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INTRODUCCIÓN.

1-. Presentacióny justificacióndel trabajo.

En clara sintoníacon el Departamentoquenos tutela,

un proyecto de investigación sobre fundamentacióndel

pensamientoiusfilosófico de uno de sus más prestigiosos

tiempo: Miguel Reale.

nosproponemos

Derecho, a la

cultivadoresen

De muchosmodospuedeanalizarsela realidadjurídica, porquemuchosson sus

matices,desdeun planteamientoteórico-filosóficohastala resoluciónde un caso de

derecho penal, por citar algún ejemplo. Inagotablees el campo de la experiencia

jurídica, porqueinagotablees la actividadhumanasujetaa sujurisdicción. Uno de sus

abordar

luz del

nuestro
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muchosaspectoses el de la fundamentaciónmismadel Derecho; la preguntapor su

origen, su sentidoo su justificación última, ... Preguntastodasellasque clásicamente

vienenperteneciendoa lo quedenominamosFilosofía del Derecho.

Si bien escierto que su historia ha sufridoimportantesmutacionescon el paso

del tiempo, dependiendo,fundamentalmente,de la relación entabladacon la ciencia

positiva del Derecho,así comocon la corriente filosófica quela sustente,lo cierto es

quesupresenciase ha mantenidocomo uno de los legadosindiscutiblesde la cultura

occidental. Épocasde distanciamiento,marcadaspor el auge del positivismo o del

normativismo jurídico, pasandopor otras de claro dominio filosófico, como el

iusnaturalismoo el formalismojurídico, jalonangran partede surecientehistoria como

disciplinaautónoma.

De uno u otro modo, a pesar de los extremos que puedandesvirtuar sus

pretensiones,lo ciertoes que, a partir de la dura crítica asestadacontrael positivismo

y su ideal de ciencia empírico-experimental,pareceimponersela necesidadde un

planteamientoreflexivo, crítico y sereno,quesepaahondarsobrelos muchosproblemas

que quedanfuera de esta demarcación.La positivación del saber y la unificación

perseguidapor el neopositivismo,dejan sin contenidoa la Filosofía, al quererlasometer

a un modo cientificista y abstractode entenderel conocimiento. El enigma y los

problemasde la vida; todo el amplio terrenode la filosofía moral, social y jurídica,

parecen quedar sin respuestasi ésta no se ajusta a los patrones científico-

experimentales.Setrata de inquietudesque el hombreno puedecallar, por lo que la

voz de la Filosofíalas vuelveaactualizar.El resurgirde los planteamientosfilosóficos,

del humanismo,de los proyectoséticos, de la filosofía social y jurídica, no es algo

casual,sino fruto de estanuevanecesidad.

En este contexto se sitúa, creemos,el momento actual de la Filosofía del

Derecho,apelandoaun diálogo,cadavez másvivo, entreDerecho,Moral y Política,

12



comotransfondoinevitable de nuestravida social. Si la humanidadtiene algunameta,

su historia nos muestra que ninguna de ellas puede lograrsesin una convivencia

solidaria, amparada en principios de igualdad y justicia social. Proyecto que

machaconamentese ve estirpadocuando se violan los derechosfundamentalesde la

persona.No digamossi, además,sepretendecaminarhaciaun estadode “bien-estar”.

La imperiosidaddel Derechoestá fuera de toda duda,pero lo que queremos,

fundamentalmente,es un Derechojusto, crítico, basadoen los valoresde la humanidad,

no siempre fáciles de determinar y menosde preservar. Que sepa combinar las

exigenciaseconómico-políticascon las de carácterindividual y social, respetandoun

transfondode contenidosmínimoséticos-morales.Importanteempresasi pensarnosque

en ello va el destinode nuestravida comosereshumanos,en la queel Derechojuega

un papel, sino protagonista,al menoscadavez másrelevante.

Un acercamientoentreambasexigenciasno resulta,pues,desacertado,teniendo

en cuentalo quea estatareahumanizadoraambasdisciplinaspuedanaportar. Lo que

parecefuera de toda duda, es la inviabilidad de aquellosplanteamientosque quieren

imponer fronteras tajantesentre Filosofía y Derecho, como si se tratara de ámbitos

contrapuestos:uno en la búsquedade valores abstractos, a priori, universalese

inalcanzables;y otro, limitándoseaofrecernosnormasdecaráctertécnicoinstrumental.

Estasdiscriminacionesextremistastiendena desaparecer,integrándoseen un concepto

másampliodel Derecho,en el quesecuentetambiénconparámetrosético-pragmático-

vitales. Y, si estoes así, la Filosofía tienemuchoquedeciren estaempresa,que en su

conjunto constituyeel actual resurgir de la Filosofía del Derecho en sus muchas

manifestaciones:Teoría de la justicia, ética discursiva, teoría de la argumentación

jurídica..,etc.
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2-. Miguel Reale: “un hombrede muchasvidas”. Proyectode nuestrotrabajode

investigación.

En este orden de preocupacionesse sitúa el autor objeto de nuestra

investigación.Todasu obrarepresentauna claralaborde fundamentaciónfilosófica del

Derecho,sentandobrillantementelas basesactualesde la Filosofíadel Derecho.Hablar

de Miguel Reale significa hablarde uno de los más grandespensadoresde nuestro

tiempo, así ha sido reconocido, al menos, por todos aquellos maestrosque se han

pronunciadosobresu obra. Sedaimposiblehacerreferenciaa todos ellos, bastecomo

muestrasignificativa, las vocesde Legar y Lacambra,RecasénsSiches,CarlosCossio,

JosefKunz, Luigi Bagolini, JeanMarc Trigeaud, ZdenekKoirim, AntOnio Paim, o

Sánchezde la Torre.

Todos ellos, desde diferentes posiciones, nacionalidades, épocas y hasta

planteamientoscontrapuestos,han coincidido en este denominadorcomún: su valía

intelectual, filosófico-jurídica,polifacéticay personal.Porquecomodicen los quemás

le conocen,“Miguel Realees un hombrede muchasvidas”’: Filósofo, filósofo del

derecho,erudito, hombrede letras,poeta,político, jurista, educadory un largoetc. El

legadode Miguel Reale,comoel de aquelloshombresquehan impulsadoun sentido

a la historia, no puedecifrarsesólo por susescritos,sino en la multitud de empresas

y proyectosquesehan movido en torno suyo, por lo que, al menostestimonialmente,

parece necesario hacer una breve referencia a su trayectoria, centrándonos,

posteriormente,en el análisisde su pensamiento.

Realenaceen 1910, estudiaen el InstitutoMédio Dante Alighieri de influencia

italiana, de dondearranca,segúnél mismo nos cuenta,su interéspor las letras,el arte

CELSO LAFER Y TÉRCIO SAMPAIO FERRAZ JÚNIOR, En la nota introductoria quo hacen a
Direito, Política, Filosofia, Poesia: Estadosen hwnenagemao ProfessorMiguel Reale, 110 sen octogésimo
aniversário, cd. Saraiva, 1992.
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y las humanidades2;tal como seponede manifiestoen la composiciónde sus escritos

y en su profundo conocimiento de las fuentes clásicas. Estudia Derecho en la

Universidadde S~o Paulo,empezandoa publicardesdeentoncessusprimerosartículos

sobreaspectosvariosde la vida socio-cultural.Publicasu primer libro con tan solo 23

añosde edad,aunqueinmediatamentea éste,en el breveespaciode cinco años,publica

otros seis más. Esto nos puededar una idea de su capacidad,tanto intelectualcomo

laboral. Muy pronto, en 1940, obtiene la Cátedrade Filosofía del Derecho de la

Universidadde SáoPaulo,de la que ha sido rectoren dos ocasiones,a lo quese debe,

en gran parte, la reforma estudiantil del Brasil y la construcciónde las dependencias

universitariasen el interior del Estado, Un proyectoambiciosopara la cultura y la

educaciónde un pueblo con fuertes contrastesy problemassociales,como es bien

conocido.

Su actividaddocente-universitaria,estállena de testimoniosque dan fe de su

talante moderado, entusiasta e inspirador infatigable de proyectos y empresas:

Congresos,conferencias,asociaciones,intercambios,revistas;en definitiva, apertura

hacia el inundo y la cultura, El profesorMiguel Reale, como le gusta ser llamado,

nunca ha dejadode ejercerestaprofesión,aunquela haya compatibilizadocon otras

muchasactividades:comojurista, hombrepúblico, pensador,escritor...

Es abogadomilitante desde1934, habiendopublicado decenasde pareceresy

razonesforenses,desempeñandodiversoscargoscomo director y consultorjurídico de

“Electropaulo”, presidente de la fundación Moinho Santista, miembro de la

administraciónde la Itaipu Binacional,entreotros.

2 Las informacionescontenidasen estaspáginas introductorias pertenecen, fundamentalmente, a: Sus

Meméiras, dos volúmenes, Saraiva, 1986-87; “Prof. Dr. Miguel Reale”, Separata de la Revista da Foculdade
de Direito, 5. Paulo, ano LXI, fase. 1, 1966, donde se ofrece un perfil de su vida y obra; Direito, Política,
Filosofo, Poesia,Estudosen homenagem...cit, aquí se recogendiferentes artículos dedicadosal análisis de las
múltiples actividades de Miguel Reale.
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Como hombre público ha desempeñado una importante actividad,

compaginándolacon su vocacióncomoescritor, impulsor en buenapartede la reforma

constitucional del país, secretariode Estado de Justicia, representantedel Brasil en

diferentesconvencionesinternacionales;lo quele haceser consideradocomouno de los

hombres“que más ha contribuidoa la emancipaciónintelectual”3, diríamos también

socio-cultural,de Brasil.

El reconocimientode su actividadintelectual,política y humanistaestáfuerade

duda, multituddemanifestacioneslo poneny lo siguenponiendode manifiesto: Doctor

honoris causa por diversas Universidadesdel mundo: Génova, Coimbra, Lisboa,

BuenosAires, Pernanhuco,Lima, Chile (Valparaíso);miembrohonorariode diferentes

academiasy asociacionesinternacionales,promotor y presidentedel Instituto y la

RevistaBrasileirade Filosofía, multitud de premiosy condecoraciones,y un largo etc.

queentrañansu dilatadacarreraprofesional.

Prescindiremosen este momentode sus “otras facetas”, con el propósitode

centrarnosen el análisisde su pensamiento,que, por lo demás,sepresentacomoun

sistema filosófico-jurídico personal que ha ejercido una fuerte influencia en las

corrientes iusfilosóficas latinoamericanasy europeas.De cuyo testimoniodan buena

pruebala multitud de artículospublicados,tantopersonalmente,comoapropósitoo en

respuestas<le sus teorías u obras más conocidas, como: Teoría Tridimensionaldo

Direito, Li«Jes Preliminares de Direito, Filosofia do Direito, O Direito como

Experiéncia, Horizontesdo Direito e da Mistéria, Experiénciae Cultura, .etc.

La vastaproduccióniusfilosófica de Miguel Realesecaracteriza,creemos,por

el diálogoconstantecon susfuentes,asícomopor la integralidadde susplanteamientos.

Todas sus teorías, aunqueoriginales, se fraguan en constanteaperturahacia otros

~TesisquedefiendeZDENEK KOURfM en su artículo “La obra filosóficade Miguel Reale~ impul~ra
de la emancipación intelectual de Brasil”, Ediciones Universidad de Salamanca, 1995, pp¡j~3 33t

16 ht, 2 ~
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argumentosmáso menospróximosa sus interpretacionespersonales.Integral, porque

si hay algunanota que distinga su pensamiento,ya seamás centradoen la reflexión

jurídica, o en asuntos filosófico-generales,es su deseo de obtener una visión

omnicomprensivao integral de todo lo real. Quizás esta característicaes la que ha

llevado su discursodesdeel terrenojurídico al filosófico, o mejor aún, la que no

permitedeslindartajantementeunosplanteamientosde otros.

Comoel mismo Realeconfiesaen sus Memorias,su meditación “partió de la

realidadjurídica y política, ampliandoal universofilosófico las intuiciones formadas

en aquellosdominiosaparentementerestringidos’.Estatrayectoriade lo jurídico a lo

filosófico, tiene, creemos,un segundomomento,no sólo de lo filosófico a lo jurídico,

sino que, a medidaque van ampliándosesus conviccionesiusfilosóficas, encuentran

aquí cabida y justificación una interpretacióndel hombre, la historia, la cultura, el

derecho,lajusticia...; desembocandoen unaconcepciónparadigmáticadel mundoy de

la vida.

Nuestro proyectopartede estaprimeraintuición sobresu obra, confirmadapor

sus propias palabras,y el contenido de sus recientespublicaciones,proponiéndonos

mostraren el desarrollode estaevolución,Por otra parte,su trayectoriasigueun hilo

conductorque fundamentasu pensamientoampliandoconstantementesusfronteras:Su

teoría del valor como característicaesencialmenteconstitutivadel hombrey de la

realidad por él objetivada. La axiología se convierte, así, en la pieza clave del

pensamientoiusfilosófico realeano,dandolugara una teoríapersonalinterpretativadel

hombrey sus múltiples manifestacionescomo ser eminentementecultural-axiológico.

De ahí el dobleobjetivo de la investigaciónque ahorainiciamos:

- En primer lugar, mostrar la génesis,desarrollo y manifestaciónde esta

interpretaciónaxiológico-cultural,no sólo de la realidadjurídica,sino quemuy

prontose veráampliadahaciauna concepciónde todo lo real.
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- En segundolugar, llevar a cabo una interpretaciónde las consecuenciasque

de su comprensión del valor se derivan para los teínas que ha venido

desarrollandoa lo largode la evolución de su pensamiento:Su comprensióndel

Derecho,de la cultura, de la historia, del hombre,de lajusticia...;teniastodos

ellos basadosy amparadosen su teoríadel valor,

Esta es, en definitiva, la tesis que defendemos:Cómo la teoríadel valor

recorrey fundanientatodo su pensamiento,dandoun sello personalasu concepción

del Derechoy de la Filosofía,apuntandohaciatina concepciónintegraldel mundo

y de la vida. Por estarazón decidimoscentraren ella nuestraexposición,quepor lo

demás, precisabadel entorno adecuadoque mostrara, tanto su origen como su

evolución, esto es: la exposición del marco genérico de sus principios filosófico-

metodológicos.Entendimosque antesde abordardirectamentesu teoríadel valor, era

precisoexponerlas líneasmatricesde su pensamiento,tanto en el ámbitojurídicocomo

en el filosófico, ocupándonos,finalmente,del análisis concretode los valores y del

papel desempeñadopor estos en los temasya expuestos.Al menos, así fue como en

nuestroprimer contactocon su obra se nos fue revelandola trabazónaxiológica de su

pensamiento,por lo que, de algún modo, hemosquerido ser fieles a esaprimera

intuición que en estemomentonos proponemosdesarrollar.

La exposiciónestáestructuradaen torno a tres partesfundamentales,divididas,

asu vez,en diferentescapítulos,correspondientesal análisisde los temasconcretosque

cadaunaprecisa.

- La primera parte está destinadaa ofrecer una visión de conjunto sobre los

planteamientosfilosófico-generalesdel pensamientode Miguel Rede. Los

capítulosquela integranrepresentanlos momentosesencialesde suconcepción

de la Filosofía y la Cultura.
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- La segundaestácentradaen su concepcióndel Derechoy de la Filosofíadel

Derecho. En realidad se trata de una división “artificial”, con fines

propedéuticos,puesparaMiguel Reale,comopodremoscomprobar,la Filosofía

del Derechoes la Filosofía misma,pero centradaen un ámbito concretode la

realidad humana: La experienciajurídica, entendida como un fenómeno

universaldel espíritu humano.

- Finalmente, la tercera parte está destinadapor entero al estudio de la

axiología. En ella centraremosnuestraexposiciónen torno a su interpretación

de los valores y la relación esencial con su pensamiento,tal como hemos

defendido anteriormente, Dedicaremos el último capítulo a precisar las

consecuenciasque de su estudiose deducenpara los temasmásrepresentativos

de su sistemafilosófico-jurídico.
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PRIMERA PARTE

EL CONCEPTO DE FILOSOFÍA EN MIGUEL REALE:

VISIÓN GENERAL DE SU PENSAMIENTO.
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CAPÍTULO 1

SUSRAÍCES FILOSÓFICAS:

Preliminaresal Criticismo Ontognoseológico.

1-. Planteamiento.

Iniciamosestaprimerapartede nuestrotrabajo,centrandonuestrainvestigación

en tornoa los planteamientosfilosófico-generalesdel pensamientode Miguel Reate.En

ella se irán analizandodiferentestérminos que constituyenel pórtico de accesoa lo

real, ya sea de origen jurídico, filosófico, empírico-natural,práctico, o estético.

Términoscomo: “Criticismo ontognoseológico”,”reflexiónhistó~co-crítica”,”dialéctica
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de complementariedad”,“experienciay cultura”, “naturalezay cultura”...etc., serán

fundamentales,tanto en la evolución de su pensamiento,comopara su configuración

definitiva.

Estapartenos proporcionará,por otro lado, el marco necesariodesdeel que

poderdeterminar,en un segundomomento,tanto la naturalezade la realidadjurídica,

comola comprensióndel Derechocomofenómenohistórico-cultural(segundaparte).

Ademásde prepararel camino adecuadohacia la comprensióndel valor, indicando el

momentoprecisode su génesisy ulterior desarrollo (terceraparte).

La denominaciónelegida“planteamientofilosófico-general”, se debe a que,

aunqueel pensamientoiusfilosófico de Miguel Realeparte,como ya hemosdicho, de

unapreocupacióninicialmentejurídica, muy prontose ampliahaciala Filosofía, de tal

modo queuna vez configurado,el accesomásapropiadoa su pensamiento,creemos,

esdesdeeste contextofilosófico generalque nos disponemosa iniciar.

La actividadfilosófica, por otraparte,no es fruto de tina reflexión aislada,sino

que surge en constantediálogo con otras explicacionesy teorías existentes.Así, al

menos,lo ha entendidonuestroautor,de tal ¡nodo que toda su extensaproducciónse

caracteriza,como decíamos, por el diálogo constanteentabladocon otras fuentes

filosófico-jurídicas.Porestarazónhemoscreídoconvenienteempezaresteestudiosobre

su pensamiento,con el análisisprevio de las raíces filosóficascon las quese fragua.

Esteestudio,correspondienteal primer capitulo (raícesfilosóficas),se verá,a su vez,

completadoen la segundapartedenuestrotrabajo, cuandoanalicemoslas concepciones

iusfilosóficasmásrepresentativasen la interpretacióndel Derecho(Capítulo III).
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2-. El criticismo kantiano.

2.1-. Reconocimiento del legado kantiano en la obra de Miguel Reale.

La contribución fundamentalde Kant a la Filosofía occidental,segúnMiguel

Reale, ha sido de carácter gnoseológico,coincidiendocon la línea de preocupación

principal de la filosofía moderna’ El pensamientomodernopresentadesdesu origen

unaacentuadapreocupaciónpor el problemadel conocimientoen general,y de forma

particularpor el conocimientocientífico2. Lasexigenciasdel nuevo modelode ciencia

perfiladopor Galileo -útil, experimentaly matematizable-,contribuyeronnotablemente

al abandono de la antigua concepción filosófica orientada hacia el “ser” y los

planteamientosontológicos, por una preocupación gnoseológico-metodológica.La

preocupación fundamentalde la Filosofía pasó a ser el análisis del conocimiento

humano, sus posibilidades, modalidades, limites, métodos.,. Una preocupación

claramentegnoseológicaque se repite, aunquedesdepresupuestosy metodologías

diferentes,en los dos movimientosfilosóficos másrepresentativosde la modernidad:
3El Racionalismoy el Empirismo

Las referencias de Miguel Reala al criticismo kantiano son constantesen todos sus trabajos,

tanto de Filosofía comode Derecho, por la importante influencia que el pensamientoque Kant ejerce en
ambos frentes. Como fuentes básicaspueden citarse sus obras más representativas, como Filosofia do
Direito, O Direito como Experiéncia, Erperiéncia e Cultura; así como sus primeros escritos sobre la
influencia de Kant en la filosofía brasileira, comoA dou¡rina de Kant de Brasil, Horizontesdo Direito
o da Historia, Filosofia do Direito en 8, Paulo, entre otros. Las edicionessobre las obras de Mi2uel
Reale twa se citan en todo el trabajo corresnonden a las su última edición según consta en Anéndice
bibliográfico, salvo <me se indipue lo contrario

.

2 Sobre la concepcióndel conocimientoen la Modernidad, asícomo el importante desarrollo de las

ciencias positivas a partiz de sus nuevos planteamientos, y. RÁBADE ROMEO, 5., Estructura del
conocep’ humnano, Madrid, 1969 y, Método y Pensamientoen la Modernidad, Madrid, 1981;

Sobre la importancia del “método’ en ambas concepcionesseñaladas,½RÁBADE ROMEO, 5.,
Descartesy la gnoseologíamoderna, O. del Toro, Madrid, 1971, y Humey elfenomenismnomoderno,
(Iredos, Madrid, 1975.
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Ambas corrientes,a pesarde sus muchasdiferencias,coincidenen unamisma

preocupaciónbásica: Determinar el alcancey la posibilidad del conocimiento.

Consideraciónéstaque relaciona el análisis del conocimiento(gnoseología)con la

preocupaciónpor susmétodos(como planteamientometodológico-episternológico).No

olvidemosquealgunasde las obrasmásrepresentativasde estosdosperíodoscoinciden

en su radical preocupaciónpor la búsqueday descripcióndel métodomásadecuadoal

pensamientohumano:Discursodel método(Descartes)y NovumÓrgano (Bacon),por

citar algúnejemplo. Dos cuestionesque solo puedendesligarseconceptualmente,pues

en el fondo setratadeuna únicapreocupación:la teoríadelconocimiento4.En diálogo

con estas disputas se define la obra kantiana. Luego, aunque innovadoraen sus

conclusiones,se mantienefiel a la preocupacióncentralde su época.

La contribuciónde Kant a la teoríadel conocimientoesjustamenteelogiadapor

Reale,reconociendosu genial solución al problemadel conocimientocomo un punto

de referenciaobligadoen la historia de la Filosofía. No podemos,claro es, hacerun

desarrollo exhaustivo de sus planteamientos, nos limitaremos a señalar las

contribucionesquehanpermanecidoen suscontinuadores,asícomoalgunosproblemas

que, segúnMiguel Reale,quedaronplanteadosa la esperade nuevassoluciones.

La filosofía kantianaviene a resolveruna de las crisis más importantesde la

filosofíamoderna:La confrontaciónentreel racionalismo-queconducea un dogmatismo

ciego a la experiencia-,y el empirismo-quenos lleva a un escepticismoradical5. La

síntesisa la quesometeKant a ambasactitudesenfrentadas,se traduce en un nuevo

modode entenderla Filosofía en general,y el problemadel conocimientoen particular.

Es cierto, según el empirismo, que el conocimientono puede prescindir de la

‘~ RÁHADE ROMEO, 5., Métodoy pensamientoen la Modernidad, Narcea, 1981.

~La lectura de Hume, hacia 1762, d¿spertñ a Kant de “su sueño dogmático”. segdn nos confiesa
en Proleg&nenos (Prefacio). Aunque a esta influencia ampirista habrá que sumar, segtn él mismo
manÁfiesta, el entusiasmopor las reflexiones de Newton y Rousseau(su Emilio y el Conn’atoSocial).
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experiencia,la cual suministrael contenidodel conocimiento.Perosi el conocimiento

pretendetenervalidez universal,acordecon la modernaconcepciónde la ciencia, éste

no puedeprescindirdeelementosracionales,ya quela universalidadno esunacategoría

sensorial,sino fruto de la razónen contactocon la experiencia,coincidiendoen esto

con los racionalistas. ¿Cómo conciliar ambos aspectosnecesariospara explicar la

realidad misma del conocimiento?.De la solución a esta pregunta dependíala

posibilidad mismade la ciencia, como fruto de la actividad cognoscitivadel espíritu

humano, por eso su solución tuvo tanta repercusión,no sólo en el mundo de la

Filosofía, sino de la cienciaen general6.Estees el temaprincipal de la Crítica de la

Razón Pura, pudiéndoseresumir en torno a la pregunta¿son posibleslos juicios

sintéticosa priori?, es decir, que nos den informacionessobre la experienciay que

sean,a su vez, objetivos y universales7.¿Quéposibilita, pues, este tipo de juicios y

qué los diferenciadel resto?.

Los juicios analíticosestán dotadosa priori de validez universal y necesaria,

independientementede la experiencia,ya que en estetipo dejuicios el predicadoestá

contenidoen el sujeto, designandoalgunanota queestá implícita en el conceptodel

sujeto.La contrapartidaesqueno amplíannuestroconocimientode la experiencia.Los

juicio sintéticos,sin embargo,son siempreapos¿eriori. Es decir, su validez no puede

ser universal y necesaria, sino particular y contingente,pues lo que expresael

6 REALE, M., Filosofiadoflireito, cd. cit., todoel Título II titulado “Noqiéesde Onoseologia”está

plagadode alusionesy comentariosa la filosofía kantiana,másconcretamenteel apartadoA Filosofia
moderna e o problemado conhecer,cap IV, pp. 4549.

~De ahí las siguientespalabrasde KANT recogidasen su Introduccióna la Crítica de la Razón
Pura, Prólogo,trad., e indice de PedroRibas, Alfaguara,Madrid, 1978: “Pues bien, la tareapropiade
la razónpurase contieneen estapregunta:¿cómosonposibles losjuicio sintéticos a priori?” p. 54, o,
“La solución de dicho problema incluye, a la vez, la posibilidad del oso puro de la razón en la
fundamentacióny desarrollode todas las ciencias que contenganun conocimientoteórico a priori de
objetos,es decir, incluye la respuestaa las siguientespreguntas:¿Cómoes posiblela matemáticapura?,
¿cómo esposible la ciencia natural pura?”, p. 55.
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predicadoes fruto de la experienciay su verdad o falsedad dependede ella en este

doblesentido. La respuestaestáen la síntesisqueel sujeto realiza en el conocimiento

científico, aportandola universalidada lo empírico procedentede la experiencia.

La solución al problemadel conocimientode base kantianadepende,como se

ha visto, del reconocimientode la función activa y constitutivadel espíritu, dotadode

una facultad de síntesis ordenadorade los datos sensibles,aportandosus propias

categoríaso formasde pensar:las formasa priori de la sensibilidad(espacioy tiempo)

y las categodaso conceptospuwsdel entendimiento,Definiéndoseestasformas, en

sentido genérico, como condicionestranscendentalesde nuestro conocimiento del

mundo, sin las cualesno es posibleconocimientoalgunocon pretensionesde validez.

Surge, así, con la filosofía kantiana un concepto fundamentalpara explicar el

conocimiento que habrá de dar importantes frutos: El término “transcendental”,

“filosofía transcendental”, “condiciones transcendentalesdel conocimiento”, “yo

transcendental”...¿Quéentiendepor transcendental,ofilosojía transcendentafl.

“LLamo transcendental”,dice, “a todo conocimientoque se ocupa,no tantode

los objetos , cuantode nuestromodo de conocerlos,en cuantotal modo ha de

ser posiblea priori. Un sistemade semejantesconceptosse llamaría filosofía

transcendental”8,

Por otra parte, el sujeto transcendental,el yo pienso kantiano, conciencia

general,despersonalizada,dotadade absolutaespontaneidad,seconstituyeen la última

condiciónde posibilidad del conocimientoobjetivo. También se trata de un concepto

KANT, 1., CrÍtica deRazón Pura, ed. cit., p. 58.
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a priori, anterior a la experienciay posibilidad de la misma, fuente de todas las

funcionesa priori reconocidasal sujeto. Representa,pues, la unidad sintética de la

apercepción,inherentey previaa toda experienciay conocimientoposible9.

2.2-. Planteamientosaceptadospor Reale.

Hastaaquíliemos valorado la obrade Kant a la luz de los estudiosque Miguel

Realerealizasobresu obraen diferentesfuentes,recapitulemos,ahora,cuálesson los

logros más importantesque destacaen su obra. Los cualesseránincorporadosen su

propiaconcepciónde la Filosofía,constituyendoun puntode partidanecesario,aunque

matizable,desdeotras corrientesfilosóficas.

- El criticismo como punto de partida de la filosofía. “Antes de analizar

propiamentelo que el hombrepuede llegar a conocerde la realidad”, afirma

Reale, “es preciso partir de un revisiónmismadel conocimientohumano’”, de

SUS presupuestos,de susposibilidades’0 . Esteanálisis previo, sentidogeneral

del criticismo, seráun punto de partida necesarioen la reflexión filosófica,

aunqueen la concepciónde Miguel Realeadquieranuevasdimensiones, como

tendremosocasiónde valorar.

- El reconocimientode la actividadsintéticadel sujeto en todo procesode

conocimiento,Sin la actividadsintéticadel espírituhumanoel mundono sería

comprensible, ni siquiera posible, y lo que sea la realidad sin el sujeto

~KANT, 1., CrÍtica de la RazónPura, ed. cit., pp. 335-338.

lO REALE, M., Filosofía do Direito, p. 65-68, dedicadasal estudio del Sentido general del

Criticismo.
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permaneceríacomo una masainforme eignota”. Aceptaestepunto de partida,

si bien rechazarásu excesivo subjetivismo, contribuyendo al olvido de la

ontología como una consideraciónesencial, también, a la Filosofía. Veremos

cómoésta se incorporaen su sistema.

- Reconocimiento del término transcendental como elemento necesario para

explicarel conocimiento.No es posible la comprensiónde la realidadentera

a la que la Filosofía pretendellegar, si no partimosde la actividadsintéticay

a priori del sujeto, asícomo de la aplicaciónde suscategoríassobrelos datos

empíricos,entendiéndoseestasíntesiscomo una condición a priori, es decir,

anterior a toda experienciaposible’2. Aparecerá,desdeentonces,tina nueva

manerade abordar el conocimiento,basadaen determinar las condiciones

previasquelo hacenposible. Reateaceptala necesidadde esteplanteamiento,

aunque no la reducción kantiana de las condiciones transcendentalesa lo

meramentesubjetivo-conceptual,asuntoqueanalizaremosa continuación.

2.3-. ProblemasqueKant dejó planteadosacorrientesfilosóficas posteriores.

Continuandocon estasreferenciasa la filosofía kantiana,y unavez vistas sus

aportacionesesenciales,nos detendremos,también de forma escuetay sintética, a

desentrañaralgunosproblemasimportantesque, segúnReale, Kant deja planteadosa

“filosofías posteriores”.

~ REALE, M.,Filosofiado Direito, p. 107-108(trad. cast. 101): “A nuestromodode ver, lo que
hay de esencialen la Gnoseologíade Kant, representandounacontribuciónpositivaen el pensamiento
posterior,es esaconcepcióndel espíritu humanocomo ranscendental,nentecapazdeinstaurar enlaces
lógicos, sintéticamentesuperadoresy necesariamenteválidos, en confrontacióncon los datos de la
experienciaen que se basan’.

12 REALE, M. • O Direito como Experiéncia, ecl. cit., PP. 13-20, dondese ocupade [a influencia

fundamentalde la obrakantianaen la Filosofíadel Derecho,así como en la comprensióngeneralde la
experienciajurídica.

29



- El carácter exclusivamente lógico-formal de las condiciones

transcendentalesdel conocimiento. Existe, a decir de Reale, “una gran

artificialismo a la hora de configurar las formas o categoríasa prio¡i del

intelecto humano”, incapaces de adecuarsea todos los tipos de realidad

posibles’3. La razón, continúa, se debe a que en la filosofía transcendental

kantiana“solo hay lugarpara la experiencianatural”, dejandoen incógnitatodo

tipo de realidadque no seadecuea estemodelo lógico-natural’4.

- La fractura o abismo puestoentrenaturalezay espíritu, ley naturaly

libertad, ser y deber-ser’5. Una separaciónradical, piensa Reale, entre

experiencianatural y experienciaética, que conducea tina división del saber,

que es unitario aunque plural, en estratos clasificados en torno a la

denominación“cienciasde la naturaleza-cienciasdel espíritu”’6. La libertad,

fundamentodel saberpráctico, no puedeser objeto de experienciay por tanto

de conocimientoreal, siendo postuladopor la razón como un imperativo

necesariopara regular la vida ética. Esto nos conducea la imposibilidad de

abordarde una manerareal y auténticael conocimiento propio de la Ética y

de la praxis en general,quedandosubordinadosu tratamientoa un carácter

exclusivamenteformal’1,

‘~ REALE, M., Filosofia do Direito, p. 110 (trad. cast.103).

‘~ REALE, M.. O Direito como Experiéncia, p. 16.

15 REALE, M., O Direito comoExperiéncia, p. 15: “En este sentidome limito a señalarlos dos

puntosqueme parecenmás negativos:el primero se refiere a la fractura o abismo (...) puestoentra
naturaleza y espíritu, ley natural y libertad, ser y deber ser, implicando una separaciónradical e
inadmisibleentre la experiencianatural y la experienciaética y, como consecuencia,entreciencias
naturalesy ciencias humanas”.

16 Ibid., p 15.

‘7REALE, M.. ft~, p. 16 y 17.
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En definitiva, concluye, “se puededecirque el arduoy graveproblemalegado

por Kant a cuantosse mantuvieronfieles a los presupuestosde la filosofía crítico-

transcendental,consisteen superarestaambigúedadde unaexperienciaque, nacidade

la libertad, se pugna como legalidad necesariaen el plano de la temporalidad”’8.

Presupuestonecesarioparaexplicar, no sólo la posibilidad de la moral, sino de las

mismascienciashumanasqueen ella sebasan.De ahí que la filosofía posteriora Kant

tengaqueempezarporabordaresteprimerproblema,que consistirá,básicamente,“en

rescatar la libertad del mundo de la cosa en si, para entenderlaen su concreta

temporalidad como constitutiva del inundo histórico-cultural al que explica y

fundamenta”’9. Esto sólo será posible desdeuna nueva visión de la realidad, del

conceptode transcendentalidad,de la dimensiónprácticadel hombre..,,que teniendo

en cuenta lo dicho por Kant, resuelva lo que este dejó sin explicar. Aportaciones

fundamentalesen esta direcciónserála línea continuadorade Kant, aunquecríticacon

los presupuestosantesmencionados.Siguiendolas argumentacionesde Realeen busca

de su concepciónde la Filosofía,veremosahoralas aportacionesqueotros sistemasy

otrasautoresaportana la misma.

3.- Husserl y la Fenomenología.

SegúnReale, “se debea Husserlen un primer momentocomo fundadorde la

Fenomenología,el haberampliadolos horizontesdel conocimientohacialas ciencias

del espíritu, como un ámbito más la realidad por él objetivada”20. El conceptode

‘~ REALE, M., Erperiéncia e Cultura, ecl. cit., p. 35: “En rigor, en el ámbitode la Filosofíade
Kant sólo haylugar parala experiencianatural, (...) puesla libertadno puede,en circunstanciaalguna,
ser objeto de experiencia,de tal modoque todo lo queresultade la voluntad(Wilkflr) como aplicación
práctica, todo, en suma, lo que seríafruto de los actosvoluntariosperteneceal reino de las causas
naturales”.

20 REALE, M., O Direito canso Experiéncia, p. 20. Como estudiopreciso y sintéticosobrela

filosofía de Husserl, y. su trabajo ‘FenomenoJogia,Ontognoseologiae ReflexionCrítico-Histórica”,en
la RevistaBrasileira de Filosofia, 1966, fasc. 62, Pp. 161-201.
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“experiencia se vio ampliado,intentandoabarcartodaslas manifestacionesdel espíritu

humano, no sólo las de carácterempírico-natural,sino también las de carácterético-

práctico.

Surgirá, comoconsecuencia,unanuevaacepcióndel término “transcendental”,

superadorde los esquemaslógico-formaleskantianos, que cuentetambiéncon otros

parámetroshistórico-vitalescomoposibilitantesde un conceptomásrico deexperiencia.

Con Husserl la Filosofía asistea un giro importante:“el punto de partida no es ahora

la posibilidadmisma del conocimiento,el sujeto, sino la realidadobjetivadapor el

sujeto”21.

Nos ocuparemosen estemomentodeprecisaraquellosaspectosmásdestacados

por Miguel Realeen la filosofíade Husserl,señalando,al igual queen el casoanterior,

las posiblescríticas,quedesdeel planteamientorealeano,puedenhacersea sudoctrina.

3.1-. Superacióndel cientificismopositivistay su radical naturalismo.

Uno de los valores más destacadospor Miguel Realeen la obra de Husserl,

consisteen el importanteimpulsoquea partir de la Fenomenologíaadquiereel “mundo

de la vida”, esto es, lo originariamentedadoen la experienciaprecategorial.“Lo que

hay de fecundoen el pensamientohusserliano”,afirma, “es la no exclusiónapriori de

cualquierdato para la plena comprensiónde la realidad.No se contenta,por ejemplo,

con las formas lógicas condicionadorasde las másaltas expresionesdel pensamiento

científico, exponentesen sus enlaces y estructurasde pura racionalidad, por no

21 REALE, M., O Direito como Experiéncia, p. 20: “Según Husserl, el nuevo concepto de

transcendental,superala posiciónkantiana,no traducela merabuscade formaslógicaspuras,mássi un
retomo a las fluentes últimasde todas las formacionescognoscitivas,de reflexión por partedel sujeto
cognoscente sobresí mismo y toda su vida cognoscitiva”.

Sobreel “giro” impulsadopor la fenomenologíahusserlianaa la Filosofíay a la Tandadel
Conocimiento,V. su obraExperiéncia e Cultura, ecl. cit., especialmentecap. V “De la Fenomenologia
k Ontognoseologia’,Pp. 107-126.
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parecerle menos esencialeslas formas pre-lógicas, las manifestacionesnaturalesy

espontaneasdel vivir común,o de la Lebenswelt,poniéndose,de esemodo,el problema

de la aprioricidad mismade la relaciónyo-mundo”22.

De ahí su conocido slogan a las cosas mismas!, procurando recuperar la

dimensión auténticadel mundo de la vida. Esto sólo será posible, piensa Husserl,

superandoel lamentableestadoen que se encuentranlas cienciaseuropeas,buscando

una concepciónnuevade la Filosofíacomocienciaestrictay universal23.La causade

estasituaciónde crisis se debeal augedelpositivismo,asícomoa sumodode entender

el conocimiento,basadoen el “naturalismo” y en el “psicologismológico”. Tanto uno

como otro, suponenla reducciónde lo real a lo meramenteempírico-conceptual.

El naturalistatenderáa reducir todo a lo dado en la naturaleza,al mismo tiempo

que el psicologismo lógico a reducir la “esencia de las cosas” a meros actos o

acontecimientospsíquicos.Ambos,por otraparte,consecuenciadela absolutizacióndel

modelode cienciaperseguidoporel positivismo,asícomo de su pretensiónde reducir

las especulacionessobre la realidad a meras conexionesgeneralesde causalidad,

explicablessegúnleyescausales24.

Husserl rechazaabiertamentelos planteamientosanteriores, frente a lo que

proponeunaverdaderarevolucióncopernicanaqueKant no supocompletar,intentando

22 REALE, M., O Direito como Experiéncia, p. 21.

23 Este es el sentir de la mayoríade sus obrasconstituyendoun buen ejemplo su trabajo “La

Filosofíaen la crisis de la humanidadeuropea”, en La Filosofla como ciencia estricta, Hoya, Buenos
Aires, 1969, o, La crisis de las ciencias europeasy la fenomenologíatranscendental,BuenosAires,
1960,uIt. ecl. cast, trad. JacoboMuñozy SalvadorMas, Crítica, Barcelona, 1991.

24 HUSSERL,E .,“U filosofía enla crisisdela humanidad”,en La Filosofíacomo ciencia estricta,

ed. cit., p.66: “La ciencia objetivistatoma lo que ella denominael mundoobjetivo por el universode
todo lo existente sin considerarque la subjetividadcreadorade la ciencia no puedehallar cabidaen
ningunaciencia objetiva. Al queha sido formado en la ciencianatural le pareceevidenteque todo lo
meramentesubjetivo debesereliminado”.
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ofrecerun nuevorumboen la comprensiónde las cienciasen generaly de la Filosofía

en particular. El primer pasoconsisteen desterrarla tendenciaactual de la ciencia

representadapor el positivismo,y el psicologismonaturalista,que terminanpor situar

en el mismo plano empiricistatanto al sujeto como al objeto, olvidándosetanto del

verdaderoser de las cosas,como del poderconstitutivodel espíritu.

Realereconoceel importantelegadode la obrahusaerliana,no solopor la dura

crítica asestadacontrael positivismoy su concepciónmonocórdicade la realidad,sino

por las repercusionesde su críticaen torno a tina nuevacomprensiónde la Filosofía y

del conocimientobasadaen la actitud fenomenológica.De hecho, de su concepción

arrancará,como veremos,su propia comprensióngnoseológica-la ontognoseologia-,

eje central de su teoríaiusfilosófica.

3.2-. El caminoiniciado por la Fenomenología.

La Fenomenologíase presenta,pues, como una alternativaal cientificismo

positivista,a través de la quepuedasuperarsela situaciónde crisisen que seencuentra

sumidala ciencia.Realereconocela implicacióny transcendenciade estanuevaactitud

filosófica, asícomosusrepercusionesen la metodologíacontemporánea.

Como actitud filosófica representaunanueva manerade entenderla ciencia,

basadaen la “esferade la intuición” y de la “causalidadmotivacional”, alternativaal

modelo físico-causalistico.Convirtiéndosela intuición filosófica25, desdeesta nueva

perspectiva,en el único modo posible de accesoa la realidad en su esencialidady

universalidad.El originario inundo de la vida contieneen sí la misma esenciade las

cosas, pero desfiguradasy ocultas tras el ropaje de la ciencia, las creencias, las

25 REALE, M., Filosofia do Direito. pp. 131-141 (trad. cast. 119-127),dondetratalas Formasde

conocimientoconstituyendouna de ella “Los procesosintuitivos “, en este apartadolas referenciaa
Husserlson significativas.
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suposiciones...De ahí la necesidadde la fenomenología,también como método

alternativoal modelo físico-experimental26.

La Fenomenología proclama una vuelta a las cosas consideradas como realmente

son (a su esencia“eidos”), y no a los meros fenómenosempíricos,porquela realidad

es también valoración, motivación, sentimientos.< espíritu. Por eso pretenderá

convertirseen una ciencia fundamentaly estricta, en cuentoseacapazde abordarla

realidaden su conjunto,asícomolos fundamentosdel quéhacercientífico. Y primera,

en la medidaen queaspira a ofrecerlos principios purosen los que ha de apoyarse

como saberuniversal, esto es: las condicionestranscendentalesque la hacenposible
27

comocienciay como conocimiento

Reale reconoceel mensajede la Fenomenologíacomo camino iniciado por

Husserl hacia una comprensión unitaria del saber y de la ciencia, así como el

convencimientode que su fundamentoúltimo resideen el podersintético y nomotético

del espíritu. De algún modo podríadecirse,quetambiénestosdos principios presiden

su concepcióniusfilosóftca, aunquefinalmenteHusserl, según su opinión, no parece

mantenersefiel a su inicial formulación. Ni en cuantoa lograr unavisión unitariade

la ciencia,puesadmiteunasutil diferenciaentrecienciasde la naturalezay cienciasdel

espíritu, al admitir que las primeraspuedenserajenasal mundode los valores28.Ni

26 HUSSERL,E., La filosofía co/no ciencia estricta, p. 108-109: ‘La fenomenologíase mueveen

las esferasde la intuicióndirecta, y el pasomásgrandeque tienequedar nuestraépocaes reconocerque
con la intuición filosóficaen su verdaderosentido,con la captaciónfenomenológicadela esencia,se abre
un campoinfinito de trabajo’.

27 HUSSERL,E., Ideasrelativasa unafenomenologíapurayunafilosoflafenomenológica,F.C.E.,

México, 1962, p. 146: “La fenomenologíatiene por esenciaqueaspira a ser la filosofía primera y a
ofrecerlos mediosa todacríticade la razónquese debahacer; y que, por ende,requierael prescindir
lo más completamenteposiblede supuestos,el poseertina absolutaevidencia intelectualen la reflexión
sobresi misma”.

28 REALE, M., O Direito comoExperiéncia, p. 21: “No puedadecirseque Husserl lo hayahecho

de manerasatisfactoria,conunaclaradiscriminaciónentreel mundode la naturalezay el de las ciencias
del espíritu”.
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en cuantoa su interéspor el mundo precategorialy originario, puesfinalmenteacaba

subsuiniéndoloa la reflexión lógico-transcendental,alejadade la auténticarealidaddel

hombrey desu contextohistórico-cultural.Aspectos,ambos,claramenterechazadospor

Reale, y que su concepciónde la Filosofía y del Derechopretendensuperar.

SI aceptaReale,sin embargo,la aplicaciónde la fenomenologíacomo método

adecuadode accesoa la realidad, de hecho seráincorporadoen su propio sistema;

ejerciendoen el análisis del fenómenojurídico una notable influencia en cuantoal

desvelamientode la naturalezatridimensionaldel Derecho, una de los aspectosmás

conocidosde su vastaproduccióniusfilosófica29. Debido a la profunda huella de la

fenomenologíahusserlianaen el pensamientolusfilosófico de Miguel Reale,seráobjeto

de un estudio más detallado en el capítulo y, titulado “De la fenomenologíaa la

ontognoseología”.

En estemomentoconcluimosnuestraexposiciónsobrela huellahusserlianaen

la obra de Reale, señalandoaquellas tesis que no son aceptadaspor éste, viéndose

superadasen su propio sistema:

1-. Rechazodel idealismoal quetiendela filosofía de Husserl. “La experiencia

cognoscitiva no severticalizaen la subjetividadtranscendental”(como ocurre

en Husserl), pues sólo es posible como un procesodialógico entre sujeto y

objeto, esto es, “como un procesoontognoseológico”30.El acto cognoscitivo

no culmina en la intuición de un e/dos inmanente a la subjetividad pura

(reflexión transcendental),sino en la constitucióndel objeto de conocimiento

comoresultadofinal de un verdaderodiálogo entreel objeto -lo queseael ser

29 REALE, M., Sobre la aplicación del método fenomenológicoen la determinación de la

experienciajurídica V. Filosofia do Direito, Pp. 361-367, en estaspéginasse explica la aplicación
personaldel método fenomenológicoen su explicación-compresiónde la realidadjurídica.

30 REALE, M., Fenomenologia,Ontognoseologiae Refiexdo Crñico-J-Iistórica, oit., p. 16 1-162.
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al margendel sujeto-y el sujeto -tal comoen realidadsepresentaen el “mundo

de la vida”.

2-. Con la afirmaciónanterior iniciamos la siguientecrítica, quebásicamente

consisteen el rechazopor partede Realede la formulaciónde la últimafasedel

métodofenomenológicoen términosexclusivamentesubjetivo-transcendentales,

adquiriendo una dimensión idealista y racionalista, Con esto se pierde la

dimensiónhistóricay ontológicaquecorrespondea todo actocognoscitivo.Toda

reflexión trascendentalcorrespondeen realidad,afirmaReale, a una “reflexión

crítico-histórica”,cornomomentoculminantedeun proceso,quecomoya hemos

dicho, no sólo en subjetivo (gnoseológico),sino “ontognoseológico”.A esta

“reflexión ambivalente,graciasa la cual cuantomás sedesvelanlas fuentesde

la subjetividadmássecaptael sentidode la objetividad, la denominoreflexión

critico-histórica,comomomentoculminantedel procesoontognoseológico”31.

3-. Finalmente,otra de las críticas importantesque ReMe hacea Husserles la

falta de unaverdaderacomprensiónde las cienciasdel espírituo culturales,que,

sin embargo,en un principio quiso fundamentar.“De ahí su tesis de que las

ciencias culturales no son sino una de las ciencias de la subjetividad,

volviéndosedifícil, a pesarde todassusconsideracionesdesarrolladasen Ideen

..., distinguirse entre ciencia cultural y ciencia eidética, quedando

comprometido, en último análisis, todo el sentido axiológico e histórico

inherente a la distinción de Dilthey entre explicar y comprender,

inadmisiblementereducidosa explicary describir”32. Y todo ello por la falta

SI REALE, M., Experiéncia e cultura, p. 118-119, Fenomnenologia, Omognoseologiae Reflexclo

Crítico-Histórica, p. 195.

32 REALE, M., O Direito corno e.xperiéncia,p. 23-24.
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de una consideraciónhistórico-axiológicaen la fenomenologíade Husserl,

siendoqueintencionalidady temporalidado historicidadno son términosquese

excluyan,sino expresionesquese exigen y complementan.

En resumen,Reajepretendeproseguirel caminoiniciadopor la Fenomenología,

partiendode susideasrenovadoras,desarrollandosusvirtualidades,aunqueeliminando

sus raícesidealistas33.

4-. El ontologismoaxiológico: Sebelery Hartmann.

4.1-. La fenomenologíade los valores.

Continuadoresdel método fenomenológicohusserlianoaceptaránsus ideas

centrales,si bien dirigirán sus conclusioneshaciael campode las cienciaspráctico-

valorativas,que, como anteshacíamosreferencia,no fueron suficientementetratadas

por el padrede la Fenomenología.

La filosofía lógico-formal kantiana, así como la tendenciaposterior haciael

positivismo,habíanalejadola posibilidadde ahondarsobrela resoluciónde problemas

de carácterético-prácticos, al entendersecomo imperativos categóricosvacíos de

contenido,o comomerasestimacionesantelos hechos.

La filosofía husserlianaesvista, desdeestecontexto,comoun primer intentopor

recuperarel valor del sujeto y de la praxis humanaen su auténticosignificado,real y

33REALE,M., Onoseologia,Ontognoseologia,ReflexñoCritico-Histórica,pp. 185- t88;Experiéncia
e Cultura, pp. 51-55.
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mundano,no como meraabstracciónlógico-formal. De ahíel interésinmediatopor la
“34

Fenomenologíade Husserly su “retorno a las cosas mismas,a los hechos

Pero, aunquesepartede estereconocimiento,consideranestosautoresqueen

su filosofía, a la postre, sigue existiendo el mismo modelo de ciencia anterior,

predominantementeneutral y físico-naturalista.Lo queexplica, segúnsu opinión, que

en la descripcióneidética,última fasedel métodofenomenológico,sólohayalugarpara

la intuición intelectual,con significaciónpredominantementesensorial.Frentea lo que

proponenla “intuición emocional”,con clarasignificaciónaxiológica.Esteseráel punto

de partida de la Filosofía de los Valores de M. Schelery N. Hartmann35.

No podemosdetenernos,ahora, en el alcancedeestasconsideraciones,ni en el

análisisdetalladode las sutiles diferenciasentreambosautores,que, si bien tienen un

nexo común, aportandiferentesmaticesa su teoríaaxiológica. Será, sin embargo,un

tema al que tendremosque volver de forma obligadaen la tercera partede nuestro

trabajo, dedicadaal estudioconcretode la axiologíarealeana,ya queconstituyenuna

fuente esencial de inspiración en su propia concepción,entablándoseun fructífero

diálogo quenos conduciráhaciahorizontesdiferentes.En estemomentoson referencia

en nuestraexposición,únicamentecon el motivo de continuar nuestrorastreopor las

mices filosóficas de Miguel Reale.

La conexiónes clara: En el epígrafeanterior estudiamoslos problemasque,

segúnsu opinión, la Fenomenologíade Husserldejó planteados;en éste sepretende,

~ 5C1-IELER, M., Elforinalismo en la éticay la aiea material de los valores ~Étic¿O,trad. cast.
H. RodríguezSanz,Madrid, 1941,p. 87: “La filosofíasobrela basefenomenológicatienesufundamento
en los hechosy solamenteen los hechos,no enconstruccionesde un entendimientoarbitrario. El hecho
debeser la sola regla de los juicios, y sus métodosno respondena su fin sino en la medidaen que
conducena proposicionesy teoríasconformesa los hechos”.

~ REALE, M., Filosofia do Direito. p. 137 (trad. cast., 124),dondese refierea las repercusiones
de la intuiciónemocionalen la concepcióngeneraldel conocimiento,destacandola interpretacióndeM.
Schelery ¡‘4. Hartmann.
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sin perder el legado esencialde la Fenomenología,seguir sus pasosen una línea

continuadora,aunquerenovadora,de las tesis husserlianas.¿Quées lo queaportan

estos autores a la Fenomenología husserliana?, ¿por qué nuevos rumbos conducen

al método fenomenológico?, ¿qué valoración recibe esta aportación en la concepción

realeanade la Filosofía?.

La filosofía lógico-formal kantiana, así como la misma Fenomenología

husserliana,que aunquehabía pretendidopartir de la realidad mundana,termina

volviendo al sujeto paraa partir de él llegar a la auténticarealidad, conducena la

Filosofía, irremediablemente,haciaun idealismotranscendental.Así las cosas,el sujeto

seconvierteen el centrode las especulacionesfilosóficas, siendoésteel que nos lleve

al mundo y terminandopor reducirse la Filosofía a meragnoseologíao teoría del

conocimiento. El ser, la realidad en si, la ontología, queda subordinadaa la

gnoseología,nuncaolvidadapero puestaen un segundoplano36.

Comotendremosocasiónde apreciarcuandoestudiemosla concepciónfilosófica

de Miguel Reale,éstaes unadimensiónquehabráde superarseen una integraciónmás

amplia,en la queno podráentendersela gnoseologíasin tenerseen cuentala ontología,

ya que todareferenciaal sujeto del conocimientonos lleva a la realidadque sequiere

conocer,sin la cual la actividadmismadel conocimientocareceríade sentido37.

36 REALE, M., Filosofiado Direito, p. 108-109(trad. cast. 102): “En el inovimientocriticista, lato

sensu, podernosincluir doctrinas de nuestrosdías, ligadas especialmentea los nombresde Eclmund
Husserl, Max Schelere Nicolai Hartrnann. que reconocenelementosde verdaden el kantismo,más
repudiansu fonnalismo, acentuandoel valor propiodel objeto y la existenciade otroscondicionantesen
el actode conocer”.

~ Tesis defendidaa los largode toda su obraExperiéncia e cultura, siendo,por otra parte, lo que
quierepreservaral denominarsu teoríadel conocimientocon el término “ontognoseología”.
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4.2-. Fenomenología obj etivista.

Desde esta interpretación integradora de la Filosofía, valora Reale las

aportacionesde ambosfilósofos, reconociendo,en definitiva, su denodadoesfuerzopor

dirigir su actividadhaciael problemadel ser, queen su profundidadhabíasido dejado

de ladopor el idealismotranscendental3í.

Si es cierto, como mantieneel idealismo transcendental,que no es posible

conocimientoalguno sin contarcon la actividadde un sujeto, no lo esmenosqueesta

afirmación presupone,como Scheler advierte, “la existencia de un ser en si,

ontológicamenteanterioral mismoacto de conocimientoy condiciónprimerade éste39.

El serno puedereducirseal objetode conocimiento,pues“ésteno es sino lo conocido

del ser”40.

Recuperarel interéspor la aprehensiónde esealgoantecedentey transcendente

al acto de conocer es, pues, una de sus principales contribuciones.Aunque, según

Reale,esto les llevó a caer en unaobjetivaciónontológicaqueaún no comprende,en

38 REALE, M., FilosofiadoDireizo, p. 106 (trad. cast. 102): “Algunos pensadorescontemporáneos”

(refiriéndosea Husserl, Schelery Hartniann) “sustentanque en la realidad hay también un a priori
material óntico, y no apenasun a priori gnoseclógico,o más claramente,que, si la realidad frese
indeterminadano habríaposibilidadde ser captadapor el espíritu,el cual no puedeserconcebidocomo
productorde objetos, ex nihilo, a partir de la nada”

~ SOHELER,M., Ezica, ed. cit., Pp.. 84-85: “Las esenciasy susconexionessondadasantes de
todaexperienciadeestaclase,o sea,a priori; las proposicionesqueen ellasencuentransu cumplimiento
sonverdaderasa priori”.

40 HARTMANN, N., Mezaflvicadel conocimiento, trad. de J. Rovira Armengol, BuenosAires,

1957, Intro., p. 15: “Las investigacionesque a continuaciónse exponenpartende la concepciónde que
el conocimientono es creación,produccióno alumbramientode un objeto, como quiereenseñarnosel
idealismo de antiguo y nuevo cuño, sino una aprehensión de algo que existe aun antes de todo
conocbnientoy es independientementede él”.
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la profundidad de sus términos, una verdadera dialéctica de complementariedad
41

gnoseológica-ontológicainherentea todaactividad cognoscitiva

Diferentes estudios sobre esta cuestión, como los de Ferrater o Rábade,

coinciden en que en la fenomenologíade estos autores no existe aún una clara

comprensióndialéctica-transcendentaldel conocimiento,en la que las condicionesa

priori del sujetoy del objetoseveanigualmenteatendidas.Reconocenambos,escierto,

la necesidaddecontarcon las dos estructuras,pero máscomoestructurasestáticasque

comoverdaderasestructurasdinámicase integradorasdel conocimiento,al modo como

Realelas entiende.

Otra importantecontribuciónquereconoceRealeaN.Hartmanny a MaxScheler

es la influencia que ha tenido su intuicionismo axiológico tanto en Europacomoen

América, así como en la comprensiónde la realidad jurídica42. Señalábamosen el

apartadodedicadoa la Fenomenologíade Husserl,cómoRealeechabaen falta en su

obra una clara dedicación a la axiología como fundamentoesencialde la realidad

humanapor él objetivada-Lebenswelt-.Es cierto, como vimos, quehaciareferenciaa

las estimacionesvalorativascomopropiasdel científico de lascienciashumanas,frente

al de las empírico-naturalesque era ciego ante estascuestiones.Pero no se da, sin

embargo,un claro tratamientoa estacuestión,como algo esenciala la Filosofía en su

intento de explicar la realidadhumana.Si la Filosofía quiereerigirsecomo un saber

comprensivode toda la realidadhumanapor él objetivada, comotambiénlo entendió

Husserl, ésta no podráprescindirde la axiología, ya que toda manifestaciónhumana

41 REALE, M., Experiéncia e Cultura, p. 45: “Obsérvese por otro lado,queél no empleael término
Onzogoseología”(se refiere concretamentea Hartmann,aunquela afirmaciónpuedehacerseextensible
a Scheler) “porque tal expresiónno correspondeplenamentea su colocación del problema, en el cual
prevalecelo ontológico(...) en cuantoque para mí no tiene sentidocualquierprimadode uno o de otro
término,dadala naturalezaintegrantey dialécticade la correlaciónsubjetivo-objetiva”.

42 REALE, Filosofia do Direito, p. 137 (trad. cast. 124). V. tambiénsu articulo “Política e Direito

na Doutrinade Nicolai Hartmann”,en RevistaBrasileira de Filosofia, vol. XXVI, fasc. 101, Pp. 3-27.

42



hacesiemprereferenciaa algúnvalor. Toda actividadhumanaessiemprevalorativay

no meramenteintelectualcomoparecededucirsefinalmentede Husserl43.

Schelery Hartmann así lo entendieron,por lo que, frente a la intuición o

descripciónintelectual husserliana,planteanque es necesariopartir de la “intuición

emocional”, puesla realidadpara el hombrees siempreobjeto de algunavaloración

estimativa,Frenteal formalismokantianoy al intelectualismohusgerliano,han tenido

especialempeñoen “mostrar la imposibilidadde una praxis humanaque no implique

necesariamenteun contenidoestimativo”, en cuyo presupuestosebasala éticamaterial

de SchelerM.Por estoRealecalifica a Max Scheler,extensiblesin dudaa Hartmann,

como“uno de los pensadoresmásprofundosde nuestrotiempo”, y uno de los que “más

ha destacadola importanciadel factor emocional como medio de aprehenderlas

esenciasaxiológicas”45.

Ahorabien, aunqueMiguel Realereconoceel importantelegadode la filosofía

de los valores de ambosautores,no estaráde acuerdo en cuestionesesencialesque

ahorasimplementeapuntamos,desarrollándolasconmásprofundidaden la terceraparte

de nuestro trabajo, dedicado, enteramente,a la axiología. Estas son, de forma

extractada,las críticasmás relevantes:

- El haber comprendidolos “valores como objetos ideales”, fruto de la

“intuición emocional llevada a cabopor el sujeto”. Así, su concepciónde la

‘~ REALE, M., Experiéncia e Cultura, p. 171: “Cualquieraqueseael tipo deexperiencia,se pone
siemprela problemáticaaxiológica, no apenas bajo el puntode vista deontológico,(...) mas también
porqueel valor se infiere o se presuponeen cadaactocognoscitivo”.

“‘a REALE, M., Filosofia do Direito, p. 137 (trad. cast. 124).

~ REALE, M., Ibid, p. 137 (trad. cast. 124).
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Filosofía y del conocimiento,le llevarán hacia un “ontologismo axiológico”

difícilmenteasumiblesegúnla interpretaciónrealeana46.

- A su vez, este ontologismo axiológico está basadoen una concepcióndel

conocimientocontrariaa la concepciónde Reale: “Primacíadel objeto”, “del

apriori material”, y no verdaderay auténticacomplementariedadentresujeto y

objeto.

-Una indebidaseparaciónentreel problemadel valor y de la historia, dejando

a ésta vacía de sentidoy de contenido. Los valores son consideradoscomo

objetos ideales, completos, fijos y definidosa priori, como “arquetiposdel

deberser”; luego vaciadosde verdaderocontenidohistórico-real.Algo, por lo

demás,en claraconfrontacióncon la axiologíarealeana.

5-. Dilthey y la Hermenéutica.

5.1-. La razón histórica.

Realereconoceen diferentespasajesa lo largo de su obrael importantelegado

de la filosofía de Dilthey al pensamientocontemporáneo,por representar“un puentede

accesodesdelas explicacionesempírico-positivistashaciauna másampliaconcepción

de la vida y del universo“‘1

A la filosofía de Dilthey se debe,en gran medidala recuperaciónde la vida, la

historia, la praxis, como categoríaspropias de la actividad humanay del mundo

socioculturalobjetivadopor él, asícomo el convencimientode que las cienciasque lo

46 REALE, Ibid., p. 203 (trad. cnt. 173).

‘~ REALE, M., Filosofia do Direito, p. 242 (trad. cast. 204-205).
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estudianno puedenprescindir de estas categorías.Él se refería a las ciencias del

espíritu,trabajosposterioreshan puestode manifiestoque estasllamadascategoríasde

la vida son relevantesa la hora de entendercualquier manifestacióndel espíritu

humano,incluyendolas cienciasnaturales.

Dilthey semoverádentrode la problemáticadel Idealismoalemán,sin embargo

nunca aceptarálos postuladosde la filosofía hegeliana-“Espíritu absoluto que se

comprendea sí mismo”, de carácteridealistay abstracto-.Su objetivobásicoresideen

construirun fundamentoepistemológicoparalas cienciasdel espíritu,porhaberperdido

su estatutocomo “ciencias”, así como su propia idiosincrasiacon el positivismo.

TampocoHegel, a su entender,supodar unarespuestasatisfactoria.Por lo que vuelve

los ojos más bien hacia Kant. Al igual que Kant se preocupópor fundamentarel

conocimientoobjetivo-naturalllevandocabounacríticadela razónpura, Dilthey piensa

quehabráquepartir de una revisión de la razónhistóricacomofundamentoúltimo del

conocimientohistórico propio de las cienciasdel espíritu. De ahí, que como señala

tambiénReale, “sea consideradopor muchoscomo el Kant de la razón histórica”48.

Ahora bien, no sería legitimo reducir todala obrade Dilthey a unadnica tarea

epistemológica,ya quesu intenciónúltimaconsisteen llegara unacomprensiónunitaria

y global de la totalidadde la vida (Weltanschaung),entendidacomoun acontecerque

se va desarrollandoa lo largo de la historia. Por lo tantocabepreguntarse,¿dedónde

procede ese saber histórico unitario al que tiende nuestro deseo de conocindento?.

La respuestaestá en la concienciahistórica que se fundamenta,a su vez, en la

conexión saber y vida. Su tesis viene a decir que “la vida misma contiene saber al

reflexionarsobre sí misma, al interiorizarseen su ser volviendo haciasí misma”. Así

podrían entenderse“todas las manifestacionesde la vida como una objetivacióndel

espíritu humano con carácterobjetivo universal: “en ella se conviertenen un saber

objetivo y general los sucesos singulares provocados por nuestros impulsos y

48 REALE, M., Filoso/la do Direito, p. 242 (trad. cast. 205).
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sentimientos,en su confluenciacon el ambientey el destino”. Luego, “estaconexión

constituyela condición unitaria de la vida y del conocimiento”49.

5.2-. Explicacióny comprensión.

Por todo lo dicho, concluiráDilthey, el métodoadecuadoparallevar a cabouna

comprensiónunitariadel saberhistóricono puedeserla explicaciónlógico-causalpropia

de las ciencias naturales,que reducenel conocimientoa meras relacionesde hechos.

Parapenetraren el conocimientohistórico-culturalespreciso contarcon un método

adecuadoa su naturaleza,denominadopor Dilthey comprensión50.

Las cienciasdel espíritu sefundamentanen la “comprensión”,porquesu misión

esencialconsisteen lograr tinacomprensiónunitariadel serhumano,teniendoen cuenta

la totalidadde susmanifestacionescuJturales.Comprensiónque, a su vez, partede las

diferentesmanifestacionesinternasen que la vida mismase nos revela. No olvidemos

la conexiónesencialentresaber(conciencia)y vida. De ahí la necesidadde contarcon

la concienciahistórica(general)y la intuición volitiva como modo de accesoal saber

históricocultural. El problemaestáenconciliar lo histérico,denaturalezaconcreta

y relativa,con la pretensióndealcanzarun conocimientoobjetivoy universalaUn

al modelocientífico.

Dilthey no estarádispuesto a renunciar al estatuto de “ciencias” para las

reflexioneshistórico-vitales,admitirá que seancienciasdiferentes,con metodologías

~ DILTHEY, W., Ideas acerca de una psicologíadescriptivay analltica,-trad. cast. de E. ¡maz,
Obras, t.V1, p. 228: “La conexiónvivida es lo primario, y lo secundariola distinción de los diversos
miembrosde la misma, (...) la conexiónes dadade un modooriginario y constanteen el vivir: la vida
se nosda únicamentecomo conexión”.

50 DILTHEY, W., Ibid, 227: “Así resulta que en las cienciasde la naturalezase nos ofrece la

conexiónnaturalsóloa travésde conclusionessuplementarias,por medio deun hazde hipótesis.Porel
contrario, en las ciencias del espíritu tenemoscomo base la conexión de la vida anímicacomo algo
originalmente dado. La naturaleza la aplicamos, la vida animnica la comprendemos”.
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distintas,pero con semejantespretensionesde objetividad y generalidad.En tomo a

estaspretensionesde Dilthey surgen,sin embargo,algunascríticas importantesa su

pensamiento,dando lugar a una nueva línea de pensamiento,herederaaunque

renovadorade las tesis inicialesde Dilthey: La Hermenéuticade 1-labermas,Gadamer,

.......

Partiendodel reconocimientogeneralde su obra le reprochan,sin embargo:

- Su carácter primordialmenteepistemolégico,sucumbiendo,con ello al

positivismo. “El positivismosignifica el fin de la teoríadel conocimiento.En

lugar de estaúltima apareceráuna teoríade la ciencia”51.

- “La distinción metodológicaqueDilthey emprendele conducirá,a su vez, a

unaseparaciónideológicamentefatal, a una rupturaviolentaentreCienciasdel

Espíritu y Cienciasde la Naturaleza”52.

- En esteempeñodiltheyanopor equipararambasciencias,seacabareduciendo

el métodocomprensivo-hermenéuticoa un modelointrospectivo,semejantea la

observaciónempírica,queconducea unacomprensiónde la teoríade la verdad

comocopia. Perdiéndose,con ello, en caráctereminentementehistóricode este

conocimiento.

En lo quea Realerespecta,aunquereconoceabiertamentesu contribucióna la

historiadel pensamientooccidental, segúnacabamosde exponer,podría decirseque,

SI HABERMAS, J., Conocimientoe interés, Taurus, Madrid, 1982, p. 75.

52 APEL, K.O., “La distinción diltheyanaentreexplicación y comprensióny la

mediaciónentreambas”, conferenciaque pronuncióen Madrid en Diciembre de
Complutense,trad. cast. J. Conilí y A. Cortina., p.4
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en lo esencial,compartelas críticas anteriores,aunqueno en los mismos términos.

Sintetizaremosen dos las que nos parecenmásrelevantes.

- En la obrade Realeno existeuna diferenciatan tajanteentre “explicación” y

“comprensión”,y, por lo tanto, entrecienciasde la naturalezay del espíritu.

Frentea ello se tiendehaciaun modelo másamplio de cienciaque integreen sí

lo esencialde ambosplanteamientos:“No sedebeextremarla distinción entre

Ciencias Naturales y Ciencias Culturales, en una contraposicióninadmisible

comola reducciónde tina categoríaa la otra”53. Frenteal reduccionismoo el

distanciamientoque acabaen contraposición,Realeproclamarásu “necesaria

complementariedad“a”.

-“La categoríadel valor” es una condicióntranscendentalde todo conocimiento

posible,no “algo” exclusivode las cienciashistórico-culturales.‘tCuando, por

consiguiente,seafirmequelas leyes naturales son ciegas para los valores,tales

palabrasson aceptablessi conellasquisiéramosapenassignificar queno son los

valoresni las valoraciones,como tales, lo que constituyeel “algo” al quese

dirigen.,. “55; pero no queseanajenasa cualquiervalor. Ya que, “si el hombre

no fueracapazde valorar, tampocohubierapodido surgir la Ciencia”56. Tan

íntimaes, pues, su relaciónen Miguel Reale.Seráéstaunade las tesiscentrales

de nuestrainvestigación,dedicandola tercera parte de nuestro trabajo a su

aclaracióny estudio.

“ REALE, M., Experiéncia e Cultura, p. 186

~ Ibid.

~ Ibid., 185.

56Ihid., 176.
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6-. Neokantismo.La Escuelade Baden.

6.1-. Superación del dualismo positivismo-formalismo kantiano.

Realereconoceen diferentesocasionesel importantepapeldesempeñadopor el

neokantismoen las últimas décadasdel siglo pasado,“sobre todo en las esferasde la

escuelade Marburgo y de Baden”. SegúnFerrater, sus considerablesdiferenciasno

anulan el hecho de sus puntos comunes, “como el entender la filosofía

fundamentalmentecomo teoría del conocimiento,en clara sintonía con la filosofía

kantiana”, asícorno el partir de un “claro y radical idealismotranscendental”51.Ahora

bien, como ya hemosdicho, la filosofía kantiana había dejadoplanteadoun fuerte

dualismoo contraposiciónentrecienciasdela naturalezay del espíritu.Puesbien, cada

una de estas escuelasherederasde la filosofía kantiana, se centraráde forma más

específicaen unade estasdirecciones.Mientras la de Marburgo sigueunalínea físico-

matemática,con una tendenciamásracionalistay conceptualista,orientadahacialas

cienciasde la naturaleza;la deBaden seguirá,másbien, unalíneahistórico-culturalista

orientadahacia la comprensiónde las cienciasdel espíritu58.

A la escuelade Baden se debe, en gran medida,segúnseñalaReale,el haber

retomado“el problemade la fundamentaciónepistemológicade las cienciashistórico-

culturales, frente al modelo unificado de la ciencia positiva”. Aunquela Escuelade

Marburgo tendrá importantesinfluencias, tanto entre los culturalistas (Cassirer59).,

como en el ámbito de la Filosofía del Derecho(Stammler),por lo quevolveremosa

referirnosa ella en otros capítulos,nos centraremos,en estemomento,en la Escuela

“ FERRATER MORA., Diccionario de Filosofía, Alianza 1981, p. 280-281.

~ y. CA5SIRER. E., Las cienciasde la Cultura, F,C,E., (Breviarios), México, 1975.

~ La relación e implicación de Cassirer con el culturalismo en general quedan patentes en especial
en sus obras: Filosofía de lasformassimbólicas.F.C.E., México, 1976, y Las CienciasdeJa Cultura,
cd. cit.
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de Baden,por serésta la que más ha contribuidoa destacarla laborde la historiay de

la teoríade los valoresen la Filosofía. Concepciónclaramentecompartidapor Miguel

Reale. ¿Cuál ha sido, a su parecer, la aportación fundamental de la Escuela

Sudoccidentalalemana?.

Una de las aportacionesmás destacada,expone Reale, consisteen que su

interpretaciónde la realidadsuponela superaciónde dosextremosquedominarontodo

el siglo XIX:

A) El Positivismo: que reduce la realidad a lo meramente fenoménico, a lo

fáctico; ajeno a cualquier estimaciónsubjetiva y,

B) El Dualismo al que somete a la realidad el formalismo kantiano:

Dualismoentreel inundo de la libertad y de la Éticapor tina parte, y el mundo

de la naturalezapor otro, Con el agravantede quesólo en el segundopuede

hablarsede experienciaen sentidoestricto, “constituyéndoseen modelo de

cualquierconocimientoo realidadposible”~&

6.2-. Culturalismo historicista de la Escuela de Baden.

Otro de sus logros, destacaReale, “bajo la influencia de Windelband y de

Rickert, consisteen haber destacadola importanciade la comprensióndel mundo

histórico cultural para llevar a caboun visión integral de la realidadhumanaen todas

sus manifestaciones“Q

~ REALE, M., Teoria Tridimensional do Direito, p. 68.

61 REALE, M., O Direito como Experiéncia, p. 19.
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La filosofía kantianahabíaalejadola posibilidadde mediaciónentrenaturaleza

y espíritu, al ser el ámbito de la libertad humanay todas sus manifestaciones,una

realidadinaccesibleal conocimientofenoménico. “El mérito de la obra de Baden”,

explica Reale, “consiste en haber intentadoconciliar ambos extremos, situandoel

mundohistórico-culturalcomoun eslabónintermedioentreel reino del sery del deber-

ser”62.

Entre los juicios de las ciencias,basadosen el ser, y los relativos al deberser

(Ética), sitúan los juicios referidosa valores, en los cualessedesvelanlas realidades

históricas construidaspor el hombre a través del tiempo, como un complejo de

realidadesvaliosas.Esto suponíala posibilidadde admitir la legitimidad de los juicios

propiosde las cienciashumanas,como una realidad intermediaquedabacuentade la

síntesisde ambosestamentosaparentementecontrapuestos,con un claro intento por

acercarel inundode la cultura a la consideraciónde la ciencia.

A pesarde este reconocimientogeneralde su obra, Realeencuentra“puntos

conflictivos” en su planteamientoculturalista, a la esperade nuevas soluciones.

Señalaremoslos más importantesa modo de conclusiónsobre lo expuesto:

- En la concepciónde la realidadllevadaa cabopor la Escuelade Baden, aún

seguiráexistiendounaradicalantinomiaentrela naturalezay el espíritu.La cual

sepresupone,adecir de Reale, “al admitir la necesidadmismade la mediación

intercalarde la cultura”63.

- Esta antinomiaconduce,a su vez, a un dualismo radicalentrecienciasde la

naturalezay cienciashumanas,cuandolo queefectivamentese da en el plano

62 REAtE, M., Ibid.. p. 19.

63 REALE, M., Teoria Tridimensional do Direil o, p. 71.
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del conocimiento,segúnnos explicaráReale,es tina “correlacióntranscendental

subjetivo-objetiva,que no reduceel sujeto al objeto ni viceversa, sino que

mutuamentese c.oimplican”TM.

- El “patrón” o “modelo de ciencia que subyaceen susexplicacionessobrela

realidad,esde naturalezacientífico-natural.Deahíquesu concepciónsobrelas

condiciones transcendentalesdel conocimiento sean, a decir de Reale,

“puramenteformales”, y ajenasa cualquierconsideraciónestimativa “real”65.

- Al decirse“ajenasa cualquierconsideraciónestimativareal”, no significaque

no se ocupendel “valor” como cualidad de los “objetos valiosos”. Pero su

concepcióndel valortieneun carácter,fundamentalmente,ideal. Nocomo “algo

real” o “experienciable”,sino como “simples paradigmaspuestosab extra del

procesohistórico, desempeñandouna mera función heurísticao de tabla de

referenciagnoseológica”66.

7-. Hegel: Historia y Dialéctica.

Son muchaslas ocasionesen queRealehacereferenciaexplícitaa la obrade

Hegel, reconociendosu aportaciónsingularen el campode la filosofía moderna,así

como su gran influenciaen la filosofía contemporánea.Ni podemosdesarrollaresta

aportaciónen toda su extensión,ni pretendemosresumir en este apartadotodas las

alusionesque Miguel Reale hacea su extensaobra, Nos limitaremos, como en los

demáscasos,a señalarlas aportacionesmássignificativasporél destacadas,asícomo

su influenciaposterioren diferentescorrientesy doctrinas,o en su propio pensamiento.

64 REALE, Ibid., p. 7=.

65 REALE, M., O Dirciro como Experiéncia, p. 20

66 REALE, M., Ibid.
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Dos son las aportacionesmás destacadaspor Reale:

- Su profundo sentido de la historia, como una realidad esencialmente

inherenteal hombre,sin la cual no puedeentendersela vida humana.

- Su concepcióndialécticade la realidady del conocimiento,conel propósito

de superar el dualismo kantiano en la unidad de un saber universal de la

totalidad de lo real (Wisenchaft).

7.1-. Su profundosentidode la historia.

Bajo la obrade Hegel lateun pretenciosoproyecto filosófico, por lo quepuede

ser consideradocomo el último gran sistemafilosófico occidental:La elaboraciónde

una teoríaunitaria,total y cerradasobretoda la realidad.Parasu realizaciónplena

se propondrápartir de la unidad integral de las corrientes filosóficas anteriores,O,

dicho de otro modo,de la crítica y superaciónde las filosofíasanteriores,emergiendo

la suyacomo unasuperaciónunitariae integral de todas las demás.Esto justifica la

necesidadqueencuentrade dar respuestaa los problemasplanteadospor la Filosofía

en generaly por la kantianaen particular.

La filosofía kantiana había desembocado,según analizamosen apartados

anteriores,en un radical dualismoentreentendimientoy razón, fenómenoy noúmeno,

ser y deberser, teoríay praxis,... Estaradical escisión implica que pareceimposible

poderelaborarunaúnica teoría,absolutay total sobrela realidaden su integridad67.

Estaseran las conclusionesa las que Kanthabíallegadotras un profundoanálisiscrítico

del conocimientohumano.ParaHegel, sin embargo,la Filosofíadebeserciencia, saber

67 HEGEL, W., Enciclopedia de las cienciasfilosóficas, 1 Lógica, p. 102: “El resultado de la

filosofía de Kant consisteen haber despojadoa la razón de toda determinación y de toda autoridad y en
haberle dado la concienciade absoluta independencia”
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efectivoy pleno, y no meracrítica del conocimiento:“Un sistemaabsolutoy racional

de la totalidadde lo real”68. Y, esta sóloseráposibledesdeuna concepcióndialéctica

de la realidady del conocimiento.De ahí la importanciaque estetérminoadquiriráen

la filosofía hegeliana.

7.2-. Comprensióndialécticade lo real.

El carácterdialécticode la realidadsignifica que cadacosa es lo que esy sólo

llega a serlo en interna relacióny dependenciacon otras cosas,y en última instancia

en relación con la totalidad de lo real. Desde esta perspectiva, se comprenderála

realidadcomoun todo, sin quecon ello se quieraeliminar la relativaindependenciade

cadacosa en su singularidad,sino como parteintegrantee inseparabledel todo69.

Admitida la naturaleza dialéctica de la realidad en su constante

desenvolvimiento,el conocimientode la mismasólo seráposible,piensaHegel, desde

unaconcepciónanálogadel conocimiento:Corno la realidades dialéctica, tambiénserá

dialécticoel conocimientode la misma, en cuantoqueéstesecomprenderácomo un

momentoo dimensiónde lo real. El saberseconfiguradialécticamentecomola síntesis

o superaciónde dos momentosdiferentespero complementarios:El ser (lo real) y el

pensar(la razón). Afirmación quenos conducehaciael famosoparalogismohegeliano:

Todo lo real es racionaly todo lo racional es reafi0. Cadapoío de estarelación sólo

68 HEGEL, W., Filosofía del Derecho, Prefacio, p. 14: Entenderquées el objetivo de la filosofía,

puestoque lo quees, es la razón”

69 1-IEGEL, W., Enciclopedia de las cienciasfilosóficas, Lógica, p. 16: “Es punto esencialde la

lógica saber que la dialécticaes una ley constitutivadel pensamiento,y que, como entendimiento,el
pensamientose niegay contradiceasí mismo”.

70 HEGEL, W., Lafenomenologíadel espíritu, México, 1966,p. 245: ‘La Razónes el espírituen

tantoqueeleva a verdadla certezade sertoda realidad,y esconscientede si mismacomo desu inundo,
y del mundocomo de sí misma”
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existe en y con referenciaal otro, aún admitiéndosela individualidad y concreción

específicade cadatino.

Realevalora estaconcepciónhegelianadel conocimiento,en la medidaen que

puedeser entendidacomo tina “superacióndel modelo kantiano,de naturalezaestática

y ahistórica”71. En Kant la actividad del sujeto consisteen imponer las “formas” o

categoríaspuras a la realidad, al contenido de la experiencia, sin que se de una

verdaderacomplementariedaddinámica entresujeto y objeto.

“El maestrode laFenornen.ologk¿delEsp(ritu” , prosigueReale, “no seconformó

con tina adecuaciónestáticaentre lo empírico y lo racional, sino que, partiendode la

fuerza sintética del espíritu, llevó a cabo una verdaderafusión entre lo real y lo

racional”72.ParaHegelcarecede sentidolo empíricoqtie no searacional, o lo racional

queno seaempírico, porque el conocimientoes entendidode forma dinámicacomo

“síntesis procesal-dialécticaentresujeto y objeto”.

7.3-. Las divergencias con el sistema hegeliano.

Aunque esta concepcióndel conocimientoes claramenteaceptadapor Reale,

comotendremosocasiónde analizar,no las conclusionesa las que llegaHegel, como:

- Su idealismoabsoluto:al que le conducela reduccióndel ser al pensar,de

tal modo queel mismo desarrollodel pensamiento,envuelveen sí el contenido

de la experienciaconfundiéndoseen ella. Le que condtíce,irremediablemente,

haciaun “monismo idealista”73.

71 REALE, M., Filosofia do Direito, p. 111 (trad. cast. 104).

72 Ibid.

~ REALE, M., Filosofia do Direito, p. 154-155<trad. cast. 137).
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- Monismoidealista:quecomprometetantoal sujetocomoal objeto, ya queel

procesodialécticoencaminadoa superarsusdiferencias,tiendena la identidad

entreambos. Es decir, a la reducciónde uno al otro. Reduccionismo,éste,

rechazadode plano por Reale, frente a lo que propondrá una verdadera

dialécticade implicacióny polaridad,quepuederecordarla dialécticahegeliana,

atinque con importantes diferencias, como estudiaremosen el capítulo

“Dialéctica y ontognoseología““t

- Historicismoabsoluto:Realedestacade la obrade Hegel, ya lo hemosdicho,

el haberpuestode manifiestoel carácterdinámicodel conocimientohumano,así

como la “esencial correlaciónexistenteentre realidade historicidad”75. Ahora

bien, al identificarse en la unidad del “Espíritu absoluto”, las diferentes

manifestacionesdel “Espíritu objetivo” y del “Espíritu subjetivo”, terminapor

perderseel vdrdadero sentidp histórico, procesal y concreto. Es lo que se

denomina “historicismo absoluto”, o, lo que es lo mismo, “Espíritu que se

comprendea si mismo en la historia”. Esta otra consecuenciade la filosofía

hegelianaserá rechazadaclaramentepor Reale, afirmando: “En realidad, el

historicismo absoltito es tina contracción en términos, una historia que de

antemanoya es, y apenasse revelamisteriosamentea los hombresy por los

hombres76.

En cualquiercaso,y a pesarde susdivergencias,son muchaslas ocasionesen

que Reale reconoceel legadode la filosofía hegelianaa la posteridad, “abriendo

~ REALE, M., Op. cit., p. 113 (trad. cast. 105>: “En conclusión,no estamosde acuerdocon la
concepciónqueKant teníadel espíritu, (...). En cierta medida,es precisoretomar el caminode Hegel,
quecomprendióbien las apuntadasdeficiencias,pero, al procurarsuperarlas,atendiendoa las exigencias
concretasde lo real, segúnsu dialécticade opuestos,comprometióla libertad instituidora del espíritu”.

~ REALE, M., Experiéncia e Cultura, p. 75.

76 REALE, M., Teoria Tridimensional do Direito, p. 139.
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caminosfecundos” al pensamientoen general77.Por lo que serámotivo de diferentes

reflexionesa lo largo de sus obras.

8-. Heideggery el Existencialismo.

En el recorridopor las corrientesde raigambrehistoricistamerecetina atención

significativa en el análisisde Miguel Reale, la filosofía existencialista,especialmente

la de origen heiedeggeriano78.Esta nuevacorrientevienea ponerde manifiesto,frente

al idealismoabsolutohegeliano,que lo verdaderamenteprimero y originario no es el

todo, sino la existenciahumana,individual y concreta.

El sistemadialéctico hegeliano,comovimos, envuelvelo singular y concreto

dentro del todo, perdiéndosela autonomía, así como la libertad radicalmente

constitutivadel ser humano.Frentea esto, la ideaquesubyaceal existencialismoes la

recuperacióndel hombrecomo ser individual, radicalmentelibre, “en la ineludibletarea

de hacerseser hastaen el más pequeñodetalle”79. O, en palabrasde Heidegger:“El

ser que existe en el mundo es el Dasein”, definido por “el conceptoformal de

existencia”,esto es, por su radical aperturaal mundode la vida, representadobajo la

“ REALE, R., Verdadee Conjetura p. 171-181 (dondese refiere a las influenciasde Hegel en la
Fenomenologíay el Existencialismo).

78 Las referenciasa la obrade Heidegger,asícomoa las repercusionesde susplanteamientos,tanto

en la historiageneraldelas ideas,como en supropio planteamiento,sonconstantesentodossustrabajos,
entre[os quedestacan:- Estudiorecogidoen Verdadee Conjeturo, ecl. cit. , bajo el titulo ‘Filosofla
fenomenológicae existencial”,p. 170-181.- Así como las diferentesalusionesqueaparecenen Filosofo
do Direito, O Direito como Experiéncia.o en su Teoria Tridimensional do Direito, a propósitode su
relacióncon la fenomenologíay la historia. Siendo, por otra parte, las fuentesaquícitadas.

~ SARTRE,LP., El ecistencialisnioes un humanismo, Ed. Sur, BuenosAires, 1973, Pp. 4042.
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expresión “ser-en”, que significa “la relación constitutiva del ser humano con el

mundo”80.

Como puedeapreciarsepor la afirmación anterior,asícomo por otras muchas

semejantesde Sery Tiempo, el punto de partidadel análisisde la realidadhumanapara

el existencialismoseráel “mundo de la vida” de origen husserliano,poniéndosede

manifiestola esencialimplicación entreéstey la fenomenología.Aunque,segúnseñala

Reale, existe unadiferenciafundamental;así, mientrasen la indagaciónfilosófica de

Husserl se hechaen falta tín más atentoexamena la experienciahistórico-axiológica

comocategoríavital del hombrey de la realidadporél objetivada,en el existencialismo

en general y en Heideggerde forma especial, “se parte de la absolutay radical

historicidad del ser humano”81.Aspecto ésteclaramenteaceptadopor Reale, siendo

tambiénuna de susmáximasaspiraciones.

Podemos concretar las virtualidades más destacadas por Reale del

existencialismode Heidegger,en tomo a las siguientescuestiones.

- Recuperaciónde la radical historicidaddel serhumano.

- Recuperaciónde la preguntapor el ser.

8.1-. Recuperaciónde la radicalhistoricidaddel ser humano.

Afirma Reale, “el análisisde la historicidad del ser humano (Dasein) tratade

mostrarque éste no es temporalpor estardentro de la historia, máspor el contrario,

80 HEIDEGGER,M., El sery el tiempo, trad. cast. dei. Gaos, México, V ed. 1951, 2~ ed. 1971.

A “propósitode el serenel mundo” (In-der-Welt-sein),secíc.2 n.12, p. 65 y ss.

~ REALE, M., O Direito como Experiéncia, ed. cit., p. 23.
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“82

sólo existey puedeexistir históricamente,por ser temporal en el fondo de su ser

Todo el capítulo V de Ser y Tiempo, está dedicado a desarrollar la historicidad

inmanentedel ser humano. Afirmacionescomo las siguienteslo ponende manifiesto:

“la historiaes inherenteal ser del Dasein,puesesteser se funde en la temporalidad”,

o, “el hombrees un ser histórico, y su historicidadderivade su temporalidad”,siendo

en rigor, “un modo de temporalidad”83.

Realereconocela trascendenciade estasafirmacionesen el rumbo posteriorde

la filosofía contemporánea,traduciéndoseen la necesidadde contarcon la historia, la

cultura, el contexto, las circunstancias,...para poder llegar a una verdadera

comprensiónde lo queel hombresea,así como de surelacióncon la historia y con el

mundo que le rodea. Preguntarsepor el ser, suponela preguntapor su historia, Sery

Tiempo lo ponede manifiesto84.

Por otra parte, el punto de partida existencial heideggeriano,conlíeva una

superacióndel “yo pienso” racionalista, de origen cartesiano,presenteaún en la

filosofía transcendentalkantianae inclusoen la husserliana.Puesel “yo-pienso-algoen

el mundo, implica reconocersu indisctitible historicidad, su proyectarsey hacerseen

el mundo,reclamandola temporalidadinherentea todaactividad cognoscitiva”85. “En

la posición heideggeriana”,prosigue, “no seafirma unasimple posiciónesquemática

sobre el fluir temporal”, sino que va más lejos, poniendode manifiesto “la radical

temporalidaddel ser humano”86.En resumen,no sólo reconoceel gran mérito de su

afirmación, sino queejerceráuna importanteinfluenciaen su propia concepciónde la

82 REALE, M., Ibid. p. 23. V. El ser y el tiempo, cd. cit., 1951, p. 433.

83 HEIDEGGER, M., El sery el tiempo, cd. cit., 1971,p. 402-428.

84 REALE, M., Filosofo do Direito, cd. cit., p. SOy Sí.

~ REALE, M., O Direho comoExperiéncia, p. 27.

86 REALE, M., Verdade e Conjetura. p. 179.
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relaciónentretiempo y valor, elementofundamentalde su comprensióndel hombrey

de la historia, comúnmenteconocido como “historicismo axiológico“~.

A pesarde lo dicho, Realepiensaque la comprensiónde la historia en la obra

de Heidegger, “le conduce, paradójicamente,a tina comprensiónradicalmentea-

histórica”88. Pues,como demuestraV. Ferreirada Silva, “no esen realidadel hombre

quien traza y determinala configuraciónde su propiahistoria”, ya queéstaenvuelve

su propio destino. La razón se debe, continúa, a que el ser del hombre en el

existencialismoheideggeriano,esun “ser arrojado”, “quedesarrollasu actividaddentro

de unadirección y directricesya prescritas”89.

Realeno admiteesteplanteamientosobrela historia, aceptandoen estepuntola

interpretaciónquesobresu pensamientolleva acaboBerdiaeff, cuandoafirma “qtíe el

existencialismo,bajo varios aspectos,seplasmaen las matricesmismasde la doctrina

quecombate”90.De tal modo, concluyeReale,“que en amboscasos,el dramahumano

o, está escrito por un todo queenvuelveal hombrey con él seconfunde,o ya está

escrito y el hombre,a pesarde habitar en la proximidaddel ser, se ve condenadoa

recitar tin papel que ignora, y cuya ignoranciaes la angustia constitutiva de su

existir”91.Frentea estasdos concepcionesenfrentadassobrela historia, sin admitir por

enteroningunade ellas, aunquereconociendosusgenialescontribuciones,emergeel

87 A propósitode esta relaciónseñaladaescribeREALE: “Con elia seabrió (serefiere al concepto

de la temporalidaddel ser humanoen Heidegger),a mi entender,la posibilidadde correlacionarmás
profundamentetiempo y valor, rumbo a lo que denomino historicismo axiológico”, en Verdade e
Conjetura, p. 179.

~ REALE, M., Teoria Tridimensional do Direito, p. 139.

89 FERREIRA DA SILVA, y•,” Ideas para un nuevo conceptodel hombre’, en Revista Brasileira

de Filosofía, vol. 1, fasc. 4,1951, Pp. 423 y ss.

90 BERDIAEFF, C”inq Médirations sur l’Existence, trad. deVildet-Lot, 1936, p. 44.

~‘ REALE, M., Teoria Tridimensional do Direito, p. 140.
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historicismo axiológico de Miguel Reale, sin duda alguna, tina de los aspectosmás

representativosde su doctrina.

8.2-. Recuperación de la pregunta por el ser.

Otra de las contribucionesfundamentalesde Heideggera la historia de la

Filosofía, segúnafirmaReale,consisteen la recuperacióndel “interés por lo real”, por

el “problemadel ser”, por la “realidad en sí”; eternapreguntade la Filosofía que la

Modernidad,a pesarde suslogros, no suporesolver. La filosofíade Heideggertratará

de renovarla preocupaciónoriginal por la naturalezadel ser, comorealidadanterior,

originariamentedadaen el mundode la vida92.

Aunquesti análisispasaporunaconsideraciónpreviadel serhumano,sobretodo

en las últimas reflexionesde su filosofía, en las que el hombreconstituyeel “lugar de

desvelamientode la verdad”, deahísu renovadointeréspor el humanismo.93.También

la filosofía moderna,especialmentela kantiana, comprendióla necesidadde este

planteamiento,pero a decir de Heidegger,terminarápor comprenderal ser desdeel

sujeto, reduciendolo real a lo meramentepensado(Hegel). Por estosu “analítica

existencia” 0pta por la fenomenologíacomo método, con la finalidad de poner de

manifiesto, desocultar,revelar el auténtico sentido del ser; haciendover lo que se

muestra,tal y comose revelaa sí mismo94.

92 REALE, M., Filosofo do Direito, p. 135.

~ Deahí uno de susúltimos trabajos-Rrief aber Humanistne-(Cartasobreel Humanismo), escrita
como respuestaa diversascuestionesplanteadospor 3. Bauret en carta anterior, entre las que se
encontrabala cuestiónsobrecómo volvera dar sentidoal Humanismo.

~ En la Carta sobreel Humanismo, también Heideggerse refiere a estacuestión,admitiendoque
continuariíaceptandoel método fenomenológicocomo anaflisissobreel ser.

61.



Realeaceptaclaramenteestepuntode partidapara la Filosofía, encontrandoen

Heideggerel gran mérito de haber recuperadoel interés por el ser, esto es, por la

ontología,gran preocupaciónen toda su teoríaiusfilosófica, tanto en el conocimiento

de la realidaden general, comode la jurídica en particular. En su concepciónde la

Filosofía habrá una importante coincidencia con el planteamiento ontológico

heideggeriano,“el convencimientodequeen todo conocimientohaysiemprealgo dado

anterior, que toda preguntapresupone”:El ser que se quiere aprehender95.Lo que

significa qtíe en todaindagaciónsobrelo real hay siempreuna preocupaciónanterior

por el problemadel ser, tal comoHeideggerlo entendió,

Sin embargo,no compartirásu forma de entenderel accesoa la realidad,una

de las últimas preocupacionesdelpensamientoheideggeriano.Frentea laMetafísica(en

la queenglobatodala filosofíaabstracta,especialmentea partir dePlatón)y su lenguaje

racional, incapaz de darnos tina visión original del ser, se hace preciso, afirma

Heidegger,unavueltaa la recuperaciónpoéticadel lenguaje,entendidocomo “la casa

de ser”. “La poesiano es sino tino de los modosde esbozarluminosamentela verdad,

esdecir, el poetizaren estesentido más amplio”96.

Reale valora el lenguaje poético, así como la fuerza de la intuición o el

sentimientoen la aprehensiónde la verdad,de hechola poesíaesotra de susactividades

que merecen ser destacadas97.Pero frente a la comprensiónde la “intuición” o el

“lenguajepoético” como único modo posiblede desvelarla verdad,Realepiensaque

~ REALE, M., Filosofado Direito, p. 359.
y. enestamismadirección,ANTÓNIO J. BRANDAO, O Direira, EnsaiodeOntologiajurídica,

Lisboa, 1942,p. 44.

96 HEIDEGGER,M., Sendasper~lidas, trad. cast. del. RoviraArmengol, BuenosAires, 1967,p.

60 y ss.

Sobreesteparticularresultanun espléndidoejemplosusobrassobrepoesia,entrelas que pueden
destacarse,Poemas do Amor o do Tempo, Saraiva, 1965; Poemasda Ahite, Editora Soma, S.Paulo,
1980;Sonetosda Verdade,NovaFronteira,Rio deJaneiro,1984;o, Vida Oculta, StefanowskiEditores,
5. Paulo, 1990.
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la Filosofía es, fundamentalmente,conceptoy razón, ahorabien, racionalidadno es

sinónimo de formalismoo conceptualismoabstractocomo heideggersupone,sino de

diálogo abiertoentreel espíritu y lo originariamentedado, segúnparámetroslógico-

conceptualessin los cuales no podría llevarse a cabo conocimientoalguno, ni la

Filosofíacomo tal hubierapodidoapareceren la faz de la cultura humana,asuntoque

trataremosen el próximo capíttílo.
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CAPÍTULO II.

CONCEPCIÓN INTEGRAL DE LA FILOSOFL4 EN MIGUEL REALEs SUS

CARACTERES. FILOSOFÍA Y CIENCIA.

1-. C’oncepción integral de la Filosofla.

2-. Definición de Filosofla: Sus caracteres.

2.1-. Punto de partida: Su origen histórico-cultural.

2.2- Universalidad y radicalidad.

2.3-. Actividadcrítica.

2.4-. Actividadaxiológica.

2.5-. comprensión histórico-cultural de la realidad humana.

2.6-. comprensión unitaria de lo real: C’osmovisión.

3-. Filosofla y ciencia.

3.1-. Acepciones de la palabra “ciencia “.

3.2-. Relaciones entre Filosofía y Ciencia.

3.3-. Superación del positivismo y su reducción de la Filosofla a “ancilla scientiarum “.

3.4-. Filosolta, ciencia)’ humanismo: La unidad del saber.
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CAPÍTULO II.

CONCEPCIÓN INTEGRAL DE LA FILOSOFIA EN MIGUEL REALE: SUS

CARACTERES. FIiLOSOFIA Y CIENCIA.

1-. Concepción integral de la Filosofía en Miguel Reale.

En el capítulo anterior analizamoslas corrientes filosóficas o esquemasde

pensamientoque, tras nuestroestudio sobre sus raícesfilosóficas, más huellahabían

dejadoen la concepciónfilosóficade Miguel Reale.Siguiendostí propiainterpretación

de la historiade la Filosofía sevislumbraun hilo conductordel pensamientooccidental
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queparececonducirnoshacia tina visión, cadavez másintegral, de la Filosofía y del

conocimientoen general’.

Es en estemovimientopendulardela historiahaciala búsquedade modelosmás

ampliosde ciencia, en los que secuentetambiéncon parámetrospragmático-vitales,

dondeadquieresentidoy consistenciapropiala interpretaciónpersonalde la Filosofía

en Miguel Reale. St¡ concepciónno constituyeun coto cerradoo aislado, sino que,

según él mismo nos explica, se sitúa en tina corrienteintegradorade las cienciasen

general2.

Frentea estasotrasconcepcionesfilosóficas, aunqueen constantediálogo con

ellas, Reale entiende la Filosofía como un saber integral en el que se busca la

comprensiónunitariade la totalidadde lo real. Búsquedainterminablequesolo puede

entendersea la ltíz de las siguientesafirmaciones,algunasde las cualesya habíansido

puestasde manifiestopor las filosofíasanteriores:

- La Filosofíacomo actividad crítico-axiológica.

- Universalidady radicalidaden sus planteamientos.

- Comprensiónhistórico-culturalde la totalidad de lo real.

Puesbien, unaconcepciónintegralde la Filosofía,al modo comoRealeparece

entenderla,no puedeprescindirde ningunadeestascategorías.Definiéndose,así,como

síntesisracionaly unitariadel conocimientoen general.No sólodel proporcionadopor

las cienciasen sus diversasmodalidades(empíricas, formales, de la naturaleza,del

espíritu..),sino tambiénde la aprehensióneintuición de realidadeshistórico-culturales,

REAL.E, M., Experiéncia e Cuhura, concretamenteel cap. II “Sentido del pensar(le nuestro
tiempo’, pp. 43-61.

2 REALE, Ibid., p. 56: “En el fondo, lo que inspira a muchospensadoresde nuestrosdías es la

superación,en una nueva y poderosasíntesis,de explicacionesincompletasy unilaterales,ya sean
polarizadasen el sentidodel sujeto, o convergiendointernamenteparala transcendenciadel objeto”.
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ético-valorativas,axiológicas,estéticas,religiosas...,como parteintegralde la realidad

humana3.

2-. Definición de Filosofía. Sus caracteres.

No se trata de buscartina definición máso menoscompletay detalladade la

Filosofía, algo que, por otra parte, Miguel Reale rechazade plano, sino de encontrar

una acepciónque se ajuste, lo más posible, a su esencia,a su principal objetivo.

Mt¡chas son las referenciay alusionesque Miguel Reale dedica a dilucidar esta

cuestión, donde puede apreciarsesu destacadacontribución en la didáctica de la

Filosofía. El profesor explica su propia concepción en la mayoría de sus obras,

constituyendo,en algunasde ellas, el temacentralde debate,siendo, en otras, motivo

de reflexión constante4.En cualquiercaso,se trata de un temacrucialqueafectaráa

toda su comprensiónde la realidad, del mundoy del Derecho,Señalaremosalgunasde

estasconsideracionesque nosparecenmássignificativas:

-“Estudiode las condicionesúltimaso de los primerosprincipiosquegobiernan

tanto la realidadnaturalcomo el mundo moral”5.

-“Comprensióncrítico-sistemáticadel universoy de la vida”6.

-“Comprensiónunitaria de todos los bienesculturales”7.

REALE, M., Filosofla do Direito, p. 5-10 (trad. cast.21-25).

‘~ Sobre los temas más relevantestratadosen cadaobra, y. Anexo en Bibliografía.

~ REALE. M., Filosofia do Direño, p. 12 (trad. cast. 27).

~Ibid.

~ Ibid.
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Muchasmásacepcioneso definicionessemejantesaéstaspodríamosañadir,pues

como hemosdicho, las referenciasal auténticosignificadode la Filosofía en IRealeson

una nota característicade todos sus trabajos.Perobastecon estas,de momento,para

recogerlas que, creemos,son las notas esencialesde su comprensiónpersonal de la

Filosofía. En su explicación y exposición podremos comprobar, de nuevo, su

impresionanteconocimiento y dominio de la historia de la Filosofía, su propia

concepciónsurge en diálogo abierto con otras corrientes filosóficas próximas a su

pensamiento,y que en lo esencialhan sido analizadasen el capítuloanterior. En este

nos ocuparemos,como decimos,de perfilar su peculiarinterpretaciónde la Filosofía

en el análisisde stis característicasmásimportantes:

2.1-. Punto de partida: Origen histórico-antropológico de la Filosofía.

Separtedel reconocimientode la Filosofíacomouna manifestaciónculturaldel

espíritu ht¡mano.Lo cual nos llevará a plantearnosque, “antesde hablardesu origen

histórico, que puedeser un hecho máso menosdemostrable”,esprecisopartir de su

“origen antropológico-culttral”, poniéndosede manifiesto, desdeel primer contacto

con su obra, susprofundasconviccionesculturalistas:“el primer origen de la Filosofía

estáen el hombrey en su manifestacióncomoser histórico cultural”. Sólo desdeesta

perspectivapuedeentenderseque la Filosofía, además,tengaun origen determinable

en el tiempo, frtito de un contextoy situacióndeterminada,

A pesar de las semejanzasbiológicas del hombre con el animal, explicables

desdela evoltición biológica, el abismoqueles separasóloesplenamentecomprensible

recurriendoa la noción de “evolución cultural”8. La progresivaadaptacióndel hombre

al medio le lleva, irremediablemente,a su distanciamientode la naturaleza,en la

construcciónde un mundo paralelo. Y este mundo alternativo, fruto de la actividad

8 Aspectoprofundamenteanalizadopor MonodensuobraEl azary la necesidad,Barral, Barcelona,

1974, pp. 158-160,sobrela quevolveremosa lo largo denuestraexposición.
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humana,sólo ptiedeentendersepartiendodel hechode que el hombrees antetodo un

“ser culttiral”, quedirige susactividadeshaciala progresivatransformacióndel medio

en mundo. Es esta característica,inherenteal hombre, la queexplicael origen de la

Filosofíacomo fruto madurode esaactividad,encaminada,ahora,haciala comprensión

del mundoquele rodeaasícomosu propia historia. El origen de la Filosofíaes, pues,

segúnlo expuesto,de naturalezano sólo histórica, sino, antesqueésta,de naturaleza

antropológico-ctilttiral.

2.2-. Universalidady Radicalidad.

Una de las característicasgeneralmenteadmitida como punto de partida en

cualquier definición sobre la Filosofía, es aquella que hace referenciaa la propia

etimologíade la palabra,como “amor” o “amistad” hacia la sabiduría.También Reale

acudea ella cuandoen sus diferentestrabajossobre “Filosofía general”, se ocupade

la “noción preliminar de la Filosofía”:“La Filosofía refleja en el másalto grado esa

pasiónpor la verdad, eseamor por la verdadque aspira a conocerlacadavez con

mayor perfección, y que no ceja en el empeño de llegar a penetraren los últimos

presupuestosde aquello quese sabe”9. De dondepodemosextraerdos consecuencias

o caracteresimportantesparala Filosofía: Su radicalidady su universalidad.

A) Radicalidad de la Filosofía.

Un filósofo auténtico,señalaReale, “es aqttel investigadorincansablequese

esfuerzaconstantemente”,y qt¡e no cesaen su empeño,“por replantearselaspreguntas

formuladas,a fin de alcanzarlas auténticasrespuestas,la explicaciónúltima y primera

de la realidad”’0. En palabrasde Ortega: “La Filosofía es un saber radical y lo es

~REALE, M., Filoso/la do Direito, p. 5 (trad. cast. p. 21).

lO REALE, M., Ibid.. p. 6 (trad. casÉ. p. 22).
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porqueseplantealos problemasúltimos y primeros, por tanto los radicales:y porque

se esfuerzapor pensarlosde modo radical””. De ahíqtíe sea,antetodo, una tareaque

sedistinguepor su profundidad.

Por la profundidadde suspreguntasse comprendequeseaunaactividad que

nuncaconcluye,puesnuncaes plenamentesatisfechoel penetrarprogresivamenteen

todalas órbitasde la realidad, De ahí las siguientespalabrasdeReale: “Se tratade una

búsquedaincesantede una totalidad de sentido dondepoder situar al hombrey al
“12

cosmos

R) Universalidad de la Filosofía.

La Filosofíase constituyecomoun saberuniversalen un doblesentido:

1 ~-. Porqt¡elas preguntasque se planteanpretendenabarcarla totalidadde lo

real. Es decir, llegar a una comprensióntotal de la realidadhumanay del

inundo: Cosmovisión(Weltanschaung>.

2o~. Porquelas cuestionespor lasque se preguntatienenun alcanceuniversal,

esto es, preocupan a todos los sereshumanos,independientede quién seano

en quépartedel mundovivan’3,

‘~ ORTEGA Y GASSET, J., Sobre la razón his¡órica, Alianza, Madrid, 1979,p. 210.

12 REALE, M., Filoso/la do Direito, p. 6 (trad. cast. 22).

13 Curiosamente,la novelaqueestáteniendotantoéxito entrenuestrosjóvenes,El inundo de Sofía,

pretendetrasmitirlesenla primerapresentacióndela filosofía su universalidady radicalidadpropias,que
consistemás en las preguntasque en las soluciones.Sirvan estas frases como ejemplo “¿Hay, no
obstante,algo que debería interesara todo el mundo’?, ¿existealgo que conciernaa todoslos seres
humanos,independientementede quienesseano de en quépartedel mundovivan?. SI, queridaSofia,
hayalgunascuestionesquedeberíaninteresaratodoel mundo.Sobreestascuestionestrataestecurso.’...
“La mejormanerade aproximarsea la filosofía es plantearalgunapreguntasfilosóficas”, 3. (JAARDER,
ed. Siruela,pp. 12 y ss.
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En su “Introducción filosófica general”,primerapartede su obra másconocida

y dondeaborda la mayoría de sus planteamientospersonales,Filosofo do Direito’4,

describeRende,de forma precisay detallada,estacaracterísticaesencialde la Filosofía.

Dondeafirma: “La Filosofía es una actividadpermanentedel espíritu, inspiradaen el

deseo de mantener constante la universalidad de determinados problemas,

atemperándosea las diferentessituacionesde lugary tiempo”’s

Ahorabien, prosigue,no por ello pierdesu actualidad,ni stí carácteruniversal,

ya que “la universalidadde la Filosofíaradica, en cierta forma, másen los problemas

que en las soluciones’6. Palabraséstas que nos recuerdan,de nuevo, a la filosofía

orteguiana,pues, tambiénes estepunto, hay una cierta comunión de ideas: “Por eso

es la filosofía el único conocimientoquepara ser lo que tiene que ser, no necesita

lograr la solución de sus problemas,por tanto no necesitatenerbuen éxito en la

empresa.Aún siendoun perpetuofracasoestáperpetuamentejustificadacomohumana

ocupaciónporquela fuerzade la filosofía, adiferenciadeotros modosde conocimiento

-ciencia,técnica, sapienciavital o sabermtíndano,etc.- no se funda en el acierto de sus

solucionessino en la inestabilidadde susproblemas”’1.

De lo dicho hasta el momento podemos concluir con Reale, que “el sentido de

la universalidadesinseparablede la Filosofía”, tanto por su pretensiónde profundizar

en las raícesúltimas de los problemas,como por su deseoconstantede descubrirla

‘~ Esta primerapartea lo quenosreferimos,la únicatraducidaal castellanoened. oit., ha dadolugar
a unasegundaobraindependiente,bajoel titulo Introdu~do a Fitosof,a,cd. oit., que,segúnseespecifica
en Anexo-bibliografíacoincideen su totalidad con los capítulosde la primera, si bien introducedos
nuevosbajo el título Y “Teoria de lo bello eTeoríado Ser” (Cap. XIX: Estéticay cap. XX Metafísica).
Porestarazón en las citasnosreferiremossóloa laprimera obracitada sólocuandohagamosreferencia
a alguno de los capítulosno incluidosutilizaremosla segunda.

‘~ REALE, M., Filosofia do Direito, p. 8 (trad. casI. 23).

86 Ibid., p. 8 (trad. cast. p. 22).

~ ORTEGA Y GASSET,J., Sobre/arazón histórica, cd. ciÉ., p. 210.

71



verdad. Ahora bien, “la verdadno tiene una única forma, no esabsolutay definitiva,

sino que se presentaa través cíe diferentes teoríasy sistemas”. “La verdad recibe,

constantemente,nuevos impulsosy perspectivas,en un dinamismoque, no por ello,

contradicesu pretensiónde universalidad”18. De ahí la necesidadde contar con un

nuevoenfoqueen la Filosofía: su dimensiónhistórico-cultural.

2.3-. Actividad crítica de la Filosofía.

Cuandoexptísimoslas “raíces filosóficas deMiguel Reale”, tuvimosocasiónde

analizarla fuerzaque el criticismo kantianohabíainspiradoa toda suobra. Si hay algo

quepuedaser considerado“insuperable”en la obra de Kant, señalaReale,es el haber

entendidola función de la Filosofía como una actividad crítica, entendidacomo una

revisión o análisis de la actividad misma del conocimientohumano. Efectivamente,

como ya analizamos en el capitulo dedicado al “Criticismo kantiano”, la Filosofía debe

a la obra de Kant el reconocimientode la necesidadde la gnoseologíao teoría del

conocimientocomopunto de partidaen la investigaciónfilosófica sobre]a explicación

del mundo. La Filosofía es, pues, en primer lugar, una actividad de análisis del

conocimientohumano,estudiandosusposibilidades,suslímites, su alcance,19.

Ahora bien, mientras Kant limita la Filosofía a esta primera actividad de

análisis,Realeconsideraestareducción insuficientey unidireccional.La Filosofíaen

toda su complejidadse ve, desdeeste planeamiento,sometidaa un reduccionismo

iS REALE, M., ibid., p 7 (trad. cast. 23).

19 REALE, M., IbM, pp. 11-13 (trad. cast. 25-26).
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subjetivista al encerrarseen demasíaen el sujeto. Dejando intactas las preguntas

radicalessobrela realidadexterna, sobreel ser, sobrela realidaden sí~.

No niega Realeesta actividad crítica como punto de partida esencial de la

Filosofía,pero en un sentidodiferenteal criticismo kantiano.¿Enquémedida?Hay dos

diferenciasimportantes.

1 <Y El sentidode la crítica es másamplio ya que, segúnsu opinión, se trata

de tina revisión de las condicionesdel conocimientono sólo subjetivas(kant),

sino tambiénde las condicionesobjetivas(ontológicas)que impone la realidad

en si al procesomismo del conocimiento21.

2o~. La actividad crítica de la filosofía debe ser entendida,también, “como

valoración de la realidad”, ya que la Filosofía no se limita a analizar el

conocimientohumano, determinandolo que el hombre puedeo no llegar a

conocer,sino que, además,“pretendellegar a una comprensiónunitariade la

realidad humana”. Y esta comprensión implica siempre una “actividad

valorativa”, pues“la realidadhumanasólo logra entendersede forma unitaria

desdeel valor que ésta adquierepara el hombre”. Por esto, para Reale, la

Filosofíaes, fundamentalmente,una “actividad axiológica”22.

20 REALE, Experiéncia e Cultura. p 29: “Kant solamente se preocupa de las condicionesde

posibilidad del conocimientodesdeel punto de vista del sujeto cognoscente, de ahí Sil idealismo
fundamental,olvidando la exigenciaconcomitantedel estudio de las condicionesobjetivas,como tales
presupuestasen el acto cognoscitivo”.

21 REALE, M., ibid., p. 29: “Se puedey se debehablarde transcendentalidadobjetivay no apenas

de ¡ranscendenralidadsubjetiva del conocimiento”.

22 REALE, M., Filosofia do Direito. p. 68 (trad. cast. 73)
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2.4-. Actividad axiológica.

La Fenomenologíahusserlia.nahabíasupuestoun gran descubrimientopara la

Filosofía: “La recuperacióndel mundode la vida y de la intencionalidadhumanacomo

puertade accesoa la realidad”.Estaacepción,segúnvimos, es claramenteaceptadapor

Miguel Reale,reconociéndolacomo un hallazgofundamentalen la concepciónde la de

la Filosofíacontemporánea.

La Filosofíapartede la vida, en concreto“del mundode la vida”, comoun dato

ya dadocon el quehay que contar. Como señalaHeidegger,reforzandola tesis de su

maestro, “un presupuestoincuestionablecon el que el ser del hombre se realiza”.

Encontrar su sentido y explicación última es la tarea propia de la Filosofía,

distinguiéndosede cualquierotra actividad científica. Las cienciaspositivasestudian

aspectosconcretosy específicosde la realidad, contandopara ello con sus propios

métodos y presupuestos.Pero la Filosofía, sin renunciar a este contenido, no se

conformacon el conocimientode la naturalezade lo real, sino quebusca,también,el

sentidoo el valor queesasverdades,fruto del conocimientoespectílativo, tienen para

el hombre.De ahíla afirmaciónrotundade Realea esterespecto:“La Filosofíaesuna

actividad fundamentalmenteaxiológica,puesel actode conocerya implica el valor de

aquelloquese conoce”23.

Como analizábamosen el capítuloanterior, la Fenomenologíade Husserl,a

pesarde stís aciertos,no supoahondar,segúnRende, en estadimensiónesencialde la

Filosofía,quedandosubordinadaa unadescripcióneidéticade esenciaspuras y neutras

acordeal modelo de ciencia físico-matemático.Renunciaba,así, a una verdadera

comprensióndel mundodela vida, punto de arranque,sin embargode su pensamiento.

Por esto,el ptínto de partidahtísserlianosíes aceptadopor Reale,perono la dirección

que tomaráposteriormente.Segúnsu opinión, la finalidad de la Filosofíano puedeser

23 REALE, M., Filosofia do Direito, p.3’7 (trad. cast. 47).
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la descripción eidética de esencias puras tal corno Husserl la platea, “sino la

comprensiónde todos los bienesobjetivadospor el hombre”, no sólo los naturalesya

dados,sino los bienesculturalesfruto de su actividad sintético-constructiva.Y de igual

modo que la actividadht¡manaestásiempreguiadapor la consecuciónde algúnvalor,

la compresiónde esta actividadllevadaa cabodesdela Filosofía,no podráprescindir

de esta valoración,pues, “quien filosofa, valora”24.

Nosocuparemosdel alcancede estasafirmacionesen la tercerapartede nuestra

exposición,aunquecreemosconveniente,ahora, hacer algunasmatizacionessobreel

significadodel término “valorar” en Rede.

“Valorar”, explica, “no estasar.Valoraresver las cosasa travésdelprismadel

valor”’5. Pone un ejemplo paramatizarsuafirmación: “Cuando se compraun cuadro

no sevalora,sinoquesetasa.En tal casosecomparaun objetocon otros. Valorar, por

el contrario, puede consistir en la mera contemplación de algo, sin cotejos ni

comparaciones.Analizándolo en su singularidady desdeunaperspectivade valor”’6.

Así las cosas,podemosafirmar que “valorar” significa, también, “comprenderel

sentidode las cosas“27,

Desdeestaacepcióndel término “valorar” habráque entendersela afirmación

rotundade Reale, tantas veces repetidas, sobre la actividad eminentementecrítico-

24 ¡bid, p. 67 (trad. cast. 72)

25 Ibid., p. 72.

26 Ibid.

27 De ahí que en la tercera parte del trabajo, dedicada al estudio en proft¡ndidad de las cuestiones

ahora señaladas,veamosque Ja axiologíaconstituyeun problemapropio de comprensión más que de
explicación, aunquetambién ella se presupongala existenciade valores”.
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valorativade la Filosofía. No podríaser de otro modo, puessi la Filosofía sedefine

como“una comprensióntotal del mundo y de la vida”, éstaha de hacersedesdealgún

valor. Ya que toda comprensiónimplica una estimativa,unaopción28.

2.5-. Comprensión histórico cultural de la realidad humana.

Admitido el carácter radical y universal de la Filosofía, que tradtíce la

posibilidady la necesidadqueel hombretiene de explicarseel mundoque le rodeaasí

comosu propiahistoria,secomprendela implicacióndel saberfilosófico con la historia

y la cultura.

El hombrees un ser cultural, ya lo hemosdicho, y todaslas transformaciones

que ha ido realizandosobre el medio son fruto de su actividad como ser cultural.

También la Filosofía, que tiene por misión “acallar” su deseoimplacablede conocer

y dominarel mundoque le rodea.

Pt¡es bien, la Filosofía, como tina manifestaciónmás de la actividad cultural

humana, no puede, por lo mismo, desvincularsede su historia. La historia del

pensamientonos muestra las diferentes manerascomo el hombre ha entendidola

realidad, y, a través de ellas, en su seno y contexto, aborda nuevasempresasy

perspectivas.

Lo que sea la realidad humana no puede entenderse,al margen de sus

es dondeparámetroshistórico-culturales,pues aquí emergeny se manifiesta.De ahí

el mensajerotundoy apasionadode Miguel Reale: “Cualquier conocimientodel hombre

desprovistode dimensiónhistóricaes equívocoy mutilado, ya que la historiografíaes

el espejoen el queel hombrese contemplay adquiereplenaconcienciade su existir y

28 Problemáticacentraldel cap. VII deExperiéncia e Cultura, “Valor y Experiéncia’,Pp. 171-206.
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de su obrar”29. Por lo que, concluye: “Es absurdoconcebiruna filosofía separadadel

medio histórico y cultural al que pertenecemos“30,

Un importanteproblemacon el quehan tenidoqueenfrentarselas concepciones

filosóficas basadasen parámetros“historicista”, ha sido el “fantasmadel relativismo”.

O, lo que es lo mismo, ¿cómodeterminarla verdad sobrelas diferentesconcepciones

de la realidad a través de la historia?, ¿cuál es el criterio de verdad en los

conocimientoshistórico-ct¡lturales?.

Como sabemos,y alo cual ya hemoshechoreferencia,fueéstaunadura disputa

dela filosofíacontemporánea,dandolugara importantesenfrentamientosentreFilosofía

y ciencia, naturalezay espírittí, “explicación” y “comprensión”. De lo que el actual

pensamientofilosófico heredarála necesidadde encontrar nuevas fuentes en la

fundamentacióndel conocimiento,buscandoun nuevomodelode cienciaque cuente,

también, con parámetroshistórico-vitales.

En esta línea de preoctípación,acorde con el sentir actual del pensamiento

iusfilosófico, se sitúa la concepciónfilosófica de Miguel Rende, admitiendoun nuevo

conceptode cienciay por tanto de Filosofía,que no se basatanto en la “exactitud” de

sus conclusiones,como en su deseo de comprendery dar sentidoa toda la realidad

humana.Estason suspalabras:“El saberfilosófico no puedeserconcebidocomoalgo

separadode la circunstanciahistórica del hombre, y está fuerade la realidad toda

pretensiónde alcanzar,en todaslas cuestionesfilosóficas,aquel grado de certezaque

coincidacon la exactitud”3’

29 REALE, M., Teoria Tridimensionaldo Direito, p. 80.

~ REALE, M., Filosofia do Direito, p. 71 (trad. cast. 75).

~‘ Ibid.
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La exactitud no es un parámetroempírico, sino lógico-formal,por eso puede

aplicarseal pensamientoen su dinamismo formal, pero no en st¡ contacto con la

realidad. Esto no implica aceptarque “todo vale”, o caeren un relativismoabsoluto,

pues,comoexplicaen st¡ obraFzcperiénciae Cultura, no es la decisiónde un hombre

individual y aisladolo que hace historia, sino las “diferentes interpretacionescomo

decisionesintersubjetivasguiadaspor parámetroshistórico-axiológicos“32~

En cualquiercaso, y a modo de conclusión sobre lo dicho, señalarque para

Reale la Filosofía es una tareaque se desarrollaen la historia, y a ella es preciso

recurrir para lograr una comprensióntinitaria y global de la realidad.

2.6-. Comprensiónimitarla de la realidad:Cosmovisión.

Sobreestaúltimaconsideracióndela Filosofía, mereceunaespecial.atenciónpor

partede Rende,lasaportacionescíediferentescorrientesfilosóficasquehan tenidoel fiel

empeño de superarsu concepcióncientificistade origen positivistao neopositivista:
Fenomenología,Existencialismo y Hermenéutica, entre otras. Como ya hemos

afirmado, Reale se sitúa claramentea favor de estasnuevasinterpretaciones,que se

dirigen, en última instancia,haciauna comprensiónmásamplia del saber.Buscando,

en cualquiercaso,una comprensiónauténticade la realidad, dejándolamanifestaren
la mt¡ltitud de sus matices, qtme, por supuestono pueden ser sólo de naturaleza

empírico-factual.

Ahora bien, advierteReale, si admitimosque la Filosofía debeser “una visión

unitariade la realidado de las ciencias,es forzosoconvenir, también,queno cabeun

simple diferencia cuantitativao de grado entre ellas, sino más bien, una esencial

diferenciacualitativa”33.

32 REALE, Nf., Experiéncia e Cultura, p. 194

~ REALE, Nf., Filosofia do Direito, p. 23 (trad. cast. 37>.
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La diferencia fundamental estriba en que, mientras la ciencia basa sus

investigacionesen aspectosconcretosdc la realidad, la Filosofía lo hace sobre “la

fuerzasintéticadel espíritu, que, en ciertaforma, seencuentrao se descubreasímismo

en la comprensiónunitariade los bienesculturales”34.

Por estamismarazón,explica,puedepareceracertado,aprimeravista, afirmar

que la misión de la Filosofía sea la de recibir los resultadosde las demásciencias,

coordinándolosen un nueva unidad.Pero,advierte,teniendoen cuentaqueesta“visión

unitariade la realidad”, no puedelimitarse a ser unamera enumeracióno análisisdel

lenguajecientífico, como pretendíanlas corrientesneopositivista,sino un “valoración

crítica y estimativade aquello que se conoce”35.De ahí la necesariacorrelaciónentre

Filosofía y Cienciaen el pensamientode Rende,comotendremosocasiónde analizar.

No se discute, pues, el valor de la ciencia, así corno el éxito de sus

planteamientos.Pero la Filosofía no puede limitarse a su actividad, ya que lo que

pretendees una visión integral de la realidadque va másallá de lo empírico-positivo:

Y es el valor, el sentido , la significación que esa“realidad positiva” adquieredentro

de nuestrahistoria. Por lo que, concluye: “La visión total de la Ciencia implica

necesariamenteuna estimación,un criterio de valor, para seleccionaro coordinar

resultados”36.De lo que seinfiere, que “la Filosofía no puedeser unasimple sumao

mero resumende las ciencias,sino una crftica de las ciencias37.En cualquiercaso,

la relaciónes necesaria,por lo que dedicaremosel siguienteapartadoa precisaresta

cuestión.

~ ¡bici., p. 24 (trad. cast. p. 37).

~ Ibid., p. 23 (trad. casI. p. 37).

36 Ibid.. p. 24 (trad. casÉ. p. 38).

“ Ibid.
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3-. Filosofía y Ciencia.

3.1-. Acepciones de la palabra “ciencia”

La relaciónentreFilosofíay cienciaes innegable,no sólopor su origen,quefue

el mismo -Episteme-,sino por la misma razón de ser que las sustenta:El deseode

conocerlo que nos rodea. Con la apariciónprogresivade un nuevomodelode ciencia

queculminarácon el ideal de la cienciamoderna,empezaráa cuestionarsela relación

entreambas,así comoel valor de la Filosofía como ciencia.

Filosofíay cienciase separanclaramenteen la Modernidad,surgiendo,al mismo

tiempo, un nuevo concepto de “ciencia positiva” que irá especializándose,

progresivamente,en ámbitoscadavez másconcretosde la realidad: Desdelas ciencias

de la naturalezaa las cienciasdel espíritu;siendoéstaslas últimasen su emancipación.

Desdeentoncespodemosafirmarque unacosapareceser la Filosofíay otra la ciencia.

Ahorabien, ¿tienenalgún puntoen común?,¿quélas separay diferencia?,¿cuáles la

posiciónal respectode Miguel Reale?.

Atínquereconocela esencialrelaciónentreambas,semuestrapartidario,desde

el principio, de no delimitar ni confundir susdiferentesradiosde acción, Siguiendosu

exposiciónsobrela cuestión señalada,cabepreguntarse,en primer lugar, quépuede

entendersepor ciencia,para, en segtíndolugar, determinarbastaquepuntopuede

o no ser consideradala Filosofía ciencia.

En la respuestaa la primeracuestiónpartedelreconocimientodedosacepciones

distintasdel término “ciencia”, apoyándoseen la diferenciaciónde Lalande.

a) “Como conjunto de conocimientosordenadoscoherentementesegún unos

principios

so



b) “Como conjuntode conocimientosdotadosde certezapor fundamentarseen

relacionesobjetivasconfirmadasmediantemétodosde verificacióndefinida,qtíe

permiten llegar, a todos cuantos las siguen, a conclusionesy resultados

coherentes“38

Según esto, la Filosofía es ciencia en la primera de estasdos acepciones,

incluso, precisa Reale, “la ciencia por excelencia”39. Ahora bien, queda aún por

determinarsi puedeserlo en la segunda,más propia y específicade las ciencias

positivas. Paraaclararla cuestión, el primer punto a teneren cuentaserádeterminar

quées lo que diferenciaunascienciasde otras, con el objetivo de precisarsi puedeo

no darserelación entreéstasy la Filosofía.

Podríamoscontestar,siguiendola argumentaciónrealeana,quelo quediferencia

unas ciencias de otras es el “objeto material” o el ámbito de la realidaden que se

especializao se centracadauna’0, Pero, tambiénes cierto, que una misma realidad

puedeser objeto materialde diferentesciencias. Por lo que, concluyeReale, “no es,

pues, el objeto material lo que distingueuna cienciade otra. La materiade estudio

puedeser la misma.Lo quediversificaunaclasede saberde otroses suob]etofonnal,

o sea,la especialforma de apreciar,contemplary considerarel objeto material”48.

Lt¡ego, lo quediferenciaclaramenteunacienciadeotra, no espropiamenteel

ámbito de la realidada que se dirigen, sino la peculiarmaneracómosedirige a cada

tina: Los “diferentesenfoques” sobrela realidad; cuestiónquepasamosa dilucidar.

38 LALANDE, Vocabulairede la Phiiosophie,París, 1932,4’ed,, t. II, pp. 735 y sa.

~ REALE. M., Filosofia do Direito, p. 73 (trad. casÉ. 77).

40 Ibid., p. 74 (trad. casi. 7S).

~ Ibid., p. 76 (trad. cast. 79).
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3.2-. Relación entre Filosofía y ciencia.

Pt¡esbien, resultaobligadopreguntarse,a la luz de estosdiferentesmatices,si

la Filosofía y la cienciapuedenteneralgún punto en común, y, si la respuestaes

positiva, hastaquépunto y en qué medida.De forma genéricay esquemática,aclara

Reale,con fines másbiendidácticosy con la intenciónde poner“un poco de luz” sobre

la espinosacuestiónde la relaciónentreFilosofía y ciencia, podríanencontrarsetres

posiblesresptíestas42:

<>-. “Cabe considerar,en primer lugar, aquellascorrientesde pensamientoque

afirmanqueentreFilosofía y Ciencia existe identidad de métodose identidad

de objetos, y que su diferencia radica en el mayor o menor grado de

generalización““t

Un buen ejemplo de esta primera consideración lo constituiría la actitud

positivistaen susdiversasformulaciones.Ya que, al considerarla existenciade

un únicomodelo de saberposible,vienena identificar todaslas tareascientíficas

bajo este mismo “patrón” o esquema44.Así las cosas, o, la Filosofía no es

ciencia, o, silo es, debeajustarseal modelo trazado.

2o~. “Una segundaposiciónes la queestableceentreFilosofíay ciencia, una

identidad de métodos y una d(ferencia de objeto”45. Se encontraríadentro de

42 REALE, M., Op. ch., p. 77 (trad. cast. 80),

‘~ WITFGENSTE1N, L., Tractatus lógico-philosophicus.trad. de E. Tierno Galván, Alianza,

Madrid, 1973, 4. 11 “La totalidad de las proposicionesverdaderases la ciencia natural total (o la
totalidadde las cienciasnaturales)”;4,111 ‘La filosofía no es una de las cienciasnaturales.La palabra
“filosofía” debesignificar algo que estésobreo debajo, perono junto a las cienciasnaturales”.

‘~ REALE, Nf., Filosofia do Direito, p. 78 (trad. cast. p. 80>
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estesegundogrupo, la mayoríade las concepcionesfilosóficas tradicionales,de

influenciaaristotélico-tomistao racionalista.En cualquiercaso,señalaReale,se

trataría de aquellos sistemasde pensamientoque no establecendiferencias

fundamentalesen cuantoal métodoaplicableacadatipo de investigación,ya sea

éstafilosófica o científica;sino quela diferenciaradicaen el diferenteámbito

de la realidada la quevandirigidas46.Mientras las cienciaspositivassedirigen

haciaun ámbito concretoy relativo de la realidad, la Filosofía secentraen lo

universal y lo absoluto, fundamento primero y radical de la misma ciencia. De

ahí que, según esta acepciónde la Filosofía, todas las cienciaspositivas se

encuentrensubordinadasa ella, pueses aquí dondeencuentranel fundamento

de susconocimientosparticulares.

30..~ “Una terceracorrienteesaquellaquemantienequeentreFilosofíay ciencia

existesolamenteuna distinciónesencialen cuantoal método,de la cual resultan

diferenciasen cuantoal objeto””’.

Existe una fundamentaldiferenciaentreel planteamientode estaterceraopción

y la anterior: Mientras la segundapartíadel principio de igualdadde métodos,

ahorase afirma que la diferenciaentre ambas reside, precisamente,en sus

diferentesplanteamientosmetodológicos.Comoejemplodestacadopor Realeen

esta terceracorriente, se encuentrala filosofía de Bergson, que diferenció,

claramente, entre lo que deberíaser el método propio de la Filosofía, la

intuición, y el de las demás ciencias, basado en la naturaleza intelectiva de la

razón”8. Tuvo, además,el mérito, en palabrasde Reale,“de marcar el pasodel

46 ibid., p. 78-79 (trad. cast.,p. 80).

48 BEROSON,E., LÉvolutionCreátri ce, Paris, 1920, especialmentecap. II, Pp. 147 y ss. ‘...es

a lo Intimo mismo dela vida a dondenosconducirála intuición, o sea, el instintovuelto desinteresado,
conscientede sí mismo, capazde influir sobresu objeto y de aplicarlo indefinidamente’.
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nattíralismodel siglo XIX, hacia la problemáticade nuestraépoca”49.A partir

desu pensamientoseabriránnuevasexpectativasparael conocimientofilosófico

en general,dejandotina importantehuellaen corrientesfilosóficasposteriores,

como la Fenomenología,el Existencialismo, la Hermenéutica...Todasellas

coinciden, a pesarde susdiferencias,en que la Filosofía no debe, ni puede,

limitar sus investigaciones,a los parámetroso metodologíascientíficas. La

Filosofía tienest¡ propiay peculiarmanerade abordarla realidad,aunqueésta,

en cuantoobjetomaterial,puedacoincidir en sus diferentesplanteamientos.

3.3-. Superacióndel positivismo y su reducción de la Filosofía a “ancilla

scientiarum”.

En el contextode estaterceracorrientese sitúa, creemos,la posiciónde Reale

antela relaciónentreFilosofía y ciencia,dejandobien sentadoque “los métodosde la

cienciano son suficientespara la indagaciónfilosófica”50. Por lo que mantieneque “el

filósofo no sólo debeaplicar los procesosclásicosde inferencia inmediatay mediata

en sus trabajos e investigaciones,sino que, ademásde los métodosque la ciencia

empleaen los problemascomunes,debeacudir tambiéna otrasvías especulativas”58.

Entre estos otros métodoso “vías especulativas”cita los siguientes:Método

fenomenológico,métodohistórico-culturaly actitudcrftico-axiológica.A ellos nos

referiremosa lo largo de esta primerapartede nuestro trabajo, señalar,de momento,

que todos ellos obedecena una mismanecesidadcomún de la Filosofía: llevar a cabo

una comprensióncrítico-axiológicade la realidad, teniendo en cuentasus múltiples

facetasy manifestaciones.Por lo que concluyeReale: “Nuestra postura personales

‘~ REALE, Nf., Filosofia do Direito. p. 80 (trad. casÉ. p. 81).

~ Ibid., p. 84 (trad. cast. 84).

~ Ibid., p. 84 (trad. cast.,p. 85).
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opuestaa cualquiermonismometodológico,puestoque la realidadsólo se comprende

en la funcionalidadde sus múltiples perspectivas“52,

Perola principal diferenciaque encuentraentreFilosofía y ciencia,resideen el

problemadelospresupuesws.Mientras la cienciapositiva “partesiemprede uno o más

prestipuestospartictilares,la Filosofía, en cambio,es crítica de presupuestos;no parte

de presupuestosparticulares”53.Esto significa, continua,que toda cienciadependede

un punto de partida,o, lo que es lo mismo,de “ciertasafirmaciones”que seaceptarán

como “condición de validez de un determinadosistema1’ o ámbito de conocimiento54.

Es lo que, genéricamente, denominamos “presupuestos”, o “condiciones

transcendentales”,sobrelas que se apoyacualquierconocimientoposible.

AdvierteReale,que, aúncuandoalgunascorrientescomoel Positivismo,quieran

negarla existenciade “presupuestos”en la actividad científica, creyendo,con ello,

alcanzar más fácilmente la objetividad de sus conocimientos, olvidan que están

partiendode un puntoindemostrable:Y es el “valor mismo del conocimiento,asícomo

del método experimental, como medio adecuadopara condticirnosa afirmaciones

garantizadas”55.

Frentea estepunto de partidade la ciencia, la Filosofía se caracterizapor su

naturalezacrítica, es decir, revisora, indagadorade presupuestos,convirtiendo en

“problema” los presupuestosde las demásciencias. Estaafirmaciónconducea Reale

ala sigt¡ienteconclusión:La Filosofíapuedeserentendidacomo la investigaciónde los

52 Ibid., p. 55 (trad. cast.,p. 85).

“ REALE, Nf., Op. cii., p. 11 (trad. cast., p. 25).

~ Ibid. y. DEWEY, .1.. Lógica, teoríade la investigación,trad. cast.,de E. Imaz, México, 1950,
cap. IV y y.

85



presupuestosy condicionesde posibilidadde todaslas cienciasparticulares,aunquesu 1actividadno se limita a la investigacióncientífica,sino que, además,tendrásu propio

campo de investigación,particular y autonomo, como estudiaremosen el próximo ¡
capítulo. Señalar,por lo demás,que también la Filosofía necesitapartir de un primer

presupuesto:la capacidadsintetizadoradel espírituhumano56.

3.4-. Filosofía, cienciay humanismo:la unidaddel saber.

Todo lo dicho hastaahora,no implica, sin embargo.negarla necesariarelación

existente entre Filosofía y ciencia, como dos “saberes” que necesariamentese

complementany se relacionan.En palabrasde Reale: “La realidad, en suma, tomado

estetérminoen suacepciónmásamplia,o sea,comoel campode lo actualizableo de

lo posible,puedeser estudiadade dosmanerasdiferentes:Por la Filosofía, de manera

concreta,comocorrelaciónesencialsujeto-objeto,estoes, atendiendoalas condiciones

primeras y universalesdel conocimiento, y de maneraabstractapor las ciencias

positivas, en cuantoes puestaentre paréntesis,como presupuesto,esta correlación

esencial”57.

A la luz de lo expuesto,puedeapreciarseque en el pensamientode Miguel

Realeno hay una relación de subordinacióno de superioridadentreambosmodosde

conocimiento,sino quecorrespondena momentosdiferentes,tanesencialuno comoel

otro, desenvolviéndoseambosen necesariacorrelación.En resumen:“UnaFilosofíaque

no seenriquecegraciasa las abstraccionesde las ciencias.sería,estéril, enfermiza,y,
“58

paradójicamente,tambiénabstracta

56 REALE, M., Filosofia doDireié’o, p. 13 (trad. cast.p. 27): “No estáde másañadirque, a nuestro

modo de ver, la investigaciónfilosóficapresupone,al menos -admitidapor las demásciencias-, y es la
capacidadsintetizadoradel espíritu, por la cual el hombrese distinguede los otros animales”.

~ REALE, M., Experih¡cia e Cultura, p. 97.

~ Ibid.
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En una conferenciapronunciadaen 1994 y recogidaen la RevistaBrasileira de

Filosofía, bajo el título “Ciencia, Filosofía y Humanismo~ exponeReale,de forma

clara y precisa, ct¡ál es su posición ante la relación ahoraestudiada.Posición que,

aunque ya estabapresenteen sus obras anteriores, apuntaaqtíi hacia una nueva

dirección quemereceser tenidaen cuenta.

La ideacentralquese defiendees la afirmaciónde queentreFilosofíay ciencia

no sólo no puedeexistir “divorcio o separación”,sino qtie ambasestánunidaspor un

mismo interéso presupuesto:Su ineludiblehumanismo60.Lo cual viene a significar

que, tantounacomootra, tienenquecontarcon la propiapeculiaridaddel serhumano,

quees, en definitiva, su razón de ser.

Explica Realeen su articulo que, estaconfluenciainevitableentreFilosofía y

ciencia en el humanismo, “fue puestagenialmentede manifiesto por la filosofía

transcendentalkantiana, que ttivo el gran mérito de asumir una corajosa dirección

anttvpocéntrica”61. Luego, Filosofía y ciencia están unidas, “de entrada”, por un

mismo presupuesto,y es a lo que Reale llama “humanismo’.

A las alturasde nuestraexposición,ya sabernosque la afirmación anterior, no

significa reducir toda la actividad del conocimientoa la intervencióndel sujeto, pues

ésteno es nadasin su referenciaa lo originariamentedado, motivo intencionaldesus

vivencias.Aunqueseael puntode partidainevitablede cualquierinvestigaciónposible,

ya seade caráctercientífico, filosófico, estético,etc.

~ REALE, Nf.,” FilosoHa, CiCnciae Humanismo”,en Revista Brasileira de Filosofia, vol. XLI,
fac. 176, S. Paulo, 1994, Pp. 418-429.

60 REALE, Nf., ‘Pilosotia, Ciéncia e Humanismo”, art. oit., p. 421,

61 Ibid., p. 423.
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Puesbien, partiendode la existenciade este presupuestocomún, piensaReale

queseriaimposibledefendera ultranzaunaseparaciónradical entreFilosofíay ciencia,

aunqueseaprecisorespetarsusdiferencias:

- Lascienciaspositivasen susdiferentesmanifestaciones,quecomprendentanto

lasCienciasfísico-naturalescomolas humanas,se centranen ámbitosconcretos

de la realidad, aplicando sus propios presupuestos metodológicos y

proporcionándonosinformaciones genéricas, aunque sectoriales, sobre la

realidadestudiada62.

- La Filosofía, sin embargo,nos ofreceunacosmovisiónde la realidad,por lo

queno puedeprescindirde las diferentesinformacionesy manifestacionesdelas

demásciencias.No sólo las del momentopresente,sino teniendoen cuentalos

diferentes “paradigmas” o “interpretaciones” de la realidad a lo largo del

tiempo. De ahí que la Filosofíaseconvierta,como ya hemosseñalado,en una

reflexión histórico-cultural,de carácter,inevitablemente,axiológico63.

Volveremossobreestascuestionesde sumaimportanciaen la obra de Realeya

quedeterminansu propia posición, no sólo ante la Filosofía, sino sobre la realidad

misma, De momento,y para concluir la exposición que venimosrealizandosobrela

relaciónentreFilosofía y ciencia, señalarquepartiendodel reconociendogeneralde su

necesariacorrelación,Realese muestrapartidariode reconocerla autonomíaquele es

propia.

62 REALE, M., Filosofia do Direito, p. 24 (trad. cast. p. 38).

63 Ibid., p. 12-13 (trad. cast., p. 27).
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CAPÍTULO III.

AUTONOML4DE LA FILOSOFÍA: SUSPROBLEMASESENCIALES.

1-. Autonomía de la Filosofía.

2-. Losproblemasesenciales de la Filosofía.

3-. Teoría del conocimiento:Lógica y ontognoseologla.

3. 1-. cuestiónprevia: La naturaleza del conocimiento humano.
3.2-. Teoría del conocimiento desdela ontognoseología: Niveleslógicos.

3.3-. Problemaesencialde la ontognoseología.
3.4-. Gnoseología,ontologíay epistemología.

3.5-. Ontognoseologiay epistemología.

3.6-. Lógica positiva: Lógicaformal y lógica concretao metodología.

A) Lógicaformal.

rn Lógica concreta o metodología.

4-. Ética o Filosofíamoral.

5-. La axiología, problema central de la Filosofía.

6-. Metafísicay concepcióndel mundo.
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CAPITULO m.

AUTONOMÍA DE LA FiLOSOFIA: SUS PROBLEMAS ESENCIALES.

1-. Autonomía de la Filosofía.

Realepartede estaradical afirmación: “Es necesarioreconocerla autonomíade

la Filosofía”. Esto es, el reconocimiento de que “existen problemas propios y

específicosde la Filosofía,queno puedenconfundirse,aunqueesténrelacionados,con

los estrictamentecientíficos”’.

REALE, Nf., Filosofia do Direito, pp. 23-26 (trad. cast. 37-39).
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Son los problemas relativosa la propia Filosofía y que ningunaotra ciencia

puedeabordaren su profundidad,siendoque, además,afectana todas las ciencias,por

tratarsede su propio fundamentoy explicaciónúltima. Estaes su tareaesencial,por lo

queno puedereducirseo confundirsecon las de las cienciaspositivas,por muchoque

el positivismohayaqueridodemostrarque son innecesarias2.¿Cuálesson esos temas

o problemasespecíficosde la Filosofía?, ¿cuál es la posición de Miguel Reale al

respecto?.

2-. Los problemas esenciales de la Filosofía.

En la respuestaa estacuestiónpuedeapreciarse,de nuevo, unaciertasimilitud

con el planteamientokantianosobrelos problemaspropios de la Filosofía.Al igual que

Kant divide la amplittid de la Filosofíaen tomo a cuatro preguntasradicales,Reale

piensaqueexistendiferentestipos de problemas,pudiendosintetizarseen torno a las

siguientescuestiones:

- ¿Quées la realidad?,o el problemade la ontología y la Metafísica.

- ¿Qué puedo conocer de ella?, o el problema de la gnoseología, que en la

concepciónrealeanano puedeentendersesin referirseala ontología,por lo que

mereceráel nombrede ontognoseologíacomoluego estudiaremoscondetalle,

- ¿Cómo debo comportarme?, o el problema de la Ética en sus diferentes

manifestaciones(Religión, moral, derechoy costumbressociales).

- ¿Cuál es el sentido unitario de la realidad humana?, o, el problemadel

valo&.

Nos centraremosen su análisisa la luz de las exposicionesde Miguel Reale.

2 Ibid., pp. 14-22,(trad. cast. PP. 29-35).

íbid., pp. 23-40, (trad. cast.PP. 37-49).
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3-. Teoría del conocimiento. Lógica y Ontognoseología.

3.1-. Cuestiónprevia: La naturalezadel conocimientohumano.

Uno de los problemasfundamentalesde la Filosofía, comoya hemosexpuesto,

gira en torno a la investigacióndel valor mismo del pensamiento,en concreto, señala

Reale, del “valor del pensamientoverdadero, que es el que nos proporciona

conocimientosciertos y seguros sobre la realidad”4. La actividad, científica o

filosófica, se basaen un primer presupuesto,a saber: Que el hombre,por su propia

configuración,puedellegar al conocimientode la realidadcon un cierto margende

seguridady objetividad5. El análisis, alcancee implicaciones de estepresupuestoes

cuestión que, en principio, no abordandirectamentelas cienciaspositivas,quedando

comounacuestiónprimordial y principal dela Filosofía,con importantesrepercusiones

parala ciencia.Es la partede la Filosofíadenominada,genéricamente,comoteoríadel

conocimiento.

La teoría del conocimiento, desde la Filosofía, ha recibido multitud de

interpretacionesy matices,dandolugar a diferentesteoríasy concepciones.Realelas

sitdaen torno a dosposturasprincipales:

- Aquellas que afirman que para llevar a cabo una fundamentacióndel

conocimientoespreciso “partir de un análisisprevio del fenómenomismo del

conocimiento”. Cita como ejemplos representativos las concepciones

gnoseológicasde Husserly Hartmann6.

‘~ REALE, Nf., Op. cit., p. 26, (trad. cast. 39).

ibid., p. 26, (trad. casÉ. 39).

REALE, Nf., Experiéncia e Cultura. p. 43.
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- Aquellas que mantienenque no es precisoeste análisisprevio. Como por

ejemploel Positivismo,o, másconcretamente,el Neopositivismo,porparecerle

estascuestiones“carentesde sentido

La concepcióngnoseológicade Miguel Reale pasa por la aceptaciónde la

primeradeestasdos posiciones.Piensaqueesposibley necesariopartirdel análisisdel

fundamento mismo del conocimiento, con el propósito de ‘tintentar encontrarun

presupuestoque sea en si suficiente para comprendercómo se procesael acto

cognoscitivoy cuálesson las condicionesque posibilitansu rigor o exactitud”8.

Buscarel fundamentodel conocimientosignificapreguntarse:¿En quéconsiste

el acto del conocimiento?,¿cómose origina y cuálesson suscaracterísticas?,¿quées

conocer?.Parecenpreguntasbanalesy superfluas,pero constituyen,a decir de Reale,

el marcooriginario desdeel queaboiyiar la teoríadel conocimiento.De la posiciónque

se adopteanteestascuestiones,dependerála comprensiónúltima del conocimientoe

incluso de la realidad. ¿Cuáles la respuestade Miguel Reale?.

Parte del análisis fenomenológico del conocimiento, pues ‘todo acto de

conocimientoes tin fenómeno” dadode antemano,puestode manifiestoantecualquier

investigación posible que se inicie sobre si mismo. Pues bien, “el análisis

fenomenológicodel acto de conocer,admirablementellevado a cabo por Husserl y

Hartmann, no sólo nos revela el carácter intencional de la conciencia y, por

consigtiiente, la correlación funcional sujeto-objeto, como condición de todo

conocimiento,más también,a mi modo de ver, la dialecticidadque le es inherente”9.

‘ Ibid., p. 43.

8 REALE, Nf., Op. ch., p. 44.
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En estaexplicacióndel conocimientoestáncontenidasunaseriede afirmaciones

fundamentales,sobrelo queserá la teoríadel conocimientorealeana.Veamos:

- “conocer, es conocer algo. Luego en todo acto cognoscitivo existen dos

elemento,“polos”, uno de caráctersubjetivo y otro de carácterobjetivo

- La característicaesencialdel “poío subjetivo” (la conciencia),es su inherente

intencionalidad,el tendersiemprehacia “algo” fuerade sí: “El sentidovectorial

del espíritu”’0.

- Correlaciónfuncional entresujeto y objeto. De tal modo que no esposibleel

conocimiento con la ausencia de cualquiera de sus dos elementos. Como

veremos en el capittilo dedicado a la Dialéctica y su relación con el

conocimiento,esta relación esencial sólo podrá entenderseen términos de

“dialécticade complementariedad””.

Unavezdiferenciadoslos elementosqueconstituyenel procesodelconocimiento

humano,nosocuparemosde analizarel modocomo seinterrelacionany explicandentro

de la concepción realeana del conocimiento denominada, genéricamente,

ontognoseología.Reale elige esta denominación,porque con ella quiere superarla

concepciónclásicadel conocimiento,de caráctereminentementegnoseológico,con el

consiguienteolvido de la consideraciónontológica.En su comprensióndel problema,

comohemosadmitido, ambosaspectosson igualmentenecesarios,y el término acoge

en su misma raíz los dos planteamientos,uniendo en una misma palabra ambas

acepciones.EscribeRealeen su trabajo Experiénciae Cultu,”a: “Podríadecirseque la

lO REALE, M., Op. cii., p. 44.

REALE, M., Experiéncia e Cultura, p. 46: “Si sujetoy o~jetosontérminos querecíprocamente
se implican y se exigen, manteniéndoseheterogéneos,entre los mismos se estableceuna tensión
pluridimensionalsolamentesusceptiblede ser explicada a la luz de una dialéctica de ¡tnplicación-
polaridad, que se insertaen el ámbitode la dialéctica de complementariedad”.
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problemáticaactual del conocimientoculminaen una ontognoseología,como síntesis

superadorade lasdos tendenciasontológicay gnoseológica”’2

Nos ocuparemos,en este momento,del estudio de estascuestiones,teniendo

presentequeaunqueambasconsideracionesse puedendiferenciarpor abstracción,en

realidad forman parte de tin proceso unitario: la síntesis ontognoseológicadel

conocimiento.En resumen,“podríamos,decir que la ontognoseologíadesenvuelvee

integraen sí dos órdenesde pesquisas,ambasde caráctertranscendental:Unasobrelas

condicionessubjetivas,y otra sobrelas condicionesobjetivasdel conocimiento,siendo

la Teoría de los objetosparteespecialde la Ontología”’t

A continuación desarrollaremoslas cuestiones ahora apuntadas,dejando

constancia,en primer lugar, qt¡e no todas las condicionesdel conocimientoson de

carácter transcendental,por lo que habrá que considerar aún dos niveles en la

ontognoseologíarealeana.Veamos.

3.2-. Teoría del Conocimiento desde la Ontognoseología. Niveles lógicos.

El análisisdel conocimientohumano,puedey debeser contemplado,afirma,

desdedospuntosde vistadiferentes:El transcendental y el empírico-positivo, siendo

el primero condicióndel segundo.

A) Desde el plano Transcendental: “Se abordan las condiciones primordiales

del conocimiento.Esto es, las estructurasa priori que posibilitanel hecho o

fenómenomismo del conocer”14.

12 Ibid., p. 58.

~ Ibid.

14 REALE, M., Filosofia do Direito, p. 27 (trad. cast. p. 40).
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- Son a priori porque son anterioresa la experiencia,aunqueno al margende

ella.

- Son transcendentalesporqueson universales,no radican en un individuo o

fenómeno concreto del conocimiento, sino que se aplican a cualquier

conocimientoposible.

B) Desdeel Plano empírico-positivo:Dondese indaganlas formas lógicaso

estructtirasdel pensamiento,asícomo la validezmismade las proposiciones.A

esta parte la denominaReale Lógica positiva o simplementeLógica, para

distinguirlade la Lógica ontognoseológicao transcendental’5.

La primeraprecisión que caberealizarsobreestebreveesqtiemaintroductorio

referentea la concepcióndel conocimientorealeana,es la correlaciónquese establece

entreteoríadel conocimientoy lógica, ya que los dos planosen que divide su estudio

son denominados,respectivamente,como“Lógica transcendental”y “Lógica positiva”.

En la primera partede su Filosofia do Direito afirma: “A la teoría del conocimiento

podríamosllamarlaLógica, empleandoestetérminoen su acepciónlata, quecomprende

la Lógica Transcendentaly la Lógicapositiva”’6. Y en su obra posterior,Espériencia

e Cultura (Capítulo III), explica con claridadla razónde estacorrelación,no exenta,

nos dice, de difictiltades: “Una teoría del conocimiento,que implique la correlación

esencialentre sujeto y objeto, con la interfuncionalidadde los dos términos en el

proceso cognoscitivo, exige sea reformulado un problema siempre erizado de

difictiltades, el de la caracterizaciónde la lógica y su situaciónen el ámbito de la

Filosofía”7

~ ¡bici.

~ Ibid., p. 27 (trad. cast. p. 40).

~ REALE, Nf., )Zxperiéncia e Cultura, p. 69.
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Hechaestaprimeraadvertencia,pasaaexplicar la razónpor la quela teoríadel

conocimientotiene que hacer referenciaa la lógica, al igual que la ciencia a la

Filosofía. La razón obedece,dice, a la “anterioridad de tina con relacióna las otras,

ya queningunaafirmación, científica o filosófica, podríaser hechao comunicadasin

atenersea las leyesestructuralesdel pensamiento,o, lo que es lo mismo,a las reglas

o esquemaslógicos““k

En cualqtiiercaso,aunqt¡eestableceestacorrelación,en los términosexpuestos,

prefierepreservarla palabra“lógica” parala segundaacepción(LógicaPositiva, en sus

dos modalidades:formal y concreta),refiriéndosea la primera(Lógicatranscendental)

con la expresióngenérica“ontognoseologla”’9.La razónsecomprenderáa lo largode

esta exposición, basteahora señalar,que lo que se pretendees alejar la teoría del

conocimientodel carácterlógico-subjetivistaque habíaadquirido en la obra de Kant.

En la filosofía transcendentalkantiana sólo hay lugar para las categoríaslógico-

transcendentalesdel sujeto de conocimiento.Mientras que, en la concepciónrealeana,

el concepto“lógica” es másamplio, y, además,no serefiereexclusivamenteal sujeto,

sino, también,al objeto.

Nosocuparemosdel estudiode estasotrascuestiones,si bien antesquisiéramos

señalarunaseriede maticessobrela estructuraciónde los diferentesnivelesen quese

desdobla la teoría del conocimiento realeana. En primer lugar, como ya hemos

señalado,el conocimiento se subordina a un complejo de condiciones,unas son

transcendentales,y otrasempírico-positivas:

19 REALE, Nf., Filosofiado Direito, p. 27 (trad. cast. p. 40>.
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-Condiciones Transcendentales.

Condicionesoriginarias, universalesy a priori, de cualquierforma de saber

posible,ya seacientífico o filosófico.

-Condiciones Empírico-Positivas.

Estructuraso esquemasdel pensamientoen su adecuacióna las exigencias

indeterminadasde las diferentesregionesónticas, ya seande naturalezanatural

o histórico-social.Luego, estnicturassubjetivas,pero teniendo en cuentalas

exigenciasde lo empírico-positivo20.

Suestudioconstituyeel asuntocentralde la teoríadelconocimiento,dandolugar

atin conjuntode tareaseinvestigacionesque, estandodiferenciadas,estáníntimamente

relacionadas.Aunque nos vamosa ocuparde cadauna de estas“tareas” por separado,

constituyen un conjunto unitario que define la compleja concepción realeanadel

conocimiento.

Hecha estaaclaración,nos ocuparemos,en primer lugar, del estudio de la

ontognoseología,que, como hemosdicho, constituye la partegeneral de la teoría

transcendentaldel conocimiento.

3.3-. Problema esencial de la Ontognoseología.

El problemao asuntoesencialde la ontognoseología,es el de la correlación

primordial entrepensamientoy realidad, entre sujeto cognoscentey lo que se va a

conocer.De ahí queReale la definacomo“la doctrinadel ser en cuantoconocidoy las

condicionesprimerasdel pensamientoen relación al ser”2t, Lo queno esposible sin

20 Como‘eremoséstaes la diferenciafundamentalcon las filosofíastranscendentales,tanto kantiana

como husserliana.

21 Ibid., p. 29 (trad. cast. p. 41).
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contarcon la adecuacióno correlaciónesencialsujeto-objeto,comoluegoanalizaremos.

AclaraRealesobrela definiciónanteriormentetranscrita,que no quieredecirse,en ella,

que la ontognoseologíasea “algo material” en contraposiciónal carácter “formal” de

la lógica. Sino que, más bien, la ontognoseologíaes tambiénuna actividadformal, en

cuantosepreocupade los objetosen generaly no de los entesen cuantotales.Es decir,

“podríadecirsequees formal porque su investigaciónesgenéricay universal; pero,

“también material”, ya qtie hacereferenciasiempreal ser conel que el sujeto entraen

contacto22.

“El conocimientodepende,pues,de doscondicionescomplementarias:un sujeto

quenecesariaeintencionalmenteseproyectahaciaalgo,buscandoalcanzarloy hacerlo

suyo; y algo que ya debeposeernecesariamenteciertadeterminacióno consistencia

embrionaria,ciertaestructuraobjetiva virtual, sin la cual sería lógicamenteimposible

tal captación”23. En las palabras aqtií recogidas se puede apreciar la diferencia

fundamentalque el término “transcendental”,de origen kantiano, adquiere en el

pensamientode Reale.Dos, creemos,son las diferenciasmásimportantes.

1a En la filosofía kantianalas condicionestranscendentalesdel conocimiento

son sólo de caráctersubjetivo: Las categoríasdel entendimiento.Mientrasque

Realeconsideraqueexisten, también,condicionestranscendentalesobjetivas.

Lo cual no quieredecir, aclara, que “se aceptencategoríaslógicasen el plano

del ser(...), pues lo transcendentales siempre referido al plano de la

conciencia”
24.

22 Ibid.

23 REALE. Nf., E.xperiéncia e Cuhura, p. 49.

24 Ibid.
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Podemos,pues, concluir que en la concepcióndel conocimientorealeana,la

conciencia misma alberga dos tipos de condiciones transcendentales:

Condicionesde adaptacióna algo, o, condicionesobjetivas; y condicionesde

referenciabilidadhaciaalgo, o, condicionessubjetivas”5.

Y’-. Las condicionestranscendentalesde caráctersubjetivo,no tienen unasola

dimensión lógico-formal, al modo como Kant entendió las categoríasdel

entendimiento.Las docecategoríaskantianasobedecena los diferentesjuicios

queel sujetopuedeemitir anteun saberde naturalezateórica, como la física o

la matemática,que fueron los modelosde cienciapor & considerados.Peroel

conocimientono es exclusivamentede naturalezateorética,advierteReate,sino

que también tiene, o puede tener, una intención práctica, axiológica,

estética..,etc. Por lo que las condicionestranscendentalesdel conocimientono

son sólo de naturaleza teorética, sino también axiológico-valorativas,

correspondientesa un modelo másamplio de conocimiento26.

3.4-. Gnoseología, Ontología y Ontognoseología.

El estudiogenéricode todaslas condicionestranscendentalesdel conocimiento

llevado a cabo desdela ontgnoseología,puede desdoblarse,aunquesólo corno un

ejerciciode abstracciónimposibleen el plano real, en dos claseso momentosdistintos

de investigación:Gnoseologíay ontología.

Gnoseolgía:Estudiodelas condicionesdel conocimientopertenecientesal sujeto

que conoce;condiciones,pues, de naturalezasubjetivaque impone el sujeto a

la realidadsobrela quesedirige. Ya nos liemosreferidoa los diferentesmatices

25 REALE, Nl., Op. ck., ji 49.

26 ibid., p. 29.
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que estas condiciones reciben en contraposicióna las de carácter formal

kantiano, admitiéndose,claro es, el origen y consistenciaqueéstasadquieren

en y a partir de la obra de Kant,

Ontología:Estudiode las condicionesde cognoscibilidadde algo. Es decir, las

condicionessegúnlas cuales“algo” se haceobjetodeconocimiento.Lo quenos

lleva, en última instancia,a “indagar la naturalezadel seren cuantoobjeto de
“27

conocimiento

En Experiénciae Cultura sintetizaestasdiferencias: : “La Ontognoseolgíase

desdobla,como se ve, en dos órdenesdistintos de investigación: Una indaga las

condiciones transcendentalesdel conocimiento pertinentes al sujeto que conoce

(Gnoseología);otra indaga las condicionesde cognoscibilidadde algo, o, con otras

palabras,las condicionessegúnlas cualesalgo puedetornarseobjeto de conocimiento

(Ontología)”28. Ahora bien, esta diferenciación no puede entendersecomo una

contraposiciónestática. sino que su verdaderaesenciaconsisteen una correlación

dinámica,cornodosfactoresqueseexigenrecíprocamentesegúnun “procesodialéctico

de implicación y polaridad”29. Aunque el análisis de esta relación, aún tendrá que

esperarhastasu valoracióndentrodel contextoadecuado.

Al hacersereferenciaa la ontologíadesdela ontognoseolgia,convieneprecisar

el sentidoque este término adquiereen la teoría del conocimientorealenana.En

sentidotradicional,el término “ontología” se asociaal de “teoríadel seren cuantoser”,

como parte general de la Metafísica, mientras que con la Filosofía moderna, la

ontología empiezaa ser entendidadesdeel ámbito de la teoría del conocimiento.

27 REALE, M., Filosofiado Direito, p. 32 (trad. cast. p. 42).

28 REALE, M., ¡Zxperiéncia e Cultura, p. 79.

29 REALE, M., Filosofia do Direiro, ji. 30 (trad. casÉ. p. 42).

101



Teniendoen cuentaesta última consideracióncabe hacer, aún, otra matización:La

diferenciaentre “objeto ontológico”, comolo pertenecienteal ser(luego,de naturaleza

metafísica);y el adjetivo “óntico”, comolo relativo al ente,entendidocomoobjeto de
30

conocimiento

Realeutiliza el término“ontología” en el segundosentido,estoes, “corno teoría

de los entescontempladoscomoobjetos de conocimiento”31.Mientras quereservael

término “metafísica”para los estudiossobreel ser que van más allá de lo ontológico,

de lo que puede aprehendersede ellos como objetos de conocimiento. De ahí

expresionescomo: “En la frontera de la Metafísica”, “Verdad y Conjetura”,

“Pensamientoconjetural”, “La Metafísicay el mundode la cultura”, “La Metafísica

hoy”.. .etc. Expresionestodasellasreferentesa diferentesepígrafesde susobras,donde

se pone de manifiesto que también ésta es una preocupaciónfundamentalde la

Filosofía32,tal como luego analizaremos.

3.5-. Ontognoseologíay Epistemología.

Corno ya hemos señalado,Reale distingue dos tipos de análisis sobre las

condicionestranscendentalesdel conocimiento:

-En general:Desdela ontognoseología,como acabamosde estudiar.

-En particular: Desde la epistemología. Consideración que ahora nos

proponemosabordar.

30 Ibid., p. 32 (trad. cal. p. 43).

~ Ibid.

32 1-Taremos ref’erencia a estas preocupacionespor la Metafísica y el “pensamientoconjetural4 en el

ilitinio epígrafe de estecapítulo.

102



¿Cuál es la diferencia fundamentalentre ambos términos?, Estas son sus

palabras:“Cuandoestudiamosel pensamientoen susconexionesoriginariascon lo real,

o cuandoprocurarnossituar y definir cadauna de las expresionesfundamentalesde la

realidad(...),nuestroestudioes propio de la Ontognoseologia(,..)Si, por el contrario,

investigamoslas condiciones del conocimiento en los dominios de cada ciencia

particular,es preferibledenominara esteestudioEpistemología,quesignificadoctrina

o ciencia de la ciencia’33. Por lo que la epistemologíasería lo mismo que la

ontognoseología,pero en lo referentea cadacienciaparticular.¿Porqué,entonces,esta

diferenciación?,¿setrata tan sólo de unacuestión terminológica,o, por el contrario,

hay algo mis profundoen estadobleapreciación?.Dosson, al menos,las razonesque

encontramospararesponderafirmativamentea estacuestión.

1 a’-. La naturalezamisma del pensamiento:“El pensamientono es, en efecto,

condicionadoapenaspor presupuestosuniversales,comunesa todaslas órbitas de lo

real”34, sino también, por “presupuestostranscendentalesdel conocimiento con

referenciaa cadaramaparticulardel saberpositivo“~.

Así las cosas, la epistemologíase ocupará del estudio de las condiciones

transcendentalesdel conocimiento que se ponen de manifiesto, como necesariasy

universales,en cadaunade lascienciaspositivas.La razón de estadiferenciaradicaen

quecadauna de estascienciasse dirige a diferentesámbitosde la realidado regiones

ónticas,por lo quelas condicionestranscendentales,descubiertaspor la ontognoseolgía,

“sufrirán una adecuación-concreción”,dependiendode estos diferentesniveles de

“objetividad”. No se trata, pues, de dos tipos diferentes de condiciones

transcendentales,o que las primerasseansuperioresa las segundas,sino que son las

~ REALE. M., Filosofia do Direito, ji. 31 (trad. :ast. 42).

~“ REALE. M., )Zxperiéncia e Cultura, p. 79.

~ Ibid.
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mismas,perohabiendosufridoun procesode adecuación-concreciónhacialos diferentes

gradosde objetividadque intentanaprehender3t

2a• La segundarazónhacereferenciaa la necesidaddeestablecerunanecesaria

correlaciónentrela Filosofíay la teoríade la ciencia, comodosmomentosinseparables,

aunquediferenciados,en toda explicacióntranscendentaldel conocimiento.

En resumen,toda investigacióncientífica tendráque tener en cuentatanto los

presupuestoscondicionadoresy determinantesde su ámbito cíe conocimiento,como

aquellascondicionestranscendentalesde caráctergeneralpuestasdemanifiestopor la

ontognoseología.Aunque seaéstauna tareaque la cienciano abordadirectamente,no

significaquepuedaprescindirde suspresupuestos.Por eso,insistimosde nuevo,Reale

no podrá admitir la separaciónradical entre Filosofía y ciencia. No por cuestiones

“subjetivas”, o “convicciones personales, sino porque en su concepción del

conocimientono cabeesta separación.

3.6-. Lógica Positiva: Lógica formal y Lógica concretao Metodología.

Nos quedaaún un último punto por analizarreferentea la ampliaconcepción

realeanadel conocimiento.A saber:El estudiodelas condicionesempírico-positivasde!

conocimientohumano.En unaprimeraaproximación,podríamosdecirquese tratade

condicionesdel conocimientoqueseponende manifiestoal entraren contactocon los

diferentesnivelesconcretos-empíricos-de la realidad,de ahí el término “condiciones

empírico-positivas”
37.Por lo que no se trata de condicionestranscendentales,ya que

36 Como veremos Rede diferencia entre tres “esferas o niveles de objetividad’: Objetos ideales

(lógicos y matemáticos), Naturales (psíquicos y naturales), y los valores, como parte integrante de los
objetos culturales.

~‘ REALE, M., Filosofia do Direito, p. 29-30 (trad. cast. p. 41).
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no estándefinidasa priori, sino que variarándependiendode la esferade la realidad
38

a la quese dirijan

El contenidode la Lógica positiva puededesdoblarse,a su vez, en dos planos

o niveles: La Lógica formal o analítica, y la Lógica concretao Metodología.

A) Lógica formal o Analítica.

“Es el estudiode las estructurasformalesdel conocimiento,o del pensamiento

sin contenido”39. Es decir, “el estudioy las formas expresivasdel pensamiento,en su

inferenciaesencial”40,Es decir, a lo quese atiendeen estenivel del conocimiento,es

a la consecuciónrigurosade las proposicionesentresí, prescindiendode la adecuación

entrelos enunciadoscon los objetosa los que serefieren.Ejemplosclarosde estetipo

de conocimientosseríanla Lógica y la Matemáticacomocienciasformales; siendosu

lenguajesimbólico-abstractoy las operacioneslógico mentalessu contenidoespecífico.

¿Quiereestodecirquela Lógica y la Matemáticano tienenningúncontactocon

la experiencia?.No exactamente,sinomásbienqueprescindendeél, independizándose

en su desarrolloprogresivo: “Aunque la Lógica formal se haya ido constituyendoa

partir de la experiencia, transciendeesta experiencia, no refiriéndose, en nuestra

opinión, a los objetos particularesmudables,sino al objeto o a la objetividad en

general”48. Lo queexplica el carácterformal de susestructuras.

~ REALE, M., Experiéncia e Cultura, p. SOy ss.

!~ REALE, M., Filosofia do Direiro, p. 28 (trad. casÉ. p. 41).

40 Ibid.
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Es más, prosigueReale,aún admitiendoesaposiblereferenciauniversalde las

estructuraslógico-formales a objetos indeterminados,lo cierto es que el problema

centralde la Lógica formal no esel estudiode estafuncionalidado referenciaa lo real,

sino quesu investigaciónsecentraráen el estudiode las formas o esquemaslógicosde

pensamiento.Por lo que podríaponerseen entredichola tes¡s inicial realeanade que

todo conocimientoimplica la referenciaa un objeto.

En Experiénciae Cultura aclara,sin embargo,estacuestión.La objeciónpodría

consistir, formulada en otros términos, en que si todo conocimientoimplica una

correlaciónesencialsujeto-objeto(y másaún la lógicapositivacomoconcreciónde este

presupuestotranscendental),se hacedifícil entenderel “objeto” al que se dirige la

Lógica formal, pues la habíamosdefinido como “estudio del pensamientosin

contenido”. Ahora bien, aclara Reale, “la Lógica prescindede cualquiercontenido

concreto,pero, por esomismo,puedey de hechose refiere, a cualquierobjetoposible

o, lo quees lo mismo, a la objetividad en general’42. Luego, la correlación sujeto-

objeto implícita en todo procesocognoscitivo, se da también en la Lógica formal;

aunqueahorala objetividadno esempírico-fáctica,sino ideal, siendoéstaotra categoría

de lo real como veremosmásadelante.

B) Lógica concretao Metodología.

“La metodologíatienepor objeto el estudiode los diversosprocesosquedeben

disciplinar la investigación de lo real”, teniendo en cuenta, al mismo tiempo, las

peculiaridadespropias de cada esfera. Por eso, según Reale, podemoshablar de

42 REALE, M., &rperiéncia e Cultura, ji. 81.
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diferentes“metodologías”,pueslos procesosqueempleamosen cadacasopuedeny de

hechoson diferentes:Matemáticas(inferenciasinductivas),Física (métodohipotético-

deductivoo experimental),Historia (comprensiónhistórico-cultural)...etc.43

La nota fundamentalde la Metodologíaes que se “amolda” a las diferentes

“proyeccionesempíricas”, “marcandoel momentoconclusivoy decisivodesdeel punto

devistapráctico,cuandoseda el contacto,cuerpoa cuerpo,digárnosloasí, del espíritu

del investigadorcon lo factual en cuanto tal”t Por eso mismo, como ya hemos

señalado,no puedeconstituirseal margende la experiencia(a priori), sino que su

investigaciónpartesiemprede su relación con lo dado.

Tambiénel estudiode losposiblesmétodoso procesosdeinvestigaciónhumana,

se han convertidoen una materiacentralde la Filosofía. No quiere decirseque las

cienciaspositivasno los tenganen cuenta,pero,en todo caso,centrándoseen algúntipo

concretode metodología,el queseamásafín a sus planteamientos.Sólo la Filosofía

considera este estudio de un modo genérico, universal, critico y sistemático.

Ofreciéndonosuna visión integradorade los diferentesmétodoscientíficos: Es lo que

generalmentedenominamosMetodologíade la ciencia45.

Téngasepresente,por lo que ya hemosestudiadoen el capítulodedicadoa las

relacionesentre Filosofía y ciencia, que Reale nunca aceptará,al más puro estilo

neopositivista,que la tarea primordial de la Filosofía seaésta, sino una de ellas, y,

43
REALE, M., Filosofia do Direiro, ji. 29 (Érad. cnst.41).

“ REALE, M., Experiéncia e Cultura, ji 82.

‘~
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además,siempresubordinadaa Lina investigaciónpreviade caráctertranscendental:La

ontognoseologia

4-. Etica o Filosofía moral.

Otro de los problemasfundamentalesde la Filosofía, que tampocola ciencia

positiva resuelve,ni estáen condicionesde resolver, puescae fuerade su ámbito de

acción, “es el problema de la conducta humana sujeta a valoración moral”47. El

hombrea lo largo de su historia, ha perseguidoel conocimientodel mundo que le

rodea,de ahíel desarrollode la Filosofía,primero, y de las cienciaspositivas,después.

Pero, al lado de estapreocupaciónpor el origen y explicacióndel universo,el hombre

sedescubrea si mismo comoser que se planteasu propia conducta.

Y, como sefialaReale,por másqueel hombreintentedescubriry certificarlas

leyes y principios que regulan el universo, “este conocimientode la realidadno le

proporcionarespuestasa las peculiaridadesde su propia conducta”48.¿Quédebemos

hacer?,¿cómohemosde comportarnos?,¿quécriterios conducenmi existencia?.Son

problemasque nos urgeresponder,pero que la cienciano puederesponder,aunquesí

contribuir a que puedanser aún máscandentes.Cuestionescomo: ¿Quéobligaciones

suponenpara el hombre las conquistasde la ciencia?, ¿quédeberesplanteahoy el

patrimoniode la cienciay de la técnica?;aunqueson suscitadasy surgenen el senode

la ciencia, no alcanzanaquí una solución adecuada49.

46 Por lo que defiende y acepta la tesis de HAHERMAS defendida en Conocimiento e interés, ed.

cIt.

“~ REALE, M., FilosoJYa do Direito, pp. 34-35 (trad. cast. p. 45).

48 Ibid., p. 35 (trad. cast. p. 45).

~ Ibid., p. 36 (trad. casÉ. p. 46).
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El valor del hombre como “único ser que se autonconduce”,constituyeel

problemacentral de la Ética o la Filosofía moral, siendo, según Miguel Reale, el

“momentoculminantede toda verdaderaFilosofía”50. La resoluciónde sus problemas

no caedentrode la investigacióndel ser, comolas demásciencias,sino quesu ámbito

deacciónesel “terreno abonadodel deber-ser”,comoya Kant habíadejadoclaramente

delimitadoen su Crítica de la razónpura.

En el ámbitode la praxis (del deberser),podemosencontrarposiblesrespuestas

en la explicacióndel valor de la conductahumana:Estaes unaconductaquese mueve

por fines. Es ésta una de las indagacionesfundamentalesde la Filosofía práctica,

constituyendosu estudiotina de las preocupacionescentralesde la humanidadde todos

los tiempos. Más hoy. que el hombrehabfa creído “tocar techo” con las infinitas

posibilidadesque le ofrecela ciencia, descubriendo,al mismo tiempo, la multitud de

problemasqueésta no puedeabordar.

A decir de Habermas,el “auge del positivismo ha sido el responsablede la

disoluciónde la filosofía y de los problemasde carácterpráctico, a mera metodología
‘1~o teoría de la ciencia ~. El “objetivismo” perseguidopor éste supone, según sus

palabras,“la represiónde la eticidadcornocategoríade vida”, en favor de una “acción

técnico-instrumental”,queseráentendidacomoúnicocriterio y modelodeorganización

social“52

~ íbid.

~ HABERMAS, í., conocimiento e Interés, Taurus, Madrid, 1982, p. 75.

52 HABERMAS, J., Ciencia y Técnica como Ideología, Teenos.Madrid, 1984, p. 98.
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Por otra parte, es en esteámbito concretode la Filosofía moral o de la Ética

donde, segúnla teoríaiusfilosófica realeana,se planteael problemade la experiencia
“53jurídica

Comoveremosen la segundapartede nuestrotrabajo(dedicadapor enteroal

problemajurídico), Miguel Reateno concibeel Derechocomoalgo alejadode la iÉtica,

por lo queseenfrentará.abiertamente,contraaquellasinterpretacionesque pretendan

reducirloa su carácterexclusivamentetécnico-normativista.“La experienciajurídica”,

afirma, “es un momentomásde la vida ética. El Derechocomo experienciahumana,

sesitúaen el planode Ética, refiriéndosea todala problemáticade la conductahumana
“54subordinadaa normasde carácterobligatorio

Nosocuparemosde las diversasmanifestacionesde la conductaética,así como

de susrelacionesconel Derecho,de momento,concluimosesteapartadoafirmandoque

la fundamentaciónmismadel Derecho,asícomo de toda la conductahumanasujetaa

valoraciónmoral, constituyeuno de los problemascentralesde la Filosofía, tal como

venimos indagandoen estecapítulo.

5-. Axiología: “La Filosofía esaxiología”.

Al analizarel problemade la Ética, Realeexplicabacómo para entenderla

complejidadde la realidadhumanaen generaly de su conductaen particular,espreciso

contarcon la experienciavalorativa, puesel hombrese guíasiemprepor algún valor.

~ REALE, M., Filosofo do Direito, ji 36-37 (trad. cast. 46).

~ Ibid., p. 37 (Érad. cast. p. 46).
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Así, por ejemplo,el “bien” conducey explica su conductaética, el valor de lo “bello”

sus manifestaciones artísticas, el valor de la “verdad” el conocimiento

científico...etc55. El hombrees un ser queseconducepor valores, lo cual explica y

da sentidoa su vida.

La existenciahumana,tanto la individual y concreta,como en sentidogenérico-

universal,se muevepor la consecucióndealgún valor,pudiendoadquirirprimacíaunos

respectode otros, asícomo podervariar su contenidoo determinacióna lo largo de la

historia56. Por lo que siempre la axiología o teoría de los valores presidirá la

explicación de la actividad humana y el mundo por él objetivado. No es posible

prescindirde la axiologíaen la explicaciónde la realidadhumana,pueséstaessiempre

de carácterhistórico-cultural,y por lo mismoaxiológica.

Siendoéstala tesiscentralde Experiénciae Cultura, a la quededicaremosuna

atenciónespecialen la tercerapartede este trabajo, pues, como ya hemosdicho, la

axiologíase convertiráen la teoría iusfilosófica realeana,en el nexo principal donde

todasla explicacionesconvergen.De ahíla siguienteafirmaciónde Reale: “La Filosofía

no sólo se ocupa o tiene un problema más: La axiología; sino que la Filosofía es

axiología””. Convirtiéndoseen “una de las esferas autónomasque abrazan los

problemasplanteadospor la investigaciónontognoseológica,puesel acto de conocer
“58

implica ya el problemadel valor de aquelloque seconoce

~ REALE, M.. Filosofo do Direito. pp. 237 y ss(trad. casÉ.,199 y ss.).

56 REALE, M., Experiéncia e Cultura, p. 171: ‘Cualquiera que seael Éipo <le experiencia, sepone

siemprela problemáÉica axiológica, no solobajo el punto de vistadeontológico, (...)‘ sinotambiénporque
el valor se infiere o se presuponeen cada actocognoscitivo, siendo pues elemento esencial del proceso
onÉognoseológico’.

~ REALE, M., Filosofo do Direito. p. 37 (trad. casÉ. 47).

58 Ibid.
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En efecto, la axiologíase convierteen el núcleodel sistemafilosófico realeano,

si bien tampocopuedereducirsetoda su amplitud al terrenode la teoríade los valores,

ya quejunto a ella se presuponenuna seriede problemasfilosóficos no reductiblesa

la solaconsideraciónaxiológica.Tales comola determinaciónde la esenciade aquello

que sevalora (problemade la Metafísica), o de las condicionestranscendentalesque

explicanel conocimientoválido (Ontognoseología),asícomola proyecciónhistóricade

los valores...En fin, problemasqueno se explican desdela sola teoríade los valores,

sino desdeuna concepciónintegral de la Filosofíaen la que la axiologíaconstituyeel

punto central donde todos ellos convergen, encontrandoallí su fundamentación

última59.

6-. Metafísica y Concepcióndel mundo.

SeñalaReale,que “hay autoresque piensanque la Filosofía seagotaen las dos

cuestionesfundamentalesde orden lógico y axiológico antesexaminadas,tratándose

solamentede tina teoríadel conocery de una teoríadel obrar”60, Comoafirmamosen

el primer capítulo,Miguel Reale”, rechazaenérgicamenteestetipo de planteamientos,

por considerarlosinsuficientes.En realidad,dice, seestánolvidandode unadimensión

clásica fundamentala la Filosofía: el problemadel ser y de la existencia.El hombre,

afirma, “no es sólo un ser que conocey obra, sino quees también, y antesquenada,

un ser, unaexistencia,un entequesabequeexisteentreotrosentesde igual o diferente

categoría“a’. La investigaciónde estarealidad,aunqtie puedeser inalcanzabledesde

el conocimiento,como lúcidamentedemostraraKant, constituye,sin embargo,tina de

suspreoctípacionesfundamentales,de cuyoestudioseha ocupado,desdela AntigUedad,

la “Metafísica”.

~ REALE, M., Op. cit., p. 37-38. (trad. cast. 47).

60 REALE, M., Filosofado Dire ño, p. 38 (trad. cast.,47).

61 Ibid., p. 38 (trad. cast. 47).
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El hombreno se conformacon la verdadmostradapor la ciencia,quiereir más

allá, ahondaren la problemáticadel ser, de la realidaden sí; si no fueseasí, la misma

ciencia tampoco avanzaría. Tanto el existencialismo heideggeriano, como el

raciovitalismode Ortega,se caracterizaronpor poner de manifiestoesta “necesidade

inevitabilidad” del hombrepor transcendersu propiarealidaden buscade sentido,por

esto son fuentede inspiraciónconstanteen sus escritos.

Desde la concepción integral de la Filosofía en Reale, se comprendela

problemáticadel ser y de la existencia,como una de sus inquietudesfundamentales,

aunqueen su intento se descubranlos límites del conocimientoen esta empresa.Sin

embargo,dice, espreciso partir de su presupuesto,pues“conoceres siempreconocer

algo”62, luegose estásuponiendola necesidadde determinarla naturalezade aquello

quees conocido.Esta investigaciónsobrela “realidad en sí”, o del “ser de lo quese

quiere conocer”, constituye un “presupuestodel queno es posible renunciar (como

pensabaKant), puesestáimplícito en la mismaconcepcióndel mundo”63.

Frenteal criticismo kantiano, Miguel Realese dirige en estepunto hacia otros

planteamientos,no sólognoseológicos,sinoontológicos,o, con terminologíarealenana,

ontognoseológicos.De ahí su interés por el “apriorismo objetivista” de cuño

husserliano,así como por la recuperaciónde la problemáticadel ser, tal como fue

entendidopor Heidegger,o la concepcióndel mundopropuestapor Dilthey, . . . etc. En

cualquiercaso, para Realeno hay dudaalgunade quela metafísica,ya seaentendida

comoteoríaprimordial del ser (en su sentidoclásico),o, segúnunavisión másactual,

como fundamentaciónoriginaria del universo y de la vida, “constituye un ámbito

específicoy autónomode la FilosofíaM.

62 ibid., p. 38 (<md. cast. 48).

63 Ibid.

64 REALE. M., Op. ch.. p. 39 (<md. casÉ. ji.48).
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De hecho dedica importantespasajesde sus trabajos65, o incluso alguno

completo como es el caso de Verdade e Conjetura, a dilucidar la consistenciay

posibilidadmismade losplanteamientosmetafísicos.En Experiénciae Cultura (1977),

tras analizar la problemáticadel ser y su relación con el deberser66, se plantea la

posibilidad misma de una “experienciametafísica”. Allí concluyecon las siguientes

palabras:“Como esperodemostraralgúndía, si a tantomeayudarael tiempoy el arte,

de experienciametaj2’sicasólo se puedehablar en sentido conjetural o analógico”67.

Ese día llegó, afortunadamente,y en tino de sus trabajos posterioresya citados -

Verdade e Conjetura (1983)- se ocupa, fundamentalmente,del desarrollo de la

afirmación antesapuntada:Sentidoconjeturalde la experienciametafísica.

En este trabajo, partiendo de la necesidadde la indagación metafísica,

“consistentedesdeel principio en una tentativa de ir más allá de lo accesibleal

conocimiento”, se plantea la posibilidad del “pensamientoconjetural”, como una

afirmación hipotética,aunquerazonable,que puedeconducirnosa “verdades” quese

escapanal conocimientocientífico. Por lo que, “verdady conjeturano son dosopuestos

quese repelen,sino antesdos términosdistintos quese complementan”68.

En cualquiercaso, y como conclusiónsobrelo expuesto,aún admitiéndosela

autonomíapropia y específicade la metafísica, “su autonomía”,afirma Reale, “es

relativa, ya que toda comprensióndel universoy de la vida, por tanto del ser y de la

65 Verdor/e e Coi~jetz¿ra, dedicadoencasi Éodasutotalidad al problemade la Metafísicay surelación

con el pensamientoconjetural: Experiéncia e C’ultura. fundamentalmentesu cap. IX, titulado “Na
fronteira da Metafísica”; In¡roduQdo a Filosofo, especialmentesu último Titulo “Teoria de lo belo e
teoriadel ser”, dondese incluye un último cap.dedicadoa la Metafísica,Filosofado Direito, pp. 38-43,
Novo Fase do Direito Moderno, dedicandogranpartedel trabajoa el problemaconjeturalde la justicia
pp. 3-37.

66 Ed. cii., p. 259-278.

67 REALE, M., ¡Zxperiéncia e Cultura, p. 278

68 REALE, M., Verdor/e e Conjeusra, p. 19.
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realidad humana, no puede llevarse a cabo al margen de la axiología y de la

historia”69. El mundo para el hombre es un “mundo con sentido”, que implica su

conexióncon la historiay conlos valores.Constituyendo,en suma,los temasesenciales

de la Filosofía, que, por lo demás,aunqueson autónomos,están,sin embargo,todos

ellos relacionadosbajo la influenciade un nexocomúnquelos identifica: la axiología.

Estaes, en esencia,la concepciónfilosófica de Miguel Reale.

69 REALE, M., Filosof a ¿lo Direito. p. 39 (<rad. cast. 48).
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CAPITULO IV.

DE LA FENOMEtVOLOOIA A LA OPlFOONOSEOLOOLA.

1-. La Fenomenolog(a como punto de partida

2-. El mt.todo fenomenológico y la conciencia intencional.

2.1-. PrImer paso:Meditaciones cartesianos.
2.2-. EL m&odofenonemenológico.
2.3-. EsencIal correlación entreel Lebenswelty la condencla intencional.

A) El Lebenswelt.
8) La conciencia Intencional.

3-. Superación del sul¿je*lvIsmo transcendental kantiano: Posible superación de la
aporta realúmo-Idealismo.

4-. Husserly Reate.

4.1-. Polaridad s«jeto-objeto en el acto de conocimiento.
4.2-. Polarldo4 del yo con el Lebenswelt.
4.3-. De la reflexión transcendental a la reflexión crftlco-histó rlca.
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CAPÍTULO IV

DE LA FENOMENOLOGÍA A LA ONTOGNOSEOLOGIA.

1-. La Fenomenologíacomoplinto de partida.

La Fenomenologíacomométodoo actitud filosófica propiadel siglo XX, surge

en un momentode “crisis”, de ahí el título de una de las obras de su fundador:La

crisis de las CienciasEumpeasy la FenomenologíaTranscendental’.Ya del titulo de

estaobra póstumade Husserlpodemosextraerdos ideasimportantes.

Publicadaen 1954, aunqueen 1936 habla sido publicadaunaparteen Philosophia1. Hay trad.
casÉ., BuenosAires, 1960.
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~-. Ambiente de crisis de las ciencias europeas. Se refiere,

fundamentalmente,a la interpretacióno modelodecienciaperfiladoporel Positivismo.

PiensaHusserlqueel Positivismo,con su peculiarmodode interpretarla realidaddesde

parámetros“fisicalistas”, no ha logradodarun sentidocorrectoa la existenciahumana,

dejandode lado todas aquellasinvestigacionesexistencialesque no se ajustena su

modelo de ciencia. Se concibe así la ciencia, de manera “mecanicista”, con la

consiguientemanipulaciónde la realidad desdeesquemasempírico-causales.Lo que

suponela “fetichización factualistade la realidad”, como único modo de aprehensión

posibledel ser, olvidándoseque estemodelo no es más que un paradigmaparticular,

pero no el único ni el originario2.

De esta forma, la ciencia se ha olvidado del genuinosentido del mundo de la

vida, de la experienciacotidiana,de la praxis existencial...En definitiva, de la esencia

de la Filosofía.

Desde este modelo cientificista se ha juzgado a la naturalezade acuerdoa

modelosespacio-temporales,matematizables,¡nedibles,cuantificables.Así, imbuidos

por el éxito que este método había logrado en la explicación de las cienciasfísico-

naturales,pretendenhacerloextensiblea todo el ámbito de la vida3.

La uniformidaddel conocimientoquepretendenlas corrientespositivistas,esla

causafundamentaldel olvido del verdaderoser de las cosas,de su auténticaesencia,

Estees el punto de partida de la Fenomenologíahusserliana,y la recuperaciónde la

2 Esta es la idea central defendida en la mayoría de sus obras. ftrndamentalmente en la ya

mencionada C’risis, y la Filoso/Ya como ciencia estricta, trad. cast., ed. Nova, BuenosAires, 1969, ji.

49.

HUSSERL,E., ‘La Filosofíaen la crisis de la humanidadeuropea”enLa flosofía como ciencia
estricta, ed. cit., p. 66: “La cienciaobletivistatoma lo que ella denoniina mundo objetivo por el universo
de todo lo existente”.
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esencialidaddel mundo perdido,oculto, tras la manipulacióncientífica, lo quealienta

y da sentido a toda su obra4.

Y’-, La segundaconsecuenciaquepodemosextraerde la obraantesmencionada,

es la necesidadde encontrarunasolucióna estasituaciónde crisis. Soluciónque

puedeconcretarse,a la luz de las interpretacionesde 5. RábadeRomeo en su obra

Estructuradel Conocer1-luinano, en torno a tres frentesque se autoimplican:

a) Encontraruna cienciauniversal y fundamental,queseacapazde superarel

modelo de ciencia reduccionistaofrecida por el positivismo.Estaciencia será

la FenomenologíaTranscendental.

b) Buscar un métodoadecuadoy propio para esta nueva ciencia: El método

fenomenológico.Quese presentarácomo métodoalternativoal modelo físico-

mecanicista.

c) El objetivo perseguidoen amboscasoses el descubrimientode la auténtica

realidad, del ser-esenciaprofundade las cosas; tal como verdaderamentese

muestranen el mundode la vida5.

Es precisotenerpresentequeHusserl,adiferenciade Kant, consideraquesi es

posible llegar al conocimiento de la realidad en si, de la esencia de las cosas.

Precisamentea estotiendesu Fenomenologíacomo cienciay comométodo.La misma

‘~ EsÉe es el “nuevo proyecto humanista” que late en las obrashastaahorareferenciadas,enlas que
la “fenomenología” se presenta,así, como “lucha contra el uso alienante de las ciencias para la
reconquistadel significadodel hombre, de su sociedady de su historia”, E. PACI, en Función de las
ciencias y sign~cado del hombre, PCE, 1968, p. 160,

~RÁBADE ROMEO. 5., Estructura del conocer humano, ed. cit,, PP. 200-234.
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etimología de la palabra que denomina su sistema quiere ponerlo de manifiesto.

“Fenomenología” viene de “fenómeno”, que en su acepción originaria griega -

“pheinomeno”-, significa “lo que se muestra”, “lo que aparecea la luz”; cuyo ser

consisteen éste su mostrarse6.

En tino de los numerososestudiosque Realerealizasobrela Fenomenologíade

Husserl, incluido en su obra Verdad y G’onjetum bajo el titulo “Filosofía

Fenomenológicay Existencial”,señalaqueen la evolucióndel pensamientohusserliano

puedenapreciarsetres fasesclaramentediferenciadas:“Una primera, en la cual su

pensamientoseprendemása Descartes;una segundaen la quese siente más vivo el

diálogo con Kant; y una terceraque apunta,aunquesólo en lineas generales,para

Hegel”7. Siendo ésta, continua, “una trayectoriaqueestá explícita o implícitamente

presenteen el desarrollode la Filosofía contemporánea,traduciéndoseen la exigencia

común de nuestro tiempo por encontrar una diálogo fructífero entre idealismo y

realismo“8

DesdeestaperspectivaesclaramentevaloradaporMiguel Reale,la contribución

de la Fenomenologíahusserlianaen la concepciónactual de la Filosofía,constituyendo

el punto de partidade su propiopensamiento.En efecto, su teoríaiusfilosóficasupone

un claro esfuerzopor superarel subjetivismokantiano,quereduceel seral ámbitodel

sujeto, encontrandoen la obra de Husserl una posible conciliación entre ambos

elementos.Esto es, recuperarlo objetivo olvidado, sin perderde vista lo subjetivoya

descubierto9.En definitiva, como un elogiable intento por dar solución a una de las

6 MILLÁN PUELLES,A., El problema del ente ideal: Un examen a través de Husserl y ¡-lartmnaun,

Madrid, 1947.

~REALE, M., Verdade e Cotúctura, p. 171.

8 Ibid.

~REALE, M., Experiéncia e C’ultura, p. 107-lOS.
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aporías más radicales de la historia del pensamientooccidental.Por esta razon se

convertirá en punto de partidade su propiopensamiento,demostrarsu evolución a la

luz de la filosofía husserlianaseráel objetivo de estecapítuloque iniciamos.

2-.EI métodofenomenológicoy la concienciaintencional.

2.1-. Primerpaso:MeditacionesCartesianas.

Husserlencuentra,salvandolas distancias,gran parecidoentrela situaciónde

crisis quevive la cienciaeuropea,con la que se encontróla filosofía cartesianaen la

Época Moderna’0. Así, al igual que él, consideraimprescindibleuna reconstrucción

dela Filosofía, basadaenevidenciasúltimas-apodícticas-,apartirde las cualespudiera

erigirse, como ciencia universal y unitaria, sirviendode fundamentoy modelo a las

demásciencias”. Con este objetivo emprendiósus MeditacionesCartesianas, en la

búsquedade tina primera evidenciasobre la que fundamentarla universalidadde la

Filosofía. Esta primeraverdad la encontróen el “ego cogito” cartesiano,aunquecon

diferentesmatices:

- No se trataráde un “yo” empírico, individualy concreto;sino transcendental,

con clara influenciakantiana.

ID Como consecuencia de este convencimiento surge una de sus últimas obras, Meditaciones

Cartesianas(1931), correspondientea una de sus etapasmás idealistas,en al búsquedade un puntode
partidaabsolutamenteseguro desdedondeedificar el conocimientohumano, en clara sintoníacon el
racionalismode Descartes.V. E. HUSSERL,Meditaciones cartesianas, trad. casÉ. .Jos¿Caos,México,
1942.

~ Estaes la ideacentral de suobra anteriorLógica formal y Lógica transcendental (1929), trad.
casÉ. L. Villoro, México, 1962.
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- No se niega la realidaddel mundo. El mundo que merodeano esunapura

nada, sino que seponeentreparéntesispararecuperarel verdaderoser de las

cosas.

- El método iniciado por Descartesle conducehaciaun racionalismoabsoluto

que Husserl pretendesuperar, si bien conservandola aportación subjetiva

necesariaen todo conocimiento;esteesel métodofenomenológicoiniciadopor

Husserlcomocontrapartidaa la metodologíacartesiana.

2.2-. Método Fenomenológico.

Como ya hemosdicho, el objetivode la Fenomenologíahusserlianaconsisteen

llegar a la aprehensiónintelectual de la verdaderarealidad, que es el mundode las

esencias.A partir de este presupuestohabrá de entenderseel sentido del método

fenomenológico,puesa esteobjetivo estádestinado.

El método fenomenológico,como es conocido, constade tres momentos:la

reducción fenomenológica,la reducción eidética y la reducción transcendental.

1-. La “epogé” filosófica o reducciónfenomenológica.

Para poder accedera la región de las esenciaspuras, piensaHusserlque es

preciso,antetodo, “apartarsede aquelloque prejuzguela realidaddistorsionandosu

auténticosentido”. Se trata de un pasoprevio metodológico,que como se sabe,es
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denominadopor Husserlcomo“Epogéfilosófica o reducciónfenomenológica”’2.Aún

puedendistinguirsedos niveles:

a) Epogéhistórica:En ella serenunciaatodo lo que sehayaaceptadoen forma

de teorías y de opiniones, ya sean procedentesde la vida cotidiana, de la

ciencia, creencias,religiones..,etc’3.

b) Epogéexistencial:En ella se renunciaal yo empírico,factual;aunquede él

tengaabsolutaevidencia.

2-. La Reduccióneidética.

La reduccióneidéticatiene como objetivo, en un primer momento, “el retorno

a las cosasmismas”,estoes, al mundode la vida (“Lebenswelt”), tal comosiempreha

sido,antesde que fueraparceladoy categorizadopor las diversasciencias.Para,en un

segundomomento, llegar a la reducción transcendental,tratando cíe recuperarel

verdaderoser de las cosas, tal como se muestrana la concienciatranscendental’4.

Luego, pueden diferenciarse dos fases en la Reducción eidética del método

fenomenológicohusserliano.

a) Reducciónfenomenológica:En la quecolocamosentreparéntesisel mundo

natural, tal como nos apareceen la vida cotidiana. Se poneentreparéntesis

¡2 HUSSERL, E., ideas relativas a una fenomenología pura filosofía fenwnenológica (= Ideas,),

Introd., trad. casÉ, de J. Gaos. F,C.E., 1962, 1’. 46: “La epogéfilosófica que nos proponemospracticar
debe consistir en abstraersepor completode juzgar acerca <le las doctrinas de toda la filosofía anterior”.

‘~ Ibid., n.30, p. 69.

14 A partir de esta “conciencia absoluta”, y su “mundo de vivencias inmanente”, se inicia la

“reflexión transcendental”.
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porque la realidad ya se encuentraprejuzgadapor la ciencia, las creencias,

religión,...

b) Reduccióneidética:Estasegundareducciónseaplica sobrelos “hechos” tal

como sepresentana la concienciapuraparapodercaptarlo eidéticoqueen ellos

subyace.Graciasa la reduccióneidéticallegamosalas esenciasuniversalesque

seránaprehendidaspor la “intuición pura” de la “concienciatranscendental”’5.

3-. Reduccióntranscendental.

Se tratadereducira un nivel superiorlo eidético, alcanzandoel planodel “yo”,

y junto a ésteel de la experienciatranscendentalo el mundo <le la vida’6; poniéndose

de manifiestola esencialcorrelaciónentreéstey la concienciaintencional.

2.3-. Esencialcorrelaciónentreel Lebenswelty la concienciaintencional.

A partir de la reducción transcendental,tal corno acabamosde apreciar, se

alcanzael planodel yo, y paraleloa éste,en esencialcorrelaciónestructural,el inundo

de las esenciaspuras tal como se presentana partir del mundo del Lebenswelt.

Poniéndosede manifiesto,unavez más, la esencialcorrelaciónentreel “yo” (conciencia

transcendental),y el mundo (como realidadoriginaria y primordial).

15 HUSSERL,E., ideas, n. 76: “La reducciónfenomenológicanosdio como por resuttadoel reino

de la concienciatranscendental,como reino de un serabsoluto”.

~ A partir de esta fase Husserl habla tambi¿nde “reflexión transcendental”,así en ideas,n. 78,

dice: “Sólo por medio de actosdeexperienciareflexiva sabemosalgo de las corrientesde las vivencias
y de la necesariareferenciade elias al yo puro”.
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Paracomprenderen todo su alcancey significación esta esencialcorrelación

sujeto-objeto,en la filosofía husserliana,asícomo su repercusiónen la obra de Reale,

esprecisohacer un análisisprevio de estosdos conceptos.

A) El Lebenswelt.

Asunto fundamentalmentetratado en su obra póstumaExperienciay Juicio

(1939).Allí defineasíel “mundode la vida: “Es el mundonaturalde la vida o del vivir

común (Lebenswelt),como experiencia precategorialo antipredicativa, el mundo

precientificode lo meramentedado, o, el reinode las evidenciasoriginarias comopolo

de objetos iftflni¡arnente posible”. O, en otras palabras, “la experienciaoriginada y

fundantecomoestructurafundamentalde todaexperienciaen sentidoconcreto”’7. De

estacaracterizacióndel Lebenswelt,podemosextraerlas siguientesconsecuencias:

a) No es lo primero que apareceen la experiencianatural, sino quees lo que

permaneceocultopor la ideología,ciencia,creencias,queestánya presentesen

el inundo del vivir cotidiano. De ahí la necesidadde “reconquistarlo”a través

de la reduccióntranscendental’8.

b) Todo conceptohacereferenciaal mundode la vida cotidiana,pre-categorial;

ya quees el mundoquevivimos intuitivamente,tal comosepresentaen nuestro

vivir diario. Por lo que no puedeser puestoen duda, ya que se trata de un

mundoque se nos impone por si mismo’9.

‘~ HUSSERL, E., Esperienzae Giudizio, trad. ital. de Filippo Costa, Milán, 1960,p. 42-50.

18 Ibid., p. 22-30.

‘~ Ibid.
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c) Se trata de un mundo originario y primero, luego anterior a cualquier

actividad predicativa, y, por lo mismo, “presupuesto” de todo acto o

conocimientocientífico. Todaslas operacioneslógico-objetivasde quese valen

las cienciasnaturales,toman su fundamentode estaevidenciaprecientíficadel

mundodela vida. “Todala estructurade la cienciadescansasobreel mundode

vida (Lebenswelt),todas las cienciasse asientansobreel mundo cotidiano,de

carácterprimigenio, puesahí es donde la ciencia tiene su origen, el único a

partir del cual se puedeobteneruna inteligibilidad última”20.

d) Estaexperienciaprecategorialse sitúa,por tanto, en un momentoantenora

la formulacióndejuicios científicos,constituyendounacondición transcendental

de todo conocimientoposible.

B) ConcienciaIntencional.

A travésdel método fenomenológicoy susdiversosmomentos,llegamosal yo

transcendental,el único quea travésde su propio dinamismoy constituciónoriginaria,

nos conduciráal descubrimientodelo verdaderoen si, estode las esenciasconstitutivas

del mundo de la vida. Lo que se debe a la naturalezaintencional de la conciencia

humana,realidadespiritual que se caracterizapor su radical aperturahaciael mundo

de la vida, con el cual y en cual se constituye.Se descubreasí, a través del análisis

fenomenológicode la subjetividad, la característicaesencial del ser humano: Su

naturaleza intencional.

La intencionalidad se convierte en la pieza clave de la fenomenología

husserliana,entendidacomo notadistintivade la concienciahumana,algo inherentea

20 HUSSERL, E., Op. cit, pp. 30-49.
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su sery quele sitúa en constanteaperturahaciael mundo.Constituyéndose,así, en una

condición transcendental,a prioh y universal,sin la cual no seriaposibleconocimiento

alguno.

Por lo demás,Husserlpretendemantenersealejado de una noción abstractade

la conciencia,al estilo del sujeto transcendentalkantiano, ya que la intencionalidad

husserlianano podríaentendersesin su radicalreferenciaa la realidad(cogitaíurn). De

tal modo que segúnHusserl, la concienciaseestructuraen ego-cogito-cogitatum,sin

poderentenderseun términoseparadodel otro, El yo esel centrode todala actividad,

el cogito el acto o la actividad misma del conocimiento,y el cogitaeum es el “polo

objetivo” de la intencionalidad,aquello a lo que la concienciase dirige, lograndosu
21

objetivacióncomoresultadocíe esteproceso

3-. Superación del subjetivismo transcendental kantiano: Posible superación a la

aporía realismo-idealismo.

En las InvestigacionesLógicas, señala Husserl el “error de los sistemas

empiristas”que consisteen “identificar o confundir el retomoa las cosasmismascon

la exigenciade reducira la experienciatodala función del conocimiento22.De ahíque

la tarea fundamentalde la Fenomenologíaconsistaen la descripciónde las “cosas

mismas”, tal como se presentanen la subjetividad, antes de cualquiercontacto con

ellas.

21 HUSSERL. E., Ideas..., cd. cit., p 205, donde se analiza la estructurade la conciencia

intencional.

22 HUSSERL, E,, Investigaciones Lógicas, trad. cast. M. García Morente Y J. Caos, 2 vols.,

Madrid, 1967; 1, Introd. p. 290: “La fenomenología expresa descriptivamente, como expresión pura, la
esencia aprehendida direciamente en la intuición esencial y las conexiones fundadas puramente en dicha
esenciaG..) Estaesferaes la quedebemosexplorarcomo preparacióny aclaraciónde la lógica pura,en
el sentido de crítica del conocimiento”.
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En estacolocacióndel problema,señalaReale, “ya estácontenidala ideadel a

priori material, como condición transcendentalde todo conocimiento posible,

perfilándosela fundamentaldiferenciacon la gnoseolgíakantiana”23. El conceptode

filosofía transcendentalcambiaa partir de Husserl, sin olvidar el sentidoauténticode

dicho término, como aquellas condiciones a priori y universalesque posibilitan

cualquierconocimiento,tal como fue puestode manifiestopor el autorde la filosofía

transcendental.

La posibilidad del conocimientoen Kant partedel sujeto y en él se quedan,

porque se entiendeque las condicionesque posibilitan la ciencia son de carácter

subjetivo,ya que la realidaden si es inaccesible,sólo alcanzabledesdeel sujeto pero

yacomorealidadconocida.Partiendodeestepresupuesto,Kant analizalas condiciones

del conocimiento,que. por lo dicho, sólo puedenserde caráctersubjetivoya quemás

allá (a la realidaden sí), no podemosllegar. Olvidándose,segúnHusserl, de que en

todo acto de conocimientohay algo anterior y previo; originariamentedado, sobrelo

quemi actividadsintética-intencional,sepondráen marcha24.

En efecto, a decir de Reale,la noción de “transcendentalidad”en Husserl, no

es sólo de caráctersubjetivo, sino tambiénmaterial y objetivo, puespara que haya

conocimientoes necesarioel presupuestode una realidadprimera y originariasobrela

que recaiga la actividad de mi conocimiento, En el pensamientode Husserl tan

necesarioes partir del a priori subjetivo (intencionalidadde la conciencia),como del

a priori objetivo o material (la realidaddel Lebenswelt)25.

23 REALE, M., Verdade e Conjetura, p. 172.

24 HUSSERL,E., Investigaciones Lógicas, ed. cit., n. 29, p. 389: “Si, pues,lo queesencialmente

<Ja la pautaen la ciencia es la significación y no el significar, el concepto y la proposicióny no la
representacióny el juicio. entonces la significación habrá de ser necesariamenteeJ objeto de
investigación”.

25 REALE, E., Verdade e G’onjetura, pp. 172-173.
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El giro que lleva a cabo Husserl es sorprendente,afirma Reale, puesen un

principio parecíadestinadoa quedarseen el máspurosubjetivismo,ya quesu punto de

partidacartesianoparecíaempujarleen esadirección. Sin embargo,asistimos,dice, “a

una vueltaal ser, conservandotodo el caudalcrítico del kantismo: Visión del ser en

cuantoobjeto de la concienciaintencional”.Contribuyendoal surgimientode unanueva

manerade entenderel conocimientoen la que, “sin abandonarel punto de partidadel

yo transcendentalkantiano, resurgeéste con un valor nuevo de correlación sujeto-

objeto”26.

El giro importantequeHusserlimprime a la Filosofíaen generaly la Filosofía

transcendentalen particular, esel haber “establecidola necesidadde tinapolarización-

correlación sujeto-objeto,no ya desdeel conocimiento(que es evidente,puestodo

conocimiento tiende hacia algo fuera de sO, sino “una segundapolarización, una

segundafirma desíntesis:No es ya la polarizaciónentrenoesisy noema,en el ámbito

de la vivencia intencional,sino que se tratade tina correlaciónque la antecede,la del

“yo-polo” en cuantoreferido a “todo poío de objetos”27.

Las condicionestranscendentalesdel conocimientono están,pues, sólo en el

sujeto, sino en la esencial y primera polarización “yo-polo”, en la correlación

primordialentresujeto y objeto. Estáconclusiónde la Fenomenologíaseráclaramente

aceptadapor Reale,interpretándosecomoun importanteintento por superarla aporía

idealismo-realismo,punto de partida del pensamientorealeano,aunqueimprimiéndole

un nuevosentido. Nos ocuparemosahorade estediálogo entre la filosofía husserliana

y el pensamientode Reale.

26 Ibid., p. 174-175,

27 HUSSERL, E., Meditaciones cartesianas, trad. cast. 1. Gaos, México, 1942,p. 119.
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4-. Husserly Reate.

Dos problemasdejóplanteados,segúnMiguel Reale,Ja filosofía de Husserl:

1 ~-. La explicaciónde la correlación transcendentalsujeto-objeto,en el plano

del conocimiento: Polaridad sujeto-objeto en el acto de conocimiento.

2o~. La explicaciónde la relaciónentreel planodel conocimientocon el inundo

de la vida: Polaridaddel Yo con el Lebenswelt.

De la diferente respuestaque tendrán estascuestiones en el pensamiento

iusfilosófico de Reale, se impondrá una nueva solución, desdela ontognoseolgia,

imprimiendo un nuevo sentido, no sólo a la Filosofía fenomenológica, sino a la

concepcióndel conocimiento y del mundo en general. Señaladasu importancia,

seguiremoslos pasosque nos conducenhacia estanuevasolución.

4.1-. Polaridadsujeto-objetoen el actode conocimiento.

Desde el análisis fenomenológicodel conocimiento, punto de partida de la

filosofía de Husserl, se descubre la propiedad fundamental de la conciencia

transcendental:La intencionalidad. Su propia naturaleza pone de manifiesto la

indisolublecorrelaciónsujeto-objeto,ya que “la intencionalidadimplica las conciencias

o vivencias intencionalesconcomitantesdel cogito-cogitatum“28,

En efecto, está claro que existe una indisoluble relación sujeto-objetoen la

intencionalidaddel sujetoen Husserl: “El objetoes, porasí decir, un poío de identidad

28 Ibid., pp. 66-68.
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siempre presenteen la conciencia”29. Pero, según nos nuestra Reale, “también es

cierto que tal implicación es aúnde naturalezasubjetivo-transcendental,por lo que le

pareceimposible desprenderlode los presupuestosdel Idealismotranscendental”36.

Los dos poíos del conocimiento (sujeto-objeto), prosigue, apenas son

consideradosfenomenológicamente,o sea,como objetosde descripción,sinobajo una

comprensión ideal, estática y subjetivista del conocimiento. Falta una verdadera

implicación, “correlación dinámica”, entreamboselementoscognoscitivos3’.Por eso

las síntesisquecadaacto noético lleva a caboen el procesode conocimiento,quedan

aisladas,sin una visión global de síntesis, implicados en un verdaderoprocesode

constituciónde la realidad32.

Es cierto, reconoce Reale, que Husserl recurre a una “síntesis universal”

constitutiva de lo real, en la cual todas las síntesis particulares se agrupan

ordenadamente, “siendo todos los objetos reales y posibles referidos

transcendentalmentea todos los modosrealesy posiblesde la conciencia”.Determinar,

de forma precisa y global, esa síntesis universal, sería la “tarea ingente” de la

Fenomenologíatranscendental33.

Así las cosas, aunquese reconocela necesariaimplicación sujeto-objeto,se

hechaen falta, a la luz de la interpretaciónde Reale, una “verdadera interrelación

29 Ibid., p. 83.

30 REALE, E., Experiéncia e Cultura, o. 113.

~ Ibid., p. 114.

32 ~ p. 114.

~ HUSSERL, E., Meditaciones cartesianas, ecl. cit., p. 95-96.
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dinámica,tanto del sujeto con la realidad, como del sujetocon otros sujetos”. Parece,

por el contrario,quecadasíntesiscognoscitivafueraunaespeciede “mónadaperfecta”,

ideal e independiente,“sin verdaderavida constitutiva”34. Falta, en definitiva, una

verdaderacorrelacióndialéctica,en la quesujeto y objetosedialecticen,dándosecada

uno en unaverdaderaimplicación (fruto de lo cual surgiráel conocimiento),pero sin

perder lo suyo propio. Será éste un asuntoque trataremoscon profundidaden el

capítulosiguiente, por ser una de las aportacionesfundamentalesde Realea la teoría

del conocimiento.

4.2-. Polaridad del yo con el Lebenswelt.

Otra cuestióncentralen la obrade Husserl,comoseñalamos,es la relación, que

todo acto cognoscitivo presupone,entre el “yo” y el “poío originario de objetos”

(Lebenswelt).Es decir, la relaciónde todo actocognoscitivocon lo queespresupuesto

por estecomo mundode la experienciaoriginaria. Temacentralen los últimos añosde

su vida, como lo demuestrandos de sus obras a las que ya hemoshecho referencia:

Experiencia y Juicio y La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología

transcendental.En torno a estasegundocuestiónse perfilará, aún con más nitidez, el

planteamientoontognoseológicorealeano,frenteal idealismotranscendentalliusserliano,

El Lebenswelt,como experienciaprecategorial,senos imponecomopresupuesto

de toda actividad cognoscitiva,y por lo tanto científica. A partir de él, el “yo

transcendental”va constituyendoel mundo de las estructuras y determinaciones

científicas (Episterne),pero teniendosiemprepresenteeste punto de partida (la doxa).

De ahíqueHusserl interpretecomo “un gran error”, “el olvido de la doxa”, en favor

de la episteme;tránsito que culmina en la Modernidadcon Galileo.
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El métodofenomenológico,en fin, tal comoHusserl lo entiende,nosconduce

haciala correlaciónesencialsujeto-objeto.Puntode partidaaceptadopor Reale. Pero

la Fenomenologíade Husserl,al entenderla última fasedel métodofenomenológicoen

términos de “auto-reflexióneidética”, terminapor reconocerque el mundodebetodo

su sentido a nuestra “vida intencional”. Por lo que, señalaReale, aquí queda de

manifiestoque “Husserl no abandonanuncasu posición idealista,aunquedé un nuevo

giro al conceptode subjetividad,capazde abarcarel mundo de la vida”35.

Sin embargo,no comparteel argumentoque Schelerutiliza frente a Husserl,

interpretandosu recuperaciónde las esenciaspurascomo ~tcontenidosinmanentesa la

conciencia”,Realedefiendela superaciónradical del subjetivismoinicial llevadoa cabo

por Husserl.Las esencias,nosexplica, “aunquese captandesdeel sujeto,pueses aquí

donde se manifiestan,no pueden entendersesin su referencia al poío innegabley

transcendentaldel Lebensivelt”36. Aunque, finalmente, ese “algo” intencionalmente

dado, acabepor subsumirse,eso si, bajo la reflexión transcendentaleidética, a la

captación,asépticay pura, de la concienciatranscendental37.El resultadosupone,a

decir de Reale, la pérdida de la polarización original “yo-mundo”, lo queviene a

significar quedaratrapadoen el máspuro idealismotranscendental.

En apoyo de esta interpretación realeana, podemos utilizar estas otras

afirmacionesde5. RábadeRomeopertenecientesa la obraantescitada,dondese lleva

a cabo un profundo estudio comparativoentre posturas idealistas, subjetivistas y

realistassobreel conocimiento.Refiriéndosea la intervencióndel sujeto husserlianoen

el conocimiento,afirma: “Por ser subjetividadpura (el yo transcendental)es el límite

~ REALE, M., Eperiéncia e Cultura, p. 118.

36 Ibid.

~ REALE, M., Op. cit., p. 118.
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de toda objetividad, al mismo tiempo que es la fuente de toda objetividad”38. “En el

principioerael sujetotranscendental,ya quetodo ser, asíentendido,de él hade derivar

“39

por fuerza, puestoque él es su fundamento

La razón de este idealismo, que al fin no debe ser tomado sólo como

interpretaciónde su pensamiento,puesél mismo quiso denominarloen estostérminos,

sedebe, segúnReale,a que “falta una verdaderapolarizacióndialéctica, ahora,entre

el sujeto como conciencia intencional y el mundo de la vida”40. Por esto, aunque

admita el método fenomenológico utilizado por Husserl, nunca la reflexión

transcendentalcomoúltima fasedel ¡nétodo.Así, frenteala “reflexión transcendental”,

Realepropondráuna “reflexión histórico-crítica”.

4.3-. De la reflexión transcendentala la reflexión histórico-crítica.

La reducción eidética husserliana se aplica a los hechos fácticos,

“deshilatizándolos”,con el propósito de reducirlosa su esenciao contenidoeidético.

Se prescinde, así, de las circunstancias~naterialeso existencialesen las que estén

insertos,buscandola “pura esenciaen ellos dada”,ya que unacienciarigurosa,como

pretendeser la Fenomenologíatranscendental,debeser una “ciencia de esencias”4t.

Ahora bien, no bastaesta primerareduccióneidética,ya que, aunqueaquí las

esenciassemanifiestenen su eideticidad,no han alcanzadoaún su “objetivación”. Hay

38 RÁBADE ROMEO, 5., Estructura del conocer humano, ed. cit., p. 211.

~ Ibid., p. 213.

40 REALE, M., E=cperiéncia e Cultura, p. 118.

~‘ 1-IUSSERL, E., Ideas, cd. cit., p. 116: “Por lo que toca a la fenomenología,quiereser una
cienciadescriptiva de las esencias,de la vivenciaspurastranscendentalesen actitud fenomenológica’.
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que llevar a cabo un pasometodológicomás, la reflexión transcendental,consistente

en revocartodaslas esenciaspresentesen la reduccióneidética,al principio unitario

desdeel cual y en el cual es posible su justificación objetiva: el yo transcendental42.

Por lo que, afirma Rábade, “a eseyo quedan reducidasno sólo las esenciasde los

hechos de la experienciaexterna, sino también, todas los hechos de la experiencia
“43

interna

En la epogéy la reducciónfenomenológica,hemosperdidoel mundode la vida

junto con todas las conquistasde ciencia, llegandocomo “residuo fenomenológico”a

la realidadautoevidentedel yo transcendental.La reflexión transcendentalpartede esta

primera verdad del ego, como realidad constituyentey fundamentode todas las

constituciones,“cuya función consisteen revelar lo que ya estabapresentede manera

ocultao implícita”44.

En resumen,finalmentees el yo originario el queconstituyela objetividaddel

mundo. Lo que nos podría llevar a pensar, desdeuna interpretación kantianadel

pensamientode Husserl,a que es el sujeto el que, en definitiva, constituyeel mundo

segúnsus propios esquemasconceptuales.Aunqueesainterpretaciónsedaerróneae

injustificada según Reale, ya que la reflexión transcendental,no se hace en vacío,

“sobreuna páginaen blanco”, o sobreel merocontenidodel pensamiento,sino sobre

el mundodel Lebenswelt: “No se trata de una reflexión vacía, sino llena del mundo

precategorial,para, a partir de ahí, extraerlas esenciaso verdadesqueen ella habían

42 En las MeditacionesCartesianas,cd. ciÉ., (II, 13), denominaHusserla su concepciónfilosófica

como “Egología pura”, puesa partir del ‘ego’, se revelalo que ya estabaimplícito en el inundo de la
vida.

‘~ RÁBADE ROMEO, 5., Estructura del conocer humano, p. 207.

~ HUSSERL,E., Meditaciones cartesianas, cd. oit., iv, p. 37
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quedadoocultas”45. La crítica de Realeno va en estadirección, sino en la ausencia

de una verdadera reflexión histórico-transcendentalen la obra de Husserl. Veamos.

Lo que Realecritica a la reflexión transcendentalhusserlianaes su falta de

“concreciónhistórica”, su “desmundanización”.Se trata de una reflexión en la que no

se está teniendo en cuenta la concreta situación del mundo de la vida, en su

temporalidade historicidadconcreía46.Por eso,segúnsu opinión, se vuelve necesario,

en estepunto,unasuperacióndel planteamientoht¡sserliano,buscandounacomprensión

más concretay real -“mundana”, “temporal e histórica”-, de la correlación sujeto-

objeto,o, del “yo” con el “mundo de la vida”.

En torno a esta exigenciaexpresadapor Reale se sitúan otras corrientes

filosóficas actuales, que reconociendoel valor innegablede la Fenomenologíade

Husserl,considerannecesariobuscaruna comprensiónmásconcreíaentreel hombre

y el mundopor él objetivado, teniendo en cuentala intervenciónde la historia y la

cultura. Un buen ejemplode esta necesidadpuedecontemplarseen la interpretación

culturalistade la fenomenología(Escuelade Baden), o existencialista(Heidegger),o

axiológica(Schelery Hartmann),...,u, ontognoseológica(Reale).

En esta dirección actual de la Filosofía se sitúa, en fin, la interpretación

realenanadeHusserl,queriendoponerde manifiestocómola fenomenología,entendida

como actitud filosófica general y no exclusivamenteen el sentido husserliano,no es

incompatiblecon la temporalidado la historia: “Lejos de serantitéticassonexpresiones

que se exigen y completan”47. Por lo que, toda reflexión transcendentalsobre el

~ REALE, M., Experiéncia e cultura, p. 120-121.

46Ibid., 122.
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conocimientode la realidad,que, en la obrade Reate,como sabemos,se realizadesde

la ontognoseolgia,secorrespondeo implica con una reflexión crítico-histórica,como

momentoculminantede dicho proceso48.Sólo de ese modo, piensaReale,es posible

salvaguardarlos dos valores puestosya de manifiestopor la Fenomenologíade Husserl:

El de la subjetividad,como intencionalidadconstituyentede sentido,y el del inundode

la vida, como “fuente-polo” de objetividad, no susceptiblede ser reducido al yo

transcendental.

La reflexión crítico-histórica que Reale propone, no debe ser entendida como

una mera “descripciónempírica”,como una reflexión sobreel pasadoen buscade un

sentido predeterminadode la experiencia histórica. Sino que, por el contrario,

colocándoseen la “temporalidadcomo pasadoy perspectivade futuro”, se buscala

comprensión concreta de la subjetividad como intersubjetividad, luego con una

dimensiónsocial e histórica, y, por todo ello, en términosaxiológicos49.

Por otra parte, la reflexióncritico-histórica,en los términos antesdescritos,no

puedeser “neutral” o “aséptica”, indiferentea lo inmediatamentedadoa fa conciencia

intencional, sino que en esamisma búsqueda,ya hay un componenteaxiológico. En

efecto, la realidadhumanapor él objetivada,comprendiendotodassusmanifestaciones,

que, como ya hemosanalizado,incluye las ciencias positivas, el arte, la religión...

suponesiempre la opción por uno u otro valor50; por lo que essiemprede naturaleza

axiológica, y su comprensióny aprehensiónno puede hacersedesvinculadade su

48 Ibid., p. 129.

~ REALE, M., Verdade e Conjetara, p. 179.

~ REALE, M., Experiéncia e Cultura, p. 185.
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historia (susdiferentesmanifestacionesculturales),puesconstituyenel escenarionatural

dondeéstas se manifiestan5’.De lo quepodemosconcluir que toda reflexión crítica-

histórico-cultural-, implica una reflexión axiológica: Histórico-axiológica. Asunto

centralen todo el pensamientode Miguel Reale,comotendremosocasiónde constatar.

a-Ja



WITULO y.

ONTOGNOSEOLOGIAYDJALACTICA: DL4LÉCTJCADE COMPLEMENTARIEDAD.

1-. SItuación del problemaen la obra de Miguel Recle.

2-. Sfruaclón actual del problema dialéctico: La nueva Dlalécdca.

3-. OrIgen del principio de complemewarledat Las ciencias positivas.

4-. La dialéctica de complementariedad en la explicación del conocimiento. Reflexión
filosófica delproblema

5-. Dialectlcidad del mundo de la cultura. Posición de Miguel Reate, aplicaciones y
niveles.
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CAPITULO V

ONTOGNOSEOLOGÍA Y DIALÉCTICA: DIALECTICA DE

COMPLEMENTARIEDAD.

1-. Situación del problema en Ja obra de Miguel Reale.

En el capítuloanterior,concluimosla necesidadde unacomprensióndialéctica

de la relación sujeto-objeto,desdeunaconcepciónontognoseológicadel conocimiento.

La ausenciade unaverdaderadialécticade complementariedad,eralo quehabla dejado

ancladaa la Fenomenologíahusserlianaen un idealismo transcendental,desdeel que

resultabadifícil resolverla aporía idealismo-realismo,tal como en un principio se

pretendía.
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De lo dicho puedeinferirse la importanciaqueestetérminoadquirirá, no sólo

en el contextogenéricode la ontognoseologíarealeana,sino en aquellasconcepciones

filosóficas o científicas que pretendansuperaresta contraposición,en sus diferentes

manifestaciones.Desdeestecontextogenéricohabráqueentenderlas reflexionessobre

la dialécticade Miguel Reale,problemáticaque desarrollaremosen estecapítulo.

El análisis de la dialéctica de complementariedad,como pieza clave de la

ontognoseologíay de la filosofía realenana, viene a resolver el problema del

conocimientoy de la constituciónde la realidad,con el claro propósitode no renunciar

a ningunode sus elementos,conservándolosinterrelacionados,pero sin identificarlos.

Complicadacuestión, pues la historia del pensamientooccidental nos muestra la

tendenciaa identificarlos,o a reducir uno en función del otro. Siendo uno de sus

ejemplosmás representativos,el siemprecandenteconflicto “idealismo-realismo”.

La ontognoseología,como ya liemos señalado,quiere situarse entre estos

extremos,sin perderla aportaciónde cadamomento,en unaíntima relaciónquesolo

podrácomprenderseen términosdialécticos.Se hacepreciso,pues, el análisis de este

término, que, como veremos, no obedecea una preocupaciónaislada, sino que se

integra dentro de un movimiento de caracterescomunes, aunque con campos de

aplicacióny repercusióndiferentes:“La nuevaDialéctica”. Este temaes tratadoen la

mayoríade sus obras, pues su necesidades puesta de manifiesto en la formulación

inicial de su pensamiento,si bien recibe un estudiomásdetalladoy pormenorizadoen

su obra Ercperiénciae Culturaí. Por estarazón centraremosnuestrasreflexiones, en

torno a la trayectoriaallí descrita..

2-. Situación actual del problema dialéctico: La nueva Dialéctica.

Apuntadala importanciay la necesidadde la relacióndialéctica,en los términos

antes descritos, la primera tarea consistiráen esclarecerel significado auténticodel

término “Dialéctica”, rectíperándolode “uno de los equívocos mayoresde nuestro

REALE, M., Experiéncia e Cultura, ciÉ., cap. vi “Dialécticae cultura”, Pp. 137-165.
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tiempo,consistenteenla identificaciónsimplistaentreDialécticay Dialécticahegeliano-

marxista”2. Frente a esta acepción de cuño hegeliano, irá desarrollándoseotro

movimiento dialéctico, asentadosobre nuevas bases; dando lugar a multitud de

enfoques,con importantesrepercusionestanto en el píanosocial y jurídico, comoen

el político”3.

Unade lasdiferenciasprincipales,segúnReale,entreestasnuevasconcepciones

de lo dialécticoy la dialécticahegeliano-marxista,reside en el enfoqueo tratamiento

del binomio “todo-parte”4.

a) La Dialécticahegelianao marxistaconcibela “totalidad” como “unicidad”,

como ‘identidad de opuestos”,“tanto de contrarioscomode contradictorios”5,

Siendoasíque, “cuandolos opuestosseidentifican, habríaqueadmitir quecesa

todo proceso dialéctico, pues las partes se disuelven en una absoluta
— ‘‘6indistincion

b) “La nueva Dialéctica”, sin embargo,concibe la totalidad como expresión

global de elementosqueentresí se implican y correlacionan,manteniéndose

cadauno de ellos “distinto”, en el ámbito de una síntesisqueno secierra en sí

misma, sino que se mantieneabierta, por ser síntesis de “sentido”, y, por

consiguiente,dotadade polaridadinmanenteal mundode los valores7.

2 REALE, M., Op. ch., p. 137.

~Ibid.

‘~ Ibid.

Ibid., p. 139.

6 Ibid.

Ibid.
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A estesegundogrupo pertenecenlas nuevasconcepcionesdialécticas,entrelas

que sitúa “la Dialéctica de los distintos de BenedetoCroce, la “Dialéctica de la

ambigiledad” de Merleau Ponty, la “Dialéctica de implicación-polaridad”,también

denominadade “Complementariedad”,queestudiaremoscon másdetalle,por ser aquí

donde se ubica la concepción dialéctica de Reale8. Todas ellas, a pesar de sus

diferentes matices, tienen un denominadorcomún: “Son todas expresionesde una

Dialéctica dual, en el sentido de que no se resuelvenen identidad los dos términos

relacionados”9.

En estamisma orientacióncoloca Reale,ademásde las ya citadas,los estudios

relativos a la “Dialéctica de polaridad de ParueloCaraballesey Luigi Bagolini, la

“Dialéctica de la participación” de Le Senne y Lavelle, así como la “Dialéctica

gnoseológico-ontológica”de André Marc, o las de la “Dialéctica de la polaridad”

expuestastantopor AmadeuseSilva-Taroncacomopor RomanoGuardini;destacando,

por fin, en el Brasil, la “Dialéctica de las conciencias” de V. F. de Silva, o la

“Dialécticade la temporalidad”de Almir de Andrade’0.

En esta misma línea de la “Dialéctica de complementariedad”,se sitúan otros

estudiosdesarrolladosen el ámbito de la cienciao de la Filosofía de la ciencia, tales

como: Niels Bohr, Louis de Broglie, Philipp Frank, GastonBachelard,o, Georges

Gurvitch”.

8 REALE. M., Op. cit., p. 139.

~Ibid.

~ Ibid.

~1ibid.
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Puesbien, a pesarde las múltiples manifestacionesy estudiosa queha dado

lugar el nuevointeréspor los procesosdialécticos,podemosencontrar,señalaReale,

dos puntoscomunesen todos susadeptos:

a) La repulsa a cualquier posibilidad de dialectizarse “elementos

contradictorios”, aunquese pretendadistinguir entre “contradicción lógica y

contradicciónreal”.

b) La comprensióndialéctica se da entre términos “contrariososimplemente

distintos, “entendiéndosecomo términosque necesariamentese correlacionan,

sin reducirsea identidad”’2.

Aunque tienenestospuntosen común, sin embargo,“presentanvariantesen su

estnicturay procedimiento,asícomo en lo concernienteal campode su aplicación”’3.

Entre las diferentesaplicacionesde la Dialécticade complementariedad,Realeseñala

las siguientes:

a) Como métodoaplicableen la Filosofía,o, máspropiamente,en la Metafísica,

no ocupándosede su posibleaplicaciónaotroscamposdel conocimiento.Como

ejemplo representativode esta tendenciadestacaal pensadorfrancés André

Marc, afirmandoque “encuentraen la Dialécticael instrumentomásadecuado

para la comprensióndel problemadel ser”’4.

b) Como métodoaplicableen la epistemologíaen general,es decir, en el ámbito

del conocimientode cualquiercienciapositiva.Desdeestaaplicaciónseentiende

¡2 Ibid., p. 140.

‘~ Ibid.

“‘ MARC. A., “MétodeeL Dialectique”, en Aspeas de la Dialecrique, París, 1956, Pp. 9 y ~
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la dialéctica de complementariedad,“como un procesoque puedeayudara

superarlas contradiccionesaparentessurgidasen el ámbitodelas ciencias,desde

la Física a la Sociología,o incluso en la Matemática”’5.

c) Entre las dos tendenciasanteriores, puede situarse aún otra, a saber:

“Aquellos que entienden la dialéctica de complemnentaridadcomo método

indispensabley fecundoen todos los círculos del saber,a pesarde las naturales

variaciones de procedimiento, desde la Filosofía a las ciencias empírico-

positivas,sin aventurarsea extrapolarlohastalos dominiosde la Metafísica”’6.

En estedetalladoestudioque Realerealizasobreel significadoy desarrollode

la “nuevaDialéctica”, mereceunaespecialatenciónla consideraciónsobrela naturaleza

y alcancede estasdiferentesmanifestaciones,puesno es la mismaen todos los casos.

Distinguedos direcciones:

a) Paraalgunascorrientesla naturalezade la Dialécticade complementariedad

tiene una mera función heurística. Esto es, como método o instrumento de

conocimiento,sin quenecesariamenteseentiendala dialecticidadintrínsecade

la realidadobjetode estudio.Precisa,aúnmásRealeestaafirmación,señalando

que “los queasí la entiendenpodríanadmitir el funcionamientodialéctico del

conocimiento, sin necesidadde admitir que la realidad en sí misma fuera

dialéctica”“‘.

b) Otros entienden que, aunque nada nos autorice a hablar o afirmar la

“dialecticidad de la naturaleza”,cabe, sin embargo,afirmar quecon referencia

15 REALE, M., Experiéncia e Cultura, p. 140

~ Ibid., p. 141.
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al “mundo de la cultura” o al “mundo histórico”, “habría una necesaria

correspondenciao semejanzadialécticaentreel planodel pensamientoy el de

las realidades culturales”’8 Como tendremos ocasión de analizar en esta

corriente se sitúa el pensamientoontognoseológicode Miguel Reale.

A la luz del detalladoanálisis queRealenos presentasobreel alcance,sentido

y direccionesde la “nueva Dialéctica”, se puedeapreciar la importanciaque en el

pensamientoactual, tanto filosóficocomocientífico, estánadquiriendoestasrenovadas

concepciones.Sin embargo, según comenta, “no son siempre bien aceptadosni

igualmente reconocidos; siendo en muchos casos confundidos o limitados a los

esquemashegelianoso marxistas”’9. Por todo ello se haceprecisorecuperarel nuevo

sentido de la dialéctica, delimitando, primero, sus diferentes manifestacionesy

tendencias,para valorar, en segundolugar, el significadoy auténticoalcancede cada

una. En consecuenciacon este sentir general ha de entendersela dialéctica de

complementariedadperfiladapor Reale.Antes de centrarnosen su análisisespecífico,

rastrearemos,primero, su origen.

3-. Origen del principiode complementariedad:Las cienciaspositivas.

Como acabamos de afirmar, las diferentes concepcionessobre la nueva

Dialéctica, puedenagruparseen torno a dos planos diferentes: Uno de naturaleza

filosófica y otro de naturalezacientífico-positiva,obedeciendo,cadauna de ellas, a

diferentesobjetivos y presupuestos.Explica Reale que los primeros planteamientos

sobre la dialécticade complementariedadtienen su origen en el estudio científico-

positivo -concretamentea partir del desarrollodel “principio de complementariedad”

presentadoporel físico dinamarquésNiels Bohr-, con el propósitooriginario de poner

~ Ibid.

~ Ibid., p. 142. y. semejanteafirmación en GIJRVICH, O., Dialectique ¿n Sociologie, París, 1962.
p. 16.
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fin al conflicto quecontraponía,en Microfísica, a la TeoríaCorpusculary a la Teoría

Ondulatoriade la luz’0. En estamismalínea sitúa la aplicacióndel referido principio

Louis de Broglie y JeanLouis Destouches,como aplicacióna una seriedeproblemas

de física nuclear.

Convienetener presente,advierteReale, el carácter puramentedescriptivoy

operacionaldel principio de complementariedaden los planteamientoso teoríasantes

mencionadas.No entran sus adeptos,como luego veremos,a considerarel análisis

sobre la dialecticidad o no de la realidad natural estudiada,sino que simplemente

afirman, queantenuestraobservacióny conocimientose nos “muestran” o “aparecen”

como “aparentementecontradictorios””.

Niels Bohr exponediferentescasosqueesclarecensu afirmación:En todosellos

se trata de fenómenosque puedenser “vistos en correlación”, cuando antespodían

parecercontradictorios.En cualquiercaso,setratade ejemplosqueponende manifiesto

la aplicación afortunadadel principio de complementariedaden el ámbito científico-

positivo. Contandocon los siguienteselementos:“La recíprocaexclusión”, y el de “la

correlación existente entre los elementos observados, sólo aparentemente

contradictorios“22•

No se trata, pues,de un principio a priori de tipo filosófico, sino másbien, un

principio que se pone de manifiestoaposteriori, en la observacióncientífica. Esto, no

obstante,no impide, como señalaBohr, la extensiónde su aplicación a problemas

filosóficos generales’3.Entre los que señalados ejemplos:

20 BOHR, N., Teoria dell’aton¡o e Conoscenza ¡¿>iana, Turin, 1961, pp. 7 y ss.

21 REALE, M., Op. cit., p. 144.

22 BOHR, N., Op. cii., p. 52.

23 BOHR, N., Op. cit., p. 85.
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-Uno de Antropologíafilosófica: El estudiocomparativoentrediversasculturas

humanas.

-Otro de Filosofía práctica o moral: La relación entre libre arbitrio y

determinisnw.

Mostrándose,en ambos casos, cómo desde la aplicación del principio de

complementariedad,talestérminosno semuestranincompatibles,sino másbien,ambos

necesariosy complementares.Poniendode manifiesto,desdeotro plano, cómociertos

fenómenosquepodíanparecerinconciliablesen realidadno lo son, aunquetampoco

puedan entendersecomo idénticos, pues supondría negar el “principio de no

contradicción”.En realidad, “desdeestanuevaperspectivadialécticasenos presentan

como distintos pero complementares;,sin cuya presenciasería imposible deshacersu

aparentecontradicción¡u re

Una vez determinado el origen científico-positivo del referido concepto

“dialéctica de complentariedad”,convienepreguntamossi su afirmación suponela

aceptaciónde la naturalezadialécticade la realidadfísica estudiada,o, incluso, de la

naturalezaen general. Segúnpalabrasde Reale, “prevalecemayor cautelaentre los

cultivadoresde la Filosofíade la cienciaen cuantoa la tesis de la dialécticidadde la

naturalezaque, por ahora, no pasa de mera conjeturaa la luz de la aplicación del

principio de complementariedad“25•

Como es conocido,Marx y Engelsal desviarla dialécticahegelianahaciael

materialismo dialéctico, llegaron como conclusión a la afirmación de que éstas

24 REALE, M., Experiéncia e Cultura, pl48.

25 Ibid., p. 149.
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gobiernanla naturalezaentera . Sin embargo,las actualesinterpretacionessobre el

origendela naturalezay susmúltiplestransformacionesdesdela teoríade la evolución,

ponende manifiestoqueéstano se rige por leyesdialécticas,ni siquierapor principios

racionales,sino que es fruto del azar. De ahí la obra de Monod El azar y la

necesidad27.

De lo quepodemosinferir, que el pretenderbuscaren el origen y evoluciónde

la naturalezaprincipiosdialécticoses másunacuestiónde interpretaciónhumanasobre

la realidad,que un hechoreal. Por lo queconcluyeReale,coincidiendocon las tesis

defendidaspor Monod: “Tanto por las conclusionesde los físicos, comopor la delos

biólogos, me parecetemerariacualquierafirmaciónválida sobre la dialecticidadde la

naturaleza,y el sentidode las leyesinmanentesque la gobiernan“28•

Esta conclusión, desde diferentes frentes, sobre la no dialecticidad de la

naturaleza,no significaqueel principio de complementariedadno tengaunaaplicación

importantecomo método adecuadoy fecundoen el ámbito de las ciencias físico-

naturales29:Pues,existendiferentesprocesosnaturales,como ya hemosseñalado,que

26 Ibid., pp. 148-149: ‘Se puede decir que prevalecemayor cautela entre los investigadoresde la

Filosofíade la cienciaen cuanÉo a la tesis de Ja dialécticade lanaturaleza que, por ahora, no pasa de ser
mera conjeÉura a la luz de la aplicación del principio de complementariedaden el sectorde la Microfísica.
Incluso escriÉores marxistas, en el sentido amplio de estetérmino, como es el caso de Sartre o Lukács,
se refieren con la mayor reserva al propósito de la dialecticidad en sí de la experiencia natural como
precipitadamentela enuncióEngels”.

27 MONOD, .1., El azar y la necesidad, Barral, Barcelona, 1974, pp. 158 y ss: “La vida ha

aparecido sobre Tierra: ¿Cuál era antesdel acontecimiento la probabilidad de que apareciera? No queda
excluida, por la estructura actual de la biosfera, la hipótesisde queel aconÉecimientodecisivo no se haya
producido más una sola vez. Lo quesignifica que su probabilidad a priori es casi nula”.

28 REALE, M., Op. cii.. p. 150; opinión compartida por J. MONOIJ, El azar y la necesidad, ciÉ,,

pp. 51 y 55.

29 Y. sobreestacuestiónlas actualesinvestigacionesreferentesa la aplicaciónde dicho principio

tantoenel ámbitode las cienciasnaturalescomosociales;como: ALMIR ANDRADE,As duas faces do
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sólo podríanexplicarsedesdeesteplanteamiento.De igual modo, es imposible negar

su aplicación en el ámbito de la Filosofía y de las ciencias histórico-culturales30.Es

más,determinarsu alcancey naturalezalo convierteen un problemafundamentalmente

filosófico, tal como vienea ser planteadopor Miguel Reale.

4-. La “dialéctica de complementariedad”en la explicación del conocimiento.

Reflexión filosófica del problema.

El físico en cuanto físico, no se plantea el problemade las implicaciones

filosóficas relativasa la aplicaciónde su metodologíaen el ámbito de la experiencia.

Por esta razón, la consideraciónsobre el alcanceque la aplicación del principio de

complementariedadtiene sobrela concepciónmismade la realidad, seconvierte,más

bien, en un problemafilosófico.

Atendiendoal principio de complementariedaddesdeel plano de la Filosofía,

se comprendeéstecomo un principio de alcancegeneral, “ultrapasandolos límites

empíricosen que inicialmentese situarael problema”3t. Desdeestecontextoreflexivo-

genéricopropio de la Filosofía, aborda Miguel Reale la problemáticaactual de la

Dialéctica, siendo uno de sus máximos exponentes la “dialéctica de

complementariedad”.Poniéndosede manifiesto,tambiénen estepunto, la correlación

necesariaentre Filosofía y ciencia, pues, aunque “el estadoactual del desarrollo

renipo, 5, Paulo, 1971,Pp. 573 y ss.; GÁSTON BACHELARD, Lemnazérialisnie razionnel, París, 1953,
Pp. 177 y ss.; TEILHARD DE CI-IARDIN, Oeuvres, 1, Le Phénon,éne hu,nain, Paris, Pp. 186 y ss.

30 DE BROGLIE, L., Ofriuro da Física, Porto, 1942, Pp. 37 y ss.: “Cualquieraqueseael valor

que se deba atribuir a la extensión del concepto de complementariedad,no quedaduda de que este
conceptoes, en sí mismo, de gran importancia,y parecesusceptiblede abrirhorizontescompletamente
nuevosa la reflexión filosófica”.

~‘ REALE, M., Experiéncia e Cultura, p. 162.
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científico” mantengala tesis, “según la cual no se puedeafirmar la dialecticidadde la

naturaleza,o másconcretamente,de la realidadobjeto de las cienciasfísicas, estono

significa, que la Filosofía pueday debadejarde aplicarmétodosdialécticos“32,

De este convencimiento parte Reale, pues según afirma, “el simple hecho de

existir métodos o procesosdialécticos, ya pone la necesidadea ipso de una teoría

explicativa de la Dialéctica como discurso epistemológico,o más concretamente,

ontognoseológico”33.Si no fueseasí, continúa, “estaríacomprometidala mismaunidad

de la ciencia”, puessupondría“admitir que el pensamientopuedeponer o constituir

procesos dialécticos, no siendo él mismo de naturaleza dialéctica”34. Esta

contradicción,sin embargo,no se da realmente,puesen verdad la mismaestructura

procesaldel conocimientoponede relieve su naturalezadialéctica.

En efecto, tal como hemosestudiadoen el capitulo dedicadoal análisis de la

teoríadel conocimientorealeana,el procesocognoscitivosólopuedeser entendidoen

su profundidad, admitiendo la correlación necesariaentredos términos igualmente

presentesen su constitución,sin loscualesno seríaposibleconocimientoalguno:Sujeto

y objeto; más las correspondientesaportacionesprocedentesdecadapolo. Es más, la

dialécticade complementariedadseconvierteen la ontognoseologiarealeana,según

vimos, en el elementoclaveen su explicacióndel conocimiento.

Husserl le habla aportado otro de los elementos: la intencionalidadde la

conciencia.Pero, el no haberentendidoel problemaen términosdialécticos,le dejó

ancladoen la subjetividad,de dondese procedía,de nuevo, a la recuperaciónde la

32 Ibid., p. 164.

~ REALE, M., Op. ci:., p. 164.

~“ íu<~í, pp. 164-165.
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objetividad (las esenciaspuras). Frentea esto, la aportaciónde Reale pasapor la

comprensióndel conocimientoen términosdialécticos, lo cual significa que en dicho

proceso“no se reduceel sujeto al objeto,o viceversa,puestoque siemprehabráalgo

que seaconvertidoen objetoy, al mismo tiempo, algo tendrásiemprequeactualizarse

en lo tocante a la subjetividad, a través de síntesis empíricas que se ordenan

progresivamente”35.De esta comprensión ontognoseológicaresulta su caracter

dialéctico,que, por lo dicho, es de “naturalezarelacional, abierto siemprea nuevas

posibilidades de síntesis, sin que jamás se concluya, en virtud de la esencial

irreductibilidadde los dos términosrelacionadoso relacionables”36.

Es a este tipo de correlación a lo que Reale denomina “dialéctica de

complementariedad”,en la que se afirma “la implicación de términosopuestosen la

medidaen que sedesocultay se revelala aparienciade la contradicción,sin quecon

estedesocultamientolos términoscesende ser contrarios”, aunqueno contradictorios,

“cada cual idénticoa sí mismo y ambosen unamutuacorrelación””.

La dialecticidadoriginaria del acto de conocery de la relacióncomplementar

sujeto-objeto, convierte al principio de complementariedad en un problema

fundamentalmentefilosófico, puessusconclusionesafectana cualquierciencia ya que

hacen referencia a cualquier conocimiento posible. De ahí la relación entre

ontognoseologiay dialéctica,o entrelógica y dialéctica,pues todo conocimientoparte

de estepresupuestoprimero. Ahora bien, si esto es así, es decir, si se partede la

naturalezadialécticadel acto de conocer,habráqueadmitir la dialecticidadintrínseca

del mundo de la cultura, puesella mismaes producto de la actividad cognoscitivo-

creadoradel sujeto. Asunto quepasamosa analizar.

‘~ REALE, M., Teoria Ttidimensional do Direito, p. 72.

36 Ibid., p. 72.

~‘ REALE, M., Op. ci,., p. 72.
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5-. Dialecticidad del mundo cultural. Posición de Miguel Reale, aplicacionesy

niveles.

ParaRealeestáfuerade dudaqueel principio de complementariedad“gobierna

todo el procesoespiritual, tanto en el plano teoréticocomo en el de la praxis“38 .Es

decir, todo aquello que supongauna participación de la concienciahumana,o, sea

objetodesu actividadcreadoray transformadora,puessuponeun reflejo de su actividad

sintéticasobre la naturaleza.En definitiva, “todo el mundo de la cultura, incluso los

fenómenosnaturalesen cuantoobjeto de conocimientopor parte de las ciencias, todo

lo que en suma es constituido por la especie humana a través del tiempo, es

“39

intrínsecamentedialéctico

Así las cosas,la disputasobre la dialecticidado no de la naturalezao de la

“realidad cósmica”,pasaa un segundoplano, sin negarpor ello su importancia.Desde

la reflexión filosófica, como búsquedade las condicioneslógico-transcendentalesque

hacen posible la experienciamisma, se pone de manifiesto la imposibilidad de su

existencia. Es innegableque la dialéctica de complentariedadrige el proceso del

conocimiento, pero esto es posible porque existe una fundamentaciónprevia: la

naturalezadel espíritu,comoaperturaintrínseca,dialécticay tensional,conaquelloque

le rodea. Fruto de esta tensión dialéctica-complementarque gobierna la vida del

espíritu, secomprendeel origen de la cultura como conjuntode las síntesisconstantes

entrela naturalezay el espíritu. De ahílasiguienteafirmaciónesclarecedorade Reale

al respecto: “Se podría decir que en la dialéctica de complementariedadhay una

38 Ibid., p. 73.

~ REALE, lv!., Experiéncia e Cultura, p. 165.
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correlaciónpermanenteyprogresivaentredas o másfactores, los cualesno sepueden

comprenderseparadosuno del otro, siendo al mismo tiempo cada ¿¿no de ellos

irreductible al otro, de tal modoque los elementosde la relaciónsólo logranplenitud

de sign¿ficadoen la unidad concreta de la relación que constituyen,en cuanto se

correlacionany de aquella unidadparticipan~

La dialécticadecomplementariedadseconvierte,así, en unade las piezasclaves

en la ontognoseologiarealeana,con importantesrepercusionesen todo su pensamiento,

debidoalas muchasimplicacionesqueguardaconel comportamientohumano.Por esto

“la complementariedadpuedadesdoblarseen varias perspectivas”41,dependiendodel

ámbito concretode la realidadsobreel quese aplique,pudiéndosehablarde diferentes

nivelesde complementariedad.Esto no significa, sin embargo,que la dialécticade

complementariedadseadiferenteen cadacaso, “no es una para las cienciasfísicas y

otraparalas humanas,ni unaparael pensamientoy otra para la acción”, sino que, por

el contrario, “preservasu unidadesencial,cualquieraqueseael dominiode experiencia

susceptiblede su aplicación”42.

Entre los niveles más representativosde la dialécticade complementariedad,

podríancitarselos siguientes:

- La implicación dialécticaentre términosopuestos,tal como se da en la

explicacióndela realidadjurídica-entrehecho,valor y norma. Lo cualexplica,

a su vez, la teoríatridimensionaldel Derechocomoreflejo teóricodel fenómeno

jurídico.

40 REALE, M., Experiéncia e Cul¡ ura, p. 166, también en Teoria 2}idimensionaldo Direito, p. 73.

~‘ REALE, M., Experiéncia e Cultura, p. 166

42 REALE, M., Op. ci:., p. 167.
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- En el ámbito de la praxis son múltiples sus manifestaciones,como por

ejemplo, la complementariedaddialécticaentrevalor y libertad, entreindividuo

y sociedad, entre distintos valores, . . etc. En todos ellos se trata de la ¡
dialecticidadentretérminoscomplementaresqueno se contraponen.
- Siendo tina de sus manifestaciones fundamentales la radical

complementariedaddialéctica entre naturaleza y espíritu, o entre

experienciay valor; explicación última de la realidad humana y de sus

múltiples transformacionessobre la naturaleza.Es estacomplementariedadla

queposibilita, en último término, la superaciónde las aparentescontradicciones

que se levantancomoirreconciliablesentrepensamientoy acción, naturalezay

praxis, o naturalezay cultura; cuandoen realidadse trata, a decir de Reale,de

términosopuestosquese complementan,posibilitandola realidadmismade la

experienciaen susmúltiples manifestaciones43.

En resumen,la dialécticacomo piezaclave en el pensamientoiusfilosófico

realeano, no se comprende “como un mero recurso artificial, una estratagema

gnoseológicadestinadaa superarobstáculosaparentes,sino una vía de accesoque,

naturaly necesariamente,seofrecea la comprensiónde lo real y, de maneramásviva

y plena,a la comprensiónde la cultura, dadasu inmanentedialecticidad”44.

~‘ REALE, M., Experiéncia e Cultura, p. 167: “A la luz del principio de complementariedadpodr4
serdeshecha,tanto en el plano teórico, comoen el de la praxis, la inacabableseparación entre Naturaleza

Espíritu, superándoselas contradicciones aparentesque se levantancomo obst4culosal pensamientoy
a la acción, sin que ésta y aquél queden bloqueadoso en tanto, sean obligadosa obedecer a tina línea
e~’olutiva unitaria y pm-constituida”.
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Secomprende,pues, el alcancey la transcendenciaquedichoprincipioadquiere

en su explicacióndel Derechoy de la realidad misma,pues, como ya sabemos,en

ninguno de los dos casos podemosprescindir de la cultura en su explicación. Su

aplicación concreta a cada fenómeno, dependeráde la naturaleza de la realidad

observada,pero, en cualquiercaso, como iremosapreciando,son muchasy variadas

susmanifestaciones.
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CAPÍTULO VI.

COMPRENSJONINTEGRALDE LA REALIDAD DESDELA ONTOGNOSEOLOGIÁ.

EXPERIENCIAY CULTURA.

1-. De la dialéctica de complementariedada la dialéctica de positividad.

2-. El actodepensarcomo objetivación necesaria.

3-. La concienciaintencionalcomo concienciahistórica: Temporalidade historicidad.

3.1-. Temporalidade historicidad.

3.2-. Carácterhistórico-culturalde la realidad humana.

4-. Experienciay cultura.

5-. Naturalezay cultura.

6-. Conclusionesyplanteamientode la segundaparte del trabajo.
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CAPÍTULO VI.

COMPRENSIÓN INTEGRAL DE LA REALIDAD DESDE LA

ONTOGNOSEOLOGÍA: EXPERIENCIA Y CULTURA.

1-. De la Dialéctica de complementariedada la Dialéctica de positividad.

Como veíamosen el capítulo anterior, la comprensiónontognoseológicadel

conocimiento,ponede manifiestola esencialcorrelacióndialécticaentresujetoy objeto

en cualquieractividadcognoscitiva.Dicha relacióncomplementarseconvierte,así, en

una condición de posibilidad, a priori y universal, de todo conocimientoposible; es

decir, en una condición transcendental,primera y originaria, de la teoría del

conocimientorealeana.
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Por otra parte, el conocimientohumanoen sentido amplio, en el quepodemos

incluir desdeel conocimientocientífico hastalas diversasmanifestacionesculturaleso

artísticas,poneal hombreen constanteaperturahaciael mundo,en el cual y con el cual

se constituye. De lo que podemosconcluir, que en la concepción realeanadel

conocimiento,no es posibleprescindirde ningunode los dos elementosesencialese

inherentesa todo procesocognoscitivo.

Estatensiónoriginaria y transcendentalsujeto-objeto,se manifiesta, a su vez,

a través de diversos “grados de actualizacióndel conocimiento”: Ontognoseolgía,

epistemologíay metodología’.De cuya síntesis dependela constituciónde la propia

realidadhumana,teniendoen cuentasus tres niveles2,

1-. La ontognoseología:“Se ocupa de las condicionestranscendentalesdel

conocimiento,constituyendoel pórtico de accesoacualquierrealidadposiblet3.

Pero lo hacede una manerauniversal, luego alejadade cualquiercontenido

empíricoconcreto;desdeel pensamiento.

2-. La epistemología:Se ocupade los presupuestosepistemológicosde cada

cienciapositiva. Por lo que, “los presupuestosontognoseológicosdecrecenen

universalidad,pero seenriquecenen determinacionescondicionadorasde cada

dominio científico”4. Como tales, no se revelan en el pensamiento,sino en

contacto con la experienciapropia de cadaciencia positiva. Por esta razón,

REALE, M., Experiéncia e Cultura, p. 87-88.

2 Ibid.

REALE, M., Filosojia do Direito, p. 29 (trad. cast. 41).

~REALE, M., Eperiéncia e Cultura, p. 88.
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.señalaReale,la ontognoseologíaes unalaborpropiamentefilosófica, mientras

que la epistemologíaestá másorientadahaciala labor científica5.

3-. La metodología: Se ocupa, finalmente, de las técnicasy métodos de

investigaciónmásapropiadosa cadacienciapositiva. Corresponde,por tanto,

al grado último de actualización objetiva, en el que lo real acaba

aprehendiéndosey reduciéndosea leyes, esquemas,o criterios variablesde

certeza.En definitiva, la realidad, en sus diferentesgradosy niveles, se hace

accesible y se concreta a través de los diferentes modos de aprehensión

descritos6.

Se trata de tres momentos esenciales en la proyección dialéctica del

conocimiento.Cada uno de ellos aporta, con terminología de Scheler, “diferentes

esquemasanticipatorios”,a travésde los cuales,y siempreen contactocon la realidad

que los transciende,la actividad cognoscitiva atiende a las diferentes esferas u

“horizontesde la realidad”1.

Estas discriminaciones hechas entre ontognoseología, epistemología y

metodología,aclaraReale,no debentomarsecomo si el pensamientosedistribuyeseen

compartimientosestancos,al contrario, se trata de la actualizaciónprogresivade las

diferentescondicionesdel conocimiento,no sólo las transcendentales,sino tambiénlas

6 REALE, M., Filosofia do Direito, p. 29, (trad. cast. p. 41).

~REALE, lv!., Experiéncia e Cultura, p. 89.
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empírico-positivas,atendiendoa susdiversosnivelesdeactuaciónen la constituciónde

la experiencia8.

De ahí la siguienteafirmación esclarecedoraal respecto: “La Dialéctica de

complementariedadse actualiza como Dialéctica de positividad”9. O, lo que es lo

mismo, las relacionesdialécticasentrelos diferenteselementosqueintegranel complejo

proceso del conocimiento humano, traen como resultado la constitución de la

experienciaen susdiferentes“gradosde positividad”. Entendiéndosepor “positividad”

los niveles de concreciónu objetividad en que la realidad se nos presenta,desdeel

planoteórico-especulativo,hastael práctico-axiológico;comomomentosintegradores

y constantesde la experiencia.

“Positivo” y “objetivo” son, pues, dostérminoscorrelacionadosen Reale. El

conocimientopositivo, científicoo no, dirigido hacia la aprehensiónde lo realexterno,

aunque no ajeno al sujeto, se vuelve objetivo, en el sentido en que se busca la

afirmación dela realidaden si, dejandoal margenlas “opcionessubjetivas”10.En este

sentido,dice, puedeadmitirseel carácterabstractodel conocimientocientífico. No en

el sentidopositivista,como si fueraposibleel conocimientosin sujeto, sino comoun

momentonecesariodel procesoontognoseológicoglobal; “unaespeciede disciplinaque

se impone el sujeto como condición del ser y del conocer””. Esto explica que la

8 Ibid., p. 88.

p. 87.

lO ¡hieL, p. 94.

~ REALE, M., Op. ci:., p. 94.
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ciencia,en su investigaciónsobrela realidad-objeto,pongaentreparéntesisla referencia

al sujeto,considerándoloab-extradel sujeto, “como tina actitud naturale inevitableen

cualquiercienciapositiva, •ya versesobre la naturalezacomo sobreel espíritu”’2.

No significaesto, comoya liemosanalizadoen otros capítulos,que las ciencias

positivas en su deseo intrínseco de aprehenderla realidad, y mantenerseen la

“objetividad”, puedanprescindirrealmentede las condicionessubjetivasinherentesa

todo proceso cognoscitivo. Aunque “positivo” es sinónimo de “objetivo”, como

aprehensiónde lo real, a su vez, es imposibledesvincularlodel actomismo del pensar.

No ocuparemosahorade dilucidar esta segundacuestión.

2-. El acto de pensar como objetivación necesaria.

“Pensares objetivar”, afirma Reale,ya que todo pensamiento,por su misma

naturaleza,es de carácter intencional’3, y por lo mismo, volcado hacia la realidad

transcendenteparaconcretarlacomo objetividad.No se piensepor esto,advierte, que

se está reduciendotoda la realidad al pensamiento,como si ésta se agotaseen la

actividad cognoscitiva, según el modelo de la filosofía idealista. O, que acaben

identificándoseamboselementosen unamismaunidad,perdiéndosela dialecticidadque

les es propia, tal como lo entendióel idealismoabsolutohegeliano’4.

¡2 Ibid.

~ Ibid.
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Desdela ontognoseología,como reflexión transcendentalde la actividadmisma

del pensamiento,llegamosa unaconclusiónclaray rotunda: Ni el idealismoabsoluto,

ni, comocontrapartida,el realismoingenuo, nos sirven par explicarel fenómenodel

conocimiento’5. Es preciso, frente a esto, partir del análisis previo del acto de

conocer,tal como de hechose manifiestaen el ámbito de la vida cotidiana.Es lo que

habíamosdenominadoen el capitulo IV “análisis fenomenológicodel conocimiento

humano”.

Desde este análisis previo descubrimosque la clave de la explicación del

conocimientoestáen el sujeto, pero que éstenos lleva, a su vez, de forma inmediata,

haciael objeto. Es decir, es la naturalezamismadelacto cognoscitivo,la quenos pone

en caminopara explicarel procesodel queseparte. Así las cosas,descubrimoscómo

en todo conocimientohay siempredos elementosque lo constituyeny sin los cualesse

pierde la naturalezamisma del acto que se quiere explicar: Un sujeto, conciencia,

pensamiento,llámesecomo se quiera,pero siempreun elementode caráctersubjetivo

(en el sentidode que se encuentraen el sujeto), y un elementoobjetivo, óntico, ab

extra, al que se dirige la actividad del sujeto para aprehenderlo.El fruto de este

diálogo, es la captaciónde la realidad en sus diferentesgradosde objetivación o

positividad’6.

‘~ REALE, M., Filosojiado Direizo, p. 113 (trad. cast., p. 105).

~ REALE, M., Krperiéncia e Cultura. p. 100: “La correlación suje¡o-obje:o comodos términos que

se implican recíprocamente más que jamás se reducen el tino al otro, es, así, no sólo la raíz dialéctica
de todo conocimiento, sino también de la comprensión unitaria posible entre naturaleza y espíritu,
experiencianatural y experienciahistórica: el hombredepositaen la matriz de la naturalezael semen
fecundante de sus intencionalidadesy, en consecuencia,el pensamientoseconcretizaen cicloshistóricos,
en expenenc¡asculturales que incesantementese renuevan en co-implicación perennecon el espíritu que
en talesexperienciasno se agota”.
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PiensaRealeque desdeestaactitud resultaincomprensiblela vieja y polémica

disputaentre Idealismo y Realismo, puesambasposturasantagónicas,se encuentran

aquíigualmentesuperadas.La conciliacióndeambasteorías,pasapor unacomprensión

de la naturalezaintencional de la concienciahumana,puestade manifiestoen su propio

funcionamientoo actividad reflexiva. Es un acto inevitabledel sujeto humano, en su

actividad cognoscitiva,el dirigirse a algo ajeno a su propia actividad, aunquela

reflexión puedaversarsobresí mismo (Lógicaformal), o sobrela actividadmismadel

pensamiento(Filosofía-teoríadel conocimiento)’7.

De estemodo, la actividadpropiadel sujeto-la intencionalidadde la conciencia,

profundamenteanalizadapor Husserl, se convierteen la condición transcendental-

subjetivadel conocimiento;pero, a su vez, ella mismanos muestraqueno esnada,no

puededesarrollarse,si no contamosconel “polo-ser” sobreel queejercersu actividad,

Desdeestecontextohabráqueentenderlo queseala realidadhu¡nana,o las “diferentes

esferasde la objetividad”, a las que nos hemosreferido. No porqueen ella seagote

toda la realidad ontológica, sino porque la realidad que el hombrepuede llegar a

aprehender-la realidadhumana-,sólo puedeactualizarsedesdeestascondiciones,tal

como nos lo puso de manifiestoel profundo estudio llevado a cabodel conocimiento

desdela ontognoseología.

Si estoes así, resultaríaigualmenteimposible,cualquierintentoquepretendiese

equipararlo objetivoa lo meramenteempírico-factual,puessupondríaaceptarun sujeto

~ Ibid., p. 99: “El pensamientono se piensaa si mismo, poniendoalgo como simple momentode
su reflesieius, ni piensa algo ya pensadocomo momento de pensarabstracto, sino que, al contrario, sólo
puedepensaren cuantoalgo sea motivo o condición de pensar, el pensamientoserá, a su vez, condición
para que algopueda tenerrealidad,todolo cual demuestraqueel actode pensares esencialmenteun acto
objetivante, inclusocuando, por la introspección,la conciencia sevuelve objeto de símisma”.
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absolutamentepasivoa la hora de conocer.La filosofía kantianase ocupode mostrar

la inviabilidad de estepresupuesto,contribuyendoal esclarecimientode la teoríadel

conocimientocomohastaentoncesnadie lo habla hecho. A partir de estemomento,se

sea fiel o no a la teoríakantiana,la objetividad ya no es sinónimode “empiria”, sino

de “síntesis”; proceso por el que la realidad en sí se hace patente, accesible al

conocimientohumano.Hastaestepunto Realeaceptael planteamientokantiano,no así

¡8

el esquematismológico -abstractoal quesometea lo real- dado

La realidadhumana,en su objetividad,es fruto de una síntesissuperadoraentre

dos elementosya puestos de manifiesto, es cierto, por la filosofía transcendental

kantiana,pero, y aquíradicala diferencia,ni la realidadseagotaenestesuobjetivarse,

ni el sujetopuedereducirsea lo meramenteesquemáticoo lógico conceptual.El sujeto

de conocimientoes un serenteroy real, con su propia historia, queestambiénla del

resto de la humanidad,en la cual y con la cual desarrolla toda su actividad, y, por

supuesto,también la cognoscitiva’9. Esto es lo que Kant no tuvo en cuenta, ni la

Fenomenologíahusserlianasupo atenderde forma satisfactoria,a decirde Reale.

Puesbien, a la luz de estascríticasal reduccionismosubjetivistahusserliano,o

al formalismokantiano,hade entendersela concepciónontognoseológicade la realidad

de cuño realeano.

~ Ibid., p. 102.

~ REALE, M., Fzcperiéncia e Cultura, p. 128: “Como se ve, los dos conceptoshusserlianos
fundamentales, el de conciencia intencional y el dea priori material, formanunadiadainseparableque,
por el solo hechode darse,ya significaprocesoy temporalidad,envirtud de la correlacióntensionalque
existe, en su universalidad,entresujetoy algo como objeto”.
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3-. La conciencia intencional como conciencia histórica: Temporalidad e

historicidad.

La intencionalidad de la conciencia se nos ha revelado en el análisis

fenomenológicodel pensamiento,como unadelas condicionestranscendentales,aparte

subjecti, de todo conocimientoposible. Es la naturalezamisma de la conciencia,su

carácterintencional-relacional,la quenosabreal mundodelo real de forma constante.

La objetividad,exponeReale, “no es sino un momentoesencialdel procesodialéctico

del conocimiento,en el que el espíritu se proyectaen diferentesdirecciones-sentir,

conocer,querer-,obedeciendoa su energíaintrínsecao intencionalidad”20.

Se trata, pues, de un dobleproceso,en el queel espíritu seabreparalo real y

lo integraen sí mismocomoobjeto, el cual seconvierte,a su vez, en términotemporal-

concretodel conocimiento,poniéndosecomopuntode partidaparanuevasactividades

cognoscitivaso prácticas.Lo queponeal descubiertoel car&icter temporaldecualquier

conocimientoposible,así como su relacióncon el contextoo situaciónhistóricaen

la quese desenvuelve.

A decir de Reale,la naturalezahistórico-temporaldel conocimiento,asícomo

de la propia concienciaintencional, seme revelaen el acto mismo del conocimiento,

ya que cualquier objetivación de lo real es siempre de carácter temporal, como

momentoconcretoqueseintegradentrode la historia: “Profundizaren las camadasde

los real es en sí mismo una tareahistórica, puescadaesfuerzo,individual y concreto

de comprensión,sesitúaen unaunidadde co-particiónconiunitariadesenvueltaa través

del tiempo, volviéndosesignificativay comunicable”2’,

20 REALE, M., Experiéncia e Cultura, pp. 104-105.

21 Ibid.
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3.1-. Temporalidad e historicidad.

Si por un lado hemosafirmado que todo acto de conocimiento, individual y

concreto,es de carácter temporal,y por otro nos hemosreferido al conocimientoen

generalcomouna tareahistórica,parecenecesarioaclararla diferenciaentreestosdos

términostal comolos entiendeMiguel Reale.

“Temporalidad”,afirma, essinónimodetiemponuméricoo cuantitativo.Luego,

designa la mera serialidad o sucesión de instantes, tal como es enumerado

mecánicamenteen un reloj. Es esenciala la temporalidad,continúa, “su duración

progresiva,quepuedeser lineal o no, y que explica la correlaciónespacio-tiempoen

el acontecerde los hechosfísicos”22

El “tiempo histórico, sin embargo,se caracterizapor su “contenido axiológico,

o, más concretamente,por su significado. O sea, por traducirse en señalesde

prevalenciade sentido”.Poniéndosede manifiestola coimplicacióntiempo-valoren toda

determinacióno momentohistórico23.

Deestadiferenciaciónpodemosextraerimportantesconsecuencias,no sólopara

la comprensióndel conocimiento,sino de la realidadmismaquepodemosaprehender.

Como principios generalespodemosafirmar:

1 ~>-. No todo lo que ocurreeshistórico, aunquesí temporal,puesocurreen un

momentodeterminadode la sucesiónde instantes24,

22 REALE, M., Op. ci:., p. 213.

23 Ibid.

24 Ibid., p. 216.
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2o~. Los acontecimientoso momentoshistóricosse diferencian de los meros

sucesostemporalespor su carácteraxiológico; es decir, porqueadquierenun

sentido y significación en el tiempo25.

De estos principios generales podemos, a su vez, deducir una serie de

afirmacionesen materiade conocimientoy constituciónde la realidad.

a) Todo conocimientoes temporal,puestodos los conocimientosconcretose

individualesse desarrollanen un momentodeterminado.

b) Todo conocimientonos lleva a la objetivación-aprehensiónde una realidad

concreta y determinada,pero, a su vez, “está inserta en una comunidadde

objetivacionesque forman la totalidadde la realidadhumana”26,

c) Este conjunto de objetivaciones se integran y ordenansegún diferentes

procesosde concrecióna lo largo de la historia, adquiriendo, por ello, un

sentido y significadodentro de cadasucesióntemporal27.

d) El conjuntode los diferentesgradosde objetivacióncon carácterhistórico,

o con significado,conformane integran la realidadhumana28.

A la luz de estasafirmacionesha de interpretarsela tesis rotunday decididade

Miguel Reale,de que toda realidadhumanaes sie¡nprede carácterhistórico-cultural.

25 REALE, M., Experiéncia e C’ultura, p. 216

26 Ibid., p. 22.0: “Además de eso, la Teoría del Conocimiento nos demuestraque no hay

conocimiento o interpretación de hechos aislados, atómicos, desvinculados de un cuadro de
significaciones’.

27 Ibid.

28 IbieL, p. 219.
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3.2-. Carácter histórico de la realidad humana.

Una vez demostradoel carácterhistórico del conocimientohumano,así como

de las diferentesobjetivacionesde lo real, secomprendela esencialcorrelación que

Realeestableceentreel procesoontognoseológicoy el procesohistórico-cultural,El

análisis del procesoontognoseológicoen general, aunqueno se refiere a ningún ser

pensanteen particular, sino a la “totalidad de la humanidad”,ponede manifiestola

esencialaperturadel hombreal mundo a lo largo de su historia, obteniéndose,como

resultado,la constituciónde su propia realidad,que, por lo mismo, sólo puedeser de

naturalezahistórica, luego axiológica(con significado) y cultural29.

Así las cosas, “positivar u objetivar es historiar”, precisaReale, ya que, “la

historiaen su totalidad es el hombrey lo que de la Naturalezafue tomándosehumano,

objetivable”30. El proceso empírico que se desarrollaa partir de los presupuestos

ontognoseológicos,es el proceso histórico-cultural mismo; la totalidad de lo real

desplegándosey desarrollándosea lo largo de su historia.

No es posible prescindirdel carácter histórico-axiológicodel conocimiento

humano, y por lo mismo, de la realidaden él y por él objetivada; ya que ninguna

“objetivación logra significado abstraídadel procesodialógico de la historia”31. El

conocimiento,en sus diversasmanifestaciones,es un producto cultural más, fruto de

la historia y de las diferentesconcrecionesparticularessobre lo naturalmentedado

(ontología).

29 REALE, M., Experiéncia e Cultura. p. 97: “Se comprendede esemodo, la correlaciónesencial

queexisteentreel procesoontognoseoiógicoy el procesohistórico-cultural(...).Dondela conclusiónque
me pareceválidaes la de la historicidaddel conocimiento”.
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En efecto, señala Reale, aunque “no cabe, evidentemente,confundir la

ontognoseolgíacon la historia, sí reconocerque ésta, como hecho cultural, es la

ontognoseolgíain acto. Esto es,el procesoontognoseológicocomopraxisen el cual se

discriminan los diferentescamposde las ciencias,de las artes,de las costumbres,etc.,

comoexpresionesdiversasde positividad”32.

Dos conclusionessignificativaspodemosextraer de lo dicho hastaahora:

1~ El carácterhistórico-culturaldel conocimientohumano,y> por lo mismo,

de la realidadpor él objetivada.

2)’-. El conocimiento,como una actividad cultural más, solo puedeentenderse

desdesu historia, o, lo queeslo mismo,desdesusignificadohistórico-cultural,

4-. Experienciay Cultura.

A la luz de las averiguacionesque liemos venido realizando, tanto sobre la

naturalezaontognoseológicadel conocimiento,co~no sobrelas implicacionesquede su

concepciónsederivanparala comprensiónde la realidadhumana,puedeyaintuirsela

estrecharelaciónqueestableceRealeentreExperienciay Cultura.Dedicandogranparte

de susestudiosal esclarecimientode estacuestión,a ella destina,de forma especialy

pormenorizada,unade susobrasprincipalesy másemblemáticas,tantopor la madurez

de sus razonamientosen el contextogeneralde su obra, comopor las implicacionesde

susafirmacionesdentrodel panoramaactual de la Filosofía:Experiénciae Cultura, a

la quehemoshecho referenciaen distintasocasiones.No sin razón ha sido una de sus

32 REALE, M., Op. cii., p. 93.
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últimas obras traducidas, en l99O~~, conviniéndoseen el núcleo central de sus

investigacionesfilosófico-culturalistas.

Uno de los problemasfundamentalesde nuestrotiempo, al queya hemoshecho

referenciaen el capituloprimero, “consisteen elaborartina teoríadel conocimientoque

puedaser, al mismo tiempo, teoríade la experiencia;buscandounamayorcorrelación

entrenaturalezay cultura, entrecienciasde la naturalezay cienciasdel espíritu”34. En

definitiva, una concepciónintegral de la realidad, en la que la culturase convierteen

su referenteprincipal, puestodo lo que el hombrepuedallegar a captarde lo real, se

convierte,ipsofacto,en realidadcultural.Preguntarsepor la realidadhumana,conlíeva

una preguntapreviay radical: Preguntarsepor la cultura y el significado que en ella y

desdeella adquierelo real35.

Empresaquese habla visto en clara amenazacon el augedel positivismo,que

parecíaconducirnoshacia un único modelo de objetividad posible, olvidándose, o

dejando de lado todas aquellascuestionesque no se ajustasena este modelo. Esta

preocupaciónfundamentalde nuestro tiempo, compartidaclaramentepor Reale, nos

lleva a preguntarnossobreel significadode la culturadentrodel procesogeneralde la

experiencia.Y si esto es así, el paso siguiente en el razonamientorealeano, será

demostrarla inviabilidad de cualquier teoría del conocimientoo de la ciencia que

pretenda construirseal margen de la cultura, por más que sean comprobadasy

33

REALE, M., Expérience e Culture, trad. Giovanni Dell’Anna, Éditionsflriére, Bordeaux, 1990.

~“ REALE, M., Experiéncia e cultura, p. 13.

~ REALE, M., Experiéncia e cultura, p. 13: Preguntarse por el significado de la cultura en el
proceso general de la experiencia humana, lo que desdeluego demuestra la inviabilidad de tina Teoría
del Conocimiento que se pretenda construir unilateralmente’.
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fundamentadassus tesis en la explicaciónde los hechosque enunciat Claro es, se

está refiriendo a las corrientespositivistas y neopositivistas,así como a su afán de

atenersea los hechos,“a los puroshechos”. Pero,comoexplica Reale,siemprehabrá

“algo” que seescapeasus presupuestos:La integración,la co~nprensión,el sentidode

esosmismoshechosen el conjuntode la vida y de la cultura. De ahíla rotundidadcon

la queRealerechazaestetipo de planteamientos.

Por otra parte, matiza,sólo seráposible llegar a una comprensiónunitariadel

saber, si partimos del presupuestode la unidad mismade la experiencia.Es decir,

aunqueasumaformasdiversas,es posible encontraruna comprensiónunitaria de la

experienciaquepermanezcaa pesarde susmúltiplestransformaciones,eslo que hemos

denominado“comprensiónintegral de la realidad”.Siendoésta,desdenuestropunto de

vista, una de las aportacionesmásimportantesde la obra de Miguel Realeal “pensar

de nuestrotiempo”.

Frentea estacomprensiónintegral de la realidad, secontraponen,sin embargo,

un conjunto de teorías que muestranuna concepciónunilineal y monocórdicade la

experiencia,de las que exponeRealetres ejemplossignificativos:

1-. Fisicalismo, derivado de la actitud neopositivista: Neurath y el Circulo de

Viena (Carnap).Sepersigueun único modelode experienciaposible,basadoen

el modelo físico-matemático37.

36 Ibid., p. 14: ‘Toda comprensiónparcial de la experienciadeterminaunacomprensiónparcial de

lo real”.

~ Ibid.

172



2-. El conductismo encabezadopor Skinner, que prácticamente redujo todas

las cienciashumanasa teoríadel comportamiento,inspirándoseen el modelo

neopositivista.El comportamientohumanoes lo externo,todo lo que vaya más

allá (contenidosde conciencia,vivencias internas,valores)es una incógnita38.

3-. Los que se oponena talesdesequilibriosepistemológicos,pero cayendoen

el extremocontrario: Buscandoun método alternativoque puedeterminarpor

hacer irreconciliables a¡nbos tipos de realidad, Un buen ejemplo sería la

contraposición tajante llevada a cabo por Dilthey entre “comprensión” y
- ‘‘39

“explicacion

Frentea estafracturadel pensamientocontemporáneose sitúala obra de Reale,

cooperandoal lado de aquellosque, desdediversoscamposdel saber,persiguenuna

teoría del conocimiento que tenga en cuenta todos los aspectos de la realidad,

asegurándoles,al mismo tiempo, unaciertaunidad.En estamismalíneade integración

de la realidadhumanapodríamossituarotras concepcionesactualesde pensamiento,

como: La Hermenéi¡ticade Habermas,Gadamero Apel, así corno las importantes

derivacionesde éstaen la Éticadiscursiva,desdelas que sequiereinfundir la ideade

queno esposibleprescindirde categoríaspragmático-vitalesa la horade buscaruna

teoríaintegralde la realidad,porquetambiénéstasson fundamentalesen la constitución

de la experiencia humana.

Realellegaa conclusionessemejantesdesdesu concepcióndela Filosofíacomo

ontognoseologia, partiendo del firme convencimiento de que en todo proceso

cognoscitivohay unaesencialcontribucióndialógicaentrealgo queviene del sujeto y

algo que le transciende.Planteándose,por otra parte, la unidad del saberbajo un

~ Ibie-!., p. 15.
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criterio comúnen la comprensióndel conocimiento.Asunto que abordaremosal final

de nuestrotrabajo, por ser ésta,creemos,una de las derivacionesfundamentalesde su

concepciónaxiológica40.

5-. Naturaleza y Cultura.

Aunquehemosafirmadoquela realidadhumanaes cultural, no significaadmitir

que todo lo real se agoteen lo cultural; lo quevendríaa suponeridentificar naturaleza

y cultura. Explica Reale, “lo ilusorio y erróneoqueseriacualquierextrapolaciónde la

cultura, paraconvertirla en realidaden sí, capazde significar algo desvinculadade su

base natural”4’. Supondríaromper la mismadialécticaesencialentresujeto y objeto,

puestade manifiestopor la ontognoseología.

Su posición se diferencia, claramente, de aquellas otras corrientes de

pensamientoqueacabanidentificandoambostérminos; entre las que destaca:

1 ~-. La filosofía naturalista.

Que poneel acentoen la naturaleza,de tal modo que “todo esnaturaleza”.En

estalíneasesitúa, porejemplo, la interpretaciónque J. Deweyhacede la culturay de

la intervencióndel hombreen la naturaleza.De tal maneraque su actividad se limita

a ser un mero “operadorde medios e instrumentospuestosa su disposiciónpor el

descubrimientocientífico”; su tareaconsisteen “descubrirlas propiedadesy relaciones

40 ~, cap. y, parteIII.

“‘ REALE, M., Experiéncia e Cultura, p. 251
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de la naturalezaa través de estos instrumentos”42.A esa luz es evidente, concluye

Reale, “que la cultura no es sino un modo de serde la naturaleza”43.

2o~. Materialismo histórico.

Paraquien, a grandesrasgos,“todo el mundo culturalno seríamásqueel modo

de ser, de manifestarse,la materia”. Unaespeciede “estructurafundamental”,ala que

corresponden“múltiples superestructuras”;“estandonaturalezay cultura sometidasa

su inmanentedialecticidad”. Segúneste presupuesto,concluye Reale, “naturalezay

cultura, o naturalezay praxis, se vuelven términos, si no idénticos, por lo menos

reversibles”t’.

30 Culturalismo absoluto.

Segúnpalabrasde Reale“hermano gemelodel idealismoabsoluto”, siendosu

afirmaciónprincipal la de que la naturalezaantesde ser objeto de pensamientoy de la

acción humanaes, gnoseológicamentela nada,pura indeterminacióny masainforme

que el espíritu convierte en realidad significante, constituyéndosesegún sus leyes

ordenadoras.O, con palabrasde Reale, “la naturalezaes lo queel hombrepercibe a

través de las lentes de la cultura”45.

42 DEWEY, J., La experiencia y la naturaleza, trad. cast. J. Gaos, México-BuenosAires, 1948,p.

XIV y ss.

~ REALE, M., Experiéncia e Cultura, p. 252.

‘~ Ibid., p. 252. V. COLLINGWOOD, The ii/ea of A/ature, Oxford, 1945, p. 176: “Nadie puede
entenderla ciencianaturalsino entiendela historia;nadiepuederespondera la preguntasobrelo quesea
la naturalezasi no supieralo quees la historia’.
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40 La tesis de Monod.

Paraquienla culturacorrespondea unasegundaevolución,frentea la evolución

biológica. Así, mientrasla primerase mueveen el “reino del azar”, la segundasomete

a lo real a un ordeny a unasleyesque emergende la realidadculturalque el hombre

ha construidoa partir, fundamentalmente,de la “aparición del lenguaje”46.

Frente a estasposicionesque reducenla culturaa la naturaleza,o la naturaleza

a la cultura, o que, como en el caso de Monod, permanecendisparesy distintassin

posibilidadde conexión,se define la posición de Miguel Reale,a partir sie¡nprede su

concepciónontognoseológicadel conocimientoy de la realidadmisma. Situándonos

desdesu personalposición, es precisoadmitir la diferenciay peculiaridadque le es

propia, sin olvidar su estrechavinculación,

Una de las diferencias más destacadas.afirma, consisteen que, mientrasel

mundode la naturalezase comportasin innovaciones,esto es, regido por el principio

de la termodinámica(“nada secreani sedestruye,sólo setransforma),el mundode la

cultura se rige por la “posibilidad de instauraren él algo nuevo”47. “En su renovada

faenade realizarsíntesislibertadorasde la empiria,el espíritu seobjetiva, o sea,pone

in ase,en el cuadrode lo ya dado, realidadesinéditas, formasde vida queenriquecen

la naturaleza:es el mundo de las intencionalidadesobjetivadas;es el mundodel espíritu

objetivante”48.

~ MONOD, i., El azar y la Necesidad, ed. cit., PP. 144-151.

~ REALE, M., Experiéncia e Cultura, p. 253

48 Ibid., p. 254.
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Desde el planteamientode Reale, en fin, la distinción fundamentalentre

naturalezay cultura,queexiste,sin duda,no implica ningunacontradiccióno antítesis;

sino que, porel contrario,separtede una “recíprocacomplementariedad”,Lo quenos

conducehastaestasdos afirmaciones:

- La causalidadno es exclusivadel mundo de la naturaleza,ni tampocoexiste

identificación entre causalidady determninismo, pues como afirmna Zubiri,

también el indeterminismo puede ser considerado como una forma de

causalidad.

- El mtmndo natural no es tampocoabsolutamenteindeterminado:“Si el mnundo

físico fueseabsolutamenteindeterminado,no habríaposibilidadde acciónpara
“‘89

atenderesteo cualquierfin

La defensa de tales conclusiones conducen a Miguel Reale hacia una

comprensióndel conocimientoy de la cienciaquedistamuchode la concepciónclásica

de la epistemología,tal comose ha queridoponerde manifiestoa lo largo de todaesta

exposición.

6-. Conclusionesy planteamientode la segundapartedel trabajo.

Todo lo dicho hastaahora,suponeeliminarmuchasdelas creenciasextremistas

en cuantoa la diferenciacióntajanteentrenaturalezay cultura, asícomoentreciencias

de la naturalezay cienciasdel espíritu. En realidaden el planteamientode Reale,hay

un nexo fundamentalque las enlaza: El podersintético del espíritu, que transforma

la naturalezasegúnrenovadasaccionesfinalístico-axiológicas.Desdeeste presupuesto

Ibid., p, 254.
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primero de toda actividad humana, se comprende la inviabilidad de posiciones

antagónicasentre las diversasmanifestacioneshumanas,ya sean científico-teóricas,

prácticas,artísticas, .. etc.

Estaes la conclusiónfundamentala la que nos ha llevado su comprensióndel

conocimiento,del hombrey de la cultura. Reflexión, por otra parte, constanteen su

Filosofía, quehabráde manifestarseen todosaquellostemasqueMiguel Rendeaborde.

Este es el caso de su concepcióndel Derechoy de la realidadjurídica, temacentral,

como sabemos,en susinvestigaciones.También aquí, comounamanifestaciónmásdel

espíritu humano,separtirádel mismopresupuesto:La actividadsintético-axiológicadel

ser humano,preocupado,ahora,por la búsqueday fundamentode reglasy principios

quegobiernensu vida individual y social.

Como veremos en la segundaparte de nuestro trabajo que a continuación

iniciamos, todoslos presupuestosgeneralesquehansidoen éstaanalizados,sepondrán

de manifiestoen la consideraciónde la Filosofía del derechoen primer lugar, de la

realidadjurídica en segundo,y, finalmente, en la comprensióndel Derecho como

fenómeno histórico-cultural. Sólo a la luz de las afirmaciones anteriores podré

entendersesu posiciónpersonalantelos planteamientosfilosófico-jurídicosque ahora

vamosa desarrollar.

No queremosafirmar, sin embargo,que estosseanprimeros,ni cuantitativani

cualificativamente.Una afirmación semejantenos llevaría, creemos, a desvirtuarel

pensamientorealeano, de carácter eminentementesintético y dialógico. Ambas

preocupacioneso planteamientosse autoimplican y correlacionan,de tal modo que,

aunqueen un principio separtierade la realidadjurídica concreta,su fundamentación

le llevó a la consideraciónfilosófica-general.En resumen, la fundamentacióny la

explicación del fenómenojurídico, lleva a Miguel Reale hacia planteamientosmás
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filosófico-ontognoseológicosanalizadosen la primerapartede nuestrotrabajo

(capítulo tercero),

Compresión integral del Derecho y de la realidad jurídica: Teoría

tridimensionaldel derecho(capítulocuartoy quinto).
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SEGUNDA PARTE.

LA FILOSOFÍA DEL DERECHO EN MIGUEL REALE.

VISIÓN INTEGRAL DEL DERECHO.
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CAPÍTULO 1

LA FILOSOFÍA DEL DERECHO EN MIGUEL REALE.

1-. Definición de Filosofía del Derecho.

SegúnMiguel Reale,el término “Filosofía del Derecho”, puedeentenderseen

dos sentidos:

a) En sentido genérico, también denominada“Filosofía Jurídica implícita”.

Desde estaprimera acepción amplia del término vendríaa significar “todo

pensamientofilosófico queversesobrela realidadjurídica,abarcandotodaslas
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formasde indagaciónsobreel valor y la función de las normasquegobiernan

la vida social en la búsquedade la justicia”’.

b) En sentidoestricto, o también denominada “Filosofía Jurídica explícita”. En

esta segundaacepción másprecisadel término, se hacereferenciaal “estudio

metódico de los presupuestoso condiciones de la experiencia jurídica

consideradaen su unidad sistemática”2.

El primer enfoquese correspondecon la manerade entenderla Filosofía del

Derechola AntiguedadClásica, la Edad Media, así como en la épocaRenacentista,

pudiéndoseafirmar, segúnpalabrasde Miguel Reale, “que hubo discurso filosófico

sobreel Derechoantesde habersurgido filósofosdel Derecho(Filosofíadel Derecho)

propiamentedichos”3.

La razón es clara, el hombredesdeel principio, desdeel mismo origen de la

reflexión filosófica, fue arrastradode un modo natural,por su propia naturaleiaco~no

diría Ortega, haciala indagaciónde todos aquellosacontecimientosquepresidían,de

forma universal, el decursode su experienciahistórico-existencial.Y el Derechoo

realidadjurídica es, sin dudaalguna, una de esasdimensionesesencialesde la vida

humana,presidiendolas relacionesdel hombreconsigo mismo, con sus semejantesy

con el restode la naturaleza.

No podía, por menos, que inquietar al hombrey por lo mismo a la Filosofía

desdesu origen. Por esta razón, arguye Reale, “podría decirseque existe Filosofía

REALE, M., Filosofia do Direito, p. 285.

2 Ibid.

~ami.

184



jurídica de formaimplícita desdelos mismosPresocráticos,aunqueno existiera, como

tal, concienciaplenade su realidadautónoma”4.

La Filosofía del Derecho en sentido estricto (según la segundaacepción

referenciaal inicio de este apartado)es, sin embargo,muy posteriory secaracteriza,

frente a la primera, “por ser conscientede su propia autonomía teniendosuficiente

cuidado en determinarlas fronteras de su objeto propio dentro de los dominios del

discursofilosófico general”5.

Será en esta segundaacepción en la que basará Reale su investigación

iusfilósofica, intentandodesentrañarsu objeto, lugar dentrode la Filosofía,su relación

con ella.,,etc.; constituyendola Filosofíadel Derechopropiamentedicha,

2-. Origen de la Filosofía Jurídica como reflexión autónoma.

Según decíamos,la Filosofía del Derecho como disciplina autónoma surge

muchodespuésdel fenómenojurídico y de la cienciadel Derecho,“como fruto de una

larga maduración histórica”, que según Reale cuaja en lo que denominatercera

fundación de la ciencia jurídica occidental. La evolución de su desarrollo e

independenciaseplasmaen el siguienteesquemaquerecogelas tres fasesseñaladas:6.

1” Fase:

“Los romanosconstituyenpor primeravez el Derechocomo cienciagraciasa

la esquematización predeterminadae institucional de las clases de

comportamientoposibles”7.

~Ibid.

~ REALE, M., Op. cit., pp. 286-287.y. también sobre estaevolución su trabajo posterior Nova
fase do Direito Moderno, pp. 93-131.

~Ibid.
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2n Fase:

Fundamentacióny comprensióndel Derechocomo estudiosistemáticode un

ordenamientojurídico autónomo,dando lugar a la Jurisprudenciaculta del

siglo XVI.

3” Fase:

Nuevaconcienciajurídico-positivaa partir de la elaboracióndel Código Civil

de Napoleón (principios del siglo XIX), así como las contribuciones

complementaresde la Escuela de la Exégesis, la Escuela Histórica y de los

Pandectistas
8.Esta fase supone la “superación del lusnaturalismo racionalista

dominanteen la segundaetapa,asícomoel refuerzodel DerechoPositivocomo

cienciaindependientede la Filosofía” ~.

Puesbien, a decir de ReMe, fue en estetercermomentode la fundamentación

científico-positivadel Derecho,cuandola FilosofíaJurídicaadquiereautonomíay rango

propio, sustituyendoa lo que hastaentonceshabía sido la reflexión filosófica del

Derechodesdeel marcogenéricodel DerechoNatural. La épocaprecisaseñaladapor

Realees “a caballodel siglo XVIII y XIX”, y la figura claveque impulsaestecambio,
segúnsus argumentaciones,fue Kant; a quien debemos“la colocaciónde la temática

filosófico-jurídicaen términosde comprensiónde las condicionestranscendentalesde

la experienciajurídica”’0, lo cual viene a suponer el inicio de la Filosofía Jurídica

como reflexión autónomae independientede otros tipos de reflexión filosófica del

Derecho”.

Op. cit., p. 287.

~Ibid?

t0Ibid. y, sobreestacontribuciónesencialde Kant señaladasu trabajo O Direito corno I=cperiéncia,

pp. 13-20.

Semejantesinterpretacionessobreel origen de la Filosofía jurídica puedenencontrarseen la
mayoría de los tratados sobre la historia de dicha disciplinacomo reflexión autónoma,sirvan como
ejemplos los ya citados de DEL VECCHIO, LEGAZ Y LACAMBRA, RECASÉNS SICHES,
HERNÁNDEZ GIL, PECES-BARBA, RODRÍGUEZ PANIAGUA, SÁNCHEZ DE LA TORRE, cit.
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A pesarde susmúltiples maticesy diferencias,Miguel Rendepiensaquepueden

agruparseen torno a dos ejes fundamentales:

-. Concepcionesnegativistas o reduccionistasde la Filosofía del Derecho.

Con los siguientesmatices:

a) Concepciónde la Filosofía del Derechocomo simple visión unitariade la

cienciajurídica; tendenciacomúnmenteadmitidapor el positivismojurídico y

queconcluyeen un vacío de contenidoespecificoy propio paraésta.

b) Estudio de la metodologíade las cienciasjurídicas; actitud propia, también,

de las corrientespositivistas.

c) Una terceraposibilidad, la másfrecuentesegúnReale,esaquellaqueviene

a reducirlaa meraTeoríageneraldel Derechode carácterpuramenteempírico.

Esto es, concebidacomo“conjunto de los modeloshermenéuticosy normativos

de la realidad jurídica, tal como éste lógicamentese presenta, sin ninguna

indagación sobre sus fundamentosaxiológicos, o sobre la naturalezade la

experiencia jurídica como algo distinto del cuerno de reglas jurídicas
“‘3

positivas

2-. Concepciones integrales. Frente a estas concepciones negativistas o

reduccionistas,existenotros iusfilósofosparalos cualesla Filosofíadel Derecho

es incompatiblecon toda y cualquierespeciede reduccionismo.Frentea lo que

proponenunacomprensiónintegral, teniendoen cuentatanto la realidada la que

va dirigida su reflexión, como las investigacionespropias y especificasque le

‘~ REALE, Nl., Filosofia do Direito, p. 188-289.
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atañen,que, aunqueestáníntimamenterelacionadascon la cienciade Derecho,

no debenquedarlimitadasa ésta’4.

Esta es, a decir de Reale, la tendenciaactual de nuestrosdías, de claro

acercamientoentre filósofos y juristas, asícomo de un claro interésy respetopor los

temas de investigación filosófica en general, y del Derecho en particular’5. Sin

embargo,aunquemuchosseanlos queaceptenesteprincipiocomún, no todosentienden

la división o partesde la Filosofía del Derecho de igual modo, por lo que existen

diferentes clasificacionesy ordenacionesde la disciplina. Rende se ocupa de esta

cuestión, pues ya hemos señaladoque su obra en general participa de una clara

intención didáctico-pedagógica.Nosotros, por razonesde extensión,nos centraremos

en su propiaconcepción,manteniendoel diálogo abiertocon aquellasotrascorrientes

al lado de las quesedefiende.

ParteRealedel convencimientode la necesidadde llevar a cabounadefinición

integral de la realidadjurídica, y por lo mismo de la reflexión filosófica que la

investiga. Quedaasí definida como “el estudio crítico-sistemáticode los presupuesto

lógicos, axiológicose históricosde la experienciajurídica”’6.

Se trata de una definición quepretendeabarcar,prosigueReale,lo que hayde

esencialen estadisciplina.Profundizandoen la definición señaladapodemosdeterminar

los problemas básicosque atiende la Filosofía del Derecho. Veamos:

~ REALE, Nl., O Direito como £xperiéncia, p. 107.

~ Sobre este progresivoacercamientoentre Filosofía y Derecho, V. REALE, M., Teoria
Tridimensional do Direito, pp. 7 y ss. y O Direiro como Experiéncia, pp. 25 y ss.

~ REALE, Nl., Filosofo do Direito, p. 290. También LiQñes Preliminares do Direito, p. 14: “En

lo que se refiere a la Filosofía del Derecho, seria ella una investigación permanente y desinteresadade
las condicionesmorales,lógicasehistóricas del fenómeno jurídico y de la ciencia del Derecho”.
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P-. “En primer lugar, indaga los títulos de legitimidad de la acción del

jurista”’7. ¿Cuál es el título que legítima la actividad de los jurista, juecesy

abogados,en el ejercicio de sus funciones?.Es lo que se conocecomo el

problemadel fundamentoético del Derecho.

2o~. “El segundoorden de cuestionesse refiere a los valores lógicos de la

Jurisprudenciao de la Ciencia del Derecho”’8. ¿A qué criterios debe

mantenersefiel el juristaparapoderordenarla experienciajurídico-social con

coherenciay rigor de ciencia. Es lo que se conocecomo Epistemología

jurídica.

3% Estudiode las condicioneshistórico culturalesque subyacena la realidad

jurídica, tanto económicascomo sociales. Es lo que estudiaremoscomo

Culturologíajurídica’9.

Desdeunacomprensiónintegral de la Filosofíaen generaly de la Filosofía del

Derechoen particularcomo es la de Reale,no puedenentenderseestostemasseñalados

comoproblemasseparados,sino, al contrario, todos ellos “componenla tramade los

asuntosfundamentalespertinentesa la Filosofía jurídica”20. Se trata, en realidad, de

las tres cuestionesesencialesde las que se ocupa la Filosofía del Derecho, cuya

implicación y polaridadpreocupana los filósofos del Derecho,aunquepuedenexistir

otras de menor interésacogidasa algunode estosgrandestemas. En rigor, segúnsu

concepciónde la Filosofía, no se deberlahablarde “tareaso pesquisasdiversas”, ya

que lo que en realidadse buscaes la comprensiónde la experienciajurídica en la

~ REALE, M., Filosof a do Direito, p. 290.

‘~ Ibid.

‘~ REALE, Nl., Li<~3es Preliminares de Direito, p. 15.

20 REALE, Nl., Filosof a do Direito. p. 290.
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unidadde suselementosintegrantes:“La comprensióndel Derechocomorealidadético-
“21

lógico, e histórica en una implicación de perspectivas

Peroaun quedandos cuestionespor delimitar antesde centrarnosen su propia

teoría,a saber:

- No siempre se ha entendido positivamentela relación entre Filosofía y

Derecho, tal como aquí estamos admitiendo. Asunto que Reale aborda en

diferentespasajesde algunasde sus obrassobreFilosofíadel Derecho,con la

expresivadenominación~~divorcioentrefilósofosyjuristas”22.

- El admitir tina relación positiva y necesariaentreFilosofía y Derecho,no

implica que todaslas interpretacionessobreestarelación sean semejantes.O,

lo que es lo mismo, no todas las concepcionesde la Filosofía del Derecho

concibenigualmentela realidadjurídica, acentuandoalgunode sus elementos,

o admitiendotina clasificación y división de sus temaso problemasesenciales

de formas muy diversas.

Ambas cuestionesmerecenun detenidoestudio y consideraciónen la obra de

Reale,por lo que seránobligadopunto de referenciaen nuestraexposición.

3.1-. Divorcio entrefilósofos y juristas.

Durantemucho tiempo, y por razonesmuy diversas,seha dadounaindiferencia

mutuaentreFilosofía y Derecho,al que han contribuidoambaspartes.

21 REALE, M., Li~5es Preliminares de Direito, p. 19.

22 REALE, M., Teoría Tridimensional do Direito, pp. 1-7 y O Direito como Experiéncia, PP. 227-

231.
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a) Los iusfilósofos, por una parte, se limitaron a dos cuestionesbásicas:

- Esclarecerlas relacionesespinosasentreFilosofía y Derecho,así comoentre

la ciencia del Derechoy las cienciashistórico-sociales,

- Determinarla metodologíapropia de la investigacióncientífica del Derecho

positivo23.

b) Por otra parte, el Positivismoinfluye sobrela cienciadel Derechointentando

infundirle sus propios presupuestos.De tal modo, que los textos legales y la

realidadnormativadel Derechoseconvirtieronen el modelo por excelenciade

la realidadjurídica, quedandoal margen otras cuestionesde orden filosófico,

axiológico o histórico, por considerarse“carentesde sentido”24.

Así las cosas, comentaReale, llegó un momento en que se establecióun

verdaderodualismoantitéticoentrefilósofosdel Derechoy juristas,sin quela tareade

uno repercutieseen la del otro, produciéndoseun auténticodivorcio entre ambas

actividades.A estedominio del positivismocontribuyó, igualmente,el hecho de que

cuandohubo algunareaccióncontraesteenfoquede la realidadjurídica, se hizo desde

concepciones filosóficas aprioricistas o excesivamente formalistas y racionales

(apriorismo formal de los neokantianos);no precisamentelas más cercanas o

comprensiblesa la mentalidaddeljurista25.

23 De ahí la siguiente definición sobre la Filosofía del Derecho de PEDRO LESA, jusfilósofo

brasileiro integrado en la Escuela positiva del Derecho: “Parte general de la ciencia jurídica, que
determinael método aplicableal estudiocientífico del Derecho, exponesistemáticamentelos principios
ffindamentalesde las diversasramasdel saber,jurídico, y enseñalas relacionesdeéstecon las ciencias
antropológicasy sociales”,en Estados de Filosof a do Direito, SAo Paulo, 1916, p. 96.

24 REALE, Nl., Teorfa Tridimensional do Direito, p. 3.

25 Ibid.
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Esta situación agravó aún más la separaciónclaramente iniciada con el

positivismo,culminandoen un cierto “orgullo”, tantodel iusfilósofo comodeljurista,

de mantenerseen estaautonomía.El filósofo del derecho por mantenersefiel a sus

principios racionales-apriorísticos,y el jurista, considerandosu labor totalmenteal

margende la Filosofía, que, como mucho, podíaconsiderarseunaespeciede “adorno

retórico” para la ciencia del Derecho, En cualquier caso como dos actividades
26

radicalmenteseparadas,cuandono contrarias

Otra razón importanteque alegaRende comocausade esta separación,fue el

hecho de que la elucubraciónpropia de la Filosofía del Derecho sobre el sistemade

valoresque impregnaun ordenamientojurídico, venía dadade antemano,impuesta,o

“como sistematradicionalde valores cristianos,aunquecon peculiaridadespropiasen

cadapueblo concreto(Savigniy)“21, o, como fnmto de los sistemaspolíticos-estatales

de cadacomunidad.Tanto en un caso como en otro, el hechoqueahoranos interesa

destacares que no secuestionaaún de forma problemáticala posiblecorrespondencia

quedebía establecerseentre la infraestructurasocial y las normasvigentes, que, por

otra parte,seresolvíaúnicamentea travésde elementosconceptualeso lógico-formales,

sin necesidadde la intervenciónpor partede la Filosofíadel Derecho,

Sin embargo,a finales del siglo XIX, señalaReale, empezóa constatarseun

importanteconflicto entrelos hechos(casosconcretosy paniculares)y los códigoso

normasvigentes (basadosen valoresuniversalesno cuestionados).En la resoluciónde

esteconflictoprogresivo,la metodologíadeljuristase vuelveinsuficiente,teniendoque

recurrir a una reinterpretaciónsobre la adecuaciónentre los valoresjurídicos y las

situacionesconcretasdecadacomunidad,puebloo nación,Es decir, comono podíaser

menos, la relación entre Derecho entendidocomo norma y el imperativo de su

26 Ibid., p. 4; también O Direiro como Experiéncia, pp. 2 y ss.

27 SAVIGNY, Trabé de Droit romain, trad. Génoux,Parfs, 1855, t. 1, p. 51.
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cumplimiento (acatamientomoral), se hizo problemática.Surgiendoun nuevo interés

y esperanzaen que, quizás, la Filosofía del Derecho, pudieraocuparsede estadifícil

cuestión, que, por otra parte, superabalos límites del Derechocomo ciencia lógico-

normativa-positiva.

Suceden,además,a estehecho,dosguerrasmundialesy sucesivasrevoluciones

de ordenuniversal,poniendoen crisis todo el sistemadel Derecho,desdesusvalores

inspiradoreshastasusestructurasjurídicasformales.Fueestasituacióndecrisisafirma

Reale,la quetrajo como consecuenciala necesidadde un nuevoenfoqueen la relación

entreFilosofía y Derecho, gobernadopor el lema “filósofos y juristas, en buscade
“28concrecion

3.2-. Filósofos y Juristas en busca de concrecidn.

Las razonesaducidaspor Realeparaque seproduzcaeste nuevogiro entrelas

relacionesFilosofíay Derecho,son las siguientes:

1-. La ya mencionadasituaciónde crisis o conflicto social, que suponeuna

especiede revulsivo contra la relación de lejaníaen que se mantenían.Esta

épocade crisis supusoun importantellamamientoala Filosofía del Derechoen

la revisión y fundamentaciónde las “jerarquías axiológicas” de los códigos

civiles, quehabíanentradoen un importanteconflicto con las situacionesreales

y los nuevoscambiosque se estabanviviendo29.

2-. Aparecen, también, nuevas disciplinas destinadas a la investigación de la

experienciajurídica, como la Sociología del Derecho, La Psicología del

28 REALE, Nl., Op. ciÉ., p. 6.

29 Ibid., pp. 5 y 6.
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Derecho, la AntropologíaJurídica, . . .etc. De tal modo que seentrecruzanunas

perspectivascon otras, perdiéndoselas lineas delimitadorasde unos y otros

camposde investigación.Hasta tal punto, señala,que llegan a confundirselos

temasde la Filosofía del Derecho, con los de la Teoría General del Derecho,

o con los de la SociologíaJurídica,etc,

Esta situación exige “sea nuevamentepropuesto un problema que parecía

superado:El de la clas¿t¡cacióndel conocimientojurídico30. Esperando, tanto del

filósofo como del jurista, una concreción en cuanto a sus presupuestose

investigaciones;sin olvidar, por otro lado, la “integración de todasesasperspectivas

nuevas”, buscandouna comprensióncadavez másintegral del Derecho3m.

Estantmeva situación se traduce, segúnexplica Reale, “en un crecienteinterés

porlos estudiosfilosófico-jurídicos”, reflejándose,al mismotiempo,en la exigenciade

una “ciencia jurídica concreta”, permanentementeligadaa los procesosaxiológicose

históricos,económicosy sociales32.

Perosi es cierto queel juristaseinteresacadavez máspor la Filosofía, también

esciertoel fenómenocontrario, traduciéndoseen un abandonoprogresivoporpartede

los iusfilósofosde los esquemasformales,abstractosy aprioricistasdandopasoa nuevas

concepcionesbasadasen el contacto directo con el Derecho Positivo. En fin,

“aprendiendoadar valor a lo contingentey a lo empírico”33.

30 REALE, Nl., Teoría Tridimensional do Diseito, p. 7.

31 Ibid.

32 Ibid., p. 8.

~ ibid.
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En efecto,afirmaReale,se trata de una “correlación mutua”, quesetraduceen

una “vuelta al objeto”, frente al enfoqueexclusivamentegnoseológico:El formalismo

conceptual,asícomnoel apriorismojurídico de los neokantianos,sufrenambosla misma

crítica, brotando una nueva concepciónde la Gnoseologíay de la Filosofía34. Una

Filosofía, en definitiva, más preocupadapor los valores sociales, la problemática

histórico-política,la economía,.,,etc, esdecir másconcretay apegadaa lo real35.

Así las cosas, frente a la mentalidad iusfilosófica fundamentalmente

“reduccionista y analítica” del siglo XIX, “siempre tentada a ofrecer soluciones

uniliniales y monocórdicaspara los problemas sociales e históricos, dice Reale,

prevaleceen nuestraépocaun “sentido de totalidad y de integración“36,, tanto en la

Filosofíaen general,como en la Filosofíadel Derechoen particular,en cuyo contexto

se asentarála teoría tridimensionaldel Derecho, tal comno veremos en los capítulos

siguientes.

De momento y para concluir, señalar que la exigencia de comicreción y

correlaciónentreFilosofíay Derecho,no significa, sin embargo,quela “Filosofía del

Derechoseconfundacon la cienciadel Derechoo Jurisprtmdencia”.Al contrario,afirma

Rende, es precisomantenerla independenciaque le es propia37,pues “cada una de

ellas tiene su propio papel”: “La Filosofía del Derecho se coloca frente a la

investigación científica para examinar sus condiciones de posibilidad”38;

Ejemplos claros de estenuevo giro impulsado en la Filosofía, tal como vimos en la primera parte,
sonlas doctrinasfenomnermológicas.con Husserla la ca~zay su noción de a priori material, Heidegger
y su retorno a la pregtmnta por el ser, el objetivismo axiológicode Nl, Schelero N. Hartmann.

Ibid., p. 9. y. tambiénen estesentido,BRÉHIER, É., Les 7h6nes .Actuels de la J’hilosophie,
1954, pp. 74 y 75.

36 íbid., p. 10.

38 REALE, Nl., LiQOes Preliminares de Direito, p. 16.
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:orrespondiendo al jurista “interpretar y aplicar con rigor técnico los modelos jurfdicos 

ruestos por el legislador”39. 

:-. La Filosofía del Derecho en Miguel Reale. Sus partes esenciales. 

Aunque la concepción iusfilosótica de Reate parte del criticismo kantiano, no 

:eptará su posición exclusivamente gnoseológica en cuanto a la comprensión de la 

,tiidad ni del conocimiento en general, como ya hemos analizado. Esta superación de 

orientación gnoseológica propia del criticismo kantiano, le hace estar en desacuerdo 

m las concepciones de la Filosoffa del Derecho de procedencia neokantiana, tanto es 

modalidad normativista (Kelsen) como idealista (Stammler o Del Vecchio), pues 

Ibas participan de esta limitación en la comprensión de la realidad jurídica . 

De hecho, al exponemos su propia concepción de la Filosofía del Derecho, la 

Isiticación y división de sus temas principales, Reale la relaciona, cotejándola, con 

concepciones arribas mencionadas: Stammler, Del Vecchio, Kelsen,. , , Entablando 

extenso debate-estudio de las tesis por ellos defendidas, así como de sus respectivas 

acepciones y divisiones de la disciplina que nos ocupa”‘. 

De todo ello resulta su propia concepción que, aunque comparte algunos puntos 

las doctrinas señaladas, se diferencia claramente de ellas, mostrándose como 

rltado de un profundo análisis comparativo, crítico-reflexivo, “de carácter personal 

:orde a lo ya esclarecido en su concepción de la Filosoffa en general”“‘. 

” REALE, M., Filo&? do Direiro, p. 300. 
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Teniendo siemprepresenteqm.me se trata de dos funcionesdiferentes aunque

correlacionadas,sin poderseconcebirdesvinculadas,en una imnidad procesaldialéctica

de implicación y polaridad. El objeto -realidad jurídica- como materia -objeto de

conocimiento-,que nos conduciráhaciael conceptoo definicióndel Derecho.

De esta implicación dialéctica surgen una serie de preguntas que la

ontognoseologíapretenderesponder,como: “¿En quéconsisteel Derecho?,¿cuáles la

estructurade la realidadjurídicay su situaciónen el mundode la cultura?,¿Cuálesson

suselemnentoscomnponentes?,¿cómotaleselementosseponenemi relaciónunoscon los

otros?, ¿quées lo qíme marcala unidad de esarealidad,que tenemosen cuentacomo

jurídica?, ¿qué es lo que, en suma, en esa realidad se torna “comprensible” como

jurídico?“46

Considerandoesteamplio abanicode cuestionespuedeapreciarsela multitud de

maticesquepuedenser objeto de reflexión por partede la Filosofíadel Derechoen su

partegenérica, pudiendo resumirseen torno a estastres tareas o consideraciones

esenciales.

1-. Descubrimos,en primer lugar, que la nattmraleza-objetode la realidad

jurídica no pertenecea los objetosfísicosni a los psíquicos,sinoqueposeeuna

estructura más complejaque forma parte de los objetosculturales; y, más

concretamente,de los objetosculturalestridimensionales”,porcontenersiempre

tres tipos de elementosrelacionadosdialécticamente: “Hechos ordenados

valorativamenteen un procesonormativo”47. Cuestioneséstas que trataremos

másadelante.

46 Ibid,, 302; también O Direito como Experiéncia, p. 85.

~ REALE, Nl., Filoxofa do Direito, p. 302.
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2-. Unavezdeterminadala consistenciade la realidadjurídica, indicandoel tipo

de objetividad -clase de objeto- que le corresponde,“volvemos a nosotros

mismnos, indagandocómo aquellarealidadse presentaen nuestroespíritu como

concepto”48.Es decir, una vez quehemosanalizadola realidadjurídica como

objeto, podemosabordar la definición del Derecho, no como una actividad

puramenteracionalo lógico-conceptual,puesseconstituyesiempreen contacto

con la realidadjurídica sobrela queversa.

3-. Reveladala naturalezadel Derechocomo un sector de la vida cultural,

incumbetambiéna la Filosofíadel Derechodiferenciarlade los demássectores

culturales, “en confrontacióncon las demásexperienciasque tambiénpresentan

notas de tridimensionalidad”4?.Siendo éste, según precisaReale, uno de los

ternasmáscomplejosde la FilosofíaJurídica.

En resumen,la onotgnoseologíajurídicatendráqueabordarestastres cuestiones

señaladas,teniendoen cuentaque:

- Se trata de un estudiológico-transcendentalque indagasobrelas posibilidades

de la realidad jurídica, tanto desde su aspecto óntico (ontología) como

gnosológico.

Ibid.

~ Ibid., p. 303.
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- Qime se trata, además,de unaexperienciasocial,decarácterhistórico-cultural,

Lo queexigeel estudio,a la par, de las condicionesaxiológico-transcendentales

propiasde todo fenómenoético-cultural.Graciasaestaconsideraciónllegaremos

ala compresiónde la realidadjurídicaen su tareahistóricaesencial:“Garantizar

las objetivaciones culturales, como salvaguardia de los valores de la

subjetividad~

Podemosconcluir este apanadodedicadoa la ontognoseolgíajurídica con una

de las definicionesmás representativasde Rende, en la cual se recogen sus tareas

básicasesenciales:“La ontognoseologíajurídica es, pues, el estudio critico de la

realidad jurídica y de su comprensiónconceptual, en la unidad integrantede sus

elementosque, comoveremos,son susceptiblesde servistoscomovalor, comonorma

y comohecho, implicandoperspectivasprevalecientementeéticas, lógicaso histórico-

culturalesí.¶m.

De ahí que, ademásde estapartegeneralde la Filosofíadel Derecho,puedan

existir otraspartesespecialescentradasen la investigaciónconcretadecadauno de los

aspectoso elementosesencialesde la realidadjtmrídica. El esquemasiguienterecogela

división o clasificacióncompletade las partesde la Filosofía del Derechosegún la

concepciónde Miguel Reale:

50 REALE, Nl., O Direho como Experiéncia, p. 86.

~ Ibid., p. 87; y. tambiénFilosofado Direito, p. 305.
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División de la Filosofía del Derecho(esquema)52.

Parte General

Partesespeciales

OntognoseologiaJurídica.

EpistemologíaJurídica, o doctrinade las
cienciasdel Derecho(el problemade la vigencia
y de los valoreslógicos del Derecho)

DeontologíaJurídica, o doctrinade los valores
éticos del Derecho(el problemadelfrndamento
del Derecho)

CulturologiaJurídica, o doctrinadel sentido
histórico del Derecho(o el problemade la
eficacia social del Derecho)

4.2. Partesespeciales.

A) EpistemologíaJurídica.

Por Epistemologíajurídicano entiendeRealesolamentela doctrinade la ciencia

del Derechoo Jurisprudencia,como generalmenteseafirma, incluso por él mismo en

las primerasedicionesde algunasde susobras53,Sinoque, entiendeporEpistemología

Jurídica ‘la doctrinadel conocimientojurídico en todassusmodalidades”,entrelasque

incluye las nuevasdisciplinassobre el estudiodel Derecho, como: La Sociología

jurídica, la Etnologíajurídica, la Antropologíajurídica, o la Lógica jurídica54.

52 Ibid., p. 87; Filosofo do Direito, p. 305.

~1 Primeraedición de suFilosofodo Direito (1953).

~ REALE, M., Filavofia do Direito, PP. 305-306.
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Conocimientosestos, que a decir de Reale, alargan considerablementelos

“horizontes epistemológicos”de la realidadjurídica, los cuales no pueden quedar

adscritos a las meras exigenciasde la ciencia dogmáticadel Derecho, aunqueésta

representeel momentoculminantedel procesode investigaciónde la Epistemología

jurídica55.

Además,unade sus tareasprimordialesconsisteen la determinacióndel objeto

de las diversascienciasjurídicas, con la triple intenciónde:

a) Esclarecerla naturalezay el tipo de cadauna de ellas,

b) Determinarsusrelacionese implicacionesen la unidaddel saberjurídico.

c) Delimitar el campode pesquisascientíficasdel Derecho,en conexióncon

otras ciencias humanas,como por ejemplo, la Sociología, la Política, la

Psicología,etc56.

Graciasa estavisión omnicomprensivade la Epistemologíajurídica,esposible

situarcon rigor los problemasepistemológicosconcretosde la cienciadogmáticadel

Derechoo Jurisprudencia,la cual, comoya hemosdicho, escolocadapor Realeen el

centrodel cuadrode las cienciasjurídicas, ‘no sólo por la madurezde sus estudios,

sinoporquerepresentael momentoculminantede la experienciadel Derecho”57.

De ahí la siguientedefiniciónde Reale: “La epistemologíajurídica, que podría

ser definidacomola doctrina de los valoreslógicos de la realidadsocialdelDerecho,

“ REALE, M., O Direito como ExperMncia, p. 87.

~ REALE, M,, Filoso/la do Direito, p. 306.

~ Ibid.
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o, con otras palabras, de los presupuestos Idgicos que condicionan, y legitiman el 

conocimiento jurldico, desde la Teoría General del Derecho -que es su proyección 

inmediata en el plano empírico-positivo- hasta las distintas disciplinas en que se 

desdobla la Jurisprudencia. “‘*. 

Las cuestiones principales a las que se enfrenta la Epistemología jurídica 

son: 

l-. Determinar qué tipo de experiencia es esa que denominamos “experiencia 

jurídica”. 

2-. Cuál es la naturaleza y el papel de la Lógica jurfdica y su situación frente 

a la ciencia dogmática del Derecho. 

3-. Cómo se integran y sintetizan las diferentes instituciones jurfdicas; en un 

único ordenamiento o, por el contrario, en una pluralidad de ellos. 

4-. Cuál es la naturaleza de la Hermeneutica jurfdica y sus presupuestos 

esenciales. 

5-. iCuál es la naturaleza y la estructura de las normas jurfdicas?; ideben ser 

concebidas como “bienes culturales de soporte ideal”?, o, json susceptibles de 

ser tratadas como simples “proposiciones lógicas”? 

6-. Considerar si la tradicional teoría de las fuentes del Derecho debe o no ser 

actualizada a la luz de una nueva teoría de los “modelos jurídicos”sg. 



A la vista de las cuestionesplanteadas,podríaconcluirseque la Epistemología

jurídica recibe de la ontognoseologíajurídica el concepto(definición) del Derecho,y

lo desenvuelveen la multitud de proyeccionese investigacionesque le son inherentes,

especificandolas diversas“categoríasregionalesde la juricidad”, tales como las de

derechosubjetivo, derechoobjetivo, relación jurídica, frente del Derecho, modelo

jurídico, ... etc, “que son comolas vigas maestrasdel edificio jurídico, asegurándole

validez lógicao vigencia‘~o.

En resumen,según el cuadro anteriormenteexpuesto, podría decirseque la

experiencia jurídica se ocupa del estudio del Derecho, considerando,

prevalecientemente,el problemade la vigencia, entendidacorno “la obligatoriedad

formal de los conceptosjurídicos1’, o “los requisitosde obligatoriedadde los preceptos

lógico-jurídico-conceptuales”6t.

B) DeontologíaJurídica.

Que no es lo mismo que estimativajurídica, porque también la Culturología

jurídica esestimativa,comoactividad axiológico-valorativa.Se ocupade la búsqueda

del fundamentodel ordenjurídico y de la razón de obligatoriedadde las normasdel

Derecho,Esto es, de la legitimidad de la obedienciaa las leyes.Lo quequieredecir,

indagaciónde losjkndamentoso presupuestoséticosdel Derechoy delEstado.

Podrían concentrarsesus investigacionesen torno a las siguientescuestiones

señaladaspor Reale:

- ¿Porquéobliga el Derecho?,

60 REALE, M., Filosofo do Direito, p. 307.

~ REALE, M., Teoría Tridimensional do Direito, p. 16.
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- ¿Cuálesson las razonespor las cualesnosotros,quenos tenemospor seres

libres, somos obligadosa subordinamosa leyes que no fueron puestaspor

nuestrainteligenciay por nuestravoluntad?.

- ¿Eslícito contrariarlas leyes injustas?.

- ¿Cuál es el problemaque se le planteaal juez cuando una ley positiva se

revelacorno contrariaa los dictámenesde lo justo?.

Pudiendoresumirsetodasen la siguiente:¿Cwil es el fundamentodel Derecho

en su trniversalidadt.

Las respuestasaestasradicalescuestionesconstituyenel ámbitodejurisdicción

propio de la Deontologíajurídica, aunquelas respuestasno son unánimes,oscilando

entreel recursoa la fuerzacomorazónde obligatoriedad,o al valor de utilidad o éxito,

o a algún fundamentocontractual,por citar distintosejemplos.En definitiva, se trata

de buscar“los valorescapacesde legitimar los preceptosjurídicosen unasociedadde

hombres Iibres”63. Por esto, señala Reale, también podría ser denominadacomo

“axiología histórico-jurídica”, puesen el fondo se tratade un estudiode las diferentes

fundamentacionesaxiológicassobre la obligatoriedaddel Derecho a lo largo de la

historiaM. O, lo que es lo mismo, podría decirseque la DeontologíaJurídica es la

teoríade la Justiciay de los valoresfuentesdel Derecho: ¿Quées el valor de lo

justo?, ¿cuál es su correlacióncon otros valores como por ejemplo la libertad o la

igualdad?.Porestohablamosde valoresfundamentalesdel Derecho,cuyacorrelación

armónicaen su conjuntoconstituye,segúnReale,la unidadde lo justo6t

62 REALE, M., Filoso/la do DireÚo, p. 308.

63 REALE, M., Teoría flidbnensional do Direiro. p. 15.

64 REALE, M., Filoso/la do Direiro, p. 311.

65 Sobre la relación entre ‘justicia” y DerechoV. Nova fase do Direho Moderno, cuestiónque

trataremosen el próximocapítulo.
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La justiciasocial es asídefinidapor Reale como: “Una comprensiónarmónica

de los valoressociales,de maneraquecadahombrepuedarealizarla plenitudde su ser,

y la sociedadatenderel máximode bien estar,compatiblecon unaconvivenciapacífica

y solidaria”66.

En cualquier caso, determinarel conceptode justicia, así como los valores

fundamentalesde la Jurisprudencia,es una cuestión esencial de la Filosoffa del

Derecho,y de forma másespecíficapor partede la Deontologíajurídica, en conexión

siemprecon la realidadhistórico-cultural,así comocon las otraspartesde la reflexión

jurídica.

C) CulturologíaJurídica.

La tercerapartede la Filosofía jurídica se planteaa la hora de investigar los

valores que determinan la experienciajurídica y el significado de la experiencia

histórica del Derecho, guardandouna estrecharelación con la reflexión filosófico-

histórica,

Preguntascomo: ¿Qué sentido tiene la historia del Derecho?, ¿cuál es el

significado de la renovaciónconstantede los códigos?, ¿se trata de un pérdida de

esfuerzo?,¿quéfactorescondicionanla concreciónhistóricade lojusto?,¿loquesucede

en el mundo jurídico, será resultadoarbitrario de los actos humanos,o habrá Lina

tendenciadominantey vinculadoraen el procesohistórico del Derecho?67.

Problemasestosque nos colocanen contactocon la experienciahistóricay con

los estudios de la Sociología y la Teoría del Estado. Sin embargo,aunque está

66 REALE, M., Filoso/hz do Direito, p. 309.

67 Ibid., p. 310.

208



íntimamenterelacionadacon ella, no setrata de un estudio propio de la historia del

Derecho,puesno se pretendellevar a cabo una “explicación genéticade los hechos

jurídicos”, sino desentrañarsu sentido y relacióncon la experienciahistórico-cultural

en quesurgen.

Existe diferenciaen cuantoa los planteamientosdel historiador,el sociólogoy

el filósofo del Derecho, aunquesus indagacionesesténrelacionadas.El iusfilósofo

recibe los datos del historiadordel Derecho, parabuscarsu “auténtico sentido”, “su

significadoesencialen la totalidadde la existenciahumana”68.

Esta es la razón por la que la Culturologia jurídica se preocupa,

fundamentalmente,del problema de la eficacia del Derecho, entendidacomo la

“efectivacorrespondenciaentrelos preceptosjurídicosy la realidadhistórico-social”69,

En resumen, recibe este nombre, según Reale, porque en el fondo se trata de la

vivencia del Derecho como una realidadcultural más, como “esfuerzo humanode

conquistay de preservaciónde aquello quese concibey sientecomovalioso”70,

4.3-. Conclusionessobrela clasificaciónpresentada.

Esta es, en esencia,su división de la Filosofía del Derecho, que, aunque

conserva“algo” de las clasificacionestradicionales,pretendedestacar,segúnsupropia

opinión, algunospuntosbásicos,sobretodo en lo que se refierea:

- Destacarque lo queseael “concepto” del Derecho, no puedeseparasede la

realidadhistórico-socialen la que se desenvuelve.

69 REALE, M., Teoría Tridimensional do Direfto, p. 15.

70 REALE, M., Filoso/la cío Direito, p. 311.
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- Dar un nuevosentido a la relación inherenteentrela “idea” y el “concepto”

de Derecho;queaunqueya habíasido presentadapor Stammler,su formalismo

no le dejó concebirlaen los términosprecisos11.

Dos advertencias:

1 a~, En cuantoa la división presentada:Muchas vecesun problemaespecífico

vuelve a ser estudiadopor otra de las partes o disciplinasjurídicas,puesa decir

de Reale, “resultaimposiblequererclasificar los asuntosfilosóficoscomo quien

cortapartesde una cosacorpóreaseparandounasde otras”72.

2-. Estadivisión, dice, tienela pretensiónde mostrarquela Cienciajurídicano

es una ciencia puramenteformal, ya que no sólo se guía por conceptoso

categoríaslógicas, sinoqueen ellapredominanproblemasdecontenido,queson

de naturalezaaxiológica, social e histórico-cultural,

Todo lo dicho apuntahacia una toma de posición en la comprensiónde la

realidadjurídica y de las cienciasqueversansobreella, pudiendoresumirseen torno

a estasdos afirmaciones:

- Rechazodel normativismo lógico tan en boga, ya que para Kelsen sólo

existiría, como tal, la teoría o ciencia del Derecho,en su validez lógico-

normativa(trataremosestacuestiónmás adelante).

- A pesar de las diferentes formulacionesy variaciones en cuanto a la

distribuciónde la materia,piensaquepuedellegarsea un entendimientogeneral

en cuanto a las tareasprimordiales de la Filosofía jurídica: “Considerandoel

momentoactualde las investigacionescomo un momentoimportante,tantopara

72 Ibid., 301.
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la cienciapositivadel Derecho, quedesdeel siglo XIX con la obra de Savigny

asistea tino de sus momentosculminantes;como parala Filosofíajurídica,que

recibelos nuevosretosde estavigorosaciencia, imponiéndosenuevastareasen

la adecuación,cada vezmásrigurosa, entreDerechoy sociedad”73.

5-. Las Cienciasempírico-positivasde la RealidadJurídica.

Unavez que han sido determinadaslas tareaspropiasde la Filosofíajurídica,

Realese ocupadel esclarecimientode las cienciasde la realidadjurídica, ahoraen

el planocientífico-positivoo empírico. Talescomo la Sociologíajurídica, la Historia

del Derecho, la Etnología o Antropología jurídica, Política jurídica,..etc, con el

propósito de centrase, finalmente, en el ámbito de la ciencia del Derecho o

Jurisprudencia;quecomo liemos señalado,“ocupa el centro” del cuadrocientífico-

positivo del Derecho, Se adjuntael siguientecuadroquerecogeestaclasificación.

FORMASDEL CONOCIMIENTODEL DERECHO

En el planofilosófico
o trascendental

ComoHecho - CulturologíaJurídica

En el plano científico-positivo
o empírico

SociologíaJurídica,Historiadel
Derecho,EtnologíaJurídica,Psicología
Jurídica

Como Valor - DeontologíaJurídica Políticadel Derecho

ComoNorma - EpistemologíaJurídica Ciencia del Derechoo Jurisprudencia
(Teoría Generaldel Derecho,
DogmáticaJurídicay disciplinas
jurídicasparticulares)

Dos observacionespreviascabensobre la siguientedisposición.

13 Ibid., 314.
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~‘-. La correlación entre el plano filosófico (lógico-transcendental)y el

científico-positivo, es, como sabemos, una de las condiciones exigidas por el

planteamientometodológicorealeano;de tal modo quecadainvestigaciónjurídica, en

el plano de la Filosofía (de la ontognoseologíajurídica), da lugar a otro en el plano

positivo, derivando en una serie de indagacionesempíricas que concretizan y

desarrollanlascondicionestranscendentalesdescubiertasen el primero. Poresto,como

ya hemosdicho en otras ocasiones,entreFilosofía y Ciencia existe, también en el

ámbito concretodel fenómenojurídico, una relación dialéctica complementarque

explica, al mismo tiempo, su autonomíay correlaciónmutua74,

La cienciapositivapartesiemprede tina “actitud realista”, en el sentidoen que

no reduceni subordinala realidadal análisisde las condicioneslógico-subjetivas,“ni

hace de la correlación entresujeto y objeto un problemaesencial previo”. Por el

contrario, “parte del presupuestometodológicode la autonomíadel objeto”, comodato

empírico, cuyas leyes procura explicar75. Pues bien, esto mismo ocurre en los

dominiosde la cienciajurídicapositiva, lo queexplica,afirma, queel juristaen cuanto

tal, acojacon mássimpatíalas interpretacionesfilosófico-positivasdel Derechoquelas

de carácter lógico-transcendental,aunquede ninguna de ellas pueda en realidad

prescindir76.

Y’-. Relación entre los diferentes niveles de concreción de las ciencias

positivasdel Derecho.Lo quesignifica, que ademásde la relaciónseñaladaentreel

píano filosófico y el planoempírico-positivo,es preciso teneren cuentaunasegunda

relación, ahora entrelas cienciaspositivasquediscriminanla realidadjurídica, bien

como hecho(Sociologíajurídica, historia del Derecho, Etnologíajurídica, Psicología

~ REALE, M., Filoso/lado Direito, p. 614.

~

76 ¡bi¿
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jurídica), como valor (Políticadel Derecho),o, comonorma (ciencia del Derechoo

Jurisprudencia;que incluye, a su vez, la teoría general del Derecho, la Dogmática
77

jurídicay las disciplinasjurídicasparticulares

La consecuenciaprincipal de esta correlaciónpositiva del Derecho se traduce

en la comprensióntridimensional del problema jurídico, que viene a poner de

manifiestola necesariacorrelaciónentrehecho,valor y norma,tanto a nivel ontológico

(estructurainterna de la realidad jurídica), como a nivel gnoseológico,esto es:

Teniendoen cuentala interconexiónde unasdisciplinasjurídicascon otras.

Desde la teoría iusfilosófica realeanaresulta incomprensibletina separación

tajanteentrelas diversasinvestigacionessobreel fenómenojurídico.Lo queexiste,eso

si, es una especializaciónen cadaámbito susceptiblede diferenciación, “teniendo

siempreen cuentalo jurídico como notaesencialy distintivade las cienciaspositivas

del Derecho”18. Si no fuese así, nada discriminaría la Sociología general y la

Sociologíajurídica, por ejemplo. Lo que las distinguees precisamenteeseelemento

jurídico común a todas las ciencias positivas del Derecho: Su carácternormativo,

resultadode la interacciónde hechossegúnvalores.Por razonesobvias de extensión

y porquesupondríaalejarnosdel temacentralque nos ocupa,no nos detendremosen

el análisisde las sutiles diferenciasque existenen la teoríaiusfilosófica realeanaentre

las diferentescienciasdel Derechoarribadiscriminadas,simplementerecordarqueentre

ellas existe una fundamentalinterconexión así como un elemento común que las

convierteen disciplinasjurídicas: la experienciajurídica sobrelas que versan19,

11 Ibid., p. 613.

A propósito cJe las diferentes ciencias positivas del Derecho: Historia del Derecho, Sociología
jurídica, Políticadel Derecho, otras formas de saber jurídico, V. REALE, M., L4xSespreliminares de
Direito, p. 3 17-332; 0 Direiro como E.xperiéncia, pp.S8-93.
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5.1-. Ciencia del Derecho o Jurisprudencia: Momento conclusivo en la

determinaciónpositiva del Derecho.

Sinosdetendremos,sin embargo,en la determinaciónde la cienciadel Derecho

o Jurisprudencia,pues en ella Reale demuestracómo es compatible una ciencia

normativa del Derecho, sin el consiguienteolvido de los demás elementosque la

integran. Aunque es definida “corno el estudio del fenómenojurídico tal como él se

concretizaen el espacioy el tiempo’80, estoes, en relación con un Derechopositivo-

normativo,no por ello puededesvincularsede la correlaciónesencialque las normas

jurídicas guardancon hechosy valores. Esto no significa que no pueda existir una

especializaciónde la Jurisprudenciaen la norma jurídica, siendoésta su contenido

específico,si bien teniendoen cuentalas diferentesdisciplinasque la integran,como:

- La Teoría Generaldel Derecho: “Que comprendeen el plano científico-

positivo, todaslas posiblesindagacionessobrela realidadjurídica”8t. O, lo que

es lo mismo, “representala parte general común a todas las formas de

conocimientopositivo del Derecho,aquellaen la cual sefijan los principios o

directrices capacesde dilucidar la estructura de las reglas jurídicas y su

concatenaciónlógica , asícomo sobre los motivosque gobiernanlos distintos

campos de la experienciajurídica”82; por lo que, aunque se centra en la

“objetivación normativa”,no por ello puededesconectaríade las “correlaciones

fáctico axiológicas”quela integran83.

80 REALE, M., Li~¿3es Preliminares de Direizo, p. ¡7.

82 Ibid.

83 REALE, M., O Direito como ExperiOncia, p. S9.
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- Dogmáticajurídica: “Que no es sino la especificacióno aplicación de la

TeoríaGeneraldel Derechoen al ámbito propio de la ciencia del Derechoo

Jurisprudencia”~”; es en suma, “la Teoría general del Derecho focalizada

específicamentepor el jurista en cuantojurista”85. La única diferencia que

existe entreellas, afirma Reale, es “el grado de concreción” de la segunda

(Dogmáticajurídica) con respectoa la primera (Teoría Generaldel Derecho),

De tal modo que aquélla representa la “teoría normativo-positivade la

experienciajurídica”, estoes, entendidacomo“teoríadelordenamientojurídico

y sus exigenciaprácticas”86. De ahí que la normatividad sea su momento

propio y culminante.

- La Lógica Jurídica: Especializacióndel saberpositivo del Derechoen la

normajurídica en cuantoproposición lógica, pero teniendoen cuentaquese

trata de un momentoabstractivoen el conocimientode la realidadjurídica. Ha

existido durantemucho tiempo una tendenciadominanteen la consideración

normativistaformal de la experienciajurídica, entendiendocomotareaprincipal

de la explicaciónjurídica, determinarsusestructuraslógico-formales,Reateno

niega su importancia,al contrario, afirma que la “Lógica Jurídicaocupa una

posiciónpreambularen el marcogenéricode la TeoríaGeneraldel Derecho”87.

La Lógica Jurídicacomprende,a su vez, a la “Lógica formal o analítica -en la

cual destacala DeónticaJurídicao Lógica del deberser o de lo normativo- y

la Lógica concretao dialéctica -la cual versasobreel discursojurídico (Teoría

de la argumentacióno Tópica jurídica) así como sobre los hechoso actos

~ REALE, M., LiQOes preliminares de Direito, p. 329.

86/bid., p. 330.

~ REALE, M., Filosofado Direho, p. 615.
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jurídicos mismos en su inmanentedesenvolvimiento(concreciónjurídica)~

En cualquiercaso,tambiénen el plano de la Lógicajurídicalo queexisteesuna

correlacióndialécticaesencialentrelos distintos momentosque la integran89.

Paraconcluir, el principio querige las relacionesentrelas diferentesdisciplinas

que se ocupan del conocimientode la experienciajurídica, tanto a nivel empírico-

positivo, comoa nivel transcendental,es la dialécticade complementariedadqueviene

a sentardos considerandos:

1-. La realidadjurídica admite diferentes enfoqueso indagaciones,ya sea

centradasen su elementofactual,axiológicoo normativo; si bien todasellas han

de entendersecomo actividadesinterrelacionadasqueen su conjuntoconforman

la unidad del saberjurídico.

2-. Cualquierintento que supongauna violación de dicho principio (ya seapor

limitar el estudio a tina de sus consideraciones,ya sea por pretender una

identidadsin relacióndialéctica) nos conducea unavisión unilateral, tanto de

la realidadjurídica, como de su conocimientocorrespondiente.

Entre la Lógica formal o analíticay la Lógica Diléctica, afirma Reale, “no existe un abismo
infranqueable,al contrario,existeuna relacióndecomplentariedad”~Fi1osofiado Direño, pp. 615-616).
De tal suertequeciertas expresioneslógico-formales( a nivel puramentesintáctico)ya contienenen sí
presupuestosde “carácter ético-formal” sin loscualesno seriaposibleel usoargumentaly dialógicodel
lenguaje(tales como la “igualdad de derechosy oportunidades”,la “dignidad de la persona”, “los
procedimientosdemocráticos”, etc.). Fundamento ‘ético-discursivo” en el que se apoyan la “Ética
Discursiva” de Habermaso Apel, asícomo la “Teoría de la ArgumentaciónJurídica” de Perelmano R.
Alexy, consideracionesambasde extremadaactualidadpor sus repercusionesen la compresióndel
Derechoy de la vida ¿ticaen general.y. al respecto,ALEXY, R., Teoríade la argumenuzciónjurídica,
trad. cast. M. Atienza t 1. Espejo,Centrode EstudiosConstitucionales,Madrid, 1989; FERELÁvIAN y
OLBRECHT-TYTECA, Tratado dela argumentación. La itueva retórica, trad. cast. .1. Sevilla Munoz,
Gredos, Madrid, 1989.
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Es preciso, pues, encontrar un presupuestometodológico que nos permita

accedera la realidadjurídica respetandoambasconsideraciones:Esteseráel método

fenomenológico.

6-. El método fenomenológico:

Del epígrafeanterior parecededucirsela necesidadde encontrarun método

adecuadoparala investigaciónde lo que sea,o debaserel Derecho,Suslineas básicas

vienendeterminadaspor los principiosgeneralesaceptadospor la ontognoseología,en

los términosvistos enla primerapartede nuestrotrabajo.Allí concluíamosla necesidad

de partir de la fenomenologíaen la investigaciónde lo real, así comoel propósitode

superara sus limitaciones histórico-axiológicas, dimensiones esenciales en el

conocimiento humano. Pues bien, la metodología aceptadapor Reale estará en

consonanciacon estasafirmacionesprevias, tanto en el ámbito del conocimientoen

general,comoen el saberjurídico en particular.

El método seguido por Realeen la investigaciónde la experienciajurídica,

refleja, pues, las dos inquietudesapuntadas90.Luego, aunqueno aceptaen sim totalidad

las tesisde la fenomenologíahusserliana,sí incorporael métodofenomenológicoen su

investigación del fenómeno jurídico9m, como en general todas las tendencias

culturalistasdel Derecho92.Dos son susmomentosesenciales:

1-. Punto de partida: El mundo de la vida, de la experienciacomo tal, de los

fenómenos histórico-culturales,tal como se manifiestan o se presentan.Se

acepta este presupuestocomo “hipótesis de trabajo”, con la intención de

90 REALE, M., Filoso/la do Direito, p. 360.

92 Sobre la aplicación del método fenomenoiógicoa la investigaciónjurídica, y. SIELA, G,, 1

giurtsii di Husserl: L ‘interprerazionefeno¡nenologice del Diritto, Dott. A Giuffre, Milano, 1990.
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someterlosa una “serie de análisis , confrontacionesy estimativas,buscando

alcanzarla esenciade lajuricidad”93.

2-. Aplicación de criterios crítico-histórico-axiológicossobre aquellos datos

fenomenológicosobtenidos,con el propósito de alcanzarun conceptouniversal

del Derecho9t

De ahíla dobledenominación“análisisfenomenológicodela conductajurídica”

y “reflexión crítico-histórico-axiológica” a las dos fases integrantes del método

fenomenológicorealeano95,

1-. Análisis fenomenológicode la conductajurídica.

Se partede la experienciajurídica dada, es decir, del Derecho como hecho

histórico-cultural que viene desarrollándosea través del tiempo96. Tomemoscomo

objeto de nuestrainvestigación,puntualizaReale,“tin hecho o conductacualquierade

las que generalmenteadmitimos como pertenecientesa la experienciajurídica”.

Examinaremostal hechocon una actitud primaria y “provisionalmenteacrítica”; más

bien descriptiva,conel propósitodediscriminarlos elementosqueallí senosmuestran.

“Aceptaremosdichos resultadoscomo merahipótesisde trabajo, como conjetura o

juicio de plausibilidad,para su posteriorcomprobación“~&

~ rnw., p 358.

~“ Ibid.. Pp. 368-369,

96 Ibid.. 359.

~ Ibid., p. 360.
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2-. Reflexión crftico-histórico-axiológica.

En esta segunda fase analizamos cómo es que la experienciajurídica,

fenomenológicamentedescrita,se refleja en el procesohistórico de las ideasy de los

sistemas.Ahora ya con una “actitud crítica y revisora” de los presupuestosadmitidos

en la primera fase, El objetivoconsisteen llegara una “visión integral del Derecho”,

capazde atendera todos sus elementos98.

En los dos siguientescapítulosabordaremosambasempresas:En el segundo

partiremosdel análisis de la conductahumanaen generalhastallegar a la jurídica en

particular, intentando desentrañarsus elementos esenciales. En el tercero, nos

ocuparemosdelas explicacioneshistórico-jurfdicasmássignificativas,conunaintención

crítica y revisora, ya lo hemosdicho, intentandosuperarlas concepcionesunilaterales

o reduccionistassobrela realidadjurídica.

Una vez que hayan sido cumplidos ambos presupuestosdel método

fenomenológicosepodráabordarla definicióndel Derechoen susjustostérminos,esto

es: un conceptoo ideadel Derecho(definición) acordea suobjeto (la realidadjurídica

analizadafenomenológicamente,tal comosenos presentaen el mundode la vida). En

resumen, tina concepción integral del Derecho que se correspondecon la teoría

tridimensionaldel Derecho, tal como estudiaremosen los capítulosIV y y. Iniciamos

este recorrido que creemos necesariohasta llegar a la comprensiónpersonal del

problemajurídico en Miguel Reale.

98 Ibid., p. 370-372.
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CAPITULO It FENOMENOLOGIA DR LA ACCIÓN Y DR LA CONDUCTA

JURIDICA.

1-. Pianteamlento.

2-. AnóJLuis fenomenológico de la conducta humana.
2.1-. Relación conducta, valor yfin.
2.2-. Relación valor y fin en la conducta humana.
2.3-. Cla4/lcación de la conducta humana según los

A) Acciones de naturaleza teórica o estética.
R) Acciones de naturaleza práctica: Económicas o ática.

valores-fines perseguidos.

3-. Especjficidad de la conducta ática.
3.1-. EsencIal conexión con el piano de la libertad y
3.2-. Naturaleza nomwtiva de la conducta ática
3.3-. Tridlmenslonalldad de la conducta ática.

del deber ser.

4-. ModalIdades de la conducta ática.
4.1-. Conducta religiosa.
4.2-. Conducta moral.
4.3-. Conducta consuetudinaria.
4.4-. Conducta juridica.

5-. Espec¿flcldad de la conducta jur(dica.~ La bilateraildad atributiva.
5.1-. RllateralidM ática y bilateralidad jurídica.
5.2-. Sentido objetivo de la bilateralidad: La atributividad.
5.3-. La exigibilidad: Corolario de la bilateralidad atributiva.
5.4-. Elementos o características de la bilateralidad atributiva.

6-. Moral y Derecho.
6.1-. Dj/krencias más relevantes a la luz de la bilateraildad atributiva.
6.2-. Derecho y Justicia.
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CAPÍTULO II

FENOMENOLOGÍA DE LA ACCIÓN Y DE LA CONDUCTA JURIDICA.

1-. Planteamiento.

Del capítuloanteriorpodemosextraerunaseriede conclusionesquenosponen

en relación inmediatacon el queahoranos proponemos,pues,en realidad, se trata del

desarrollo de las exigencias metodológicas que allí expusimos. El método

fenomenológicoaceptadopor Realecomopuntode partidaen el análisisde la realidad

jurídica (paradeterminar, tanto su objeto como su concepto),llevadaa cabo por la
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Filosofía del Derecho(en su partegeneralu Ontognoseologíajurídica), constade las

dospartesarriba indicadas,dedicandoestesegundocapítuloal desarrollode la primera

de ellas: Análisis fenomenológicode la conductao experienciajurídica.

El análisisfenomenológicorealeano,de origen husserliano,aunque,comovimos

con importantesdiferencias,suponela aceptacióndel mundode la vida, precategorial

y originario, como contextogenéricodondela realidadjurídica se manifiesta,junto al

complejomundodel comportamientohumano.

Luego,esteanálisisprimerode la realidadjurídicaqueemprendemoscon Reale,

deberápartir de:

1 O~, La aceptacióndel mundo de la vida, precategorial,tal comoen éste se

manifiesta la realidad jurídica. Es decir, se parte de la aceptación,como

hipótesisde trabajo, de lo que comúnmentedenominamos“realidad o conducta

jurídica”. Partimosde su análisisconel propósitodedesentrañarsuselementos,

naturaleza,funciones...Dejandosu análisiscrítico-histórico-reflexivo,paraun

segundomomentodel método.

2o~. El análisisde la conductajurídica nos llevaa la necesidadde diferenciarla

del resto de conductascon las que, generalmente,se manifiesta,pues,aunque

no sean estrictamentejurídicas estánrelacionadascon ella. El objetivo de la

Filosofía del Derecho no es llevar a cabo un análisis de toda la conducta

humana,sinode la quedenominamoscomúnmentejurídica,lo queocurreesque

su estudio no puededesvincularsede la conducta humana en general. En

palabrasde Reale: “Podemos,en suma,reconocerque, dondequieraqueexista

el Derecho, hay una acción positiva o una omisión (acción negativa) del
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hombre,algo reductibleo relacionablea una modalidadde acción”’. Por esto,

antes de centrarnosen la conductajurídica, tendremosque llevar a cabo un

análisisprevio de la conductahumanaen general.

30 Relacionadocon el punto anterior, apareceotra tareaa tener en cuentaen

este análisisde la conductahumana,y consisteen la necesidadde precisarel

marcoconcretoen el quela realidadjurídica se manifiesta.No es en el ámbito

teorético-especulativopropio de a actividad científico-natural, sino el de la

praxis, o acciónhumanasujetaa fines y normas2.

En fin, por varios caminosse nos muestrala necesidadde llevar a cabo un

análisis fenomenológicode la conductahumana,aunqueno toda ella estérelacionada

con el Derecho, En realidad, se tratará de un análisiscomparativoentrela conducta

humanaen general,y la conductajurídica en particular, con el propósito, repetimos,

de desentrañarcon más precisión lo especifico y propio de naturalezajurídica.

Resumiendocon Reale,se trata de determinar“en qué sentidoy en quécondicionesla

acciónhumanaes susceptiblede servista como acciónjurídica, o momentodotadode

cualificaciónjurídica”3.

Los apartadosque trataremosen este capitulo seguirán el anterior esquema

argumentativo,que, grossomodo, seránlos siguientes:

REALE, M., Filoso/la do Direito, p.377.

2 Ibid.

Ibid., p. 378.
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1-. Análisisde la conductahumana:Su clasificación.

2-. La especificidadde la conducta¿tica.

4-. Modalidadesde la conductaética.

5-. Especificidadde la conductajurídica: Bilateralidadatributiva.

2-. Análisis Fenomenológicode la ConductaHumana.

El primer punto obligadoen estaexposiciónconsiste,ya lo hemosdicho, en el

estudiode la conductahumanaen general,intentandodesentrañarquées lo específico

en ella, en quésediferenciade otros tipos de conductasno humanas,cuál es su rasgo

esencial,cuálessus diferentesmodalidades,..,etc.

El rasgodistintivo de la conductahumana,quedaasíreflejadopor Realeen esta

sugerenteafirmación:el hombrees el únicoser que seautoconduce.Lo queviene a

significar que, a diferenciade la conductainstintiva, el hombrepuederepresentarsesu

propiaconducta,y, por lo mismo,elegirentretinas opcionesu otras.Estapeculiaridad

esencialde la conductahumana,le hacedistanciarse,abismalínente,del resto de los

seresvivos, quepresentanunaconductafija, repetitiva, estereotipada,mecánica...

Hasta tal punto llega esteabismo,que, precisaReale, en sentidoestricto, sólo

del hombrepuededecirseque actúa, pues lo que denominamos“conducta”, acción

propiamentedicha, “presuponeconcienciade fines, posibilidad de opciones”. Y sólo

el hombreescapazde elegir, decidir su conducta: “los otros animalesse mueven;sólo
“4en hombreactúa

Ibid.

224



El análisis de la conducta humana entraña, por lo tanto dos cuestiones

importantesque le son esenciales:

- La relaciónentreconducta,valor y fin.

- La clasificación de la conductahumanateniendo en cuentalos diferentes

valores-finesa que se dirige.

2.1-. RelaciónConducta,Valor y Fin.

Si el hombrepuedeo tienequeelegirsu conducta(dependiendode la posición

que se adoptemáso menosdeterminista,existencialista...),significa queescapazde

elegir, decidir entreunasaccionesu otras; o, lo que es lo mismo, quele es inherente

la condición de la libertad. Pues,como diría Sartre, “sólo un ser que está libre de

determinaciónalguna,puedeelegir-preferirentre unasaccionesu otras”5,

Por otra parte, para poder decidir su voluntad (su libertad o “ausenciade

determinación”), en un sentidou en otro, añadeReale, precisaráde “algo” que le

empuje” hacia una de las opcionesposible. Ese “algo” se presentará,pues, como

esencialy constitutivoa la conductahumana,puessin él careceríade sentido(”Asnode

Buridán”).

¿Qué es y en qué consiste dicho elemento presupuestoen toda conducta

humana?.SegúnprecisaReale,este elementoesenciala toda conductahumanaes de

carácteraxiológico, un valor, como aquello hacia lo que la acciónhumanase dirige

SARTRE, J.P.,El existencialismoes un hunzanismo, trad. casÉ.ed. Sur, BuenosAires, 1973,Pp.
39 y ss.
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para captarloe integrarlo como parteconstitutivade su propia realidad: “La acción

humana,en sentidoriguroso, o el acto, esenergíadirigida para algo, queessiempre

un valor”6.

Luego,en todo “acto” o “conductahumana”,

fenomenológicamente,de momento,dos elementos

seadel tipo quesea,semanifiestan

queesprecisoconsiderar:

1-. Un movimiento o energíadel espíritu

“acto voluntario”) que se dirige hacia

meta.. . etc., (representadobrillantemente

intencional” de origen husserliano).

(lo que clásicamente

la consecución de

en el rasgo de la

se denomina

un objetivo,

conciencia

2-. El valor, comoaquelloa lo quela acciónhumanasedirige, quepuedeser

reconocido, además,como motivo positivo o negativo del comportamiento,

Convirtiéndose,entonces,en un “fin” de la conductahumana.

La afirmaciónanteriorcondenedoselementosrelacionados-valor y fin-, ambos

esencialesen la explicaciónde la conductahumana,de forma especialmenterelevante

en la conductajurídica, por lo quenos detendremosen su análisis.

2.2-. Relaciónvalor-fin en la conductahumana.

La relaciónentre fin y valor, es tan estrechaque resultadifícil desentrañarel

sentido y alcanceprecisode sus diferencias. De hecho, en el pensamientoclásico,

6 REALE, M., Filoso/la do Direito. p. 379.
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observa Reale, no se haceesta discriminaciónquepasapor el reconocimientode la

actividadfinalistica del hombre, pero sin cuestionarse,en concreto, su procedenciau

7

origen

Sin embargo,Realeconsideraesencialla tensióndialécticaentrevalor y fin,

entreaxiología y teleología,pues“debajo de toda actividad finalística o teleológica,

existe tina teoría de los valoreso axiologíaque la fundamenta”8,De tal modo que es

posiblehablarde fines porqueantesseponeel problemade lo valioso. Lo cual viene

a significar que el origen de la conductafinalística o teleológicaestáen la Axiología,

y ésta,a su vez, esposibledebidoa la naturalezaradicalmenteaxiológicade la persona.

Este es, gívsso¡nodo, el argumentogenialmenteexpuestox’ defendidopor

Reale,y queno ha sidoabordado,en su profundidad,por la Filosofía Clásica, ni de

forma “satisfactoria” por la Filosofía Modernao incluso por otras tendenciasactuales.

Siendo, sin embargo,tino de los problemasesencialesde la Filosofía de todos los

tiempos,puessu respuestarepresenta,nadamenosquela comprensiónde la naturaleza

humanaen toda su complejidad,ya sea filosófica, científica, artística.ética,jurídica,

• ..etc.

Podemosafirmarque la fundamentaciónde la realidady dela conductahumana

en la axiología, constituye una de sus aportacionesfundamentalesal pensamiento

iusfilosófico. Estaes la razón, como ya hemosdicho en otrasocasiones,por lo que

~Un buen ejemplode esta simbiosises la Filosofía aristotélica,presididapor el carácterteleológico
de lanaturaleza, entendidocomo “algo inmanente”,es decir, el bien(valor)o fin al que tiendentodoslos
seresnaturaleses internoa ellos mismos(en su propio ser), no es otra cosaque su propiaperfección.

~REALE, M., Filosofia do Direito. p. 380. Cuestiónéstaqueserámatizadaen la tercerapartedel
trabajo, dedicadaa la axiología o teoríade los valoresdeMiguel ReMe.
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hemosdecididocentrarnuestrasinvestigacionespersonalesen tornoa estaaportación,

que sólo podráentenderseen toda su complejidadal final de estetrabajo. Baste,ahora,

señalar el momento preciso en que dicha problemáticase manifiesta, siendo, en

concreto, en la fundamentaciónde la conductahumana,y másespecíficamente,en la

conductaético-jurídica.Veamos,

¿Cuál es la relación entre valor y fin?, ¿quées lo que los une y diferencia?,

¿cómoentiendeRealeestarelación?.Un fin, nos dice, “no esotra cosaque un valor

puestoy reconocidocomo motivo de conducta”9. Luego, lo queañadeel fin al valor

es el reconocimientoracional (aunquelimitado), de éste (el valor) como motivo,

razónque mueveo conducela conductade un sujeto,

Estono significa, comotrataremoscon másdetalleen la partetercerade nuestro

trabajodedicadaconcretamentea la axiologíarealeana,queel valor seacaptadosiempre

por vías racionales.Al contrario, según explica Reale en diferentesocasiones,“la

adhesión”o preferenciade ciertosvaloressigue“razonesquela razónno entiende”, O,

dicho con otra palabras, “al mundo de los valoresascendemospor víasemocionales”

por lo que “el valor transciendesiemprenuestrasformasde comprensiónracional”’0

Por lo que el fin no es sino un “momento del valor”, que significa el

reconocimientopor partede “nuestraracionalidadlimitada”, de un valor comomotivo

de conducta,“implicandosiempreun problemadel medio adecuadoa su realización””

Es decir, el momentoracional,aunquecomohemosvisto limitado, estáen la relación

Ibid.

lO Ibid. Sobre la relaciónentre“valor y fin” V. tambiénPluralismoy Liberdade, pp. 8 1-92.

Ibid.
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entremedio y fin, que, segúnReale, “no puededejarde ser de naturalezaracional”’2

pues significa la deliberación del medio adecuadopara la consecucióndel valor

representado.Este momentocomplejo de la deliberación,es consideradopor Reale

como una decisión racional, aunqueapoyadaen otra vías intuitivo-emocionales,así

comosu implicación con la historia y susdiferentesciclos culturales(civilizaciones).

La intervenciónde la razón en el momentode la decisión, en concretoético-

moral-jurídica, tendráimportantesrepercusionesque le distanciaránde explicaciones

subjetivistaso intuicionistas sobre el valor y el Derecho. Siendo otra de las notas

característicasde su pensamiento,si bien, sin olvidar la intervencióndeotras instancias

igualmenteimportantesen la conductahumana’3. Por lo que proseguimoscon su

análisis.

2.3-. Clasificaciónde la conductahumanasegdnlos valores-finesperseguidos.

Del apartadoanterior podemosconcluirqueel hombrees sie’npreconducidoo

guiado por un valor que mueve o dirige su conducta en una dirección u otra,

mostrándoseun amplio espectrode posibilidades:el valor de lo verdadero,lo útil, lo

bello, lo bueno... Dando lugar a diferentes tipos de conducta, según el fin-valor

perseguidoen cadacaso.

Dos tipos de accionesdistingue Realeen primer lugar:

12 Ibid.

‘~ Como la libertad, tinidamento ontológicode la aKiologia, el contexto,las circunstanciashistórico-
culturales, ... tema centralde Pluralismo e Liberdade.
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A) Accionesde naturalezateoréticao estética.

“El fin perseguidoes el conocimientoo realizaciónde algo sin teneren cuenta

(sin mirar), directay necesariamente,otrasaccionesposibles”’4,

B) Accionesde naturalezapráctica:Económicasy Éticas.

El fin perseguido,en estecaso, es “conocero realizaralgo, mirandodirectay

necesariamentea otrasaccionesposibles”‘~.

En las accionesprácticas,tanto ¿ticascomo económicas,a la horade elegirno

se nos presentaun solocamino o motivo, sino que se nosofrecenunamultitud

de opcioneso accionesposibles.Como sabemos,en ello radicael dramade la

elecciónético-moral.

En la primeracategoríade accionesel fin perseguido-valor del conocimiento

verdaderoen las accionesteoréticas,o la captaciónde la belleza en las acciones

estéticas-,trae como consecuenciauna seriede informacionessobre la realidad,que

constituyen los juicios científicos o formas de aprehensión de la belleza

respectivamente:

a) El resultadode las accioneshumanasteoréticas,como decimos, son los

juicios propios de las cienciasespeculativo-teoréticas,en los que se ofrecen

diferentes informaciones-explicacionessobre la realidad natural, ab extra.

“~ REALE, M., Filosofia do Direito, p. 380.

~ Ibid.
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“Cuyas expresionesmásaltas”, en palabrasde Reale, “son la formulaciónde

principiosy de leyes”’6. Ambasexpresionesnos explican los múltiplesaspectos

del ser, puestoquea su ámbito se refieren.

b) Mientrasqueen el casode las accionesestéticassusconclusionessetraducen

en formas, entendidaspor Reale “como objetivación de los sentimientos,

impulsos o motivos de belleza, siendo tanto más perfectascuanto mayor la

riqueza de los fines”’7. Por lo que depende, en última instancia, de la

personalidaddel artista, ademásde las cuestionespuramenteestéticas.

En cuantoal análisisdel segundotipo de acciones-las de naturalezapráctica-

“verificamosque lo que las distinguees el hechode no mirar a un resultadocomo tal,

sino comosimplesmomentosque conducena otros comportamientosposibles: por lo

queno es sino punto de partidaparanuevasaccionescomplementares”’8.

Aunque tambiénen estesegundoordende comportamiento,podemosdistinguir

dos tipos de accionesprácticas:

a) Accioneseconómicas.

“Las quesucedensegúnun nexo opcionalde convenienciao de oportunidad”’9

Lo que lesda un matiz técnico.

16Ihid., p. 381.

~ Ibid.

18 REALE, M., Op. ci:., p. 383.

‘~ Ibid.
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b) Accioneséticas.

“Aquellasque se ligan por unanecesidaddeontológicareconocidapor el agente

como razón o esenciade su hacer”20,

Del estudiocomparativoentreuno y otro tipo de accionespodemosextraer,con

Reale,las siguientesconsideraciones:

1 ~ Las acciones prácticas en general, no pueden resolverse de forma

conclusiva,comolas teórico-especulativas,sino que su valoracióno conclusión final,

estáen relación siemprecon otrasconductasposibles.

2o~ En estetipo de accionesprácticas,las conexionesde unaconductaconcreta

con otras posiblespuedeobedeceraún a diferentesrazones:

- De utilidad, conveniencia,oportunidad,,..,en el caso de las acciones

económicas.Por lo que el criterio o esquemavalorativo puedeser variable,

fruto de la Ideología,poder,contexto,o momentopolítico; pero no de carácter

imperativo-moral21.

- De carácterimperativo-racional,yio personal.Es decir, la elecciónde una

de las accionesposiblesrepresentadas.se realizaen virtud del reconocimiento

o aceptaciónracional de su valor intrínseco.Aunqueestevalor puedevariar en

su concepciónexplícita, o, como algo transcendente,o, inherenteal sujeto,o,

20 Ibid.

21 RI3ALE, M., Op. cii., p. 405.
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a la sociedad,o, a la objetivaciónde una relación trans-subjetiva,dandolugar

a las diferentesmodalidadesde la conductaética22.

30 La actividado conducta¿ticatras su análisisfenomenológico-comparativo,

sediferenciade todaslas demás,en un aspectofundamentalqueconstituyesu razónde

ser, expresadoen los siguientestérminospor Asis Garrote: “Se trata de accionesque

se realizanpor unanecesidaddeontológicareconocidapor el agentecomorazón que

muevesu hacer”23. Es decir, son accionessiempredirigidas por un fin, porque toda

conductaética implica elecciónentreaccionesposibles,y el nexo quele conducehacia

una de ellas supone,como ya hemosdicho, el reconocimientoracional o aceptación

como motivo valioso (válido) de conductaasícomo el deseode alcanzarlo.

De dondese infiere una considerablediferenciaentre las accioneséticas y el

restodelcomportamientohumano,lo quelleva a Realea centrarseen la “especificidad”

de dicha conducta. Análisis que tendrá importantes consecuenciasya que en sil

contexto,como un momentomásde Ja actividad ética, sedesarrollay manifiestala

juricidad. Propósito,por otra parte, que estáanimandoestasegundapartede nuestra

exposición.

3-. Especificidadde la conductaética.

“Toda acción, ya sea de naturalezateorética,estéticao ¿tica, tiendea un valor,

para realizarlo, paragarantizarloo paranegarlo”24; luego, cadatipo de conductatiene

algo específicoy propio, diferenciándosede las demás.Así:

22 Ibid.

23 ASIS Y GARROTE, A., “La Filosofía general dei Derecho en Miguel ReMe”, en Revista de

EstudiosAmericanos,Sevilla, 1954, n0 32, p. 383 y ss.

24 Ibid., p. 388.
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a) El valor de lo verdadero,explicaReMe, “orienta al hombreen la actividad

científica y tambiénal filósofo en el plano o momentoteorético, resolviéndose

finalmente en leyes, relacionesobjetivas o principios explicativos sobre el

ser“25~ De sus enunciados,juicios o conclusiones,continúa, “no resultauna

medida necesariapara comportamientosfuturos, a no ser cuando el hombre

reconoceen las verdadesencontradasun motivo preferencialde acción,casoen

quelo verdaderoes estimadotambiéncomo bien”26. Peroestono tiene por qué

ocurrir necesariamente.Muchosconocimientosteorético-especulativos,explican

la naturalezade las cosas, sin que de ellos tengan quederivar cuestionesde

carácterpráctico27.

b) El valor de lo bello, que es el valor quedirige la actividadestética,tiendea

realizarse-concretizarse,según explica Reale, en formas o expresiones

formales,en lascuales“las energías(intencionalidades)creadorasseobjetivizan

adquiriendoexpresionesdiversas“28~

o) La metade la actividadética estádirigida, finalmente,por el valor del bien

en sus diversas manifestaciones:moral, religioso, jurídico, económico,

teorético, ...; siemprequeesevalorseacomprendidoy reconocidocomorazón

esencialde la conducta.Lo que lleva a afirmar a Reale, con Radbruch,“que

ciertosvalorespuedenasumirunaespeciede doblevaloración,comopasa,por

ejemplocuandoun valor puramentelógico o estético,seconvierte,también,en

25 Ibid.

26 Ibid.

27 Frente a esta tesis, está la de aquellos que entienden que la finalidad del mundo es el

conocimiento, y corno consecuenciade suconcepcidndel mundoentienden la verdad como el fundamento
de la ¿tica; este es la tesis defendida, según ReMe, por PARIAS BRITO en sim obra A Ven/cdc como
Regra dasa~ñes, Paré, 1905.

28 Ibid., y. IntorduQdo O Filosofia, “Teoría de Jo bello y Teoríadel ser’, Pp. 219 y sg,
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objeto de unavaloraciónmoral, revistiendoel carácterde un bienmoral y dando

lugar a un deber“29,

De todo lo expuesto se infiere una diferencia fundamental entre el

comportamientoético y el restode la conductahumana,lo quelleva a Rendeadilucidar

con másdetalle la especificidado peculiaridaddel fin ético, indagandoquées lo que

le hacedistinguirsedel restode las actividadesfinalísticas.

3.1-. Esencialconexiónde la conductaética conel plano dc la libertady del deber

ser.

Aunque habíamosafirmado en el epígrafe anterior que todas las acciones

humanastienden hacia la consecuciónde un valor, queal ser reconocidocomomotivo

de conductaseconvertíaen un fin, hay, sin embargouna importantediferenciaentre

esto y el fin que llamamos ético. Y consiste en el t~reconocimie?ltode la fuerza

vinculantedel valor perseguidoen la conductaética”, queseconvierteen un deber,el

cual impulsa y dirige la acciónhaciaunadirecciónentreotrasposibles30.

La actividadética,a diferenciade todaslas demás,es la únicaquepropiamente

se muevepor fines, ya que en sentidoestricto,sólo hay ‘fines” cuandohay posibilidad

de elección (libertad), lo cual suponeel reconocimientode un valor queseconvierte

en motivo de conducta(deberser), o, lo que es lo mismo, en posibilidad de conducta
31

etíca

29 RADBRUCH, O., Filosofla del Derecho, ed. cit., p. 65.

30 REALE, M., Filosofia do Direito, p. 389.

~‘ REALE, M., Pluralismo e Liherdade, pp. 31 y ss.
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En cualquiercaso,el fin ético se basay fundamentaen la “posibilidad de libre

elecciónpor partede los obligados,precisamentepor su carácterde deberser y no de

necesidadfísica (tenerque ser) de sus imperativos”32.

Por estarazón,para llegara una comprensiónplenay total de la realidad¿tica,

y por lo tanto de la conductajurídica, es preciso partir de su fundamentaciónen la

personahumana,concretamenteen el rasgo distintivo de la libertad, así como en el

plano del deber ser, puesson ambaspeculiaridadeslas que posibilitan su existencia,

Será esta fundamentacióndel Derechoy de la realidadjurídica en la persona(lo que

denominaremos“personalismoaxiológico”), lo queliará brillar con luzpropia la teoría

iusfilosófica realeana,y dondeterminaránpor comprendersetodos los términos que

ahoraprocuramossintetizar.

Una vez señaladaestadiferenciapreliminarde la conductaética quela sitúa en

el píano genéricode la libertad y del deberser, proseguimoscon las siguientesnotas

distintivasexpuestaspor Reale:

- Su naturaleza“normativa”.

- La tridimensionalidadde la conductaética.

3.2-. Naturalezanormativade la conductaética.

En palabrasde Reale, “el bien ético implica medida, o sea, reglas, o normas,

postulandoun sentidode comportamiento”33.Le que no es másqueuna consecuencia

de la naturalezadeontológicade la conductaética. Estoes: “accionesdirigidashaciaun

32 IlEALE, M., Filosofia do Direiro, p. 389.

~ Ibid.
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fin elegidoentrevarias opcionesposibles”34.Lo cual implica la necesidadde unalínea

o camino quenos conduzcahacia la obtencióndel mismo.

La expresiónde “ese camino” es lo que se llama reglao normaética, que, a

diferenciade las leyesfísicas o formas estéticas,es fruto de la libertadético-reflexiva,

derivación de su inherentecarácteraxiológico-valorativo.La “esenciadel hombre”,
“35

como veremos con más detalle, es definida por Reale como “su deber ser

Afirmación quesuponeestasdos cuestiones:

a) Quetodo aquelloque realiza, ya seaactividad científica,estética,o ¿tica,es

fruto de suactividadestimativo-axilógica.

b) Que puedevalorar las cosas, no sólo desdeel prismadel ser, sino también

del deberser, O, lo quees lo mismo,puedeapreciarla realidadcomode hecho

es (ser), o como podríao deberíaser (deberser), lo que le permiteproponerse

fines, fruto de su libertad constitutivay de susconstanteselecciones36.

Lo quesetraduceen la existenciadetina realidadético-valorativa-humanasujeta

al libre arbitrio y a su peculiaridadde actuarpor deber:el mundode la praxis y de la

libertadconducidapormotivos racionalmentereconocidoscomofines determinantesde

la conducta. La norma ética se convertirá,en el mundo de la praxis, “en el medio

adecuadopara la obtención del valor perseguido y protegido en cada caso”,

diferenciándosedeotrasexpresionessemejantes(ley física o forma estética)en queeste

camino no es fruto de la necesidadfísico-causal,sino que su resoluciónestá en la

~ Ibid.

~ Afirmación y consecuenciasque desarrollaremosen la tercerapartede nuestrotrabajo(cap. IV
personalismoaxiológico”).

36 Tesisambasdesarrolladasen Verdade e Coldetura, pp. 94 y ss,, sobrelas que volveremosmás

adelante.
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mismaconductahumana,asícomo en su esencialcaracterísticavalorativo-axiológica.

“La normaética es fruto de la actividadhumanaen su constantebúsquedadel valor del

bien“~‘

Perohay diversidad de manerasde entenderel bien, “la diferenciaresultadel

modode enlaceque se constituyaentreel elementofáctico (hecho)y el axiológico

(valor perseguido)dandolugaral nacimientode distintasespeciesdenormas:morales,

religiosas o jurídicas”38. De esta última afirmación podemos extraer dos ideas

importantesen ella contenidas:

U’-~ Que la norma ¿tica es fruto del enlaceentre un elementofáctico y otro

axiológico. Lo quenosconducehaciala conocidadefinicióndeRealede que“la

normarepresentasiempreíensiónentrehechosy valores,así comoel sentido

concretoy unitario de esarelación”39.Mostrándosela naturalezatridimensional

inherentey específicade toda conductaética.

Y’-. A pesarde estaestructurao naturalezacomúnde la realidadético-práctica-

sunaturalezatridimensional-,existendiferentesmodalidadesde conducta¿tica,

presentando,cadauna de ellas, sus propiaspeculiaridades.

Ambospuntosseránahoraabordados,paracentramosen un próximo apartado

en la especificidadde la conductajurídicaque es el objetivo quenos anima.

~ REALIE, lvi., Filosofia do Direáto, pp. 389-390.

38 Ibid., p. 393.

~ Ibid., p. 392.
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3.3-. Tridimensionalidadde la conductaética.

Por lo queacabamosde exponerpodemosconcluir quela tridimensionalidades

unacaracterísticaesencialde la conductao realidadética. ¿Quésequieredecircon este

término?, ¿en quémedida y por qué es una estructuramásespecíficade la conducta

ética?.

En primer lugar, conviene aclarar, aunque resulte contradictorio con lo

anteriormentedicho, quela tridimensionalidades una característicapropiade todaslas

modalidadesde conductay no solo del comportamientoético, ya que en todasellas

“hay, en suma, el hechode una energíaespiritual(o momentoconcretode conducta)

que, imantadapor un valor dominante,se inclina a realizarlocomo ley, comoforma,

como “posse” o comononna”40.

Admitir, por tanto, la tridimensionalidadde la conductahumanasignifica, pues,

reconocerla existenciaen ella de tres elementosesenciales:

U’-. El hecho:

O momento concreto de conducta. También puede entenderse“como las

circunstanciashistórico-socialesqueenvuelvenel momentode la conducta”.Es también

definido, como el “elementoque cercaal hombrey le pone límites, quees en cierta

maneranegativo delantede la libertad creadora”41.Ningunaconductahumana,sea

40 Ibid., p. 370,

41 Ibid., p. 392.
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del géneroquesea,puedeprescindirde esteelementofáctico, ya seafísico, económico,

histórico,estético,jurídico, moral, religioso...;puessegúnReale, “sólo en función de

la totalidad de las circunstanciasen que la conducta se sitúa, puedeentendersela

tensión que nos conducehastael modo de aprehenderel valorperseguido”42.

2o~, El valor.

O el elementoque dirige la conductahumanahaciasu captacióno realización

definitiva43. El papeldesempeñadopor el valor consiste,pues,en tensarla conducta

hacia la consecuciónde objetivos, metas, fines... Traduciéndoseen distintos tipos de

conductasegúnel valor perseguido:Conductateórico-especulativa,estética,económica,

ética...etc, asuntotratadoanteriormente.

30.. Ley, forma, “pose”, o norma.

Conestasdiferentesdenominacionesdel tercerelementode la tridimensionalidad

de la conducta, sequiere poner de manifiestocómo los resultadosobtenidos,como

conclusiónde la tensión dialécticaentresuselementos,varíaen cadatipo o modalidad

de conducta;dandolugara:

a) Las leyes físico-teoréticas,que no son más “que proposicionesexplicativas

de las relacionesentre los datos empíricos”, traduciéndoseen relaciones

constanteslógico-analíticasdel pensamiento(leyes). Por lo que, prosigue, “no

42 IbicL

~ Los valoresmereceránun estudiodetalladoen Ja tercerapartedenuestrotrabajo,por lo queaqu<
nos limitaremosa señalarsu ft¡ncic5n en el contextode la tridimensionalidadde la conducta.
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hay sino relativa tensión entrelo abstractoy lo concreto,entre los esquemas

genuinos del pensamientoy las particularidadesdel hecho”t Siendo la

tridimensionalidad más fácilmente perceptible en las acciones estéticas y

claramenteconstitutivade la conductaética.

b) Las formas estéticas. EscribeReale, “la tridimensionalidad,difícilmente

perceptibleen los dominios de las producción teorética, ya se revela más

nítidamenteen las obras de arte, en lafonna,por ejemplode una estatuaque

traducela victoria de un valor de belleza impuestoa la resistencianegativade

la materia”45. Los tres elementosde la relación dialécticaquedan aquí más

claramenterepresentados:materia con la que se trabaja (hecho), valor (de

bellezaen estacaso), forma (norma)comomomentoconclusivode la relación

dialécticaentrelos otros dos elementos.

c) Normas éticas.Donde la tensión entre hecho y valor más claramentese

manifiestaes en la conductaética,Razónpor la queRealellegaa afirmar, según

ya expusimosal inicio del epígrafeanterior, “que la tridimensionalidadsólo es

prevalecientey propia de los bienes culturales resultantesde la actividad

ética”46. Por lo que, prosigue, “es en el plano de la conductaética donde la

tridimensionalidadse mantienecomo característicao trazoesencial, sin jamás

resolverseen unidad capazde ponerfin a la tensiónentrehechoy valor”47.

~ REALE, M., Op. ch., p. 391.

‘~ Ibid.

46 íbi¿

““ Ibid., pp. 391-392.
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La resoluciónde estetipo de conductasno se traduceen la obtenciónde leyes

o formasprecisas,por lo quealgunastendenciaspositivistasquierenmermarle

importancia; sino que tratan de modelar al hombre, de autoconducirlo,de

definirlo, ya queel hombreesesencialmente“libertad e innovación”, y necesita

criterios, pautas,quele ayudenen la “ineludible tareade tenersequehacerser

hastaen el más pequeñodetalle”48. Esto es lo que denominamos,en sentido

genérico, norma ética,si bien habrá que tener en cuenta sus diferentes

modalidadesde caráctermoral, religioso, o jurídico. Estudioque seguidamente

nos proponemos.

4-. Modalidadesde la conductaética.

Nos ocuparemos,seguidamente,de diferenciarlas distintasmodalidadesde la

conductaética,a la queacabamosde referirnosen su generalidad,conel propósito,ya

lo hemosdicho, dedelimitar la experienciajurídicadel conjuntodecomportamientos

de carácterético-práctico,quecomo sabemosse componede: La conductareligiosa,

la conductamoral, la conductaconsuetudinariay la conductajurídica.

4.1-. Conductareligiosa.

Hacereferenciaa la conductahumanaque no encuentraen el sujeto mismo, ni

en los demás,la razón de su comportamiento;sino que se encuentraen “algo” quees

puesto por encima de los hombres,a lo cualadaptasu conductay le sirve de ltguíast49

48 SARTRE, iP., LÉtre cite ,Véaní, Gallimaró, 1943, pp. 515-516.

~ REALE, M., Op. cit., p. 394.
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Aunquehayacorrientesfilosóficas,psicológicaso sociológicasquequierannegar

la especificidadde estetipo de conducta,o reducirlaa explicacionessociopsicologístas

(al sujeto, ya seaindividual o social), o incluso quiense sientatotalmenteemancipado

(ajeno)del fenómenoreligioso, lo cierto es, señalaReale, “que hay casosen quenos

sentimos determinadosa actuar según valores que se ponen más allá del plano de

nuestraexistencia”50. Es decir, presuponemosla existenciade algún valor o valores

quetransciendena los individuosy a la sociedady que, además,dirigen y conducenla

conductahumana,“por el reconocimientode un fin que no es puestoen él mismo,ni

en los demás hombres, ni en la totalidad de los hombres vistos social e

históricamente”51.

En este tipo de comportamientose manifiesta la existencia de un valor

trascendente como motivo reconocido de la conducta, convirtiéndose,por lo ya

expuesto,en el fin que la dirige -acción teleológica-desdeun planosuperior. Por lo

que, aunquetodo tipo deconductase desarrolleen el espacioy el tiempo, en estecaso

concreto,se subordina“intencionalmentea valores no temporales”52.

No aceptaRealelas explicacionespuramentesociológicaso psicológicassobre

el fenómenoreligioso, que terminanpor comprenderlocomo divinizaciónde lo social

o de los valoresde la persona53.La explicación de la conductareligiosa sólo puede

50 Ibid.

~‘ Ibid.

52 Ibid., p. 395.

~ Un buen ejemplo seríael estudiode la religión por partede Feuerbachen su trabajo La esencia
del cristianismo, que tanta influencia tuvo en las formas de ateísmocontemporáneas.y. FEUREBACH,
La esenciadcl cristianismo, Sfgueme, Salamanca, 1975.
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ser abordada,en su profundidad,por la reflexión filosófica, aunquesuperalos limites

impuestospor la ontognoseología,ya que la comprensiónde lo transcendenteno se

ajustaa la correlaciónsujeto-objeto,“ni seresuelveen la dialécticahumana”,sinoque

la superay traspasa.En la conductareligiosano existepropiamentetina contraposición

real entresujeto y objeto, sino que “participamosde algo quesólo es nuestroen la

medidaen que lo reconocemosencima de nosotros”54.

En lugar de contraposiciónpropiamentedicha, lo quehay, segúnReale,es “un

darsecomo condición de comprensión,un subordinarsecomo razón de conquista

estimativa”55,Es decir, sometomi conductaa algo transcendenteporque reconozco

su valor por encimade todo, y al que me adhiero. Reale reconoce,abiertamente,la

importanciade estetipo de conductaen la plenacomprensiónde la existenciahumana.

La explicación realeanadel fenómenoreligioso, hacereferenciaa la búsquedadel

sentidodel másallá, dela transcendencia,comouna búsquedainherenteal hombre,por

el hechode ser el únicoser conscientede su propiafinitud, de supropiamuerte.De

esa conciencia, según explica Reale, “surge el sentimientode transcendencia,de

dedicacióna lo no transitorio,buscandodescubriren lo íntimo de nuestraconciencia

la explicación o razón de nuestrapropia existencia, “abstracción hechaaquí de la

naturalezay racionalidadde tal convicción”56.

Lo cieflo es quees un fenómenomásde la conductahumana,y comotal senos

muestraen el mundo originariamentedacio. Su análisisfenomenológicopartede esta

su realidad,diferenciándoseaunqueintegrándoseen la totalidadde la conductaética,

~ REAL.E, M., Filosofia do Direho, p. 395.

“ Ibid.

56 Ibid., p. 396.
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4.2-. Conductamoral.

Se refiere a aquel tipo de conductaque encuentraen el hombre mismo, en la

persona(o personalidad),la razón o el motivo del comportamiento humano: “La

instanciaúltima de la conductaes el hombreen su subjetividadconsciente”57.

No significa estoquesiemprela normao reglade conductaseguida,tengaque

procederdel sujeto agente,sino quebastacon que la hagasuya. Es decir, en muchas

ocasionesseaceptanespontáneamentenormasajenasa nuestraprocedencia,porquelas

valoramos(las consideramos)como moralmentebuenas,incorporándolascomofruto

de esta convicción,a nuestrocomportamientopersonal.Este tipo de comportamiento

es el quedenominamos,genéricamentecomo “conductamoral”58

Advierte Reale, que no es cierto que en la recepciónde unaregla ajena, así

como en su incorporación a nuestra conducta moral, haya habido siempre y

necesariamenteuna comprensión racional de dicha conducta, razón por la cual

decidimossu cumplimiento.Porel contrario, “la conformidadracionaly deliberadadel

acto o reglaes excepcional:en la mayoríade los actasmorales,se vive la reglaen un

sentido pleno y espontaneo,tal como se ofrece en la riqueza de sus motivos y
‘59

abstracciones

“ Ibid., p. 396.

~ Ibid.

~ Ibid., 397
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Mostrándosecontrario,pues,a un “Intelectualismo”o “Formalismo” moral, en

el que prima la razón y el conocimiento de los valores-normaso fines, sobre la

conductaespontanea,de inclinación o vivencia hacia el bien60.

ParaRealeel elementoquedistinguey diferenciaunaacción moral es el hecho

de que haya siempre tina recepción y asentimientovoluntario: “Nadie puede

practicar un acto moral por la fuerzao por la coacción”6t. De ahí la complejidadde

la educaciónen valores morales,pues se trata nadamenosquede llevar a cabo un

transmisiónespontaneade valores,sin ningunaclasede subordinaciónque “violente la

voluntad o la personalidad”62.

El conceptode “persona”, esencialen el pensamientoiusfilosófico realeano,

surge precisamente<le ese reconocimiento,profundamentedelimitadoy estudiadopor

Kant: el hombrecómo único ser conscientede su propia dignidad y deber, lo que le

haceserrespetadoen sí mismo como fuentede valores.Estaes el fundamentoúltimo,

como veremos, no sólo de la conductamoral o jurídica, sino de toda la actividad

humana,quese basaen estepresupuesto.

Diferencia y semejanzaentre conducta moral y religiosa.

La semejanzaentre la conductareligiosa y la conductamoral, apartede que

ambasconstituyensendosmomentosde la conductaética, es que las dos, al igual que

60 Tendenciainiciadapor Sócratesy Platón en su ‘intelectualismomoral” con clarasderivaciones

en la ética formal kantianaaunquedesdeotros presupuestos.

61 Ibid., p. 397.

62 Ibid., sobreel papel de la educacióny su relacióncon losvaloresy la cultura, V. O Homen e

seashorizontes, ed. cit., PP. 161 y ss.
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toda conducta posible, son de naturalezasocial, ya que, especificaReale, “toda

conductaexige parasu comprensiónla posiciónde un sujeto delantede otro sujeto”,

representadográficamentemedianteel siguienteesquema:63

5 ~64

La diferenciaradicaen que:

a) Conducta religiosa.

“Se trata e unaposicióndel sujeto delantede otros sujetos”,pero “en razónde

una instanciavalorativaque no estáen el primero, ni en el segundo,sino que

transciende a ambos”65. Gráficamente esasí expresadopor Reale:

5

b) ConductaMoral.

El acto moral, por el contrario, es un acto que encuentraen el propio sujeto

agentesu razónde ser, Es más,a decirde Rende, “tiene su instanciaaxiológica
en el planode la existenciadel sujeto quepracticala acción“66, Que, por otra
parte, no puede ser concebida sin adhesión y asentimientoespontaneoy
voluntario. De ahíJa siguienterepresentacióngráfica:

S~-S

63 REALE, M., Filosofia do Direito, pp. 398 y ss.

64 Este tipo de fórmula es utilizadapor Realeparaexpresargr¿tticamentelas diferentesmodalidades

deconducta¿tica,enellas siemprela primera5 hacerreferenciaal sujetoagentey la segundaal paciente.

65/bid., p. 398.

66 Ibid., pp. 398-399.
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4.3-. Conductaconsuetudinaria.

La tercera modalidad de la conductaética es “aquella en que la instancia

valorativa o medidafundamentalde la conducta,no se encuentrapropiamenteen el

sujeto que actúa, sino, al contrario, en otro u otros sujetos, siguiendo esta

representación:

Con este tercer tipo de comportamientoabarcamosel amplio ámbito de las

accionesque se refieren a las “costumbressociales”, o a “las reglas consuetudinarias

y de trato social”, talescomo las de etiqueta,cortesía,caballerosidad...etc67.

El valor queguíao mueveen estecasola conducta,no seencuentraen el sujeto

agente,ni en su convicción personal,sino en la convivenciasocial, en la opinión de los

demás,representadaen los usosy hábitosmásrelevantes;recibiendode estetodo social

la medidade su comportamiento68.

La característicaesencialde este tipo de comportamiento,según argumenta

Rende,es la exterioridad,por cuantola pautao instanciaaxiológicade estaconducta

“es más dadapor la personade los otros que por nuestrapersona”69.Aunque, por

supuesto,puedehabercoincidenciaentre mi intencióny la conductarealizada,teniendo

en cuentaque la “sinceridad” o el “elementode intención” no seaaquínecesario,sino

simplementela conformidadcon dicho hábito o normade trato, que por lo demás,se

tratade una conformidadnuncaexigible, sino voluntaria.

67 Ibid., p. 399.

68 Ibid.

69 Ibid., p. 400.
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Esto no le resta,sin embargo,“importancia”, puesestetipo de conducta,como

acertadamenteseñalaReale,es la quesitúay colocaal hombreen la sociedad,desde

la maneraen que nos vestimosy usamosel lenguaje,hastala manifestaciónexternade

todo nuestrocomportamiento70.

4.4-. Conducta jurídica.

Finalmente,esta última modalidadde conductahacereferenciaa aquel tipo de

comportamientoen el quela medidao razónde la conductano esdada,ni porel sujeto

agente,ni por el sujeto paciente,sino “por algo que los entrelazaen una objetividad

discriminadora depretensiones,muchasveces,aunqueno siempreni necesariamente,

recíprocas”71.Por lo que, la razón última del valor del bien plasmadoy perseguido

en la conductaj urídica, no se encuentraen ningún sujeto en concreto, sino que es

trans-subjetiva.

La actividadjurídica se manifiesta,como una relación que presentasiempre la

característicade unir doso máspersonasentresi, en razónde “algo” que atribuyea las

doscierto comportamientoy ciertasexigencias.A ese“algo” queuneamboselementos

lo denominaRealeBilateralidadatributiva: “El enlaceobjetivode la conductaque

constituyey del/mitaexigenciasentredos o uuids sujetos,ambosintegradospor algo los

supera,es lo que llamamosbilateral/dadatributivan12

Dicho enlace,por lo demás, no implica una transcendenciareal, sino que

significa “la superaciónde la subjetividaden el plano social”, es decir, “que en la

relaciónjurídicahaysiempreun valor-objetivo-queintegralos comportamientosde dos

~ Ibid.

72 Ibid.
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o más individuos, permitiéndoles y asegurándolesun ámbito de pretensiones

exigibles”73. Por lo que la expresióngráfica ofrecidaahorapor Rendees la siguiente:

5— 5

La bilateralidad, en concretoatributiva, constituye el elemento esencial del

fenómenojurídico, por lo que no se encuentra,como tal, en las otras formas de

conducta. Nos ocuparemos,debido a la importanciay desarrolloque este término

adquiereen el conjunto del pensamientoiusfilosófico realeano, de su análisis más

detallado.

5-. Especificidad de la conducta jurídica: La bilateralidad atributiva. Sus

caracteres

5.1-. Bilateralidad ética y bilateralidad jurídica.

El primerpunto queconvieneaclararesel alcancereal de dichaexpresión.Para

Reale, todo comportamientopráctico-moral constituye una modalidad de conducta

social, y solo en su vida en sociedad esta conducta, al igual que todo su

comportamientoy realidad, adquieresentido.Parececontradecirsecon la afirmación

posteriorde que la especificidadde la conductajurídica consisteen el rasgo de la

bilateralidad.No hay tal contradicción,segúndemuestraMiguel Reale,lo que ocurre

es quepuedendistinguirse dosacepcioneso sentidosde la bilateralidad: Bilateralidad

ontológica y bilateralidad axiológica.

‘La palabrabilateralidad”,escribe, “puedeser usadaen un sentidoóntico o en

un sentidoaxiológico”; en un caso “teniendoen cuentala relación o nexo entredos o
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más individuos”, y en el otro “atendiéndosemás propiamenteal sentido de esa

relación”74. Luego en amboscasos “bilateralidad” significa alteridad, relación trans-

subjetiva, pero, mientrasen el primer sentidose refiere sólo a la constataciónde la

naturalezade tal relación -su sentidode alteritas-, en el segundosematiza su alcance

y significado, precisándosela razón de esa relación. Que, según lo expuesto,es de

carácterdeontológicoy axiológico, es decir, en virtud de un nexo axiológico que

vincula a los sujetosde la relaciónjurídica.

Lo quedistingue,pues, la bilateralidaddel Derechode la de la moral es esta

segundaacepciónciada al término, su sentidoaxiológicoo “bilateralidad axiológica”,

en virtud de la cual podemosutilizar la discriminaciónclásica que diferenciaentre

comportamientomoral y jurídico: la unilateralidadpropia de la conducta¡floral y la

bilateralidadde la conductajurídica. Aunque sin perderde vista la discriminación
75antenor

- Un comportamientoo reglade conducta“se dice axiológicamenteunilateral”,

precisaReale,en la medidaen queel “sujeto encuentraen sí mismo la medida

de su hacer”; perteneciendo,entonces,al plano de la moral.

- “Cuandoel individuo encuentraen la sociedado en otro sujeto, la pautade su

conducta, debemos decir que, axiológicamente, las respectivasreglas son

bilaterales”;perteneciendo,entonces,al planode lo jurídico76.

Aunque estadiscriminaciónes claray precisaen el pensamientorealeano,no

significa que en el vivir común, sin embargo,sea fácil dilucidar y delimitar en cada

~Posicióncontrariaa la mantenidapor Del Vecchioquevienea diferenciarla moral del Derecho
por el carácter unilateral de aquélla frente al bilateral de éste.

76 REALE, M., Filosofia do Direito, p. 402.
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caso sus diferentesmatices. “Cuando hablamos,por ejemplo, de la adhesiónde un

sujeto a un acto moral, estapuedeser de muchosgrados”, desdeunaadhesiónpuray

estrictamenteracional, hastasu asentimientoespontaneo,existiendoen mediode ambos

extremostodo un conjuntode posibilidadesy gamasqueconstituyenla complejidadde

la conductamoral. El mismo planteamientopuedeaplicarseal comportamientoético-

social, “pues la discriminaciónentreel planodela moral y delas costumbressociales”

es sumamentecomplejoy estáplagadode sutiles interrelaciones,deahíel vastocampo

en las relacionesentreDerechoy Moral, como luego veremos. En cualquiercaso,

advierteReale,setratade un estudio-reflexivonecesarioen el que “estamosanalizando

las líneasdominantes,sin desconocerlas llamadaszonasintermediasque existenentre

esta o aqLIella esfera de conducta,pues el Derechoestá impregnadode moral, y la

moral de dictámenesconsuetudinarios,o de moral social”77.

Hecha esta advertenciaproseguimoscon las notas más significativas de la

conductajurídica en el análisisde Rende, quesegúnlo expuestoera la bilateralidad

axiológica. A raíz <le su estudio detallado, irán surgiendo “como corolarios” otras

discriminacionesimportantes:su carácterobjetivo y la exigibilidad.

5.2-. Sentido objetivo de la bilateralidad jurídica: la atributividad.

En el plano moral el sujetoencuentraen si mismo la razón de su conducta,de

ahí su “autonomíamoral”, lo que no significa, por lo expuesto,que en su desarrollo

corno tal no se den implicacionessociales.Puescomo ya hemosrepetidoen diferentes

ocasiones,todaslas manifestacionesde la vida práctica, sean del tipo quesean,son y

se dan en sociedad,debidoa la inherentesociabilidaddel ser humano. “La conducta

jurídica”, por el contrario, afirma Reale, “no perteneceexclusivamenteal individuo

“ Ibid., pp. 402-403.
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como sujeto universal, pues solamentees jurídica porquey en la medida en que se

proporcionaa otro”78.

Esto sedebe,aclara, a que “la relaciónjurídica no perteneceal sujeto activo,

ni tampocoal pasivo,ni puedeser medidaporel ángulode uno u otro separadamente.

La relaciónjurídicaes algo quesuperaa las personasde uno u otro sujeto y secoloca

encimade ellas, uniéndolasen un lazo de exigibilidad o de pretensiones”79.De tal

¡nodoque lo quedefinepropiamentela conductajurídica, diferenciándolade todas las

demás,es estenexo trans-subjetivo,en virtud del cual seconstituyela normajurídica.

Elementoquevincula alos diferentessujetosque integranla relaciónjurídica,en razón

de “algo” no subjetivo o personal, sino objetivo y externo,aunqueno ajeno, a los

mismos.

De ahí que la “validez de su relación” derive de su “coordinaciónobjetiva”,

“superandoel ego y el a/ter, envolviéndolosen un nexo común,en virtud del cual son

posibles entre los participantespretensionesrecíprocaso no”80. Imprimiendo a la

bilateralidadjurídicaun nuevo matizo carácterdiferenciador:la atributividad.Dicha

característicaviene a insistir en el nexo objetivo establecidoen toda relaciónjurídica

entresujeto activoy pasivo, implicandoaambosen unarelacióndialécticadepolaridad

y complementariedad.En palabrasde Reale: “Existe conductajurídica, porqueexiste

medidade comportamientoqueno se reduceni seresuelveen la posiciónde un sujeto

o en la de otro, sinoque implica concomitantey complementariamentea ambos”81,

78 Ibid., p. 685.

801b1d., p. 691.

253



Seestablece,así,en todaactividadjurídica, unarelaciónsemejantea la queya

analizamosen suexplicacióndel conocimiento.Del mismo modo queen su Teoríadel

conocimientosujeto y objeto se exigenrecíprocamente,en la “Teoría del Derechodos

o más sujetos se exigen , constituyendo,a través de esa exigencia, la experiencia

jurídica propiamentedicha”82. En efecto, el elemento último explicativo de la

experienciajurídica, al igual que en el conocimiento, es la complementariedad

dialéctica,plasmadaen diferentesniveles:

- Entre los sujetosqueconstituyenla relaciónjurídica (Bilateralidadatributiva).

- Entre los elementosque integranla realidadjurídica (liecho,valor y norma),

fruto de cuya tensión surgirála normajurídica.

- En la comprensión-explicaciónde la realidadjurídica (Teoría tridimensional

del Derecho).

Perocentrándonosde nuevo en nuestraexposición,podemosconcluir que la

conductajurídicasecaracterizapor esteelementoobjetivo quele confiereatributividad

de un sujeto sobreotro, por lo que podemoshablar, además,de exigibilidad.

5.3-. La exigibilidad: Corolario de la bilateralidad atributiva.

La coercibilidado exigibilidad de la conductajurídica, dependesegúnRende,de

estacaracterísticapreviaestudiadaquees su objetividadatributiva, “De la atributividad

deriva”, escribe, “la exigibilidad de éstay la coercibilidad”; pues“la coercibilidades

un elementoresultantede la bilateralidad,uno de suscorolariosinmediatos.En suma,

82 Ibid.
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el Derecho es coercitivo, porque es exigible, y es exigible porque es bilateral

atributivo”83. La coacciónha sido entendida,sin dudaalguna, como una de las notas

queclásicamentehan definido al Derecho,frentea la moral. TambiénRendeaceptaesta

discriminación, si bien no quiere situarseal lado de aquellascorrientesiusfilosóficas

paralas cualesla nota fundamental,cuandono exclusiva,del Derechoesla coacción.

“Existe entreDerechoy moral”, escribeen Licóespreliminaresde Direito con

el lenguajedidácticoquecaracterizaestetrabajo, “una diferenciabásicaquepodemos

indicar con estaexpresión:La moral es incoercibley el Derechoes coercible”. Porlo

que, prosigue,lo que distingue el Derechode la Moral, esla coercibilidad”,entendida

como “expresión técnica que sirve para mostrar la plena compatibilidad entre el

Derecho y la fuerza”84, Tras exponer las tres posicionesclásicas sobre la relación

entre fuerza y Derecho, se decanta, finalmente por declarar la insuficiencia de

cualquierade sus planteamientosentendidosde forma exclusiva,

Tres son, nos dice, los planteamientosmás representativossobre dichas

relaciones:

- El eticismoabsoluto,que sostieneque el Derechonadatiene quever con la

fuerza, sino exclusivamentecon principios fundamentalesde carácterracional,

teológico, moral...etc. Integrado, en definitiva, por aquellas concepciones

iusnaturalistasmásradicales.

- La Teoríade la coacción,que desdeunacomprensióndiametralmenteopuesta

a la anterior,juzgael Derechocomoefectivaexpresióndefuer¿a.Destacacomo

83 Ibid., p. 692.

84 REALE, M., Li~5es preliminares de Direito, pp. 47-48.
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ejemplo representativola teoría de Jhering, “para quien el Derechose reduce

a normamás coacción~

- La Teoría de la coercibilidad, “según la cual el Derechoes la ordenación

coerciblede la conductahumana”’6.

La diferenciaentrela segunday la tercera,aunquese refieresólo a un adjetivo,

tiene, sin embargo,a decir de Reale, importantesrepercusiones.Admitiéndosela

coaccióncomocaracterísticaelementaldel Derecho,se comprendeésta“no en términos

de efectividad, sino de potencialidad,representandouna especiede segundalínea de

garantíaen la ejecuciónde la norma, cuandose reveleninsuficienteslos motivosque,

comúnmente,llevan a los interesadosa cumplirlas”87.

Estaúltima actitud, aunquees cierta, segúnsu opinión, semuestrainsuficiente

a la hora de explicarla razón de esacompatibilidadentre el Derecho(la norma) y la

fuerza(como ya el mismo Kelsen pusode manifiestoal tenerquerecurrir a la norma

fundamentalcomogaranteo fundamentoúltimo), o a la hora de fundamentarel poder

vinculantedel Derecho.Estosedebe,afirma, aquela coacciónpor sí mismano puede

explicarla realidadjurídica, si no es recurriendoala noción de bilateralidadatributiva,

que funda, según hemosvisto, la exigibilidad en virtud de “algo” objetivo, o mejor

dicho, trans-subjetivo:dandolugar a la normajurídica.

Por otro lado, situándonosdel lado de la normajurídica, tampocoéstapor si

sola puede explicarel fenómenode la realidad jurídica ni su exigibilidad, si no es

86 Ibid., p. 48.

87 Ibid.

256



contandocon la tensióndialécticaentresusotroselementosintegrantes:hechoy valor.

Por lo quesólodesdela tridimensionalidadcomo característicainherentede la realidad

jurídica, podrállagarsea unacomprensiónunitaria y definitiva del problemajurídico,

reconociéndose,eso sí, la bilateralidad atributiva, con sus diversos elementos

constitutivos,como su nota esencial.

Desdeestacomprensiónintegral de la realidadjurídica, por lo demás,tampoco

se comprendela normajurídica atendiendoa su sola función coercitiva, sin negarla;

sinodesdeuna visión másampliaque comprendeotras funciones.“La normajurídica,

no se limita”, dice, “a obligar: también¡acuño, atribuye un ámbito de actividades

autónomasa tino o mássujetos,legitimandosuspretensioneso exigibilidades,asícomo

el recursoal Poder, expresióndel querer común traducido en la regla para que se

cumpla lo debido””. Con estaafirmación seponede manifiesto, queel recurso a la

sola obligación, así como a la definición clásica del Derechocomo “obligaciones y

deberesrecíprocos”,resultademasiadoformalista,cuandono pobree insuficiente,a la

hora de comprenderla complejidadde camposy perspectivasa las que, cadadía más,

atiendeel Derecho.Hastatal punto que podríadecirseque tambiénel Derecho,y el

amplio imperio de sujurisdicción, influye en lo que seanlas conviccionesmoralesen

un determinadocontextohistórico,

En cualquier caso, lo que si pareceevidentees su estrecharelación en el

pensamientoiusfilosóficode Reale,asícomola insuficienciade cualquierplanteamiento

quequierareducir toda la vida del Derechoa uno solo de suselementos,o, como en

el caso que nos ocupa, a una de las dimensionesde su bilatera]idadintrínseca: la

coercibilidad, Por lo que, a modo de resumen sobre lo expuesto, recogeremos

esquemáticamente,los elementosconstitutivosde la bilateralidadatributiva.

~ REALE, M., Filosofia do Direito, p. 687.
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5.4-. Elementos o características de la bilateralidad atributiva.

1-. La objetividad de la relación, lo que quiere decir que el lazo o vinculo

jurídico que se establece,no dependede razonessubjetivas, imprevistas o

arbitrarias, sino que es trans-subjetivo,colocándosepor encimade los sujetos

que se relacionan: “La objetividad de la relación jurídica resulta de la

objetividaddel valor que la instaura“89•

2-. La bilateralidadentre<loso másseres,que sevuelven “sujetosde derecho”

(ya sean personasnaturaleso jurídicas); característicacompartida, como ya

hemosdicho, por todo tipo de conductahumana,y que viene a resaltar el

conceptode relación -alteritas- del Derecho.

3-. Atributividad, como sabemoses esta la dimensión de la bilateralidad

exclusivadel Derecho.Tomandoestetérminoen sentidogenérico,afirmaReale,

significa “ligar, y, concomitantemente,dar la razón o la medida del vinculo

puestoentre las personas”. Y, además,prosigue, “como unapersonanunca

puedeser jurídicamenteun medio o instnímentode otra, se vuelve necesario

que, el acto mismo en quela declaravinculadaa alguien paraalgo, algo le sea

tambiénreconocidoo conferido,quedandoasídisciplinadosla exigibilidady el

ejercicio del vínculo constituido~

4-. Garantía: Esta otra característica de la bilateralidad no se reduce, según

expone Reale, “a una simple declaraciónteórica de pertenenciade algo a

alguien”, sino que se traduce en certeza y seguridad, como instrumentos

90 ibid.
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prácticosde la acción; “la garantíade la exigibilidad de lo debido resultade la

objetividad o trans-subjetividaddel débito, dando título de legitimidad a las

formas de ejecucióncoercitiva~

5-. Naturaleza del vínculo, que por lo dicho es siempre objetiva y atributiva,

pero no siempredotada de recipmcidad. Ésta es esencial en las relaciones

jurídicas de tipo contractual,pero no en las demás,como por ejemplo las de

tipo institucional,en las cualesno siemprese establecenrelacionesde igualdad,

o de prestaciones-contraprestaciones.

6-. Prestacioneso competencias:“Prestacionescuandosecorrelacionanentre

si personasnaturaleso jurídicas;competencias,cuandosecorrelacionanentre

sí cualesquierade los órganosdel Estado”92.

De todo lo expuestopodemosconcluirquela bilateralidadatributivaseconvierte

en el pensamientode Realeen la notadistintivade la conductajurídica, manteniéndose

acordecon las posicionesde Gentile o de Battaglia93,aunquecon diferentesmatices.

ParaGentile, desdesu idealismojurídico, no tienesentidoconcebirningunanorma, ya

seamoral o jurídica,queno seasocial, “debido a la naturalezaabsolutamentesocial del

ser humano”; por lo que no puedeatribuirseal Derechoel carácterexclusivo de la

bilateralidad, “ya que esta característicaes propia de la vida del espíritu en su

individualidad”94

~‘ ibid.

92 Ibid., p. 694.

~ y, BATTAGLIA, Corso di Filoso/la del Diritro, Roma, 1950. y GENTILE, 1 Fo,ídamenni della
Filoso/la del Dirilto, Florencia, 1937.

~ GENTILE, 1 Fondamenil della Fil oso/la del Diritto, ed. cit,, p. 74.
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TambiénBattagliacomprendeel problemaen términossemejantes,al reconocer

queel espíritues “relación absolutay no puedevivir sino de forma relacional”, por lo

que “la bilateralidadno es sólo una característicadel Derecho,sino de toda la vida

concretadel hombre”,siendo,precisamentela alteridadlo querelacionaal Derechocon

la Moral95. No estáen desacuerdoRealecon estasafirmaciones,lo que le objeta, es,

siguiendoen estepuntolas reflexionescríticasde López de Oflate, que no es suficiente

afirmarquela bilateralidadseatina característicacomúnde la vida espiritual, asícomo

admitir cierto gradode especificidaden el casode la conductajurídica, “pues siempre

quedaríaen pie el problema o la razón de esa especificidad pretendida”96. En

definitiva, en precisodeterminarcon másdetalle las notasesencialesquedistinguenun

tipo de conductadel otro, admitiendoy partiendode la bilateralidadcomo unacualidad

común de la acción humana.Este es el análisis que Rende emprende,y quepor lo

demásacabamosde exponer,si bien puedecompletarsecon unabrevereferenciaa la

delimitaciónentreMoral y Derechodesdesu perspectivacomún: la bilateralidad,

6-. Moral y Derecho.

6.1-. Diferencias más relevantes a la luz de la bilateralidad atributiva.

“Uno de los problemasmás difíciles y también más bellos de la Filosofía

Jurídica”, adecirdeRende,“consisteen determinary precisarla diferenciaentreMoral

y Derecho”97. Muchas son las teorías acercade su relación y diferencias,pues el

vínculo existenteentre ambostipos de conducta,es innegable.No se trata, en este

momento,de llevar a cabounavisión o estudiode las diferentesinterpretacionessobre

~ BAITACLIA, Cotwo di Filoso/la del Diritto, ed. cit., pp. 58 y ss.

96 LÓPEZ DE OÑATE, L., Compendiodi Filoso/la del Diritro, Milano, 1944, p. 164.

~ REALE, M., LiQOes Preliminares de Direito, p. 41.
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dicha relación, asuntoque, por otra parte,esabordadopor Rendeen granpartede sus

obras98. La razón de su estudio en este momento, consisteen precisar, con mayor

detalle, la diferencias entreMoral y Derechoa la luz de la característica,que sin

embargo,comparten:La bilateralidad.

Pues bien, “tomando como centro de referenciael conceptode bilateralidad

atributiva”, afirma, “pueden sistematizarseestos criterios distintivos entre Moral y

Derecho, bajo el triple punto de vista de la naturalezadel acto, de la forma y del

contenido”99. Luego podemosanalizar las relacionesy diferencias entre Moral y

Derecho desde estos tres puntos de vista, dependiendode cada enfoque se irán

obteniendolas diferenciasmásrelevantesentreellos.

- En cuanto a la naturaleza del acto: De su análisis sededuceque ambos tipos

de conductason bilaterales, en cuantoambosparten del presupuestode la

sociabilidadhumana;pero mientrasla moral “mira másala intención,partiendo

de la exterioridaddel acto”, el Derecho “mira al acto exteriorizado,partiendo

de la intención”, lo que le hacemerecerel calificativo se atribwividad~~?i

- En cuanto a la forma: En primer lugar la Moral nunca puede ser coercible,

mientrasqueel Derechosí. En segundolugar, el Derechosecaracterizapor su

heteronomía, es decir, porque la razón o medida de la conducta que se

98 Fundamentalmenteen su Filoso/la doDireito, O Direito cansoF.xperiéncia, ObrasPolfticas, Moya
fasedo Direito Moderno.

~ REALE, lvi., Filoso/la do Direito, Ii. 711,

~ REALE, M., Ibid., p. 712.
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proclamano seencuentraen el mismo sujeto, sino fuera de él’~’, mientrasque

la Moral es autónoma, es decir, el sujeto encuentra en su persona la razón de

su conducta. Finalmente, mientras el Derecho somete a “tipificación” y

predeterminación la conducta, la Moral “no presenta igual predeterminación
“102

tipológíca

- En cuanto al objeto o contenido: Mientras el Derecho “mira de manera

inmediata y prevaleciente al bien social, o a los valores de convivencia, la
¡03

Moral lo hace “al bien individual o a los valoresde la persona”

6.2-. Derecho y Justicia.

Destaca Reale sobre las diferencias apuntadas supra, una característica de la

conducta jurídica que la diferencia del resto de las conductas, ya sean de carácter

práctico o teorético, a saber, la peculiaridad del Derecho en cuanto que “no tiene un

valor específicoquedeterminepor sí mismo la acción humana, sin implicar la vigencia

consiguientede otros valores”’tt Es decir, aunquees cierto que lo que inspira la

elaboración del Derecho es el valor de la Justicia, sin embargo, según analiza en su

obra Novafasedo Direito Moderno, “resulta imposible alcanzar o determinar una idea

absoluta de la justicia, desvinculada de las coyunturas históricas en relación a las cuales

ella actúa como valor básicocondicionante“‘%

~ REALE, M., Li~x3es preliminares de Direho, p.49, donde se analiza el problema de la

heteronomfay su relación con el Derecho,asf como la importanteimplicación con la ¿ticakantiana.

¡02 REAL.E, M., Filoso/la do Direizo, p. 712.

¡03 Ibid.

¡04 ¡bIci.

~ REALE, M., Novafasedo Direito Moderno, p. 37.
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No es posible,segúnprecisa,desvincularla ideade la justicia de su procesoy

concreciónhistórica,pues“en el fondo lo jurídico no es ¡násque unaexperiencia,feliz

o malograda, de la justicia”, que por lo mismo “tiene siempre carácter provisorio”,

siendola realización de la misma lo que empujay animala vida del Derecho’t De

ahí su vinculacióncon lasconcepcionesculturalistas,tambiénen la problemáticade la

Justicia.

En efectosu compresiónde lajusticia estávinculadapor un lado con la historia

y la cultura, de ahíel térínino “historicismo-axiológicode la justicia”, y de otro con la

existenciahumana,comoconcreciónintersubjetivade valores,Sesitúa, asíen un línea

culturalista-existencialde la justicia, junto a pensadorescomo RecasénsSiches, L.

]3agolini, o Jean-MarcTrigeaud,para los cuales “nuestroser es tambiéncopresencia,

coexistencia con otros”’02, “En último análisis”, afirína Reale, “la justicia social y el

bien común son expresionessinónimas, significando tanto intersubjetividad como

intercomunicabilidad,siendo ésta la nota que emerge de la experienciajurídica

contemporánea, de tal modo que una sociedad será tanto más justa cuanto más los

hombresecomuniquenentresi”, no solomediantepalabras,sinoen susacciones,como

“participaciónde todos nuestrosbienesde la vida..,en su incesantefaenacultural”’08.

Podríadecirse desdeesta perspectiva,que estamosante una idea cultural, esto es

histórico-culturalde la justicia,como tendenciadominantedel sentirde nuestrotiempo,

a la que se acoge ta¡nbién la ideal existencial de la justicia, esto es, la incesante

~ REALE, M., Filoso/la do Direiro, p. 713.

~ TRIGEAUD,J.M., Hutuanisme de la liberté erphilosophiede lajustice, Bordeaux, 1985,t.l,

p. 151.

¡08 REALE, M., Novofasedo Direito Moderno, p. 39.
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tendencia o esperanzade los hombres por alcanzarla a través de la historia.

Precisamente,“por ser perennela actualizaciónde lo justo”, afirma, “el Derechoes

condición primera de toda la cultura, y en eso reside la dignidad de la

Jurisprudencia”‘~.

“y’ REALE, M., Filoso/la do Direito, p. 713.
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cAPÍTULO III. REFLEXIÓNcRÍTICO-I’IISTÓRICO-AXJOLÓGIcASOBREJA
REALiDADJURÍDICA A PARTIRDE SUSEXPLICACIONESUNILATERALES
O REDUCCIONISTAS.

1-. Planteamientodel problema: Objeto de la reflexión histórico-crítica iniciada por
Reate.

2-. Antecedenteshistóricos.
2. 1-. Formación de una conciencianormativa.

A) EscuelaMedievalde los Glosadores.
fi~ Escuelade los Humanistas.
C) Sistematisniodel siglo XVlL
D) Código Civil Napoleónico.
E) Escuelade la Exégesis.
F) La EscuelaAnalítica.
rn Los Pandectistas.

2.2-. El Derechocomo hechohistórico.
A) La EscuelaHistórica. Savigny.
fi) La libre inteipretacióndel Derecho.

3-. Concepcionesunilateralessobrela realidadjurídica.
3.1-. Aprioflsmoyformalismojurídico.

A) Apriorismo yformalismojurídico de Siamnilery Del Vecchio.
A. 1) La doctrina de Stammler.
A.2) Georgio del Vecchio,

3.2-. El sociologismojurídico.
3.3-. El normativisinojurídico.

A) La Teoría Pura del Derecho.~ Kelsen.
fi,> El segundoKelsen,
Q El elementovalorativo implícito en la teoría de Kelsen,

4-. Conclusionessobre el análisis crítico-histórico de las concepcioneslusfilosóficas
estudiadas.
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CAPÍTULO Hl.

REFLEXIÓN CRÍTICO-HISTÓRICO-AXIOLÓGIcA SOBRE LA REALIDAD

JURÍDICA A PARTIR DE SUS EXPLICACIONES UNILATERALES O
REDUCCIONISTAS.

1-. Planteamientodel problema: Objeto de la reflexión histórico-crítica iniciada por

Reale.

En el capítulo anterior, donde abordamos la primera parte del método adoptado

por Realeen su ontognoseologiaJurídica -el análisisfenomenológicode la conducta-,

concluíamoscon doscaracterísticasesencialesdela realidadjurídica,completando,con

ello, la investigaciónontológica(a parteobjecti) sobreel Derecho:
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- La tridimensionalidad, como característica común de la conducta humana, y

de forma específica y fundamental en la jurídica, y,

- La bilateralidad atributiva.

Puesbien, dedicaremoseste segundocapituloque iniciamos, al desarrollodel

segundomomentodel métodopropuesto,consistenteen la reflexión histórico-crítico-

axiológica de los elementosanteriormenteexpuestos.Corresponde,ahora,en palabras

de Reale, “verificar cómo es quela experienciajurídica,así ónticamentedeterminada

(capitulosegundo),se refleja en el procesohistórico de las ideasy cíe los sistemas”1.

El objeto de esta segunda fase, como ya hemos indicado en otras ocasiones,

consiste en encontrar una concepción del Derecho que esté en correlación -

complementariedaddialéctica-, con la natt¡ralezajurídica manifestadaen su análisis

fenomenológico.Ambos momentostraeránco¡no resultadouna comprensiónintegral

y universal de la realidadjurídica,asícomode las diferentesdisciplinasquese ocupan

de su estudio.

Por otra parte, cabetambién preguntarse,¿quépuede ofrecernosel estudio

crítico de las diferentes ideaso concepcionesdel Derecho tal como nos muestra la

historia?. La historia de las “doctrinasjurídicas”, segúnexplica Reale,no surgenpor

casualidado por inclinacionessubjetivo-individuales,sino quereflejanlas exigencias

que en determinadotiempo y lugarson sentidasprofundamentepor los intérpretesde

los hechossociales y económicos”2. Por lo que en ellas se contienenlas diferentes

¡ REALE, M., Filoso/la do Direito, p. 377.

2 RiEALE, M., 1/kL. p. 409.
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concepcioneso interpretacionesquesobrela realidadjurídicasehandado; de su estudio

crítico y sistemáticopodremosllegara desentraliarlo que en ellas hay de positivo, así

como sus posiblesdeficiencias, buscandouna concepción adecuadaal objeto del

Derecho.

Pues bien, según expone Reate, han existido y existen, “tres grandes

movimientosdoctrinarios” que acogenen su senoel conjunto de las concepcioneso

explicaciones sobre la realidad jurídica de los últimos tiempos:

a) El normativismo jurídico abstracto, o teoría del Derecho como simple

sistema de comandos o regias;

b) el eticismo jurídico que, viendo el Derecho como sistema de reglas, lo

subordinarigurosa¡nentea valoresmorales;

c) el empirismo jurídico que, al contraponerse al normativismo puro, pone en

realce la dimensión “fáctica” del Derecho”3,

Reale lleva a cabo un análisis profundo y pormenorizado de cada uno de estos

movimientos, mostrándonos, de forma clara y precisa,los presupuestosen quesebasa

cada uno, así como las cuestionesque quedansin resolver, pudiéndoseresumiren la

falta de “crítica de presupuestos”4, análisis primero y fundamental en la investigación

ontognoseológica realeana.

~ REALE, M., Jbit, p. 410.
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Su talante¡noderado,aunquecrítico, le lleva hacia un diálogo productivo y

enriquecedorcon cadauna de las teoríasanalizadas,mostrándonossu vinculacióncon

el contextohistórico en queaparecen,aunque“muchas veces se entretejen”, dando

lugara “tramas o momentoseclécticos”5.

Nosocuparemosde su estudio,puesfruto de la contraposiciónhistórico-crítica

entre los diferentesplanteamientospresentados,sepondráde manifiesto:

1 ~>-. La concepción unilateral y reduccionistaa que sometena la realidad

jurídica.

~ La necesidadde llevar a cabo un visión integral del fenómenojurídico,

teniendoen cuentatodossuselementos(su naturalezatridimensional).Puntode

arranquedel pensamientoiusfiloséficorealeano,concluyendoen la formulación

de unade susteoríasy aportacionesmásconocidas:La teoríatridimensionaldel

Derecho.

El estudiocrítico-históricoque ahorainiciamos,creemosresulta obligado,ya

que nos conduciráhastasu propia concepcióndel Derechoy de la realidadjurídica;

ofreciéndonos,al paso,unavisión completadelas raícesiusfilosóficasdeMiguel Reale.

Dicho esto,y con suspalabras,“pasemosa apreciar(...) los ensinanientosde cadauna

de las trescitadascorrientes,de cuyo cotejo y contrastehabráderesultar,comodijimos

arriba, la exigenciade unacomprensiónintegral del Derecho”6.

REALE, M., Jhi~i, p. 410.

6 REALE, Ibid., p. 410.
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2-. Explicaciones unilaterales. Antecedentes históricos.

Antes de abordar directamente las teorías arriba referenciadas, Reale lleva a

cabo un estudioprevio sobrela situaciónhistóricaque lleva hastala definición de cada

uno de los momentos señalados.Surgiendo, en primer lugar, lo que denomina

“conciencianormativa” del Derecho,de cuya crisis y contrastesinternossedesprende

la necesidad de otros planteamientos, que sin olvidar la función normativa del Derecho,

tengan en cuenta, también, elementosde carácter social y axiológico. Este es su

desarrollo.

2.1-. Formación de una conciencia normativa.

La consideración normativista del Derecho, se caracteriza por atender, de

manera prioritaria, al elemento normativo presente en toda manifestación jurídica, al

entenderlo como su elemento esencial. De hecho, señala Reale, representala

explicación más antigua y relevante en la tradición jurídica, “cuya historia representa

la historia misma de la ciencia del Derecho, desde finales de la Edad Media hasta

finalesel siglo pasado”’.

Por estarazón,su recorridohistóricocoincidirácon las corrientesiusfilosóficas

más representativas de todos los tiempos, aunque no tiene por quéconstituirel origen

mismo del Derecho, que según su opinión “podría conjeturarse que procede de tina

primera intuición axiológica, como vivencia confusa de valores”8. ¿Cuálesson los

‘REALE, M., ibid., p. 410.

~REALE, M., Novafasedo Direito Moderno, p.5; Filosofia do Direho, p. 501.
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momentos que, según Reale, representan una línea preferentemente normativista’?. Los

agrupa en torno a los siguientes movimientos y escuelas jurídicas.

A) Escuela medieval de los Glosadores.

El normativismo jurídico hunde sus raíces, a decir de Reate, en la Escuela de

Glosadores, “a quienes debemos el renacimiento de los estudios romanísticos en la

concepción del Derecho”. Dicha escuela se desarrollaen torno a los cursosjurídicos

celebrados en Bolonia por Irnério, en el siglo XII, llevando a cabo tina labor exegética,

así como sobre comentarios de los textos clásicos romanos, siendo éste el caso de

Bartolo y Baldo9.

B) Escuela de los Humanistas o de los Cultos.

Partiendo del mero análisis exegético y de los comentarios sobre los textos

romanos (propio de la Escuela anterior), se dio paso a un periodo de crítica histórica

y de reflexión filosófica, iniciado por la Jurisprudencia Culta del siglo XVI.

De hecho, según explica Reale, “a partir de sus iniciadores, Alciato y Cujas”,

surge una importante línea de estudios iusfilosóficos preocupados por llegar a una

“visión comprensivay sistemáticadel ordenjurídico, como ordencoherentey unitario

de reglas”’0. A este movimiento se adscribirán nombresrelevantes de diferentes

procedencias, como: Donellus (Doneau), en Francia; Gentile, en Italia; António de

Gouveia, en Portugal; Covarrubias, en España y Vinnius, en Holanda”.

~ REALE, M., Filoso/lado Direiro, pp. 410-411.

lO REALE, M., Fi/oro/la do Direito, p. 411.

t1Ihid., p. 411.
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C) Sistematismodel siglo XVII.

El período que sigue a los Humanistaspermaneceráregidopor el mismocarácter

normativista,si bien, segúncomentaReale, “sin el brillo formal de aquéllos,aunque

con mayor preocupación sistemática”, en dos sentidos:

a) En los trabajos de los juristas, volcados hacia la problemática de la acción o

de la práctica, como Jean Domat, o Joseph Pothier.

b) En cuanto a la obra de los iusfilósofos,pertenecientesal DerechoNatural

aristotélico-tomista, como FranciscoSuárez(1548-1617),o adeptosal Derecho

Natural racionalista como Samuel Pufendorf( 1632-1694) y Christian Wolf( 1679-

1754), cuya intención pasa por atender a las normas racionales puras, con el

progresivo abandono de la praxis romana’2.

Concluye Reale, que tanto en un sentido como otro, es decir, tanto los que

aplicaban el Derecho como los que teorizaban sobre el mismo, ambos afirmaban, cada

vez con mayor convicción, “que la Jurisprudencia tenía como objeto fundamental un

sistemade reglasjurídicascomo expresionesde imperativosracionalesy resultadode

la evoluciónhistórica“u.

Podrían después discreparen cuantoa la explicación o génesisde la norma

jurídica, concebida con carácter racional, divino, histórico,.., pero no en su tendencia

preferentemente normativista.

¡2 Ibid., p. 411. V. DEL VECCHIO, G., Filosofía del Derecho, cap. sobre “Historia de la

Filosofíade! Derecho”; LEGAZ LACAMBRA, L. Filosofía del Derecho, cap. 11, “Tendenciasde la
Filosofíay la CienciaJurídica”.

‘~ REALE. M., Ibid., 412.
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D) Código Civil Napoleónico.

Desde esta línea se comprende el entusiasmo con el que fue recibido en Europa

el Código Civil francés o el Código de Napoleón de 1804, que vendrá a suponer el

triunfo de la sociedad burguesa, así como del código de normas constituido según

principios fundamentalesde libertad e igualdad civil, Este evento, así como el

surgimiento de otros códigos civiles a partir del napoleónico, marca el inicio, señala

Reale, “de la ciencia contemporánea del Derecho, sirviendo de base y modelo para
“14

todos los civilistas europeos

Antes de la Revolución francesa o de la instauración del Código Civil

napoleónico, el Derecho era dividido o fragmentado en sistemas particulares,

sirviéndose de diferentes agrupaciones,comoclasessociales,territorios,materiaa tener

en cuenta, .. .etc. De tal manera que cada región, o estado social, podía tener su propio

sistema de reglas jurídicas, entrando muchas veces en conflicto, o rigiéndose por

distintasbasesjurídicas:DerechoCanónico,ordenacionesregias,completadaspor usos

y costumbres,preceptosdel DerechoRomano,la opinión comúnde los doctoresy los

recursos al Derecho Natural.., etc.

Desde este panorama,secomprendefácilmente,en primer lugar, las dificultades

y conflictos resultantes de esa coexistencia de sistemas normativos, “dando lugar a

abusos y fraudes”, y en segundo lugar, el “buen acogimientoque tuvo el CódigoCivil

napoleónico”, que vino, además, a “proclamar y completar la obra de la Revolución

francesa”, basada en la “igualdad y en la concreción de un mismo ordenamiento jurídico

para todos los franceses”15.

REALE, M., Ibid., p. 412. Y. LEGAZ Y LACAMBRA, L., Filosofía del Derecho, p.95-96.

RS REALE. M., Novafasedo Direño Moderno, pp. 73-86, dondese analiza la influencia de la

Revoluciónfrancesaen el inundojurídico, Y. Forn¡a~ño da Política Burguesa.
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De ese modo, y bajo su influencia, precisaReale, aparecerándos principios

fundamentales que comenzarán a regir la vida de los nuevosordenamientojurídicos,

siendo fundamentales en la constitución de la nueva ciencia del Derecho, como:

a) La igualdad de todos ante la ley.

b) La existencia de tina ley general para todos’6,

La nota fundamentaldel Derecho basadoen esta nueva inspiración, fue su

marcado tinte normativista,es decir, la existenciade un cuerpoarmónicoy lógico de

preceptos, como expresión misma de la razón, capaz de atender a todas las hipótesis

posibles surgidas en el desarrollode la vida cotidiana;de tal maneraquetodo estuviese

garantizado y ordenado en el sistema legislativo.

Desde este planteamientogenérico,no podíaentendersequeel DerechoPositivo

tuviese lagunas o vacíos legislativos, puesun trabajode interpretaciónpor partedel

jurista, podía dar lugar a favoritismoo a respuestasconvenientesa cadacaso concreto.

Así las cosas, pensaban que todo hecho social debería tener alguna solución posible y

previsibleen la totalidaddel ordenamientojurídico positivo. Deahíla fuerzaqueirán

adquiriendoestos dospreceptos:

a) Nadie puedeexcusarsedel cumplimientode la ley, alegandosu ignorancia.

b) El juez no seeximedesentenciar,bajopretextode lagunau oscuridadlegal.

Según explica Reale, bajo estos dos preceptosse encuentran,a su vez, dos

arraigadasconviccionesque constituyendos notasesencialesdel Derecho, las cuales

surgenen este momentoperopermanecen.A saber:

~ REALE, M., Filoso/la do Direito, p. 414,
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a) La presunciónde que, siendo la ley expresiónde la voluntad colectiva,

traduce,también, la voluntad auténticade cadapersonasingular.

b) Que el juez, a través de un trabajo de exégesis, podrá encontrar siempre una

solución para cada caso’7.

Desde esta segundaconvicción, se comprendeque surgieraen Francia una

poderosa Escuela basada en la exégesis, reuniendo en su seno a los mayores civilistas

del siglo pasado, “punto de arranque de la ciencia jurídica moderna”, a decir de

Legaz’8.

E) La Escuela de la Exégesis.

Escuela, que en opinión de Reale, aún ejerce una notable influencia en muchos

juristascontemporáneos,presentandomaestrosde gran talla como: Troplong,Laurent,

Demolombe,Marcadé.Encontrándosesustesis fundamentalesagrupadasen tornoa dos

grandes Tratados de Derecho Civil, como: Curso de DerechoCivil Francés, de Aubry

19

y Rau, y el Tratado de Baudry-Lacantineirey suscolaboradores

Sus tesis fundamentales también se acogen a este epígrafe común del

normativismojurídicoque venimosrecorriendo:La comprensióndequeel Derechopor

excelencia, es lo revelado en las leyes, “que son normas generales escritas emanadas

‘~ LEGAZ Y LACAMI3RA, L., Filosofía del Derecho, p.95-96.

19 REALE, Nt, Filosojia do Direito, p. 415.
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del Estado, constitutivasde derecho e instauradorasde facultadesy obligaciones,

entendiéndoseel Derechocomoun siste¡nade conceptosbien articuladosy coherentes,

no presentando sino lagunas aparentes”20.

El verdadero jurista, piensan sus adeptos, debe partir del Derecho positivo, sin

buscar respuestasfuera de la ley, surgiendoasí, continúaReale, la idea de una

Dogmática Jurídica conceptual, o una Jurisprudencia conceptual, como objeto

primordial del jurista21. Los textos jurídicos y su interpretaciónse conviertenen la

pieza clave de este nuevo conceptodel Derecho, contribuyendoal afianzamientoy

reforzamientode las tesis norinativistas.

Por otra parte, su labor exegética se basaba en el presupuesto de que el

ordenamientojurídico vigentecontenía,de forma implícita, todas las manifestaciones

posiblesde la vida social y económica.El juristadebíalimitarsea hacerlaexplícita, o,

lo que era lo mismo, explicar e interpretar las palabrasdel legislador a cadacaso

concreto, teniendoque recurrir a la “intención presumida”del legisladorparaadaptar

las posibles descompensaciones.

Precisamenteen tornoa esosconflictoso desavenenciasentreel ordenamiento

jurídico y la vida cotidiana,sitúa Reale“la primeracrisis importantedel normativismo

jurídico”, pues las normas solas se revelan insuficientes para explicar muchos

fenómenossociales,“sintiéndosela necesidadderecurrira una realidadhistórico-social

20 Ibid., p. 416.

21 Ibid.
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que le sirva de fondo”22. Lo que era obviado, en gran medida, por las corrientes

normativistas.

fl La Escuela Analítica.

Escuelao movimiento paralelo al anterior, desarrolladoen Inglaterra en las

primerasdécadasdel siglo XIX, fundadopor JohnAustin.

Lo que nos interesaahoradestacar,de acuerdocon la interpretaciónrealeana,

es que también estacorriente inglesa, a pesarde la naturalezaespecialdel Derecho

anglosajón,coincidecon la concepciónnormativistadel Derecho; es decir, comoun

conjunto de esquemas lógico-formales que constituyen el ordenamiento jurídico23.

Dicha corriente,tal comoexplicaReale,permaneciódesconocidahastadespués

del nuevo impulso que sufrió el normativismo a partir de la obra de Kelsen, por lo que,

concluye afirmando que “la Teoría kelseniana supuso revivir muchas de las tesis de la

Escuela de Austin”24.

G) Los Pandectistas.

La conciencianormativistade la quevenimoshablando,tambiénhundepartede

sus raícesen Alemania, en concretoen el senode la EscuelaPandectista,“para los

22 Ibid., 417.

23 Ibid., p. 418.

24 Dicha influenciase tratará en este mismo cap. en el apartadodedicado al “Nonnativismo

jurídico”, representadoen la figura de Kelsen.
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cuatesel Derecho se ofrecía como cuerpo de reglas cuyo modelo era dado por los

sistemasdel DerechoRomano“25•

Todos susseguidores,entrelos quedestacalas obrasde Dernburg,Windscheid,

Brinz, o GlUck, estabanempeñadosen el estudiodel “Derechocomdnalemánde origen

romano”, o sea,del DerechoRomanointegradoen la comunidadgermánica,por vía

de usos y costumbresy modificado por el Derecho Canónico, así como por leyes

imperialesy por el Derechoconsuetudinariolocal. Este fue el complejo sistemadel

Derecho alemán, hasta entrar en vigor el Código Civil de 1900.

Lo que importa destacar, es que también los pandectistas tuvieron una

orientaciónesencialmentenormativista, entendiendola ley como la fuenteauténticay

verdaderadel Derecho,buscandosu estabilidadpor encimade todo. De ahí la siguiente

afirmaciónde Glúck: “Está fuera de cualquierdudaque unacostumbrejurídicarecibe

su fuerzaobligatoriade la voluntaddel legislador,sin la cual no se puede,en general,
‘‘26

imaginarcualquierderechopositivo

Realereconocela importantelabor llevadaa cabopor los juristasgermánicos,

en torno a dos puntosesenciales,“la sistematizacióny la teorización”, con la primera

contribuyendoa la “unidad arquitectónica”de los juicios normativos,y conla segunda,

“esclareciendoy demostrandola verdad de sus fundamentos”.Por lo queconcluye:

“sistema y teoría se compusieronestrictamentevinculados, señalandouna fase de

madurez en la historia de la investigación jurídica”27.

25 Ibid., p. 418.

26 OLUCK, Conunentarioalíe Pandene,trad. de Eerrini, 1, 1, parágrafo 85.

27 REALE, M., Filoso/la do Direito, p. 419.
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2.2-. El Derecho como hecho histórico o relación social.

La concepción lógico-normativista del Derecho, según opinión de Reale,

prevaleciódurantetodo el siglo XIX, representandola obra iusfilosóficade Kelsen uno

de sus máximos exponentes. Mención especial, merece la aportación anterior de la

EscuelaHistórica, al constituir “la primeracrítica importanteal normativismológico-

racionalista” imperantehastael momento, reivindicandola necesidadde contar con

elementos histórico-socialespara poder llegar a una comprensiónadecuadade la

realidad jurídica28.

Es más, podría decirse que este nuevo giro iniciado a partir de la Escuela

Histórica, representael origen de otro de los grandesmovimientos doctrinarios

señaladospor Reale: El EmpirismoJurídico, que viene a destacarla comprensióndel

Derecho como hecho histórico y relación social, frente al normativismo jurídico. Si

bien, su concrecióndefinitiva, requiereunaevolución desdelas primeras tesis de la

EscuelaHistórica,hastaotrosplanteamientosmásradicales,como, por ejemplo, los del

SociologismoJurídico representadopor Duguit. Nos ocuparemos,a lo largo de este

apartado, de esta evolución,

A) La EscuelaHistórica. Savigny.

Movimiento quesurgeen el siglo XIX y que, básicamente,pretenderebatirlas

tesis del normativis¡nojurídico, que en general,comohemosvisto, viene a enfatizar

28 V, ESCUDERO, J.A,. Historia <leí Derecho: Historiografía y problemas, “La problemática de

la EscuelaHistóricadel Derecho”, pp. 89-1 lO; CORTSGRAU, J., Curvo de DerechoNatural, vol. 1
“La Filosofía y la Filosofía del Derecho”, PP. 37-231.
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el elementológico racionalde la experienciajurídica,al entenderquela “norma” podía

contenery atendera toda la vida humanaen su complejidad.Frenteaello, la Escuela

Histórica pretendereivindicar tina visión másconcretay social del Derecho,

La personaclave en torno a la que se desarrollaeste nuevo movimientoes

Savigny,quemantuvo tina controvertidapolémicacon Thibaut29. DefendíaesteUltimo

la existenciade un Código Civil único para toda Alemania, frente a la oposición

rotundade Savigny.Thibauteraun eminentejurisconsulto,no ajeno al movimientode

la EscuelaHistórica, peromásligadoa los presupuestosdel DerechoNatural deWolf,

o a continuadoresdel racionalis¡node Leibniz, comoThomasius.No desconocequeel

Derecho sea tina realidad histórica, ni lo niega, pero eso no tiene por qué impedir la

codificacióncomoinstrumentode unidad científicay política30.

Frentea esto,Savigny, de un historicismorománticoacentuado,se contrapone

al ideal de Thibaut,escribiendoun pequeñolibro, quea decir de Reale, “quedó en la

historia como uno de sus pedestales:De la Vocación de nuestro Tiempo para la

Legislacióny la Jurisprudencia(1814)11. En estaobrase manifiestaen contrade todos

29 Sobre la polémicaentreThibaut y SavignyY. La c’od¡flcaci¿n: Una controversia programáhica

basada en las obras de Thibau¡y Savigny, Introducción y selecciónde textosdeJ. STBRN, trad. .1. Dfaz
García, Aguilar, Madrid, 1970,

30THIBAUT, Sobrela necesidadde <¿¡¡Derecho Civil generalparaAlemania (1814),cd. cit., 1970,
p. 10: “Yo opino, por el contrario, que nuestro Dérecho civil(...) necesitaunarápidatransformacióny
que los alemanesno podránser felices en sus relacionesciviles más que cuandotodos los gobiernos
alemanestraten de poner en vigor, uniendo sus fuerzas, un código promulgado para toda Alemania,
sustraidoal arbitrio de los gobiernossingulares”.

~‘ A propósitode estaobraescribeSTERN, J., en O. oit., 1970, Introd. p. Xl: “La obrapolémica
de Savigny, el más grandejurista alemán del siglo XIX, tituladaDe la vocaciónde nuestra épocapara
la legislacióny la CienciadelDerecho,inspiradaen la obradeThibautsobrela necesidaddeun Derecho
Civil para Alemania, perteneceya a las obrasclásicasde la CienciaJurídica, desdesu importancia
programática para la Escuela Histórica’.
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los partidariosde la codificación, por entenderque Alemania no formaba aún una

nación,y que, por lo mismo, le faltabamadurezpararealizarunaobrade codificación.

La codificaciónsólo le parecíaadmisibleen los “momentosculminantes”de un proceso

jurídico, y no al inicio de la formación política de tina nacionalidad32.Por lo que, no

niega en sí mismo la codificación, sino que la entiendeparacuandohayaun “substrato

jurídico másdenso,una experienciamásprofunda”.

Frente a un plano prematurode codificación, basadoen la ley abstractay

racional, Savigny propone “la fuerza viva de las costumbres”, como traducción

inmediatay genuinade lo que denominaEspirhu delPueblo. Deahí su conocidolema

el Derecho debe ser la expresióndel Espíritu del Pueblo, el cual se manifiesta

especialmente, según su opinión, a través de reglas de carácter consuetudinario, que

cabeal legisladorinterpretar, de tal modo que, “las costumbresdebenexpresarseen

leyes, porque solamenteson leyes verdaderas las que traducen las aspiraciones

auténticas del pueblo”33.

A pesar de la fuerte influencia ejercida por Savigny, no sólo en la Escuela

Histórica, sino en orientacionesposteriores, su deseohistoricista no prevaleció en

32 5AYIGNY, F., De la vocacióndenuestrosiglo parala legislación y la Cienciadel Derecho,ed.

cit., ¡970,p. 168: “En fin, estamosde acuerdo: queremosuna basede un Derecho seguro; seguro contra
la injerenciade la arbitrariedady de los designiosinjustos;queremosla mismacomunidadde la nación
y la concentraciónde susesfuerzoscientíficosen el mismo objeto. Paraeste fin ellos piden un código,
el cual sólo traería la deseadaunidadpara la mitad de Alemania, y la otra mitad quedaría,en cambio,
aun niás separadaque antes. Yo consideroque el medio apropiadoestá en una ciencia del Derecho
orgánicaprogresiva,que puedaser común a toda la nación’.

~ SAVIGNY, E., Dela vocaciónde nuestro siglopara la legislaciónvla Cienciadel Derecho, ed.
cit., p. 58: “La síntesis de este punto de vista es, pues, que todo Derecho nace como Derecho
consuetudinario, segúnla expresión no del todoacertada del lenguajedominante; es decir, todo Derecho
es originado primariamente por las costumbres y las creencias del pueblo y después por la
Jurisprudencia”. Y. del mismo autor, La Ciencia delDerecho, Losada, BuenosAires, 194 y Metodología
Jurídica, Depalma, BuenosAires, 1979.
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Alemania,puesciertasexigenciashistóricasimpusieronla necesidadde codificacióny

de sistematización, aunque, a decir de Reale, “con un caracter menos apegado al

normativismo lógico-abstracto anterior, y más volcado hacia los problemassocialesy

la fuerza de las costumbres,de acuerdoal espíritugeneralde la EscuelaHistórica“u.

Realeexponetresrazonespor las quelos Códigosjurídicosalemaneshanestado

marcados,en general,por la sistematización,a pesarde importantes influencias o

nuevosimpulsos:

- Por la “recepción del Derecho Romano”, pues los invasoresbárbarosdel

períodomedievaltrajeronsususosy costumbres,pero “cedieronpaulatinamente

ante la superioridad cultural del Derecho Romano“1 que fue poco a poco

recibido por la comunidadgermánica.

- Ese Derecho Romano fue “integrandoen si elementosdel Derechoalemán

antiguo”, más reglas nuevas basadasen usos y costumbres,constituyendoun

fuertesistemaque perduróhastala constitucióndel Código Civil.

- Por otra parte, el cuerpo doctrinario provenía del Derecho Romano, y se

recurría a él para la resolución de las cuestionesjurídicas nuevas que se

planteaban, todo lo cual “impuso la necesidad de una sistematizacióny

codificación, recurriendo,en primer lugar, a lo que había permanecidodel

sistemaanterior, de procedenciaclaramenteromanistica”t36.

34 REALE, M., Filosofia do Direito, pp. 424,

~ ¡bici

36 REALE., M., ibid.. pp. 425426.
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Esta situación, más un cierto romanticismopropio de la época, llevó a unos

pocos,aún allegadosa la EscuelaHistórica, a adoptartina cierta actitud “dogmático-

normativista”, aunqueno en los términos de una “ley abstractay racional”, sino en

“leyes consagradaspor las costumbres”.En cualquiercaso, concluyeReale, “hay que

reconocerque los continuadoresde la EscuelaHistórica legana la Jurisprudenciaen

general, un cierto aprecio por las circunstancias sociales en que el Derecho se

desenvuelve,así como la convicción de que el momentonormativo no es sólo algo

puramenteracional y abstracto”37.Si bien es cierto, queno se mantuvieronsiempre

fieles a esteprincipio, participando,en ocasiones,de los mismospresupuestosde la

Escuelade la Exégesis,lo que les lleva a tina escisiónprogresíva3~.

Estefueel casodeciertosseguidoresdeSavigny,que, segúnpalabrasdeReale,

“se limitaron a entenderel movimiento historicista como mera historia de los textos

legales”,bajoel pretextodequeparaconocermejorel sentidode unadeterminadaregla

jurídica, era preciso rastrear antes sus antecedentesdogmáticos: “El historicismo

cesaba, de ese modo, de ser historicismo de contenido social, para ser historicismo

meramente lógico-dogmático “~, Por lo que, podemos concluir con Reale, que “ni

siquieraen estaetapahistoricista,se dejó de reconocerde una maneraprevaleciente,

el carácter dogmático-normativo de la Jurisprudencia”40.

Siguiendo las reflexiones crítico-históricasemprendidaspor Reale, ¿cuándo

podemosdecirqueseproduceun giro significativo en la consideraciónpreferentemente

38 5TERN, La c’odWcación.~ Una comroversiaprogramada..., Introd. p. XXXVII.

~ REALE, M., Filosofia do Direiro, p. 425.

40Ibid., p. 426.
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normativistadel Derecho?.Como en otros momentosde la historia, estecambio se

producecomo consecuenciade una fuerte crisis social y política, originando un

desequilibrioentrelas exigenciassocialesy éticas,por un lado, y los códigosciviles,

por otro. Todo lo cual desemboca,segúnReale, en una de las crisis más importantes

de la cienciaModernadel Derecho41.

De este momentoparte la primera crisis de la concepciónnormativistadel

Derecho, a decir de Reale, en favor de un “elemento metajurídico”: “la función

creadoradel intérprete-jurista,así coma la intención del legislador”. Fruto de esta

nuevarealidadempezarána surgir elementosdetontenidosocial y ético, frente a los

meramentenormativos,aunqueaún no puedehablarse,precisaReale, de “sociología

jurídica propiamente dicha”42. Surgen, así, diferentes corrientes interpretativas

adaptándosea esta nueva situación,entre las que destaca“la libre interpretacióndel

Derecho”,especialmentela obrade Qény,por sus importantesrepercusionesposteriores

en el desarrollode la Sociologíajurídica,

B) La libre interpretacióndel Derecho:F. Gény.

El desajusteentreel sistemade leyesy de hechossociales,se fue volviendocada

vez más inmantenible,surgiendocomoreacciónel denominadamovimientodela “libre

interpretación del Derecho”, influyendo notablemente,afirma Reate, en diferentes

juristas y sociólogoscontemporáneos,comoes el caso de E. Gény, Ehrlich, Leroy y

Btilow, los norteamericanosBenjaminCardozoy RoscoePound,y másrecientemente,

los neo-realistasJeromeFrank y Karl N. Llewellyn43.

“ REALE, M., Novafasedo Direito Moderno, pp. 99-102.

42 REALE, M, Filoso/la do Direito, pp. 428-430.

“~ REALE, M., Ibid., 429. Y. GURYITCH, O., Sociología del Derecho, Ed. El Rosario,
Argentina, 1945.
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Centra Reale sus investigaciones, como ya hemos dicho, en torno a lo que

suponela aportaciónde FranqoisGény a propósitode la controversiasuscitadasobre

la libre interpretacióndel DerechoB.La soluciónde Génypasaporel reconocimiento,

en primer lugar, de la existenciade lagunasen el Derechopositivo que el jurista, sin

embargo,tiene queatender.Así, en su obra Método de inteipretaciónyfrentesdel

derechoprivadopositivo, vienea decir, segúnsintetizaLegaz, “queel Derechoes una

cosademasiadocomplejay móvil paraque un individuo o una asamblea,aunqueestén

investidosde autoridadsoberana,puedanpretenderdar satisfacción,con los preceptos

que de un golpe establecen,a todaslas exigenciasde la vida jurídica”45. Por lo que,

su obrarepresentaun claro enfrentamientocon el “fetichismode la ley” profesadopor

la Escuela de la Exégesis o de los Pandectistashasta entonces dominante. Se

comprende, el interés que suscitan sus afirmaciones en la historia reciente de la

Jurisprudencia.

Su tesis central consisteen la afirmación de que en el Derecho hay das

elementosa tener en cuenta: “lo dado” y lo “construido”, siendo éste el elemento

técnicoy normativodel Derecho,quese apoyaen el otro elementono dado (donné),

que puede ser de naturalezamaterial o espiritual””. Precisamente,este segundo

elemento (laguna legislativa), cabe ser precisado e interpretado por el jurista,

recurriendoa la hipótesis de la experienciaconsuetudinaria.Pero, aún así, si este

elementosemuestrainsuficiente,no habrámásremedioqueatenderala “interpretación

de lo dado”, recurriendoa los “dictámenesde la naturalezade las cosaso del Derecho

Natural”,

‘14 Asunto que también trata en su obra O Direito como Experiéncia, pp. 37, 77, 93 y 108.

‘~ LEGAZ Y LACAMBRA, L., Filosofía del Derecho, p. 143.

46 REALE, M.. Filosofia do Direito, p. 430-
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Seconvierte,así, el DerechoNaturalen la obrade Gény, en el intérpreteUltimo

de las lagunas presentadasen el ordenamientojurídico positivo’4. Pero lo que

verdaderamenteinteresaahoradestacara Reale,es la aparición,a partir de su obra,de

elementosfácticosy axiológicosen la vida del Derecho;alterándoseel sentido de la

validez misma de las normasjurídicas48. Fue concretamentea partir de estas nuevas

lineas trazadaspor la libre interpretacióndel Derecho, cuando puede empezar a

hablarse, según su opinión, de una verdadera superación de los planteamientos

exclusivamente normativistas en el Derecho, que, aunque nunca serán totalmente

abandonados, son completados por la aportación de otros elementos: sociales,

económicos, políticos, axiológicos... Reale clasifica en torno a tres grandes

movimientosestasrecientesinterpretacionesdel Derecho:

- Unas, apelando a los elementos de orden social y económico, corno la

Jurisprudenciade Interesesde Max Rilmelin y Philip Heck; o el realismo

jurídico de L. Duguit; o el sociologismoJurídico de Ehrlich, Kantorowicz,

Poundy Horvath; la teoríadel hecho normativo de Petrasisky,. . . etc,

- Otras, reclamandola atención sobre la relaciónentrevaloresy fines, como

el llamado “Renacimiento del Derecho Natural” o el eticismo jurídico, la

axiología jurídica de Lask, Mtinch y Radbruch, . . .etc,

‘4 RECASÉN5 SICHI3S, L., Panorama del PensamientoJurídico en el siglo V<, p. 33; Y, F.
GÉNY, Scienciee: 7’echnique en droit privé positjf~ Nouvelle contribution a la critique de la méthode

juridique. 1922, dondese ofrecen las directricespara llevar a cabo la tareade la libre investigación
científica en las funciones del juez.

48 REALE, Filosofia do Direito, p. 431.

286



- Otras,en fin, obedeciendoa los renovadospresupuestosnormativistas, corno

Hans Kelsen y susepígonos49.

Se trata, pues,de tres orientacionesrenovadorasque surgirána raíz de la crisis

de la Jurisprudenciaconceptual,aunqueaún se caracteriza,a decir de Reale, por

centralizarsusexplicacionesen torno a algunode los tres elementosdel Derecho,con

el consiguiente riesgo de la abstracción y el reduccionismo de sus planteamientos.

Frente a estas visiones unilateralesde la realidadjurídica, surgenotras que, sin

embargo,pretendenllevara cabouna comprensiónintegral del fenómenojurídico. En

esta posturaquiere situarse,como sabemos,la teoría iusfilosófica de Miguel Reate.

Antes de ocuparnosde su análisis, siguiendo la misma argumentaciónde Reale,

creemosconvenienteanalizar estas actuales “concepciones”,por él denominadas

“unilateralesde la realidadjurídica”, puesel diálogo con ellasentablado,nos pondrá

en camino de su propia y personal compresión del problema.

3-. Concepcionesunilaterales actualessobre la realidad jurídica.

3.1-. Apriorismo y moralismo jurídico.

A) Apriorismo y formalismo jurídico.

Entre las concepcionesaprioricistasdel Derecho sitúa Reale, en un primer

píano, las doctrinas de Stammler y de Del Vecchio, ambos desarrollando sus

investigacionesen tornoa las tesis iniciales de Kant. A partir de su comprensiónde la

~ REALE, M., Filosofia del Derecho, p. 432.
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Ética y de la moral en términosformales,surgirán diferentescorrientesquevandesde

el más puro normativismojurídico (Kelsen), hastael idealismojurídico, representado

por las tendenciasiusnaturalistasde Stammlero de Del Vecchio50.

A.1) La doctrina de Stammler(1856-1930).

Paracomprenderla concepcióndel Derechode Stammler,es precisopartir de

su fuertevinculaciónal movimientoneokantista,en concretoala Escuelade Marburgo,

preocupada,fundamentalmente,pordeterminarlospresupuestoslógico-transcendentales

de las ciencias en general, siguiendocomo modelo las condicionesdeterminadaspor

Kant en su Crítica de la RazónPura, En consecuencia con su filiación a dicha escuela,

pretenderá determinar cuales son los presupuestoslógicos o “formas puras” de la

ciencia del Derecho, así como los esquemas generales condicionantes de la realidad

jurídica en cuantorealidad histórico-cultural, oponiéndoseclaramentea la Escuela

Histórica, por “considerar sus elucubraciones de carácter meramente empírico-

factual”51,

Continuandoel razonamientokantianoen la búsquedade las condicionesdel

conocimientocientífico, Stammler piensaque si existe una experienciajurídica es

porque hay algo que la hace lógicamente posible. Por lo que, al igual que Kant partió

de la indagación de las categorías que hacen posible la ciencia, desde el sujeto

~ Estamisma interpretaciónes mantenidapor LEOAZ LACAMBRA en su Filosofía del Derecho,

cd. cit. o por RECASÉNSSICHES en su tratadosobreel Pensamientojurídico del siglo XX, ed. cit.
Ambos autoresson objeto de un profundo análisispor partede Realeen la mayoríadesus obrassobre
Filosofíadel Derecho.

~ Buenacuentade ello suponesuobraSobreel métodode la Escuela Histórica del Derecho, trad.

deA. Posada,en “Documentospataelestudiodela EscuelaHistórica”,Edit. VictorianoSuárez,Madrid.
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transcendental, ¡nutatis rnutandi, Stammler se ocupará de indagar las categorías

transcendentales de la experiencia jurídica. Para lo que es preciso partir siempre de la

experiencia, como el gran maestro de Kónisberg habla puesto de manifiesto, aunque

teniendo presente que hay “algo lógicamente anterior a la experiencia misma, de ahí su

apriorismo”52.

¿Qué es lo que antecedea la experienciajurídica y la hace posible?. La

respuesta, al igual que en Kant, está en el sujeto, en el hombre que se pone delante de

las cosas para percibirías, para conocerlas o para quererlas. Situándose el problema

jurídico, en el plano del “querer”, o de la dimensión ético-práctica. Este será el punto

de partida del análisis jurídico de Stammler.

Puesbien,considerandolas diferentesmodalidadesdel “querer”, podeínosllegar

a la conclusión con Stammler, de que el Derecho corresponde, en realidad, “a una

forma de querer”, que frente a la moral, que es autónomo y encuentra en sí mismo su

medida del valor, es un “querer heterónomo o social”, “vinculante y entrelazante”53,

Por estarazón, el Derechosealbergadentrodel reino del deberser -de la finalidad-,

y dentro de éste constituye el sector integrado por fines y medios diversos individuales,

aunque mutuamenteentrelazadosy recíprocamentecondicionados, de un modo

autárquico e inviolable”54,

52 REALE, M.. Fundamentosdel Derecho, trad. cast., p 114 y ss.

~ STAMMLER, R., Trinado de Filosofta <leí Derecho, trad. cast. de W. Roces,Retís, Madrid,
1930, p. 91 (esto es lo que llama “el ideal social”, como una comunidad de hombres que quieran
libremente).

~ 5TAMMLER, R., Tratado defilosofía del Derecho, ed, cit., p 104: “El modo especial de la
autarquía, que constituyela característica determinantedel conceptodel Derecho, no es siempreel motivo
más fberte para que se acate eJ orden social que se pretende establecer”.
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La tarea de la Filosofía del Derecho consiste, en un primer momento, en

determinar las condiciones a priori que hacen posible el fenómeno jurídico,

Afirmándose en su “formalismo y aprioricismo jurídico”, en la búsqueda de las

categorías o formas puras que condicionan y explican toda experiencia histórica

posible55. De ahí st’ división de la Filosofía del Derecho en cinco partes: dos

fundamentales y tres complementarias.

La primera tendrá por finalidad el estudio del concepto de Derecho, tomado el

término en su sentido kantiano, como “categoría fundamental a priori que condiciona

la experienciajurídica posible”. O, lo que es lo mismo, determinar las condiciones

lógico-transcendentales que nos permitan llegar hasta un concepto universal del

Derecho. La segunda, sin embargo, se dedicará a determinar lo que sea la Idea del

Derecho, o. en otros términos, la idea de Justicia. En su concepción de la “doctrina del

Derecho justo”, según precisa Reale, se reconoce la imposibilidad de que haya

coincidencia plena entre la Idea y el concepto de Derecho, esto es, entre la idea de

Justicia y el Derecho positivo”56.

Esta es la razón por la que, finalmente, precisa Reale, se inclina por su Teoría

del DerechoNatural de contenidovariable, haciendosuyo el lema “no todo esDerecho

justo, aunque todo Derecho es una tentativa de ser Derecho justo”57. Poniéndose, así,

de manifiesto, el candenteproblemade la Filosofía Jurídica: La relación entre la

RECASÉN SICHES,L., Panorama delpensamientojurídico en el siglo XX, ed. cit., pp. 51-61.

~ REALE, M., Filosofia do Direito, p. 335-338.

~ REALE, M., Filosofia do Direito, p. 291-298.

290



experiencia concreta y los ideales que se revelan a través de la historia. Decantándose

la posición de Stammler, afirma ReMe, por una “solución aprioricista y formalista”,

basada en los siguientes términos:

- El concepto del Derecho se comprende como la búsqueda de condiciones

lógico-formales que lo hagan posible coíno realidad universal, alejándose de

cualquier consideración histórico-concreta. “Se trata”, afirma Reale, “de una

forma de ordenación de la realidad humana, capaz de recibir todos los

contenidos posibles”58.

- Convencimiento de que esta “forma”, “concepto”, o “esquemas lógicos del

Derecho”, condicionan lógicamente cualquier experiencia posible.

- Derecho Natural y Positivo, no son duplicata el uno del otro, sino que aquél

está formado por las categorías puras que gobiernan a priori la experiencia

histórica. Pero sin contenido real, porqtíe éste varía según las circunstancias de

tiempo y lugar, mientras que las “categorías fundamentales del querer”, que

condicionanlas realizacionessociales, “son universalese inamovibles”.Por lo

que, a decir de Reale, su kantismo es aún más formalista que el de su maestro,

pues su concepto de justicia, como categoría transcendental, es una idea

meramente formal, como categoría lógica que representa cierta tendencia o

inclinación del hombre59. Entendiéndose la “positividad del Derecho, como una

relación necesaria entre validez formal y eficacia, enseñanza”, que a pesar de

su formalismo, “debe ser guardada”60.

~ REALE, M., Filosofo do Direito, p. 339.

~ REALE, M., Ibid., p.34O.

60 REALE, M., Li~¿3espreliminares deDireito, p. 115
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A.2) Giorgio del Vecchio (1878-1970).

Reale sitúa en el mismi~o plano del apriorismo jurídico la concepción lusfilosófica

de O. del Vecchio, si bien “mostrando una menor fidelidad a la filosofía kantiana “~.

Al igual que Stammler, parte de la afirmación de que es imposible alcanzar un concepto

umiiversal del Derecho teniendo en cuenta los meros datos o hechos jurídicos, ptmes estos

son múltiples, y hasta, en ocasiones contradictorios: “La observación de los hechos

empíricos, o sea, de los fenómenos del Derecho, no puede conducir por sí sola a la

determinación de un concepto formnal del Derecho porque la primera presupone este

concepto.(...) EL criterio distintivo es, por consiguiente, lógicamente anterior a la

observación y reunión de los hechos”62,

El concepto del Derecho, siguiendo las tesis del formalismo kantiano, no puede

proceder de la sola experiencia, es preciso remontarse sobre ella buscando las

condiciones transcendentales que la hagan posible. Pues serán éstas las que expliquen

y condicionen cualquier manifestación jurídica posible; “la forma lógica del Derecho

es un hecho a priori, esto es, no empírico, y constituye, precisamente, la condición

límite de la experiencia jurídica en particular”63.

La búsqueda del concepto del Derecho se convierte, así, en la tarea primera de

la Filosofía del Derecho, manteniéndose fiel, según Reale, “a la discriminación hecha

por Kant en susPñncipiosMetafisicosde la Doctrina del Derecho”, donde se decía que

REALE, M., Filosofia do Direito, p. 341, Lkoes Preliminares de Direiro, p. 253 y ss.;

Fundamentosdel Derecho, p. 21-35.

62 DEL YECCHIo, O., Filosofta del Derecho, trad. deRecas¿nsSiches,Barcelona, 1929,p.57.
63

DEL YECCHIO, O., Ibid., Go. Y. también, ¡ precipiciofilosofías della itacen del Diritio,
Bologna, 1905, p. 79 y ss.

292



corresponde al filósofo del Derecho, frente al jurista o el abogado, indagar sobre lo

que sea el Derecho mismo, “su quid sit jus, frente a su quid sit juris”64. Esta

búsqueda, como ya hemos señalado, parte de una indagación apriorista y formnalista,

razón por la que Reatelo incluye dentro de las concepcionesunilateralessobre la

concepcióny compresióndel Derecho, apoyándoseen las siguientesrazones:

- La búsqueda del concepto del Derecho parte de una indagación lógico-formal,

esto es, de aquel “elemnento qtme se halla uniformemente en todas las

proposicionesjurídicasy las señalaatodaspor igual, siemido en rigor indiferente

su contenido”65.

- Este elementocomún de la juridicidad se emícuentraen el sujeto -en el yo

transcendental-,en concreto en el ámbito de la praxis, de la acción humana

conducidasegúncriterios del deberser. Por lo quese haceprecisoun segundo

momento de investigaciónen la Filosofía del Derecho, denominadapor Del

Vecchio “Deontología jurídica”. También aquí, según precisa Reate, puede

apreciarsesu tendencia,no sólo formalista,sino también, “iusnaturalista”, La

razón se debe, dice, a que coloca la idea de justicia en términos apriorísticos,

esto es, en la conciencia del sujeto, y por lo mismo como “algo inmanente,

inamovible, comno tina ftmnción a priori de la propia conciencia

Luego su apriorismno es doble: en cuanto a su concepto del Derecho y en cuanto

a su Idea (la Justicia), En esta última consideración se separa de Stammler, al pretender

reunir en un mismo concepto lógico-formal, Derecho y Justicia, lo cual viene a

64 REALE, M., Filosofado Direito, p. 293.

65 DEL YECCHIO, O., Filosofia del Derecho, ed, cit. p. 175.

66 REALE, M., Filavofia do Direito, p. 346. Y. DEL VECCHIO, O., La Giustizia, Roma 1961.
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suponer, segúnBrandao, “que por primeravez en el pensamientofilosófico jurídico

quedan reunidas en una misma realidad dos funciones distintas de la razón: su uso

teórico y su uso práctico, con un doble alcamice, gnoseológico y deontológico “67•

Razón por la que concluye Reale, “el concepto de Derecho de Del Vecchio implica

elementos axiológicos inconciliables con su formalismo transcendental, revelándose la

unilateralidad de su comprensión jurídico-filosófica”68

3.2-. El SociologismoJimrfdico. Dtmrkheim y Duguit.

Bajo la rúbrica genérica de “Socioligismo Jurídico”, Reale quiere hacer

referencia a aquellas “teorías que consideran el Derecho bajo el prismna predomninante,

cuando no exclusivo, del hecho social”, reduciendo la consideración del mismo, a

simple suma de “fenómenos sociales y susceptible de ser estudiado según nexos de

causalidad entre ellos, semejantes a los que ordenan los hechos del mundo físico “69,

El sociologismno jurídico, afirma, “representa una exageración de la Sociología

jurídica”, ya que ésta, “cuando se muantiene en sus justos limites, no pretende explicar

todo el mundo jurídico a través de sus esquemnas o leyes”70.

En este mismo sentido se mnanifiestan otras interpretaciones semejantes sobre la

relación entre “Sociología jurídica” y “sociologismo jurídico”, como las de Ourvitch,

67 BRANDAO, A. O Direizo, Ensaio de OntologiaJurídica, Lisboa, 1942, p. 63.

68 REALE, M., Filosofado Direito, p. 348.

69 REALE, M., Filosofia do Direiro, p, 434.

70 REALE, M., ¡bid,.

Sobre la Sociologíadel Derechoy su relación con la ciencia del Derecho, V. sus obrasO
Direiro como Experiéncia, pp. 58 y ss.; LiQOes Preliminares de Direito, pp. 35 y ss.
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Legaz Lacambra, HernándezGil, Elias Diaz o Sánchezde la Torre, entreotroslm.

Todoscoincidenen la concepciónde la Sociologíajurídicacomounadisciplinaallegada

a la Sociologíaquese ocupade la “consideracióndel Derechoen suaspectode hecho

social”72. O, como expone Sánchezde la Torre, en su Curso de Sociologíadel

Derecho, “si bien el Derecho estudia la estructuray las relacioneslógicas de las

normas, la Sociología jurídica examina las acciones humanas consideradas con

referencia a las normas impuestas dentro de las instituciones jurídicas

determinadas”(...), buscando “las causas que influyen y condicionan la existencia del

Derecho dentro de la dinámica social”73.

Se trata, pues, de un estudio sobre la realidad jurídica cada vez más presente,

en el que se intenta relacionar lo jurídico con el hecho social, aunque teniendo presente,

que “si bien el jurista necesita de los elementos aportados por la Sociología, el

sociólogo mio puede investigar acerca del Derecho sin aplicar conocimientos propios del

jurista”74. Ellas Diaz por su parte, mantiene la mismna opinión: “Tamnbién la Sociología

jurídica debe de algún ¡nodo referirse a la idea del Derecho como norma”. Lo qime

ocurre es que la Sociología dentro de esta consideración de la norma, se ocupa de

investigar “el hecho social de la norma”, o, lo que es lo mismo, “de la norma jurídica

como hecho social”7t

Y. OURTVITCH, O., Sociologíadel Derecho, trad, cast. Argentina, Ed., Rosario, 1945;
HERNÁNDEZ OIL, A., Problemasepisremológicosde la Ciencia jurídica, Civitas, Madrid, 1976;
LEOAZ LACAMBRA, L,, Filosofla dcl Derecho, Bosch, Barcelona,1972 y Conceptoyjknción de la
sociologíajurídica, en “Revista española de Sociología”, núm. cero, Madrid, 1964; SÁNCHEZ DE LA
TORRE, A., Curvo deSociologíadelDerecho, Revista de Derecho privado, Madrid. 1965; DÍAZ, E.,
Sociologíay Filos¿/Ya del Derecho, Taurus, Madrid, 1977.

72 DIAZ, E., Sociologíay Filosofía del Derecho, ji. 190.

~ SÁNCHEZ DE LA TORRE, A., Curso de Sociologíadel Derecho, p. 136 y 137.

~ SÁNCHEZ DE LA TORRE, A,, ¡bid, p. 28.

~ DIAZ, E., Sociologíay Filosofía del Derecho, p. 190.
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Por lo que, en principio, comotambiénseñalaRealey los autoresantescitados,

no habría incompatibilidad o choque entre Sociología jurídica y una concepción

normativista del Derecho. Sin embargo, cuando ambos elementos o tendencias se

radicalizan, ya sea la consideración de la norma, o el hecho social de la norma, ambas

tendencias empiezan a chocar, pretendiendo imponer su punto de vista. Por lo que

concluye E. Díaz, “entonces, más que de Sociología jurídica, debería hablarse de

sociologismo jurídico”76.

Continuamido con la interpretación de Reale, decíamos que no niega la evidencia

de que todo fenómeno jurídico tiene una cierta consideración e indagación histórico-

social, objeto de estudio específico, aunque no exclusivo, de la Sociología del Derecho.

Lo que no aceptará, es reducir toda la tramna de las relaciones jurídicas a una sola

consideración, en este caso concreto, de los factores sociales por encima de otros, como

la relación con la axiología o la ética, la psicología, la lógica, etc77.

Lo que interesa ahora destacar, es que existen muchas corrientes para las cuales

el elemento dominante, cuando no exclusivo, del mundo jurídico es de naturaleza

social, dando lugar a tina interpretación “realista” o “empirista” del Derecho”, aunque

prefiere la denominaciónanterior -“Sociologismo jurídico”-. Del conjunto de estas

doctrinas, fija su atención en el iusfilósofo francés L. Duguit, qime viene a completar

la línea empiricista-sociológica emprendida en Francia por la “concepción del Derecho

libre” de E. Gény, y del emnpuje dado a la Sociología por E. Durkheim78.

76 DIAZ. E., Ibid., p. 191.

~ REALE, M., Filosofado Direho, p. 436: ‘Lo cierto es que la vida jurídica estásiempre en
dependenciade múltiples factores sociales,como fenómenocultural que es, tan complejo y rnultifactoriai
comoel hombre mismo. El error consiste,pues,en atribuir a cualquiera de loshechossocialesun valor
excepcionalo desmedido”,

78 REALE, M., tesis defendidaen suFilosofadoVinilo, p. 438, así como en Fundamentosdo

Direito, ed. cast., p.57 y ss.
Por otra parte, esta línea evolutiva es también defendidapor Elias Diaz en SociologlayFilosofía

del Derecho, cd. ciÉ., p. 124.
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La obra de Duguit tuvo el mérito, afirma, “de sacudir viejos mnitos, que llevaban

a la CienciaJurídicafrancesahaciaun formalismoabstracto,enredadaen la tramade

la exégesisde los textoslegales”79.Reivindicandofrente aello, queel “Derechoes una

fuerza social” y que, por lo mismo, “el principio de sociabilidad debe ser tenido en

cuenta, tanto por el legislador comno por el intérprete de la ley”80. Lo que nos recuerda

la interpretación sociológica del Derecho de Durkheim, basada en el mnismo principio

de “sociabilidad colectiva”, comno principio inspirador del Derecho. Sin embargo,

Dtmguit se niega a aceptar la idea de tina “conciencia colectiva” de inspiración

durkheimiana por considerarla de carácter mnetafísico, como una especie de realidad

espiritual por encimna de las decisiones individuales.

Frentea ello, para Duguit no hay mnás concienciasque las individuales, y

ninguna explicación debe ser buscada más allá de su realidad. En palabras de Reate,

“Duguit no acepta la realidad objetiva de la conciencia social y no admite tampoco que

los ideales jurídicos se elaboren en el seno de la sociedad como algo que viene de fuera

y se impone imperativamente como miorma de conducta a los miembros de la

convivencia”8m. Frente a este concepto rechazado por “metafísico y abstracto”,

propone el de “solidaridad”, que se convertirá en el elemento explicativo, tanto de la

realidad jurídica, como de su fuerza vinculante.

REALE, M., Filosofo do Direño, p. 439; Fundamentosdel Derecho, cd., ciÉ,, p. 60.

SO DUOUIT, L., Traité deDroir cons¡i¡uhionnel, Paris, 1927,p. 97: “Une régle dedroit s’imposant

á tousgouvemantseL gouvemés,ÉtaÉ et sujets,se canqoitsansqu’il soit nécessairede la rattacherit un
principesupérieurd’odre métnphysique;que,d’autrepan,cetterégleexistesans¡‘interventionde lÉtat,
quend’autreswrmes, une régleéconorniqueou mnoraledevientá un certainnioment réglede droit sans
l’intervention de l’Étar”.

~ REALE. M., Fi¿ndanien¡osdel Derecho, cd, cast., p. SR.
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Dicho principio, a decir de Reale, se convierte en el Deu.sa machina del

objetivismojurídico social de Duguií82, en virtud del cual, sepretendenresolvertodos

los problemasplanteadospor la convivenciasocial, justamenterepresentadaen el

fenómeno jurídico. Pretende ser un principio de naturaleza social, y no de carácter

ético-moral; basado en la inherente sociabilidad del ser humano. Pues bien, esta

peculiaridad se convierte en el fundamento de la solidaridad en Duguit. De tal modo,

que desde esta perspectiva de la sociabilidad humana, se considera al hombre como un

ser no autosuficiente, sino en constante dependencia -mecánica y orgánica- de otros

semejamites. Cada hombre tiene unas actitudes diferentes, por lo que toda sociedad o

gnmpo social, partiendo de esta diferenciación cualitativa, se organiza según este

presupuesto, fruto del ctmal se explica la distribución del trabajo: “Lo que constituye la

sociedad y le da estructtmra es la división del trabajo”83

Duguit se vanagloria, según expone Reale, de no haber necesitado recurrir a

miingún concepto metafísico para llegar a asentar las bases del principio de solidaridad,

pues, según su opinión se basa en una realidad de carácter empírico-causal, como

cualquier otra norma, ya sea natural o social. Aunque reconociendo,por otra parte,que

existen diferencias sustanciales entre las leyes sociales y las naturales. La diferencia

reside, básicamente, en el nao teleológico o de finalidad que da fundamento a las

primeras.

82 REALE, M., FilosofadoDireizo, p. 445 y ss.; Fundamentosdel Derecho,p. 59: “La solidaridad

social es el puntode partiday de llegadade todasu concepciónacercadel Derecho,y asimismola fuente
fecunda en donde se elabora la obligatoriedadde las normas y el fin al que tienden todos los
ordenamientosjurídicospositivos:allí dondeDurkheimdiceconcienciacolectiva,Duguit dice solidaridad
social”

83 Nótese, según advierte Reale, la similitud de sus planteamientoscon la tesis defendidapor

Durkheimnen su obraLa división del trabajo social, op. cit.
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Las leyessocialestraducenla búsquedadel hombreen la realizaciónde ciertos

fines, orientando la “solidaridad” de la que nos habla Duguit, en una dirección u otra”.

Ahora bien, las leyes finales pueden clasificarse, según su exposición, en tres tipos: Las

económicas(cuyo incumplimniento afecta al ámbito de lo privado), las mora/es(afecta

al ámbito privado-individual), y las jurídico-sociales(cuyo “minimnum ético” quiere ser

preservado a nivel social). Por lo que afirmna, “una regla económica o moral se vuelve

normna jurídica cuando en la conciencia de la masa de los individuos, qtme componen un

grupo social dado, penetra la idea de que el grupo o los detectores de la mayor fuerza

pueden intervenir para reprimir las violaciones de esa regla”8”.

Varias observaciones merecen estos últimos planteamientos por parte de Reale:

- Para lograr fundamentar su concepto de solidaridad social, Duguit tiene que

recurrir, finalmente, al innatismo del sentimientode lo justo, pues si no, no se

explicaría que de la mera convivencia social, sin ninguna otra mnotivacidn, brote

espomitáneamente el valor de la justicia, como un bien albergado y perseguido por las

normas ético-sociales-jurídicas. En palabras de Reale: Duguit que era un espíritu

verdaderamente original ..., debido a la insuficiencia de sus presupuestos

metodológicos, sintió, con el correr del tiempo, que la simple idea de solidaridad no

era suficiente para explicar el fenómeno jurídico, recurriendo, a dos concepciones muy

significativas. La primera de ellas es que todo hombre alberga un sentimientode

Derecho, afirmación desconcertante que nos reconduce hasta las matrices del Derecho

Natural”85.

84 REALE, M., Filosofia do Dirdilo. p. 445-445.Y. DUOUIT, Traité de Droir C’onstitutionnel.
París, 1928, ji. 53 y ss.

~ REALE, M., Filosofado Direito, ji. 45!.
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- Por otra parte, su afirmación de que las normas sociales sólo se vuelven

jurídicasen el momnentoen que intervienela coacciónsocial, imponena su concepción

del Derechoun sellopragmatistay relativistadifícil de ¡nantener,por lo quetendráque

recurrir al principio de solidaridad basado, a su vez, en el de “sentimiento de lo justo”,

antes expuesto. “Todo esto demuestra”, a decir de Reate, “que su pretendida

explicación de la experiencia jurídica en términos de pura relación fáctica, claudica en

sus puntos esenciales”, pues, tanto los “elementos lógicos-normnativos” como “los

axiológicos, acaban por volverse ingredientesindispensablesen su doctrina”86.

Resumiendo, a pesar del mérito reconocido a la doctrina de Duguit, en él se

refleja de forma especial, las insuficiencias de los planteamientos emnpiricistas radicales,

claramente representados en su sociologismo jurídico. El hecho por sí solo, por más que

se empeñen sus partidarios, no es capaz de explicar por qué obligan los valores, “el

hecho por si solo no obliga. La solidaridades un hecho, y, comno hecho, no envuelve

direcciones de comportamiento”; “sin la distinción entre ser y deber ser no se

comprende de manera clara la razón de la obligatoriedad del Derecho y la propia vida

de la naturaleza jurídica”. “En el fondo, Duguit reduce el mundo de los valores al

mundo del ser”, “como si del ser pudiese resultar el deber ser”81.

Este es, grossomodo, el planteamiento general defendido según Reale por el

sociologismo jurídico, mostrándose la imposibilidad y contradicciones de sus

planteamientos. Criticas que quieren verse superadas en su propia interpretación del

Derecho, que tras su análisis crítico-histórico, no podrá coniprenderse más que como

una realidad integral que dé cuenta de todos los elementos que le son esenciales. Pues

lo contrario, hipostasiar uno por encima del otro, como el caso que acabamos de

86 REALE, M., ¡bid, p. 451.

87 REALE, M., Ibid., p. 453-454.
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analizar,no nosconducemásquea interpretacionesreduccionistasy unilateralesde la

realidad jurídica.

3.3-. Normativisnio jurídico.

A) Normati’vismo jurídico en Kelsen.

Como ejemplorepresentativodel normativismojurídico, “posturaunilateraldel

Derecho con especial insistencia en la norma como ¡nodelo jurídico por excelencia”,

sitúa Reale la teoría de Kelsen, mundialmente conocida como “Teoría pura del

Derecho”. Muchos son los estudios y referencias que dedica a su obra, pues según stms

palabras, “hablar de Kelsen es hablar, sin duda alguna, de uno de los mayores

jtmrisconsultos o de los mayores iusfilósofos dentro de nuestro siglo”tmm. Nos

ocuparemos en este ¡fomento, a la luz de sus reflexionestm9, de analizar la vinculación

de Kelsen al “Normativismo jurídico”, así comno las criticas, que desde la visión integral

del Derecho realeana, pueden hacerse a su teoría.

En primer elemento qime cabe tener en cuanta antes de desarrollar su

pensamiento, a decir de Reale, consiste en comprender y valorar el origen de su obra

~ REALE, M., Novafizsedo Direito Moderno, ji. 195, dondecontinúa,“la personalidadde Kelsen
es tan significativa que acostumbro a decir que su contribución filosófico-jurídica funciona como una
especiede meridianodeOreenwichparadeterminarla posiciónde nuestrospensadores,confonnese está
más cerca o más lejos de Kelsen”. Todas las páginasdedicadasen este trabajo a su pensamientoprofesan
una profunda admiraciónpor su obra y por su persona, a quién tuvo “la fortuna de conocerpersonalmente
y de admirarlono sólo como hombre, sino como autor siemprevigilante desu propiopensamiento”

89

Como ya hemos dicho son muchas las alusionesy estudios de Realesobre la obra de Kelsen,
pimeden destacarse, sin embargo, el cap. XXXII de suFilosofado Direiro titulado “El Normativismo
Lógico de Hans Kelsen e a Eficacia do Direito” PP 456-480,las reflexiones dedicadas al análisisde la
doctrina del primer pensamiento de Kelsen en Fundamentosdel Derecho, PP. ¡21-127, o, al estudio
evolutivo del pensamientode Kelsen en su trabajo Noia fase<lo Direiro Moderno, titulado “El tercer
Kelsen”, Pp. 195-208.
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en su justo contexto. Desde esta perspectiva se comprende la aparición de su obra

fundamentalLa teoría delDerecho,como conclusión de un “movimniento de purificación

de lo jurídico”, frente a la aparición indiscriminada de elementos metajurídicos que

pretendían monopolizar las explicaciones sobre la realidad jurídica, tales como la

Sociología, la Psicología, la Filosofía, ... De ahí las siguientes palabras con las que

inicia la obra arriba mencionada: “La teoría pura del Derecho es imna teoría del Derecho

positivo”, así denominada porque “quería asegurar un conocimiento dirigido únicamente

al derecho, y porque quería eliminar de este conocimniento todo lo que no pertenece a

ese objeto exactamente determinado como derecho”; o estas otras posteriores:

“Únicamente separando la teoría del derecho de la filosofía de la justicia y de la

sociología será posible establecer una ciencia jurídica específica”90.

Por lo que, según Reale, el primer acercamiento a su obra debe iniciarse desde

este “contexto general de purificación del Derecho”, en la búsqueda de aquel elemento

que sea excltmsivo del ámbito jurídico, sin negar la existencia de otras investigaciones

metajurídicas. Este elemento específico del Derecho, según afirma, es la “norma

jurídica”, mnanteniéndose fiel a la gran línea de interpretación normativista del Derecho

que hemos venido analizando,desdela Escuelade la Exégesishastala Analitical School

representada por Austin, culminado con el movimientodel positivismológico9m.

Desde esta primera preocupación depuradora del Derecho, afanado en

determinar “las estructuras y categorías lógicas de la cienciajuridica”, puede apreciarse,

por otra parte, su fuerte vinculación a la filosofía kantiana, en concreto al “neokantismo

90 KEL5EN, 1-1,, Teoría General del Derechoy del Estado, trad. cast. Eduardo Oarcfa Mdynez,
México, 1969, Prólogo, p. YIII.

~ Sobrela vinculacióndeKelsenconestascorrientesV. OARCÍA MÁYNEZ, E., Algunos aspectos

de la doctrina kelseniana:Exposición y crftica, Porrúa,México, 1978; LEQAZ Y LACAMBRA, U.,
Kelsen: estudio crítico de la Teoría pura del Derecho y del Estado de la Escuela¿le Viena, Bosch,
Barcelona, 1933; HART, H.L.A., Una visita a Kelsen, trad. casÉ. Javier Esquivel, México, 1977.
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de la Escuelade Marburgo en la línea de Cohen y Natorp”92. Manteniéndosefiel al

formalismokantiano,y preocupadopor encontrarun fundamentológico racionalpara

el Derecho, la primeratareaconsistíaen determninarcon precisiónla naturalezade la

normajurídica, pues según hemosdicho, ésta era para él el elementoesencialdel

Derecho.

El principio fundamentaldel que se parte en este análisis, debido al influjo

metodológico de la Escuela neokantiana, es la distinción primera y básica entre ser y

deber ser, perteneciendo la ciencia del Derecho, como ya Kant había señalado, al

ámbito del deber ser. Desde esta primera convicción, afirma Reale, “llega Xelsen a su

primera afirmación fundamental: La ciencia jurídica, según la Teoría Pura, es una

ciencia del deber ser y, siendo así, su naturaleza es puramente normativa”93, Lo cual

supone admitir dos tipos de investigaciones sobre la realidad jurídica: las que indagan

las conexiones causales que se operan entre los hechos o los comportamientos jurídicos

(como la Sociologíajurídica, o el DerechoNaturalen cuantopretendedeterminarel

contenido de las normas jurídicas), y las que se ocupan en su puridad del análisis de las

normas. Ahora bien, este análisis no puede ser de contenidos (propio de las ciencias

empírico-causales), sino lógico y formal, en cuanto pretende encontrar el fundamento

último que las legitima.

El dualismo conceptual entre ser y deber ser, constituye, pues, el punto de

partida en el pensamiento de Kelsen, así como la imposibilidad lógica de derivar uno

de otro; de ahí la diferencia entre validezde una norma -investigación que pertenece

al ámbito del deber ser- y su eficacia, asunto que pertenece a la efectiva adecuación

de la norma y la realidad, y por tanto al terreno del ser. La ciencia jurídica, como

92 REALE, M., Navafasedo Direito Moderno, p. 197.

~ REALE, M., Filosofado Direito, p. 459.
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ciencia del deber ser, no se ocupa propiamente del problema de la eficacia, sino del

carácter puramnente indicativo y descriptivo de las normas: El principio de

imputabilidad.

Escribe Kelsen al respecto: “La regla de derecho establece una relación entre

una condición y una consecuencia, afirmando que si la condición se realiza, la

consecuencia debe ser. Pero esta expresión “debe ser” está desprovista de todo sentido

moral. Tiene un sentido lógico. La relación que ella establece tiene el carácter de una

imputación, mientras que en la ley natural hay una relación causal entre la condición

y la comisecuencia”t Dos importantes consecuencias pueden extraerse de esta

afirmación:

1-. Ausencia de contenido axiológico en la ciencia del Derecho (frente a la

concepciónlusnaturalista),lo queimnplica asu vez, unaclara diferenciaentre Derecho

y Moral. De ahí las siguientes palabras de Kelsen: “La teoría pura del Derecho se

esfuerzapor eliminar este elementoideológicoal atribuir unadefinición de la norma

jurídica totalmenteindependientede la noción de norma moral y al afirmar la

autonomíadel derechorespectode la moral”95.

Frenteal jusnaturalismotradicionalescolástico,parael cual soloes Derechoel

derechojtmsto, Kelsen,al afirmarla autonomíadel Derechopositivo, desvincularáaéste

de cualquier contenido axiológico; su contenido es exclusivamente lógico-formal, y por

lo mismo indicativo-prescriptivo: Imputando unas consecuencias en virtud de la práctica

de un determinado acto. Pero sin detenerse a analizar su contenido axiológico, pues

su naturaleza, como teoría pura de las normas jurídicas, es de carácter lógico-

~“ KELSEN, H., Teoría pura del Derecho, Editora Universitaria, BuenosAires, 1976.

~ KELSEN, H., Ibid., pp. 67-68.
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transcendental (en concreto análisis del deber ser como categoría lógico-transcendental)

en el sentidoque ya Kant había dadoa estetérmino.

2-. Carácterhipotéticode normajurídica.Si la normajurídica no preceptúa

ningún contenido determinado, sino que se limita a indicar modos de conducta posibles,

significa que ésta ha de ser concebida con un valor meramente hipotético; disciplinando

el comnportamiento humano según diferentes opciones, entrelazándose unas con otras

según diferentes posibilidades.

Por otra parte, aun manteniéndose en la sola validez formal de las normas

jurídicas, cabe preguntarse, señala Reale, ¿por qué vale una norma jurídica?. Todas las

normas no pueden limitarse a indicar, se necesita presuponer una fundamental o primera

que dé consistencia al resto del ordenamiento. Esta es la normafundamental,que

“indica cómo se crea un orden al cual corresponde,en cierta medida, la conducta

efectiva de los individuos a quienes rige”96.

Su recurso a la “ley fundamental” es interpretado por Reale, como un

“presupuestode ordenjtmrídico positivo sobreel quese asientasu sistema”, “como el

punto lógico de apoyo de toda la validez del sistema: el supuestofundamental,

consistente en darse como válido lo que el primer órgano constituyente manifestó como

expresión de su voluntad”97. Ahora bien, precisa Kelsen, “no es necesario que haya

una concordancia conipleta y sin excepción entre un ordemi normativo y los hechos a los

cuales se aplica”, es más, concluye, “por el contrario, debe haber la posibilidad de una

discordancia”9tm.

96 KELSEN, FI., Ibid., p. 141.

~ REALE, M., FilosofadoDireito, ji. 467,

98 KELSEN, FI., Teoría Pura del Derecho, p. 141.
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Precisamente en tomo a esta problemática relación aquí apuntada entre validez

y efectividad del Derecho, cifra Reale sus reflexiones críticas sobre el normnativismo

jurídico de Kelsen, afirmando una evolución importante en su pensamiento.

B) El segundo Kelsen.

A decir de Reale,existeuna segundafaseen el pensamientode Kelsen, que

comienzapropiamente,“cuando contestaa las críticas que había recibido sobre su

excesivoformalismo”, haciéndoleapartardel mundode los juristasy de la verdadera

experienciadel Derecho.Otro elementoque señalacomofundamental,fue su contacto

con la ctmltura anglosajona, así comno con el área del comrnon law. Ambos

acontecimientos, afirma, “influyeron decisivamente en su concepción del Derecho y del

deberser”, que, progresivamente,“van adquiriendoun sentidomásdinámico,poniendo

de manifiestosu carácter metodológicofuncional”99. Hasta tal punto, “que el deber

ser no sequedamás en el píanopuramentelógico, sino que atiendea convertirseen

realidadpragmática,en momentode la vida social”,

Esta evolución se traduce, piensaReale, en una más estrecharelación entre

validezy eficacia,queen el origen de su pensamientoeraprácticamenteinexistente,o,

comomucho, formuladaen los siguientestérminos: “Hay, pues, unarelaciónentrela

validez y la efectividad de un ordenamientojurídico; la primera depende,en cierta

medida,de la segtmnda.Se puederepresentarestarelación como tina tensiónentre la

normay el hecho,pero paradefimiirla es precisolimitarsea indicar un tope superiory

otro inferior, diciendo que la posibilidadde la concordanciano debesobrepasarun

mnáximo ni descenderpor debajode un mínimoH~¿t En las obras pertenecientesa esta

~ REALE, M., Nova Fase do Direiro Moderno, p. 199.

‘~ KiELSEN, JA., Teoría Pura del Derecho, ji. 142.
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segundafase, entre las quesitúa La Teoría general del Derechoy del Estado, y la

segundaedición de la Teoríapura del Derecho,apreciaRealeun cambio en cuantoa

la compresiónsobre la referida relaciónentrevalidezy eficacia.

No significa esto, sin embargo,queXelsen abandonelas tesis iniciales de su

normativismo, o su recurso a la “norma fundamental” como validez formal de su

sistema. Lo que se da es un cambio de dirección progresiva,“hacia unavisión más

pragmático-vital”,mássensiblealos condicionamientoseconómico-socialesque afectan

a la realidadjurídicay, que, por lo mismo,no puedensertotalmenteajenosal Derecho,

aunqueésteno selimite a ellos’01.

Entre los ejemuplosqueutiliza Realeparadeterminarel cambioproducido,cita

las conferenciasqime pronuncióen BuenosAires en 1949, dondeyaseconteníanalgunas

de las ideasque apareceríanen 1960, fecha en que publica Ja segundaedición de su

Teoría Pura del Derecho.Aquí define el objetode la Cienciadel Derecho,como “las

normasjurídicasquedeterminanla conductahumana,o la conductahumanaen cuanto

determinadapor las normasjurídicas, y esto quiere decir: la conductahumanaen

cuanto contenidaen las normasjurIdicas”’~. En esta formulación del objeto de la

Ciencia Jurídica, a decir de Reale, aun manteniéndosefiel a su normativismo, “ya

puedeapreciarsetina ciertapreocupaciónpor los lazosde funcionalidadentrelos actos

¡01 REALE, M., Novafasedo Direito Moderno, p. 199: “La norma fundamental transcendental

dejaba de ser un imperativo hipotético-transcendentalformal, para pasar a ser algoque en cierta manera
ya se vinculabaa la experiencia,visto que ella conferfavalideza priori a tmna determinada constitución
o a un determinadousointernacional”.

102 KEL5EN, FI .,“La Cienciadel Derechocomo cienciasocial normativa”(Conferenciade 1949),

en ProblemasEscogidosde la Teoría Pura del Derecho,BuenosAires, 1952.
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humanosy las normasjurídicas”, queen el fondo setraduceen mayorpreocupaciónpor

las relacionesentreel ser y el deberserme3.

Realeaceptala posiciónkelsenianasobrela efectiva diferenciaentreel planodel

sery el del deberser, asícomola imposibilidad lógicade pasarde unoa otro, porque

aquelloque es no se transformaen aquelloque debeser”. Perotambiénescierto, y

en estose separade Kelsen, que “el deberser quejamás puedeo devienea ser algo

concreto, no es sino mera quimerao ilusión, y no deberser propiamentedichomol

La solución de Reale pasa por una “correlación dialéctica entre ser y deber,

estableciéndoseentreellos un “nexo de implicación y polaridad”, qtme se traduceen

“dialéctica de complementariedad”entre ambos elemnentos; fruto de esta tensión

dialéctica, como veremos,surgela normajurídica.

Kelsen, sin emnbargo,no aceptao no tiene en cuentaesta visión dialécticadel

Derecho,aunque segúnsu opinión, “no es ajeno a dicha problemáticacentral. Su

solución pasa, sin embargo,por el recursoal Podery al “fundamentojurídico de la

obligación”, basadoen la autoridadinvestidapor la norma fundamentaldel poderde

emanarnormas de carácterjurídico”’05. Aunque Realeno compartesu solución, lo

importantees queen ella se pone de manifiestola necesidadde contarcon elementos

de carácter empírico-factual-social,para llegar a una verdadera compresión del

fenómenojurídico, de lo contrario permaneceriamnosen el más alejado formalismo

conceptual.

¡03 REALE, M., Filosofa do Direito, p. 471.

~ REALE, M., Filosof a do Direño, pp. 465-467.

05 KELSEN, II., Teoríageneraldel Estado,trad. LegazLacambra, Editora Nacional,México, 1979,

p. 110-111.
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Por otra parte, el cambioque Reale acusaen el pensamientode Kelsen, es

igualmentevaloradoporGarcíaMáynezen el trabajodedicadoa su obra, dondeafirma:

“Esta tesis, enfáticamentedefemidida por él en 1911 (se refiere a la “puridad de la

normajurídica”), es abandonadaen obrasposteriores;en General TheoryofLaw and

Síate, que apareció en 1945 sostiene, con no menos énfasis, que la norma cuya

ineficaciaesprolongadade maneraindefinidaacabapor perdersu fuerzaobligatoria

De lo que infiere: “El principio de la absolutaindependencia,en sentidológico formal,

de los dos¡nundosdebery deberser, no es ya aceptado,al menosen lo queal Derecho

concierne”’06

C) El elementoaxiológico implícito en la teoríade Kelsen.

Aunque es cierto que el elémento fáctico adquiere mayor relieve en la

concepciónfinal de la teoríade Kelsen,sin embargoel tercerelementodel Derecho(el

elementoaxiológico),a decirde Reale,“aún estásubentendido”,siendomásdifícil de

sacara la luz”~. La razón se debea la insistenciade Kelsen por “mantenersealejado

de toda ideología”, ya seade tipo metafísicoo político. Sin embargo,comentaReale,

esta pretensiónque le lleva a una especiede “relativismo o equivalenciade todos los

valores”, ya esen si mismaunaopción por “el liberalismo relativistaescéptico”’0tm.

Esteempeñode kelsenpor mantenerseen un relativismoideológico,ha recibido

diferentescriticas, tanto a favor como en contra, en cualquier caso, ha suscitado

106 GARCÍA MÁYNEZ, E., Algunos aspectosde la doctrina kelseniana: Exposición y critico,

Pornia, M¿xico, 1978.

~~~REALE, M., FilosqfiadoDireito, p. 473.

¡Otm REALE, Nf., Filosofa do Direizo, p. 474.
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división de opiniones. Frente a los que comprendeny aceptancomo positivo la

neutralidaddel Derecho, sirviéndosede la idea del Derechoválido al margende la

justicia, seencuentranaquellasotrascorrientesjusfilosóficaspara las cualesno pueden

disociarseamboselementosde una forma tan tajantey abstracta.Comosabemnos,a las

alturasde estaexposición,Realecompartela opinión de los segundos,entrelos que se

encuentranpensadoresde muy diverso signo.

Como ejemplos ilustrativos de diferentes concepciones,y en apoyo de la

interpretaciónde Reale,podemoscitar los comentariosal respectode LegazLacambra

o de Hart. Según el primero, “las limitaciones de la doctrina kelsenianadel Estado

surgendirectamentede sim reduccióndel Estadoal ordenjurídico, lo queplanteauna

serie de címestionesmetajuridicasqueexigensu agrupaciónsistemnáticaen unadoctrina

metajurídica del Estadoanteriora la Teoría pura del Derecho U»• Es decir, aunque

Kelsen no quiera admitido, según Legaz, la sola consideración normativista del

Derecho,no explicani puededar cuentade su complejidad.La razón es obvia desde

su planteamiento,paraexplicarel problemafundamentalde la obedienciao no a la ley,

o lo quees lo mismo, dela legitimidad del Derecho,esprecisocontarcon un elemento

axiológico, o más que eso, con una indagaciónfilosófica quebusquesu fímndamento:

“La teoríadel Estado,si ha de sercompleta,no puededetenerseen la estructuradelas

instituciones,sinoque ha de penetraren suscontenidos;el análisisjurídico se completa

con la indagaciónfilosófica””0.

¡09 LEGAZ Y LACAMBRA, L., “La insuficiencia de la Teoría kelseniana del Estado”, en Kelsen:
Estudio critico dela Teoría Pura delDerechoy dc la Escuetade Viena, Bosch,Barcelona,1963,p. 295.

“0LEGAZ Y LACAMBRA, U., Ibid., p. 295.
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A propósito de las relaciones entre Derecho y moral, aunque desde un

planteamientodiferente,objetadel mismo ¡nodo Hart la incompatibilidadsentadapor

KelsenentreDerechoy reflexión sobresu contenido.En su opinión “no escierto que

el jurista seaajenoo no puedaocuparsedel conflicto entremoral y derecho”(o entre

normasvigentespor colisión de deberes);tampocoaceptaque el abordarel problema

de la legitimidad del Derechoestéen contradiccióncon el planode la norinatividad,o

del Derecho válido; ambosplanteamientosno son contradictoriossino igualmente

posiblestmtmtm.

Ya para concluir, añadir que algunas manifestacionesdel propio Kelsen,

referentesa sus últimas expresionessobre la sociedadtmm2,el Estado, la Democracia,

danpiea pensaren la presenciaimplícita, de elementosaxiológicosen su pensamiento.

Esta es, al menos, la opinión de Reale,que llega a admitir la presenciade un tercer

Kelsen, preocupado,fundamentalmente,por la problemática“metajurídica”’tm3. Por

lo queconcluyesus reflexionescon una dobleafirmación:

- Desdeunacompletay plenacompresióndel Derechoen la doctrinade Kelsen,

“no se excluye, sino que antes estánimplícitos” tres órdenesdiferentesde

pesquisas”,como tambiénJ. Kunz admite:Una en la “basede la Teoríapura

del Derecho”, otra al lado de unaTeoríade la Justicia y otra de la Sociología

~ HART, H.L.A., Una visitaa Kelsen, versióncast. de J. Esquivel, México, 1977.

¡¡2 Así por ejemplo en su Teoría General del Estado ttmtiliza expresionescomo: ‘El mundo de lo

social en su totalidad, del cual el Estado no es más que una de sus partes, es un mundo del espíritu, un
mundo de valores, es precisamenteel mundo de losvalores”, ed. cit., p. 20.

1tm3 REALE, M., Navafasedo Direito Moderno, precisamenteel estudio contenido en este trabajo

sobre Kelsen lleva en titulo significativo de “El tercer KeJsen”, ocupándosedetalladamente sobre la
evolución de su pensamiento,Pp. 195-225.
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Jurfdicamm¡. Razón por la que lo sitúa en la perspectivade lo que denomina

“tridimensionalismogenérico o abstractodel Derecho”, concepcióna la que

haremosreferenciaen el próximo capítulo”5.

- Por más que Kelsen quiera mantenersefiel en un píano exclusivamente

normativista,no logra evadirsede los otros elementosintegrantesdel Derecho:

Hecho (eficacia) y valor (axiología),poniéndosede manifiesto,unavez más,la

unilateralidad de cualquier planteamientojurídico que pretendahipostasiar

cualquierade suselementos.

4-. Conclusionessobreel análisiscrítico-históricode las concepcioneshmsfilosóficas

estudiadas.

Habíamos iniciado este segundocapítulo, con el propósito de desarrollarla

segundafase del método fenomenológico empleadopor Reale,en el estttmdio de la

realidadjurídica. El segundomomentodel métodorealeano,frente a la reflexión pura

transcendentalhusserliana,proponeunareflexión histórico-crítica-axiológica,a través

de la cual pudiésemosllegara unaconcepcióndel Derechoteniendoen cuentatodos los

elementosquese nos habíanmanifestadoen la primera fase.

Por otra parte, esta reflexión histórica sobre el Derecho, nos ha puestoen

contacto con las diferentesmanerasde entenderla realidadjurídica como fenómeno

~ KUNZ, .1%, “sobre a problemáticada Filosofia do Direito nos meadosdo saulo XX”, en la

Revistada Faculdadede Direito de S, Paulo, 1951

~ REALE, M., “A vis~o integral do Direito de Kelsen”, en Direito Narural/Direito Positivo,

Saraiva, 5. Paulo, ¡984,pp. 58-74.
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universaldel espírituhumano.De su análisisdetalladoy crítico, Realeextraeunaserie

de conclusionesfundamentalesquemarcaranel rumbohaciasu propiacomprensióndel

problema,

J ~ Que todaslas concepcionesanalizadasvienena reconocerla existenciade

tres elementosintegrantesde la realidad jurídica, puestosde manifiestoen la

primera parte de su investigación (análisis fenomenológicode la realidad

jurídica): Hecho, valor y norma.

Y’-. Que tina gran partede las teoríasexplicativas sobre la realidadjurídica,

ofrecenexplicacionesunilateraleso reduccionistas,al centrarseen uno solode

susniveleso elementos,conexclusiónu olvido de los demás.

3t Que junto a estasconcepciones,como una exigenciageneral de nuestro

tiempo, seimpone la necesidadde una comprensiónintegraldel Derecho,que

tenga en cuentatodos sus elementos(hecho, valor y norma), y que, por lo

mismo, no puedeser másquede naturalezatridimensional.Problemáticaque

pasamosa desarrollaren los siguientescapítulos.
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CAPITULO IV TEORÍA TRIDIMENSIONAL DEL DERECHO: DIFERENTES
MANIFESTACIONES.

1-. Diferentesnianj>téstacionesde la teoría tridimensionaldel Derecho: Su contesto
genérico.

2-. Tridimensionalismogenéricoo abstracto. Principalesmanifestaciones.
2. 1-. Tridimensionalismoen Alemania.

A) Emil Lask.
B~ GustavRadbruch.

2.2-. Tridimensionalismoen Italia.
A) Icilo Vanni y Giorgio Del Vecchio.
B,) NorbertoBobbio,
C) GiuseppeLumiay Dino Pasiní.
D) Luigí Bagolini.

2.3-. Tridimensionalismoen la cultura ibérica.
A) LegazyLacambra.
B) RecasénsSic/ms.
C) EduardoGarcíaMáynez.
D) Carlos Cossio.

3-. Tridimensionalimoespecifico.
3.1-. Deficienciasdel tridimensionalismogenérico: El tridimensionalismoespecifico
como alternativa.
3.2-. D¿ferentesmanifestacionesdel tridimensionalismoespecifico.

A) Trilateralidad estáticade WilhelmSauer.
B) Tridimensionalismointegrativistade JeromeHall.
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CAPÍTULO IV

TEORIA TRIDIMENSIONAL DEL DERECHO.

1-. Diferentesmanifestacionesdela TeoríaTridimensionaldelDerecho:Sucontexto

genérico.

La teoría Tridimensional del Derecho se presenta, en primer lugar, como

conclusiónnecesariaen torno a dos investigacionesprevias:

1 ‘-. Comoconclusiónal estudio fenomenológicosobre la realidadjurídica, en

el quesedescubriósu esencialnaturalezatridimensional(capítulo segundo)’.

Temaqueabordaremosa lo largo de estecapítulo.
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Y’-. Como necesidadpuesta de manifiesto tras la reflexión crítico-axiológica

sobrelas diferentesinterpretacionesdel Derecho(capítulo tercero).

De dondese deducela necesidadde una comprensiónintegral del Derecho,

acordea su naturalezatridimensional, tal como acabamosde analizar en los dos

capítulosanteriores.Aunque puedeafirmarseque Miguel Realeha sido el iniciado9

de estacomprensióndel Derecho,su teoríase sitúa, segúnél mismo nosmanifiesta,al

lado de otrascorrientesquepartieron de presupuestossemejantes3;reflejo, por otra

parte, de las tendenciaslusfilosóficas de nuestro tiempo’, que, al igual que en el

marco de la Filosofíaen general,secaracterizanpor su evoluciónhacia la concreción

histórico-cultura?de susplanteamientos,tal como expusimosen la primerapartede

nuestrotrabajo.

De hecho,comoes costumbreen sus reflexiones,partede un análisisprevio y

detallado sobre dicho fenómenoen su contextohistórico-jurídico,ofreciéndonosuna

completfsimavisión panorámicasobre las diferentesconcepcionestridimensionales4.

Esteprimer contactocon el tridimensionalismo,nos ayudaráa situar su teoría en el

marco adecuado,a la par que nos ofreceráuna visión generalde los problemasque

intentaresolver, mostrandola insuficienciade ciertasdoctrinastridimensionalistasque

se limitan o ofrecertina comprensióntricotómicadel Derecho,frente a la integralidad

quesepersigue.Dedicaremoslos doscapítulossiguientesa dilucidar estascuestiones

ahoraapuntadas.Hemoscreídooportunodividir su contenidoen dosparteso capítulos,

2 Muchos son los testimoniosquecompartenestaopinión, como se verá en el siguientecapítulo,

sirvan como ejemplo las declaracionesde LEGAZ Y LACAMBRA, L, en su artículo ‘Dos libros del
ProfesorMiguel Reale”, en RevistaBrasileira de Filosofía, vol. XXI, fasc. 81, Pp. 3-8.

~Ibid,. p. 3: “El autor (se refiere a Miguel Reale) no pretendeni mucho menoshabersesacadode
la mangael tridiniensionalisino;no recabaparasíningunaexclusivaporderechosdeautor. (...) El propio
ReMe dedicaun capitulo del libro al estudiode la teoríatridimensionalen Alemania...,en Italia, . . en
Francia”...etc

‘~ Tanto en su Teoría Tridimensional do Direiro, caps. 2 y 3, Pp. 23-53; como en Filosofia do
Direito, caps. XXXIV y XXXV, Pp. 51 1-555.
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por la transcendenciaque dichas investigacionestienen, no sólo en su propio

pensamiento,sino en la comprensiónactual del Derecho.

El siguientecapítuloestarádedicadoa la exposiciónde los rñsgosgeneralesdel

tridimensionalismojurídico, asícomoa susdiferentesmanifestaciones;reservando,para

un próximo capítulo, el estudiode su propiateoría,

En general, todas las concepciones tridimensionales, lleven o no esta

denominación,se caracterizan,afirma Reale, por la aceptaciónde los tres niveles o

dimensionessupra indicados: “usualmenteindicadoscon las palabrashecho, valor y

nonna5;así comopor la intencióndesuperarlas concepcionesunilateralesdel Derecho

en buscade unacomprensiónintegral de la misma”6, aunqueno siemprelo consigan,

comoveremos,

Perosi bien todaspartende esteprincipio común,no todashancomprendidodel

mismo modo la relaciónentreestoselementos,dandolugar a diferentesconcepciones

e interpretaciones,quepuedenagruparseen torno a estasdos denominaciones:

1-. Tridimensionalisniogenéricoo abstracto,quecomprendeaún la relación

en términosabstractoso antinómicos.

2-. Tridimensionalismoespecífico, que representaun grado posterior de

desarrollo,caracterizadopor la superacióndel análisisabstractoy antinómico,

Seguidamentenosocuparemosde su estudio,maticesy diferencias,ubicandoel

lugar en el que sesitúa la teoríade Miguel Reale,

~REALE, M., Teoria Tridimensional do Direito, . 23.

6 Ibid.
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2-. TridimensionalismoGenéricoo Abstracto.Principalesmanifestaciones.

Está integrado por aquellas concepcionestridimensionalistasque, aunque

diferencianclaramenteentrelos tres elementosindicados,comprendensu relaciónaún

en términosabstractoso antinómicos,segúnqué casos.

2.1-. Tridiniensionalismoen Alemania.EscuelaSudoccidental:Lask y Radbrnch.

Inicia Realeesterecorridopor las diferentesposicionesdel tridimensionalismo

genérico,con la corrientejurídica ligadaa la EscuelaSudoccidentalalemana,no sólo

con el propósito de seguir un orden cronológico, dice, sino por su ‘Importancia

fundamentalen la historiade las Ideascontemporáneas’7:Centrándoseen el Trialismo

de Lask y de Radbruch.

A) Emil Lask (1875-1915).

Lask parte de un profundo estudioen su Filosofra Jurídica del historicismo

jurídico y del iusnaturalismo,llegandoa la conclusiónde queesprecisosuperarambas

tendenciaspor tratarsede dos extremosquela Filosofíadel Derechodebeevita9.

Tanto el DerechoNatural, comoel historicismode baseempírica,incurren, en

su opinión,en el mismoerrorde “absolutización” deuno delos elementosdel Derecho:

El primero el del valor, destruyendola aportaciónde lo empírico, al someterloa su

adecuación; y el segundo, el hecho, olvidándose de los principios (valores)

fundamentalesquelo sustentan,trayendocomoconsecuenciala destrucciónmismade

la Filosofíacomofundamentodel Derecho,

‘ REAtE. M., Filosofiado Direito, p. 515.

Filosofía iurfdica, trad. castellanadeR. Goldsmidt,Depalma,BuenosAires, 1946.
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Una vez sentadasu oposición, Emil Lask propone la ‘síntesis de ambas

corrientes iusfilosóficas”, como punto central de su doctrina: “Síntesis necesariade

racionalismoe irracionalismo,idealismoy realismo,graciasal carácterintencionalde

las categorías,siemprereferidasa un contenidoreal o ideal ajenoa ellas”9, El término

‘intencionalidad”,de origen husserliano,seincorpora,pues,a suvinculaciónoriginaria

con la Filosofía de los Valoresde Windelbandy de Rickert, decuyaconexiónsurgesu

concepciónde la “cultura”, comocategoríaexplicativa de la realidadhumanaen todas

sus manifestaciones,siendola del Derechounade ellas.

De lo quepodemosconcluir, queparaLask la cienciadel Derechoesunamás

de las cienciasculturales,por lo quesus contactoscon lo real se haránsiempredesde

la óptica de algún valor. Ahora bien, advierte R. Paniaguaen su Historia del

PensamientoJurídico, en este “contactocon lo real” puedeponerseel acentosobreel

elementoempíricoal que se refiere, o sobre el valor que le da significacióny que lo

convierte propiamenteen un fenómenocultural’0. Frente a esta antítesis-realidad-

valor-, Emil Laskquieresituarse,segúnafirma Reale,en el camino intermediode la

cultura, como espacio donde quedan vinculadas, a la par que superadas,ambas

antinomias.

El Derecho,como realidadcultural, puedeserestudiadosegúnLaskdesdeuna

triple perspectiva:

a) Comorealidadimpregnadade significacionesnormativasobjetivas:Objeto de

la Jurisprudenciao Cienciadel Derecho.

b) Como hecho social: Objeto de la SociologíaJurídica.

~REAtE, M., Filosofía do Direito, p. 516.

¡O RODRIGUEZPANIAGUA, 1. M0., Historia del PensamientoJurídico, pp. 480-81.
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c) Como valoreso significaciones,haciendoabstracciónde la realidada la que

se adscriben:Objeto de la Filosofíadel Derecho”.

Estas diferentes disciplinas o ciencias del Derecho, no se entiendencomo

actividadescontrapuestas,sino que propone una ‘concepción sistemática”, lo cual

implica el reconocimientode una cierta correlaciónentreellas. No quieredecirse,sin

embargo,que estastareasse identifiquen,lo quehay estinacompenetraciónentreellas:

“La totalidadde los objetoscaptablespor el Derechose cubre, en cierto modo, como

con tín manto teleológico; lo metodológicamenterelevanteen esto es que el mundo

formado jurídicamente,conoceposibilidadesde estructuracióntotalmentedistintas,

inauditaspara la consideracióngnoseológicay culturalista, y, a mentido, tambiénpara

las consideracionesde la vida, y conocenuevassíntesis”i2

A pesar de su necesaria correlación, sin embargo, estas actividades

discriminadasno se identifican; los valoresa los que serefierela FilosofíaJurídicason

distintosde los delaJurisprudencia:Los primerosson purosy abstractos,lossegundos,

por el contrario, son los quesederivandel establecimientode un DerechoPositivo’3.

Peroni tinos ni otrospuedentampocosepararsede la realidadempírica,puesparaLask

no hay másque unaespeciede Derecho, la realidad quesedesarrollahistóricamente,

Por estarelaciónimplícita entrelos tres elementosarriba mencionados,aunque

comodecimos,aúnantinómica,Realeincluye laexplicaciónjurídica deLask dentrodel

tridimensionalismo,pero aún en el marco de una “imprecisa tridimensionalidad

genérica”’4.

‘‘ REAtE, M., Filosofíado Dimito, p. 516. y. Lask, E., FilosofíaJurídica,pp.

‘2LASK, E., Filosofía Jurídica, p. 71.

~ “La Jurisprudenciaproducetodo lo que le es necesariopara el dominio de su tareapráctica,

medianteun mundocte conceptospropiosque le sonexclusivos”.Lask, E., O. o., p. 86.

‘~ REALE, M., Filosofía do Direito, p. 518.
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B) GustavRadbrnch(1878-1949).

ConsideraRealequelas insuficienciasdel tridimensionalismogenéricoserevelan

aún con másfuerzaen el caso de la teoríalusfilosóficade Radbruch,debidoa quese

mantuvomásfiel a las tesis iniciales de kantismoii,

Al igual que Lask, Radbruchcentra sus investigacionesen torno al término

“cultura”, como “categoríaintermediaentrela naturalezay el mundode los valores.

Entendiendoel Derecho, al igual que Lask, como una realidad cultural referida a

valores16. También su teoría pretendesolucionarel fuerte dualismo existenteentre

empirismoe idealismojurídico, entreel mundo del ser y del deberser.

Frentea este dualismoproponeRadbruchtres diferentesmanerasposiblesde

contemplarel Derecho,manifestándose,de estemodo,la tridimensionalidadcomouna

característicaesencialdel culturalismojurídicoil. En su Filoso/fadelDerecho,trasuna

reflexión sobreesteasuntoconcluye: “Tres posiblesconsideracionesdel derechosenos

han dado: La consideraciónque se refiere a los valores, consideracióndel Derecho

como hecho cultural -nos da la esenciade la Ciencia del Derecho-; la consideración

valorativa, consideracióndel Derechocomovalor cultural - ella caracterizala Filoso/fa

delDerecho-; la consideracióndel Derechosuperadoradel valor, la consideraciónde

su esencia o de su esencialidad -que es el tema de una Filoso/fa religiosa del

Derecho”’8.

‘~ REALE, M., Filosofía do Direfio, pp. 520-524.V. Teoría Tridimensional do Direito PP~ Y
Fundamentos do Direito, en esta última exponelas lineasgeneralessu pensamiento.

¡6 “El concepto de Derechoes un conceptocultural, o, lo quees lo mismo, un conceptode una

realidad referida a valores, una realidad cuyo sentidoconsisteen estaral servicio de los valores. El
Derechoes la realidadquetiene el sentidodeserviral valorjurídico, a la Ideadel Derecho”. Radhruch,
O., Filosofía del Derecho, p. 44.

“~ REALE, Ni., Filosofiado Direito, p. 521.

~ Ibid., p. ¡2.
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A esta discriminaciónpuedeunirse otra quejuzga el Derecho, no desdeuna

ópticavalorativa, como las anteriores,sino como una realidad fáctica más, corno un

hechointercaladoen una seriecausal,comoefectoy causade otros hechos,“es decir,

comohecho causadoy productortodavíade ulterioreshechos,sin tratar la cienciadel

Derecho en sentido estricto, sino la teoría social del Derecho (George Jellinek~:

Historia del Derecho,Derechocomparadoy Sociologíadel Derecho”’9.

En resumen, podemoshablar de tres o cuatro posicionesposibles ante el

Derecho, según se tenga en cuenta o no su contemplaciónreligiosa: Desde la

Jurisprudenciao Ciencia del Derecho,desde la Filosofía del Derecho y desdela

SociologíaJurídica.Pero lo que verdaderamenteinteresadestacara Reale,es cómo

entiendela relaciónentreestos elementos,puesde su solución se deduciráo no una

comprensióntridimensionaldel problema.Asunto,por otraparte,que estáconduciendo

estaexposición.

Pues bien, las relacionesentre estas tres posicionesseñaladas,son, según

Radbruch,“irreductiblesy antinómicas”.Es decir, laspesquisasdel filósofo, deljurista

y del sociólogo, se desenvuelvenen planosdistintos, obedeciendoa estructurasy a

principios metodológicosdiversos,de maneraquese llega, al final, a la conclusiónde

quehay tres tipos devalidez entresí antinómicas:La validezjurídica, la validezsocial

y la validezética20.

Destaca Reale la “sutileza” con la que distingue entre los tres ámbitos del

Derecho (filosófico, sociológicoy normativo-jurídico), señalandosusantinomias,así

como los absurdosen que se incurriría si fuesen fielmente seguidas. Se trata, en

realidad, de tres tipos de problemaso exigenciascontenidasen la Idea de Derecho -

20 REALE, M., Filosofia do Direito. p. 521.
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justicia, finalidad y seguridadjurídica-, entrelas cualesla historianosrevelaconstantes

contradicciones,desplegándosesimultáneamente,sin queningunopuedaexcluir a los

demás,sino quedeben integrarsey contrarrestasetodos mutuamente21.

De estasituaciónantinómica,se deducelo queRadbruchdenominarelativismo

jurídico, pueslas diferentesopcionesen la resoluciónde las relacionesapuntadas,no

poseenen si mismasun valor absoluto,sino relativo; dependiendo,en última instancia,

“del juego libre de las actividades político-partidarias, o del hecho consumado,

ofreciéndosetodasellas comosolucionesposibles22.

Perolo queinteresadestacaren estemomento,teniendoquedejar al margenlas

consecuenciasquede estaactitud sedesprenden,tantoparasuconcepciónde lajusticia

comoen su concreciónen la historia, esla triple consideracióndel Derechollevadaa

cabopor Radbruch.Que si bien es tridimensionalen el sentidogenéricodel término,

representatina de sus concepcionesmás antinómicasy abstractas,pues concibe

independientey separadamente,cadauno de los treselementosseñalados.

Por lo que, podemosconcluircon Reale,que tanto en un casocomoen el otro

(Lask o Radbruch),no hay una verdaderacomprensiónen términosde implicación y

correlación,entrelos treselementosesencialesdela realidadjurídica, tal comolo exige

unaverdaderacomprensióntridimensionaldel problema.Manteniéndose,sin embargo,

21 RODRíGUEZPANIAGUA J. Ma., Historia del PensamientoJurídico, pp. 486-87.

22 “En un tiempocomo el nuestrose necesitavalor para confesarserelativista”( ‘El relativismo

filosófico-juridicoparte, plíes,de la tesisde que la concepciónmaterialdel Derechojusto sólo es válida
bajo el presupuestocJe determinadasituación en la sociedady de un sistemadeterminadode valores”.
Radbruch, O., El Hombre en el Derecho: Conferencias y artículos seleccionadossobre cuestiones

fundamentalesdel Derecho, Cap. VI, El relativismoen la Filosofía del Derecho, Discursopronunciado

en Lyon y publicadoinicialmenteen ‘Archives de Philosophiedu Droit”, a0 1/2, 1934, p. 95.
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como tres elementos solo integrados implícitamente (Lask), o como simple

23

yuxtaposiciónde tres perspectivasentresí irreconciliablesy antinómicas

2.2-. El Tridimensionalismoen Italia.

A) Icilo Vann¡y Giorgio Del Vecehio.

La primeraaparicióndel Tridimensionalismoen Italia, segdnexplicaReale,no

pasóde ser entendidocomoun simple “punto de vista didácticoo pedagógico,con la

conocida división de la Filosofía del Derecho en Gonseologia, Deontología y

FenomenologíaJuridica”24. Siendo ejemplos representativosde esta tendencia, los

estudiosen cuantoa la división y la concepciónde la Filosofía del Derecho de kilo

Vanni o Giorgio Del Vecchio.

Ahorabien, estaclasificación,segúnsu opinión, no pasade seruna merateoría

explicativo-gnoseológica,ya que no hay en ellas una verdadera comprensión

tridimensionalde la experienciajurídica, tal como la entiendeMiguel Reale.Por lo que

estadistinción apuntada,tiene “un valor puramenteformal o abstracto”,impidiendoa

los grandesiusfilósofositalianos, llegar a una comprensiónmásprofundaen cuentoa

la estructuramisma de la realidadjurídica; que, sin embargo,sí ha sido objeto de

estudioen las últimas décadas25.

23 REALE, M., Teoría Tridimensional do Direito, p. 26.

24 REALE, M., Teoría Tridimensional do Direito, p. 28

25 Ibid., p. 28.
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B) NorbertoBobbio.

También la discriminaciónde las tareasde la Filosofía del Derechollevadaa

cabo por N. Bobbio, puedeinscribirse, según Reale, dentro del tridimensionalismo

genérico26.Aunqueen un principio seadscribaal neopositivismojurídico, sin embargo

reservaa la Filosofíadel Derecho,una funciónespecíficano carentede sentido,como

parecía asegurar el Neopositivismo de la Escuela de Viena: “Alguno podrá

preguntamos,en efecto, si la reducciónde la teoríagenerala la cienciay su exclusión

de las funcionesde la filosofía del Derechono va a empobrecera estaúltima o incluso

negarlasin más. Bien, respondoa estajustísimapreocupacióndiciendoquela filosofía

del Derechono salede esta mutilación ni negadani disminuida”(.. .)“La filosofía del

Derecho tiene su propio ámbito de estudio que ningunadisciplina científica - sea

particularo general,seade contenidoo formal- le puedesustraer:el problemade la

justicia, esdecir...el problemadel valor”27.

De dondesedesprendela radical diferenciaqueestableceentreTeoríaGeneral

del Derecho o Jurisprudenciay Filosofía del Derecho28, ocupándoseaquélla del

estudiocientífico y formal de la realidadjurídica. Por lo quepuedendistinguirsetres

nivelesen la investigacióndel Derecho:

a) La Filosofía del Derecho,quese ocupade la Teoríade la Justicia, o de los

valores(fines) en los cualesla sociedaddebeinspirarse.

26 REAtE, M., Teoria Tridimensional do Direito, p 29.

27 BOI3BIO, N., Contribución a la Teoría del Derecho, pp 87-88.

28 “La teoría general del Derecho, por más que seauna ciencia formaj, no es una disciplina

filosófica. Digo “por másque”, porquegeneralmenteseha aprovechadoestecarácterde ciencia formal
paraconcebirlacornofilosofía del Derechoo como partede Jafilosofía del Derecho”,Bobbio,N., Ibid.,
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b) La SociologíaJurídica,que se ocupade la eficaciadel Derecho,es decir,

de la indagaciónde los mediosempleadosparaatenderlos finessupraindicados.

c) La TeoríaGeneraldelDerecho,quese ocupade la validezdel Derecho, o

de la forma a la cual los mediosdebenacomodarsepara conseguirlos fines.

Los tres criterios señalados-fines, mediosy normas- segúnexplica en su obra

Teoríadella NormaGiurídica, representantrescriterios independientes,señalandoa su

vez, problemasindependientesel tino del otro, cuya confusión suponeun error en

muchasinterpretacionesdel Derecho29.

Por todo lo dicho, Realecalifica su doctrinacomomeramente“tricotóinica”, en

cuantoadmite tresnivelesposiblessobrela contemplaciónde la realidadjurídica, pero

sin establecerentreellasunaverdaderacorrelaciónesencialtal como Realepretenderá

demostrar(correlaciónesencialrealeanaentremedios,fines y norma)30.

C) GiuseppeLumia y Dina Pasini.

Estaexigenciaderelacióny concreciónqueproponeReale,ya puedeapreciarse,

en su opinión,en teoríasjusfilosóficasitalianasposteriores,comoen GiuseppeLumia

y Dino Pasini3’.

29 “Questi tre cuten di valutazionedi unanorma dannoo nigice a tre ordino distinti di problemi,

e sino indipendenti l’uno dell’altro”. Bobbio,N., Teoría della Norma Giurídica, p. 39.

30 Sin embargo,recientesestudiossobreel pensamientode N.Bobbiodan pie a pensarquesu teoría

camina hacia una compresiónmás integral del Derecho. Esta es la tesis defendidapor Alfonso Ruiz
Miguel en el Estudiopreliminarde la traduccióncastelianadela obradeBobbioConírihución a la Teoría
del Derecho, Debate,Madrid, 1990, Pp. 49-55 (“Los mAs recientesescritosjurídicos de Eohbio: hacia
una teoríageneraldel Derechoestructural-funcional, 1947-1977”).

~‘ REALE, M., Teoría Tridimensional do Díreito, p. 30.
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El primerode ellos, teniendopresenteslas últimas manifestacionesde la teoría

tridimensionaldel Derecho,apuestapor la necesidadde una consideraciónintegral de

la experienciajurídica, teniendoen cuentala multiplicidad de susaspectos.De tal modo

que el filósofo y el jurista, no se hallan entredos realidadesdiferentes,por lo que “sus

funciones no se excluyen mutuamente,sino que se complementanbuscando una

comprensiónintegral del fenómenojurídico”32.

En cuantoa Dm0 Pasini, distingueen la realidadjurídica la existenciade tres

elementoscondicionantes:

- El situacional(hecho)

- El normativoo estructural(norma).

- El teleológicoo funcional (valor).

Estoselementosestánrelacionados,peroencuentraReale,a pesardelos puntos

en contactocon suobra, unafalta deconcrecióny de relaciónen términosdedialéctica

de complementariedad,por lo que los sitúa aún dentro del “tridimensionalismo

especifico” al quemástardenos referiremos.33.

D) Luigi Bagolini.

Especialatenciónmereceen este recorridopor la Filosofía Jurídicaitaliana, la

obra de Luigi Bagolini, por las muchasvinculacionesque les unen,aunquededicando

aquél una especialatencióna la problemáticaaxiológica.

32 LUMIA, V.G., 11 Diritto tra Due Culture, Milano, 1966, Pp. 45 y ss.

~ REALE, M., Teoría Tridimensional do Direito, pp. 30-31.
y. PASINI, Vila e Formo nella Raeltádel Diritto, Milano, 1964(dondese ponende manifiesto

los puntosde contactocon el tridirnensionalismorealeano).
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L. Bagolini, acordecon su comprensiónde la historia y la cultura en términos

de “dialéctica de polaridad”, no aceptarálas divisionessectorialesdel Derecho que

impidan su compresiónunitaria. Así en su obraDescrittivapura del dato giuridico-

Neopositivismoe Fenomenologia,afirmaqueel Derechono puedeservisto comopuro

hecho,ni tampococomo pura norma; ni como normaentendidaen sentidoformal, ni

comopurovalor ideal o intencional, sino másbiencomoobjetivaciónnormativade la

justicia. Luego, prevaleciendoel “elemento axiológico sobre los demás, como

integraciónde diferentesperspectivas’34.

Aunque el pensamientoiusfilosófico de Bagolini no esconsideradopor Miguel

Reale como pertenecienteal ámbito de tridimensionalismojurídico, encuentra,sin

embargo,importantespuntoscomunes,como:

a) Su compresióndel Derecho como fenómeno cultural, entendiendopor

“cultura” el conjuntode valoresy de los fines últimos queseofrecenal hombre
35

en el ámbito social en que vive

b) La correlaciónestablecidaentrecultura y técnicaen términosde implicación

recíprocay de polaridad,puesentreellas existeun condicionamientomutuo a

lo largo de su desarrollohistórico36.

34

BAGOLINI, L., Descriptivapura del datogiuridico- Neopositivismoefenomenologi&.
y. del mismoautor, Giustizia e Societá,Cap.½‘Teinpo e Duratanell’esperienzaGiuridica’, p. 99 y
55.

~ REALE, M., Teoria Tridimensional do Direito. p. 31.

36 REALE, M., Teoría Tridimensional do Direiro. p. 91.

y. Bagolini, L., Dommotica, Teoría Generalee FilosofiadelDirirto, en Rey. mt. Fil. del Diritto, 1963,
fase 1, p. 4 Y ~ y Visioní della GiusgiziaSenso Comúne, Bolonia, 1968, p. 91 Y ss.
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c) La comprensióndel Derecho no puede lograrsesegún esferasseparadas

abstractamenteconsideradas.Teniendo en cuenta, por otra parte, que no es

posible unaconcreciónde fines sin contarcon los mediosadecuadospara su

realización. Afirmación que lleva a Bagolini hacia la conclusión de una

“DogmáticaJurídica concreta”, frente a una “Lógica Jurídica abstractao

formal”37. Dicha concepciónguardaestrecharelacióncon el conceptorealeano

de Derecho en términos de “Normativismo Jurídico Concreto”, tal como

estudiaremosen el siguientecapítulo.

d) Suconcepcióndel “tiempo cultural”: El tiempoen el Derechono esunilineal,

ni de continuidadhomogéneae irreversible, sino una integración de pasado,

presentey futuro38.

2.3-. El Tridimensionalisnioen la Cultura Ibérica.

Atención especial por parte de Reale merecen las contribuciones del

tridimensionalismoiberoamericano,con cuyosautoresy suspuntosdevista, le une una

estrecharelación. Tal es el casode Luis Legaz y Lacambra,E. GarcíaMáynez, L.

RecasénsSichesy C. Cosgio, entrelos más significativos, formandoparte, los tres

primeros,de lo quedenomina“tridimensionalismoperspectivistico”.

El “tridimensionalismoperspectivístico”,en un primer momentorepresentado

por LegazLacambray GarcíaMáynez,surge,segúnsu opinión, a raíz del “intento de

ambospor conciliar las tesis del ci¡lturalismo y de la axiologíade M. Schelery N.

~ “In fondo il problemache apparepiú insolublesulla basedella teoría kelseniana~ quello de
reppartochepassafra la voluntádel legistalatorecheponela legge,II valoredel giudicechela inrerpreta
e il voleredichi attuala condizioneprevistadellanorma’. Luigi, 8., Giustizíae Societá,p.77.

38 Ibid., p. 102 (sobre‘la determinazionetemporaledel punto de vista giuridico’).
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Hartmann con la Teoría pura del Derecho de H. Kelsen”; “todo ello desdeun 1
perspectivismofundamentalque hunde sus raíces en el racioviltalismo de Ortega y
Gasset’39.Aunque compartenestenexocomún,seguiránplanteamientosdiferentesque 1
pasamosa comentar.

A) Legaz y Lacambra.

En el importantetrabajo de investigaciónqueLegazy Lacambrarealizasobre

la obra de Kelsen40, pone claramentede manifiesto los problemas implícitos que

dejabasin resolverla Teoría pura del Derecho, tanto de carácterfáctico, como ético-

axiológicos4’. Tanto de este trabajocomode otros posteriores, llega a la conclusión

de que la realidadjurídica debeser abordadadesdetres puntos de vista o ángulos

diferentes:El fenomenológico,el aporéticoy el ontológico.

En primer lugar, separtedel análisis fenomenológicode la realidadjurídica,

incorporandoel métodofenomenológicoen su teoríaiusfilosófica, al igual queReale;

de dondeobtenemoslos tres elementosesencialesdelDerecho:Hecho,valor y norma.

Analizadosestos desdeuna segundaperspectiva-Aporética- se revelan las posibles

contradiccionesentreellos42. Una de estasaporías,significativamentevivenciadapor

Kelsen, es la que hace referenciaa la validez del Derecho, ya que puede ser

consideradadesdetres puntosde vista: Jurídico, ético y sociológico. Problemaque

formuladoen otros términospodría sintetizarseen torno a la siguientescuestiones:Si

~ REALE, M., Filosofia do Direito, p. 529.

40 Objeto de su tesis doctoral,publicadacon el título Kelsen: Estudio crítico de la Teoría pura del

Derechoy de la Escuela de Viena, Bosch, Barcelona,1933.

“‘ LEGAZ Y LACAMBRA, L. Op. cit., Pp. 295-297.

42 LEGAZ Y LACAMBRA, L, Filosofia del Derecha, Barcelona,1978.

230



una normajurídica es formalmenteválida, ¿debeser incondicionalmentecumplida?,

¿inclusocuandodesdeel punto de vista axiológico seacontrariaal ideal dejusticia?,

o, ¿cuandodesdeel punto devistahistórico socialno tengacorrespondenciacon el vivir

común?.Desde un punto de vista aporéticono hay más remedioqueadmitir, como

Radbruch,quesetrata de tresperspectivasantinómnicasque no puedenconciliarse,

Parasuperarel plano aporético,Legaz afirma que es necesariosituarsedesde

una terceraperspectiva-la ontológica-,por encimade los puntosdevistaparticulares,

intentandollegar a la auténticarealidaddel Derecho(a su ser auténtico)43.Desdeeste

tercer análisis, llevado a cabo desdela OntologíaJurídica, no llegan a resolverse

aquellas antinomias inherentesa la realidadjurídica, pero si, al menos, se tiene

conscienciade ellas, buscandouna posible explicación o comprensiónde dichos

problemascomo uno de los asuntoscentralesde la Filosofía del Derecho”t

Segúnla interpretaciónde Reale,el pensamientodeLegazevolucionódesdeuna

posición inicialmenteantinómica,haciaunacomprensiónmásintegral dela experiencia

jurídica, centralizadaen torno a su concepciónde la personade raícesaristotélico-

tomista”45. En cualquier caso, concluye Reale, no encuentra en el “maestro de

Madrid”, unaplena integraciónde los tres puntosde vista, que, sin embargodistingue

claramente,por lo que lo sitúa aún dentro del “tridimensionalismogenérico”, aunque

marcadopor un fuerte carácterperspectivistico46.

~ LEGAZ Y LACAMBRA, L., Filosofía del Derecho, ‘El DerechoNatural’. pp. 291-332.Sobre
los límitesy repercusionesdesu iusnatualismoY. RECASÉNSSíU-lES, L., Panoramadel Penswnien¡o
Jurídico en el siglo XX, (Primerasy últimaselaboracmones¡usnaturalistasde Legaz), Pp. 323-338.

~ LEGAZ Y LACAMBRA, L., Kelsen: Estudio crítico Op. cit., Pp. 316 Y ss; Introducción a
la Ciencia del Derecho, Barcelona, 1943, p. 207 Y ss.

~ REALE, M., Filosofia do Direito, p. 530; Teoria Tridimensional do Direito, p. 40;

46 REAtE,M., Teoria Tridimensional do Direito, p. 40.
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B) RecasénsSiches.

Lugar aparteen estaexposiciónocupaLuis RecasénsSiches,el cual seadscribe

en un primer momento a los parámetrosdel “tridimensionalismnoperspectivista”

inspirándoseen el “raciovitalismo” de Ortegay Gasset,ejerciendouna gran influencia

en el ámbitoiusfilosófico latinoamericanolAunque,finalmente,segúnexponeReale,

compartesu mismna posición en los marcos del “tridimensionalismnoespecífico”, tal

como puedeapreciarse,dice, en su obra Vida Humana,Sociedady Derecho, o en su

TratadoGeneralde Filoso/fadel Derecho48.

Las siguientes afirmaciones de RecasénsSiches ponen de manifiesto esta

posición común anteel tridimensionalismojurídico, ademásdel profundo respetoque

sientepor el trabajode Miguel Reale.

“Algunos pensadoreshan puestoen dudaquepuedadarseun conceptounivoco

del Derecho, por causa de que cabe definirlo desde tres puntos de vista

diferentes,desdeel inundo ideal de los valores o de la razón, o, como un

sistema de nonnaspositivas elaboradaspor los hombresy dotadasde una

específicavalidezque le otorga la comunidadpolítica, esdecir, el Estado; o,

como una determinadarealidad social que produce unos especialesmodos

colectivosde conducta”49.

Ahora bien, continúa, “en verdad eso que se llama Derecho,eso que es por

antonomasiael Derecho,no consisteexclusivamenteen unasola facetade los

tres aspectos indicados. Consiste, por el comitrario, en un objeto que

~‘ REALE, M., Teoria Tridimensional do Direito, p. 41.

48 REALE, M,. Filosofia do Direito, p. 538, \‘. tambiénde RECASÉNSSICI-IES. Vida humana,
Sociedady Derecho, México, 1945 y Tratado General de Filosofía del Derecho,Porrila, México, 1975,

RECASÉNS SICIIES, L., Tratado General de Filosofía del Derecho, ed. cit., p. 157.

332



esencialmentecontienelos tres aspectosíntimamentey recíprocamenteunidos

de modo inseparable,segúnlo ha demostradocerteramenteel gran iusfilósofo

brasileñoMiguel Reale”50.

Termina estasreflexionesde su Tratado Generalde la Filoso/fa delDerecho,

con su asentimientoa una compresiónintegral del Derecho, en clara sintoníacon el

sentirde Miguel Reale: “Las tresdimensioneso elementosdel Derechono sedancomo

elementosyuxtapuestos,sino , por el contrario, como tres aspectosesencialmente

entrelazados,de modo indisolubley reciproco”51.

Sentadala íntima relación existente entreambospensamientos,podría aun

precisarselas notasesemicialesquelos conectan;ptmdiendosintetizarseen torno alasdos

siguientescaracterísticascomunes:

1-. Comprensión del Derecho como fenómenonormativo cultural.

ParaRecasénsSiches, al igual quepara Reale, el Derechoes, un producto

histórico-cultural más, entroncandocon la gran línea del “culturalismojurídico, tal

como ya ha sido apuntado.“El Derecho, en el sentido propio y genuino de esta

palabra”, escribeRecaséns,“es una obrahumana,es un productode la cultura, y por

endees histórico”52

2-. Historicidadde la experienciahistórica.

El siguientepunto en el que ambosiusfilósofoscoinciden,a decir de Reale,es

“en cuantoa la historicidadesencialde la experienciajurídica, queno excluyesino que

50 IbuL, p. 158.

~ Ibid., p. 161.

52 RECASÉNSSICHES,L., Op ci:., p. 161.
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antes implica, el reconocimiento de las denominadasinvariantes axiológicas“~;

elementosesencialesen la comprensiónfinal de la axiologíarealeana, con un papel

fundamentalen la concepcióndel Derecho y en la mnarchamismade las situaciones

histórico-concretas,tal comoveremosen la tercerapartede nuestrotrabajo.

Pues bien, RecasénsSiches, imbuido por el conceptode “razón vital”, de

nattíraleza esencialmentehistórico-contextual,siempre abierta a las circunstancias

concretasde la existenciahumana,no puedepor menosque entenderel Derechocomo

una actividademinentementehistórica,y por lo mismodependientede las circunstancias

histórico, socialesy axiológicasque condicionanla génesisnormativa54.

En fin, podemnosconcluir estaexposiciónseñalandola efectivavinculaciónentre

ambosplanteamientosfilosófico-jurídicos, tal como afirma RecasénsSichesen las

siguientespalabras:“Muchas son las contribucionesproducidaspor Miguel Realea la

filosofía jurídica contemporánea.Pero entre todas ellas tal vez una de las más

importantessea su llamadateoría tridimensionaldel Derecho,la cual en sustanciaha

sido aceptadapor muchospensadorescontemporáneos,entreellos por quien escribe

estaspáginas,quien la ha incorporadoa su propia filosofíajurídica”55.

C) EduardoGarcíaMáynez.

Realesitúala teoríaiusfilosóficade E. GarcíaMáynezen un perspectivismoaún

más radical que el de Legaz y Lacambra,ya que no se límita, segúnsu opinión, a

distinguir tres aspectosde tina única realidad, o “tres especiesdiversasde un sólo

~ REALE, M., Teoria Tridimensional do Direilo, p. 42.

~ RECASÉNSSICHES,L., TratadodeFilosofíadel Derecho, “La razónvitaly la razónhistórica”,
p. 141 y ss.

RECASÉNSSICI-IES, L., Panoramadel pensamientojurídico en el siglo ~, Porrtia,México,
1963, 2 vols, p. 553
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género”, sinoquemantienela existenciade tres “nocionesdistintaseirreductiblesentre

sí”: La delDerechoformalmenteválido, la del Derechointrínsecamenteválido y la del

Derecho positivo. Tras la investigaciónde las “principales acepcionesde la palabra

Derecho”56, García Máynez llega a la “conclusión de que los términos menos

equívocosson los de Derechointrínsecamenteválido (parael tradicionalmentellamado

justo o natural); Derechoformalmenteválido (para el creado o reconocidopor la

autoridadsoberana)y elpositivoparael intrínseco,formalo socialmenteválido,cuando

gozan de mnayoro menoreficacia”-

El primero se refiere a la “vigencia”, es decir, al conjunto de requisitos

extrínsecosa que debe atenerseuna norma jurídica para poder ser considerada

obligatoria. El segundose refiere a su fundamentoético (“el Derechojusto”), y el

tercerono essino el “Derechoeficaz”, o lo que efectivamenteescumplidoen el seno

de una comunidad5m.Pero lo que interesadestacara Reale de esta interpretación

tricotómicade U. Máynez, es la relación que estableceentreestos tres elementos,al

igual que en los casosanteriormnentevistos.

Puesbien, segúnsusreflexionese investigacionesllega a la conclusiónde que

estos tres elementospuedendarse relacionados,como a mentido ocurre, pero sin

implicarse recíprocamente, “siendo atributos que pueden hallarse unidos o darse

separadamente”,por lo que es posible un ‘Derecho vigente no positivo, así como

56 GARCÍA MÁYNEZ. E., Introducción al Estudiodel Derecho, cap. iv, pp. 36 y ss.

~ GARCÍA MAYNEZ. E., La definición del Derecho, Ensayode PerspectivismoJurídico, p. 29

y 55.
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Derecho positivo no vigente”59. Su concepción trialista del Derecho fue

esquemáticamenterepresentadaen gran partede susobrasa través de la interrelación

de trescírculosquerepresentanlos diferentesámnbitosdel Derechosuprareferenciados.

De la combinaciónde estos tres conceptos-esferas,se deducensiete posibilidades

diferentesde correlación,poniéndosede manifiestolas relacionesantinómicasentresus

elementos60.

Más lejos, escribeReale,“mio sepodíallevar la abstracciónformal, en un ars

combinatoriaquedesatiendeel dinamismoy la historicidaddel Derecho”6t;por lo que

su pensamientose coloca, según su opinión, en un “franco antagonismo”con la

necesariaintercorrelacióne implicación entrelos tres elementosde la juridicidad.

A pesar de las relacionesantinómicasmencionadas,O. Máynez proclamala

necesidadde una “interrelación efectiva” entre los niveles de eficacia, vigencia y

validez intrínseca,aunqueen el plano de la praxis, poniendode manifiestola radical

dicotomía,ahora,entreel planoteórico-formaly el de la conducta humana.La razón

de este cambio, según manifiesta Reale, se debea la “aplicación del objetivismo

axiológico de M. Schelery N. Hartmannal terreno jurídico”, culminando, como

veremos,en unavisión unitariadel Derecho62.

~ REALE, M., Filosofía do Direizo, p. 531.
y. GarcíaMáynez,E., Introducción al Estudio del Derecho, p. 44.

60 GARCÍA MÁYNEZ. E., introducción al estudio del Derecho, p. 45. y en su Filosofla del

Derecho, p. 503, dondeseencuentrael conocidoesquemade las relacionesantindmico-perspectivísticas
del Derecho.

61 REALE, M., Filosojrado Direito, p. 532.

62 Ibid., p. 533.
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Advierte GarcíaMáynez en su Filoso/fa del Derecho, que “es necesariono

olvidar queeste casode concordanciade los tres criterios en un ordenpositivo es un

ideal o aspiración,másqueuna realidadhistórica”63. Estecarácterde “idealidad” no

le resta,sin embargo,importanciay efectividad, pueslos valores,en cuantoprincipios

éticos, tienden a transcendersu propia idealidadpara introducirseen el ordenreal de

la actividadhumamía,actualizándoseen forma de concienciaestimativa,convirtiéndose

en “formas” queguíany conducena la humanidad.

García Máynez explica las relaciones entre estos “ideales” (teoría) y las

concretassituacioneshistóricas(práctica),medianteun procesodialéctico, que explica

la resolución de este dualismo en términos de “concreción y unidad del Derecho

Positivo”, aunque,como ya liemos dicho, sólo a nivel práctico. Con esta última

comprensióndel Derechoen términosde “integracióndialéctica”, U. Máynezquiere

superar las oposicionescontradictoriasentre positivismojurídico, iusnaturalismoy

realismosociológico,por lo queafirma: “Habráqueadmitirque el problema,insoluble

en el ámbito de la doctrina (teórico), puede, y debe, ser resueltoen el terrenode la

acción,cuandolos miembrosde la comunidad-particulareso autoridades-movidospor

un sinceroafán dejusticia, logran el establecimientoy contribuyena la perdurabilidad

de un orden que satisfacea todos, por coincidir en él los tres atributos: el de la

vigencia, el de la validez intrínsecay el de la eficaciaM.

Realereconocela contribución esencialde la obra de O. Máynez en todo el

ámbito latinoamericano,así como la fuerzade su discurso,aunquerio compartesus

explicacionesen puntosesenciales;pudiendoconcretarse,a modode conclusión,en las

dossiguientes:

63 GARCíA MÁYNEZ, E., Filosofía del Derecho, p. 515.

64 GARCÍA MÁYNEZ, E., Filosofía del Derecho, ¡t 518
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1-. No admite, como ya sabemos,una contraposicióntajanteentre teoría y

práctica, pues desdesu concepción de la Filosofía y del Derecho, ambas

perspectivasse implican y se relacionan necesariamente65.

2-. Una comprensiónintegral del Derecho, a la quea la postretambiéntiende

Máynez, sólopuedelograrse,segúnsu opinión,desdeel “reconocimientode la

implicación y de la polaridad existenteentre los elementosconstitutivos del

mundo del Derecho,al mismo tiempo uno y múltiple”66.

Es precisamenteesaexigenciade unidad sin pérdidade la tridimensionalidad,

una de las notas esencialesde su tridimensionalismno,como tendremosocasión de

valorar.

D) Carlos Cossio.

La relación de Miguel Reale con Carlos Cossio y su “teoría egológicadel

Derecho”, aunquedesdeposicionesdiferentes, es estrechay productiva, existiendo

diferentes artículos de críticas-réplicas y aclaracionesque pueden ofrecernos un

panoramageneralsobredicha relación67.

~ REALE, M., Filosofia do Direito, p. 534.

~ IbicL

61 Sobre las referenciasconcretasde Cossio a Reale, V. su artículo publicado en el Ley, “Las

actitudesfilosóficasde la CienciaJurídica”, y másconcretamente,su ‘Escolio sobrela Teoríade Miguel
ReMe’, inserto en su Teoría Egológicadel Derecho-Su problemay susproblemas,pp. 67-74.

Sobre las contestaciones-réplicasde Reatea Cossio,V. Horizontesdo Direito e da Historia, y
más concretamente su artículo Posiglio do Tridimensionalismo Jurídico Concreto”, escrito
originariamentees respuestaa las observacionesde Cossio, así como a otros artículos de W.
Goldschmidt,recogidoactualmenteen su Teoría Tridimensional do Direito, p. 53 y ss.
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Las basesfilosóficas en que se asientala “teoría egológicadel Derecho” son

especialmentela fenomenologíade Husserly la existencialismode Heidegger.De ahí

partesu conceptode libertad metqflsicacomo característicafundamentaldel hombrey

de suconducta;punto de partida incuestionabledel Derecho68.

La diferenciafundamental,segúnsu teoría,entrela cienciajurídicay la ciudad

naturalesprecisamenteel asentamientode aquéllasobrela “libertad metafísica,asiento

fenoménicodel deberser. Lo que sitúa a la cienciajurídicaen el planodel deberser,

junto a la Ética y la Moral, frente a las cienciasnaturales,basadasen el análisisdel

ser~9, Pero la diferencia fundamentalentre la ciencia del Derecho y las ciencias

naturales,no es meramenteconceptual,entresery deberser, sinounaradical diferencia

en ‘cuanto al objeto de que se ocupan”. Siendo el “objeto concretode la realidad

jurídicael ámbito<leí deberser”, no como meracategoríamental, sinocomoconducta

existencial en constanterelación con la radical libertad humana, y su necesaria

“exigenciade proyección”70.

El objeto específicodel Derechoes, pues, la conductahumanaen su radical e

inherentelibertadmetafísico-transcendental.Estaconclusiónno esaceptadapor Reale,

pues segúnsu opinión, el Derechono se ocupade toda la conductahumana,existen

nivelesquecaenfuera de su jurisdicción7m; siendoésteuno de los principalesmotivos

de discrepancia.

68

RECA5ENSSICHES, L., Panoramadel PensamientoJurídico del siglo fl, pp. 392 Y ss.

69 COSSIO, C., La Teoría Egológicadel Derecho, cap. 1, ‘La teoríaEgológicay la Ciencia del

Derecho’, pp. ~ Y ss.

70 En su concepción del hombre puede apreciarse la importante vinculación de Cossio con lo

representantesmás genuinosdel Existencialismo,frasescomo estasrecuerdanotrasdeorigensartriano,
como la conocida: ‘El hombre es un proyecto y será ante todo lo que haya proyectado ser

71 REALE, M., Filosofía do Direizo, p. 575
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Por otra parte, su deseode convertir la Filosofíadel Derechoen un “Filosofía

de la Ciencia Jurídica”, claramentevinculadaa la Ciencia Positivadel Derecho,le

lleva, segúnReale,a centrarsepreferentementeen uno de suselementosconstitutivos-

la norma-convirtiéndolaen mero esquemalógico: “La norma, en suma, no puedeser,

al mismo tiempo, prisma de observaciónde la conductae ingredientede la mismna

conducta.Con estoCossioacabaidentificando,inevitablemente,la teoríanormativacon

la Lógica Jurídica”12.

Con esto no quiere decirque no sealegítimohablarde unaLógicaJurídica, al

contrario, como sabemos,es tina las tareaspropiasde su concepciónde la Filosofía

Jurídica; lo quequiereponerde relievees quela normatividadno puede“vaciarse” de

su “sentido histórico y axiológico”, tal como han pretendido las diferentes

manifestacionesdel normativismojurídico. En definitiva, y como conclusiónsobrelo

dicho, Realeconsiderainsuficienteslas relacionesqueestableceCossioentresu triple

reflexión sobre el “objeto jurídico”; desdela Ontología Jurídica, desdela Lógica

Jurídicatranscendentaly desdela Axiología pura, situandosu TeoríaEgológicaen los

limites del, todavía,tridimnensionalismogenéricoantinómnico73.

3-. Tridimensionalismo especifico.

3.1-.Deficienciasdel tridimensionalismo genérico: El tridimensionalismo especifico

como alternativa.

Las manifestacionesquehastaahorahan sido analizadas, con la excepción de

la Teoríade RecasénsSiches,pertenecenalo queRealedenomina“tridimensionalismo

72 Ibid., p. 576.

~ REALE, M., La Teoría Tridimensional do Direho, p. 40.
Sobre las relacionesantinómicasdel Derecho, y. Cossio,C., La Teoría Egológica delDerecho,

‘La antinomia de la personalidad, de la libertad y de la vigencia” pp. 205 y ss.
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genérico o abstracto”,con la peculiaridaddel tridimensionalismoperspectivista.En

realidad, en todos ellos se tratade una concepción“vacilante entreunajustaposición

extrínsecade perspectivas,así como una confusa antinomniay aporía entre los tres

puntosde vista posiblessuscitadospor la experienciadel Derecho”74.

Les reconoce, sin embargo, tmn mérito innegable: “El haber evitado las

concepcionesunilateraleso reduccionistassobre la realidadjurídica”75. Si bien no

logran dar una explicación adecuadasobre la integralidad y unidad del Derecho,

limitándose,como mnucho, “a unacombinaciónextrínsecade perspectivas”76.

En realidad,hastaque no seafirma la interdependenciade los tres elementos

que integran el Derecho, no puede decirse que exista una teoría tridimensional

propiamentedicha.Estoapareceporprimeravez en 1940, basedel “tridimensionalismo

especifico”, iniciado, conjuntamente,en la obra de Sauery Reale~.Sólo después,en

1947, sedesarrollael “integrativismojurídico” deJeromneHall, caracterizado,también,

por la afirmacióngeneralde quecualquierpesquisasobreel Derechodeberespetarla

integralidadde suselementosy perspcctivas~.

REALE, M, Teoria Tridi~nensional do Direito, p. 47.

‘~ REALE, M., Filosofia do Direito. p. 539.

76 Ibid?

~ Realereconoceel origende ambasformulacionesconjuntamenteaparecidas.aunqueno quedicho
mérmino aparecieraantesde estasdos manifestaciones,enapoyode suspalabrasse encuentranmultitud
de manifestacionesque admiten Ja “paternidad” de dicho término, así como su impulso y posterior
desarrollo,a Miguel ReMe, sirvancomo ejemplos,los ya mencionadosde Legazy Lacambra,Recaséns
Siches,C. Cossio,J. Kunz, Sánchezde la Torre, entreun largo etc.

78 REALE, M., Teoria Tridimensional do Direito, p. 48.
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ConcluyeReale,que tal vez no seaexageradoafirmar que sóloa partir de esas

formas de compresiónunitaria del problema jurídico, puede hablarse de teoría

tridimensionaldel Derechoen el sentidoauténticodel término79. Aunque, tambiénes

cierto, queestetridimensionalismoespecíficoqueempiezaa iniciarse, ofrecemúltiples

y hastaincluso contrapuestasformulaciones.

3.2-. Diferentesmanifestacionesdel tridimensionalismoespecífico.

DestacaRealelas siguientes:

1-. TrilateralidadEstáticade W. Sauer.

2-. TridimensionalismoIntegrativistade J. Hall.

3-. Tridimensionalismode RecasénsSiches,inserto en el contextogeneraldel

raciovitalismoorteguiano,como ya hemosvisto.

4-, TridimensionalismoDinámico, caracterizadopor la correlación dialéctica

entresuselementos,

(Nos ocuparemosseguidamentedel primero y segundode los ejemploscitados,

puesel tercero fue tratadoen el apartado“tridimensionalismoen el pensamiento

ibérico”; reservandoparaun próximo capítulola posición de Miguel Reale).

A) TrilateralidadEstáticade WiIhelm Sauer.

Realesitúael origen del tridimensionalismoespecificoen tornoal año 1940, año

en el queSauerpublica en Alemania su JuristischeMethodenlehre,al mismo tiempo

que RealeFundamentosdo Direiro y Teoría do Direito e do Estado,obrasen las que

mm.
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seplanteael problemade la tridimensionalidaden términosespecíficos.Las relaciones

entreambasteorías, así como la cuestión referente a la anterioridadde umia u otra

formulación, son motivode análisispor partede Realetanto en su Filoso/fa do Direito

comoen su Teor(a Tridimensionaldo Direito’~’.

Realeadmitela coincidenciaen cuantoa las fechasde su formulación,si bien

teniendoen cuentaimportantes¡naticesdiferenciadoresque pasaa analizar.

En consonanciacon el cultmiralismnojurídico en el queen un primer momentose

adscribe,Sauerentenderáel Derechocomo una realidadcultural referidaa valores(al

igual queLask o Radbruch,como vimos), considerandoqueunacomprensiónunitaria

del Derechosóloseriaposiblea travésde la superacióndel Positivismoy del Idealismo

jurídicoconjuntamnente.Fueestedeseode comprensiónintegral y unitariadel Derecho,

lo que le condujo hacia el tridimensionalismo,partiendo del convencimientode la

necesidadde correlacionarsus tres niveles o perspectivasposibles de estudio: El

filosófico, el sociológicoy el jurídico formal, cadaunade ellasen si mismainsuficiente

para llevar a cabo una plenacomprensióndel problemajurídico.

Hastaaquí puededecirseque el pensamientode Sauercoincide con el de la

Escuelade Baden,pero más tardeesayuxtaposiciónde perspectivasgnoseológicas,le

llevó a cuestionarsela tridimensionalidadmismna de la realidadjurídica.Punto ésteen

Explica Realequese equivocanlos que ‘filian” su pensamientoal deSauer, pues se formaron

independientementeel uno del otro. Otro equivoco consiste afirma, en admnitir que ya existe tina
comprensióntridimensionalespecíficacontenidaen la obrade Sauerde 1929 -Lehrbuch der Rechtsund
Sozialphilosophie-,puesen ella hay una mcm reproducciónde las posicionesde Lask o de Radbruch,
unidaa su concepciónde las “mónadasde valor”.

Según las investigacionesde Reale, la primera vez que Sauer aborda el problemade la
tridimensionalidaden el Derecho, es en su estudiotitulado “Le droit vivant”, insertoen Droit, Morale,
Moeurs, Paris, 1936, Pp. 21 Y ss.; aunqueaún lo hacede maneracontradictoriao en términos de un
perspectivismoabstracto”.Es a partir de la publicaciónen 1940 dc su obraJuristiseheMethodenlehre

cuandopropiamenteabordala cuestión,y segúnexplicaReMeno en términosdetridimensionalidad,sino
de trilateralidad(Dreizeitenlebre),siendo, finalmentela denominaciónrealeanala queha permanecido.
y. Reale,M., Teoría :ridi,nensional do Direito, Pp. 47 y 48.
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el quecoincideconla explicaciónde Reale,tanto en fechascomoen el contenidoinicial

de susintuiciones, si bien con importantesdiferenciasquepasamosa analizar.

1a~, La primeradiferenciasesitúa en cuantoa su ámbito de aplicación . Así,

mientrasla tridimensionalidadadmitidapor Redese refieresolamenteal plano

de la cultura (de los objetos culturales, pues todos ellos constan de tres

elementosíntimamenterelacionados:Hecho o base fáctica, valor determinante

de la acción y norma o modo de concretarlos elementosanteriores),la de

Satíer,por el contrario, se refiere tanto al mundode la naturalezacorno al de

la cultura, Pues en cualquierade los casos la realidad es entendidacomo

“estructuras trivalentes”, cuya singularidad consiste en presentar una

combinacióntrialista bajo la expresiónde “mónadasde valor”, las cualesdarían

sentidoa los hechos,concretándoseen esquemasformales o normativos
81.

2a~• Otra diferenciaimportanteresideen el realcequeotorgaSaueral elemento

axiológico frente a los demás,al dotar a las categoríasaxiológicas(“mónadas

de valor”) de una cierta “idealidad” y vida propia que terminaimponiéndose

(como ideal de Justicia) sobre los demás elementos
82, Frente a ello, el

tridimensionalismode Realepartede una relación en la que ninguno de los

elementosse impone sobre los demás,sino que frtmto de la tensióndialéctica

entreellos, surgirála normajurídicacomo concreciónde la experienciajurídica.

Y’-. Y con este último punto tocamosotra de las diferenciasseñaladaspor

Reale.Segúnsu opinión, el tridimensionalismode Sauer,aunqueespecíficoen

~ REALE, M., Filosofia do Direito, p. 540; V. también de SAUER, Lehrbuch ¿ter Recias ¿md

Sozialphilosophie,Berlin, 1929, Pp. II y sa.; “Ver UniversaleGedankeun der Rechtsphilosophie”en
StudiFilosofico-Ciuridici dedicati a GiorgioDel Vecchio,vol. II, p. 365; ‘SécuritéJuridiqueel Justice”,
en Introduction ñ lEgue/ee/u Droir Comparé(RecucildÉtudesen ¡‘Honneurcl’EdouardtamberO,vol.
III, p.34.

82 SAHER, W., Juris¡ische Ele,nentarlehre,cit., p. 18.
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los términosseñalados,aún permaneceen un nivel inicial en su desarrollo,pues

no explicaclaramente“cómo se relacionany se integranestostreselementosen

unidad, ni cuál es su interdependenciadentro del todo”83.

Sobre todo lo dicho, concluyeReale,que, quizásdebidoa su inclinación hacia

el mundo infinito de las “mónadasde valor” (de carácterideal), su tridimnensionalismo

seconvierteen un mero“esquemainterpretativo”,referencial,manteniendoen un plano

estático, como también observa Renato Cirelí Czerna, incapaz de comprenderla

inherentecorrelacióndialécticay dinámica,esenciala la vida del Derecho84.

B) Tridi¡nensionalismo Integrativista de Jeronie Hall.

SegúnexplicaRecasénsSichesen suTratado de la FilosofíaContemporáneadel

siglo XX (cap. 37), existenim1fluencias de diferenteprocedenciaen J. Hall, desdeel

ambienteintelectualnorteamericanohastala filosofía Jurídicaeuropea,pasandopor una

ciertarelaciónimportanteconlos planteamientosiusfilosóficosiberoamericanos;lo que

le haceun gran conocedory sintetizadorde la FilosofíaJurídicaen general85.

Estedominio y conocimientode la historiade los planteamientosiusfilosóficos

es significativa paracomprendersu “integrativismojurídico”, pues,en realidad, uno

de sus propósitos más claros consiste en superar las diferentes explicaciones

unilaterales, para lo que parte de su minucioso análisis previo. Hall se mostró

especialmentepreocupadopor hallar una auténtica “verdad jurídica”, una genuina

Filosofía del Derecho, que fuera capaz de abordar la integridad de la experiencia

83 REALE, M., Filosofia do Direito, p. 542.

~ Reale.M., Filosofía do Direito, p. 542.
y. Cireil Czerna, R., “A Justiqacomo História”, in Estudiosde Filosofía do Direito, 1952, Pp. 119 y
ss., y Ensalo de Filosofía Jurídica y Social <‘Direito e Goniunidade»5. Paulo, 1965, Pp. 181 y s.s.

85 RECASÉNSSICHES, L., Op. ci:.. p. 666.
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jurídica. Concretandosu propósitoen la teoríaque le ha hecho conocido: Integrative

Jurisprudence.El mayor equívocode la Jurisprudencia,segúnsu opinión, cosisteen

la separaciónentrevalor, hecho e idea (forma), siendo elementosque en realidad

guardanunainherentecorrelación,El propósitode unaFilosofía integradao integrativa,

respondea este primer propósito de superar el error, de la unilateralidad en el

Derecho86.

No puedenegarseel tridimensionalismoespecíficoimplícito en la obrade Hall,

puesa decir de Reale, su FilosofíaJurídica no se limita a una merayuxtaposiciónde

los logros de cadateoría unilateral, ni tampocola realidaddel Derechoes entendida

comotina mnera sumao consideraciónestáticade suselementos,sino quepretendeser

una “síntesis integrada”, en la que se comprendenlas relacionesentre sus diversos

elementosen términosde implicación e influencia recíproca87.

No niega Reale la dinamicidadque su teoría imprime a la tridimensionalidad

específica, lo que le reprocha, sin embargo, es su inclinación final hacia una

comprensióndel Derecho en términos “realistas” (quizás debido a la influencia del

“pragmatismoamericano”),o, lo que es lo mismo, en términosfáctico-axiológicos:al

entenderel Derechocomo “un tipo distinto derealidadsocial; unaciertaconductaque

representala fusión de ideaslegales(normas),conhechosy valores”88. La integración

normativa,propiay específicadel DerechosegúnReale,acabacomprometiéndosesegún

esquemaspropiamentesociológicos,

86 Ihiet

87 Ibid., p. 670.

~ REALE, lvi., Teoria Tridimensional do Direiro, p. 50. y. de J. HALL, “From Legal to

IntegrativeJurisprudence”.separatade CincinnattiLaw Rey., vol 33, pp. 30 y ss. y ComparativeLaw
and Social 7lmeory, LousianaState tlniversity, cap. 2.

346



Frente a ello, en el triditnensionalismorealeano las relaciones entre los

elementosintegrantesde la realidadjurídica culminan en un momentonormativo,ya

que éste es el momentoespecíficamentejurídico (dando lugar a su “normativismo

jurídico concreto”); lo que le parece“no hayasido entendidopor JeromeHall, al no

habersabido ultrapasarel plano de la SociologíaJurídica’9. Nos ocuparemosen el

próximo capítulode precisarestascuestiones.

89 REALE, M., Filosofia do Direiro, p. 581.
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CAPÍTULO 1’. TRIDIMENSIONALISMO EN REALE Y SU CONCEPTO

INTEGRALDEL DERECHO.

1-. La teoría tridimensionaldel Derecho en el contexto general del pensamiento

iusfilosóficode Miguel Reale.

2-. Primera intuición dejuventud.

3-. Evoluciónde su tridimensionalismo:La dialécticade complementariedad.

4-. Normativismojurídico concreto.
4. 1-. Nomogénesisjurídica.

4.2-. Dinamismodelprocesonormativo.

5-. Conceptointegral del Derecho.

5. 1-. Definición.

5.2-. caracteres.
5.3-. Derechoy tridimensionalismo.
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CAPÍTULO y

TRIDIMENSIONALISMO EN REALE Y COMPRENSIÓN INTEGRAL

DEL DERECHO.

1-. La teoría tridimensional del Derecho en el contexto general del pensamiento

lusfilosófico de Miguel Reale.

Tal comoacabamnosde analizaren el anteriorcapítulo, la teoríatridimensional

del Derecho surge, en primer lugar como exigenciadel método fenomenológico

aceptadopor Reale. De lo que se desprende,por una parte, su fidelidad a los

presupuestosmetodológicosaceptadoscomopunto de partida, y por otra se cumple la

primera verdad puesta de manifiesto por la ontognoseologiajurídica, a saber: La

349



correlación esencial entre el concepto del Derecho y su objeto (la estructura

tridimensional de la realidadjurídica). Por lo que, como afirma Reale en diferentes

ocasiones’,su teoría no es fruto sólo de la “especulacióngnoseológico-racional”,sino

queésta,como descripciónteóricadelDerecho,esde naturalezatridimensionalporque

la realidad jurídica que intenta explicar, así se ha presentadoen su análisis

fenomenológico.

Fue la comprensióndel problemajurídico en estostérminos,lo quele condujo

hastala formulaciónde stm mundialmnenteconocida“teoría tridimensionaldelDerecho”,

Sudesarrollo,dentrodelcontextogeneralde su pensamiento,ocupa,creemos,un lugar

preeminente,por diversas razones.En primer lugar, porque de aquí arrancansus

primerosescritosde juventud,en respuestaa las inquietudessobrela fundamentación

del Derecho;en segundolugar,porquesi bien fue unapreocupaciónque tuvo desdeel

inicio de susinvestigaciones,éstaha ido adquiriendodiferentesmatices,al pasoqueha

ido evolucionandosu propio pensamiento;y en tercerlugar, aunqueen íntima relación

con lo dicho, porquesiendoésta unaproblemáticaque surgió en el ámbito jurídico,

terminó por traspasarsus limites en buscade una respuestade carácter filosófico-

general.

En apoyo de nuestrainterpretación,a partede stms propias palabras,resulta

especialmentesignificativa la contextimalización que Hernández Gil hace de su

pensamiento.Significativa,porquesiendosu trabajo un amplio estudiode las diferentes

“formas de saberjurídico”2 y dedicandoa la obra de Realeel breve espacioque un

estudiode estas característicasconlíeva, sin embargosu análisis nos pareceagudoy

penetrante,siendoque no lo hemos encontradotan claramente formulado en otros

estudiosmásrelacionadoscon los trabajosde Reale.

REALE, M., Teoría Tridimensionaldo Direito, pp. 1 Y ss.; Filosofia do Direito, pp. 511 y ss.

2 HERNÁNDEZGIL, A., Saberjurídico y lenguaje, Obras Completas,vol. vi, El saberjurídico

y sus problemasepisteniológicos.Espasa-Calpe,Madrid, 1989.
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Al analizar las principales corrientes filosófico-jurídicas contemporáneas,

HernándezGil las clasifica en torno a tresgrupos: a) Corrientesfilosóficas generales

referidaso referiblesal Derecho(neokantismo,neohegelianismo,neoescolasticismo,la

fenomenología. . .etc.), b) Corrientesfilosóficas predominantementeintrajurídicasy c)

comentes metodológicas3.Nos interesa centramosahora en el segundo gnmpo -

“corrientes intrajurídicas”-, por las qm.me entiende “aquellas concepcionesque, aún

teniendouna conexión explícita o implícita, casi siempre inevitable, con doctrinas

filosóficas generales,se caracterizanpor ser expresiónmuy directadel pensamiento

jurídico del que han surgido y por el quehan sido desarrolladas”4.Entre las quese

incluyen, junto a otras de las más representativasinterpretacionesactualesde la
“5

juridicidad, “las teoríastridimensionalesdel Derecho

La razón por la que se incluye el tridimensionalismodentro de este grupo

genéricode “teoríasintrajuridicas”, sedebe,dice, a que “la tridimensionalidadcomo

modo de entenderel Derechoes una creaciónde los iusfllósofos,aunquecon influjos

de otrascorrientesde pensamiento,como la fenomenología,la filosofía o ética de los

valoresy la sociología”6.Dentro de estascorrientestridimensionalistasque “cuenta,

afirma,conampliosgruposdepropugnadoresen Europa,en América y Norteamérica”,

sitúa a Miguel Reale,como “su instauradory representanteprincipal”7.

~ HERNÁNDEZ GIL. A., Op. cii., Pp. 508-509.

‘~ Ibid., p. 509.

~ AdemAs del tridimensionalismojurídico, Hem~indez Gil sitúa dentro de las “corrientes

intrajuridicas”, “el iusnaturalismorecienteo renovado,el positivismojurldicosubsistentey en particular
el formalismokelsenianoy la teoríade la justicia”, Ibid., p. 509.

6 Ibid., p. 528.

~ Ibid.
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Puesbien, de forma sintéticapero genialmenteretratadoquedaasídelimitado

el sentir de la teoría iusfilosófica realeana.Tras una visión panorámicade todos sus

trabajos,así comodel estudiomás detalladode la evolución de su teoría filosófico-

jurídica, puedecolegirseel acierto de esta interpretación.En efecto, creemosquesus

primeros planteamientosfilosóficos, tal como él mismo manifiesta,surgieron como

ayuda o fundamentaciónde sus inquietudesjurídicas’. O, como ya hemnos dicho

anteriormente,su reflexión partedel mundojurídico para terminar en un concepción

de la realidad, del mundo, del hombre,de la ciencia, de la historia, de la cultura,

.etc; en definitiva, concluyendoen una propia y peculiar manerade entenderla

Filosofía, tal comoha sido analizadoen la primerapartede nuestrotrabajo, y sobrela

que volveremosde nuevoen el último capítulo. Nos ocuparemosahoradel estudioy

evoluciónde estatrayectoria.

2-. Primera intuición de juventud.

Reale inició sus primeros pasoscomo escritora una edadmuy temprana,aún

sin terminarsusestudios,desdelos bancosacadémicos,desarrollóunaintensaactividad

publicandoartículosen diferentesrevistasy periódicos,viendo la luz su primeraobra

en 1934 0 EstadoModerno,con tan solo23 añosde edad.Es más, en el intervalo

del 34 al 37, aún publicó otras cinco obras sobre problemasdiversosde Filosofía,

Historia, Sociología,Derecho,Economía,.,,etc.9.

REALE, M .,“ Preliminaresao estudoda Leona tridimensionaldo Direito”, Reconstrucciónde la
clasedadaen ocasióndel homenajequese le hizo en la FacultaddeDerechode la Universidaddel Estado
de Rio de Janeiro,el 25 de Marzo de 1992,promovidapor A. Paim, Ubiratande Macedo,Y A. Cortes
de Guimaráes;en Teoria Tridimensional do Direito, PP. 117-128; en estaconferenciadirigida a los
estudiantes,con un tono didáctico y entusiasta,Realecuenta sus primerasinquietudesdejuventud, las
que le llevaron, segdncuenca,hastala formulaciónde su teoríatridimensional.

~“Prof. Dr. Miguel Reale”,enRevistada FaculdadedeDireitodaUníveiwidadedeS.Paulo, tomo
LXI, fasc. 1, 1966, Pp. 9-25; las trabajos publicadosdel 1934 al 1937 son: Fonna~Ñ1o da Política
Burguesa, Rio de Janeiro,1934; 0 CapitalismoInternacional. Introdugdo ~ EconomíaNova, Rio de
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En estas obras primeras de Reale, ya puede apreciarsesu enormevalía y

capacidadimItelectual, así comosu preocupaciónpor encontraruna fundamentaciónal

Derecho, a la norma jurídica, que por sus propios estudios tan cerca vivía. Esta

preocupación,que según él mismo confiesatm0, le ha acompañadotoda su vida, irá

madurandodesdesusprimeros contactoscon el culturalismoy con la Filosofía, hasta

la formulaciónde su auténticaconcepcióndel mundo y del Derecho.

En 1940 aparecerándos obrasespecialmenterelevantesen el desarrollode su

teoría iusfilosófica: Teoria do Direito e do Estado y Fundamentosdo Direito; la

segundatitulo de su Tesisdoctoralpresentadaparael concursoa la cátedrade Filosofía

del Derechode la Universidadde 5. Paulo,dicho sea de paso, clasificadoen primer

lugar y obteniendola cátedramencionada,quehoy ocupacomo profesoremérito.

En Fundamentosdo Direito¡m se lleva a caboun análisis pormenorizadode las

concepcionesiusfilosóf¡cas más relevantessobre la explicacióndel Derecho -asídel

Derechoentendidocomopura categoríaracional(Del Vecchioy Stammler);el Derecho

comohecho histórico o social (EscuelaHistórica, empirismo y sociologismojurídico,

..); el Derechocomo norma, genialmnenterepresentadoen la obrade Kelsen), entre

otras-. Su capítulo final, titulado “hecho, valor y norma”tm2, destinadoa la reflexión

crítica de las teoríasestudiadas,asícomo al análisisde las posiblescorrelacionesentre

los tres elementosintegrantesdel Derecho discriminadosen los capítulosy teorías

Janeiro,1935; PerspectivasImegralistas, Livraria Odeon,5. Paulo, 1935; ABC do Integralísmo, 5.
Paulo, 1935/36;ActualidadesBrasíleiras, Rio de Janeiro, 1936; ¡bid; p. 15.

tmO REALE, M., Teoria Tridimensional do Direito, p. 119: “Esta ideacontinud apasionándome,

porque,mis ammgosestudiantes,el hombredeciencia tiene que tenerunacuriosidadinfinita”

~ REALE, M., Fundamentosdo Direito, Tesis doctoral presentadaen 1940, 2’ ed. Revistados

Tribunais, 1972; hay trad. cast. de J.A. Chiappini, BuenosAires, Depalma, 1976.

¡2 Ed. cas:. cit., cap. VIII, Pp. 227-248.
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anteriores,aún no apareceel término “tridimensionalidad”,aunqueel mnensajecentral

de toda esta exposición apunta hacia una clara integralidad de los elementos

señaladostm1.

Pero, como él mismo reconoceen diferentes momentos en que aborda la

autoexplicación” de su teoría, aún en esta obra “no existe el término

tridimensionalismo;¡ne parecíamnás adecuado,entonces,afirmnar que el Derechoera

una realidad bidimensional de substrato sociológico y de sentido axiológico-

normativo~ Puesbien, podemosafirmar qtme Realellega a la formulacióndefinitiva

de su teoría,a partir de las reflexionescríticasapuntadas,queen un primer momento

seplanteacomo un interrogante.Esto es, si la mayoríade los sistemasiusfilosóficos

estudiadosadmiten tres tipos de investigaciónsobre el fenómenojurídico, no será

debido, se pregunta, ¿a que la naturaleza de la realidad jurídica es también

tridimensional?.Esteinterrogantepuedeserconsideradocomo“el germen”de su teoría

iusfllosófica, que incluso podría remontarsehasta 1934, en su trabajo O Estado

Moderno, dondeya “tuvo”, dice, “una pálida intuición de estasolucióntmt

Sus trabajos posterioresestaránencaminadoshacia la resolución de estas

primerasintuiciones formuladas,quepuedenverseya claramnentedefinidasen 1940en

13 REALE, M., Op. cit., cap. Vílí, apanado69, titulado “presupuestosdeunasoluciónde carácter

integrante”,pp. 248 y ss.

tm4 Resulta especialmenteesclarecedoral respecto su artículo “Situagño Actual da Teoria

Tridimensionaldo Direito”, escritoparaconmemorar el 250 aniversariode losAnalesde la Cátedrade
FranciscoSuárez, de la Universidadde Granada, hay trad. cast de E. Nogueras,en Corrientes y
problemasen Filosofía del Derecho (1960-1985), Volumen conmemorativodel 25 aniversario,u0 25,
Universidadde Ganada,1985, pp.2O3-224;dicho articulo se encuentratambién en la última edición
(1994) desu Teoria Tridimensional do Direito, ed. cit.(es la que manejamos),cap 6, pp. 89-115.

‘~ REALE, M., Artfculo citadonota 14, p. 91 (trad. cast. 204).

~ REALE, M., Teoria Tridimensional do Direito, p. 118.
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su trabajo Teoria do Direito e do Estadotm7, donde tras analizar las concepciones

culturalistasdel Estadoy del Derechoya seafirmasu solución tridimensional,asícomo

la afirmación de que el Derecho es una “integración normativa de hechos según

valorestmB. Precisando más la cuestión, el verdadero origen de la solución

tridimensionalapuntada,tanto en una obracomo en otra,amnbascomohemosdicho de

1940, se planteaen tomo a la crítica del normativismojurídico de Kelsen, que por

entoncesestaba en su momnento más vigoroso. Reate no rechazala concepción

normativista del Derecho, comno veremos, aunqueplanteadaen otros términostm9;

tampoco discute el valor de la obra de Kelsen, por quien siente una profunda

admiraciómi, tal como lo ha demostradoen diferentesescritos y referencias20.De la

discrepanciainicial con el normativismojttmrídico de Kelsenarrancan,sin embargo,sus

indagacionesfilosóficas en otrasdirecciones,buscandoel fundamentoy la explicación

que no había encontradoen aquélla. De ahí su contacto con el culturalismo de la

Escuela de Baden, la fenomenología, la teoría de los valores, las explicaciones

hermenéuticas,el existencialismo,y un largo etc., comohemosrastreadoen el primer

capitulo de nuestro trabajo. Siempre obedeciendo,creemos, a esa preocupación

incipiemite por fundamentarla realidadjurídica en la que tan firmementecreía.

Así llegamosa la formnulación de su teoría tridimensionaldel Derecho,que,

segúnlo expuesto,puedeconcluirseqíme ya estabapensaday formuladaexplícitamente

~ REALE, M., Teoria do Direito o do Estado, 10 ed. 1940, 20 ed. 1960, 33 ed. 1972; 40 ed.

Saraiva,1984.

tmS REALE, M., Op. cit, 30 ed., pp. 27 y sa.

tm9 Tal como se plantea en todas sus obras “Nornmtivismo jurtdico concreto”, al qutme haremos

referenciaseguidamente.

20 Especialmenteelocuentesresultanlas palabrasde respeto,admiracióny afectoa él y a su obra

dedicadasen la conferenciapronunciadaen la UniversidadFederalde SantaCatarina, en 1985, en un
ciclo destinadoa la obrapóstuma, a la cual ya hemoshechoreferenciaen el capítuloIII deestasegunda
parte;incluidaen su obraNovafasedoDireitoModerno, conel título “O TerceiroKelsen”,pp 195-209.
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en 1940. En apoyode la fecha del origen apuntado,cabeseñalarla interpretaciónque

de su obra hizo J. Kunz2t, quebasándosetan solo en las dos obras mencionadasde

1940, supopercibir, escribeReale,“lo quehabíade nuevoen mis escritos”22,a lo que

denomina“formula realeana”: “Una teoría tricotómica”, afirma, “capaz de superar,

integrándolas en unidad, las perspectivasunilateralesiusnaturalistas,analíticas y

sociológicas”; “posición marcada”, concluye, “por la correlación hecho, valor y

norma”23. Perosi bien esto escierto, tamnbiénhabráque teneren cuentaquese trataba

aún de “un simpleesbozo”, diceReale, “que exigiría unainvestigaciónperseverantea

lo largo de decenasde añosde estudio”24. Su teoríaiusfilosófica irá evolucionandoa

la par que su propio pensamiento, enriqueciéndosee integrándose con otras

explicacionesparalelas.Nosocuparemnosesquemáticamentedeestaevolución,señalando

los momentosmásrelevanteshastasu formulación definitiva.

3-. Evolución de su tridimensionalismo: La dialecticidad de complementariedad.

Uno de los primeros momentos significativos en esta evolución, fue la

publicaciónen 1953 de una de sus obras mássignificativas:Filosofia do Direito. En

ella se aborda directamenteel problemade la correlación entre los tres elementos

discriminados,susoluciónconstituyelo queRealedenomina“la segundaintuición sobre

2tm KUNZ, .1.L., Latín knrerícan Philosophyof Law it> ihe Twentieth Century, NuevaYork, 1950

y “Zur Problematik der Rechtsphilosophieum dic Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts” en
OsterreíchischeZeitschrt/?flir Óffeníliches Recht, Viena, yo. IV, 1, 1951 (hay trad. portuguesade este
articulo con el titulo “Sobre a problemáticada Filosofla do Direito nos meadosdo século XX”. en la
Revista da FacaMude deDíreito de 5. Paulo, 1952 vol. 46).

22 REALE, M., Teoria Tridimensional do Direito, p.9l.

23 KUNZ, J., Latin American..., cit. nota 21, pp. 30-31 y “sobre a problemática art. cit. nota

21., pp. 4~ Y ~

24 REALE, M., Teoría TridíznensionaldoDíreito,p. 92; y. también enart. cit. nota 14, “Situación

actualde la teoríatridimensionaldel Derecho”, p. 205.
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el tridimnensionalismno”25.En ella se explica cómo “los tres elementosno sólo se

correlacionan,sino que se dialectizan“26• Lo que se da en realidad, continúa, es una

“dinamicidad integrantey convergenteentre los tres factores”, de tal modo que se

establecentres órdenesde dialécticadependiendodel sentidodominanteen el proceso

dialécticogeneral21:

- Si la relaciónesvista desdela Dogmáticajurídicao desdela Jurisprudencia

(esto es, desde el Derecho Positivo), se entiende la norma como tensión

dialécticaentrehechosy valores2m.

- Si el análisis partede la Sociologíajurídica, éstatiene comoobjeto el hecho,

pero “entendidosegúnla normnavalorada”,estoes, desdeel prismajurídico y

no como “hecho o fenómenosocialgeneral”29,asumitoentoncesde la Sociología

comotal.

- Mientrasquesi partimosde la Filosofíajurídica,éstaatiendeal hechojurídico

reguladoen la norma, buscandoel valor que la fundamenta30.

25 ibid., p. 120,

26 REALE, M., Teoría Tridimensional do Direito, p. 119.

27 Ibid., p. 120.

28 Ibid.

29 Ibid.

30 ibid., p. 121: “El Derechoes una realidad, digámosloasí, trivalente, o, con otras palabras

tridimensional.(...) De tal modoqueel discursodel juristava del hechoal valor y culmina en la norma;
el discursodel sociólogova de la norma para el valor y culmina en el hecho; y, finalmente,nosotros
podemosir del hechopara la norma, culminandoenel valor; que es siempreunamodalidadde lo justo,
objeto propio de la Filosofíadel Derecho”.
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Son tres niveles dialécticosde un mismo procesobasadoen la “dialéctica de

complementariedad”,tal comoestudiamosen la primerapartede nuestrotrabajo (cap.

IV). Lo queexplica, por una parte, la posibilidadde diferenciardiversosnivelesde

investigaciónjurídica, y por otra, la imposibilidadde qttme uno sólode suselementoso

investigacionespuedadarcuentade la complejidaddel fenómenojurídico.

En 1968 aparecendos obras fundamentalesque dan fe de la evolución del

tridimensionalismorealeanoy engeneralde todastm teoríaiusfilosófica:O Direito corno

Experiéncia y Teoria Tridimensional do Direito3tm. Ambos trabajos aportan a la

concepcióngerminal del tridimensionalismola fundamentaciónfilosófica quedesdeun

principio Realehabíabuscadoparasu teoría.

Comodijimos, movido por susinquietudesjurídico-filosóficas,Realeentraen

contactocon las teoríaiusfilosóficasmásrepresentativas,asícomocon los movimientos

filosóficos con queéstas se relacionan. Surgeasí el interéspor la fenomenologíade

Husserl,no sólo, dice, “porqueestuvieramáso menosde moda,sinoporquerespondía

a una seriede problemasqueestabanen mi espíritu”32. Ya analizamosla importante

influenciaejercidapor la fenomnenologiade Husserlsobrela obra de Reale,así como

la crítica y superaciónde algunasde sus tesis principales.Pudiendosintetizarseen la

reivindicación de la historia y de la axiología como elementosconstituyentesde la

realidadhumana,que, aunqueno habíansido negadospor la fenomenología,no hablan

sido suficientemnentetratados a decir de Reate. De ahí la incursión hacia otras

derivacionesde la fenomenología,como la ética de los valoresde M. Schelero N.

Hartmann.

~ Eds. cits., ambas,diceReale, “pensadasenconjunto”o “gerrninadamente”(TeortaTridimensional
do Direito, p. 122).

32 Ibid., p. 122.
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En fin, partiendode estosdatosprimerosaportadospor la fenomenologíay la

éticade los valores,inicia Reale,en las obrasseñaladas,su propia indagaciónsobrela

comprensióndel valor y la cultura, amboselementosesencialesen su pensamientoque

daránun sello personal y distintivo a su explicaciónde la realidadjurídica. Siendo

fundamentalal respecto,la apariciónen 1977de su obraExperiénciae Cultura, donde

se fragua su verdaderateoría filosófica, siempreen diálogo abierto con sus “raíces

filosóficas”, peroconstrtmyendo,al margen,su propiainterpretaciónde los problemas

abordados.No sin razón puedeser consideradacomo su obra más importante de

Filosofía, tal comoél mismo manifiesta33,asícomo las recientesobservacioneshechas

pro J.M. Trigeauden la presentaciónde su traducciónal francés1”.

La concepcióndel valor seconvierte a partir de estaspublicaciones, en el centro

neurálgicode todassus explicaciones,yaseansobreel Derecho,la cultura, el hombre,

la historia, ..., etc. De tal modo que lo quecomenzósiendouna indagaciónjurídica,

se convierte,como ya hemosdicho, en una teoríafilosófica.

Partiendodela aceptacióndel “inundo de la vida” (deorigen husserliano),como

lo inmediatamentedado, se comprendeqtme toda la realidad humana, incluidas las

valoraciones,deseosy aspiraciones,parten de la necesidadde su realización en el

~ Sirvan a modode ejemploestaselocuentespalabrasqueJ.M.TRIGEAUD dedicaa Miguel Reale
en el discursoproferidoen la Librairie Mollat, en Bordeaux,el día 21 de Jutmnio de 1990, cuandofue
presentadala traducciónfrancesadeExperiénciaeCulturapor Editions Biére; dichodiscursose encuentra
publicadoenEstudoscm homenagemao ProfessorMiguel Reateno seí¿ octogésimoaniversArio:Direito,
Política, Filosofia e Poesia,ed. Saraiva, 1992, con el título “L”Oeuvre de Miguel Rede”, pp.l31-134,
p. 131: “RegardonavotreOUVRE, Sousquel anglela saisir?Comnientpénétrerdansce mnassif¿norme
quejequalifmerai presqued’amazonien2(...)Expérienceet Culture est sansdoutel’essai synthétiquequi
refléte le plus fidblement et harmonieusement¡‘ensembledes positions de Reale, positions afftmrmée
commela philosophiejuridique,positionsd’ailleurssolennellementetsymboliquementfortmnuléeslors des
grandscongrésmondiauxde philosophiedont vousavez fréquemxnent¿té¡‘invité d’honneutmrde Vienne,
N!exique, Dusseldorfou \‘enise”.
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mundooriginariamentedado. Así las cosas, los valoresen general,del mnismo modo

que los qutme fundamentanel Derecho,no puedencomprendersecomoalgodesvinculado

de la historia real, en la cual y con la cual se constituyen35.

El Derecho,como una realidad histórico-cultural más, se encuentratambién

inmersoen el mundode la vida, como un complejode sentimientosy estimativasque

no procedende la abstraccióno de la idealidadde susplanteamientos,sinodel contacto

del hombrecon la realidadcotidiana36.

Sus investigacioneshan seguido por estos derroterostal como lo ponen de

manifiesto trabajos posteriores’1, buscando el fundamento, ahora, a su propia

concepcióndel valor, pueses éstala qítme se ha convertido,comodecimos,enel centro

de susexplicaciones.En la fundamentaciónde la axiologíasurgirándos de susteorías

mnás representativas,tal como estudiaremosen la tercerapartede nuestrotrabajo: el

historicismo y el personalismoaxiológico. Seránambasinterpretacionesdel valor las

que vienen a centrar su teoría tridimensional del Derecho en las bases de mm

normativismojurídico concreto,última fasedel tridimensionalismorealeano.

4-. Normativismojurídico concreto.

Representala posición de Reale ante la explicacióndel origen del Derecho

Positivo, o, lo que es lo mismo,el procesode la nomogénesisjttmrídica38. Su posición

~ REALE, M., O Direito como Experiéncia, pp. 20 y ss.

36 Ibid.

‘1 Estudosde Filosofia e Ciéncia do Direito, Saraiva, 1978; Direito Natural/Direito Positivo,
Saraiva,1984; Paradigmasda Cultura C’omtemporánea,Saraiva,1996.

38 Dichaproblemáticaseencutmentraampliamentetratadaen todassusobrasmásrepresentativassobre

Derechoo Teoríadel Derecho, como O Direito como Experiéncia, PP.192-200; Teoría Tridimensional
do Direito, pp. 123 Y sg.; Filosofia do Direito, PP. ~ y ss.
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sintetiza las evolucionesanteriormentedescritas,siendo un fiel reflejo de sus tesis

principales.El “normativismojurídico concreto” vienea dar respuestaa los problemas

principales.

1-. La explicacióndel origen de la normajurídica.

2-. El dinamismodel Derecho.

4.1-. Nomogénesisjurídica.

Es innegableque detrásde toda actividadjurídica existeun soportenormativo

que representasu momentoconclusivo. “El momentonormativo de la vida jurídica”,

escribeReale, “correspondea la formulación racionalde unapreferencia”,es decir, el

reconocimientode un valor-fin comno muotivo de conducta.Puesbien, la normajurídica

traduceen una forma o medidade hacer, el reconocimientoracionalde esevalor-fin

quesequierepreservar.De ahí la imposibilidadde comprenderla norma comomera

proposición lógica, esto es, ciega ante los valores y los hechos con los que se

desarrolla39.

Por el contrario, en el normativismojurídico realeano,la normarepresentael

producto final, resolutivo y conclusivo, de la tensión dialéctica entre hechos y

valores40.Hecho y valor se enctmentranen una relación tensionalcontinua,que exige

ser resm.tmelta,al menostemporalmente.No todaslas relacionestensionalesentrehechos

y valores pasan a adoptar una configuración normativa, sino sólo aquellas que se

~ REALE, M., Filosofia do Direico, pp. 544-548.

40 Ibid., p. 550.
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consideran socialmentefundamentales4tm.En este últimno proceso entra en juego,

además,la fuerzadecisoriadel Poder.

En resumnen,en todo procesonormativointervienentres elementos:

1-. Un complejo axiológico, integrado por los fines y valoracionesque se

quierenpreservar,reconocidoscomo motivos fundamentalesde la condttmctay

la convivenciasocial42.

2-. Un complejo fáctico, que nunca es itmn acontecimientoaislado, sino un

conjuntodecircunstancias,como complejode fttmerzasde distintanatimralezaque

rodean a] hombre solicitando su atención, y provocando su análisis y

consideración43.

3-. Un complejodeproposicionesnormativasposibles,representadaspor una

serie de “fines y valoracionesque se muestranal legislador como motivos

ideológicos” quecondicionaránsu decisiónfinal , en la queunade las opciones

posiblesseconvertiráen un normajttmrídica44.

4tm REALE, M., O Direito como Experiéncia, p~ 193.

42 REALE, M., Filosofia do Direito, p. 553

Con respectoa sim concepcióndel elementofáctico en el Derecho,V, la apreciacióncrítica que
Sánchezde la Torre hace a su Teoría aunquedesdeel reconocimiento.Así en su trabajo Curso de
Sociologíadel Derecho, señalaque el análisis del “hecho jurídico” que Realelleva a cabo “resulta
insuficiente” al no diferenciarentre “conductajurídica (actividadde las personas)y actividadjurídica
colectiva (actividad legislativa,judicial, administrativa,etc.). En efecto la comprensióndel elemento
fáctico del Derechoen Realese entiendecomoun “todo” compuestode elementosindividuales,sociales,
empíricos,económicos,contextuales,...etc,regidospor relacionesdecomplementariedad.Luego,aunque
podríansepararse,segúnsuopinión, en la vidajurídicase dan interrelacionados,V. SÁNCHEZ DE LA
TORRE, A., Curso de Sociologíadel Derecho, E. RevistadeDerechoPrivado,Madrid, 1965,Pp. 242-
243.

“‘a REALE, M., Filosofia do Dereito, p. 553.

262



Realecomparael procesonomogenéticocon la imagen de un “rayo luminoso”,

en el que un complejo“de imnpulsoso exigenciasaxiológicas” incide sobreun prisma

compuestopor el “multifacético dominio de los hechossociales”, reflejándoseen un

complejode normasposibles,de las queuna, apenas,seconvertiráen normajurídica,

dadala interferenciadel poder”5.

En definitiva, es la autoridado el poder, como órgano legislativo o judicial,

quien termina por convertir una tensiótmi fáctico-axiológicaen norma, atribuyéndole

caráctersancionatorio”6.Realeponeasí de manifiesto la relevanciadel poder en la

decisiónfinal del procesonormativo.No aceptala intervencióndel Poder de carácter

absoluto-globalizanteal estilo hegeliano, ni tampoco la concepción relativista o

escéptica,quehacedependerla norma de “variables decisionesde Poder”, sino que

dependesiemprede la “especificidadde cadamomentohistórico-cultural,asícomodel

marco de posibilidades normnativas en qtme se encitmentra”7. El Poder se encuentra

siemprecondicionado,segúnReale, por el conjuntofáctico-axiológicoconcreto, pero

tambiénpor el propioderechoqueél mismoestablece”8.En resumen,el normativismo

jurídico concretoviene a situar la nomogénesisjurídica en el mnarco de la experiencia

histórico-culturalconcreta,teniendoen cuentael marcode posibilidadesquedesdeesta

seofrecenal acto decisorio representadopor el Podet9,

“~ Ibid., y. también O Direito como Experiéncia. pp. 194-195.

“~ REALE, M., O Direito como Experiéncia, p. 194.

~ Ibid., p. l96~ dondeexponelos tres teoríasmás representativassobrela intervencióndel poder
en el procesode la noniogénesisjurídica.

48 Ibid.
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4.2-. Dinamismodel procesonormativo.

Aunque la norma jurídica marqueel momentoculminantede la experiencia

jurídica, tal comoacabamosde afirmar50, no significa que éstapuedaser considerada

comounaproposiciónfija, abstractamenteconsiderada,pues“no hay reglajurídicaque

puedamantenerseinmutable”5t. Las leyes puedenmudarde significado debidoa las

variacionessemnánticasquepuedesufrir en virtud de la concurrenciade nuevosfactores

fáctico-axiológicos.El normativismojurídico concreto tambiéntendráqueencontrar

respuestaa estefenómenoinherentea la vida del Derecho,

La normajurídica, afirma Reale, “es un especiede puenteelásticoy flexible

entreel complejo fácticoaxiológico,que condicionasu génesis,y los complejosfáctico

axiológicosa los que quiereatender,en el desarrollodel procesohistórico”52. Lo que

significa qime toda norma se encuentrarelacionada,no sólo con el proceso fáctico-

axiológicoen el quese desarrolla,sinocon otrasnormascon las quesehalla integrada.

Amboselementosformanpartede la nomogénesisjurídica, por lo queMiguel Realelos

entiendecomodos momnentosintegrantesdel normativismojurídico concreto, Dicho

procesoasíentendido,posibilita:

1-. La integración de una normajunto a otras preexistentesy con las quese

correlaciona,“pudiendo influir”, comodecimos, “unas sobreotras”: “Así como

los valoresson entresi solidarios,escribeReale,las normasjimrídicas también

se correlacionany se implican unas con otras, cuyo conjunto componeel

ordenamientojurídico”53.

~ REALE, M., Filosofia do Direico, p.569.

52 Ibid., p. 564.

~ íbid., p. 565.
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2-. Dar cuentade las posiblesmodificacioneso alteracionesquela normapueda

sufrir a lo largo de su vigencia. Tales alteracionesen la semánticanormativa

pueden resultar de diversos factores, como: “del impacto de nuevas

valoraciones,o de mutacionesimprevistas en las jerarquía de los valores

dominantes;de la supervivenciade hechosquevengana modificar los datosde

la incidencia normativa;por la interferenciacon otrasnormas,queaunqueno

revocanunanorma en vigor, interfierenen su campode interpretación;por la

combinaciónde dos o másde los factoresvistosM.

En definitiva, el normativismnojurídico concretoviene a explicar, no sólo el

origende la normajurídica, sino, también,a darcuentadel procesodinámicoen el que

sedesenvuelvenuna vez constituidas.Estaes la posicióndefendidapor Reale, como

conclusiónen el terrenojurídico-positivode su teoríatridimensionaldel Derecho.

Pero, como él mismo nos dice, no sería justo ni acertado reducir sus

investigacionessobreel Derechoa la descripcióndel normativismojurídico concreto,

con e] olvido de otros puntosno menosrelevantesde su pensamiento,sin los cuales,
“55

dice, “mni concepcióndel tridimensionalismoquedaríairremediablementemutilada
En efectouna comprensióndefinitiva de su teoríatridimensionaldel Derecho,implica

relacionarlacon otrosaspectosde su pensamiento,sóloasípodráentendersedemanera

global y imnitaria, no sólo su concepcióndel Derecho, sino de la realidad histórico-

cultural humanadondeéste surgey adquieresentido.Como:

- La tridimensionalidadfuncional del saberjurídico (tal como vimos en el

primer capítulode estasegundaparte).

~ Ibid., p. 567.

~ REALE, M., Teoria Tridimensional do Direito, p. 60.
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- Su implicación con el “historicismo axiológico”, estoes, con la comprensión

autónomadel valor en el ámnbitodel deberser y de la cultura, fundamento

axiológico del Derechoen su conexión con las “invariantesaxiológicas”, tal

comoveremosen la tercerapartede nuestro trabajo (caps.III y y).

Con el “personalismo axiológico”, por ser la “persona”, en definitiva, el

fundamentoúltimo de la axiología: “valor- fuentede todos los valores”56.

En resumen,el tridimensionalismose “convierte en un auténticoparadigma

interpretativo de la realidad jurídica”51, con fundamentalesimplicaciones para la

comprensiónde lo real en su totalidad.Por esta razónentenderel tridimensionalismo

jurídico en toda su profundidad,implica relacionarlocon la totalidad del pensamiento

de Reale,puesen torno a éste surgenotrasexplicaciones,que, como ya hemosdicho,

superanel marcojurídico. Nos ocuparemosde estascuestionesen la tercerapartede

nuestrotrabajo,demomento,y paraterminar estasreflexionesconcernientesal ámbito

jurídico, dedicaremosun últimno apartadodestinadoa dilucidar el conceptodeDerecho

en Miguel Reale,en íntima relación, como severá, con la teoríatridimensionalahora

56 Estosdosaspectosconstituiránla baseargumentativadela tercerapartedenuestrotrabajo, la cual

iniciaremosal finalizar estecapítulo.Como se verá, ambasteoríasrepresentanla posiciónde Reateante
la axiología,sirviendode fundamentoparasu concepcióndel Derecho,de la historia,de la cultura,del
hombre,de la justicia, Y de un largo etc, queencuentranen ellas su explicación última.

~ DefiendeMiguel Realeestaconcepción“paradigmática”desu teorfa tridimensionaldel Derecho,
en el Prefacioque escribea la monografíatille el Prof. JavierGarcía Medina presentócomo Tesis
doctoralen la Facultadde Derechode la Universidadde valladolid,bajo el tíhílo Teoría tridimens¡onal
del derechoy modelosjurídicos en lapensamnientofilosófico-jurídico de Miguel Renfe (obra queestáa
puntode serpublicadabajoel título Teoría Integral del Derecho),dicho prólogo se encuentratambién
recogidoen la última edición de su Teoria Tridimensionaldo Direito (1994), pp. 147-155.Allí dice:
“Cabeapreciar,quese acepteo no la teoría tridimensionaldel Derechocomotal, lo cierto es quegracias
a ella, se imponea la concienciala necesidadde un nuevo paradigmapara teneruna idea global y
congruentede la experienciajurídica, empleandoel término paradigmaen el sentidoque le da T. Khun,
como puntode partidade la renovaciónde la ciencia”, Op. cit., p. 151. Comoveremosen la tercera
partede nuestrotrabajo la noción de “paradigma” vuelvea aparecerensu última obra-Paradigmasda
Cultura Contemporánea-aunquecon un sentidomAs amplio.
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expuesta,siendo,en realidaduna derivaciónde sus presupuestos,estoes: buscandola

integralidadcomosu notadominante.

5-. Conceptointegraldel Derecho.

5.1-. Definición.

De acuerdocon los presupuestosmetodológicosqueRealehabíaaceptadoen la

investigacióndel Derecho-métodofenomenológicocon susdos momentosesenciales,

a parte objecti (análisis fenomenológicode la realidadjurídica) y a parte subjecti

(reflexión histórico-crítica-axiológicasobre el conceptodel Derecho)-y unavez que

ambasexigenciashan sido cumplidas(capítulosII y III respectivamente),cabedar un

pasomásen la definicióno concepcióndelDerecho.Confirniándose,tambiénen ámbito

concretodelfenómenojurídico, laindisolublecorrelaciónontognoseológicadecualquier

incursión sobre lo real, que ha de traducirseen el espaciode lo jurídico en una

definición -idea- del Derechoacordea su naturalezatridimensional.Hastatal punto se

ven implicadosambosmomentos,afirmaReale,quela mismnapalabra“Derecho” “sirve

tanto para designarla realidadjurídica (objetodel Derecho),como el respectivoorden

de conocimiento(concepto)sobreel mismo”58.

Una definición del Derecho desde esta perspectiva, concluye en una

comprensiónintegraldelDerecho,característicaesencialdel planteamientode Miguel

Reale59. Lo que significa teneren cuenta, en primer lugar, la correlación esencial

aptmntadaentreobjeto y conceptodel Derecho, y, en segundolugar, la correlación

58 REALE. M., Li~Oes preliminares de Direito, p. 3.

~ Tal como defiendeen el Prólogoa la monografíaantesseñalada,nota 55 de estecapítulo,bajo
el título “Visión integraldel Derecho”,en Teoria Tridimensional do Direixo, pp. ¡47 y ss.
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dialécticaentreloselementosquelo integran(hecho,valor y norma).Sólo así,a decir

de Reale, es posible llegar a tina comprensiónunitaria del fenómenojurídico, con

importantesrepercusionesno sóloen el nivel especulativo-teórico,sinoen su dimensión

prácticaen la vida cotidiana,evitándoseescisionesestérilesentrela vida jurídica y la

especulacióndel Derechocomociencia. Ambastareasson, y debenser, momentosque

se correlacionanen el fenómenohistórico cultural llamadoDerecho. Sentadoesto,

podemospasara determninarlos caracteresmásrepresentativosde la concepciónintegral

del Derechode Miguel Reale.

5.2-. Caracteres.

En primer lugar,el Derechosenospresenta“comoun hechoo fenómenosocial;

puesno existe sino en la sociedady no puedeser concebidofuera de ella”60, Dentro

de ésta tieneuna misión reguladora-normativade la conductahumana,deahíqueuna

de sus característicasmás comunes “correspondaa su concepción intersubjetivo-

normativa, como exigencia básica en la ordenaciónde la conducta humana”61.

Teniendoen cuentaestaconsideración,obtenemosotra desuscaracterísticasesenciales,

estudiadaen el capitulo II: “La bilateralidadatributiva”. Cuyo examencrítico nos

condujo,a su vez, hacia “la exigibilidad”, como unode suscorolarios.Obtenemos,así,

unaprimeradefinición genéricadel Derechocomo“fenómenosocial consistenteen la

ordenaciónbilateral atributiva de las relacionessociales, en la medida del bien
“62

común

60 REALE, M., LiQOes Preliminares do Direito, p. 2.

~~Ibid.

62 ¡bid., p. 59.
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Peroaunqueestapuedeser unaconcepcióndel Derechomáso menosadmitida

por su generalidad,se ha prestadoy se presta,a diferentesinterpretacionesa lo largo

de la historia. Así, unasconcepcioneshan insistido en su “caráctersocial”, otrasen la

“medida del bien común”, otras,en fin, en su “naturalezanormativa”; aspectoque ha

sido suficientementetratado en el capítuloII y III. “El simple hechode existir varias

concepcionesde la palabra Derecho”, dice Reale, “ya debía haber suscitado la

convicción de la existenciade aspectoso elementoscomplementariosen la experiencia

jurídica”63; preconizandola necesidadde un conceptointegral del Derecho.

Del análisisen profundidadde estasdiversasacepcionesde la palabraDerecho,

tal comonos muestrasu historia (analizadoen el capítuloIII y IV), Realellega a la

conclusiónde sunaturalezatridimensionaleintegral, las dos notasdistintivas,creemos,

de su concepcióndel Derecho.

5.3-. Derechoy tridimensionalidad.

Tridimensionalidad,porqueen todamanifestacióndela vidajurídicasedan tres

aspectosbásicosdiscriminablespero interrelacionados: “un aspectonormativo (el

Derechocomoordenamientojurídico), un aspectofáctico (el Derechocomo hecho,o

en su efectividadhistórico-social),y un aspectoaxiológico (o el Derechocomovalor

de Justicia)”TM.

La integraciónde los treselementosen la experienciajurídica, nos revela, una

vez más, “la precariedadde cualquiercomprensióndel Derechoaisladamentecomo

hecho, como valor o como norma, y, de manera especial, el equívoco de una

63 Ibid., p. 64.

64 Ibid., p. 65.
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compresión del Derecho como pura forma, susceptible de albergar, con total

indiferencia, las infinitas y conflictivas posibilidadesde los intereseshumanos~

Es preciso partir, insiste Reale, de la interrelación en toda su extensióny

profundidad, de los elementos seilalados, pues sólo así, podremos obtener una

concepcióndel Derechoacordea su auténticanattmralezaplural y unitaria, en la que

tanto se dan elementosaxiológico-valorativos,como histórico-sociales,comotécnico-

normativos66,

A) Comovalor

Atendiendoasu naturalezaaxiológico-valorativa,el Derechoes definidocomo

un momentode la justicia. “Dos extremosdebenser aquíigualmenteevitados,advierte

Reale,tantoaquellosquepretendenentenderel conceptodeDerecholibre de cualquier

nota axiológica (Stammler y Del Vecchio), como los que pretendenidentificar

positividad jurídica y justicia (Hegel, Gentile, Binder); ni tampoco aquellos que
“67

confierena la justicia mero sentidoutilitario o económico

Lo cierto es que las “valoraciones”queel Derechoprotegeno son de carácter

individual-subjetivo,sino intersubjetivasy objetivas(tal comoanalizábamosal estudiar

el carácterde su bilateralidadatributiva), estoes: comoobjetivacionesde lasdiferentes

estimativasreconocidascomoexigenciasde un “orden socialjusto”68.

65 REALE, M., Filosofia do Direito, pp. 699-700.

~ Ibid.

67 Ibid., p. 700.

68 Ibid., p. 203.
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B) Comohechosocial.

Lo cual quieredecir, que la realizaciónde la jtísticia queel Derechopersigue,

no puede desvincularsedel contexto social, de las circunstanciasreales de cada

sociedad.O, lo que es lo mismo, que no existeun conceptoabstractoo ideal de la

justicia, sino que ésta es, como analizamosen el capitulo anterior, “fruto de la

experienciahistórico-socialen que se desarrolla”. De ahí la concepciónhistórico-

cultural de la justiciaque Realedefiendefundamentalmenteen su trabajoNovafasedo

Direito Moderno.

Allí concluye, “es precisoabandonartamito el propósito de alcanzaruna idea

universal de justicia como la de reducirla a un conjuntode perspectivaso requisitos

formales,capacesde legitimar las relacionesjurídicas, puesella es inseparablede suí

concretaproyecciónen la experiencia”69

C) Como Norma,

Por otro lado hay un tercer elemento incuestionableen la concepcióndel

Derecho: Su carácter técnico-normativo. “El Derecho es un conjunto de reglas

obligatoriasquegarantizanla convivenciasocial graciasal establecimientode límites

a la acciónde cadauno de susmiembros”70.Ningunasociedadpodríasubsistirsin este

mínimo-ético-normativoquese traduceen la normajurídica, corno elementotécnico-

jurídico que integra ambos elementos (hechos y valores) como garantíade una

convivenciaordenada.

69 REALE, M., Novafasedo Direito Moderno, p. 41.

70 REALE, M., Li~5es Preliminares de Direito, p. 1.
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Secomprendeasí la intervenciónen la experienciajurídica de la “problemática

del poder,que procuraasegurarpor todos los mediosposibles, incluso por la fuerza

física, la realizacióndel Derecho”7m.La funcióncoactivadel poderseconvierte,piles,

en garantíaexternade la ley o de la actualizaciónde la ordenaciónespecíficade los

valoresreconocidospor una comunidad.Incluso en momentosanómalosde dictaduras

o abusosdepoder,sigueexistiendoestesubstratoseñalado.Lo queno quieredecirque

no seacriticable; precisamenteporqueel Derechomio se basasólo en su imperativo, y

subyacea toda norma jurídica tinos valores superioresde la persona,termninan por

imponersecomoexigenciaséticas perseguidaspor la humanidadde todos los tiempos

(invariantesaxiológicas),aunqueno siempreseanplenamenterealizables72.

Este conflicto dialógico entre los valores inspirados en la personay su

realizaciónconcretaen la historia, es lo que explica el dinamismode la vida jurídica.

De ahíla fundamentalconexiónqueel Derechoguardacon la personay con la historia,

traduciéndoseen la explicaciónde Realeen su personalismoe historicismoaxiológico,

tal comoveremosen la tercerapartede nuestrotrabajo.

En resumen,y paraterminarestecapitulo,la concepcióndel Derechoen Miguel

Realetienedos notasesenciales:

- En primer lugar su caráctertridimensional,locual significa queel Derecho

no puedereducirsea la consideraciónaisladade cualquierade sus elementos

constitutivos, “porque solo puede ser visto en términos de condicionalidad

71 REALE, M., Filosofado Direito, p~ 702.

72 Estaproblemáticaserátratadaen el último capitulo de nuestraexpos¡cíon.
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histórico-axiológica,mirandoa un ordensocial justo, en el cual los hombresy

los grupospuedandesenvolverselibremente,asícomoperfeccionarseeconómica

y éticamenteunosa otros, en el sentidode una comunidadconcreta”73.

- Como consecuenciade la anterior, la integralidad del Derecho,estoes,

teniendoen cuentala complejidadde las relacionesentretodos los elementos

que lo integran;imponiéndoseambascaracterísticascomoun nuevoparadigma

“74

en la comprensióndel Derecho,acordea las exigenciasde “nuestro tiempo

~ Ibid., p. 703.

~ REALE, M., Teoría Tridimensional doDireito, pp. 147-153.
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TERCERA PARTE.

LA AXIOLOGÍA REALEANA:FUNDAMENTO DE SU
TEORÍA LUSFILOSÓFICA.
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CAPÍTULO L ONTOLOGÍA YAXIOLOGÍA.

1-. Planteamientogeneral.

2-. Cuestiónprevia: ¿Quéson los valores?.

3-. Tiposde objetos:Objetosy valores.

3.1-. ObjetosNaturales:Físicosypsíquicos.
A) ObjetosJTsicos:Suscaracteres.

II,) Objetospsíquicos:Suscaracteres.

3.2-. Objetosideales.

3.3-. Los valores.

4-. Relacióndel valor con la teoría de los objetos.

4. 1-. Análisiscomparativoentre los valoresy los objetosideales.

5-. Posiciónautónomadel valor como expresióndel “deber ser”.

6-. Característicasde los valores.
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CAPÍTULO 1

ONTOLOGÍA Y AXIOLOGÍA.

1-. Planteamientoy desarrollode estatercerapafle.

Venimosproclamando,desdediferentesfrentes, la necesidadde llevar a cabo

una fundamentacióndel pensamientoiusfilosófico realeano en la axiología. En la

primera partede nuestro trabajoafirmábamosque la Filosofía era axiología, porque

cualquier reflexión humanasobre la realidad, ya seaésta natural o cultural, implica

siemprela conexiónconalgt’mn valor. En la segunda,dedicadaal ámbitoconcretode la

Filosofía Jurídica, tras determinarla naturalezatridimensionalde la realidadjurídica,
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concluíamosque una comprensióndefinitiva de la misma sólo era posibledesdesu

fundamentaciónen la axiología.

Luego,por amboscaminoshemosllegadoa una mismacolusión: La necesidad

de unaadecuadacomprensiónde los valores, como fundamentoúltimo de la realidad

humana,pues son ellos los que, en definitiva, mueven su conductaen diferentes

direcciones,de cuya interaccióny resultadosurgeel mundo histórico-cultural,quees

la realidadparael hombre.

Estatercerapartede nuestro trabajosepresenta,pues,comoconclusióndelas

reflexioneshastaahoradebatidas.Puescreemosque es aquí-en el abonadocampode

la axiología realeana-dondeacabande adqtmirir significación y conexióncon la tarea

primordial de la Filosofía: La de ofreceruna “cosmovisión”, una compresiónunitaria

y total de la realidadhumana.Este es, gmssomodo, el sentir de Realeque ahora

pasamosa exponeren torno a las siguientescuestionesprimordiales,queconstituirán

el eje argumentativode estaúltima partede nuestrotrabajo:

P- Determinar la Naturalezade la realidadaxiológica, en qué consistesu

objetividad,cualesson suscaracterísticas,cómo semanifiestany desarrollan,...

etc (corresponderáal primercapítulo).

2o~. La concepciónde la axiologíaen M. Reale, su relacióncon otras teorías

sobre el valor, diferencias,semejanzas,(segundocapítulo).

3O~ Historicismo y Culturalismo axiológico, denominadorgenérico de su

concepciónaxiológica(tercercapítulo)

40..• Personalismoaxiológico, fundamento último de la axiología realeana

(cuarto capitulo).
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50• Parauna culturologiafilosófica: Nuevo paradigmaen la interpretaciónde

la realidad(quinto capítulo, síntesisde la axiologíarealeana).

2-. Cuestiónprevia: ¿Quéson los valores?.

Unavez queya hemnosdeterminadola necesidadde llevara caboun estudiode

la axiologíacomopiezaclaveen el pensamientoiusfilosóficorealeano,nos ocuparemos,

en primer lugar, de investigarsu concepciónacercade la naturalezao de la realidad

llamadaaxiología. Esta cuestión primaria resulta ser unade las preocupacionesmás

complejasy problemáticasen cualquiertratadoactual sobre axiología’.

Convieneseñalara este respecto,como advierteL. Dujovne, quesi bien data

de antiguo la mneditación sobre el valor, la axiología como disciplina autónomae

independienteen el ámbito del pensamientofilosófico, es relativamentereciente2.

Debidoa queel estudiodelosvaloresestuvocomúnmenteasociadoal problemadel ser,

y por lo mismo, no diferenciadocomoimn verdaderoproblemafilosófico. Así Raymond

Bayer sostieneque hastael Renacimiento,y aUn hastaDescartes, “ser” y “bien”

coinciden:El bienes la perfeccióndel ser, y el mal no es sinoausenciadel bien, o una

participaciónen el “no-ser”3. Semejanteafirmación defiendeJ. M~ Méndez en su

estudio Valores éticos, donde afirma: “La palabra valor era de uso corriente en

economíamucho antesde que entraseen los libros de filosofía. Peroel concepto-

aunqueno el vocablo- está presenteen todo el pensamientooccidental a partir de

Estaes la tesis comúnmentemantenidaen los trabajossobreaxiologíaconsultados,coma los de

1.. DU.JOVNE en su Teoría de los valoresy filosofía de la historia, Paidós,BuenosAires, 1959; R.
FRONDIZI, ¿Qué son los valores?. Introducción a la axiología, F.C,E. (breviarios), México, 1968;
J.M2 MÉNDEZ, Valores éticos,Estudiosde Axiología, Madrid, 1985; A. 5TERN, La Filoso/Ya de la
Historia y el problemade los valores,Editorial Universitaria,BuenosAires, 1970; entreotros.

2 DUJOVNE, E., Teoría de los valoresyfilosofta de la historia, p. 16.

~ BAYER, R., Valeur el Réalité, en £ ‘homme et sonprochain, PressesUniversitairesde France,
ParIs, 1959. p. 309.
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Platón, Este concepto fue designado con palabras tales como bonunz, perfectio,

paradigma,arquetipo,etc. Mas el significadode todos estosvocabloses el mismo que

ahoraasignamosa la palabraque finalmentese ha impuesto,esdecir, valor”4.

Peroapesarde su recientehistoria, son significativaslas discrepanciasen torno

a la determinaciónde la naturalezade su objeto. Hasta tal punto que, como afirma

Frondizi, podría explicarsesu historia e incluso el mismo origen de la axiología,

tomandoesteproblemacomo “eje direccional, en torno al cual van hilvanándoselas

diversas solucionesque se han presentadopara resolverlo”5. Variando desde las

primerasposicionesque reducíanel problemadel valor al del ser, hastaaqimellasotras

más recientes (a partir de Kant como veremos) que, aun admitiendo la realidad

axiológica,oscilan en cuantoa la determinaciónde su naturaleza.En cualquiercaso,

esesta una cuestiónprimordial de la recientehistoria de la axiología, de la quenos

ocuparemosen el segundocapítulo,puesantescreemosprecisoaclararla naturalezadel

valor en al axiologíarealeana.

Para determinarel estatutode los valoresen al axiologíarealeana,el primer

pasoconsistiráen precisar su propia naturaleza,dentro del contexto general de la

realidadhumanaobjetivadau objetivable, puesesaquí, segúnhemosdetermninadoen

la primerapartede nuestrotrabajo, dondeestossemanifiestan.Por lo que, la primera

conexiónobligadaen esteanálisis, serála relación de los valores con los diferentes

gradosde objetividadposible,o, lo queeslo mismo, con la teoríade los objetos:¿Qué

son los valoresen relación con la realidad humana’?, ¿se trata de una cualidad

subjetivaantelos objetos?,¿ o, tienen más bien autonomíapropia?,¿enquéconsiste

su esencialidad?...

‘ MÉNDEZ, J.Mt, Valores éticos,p. 279.

~FRONDIZI, R., ¿Quéson los valores?: Introducción a la axiología, p. 23.
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Cuestionesbásicasy primeras,quehande abordarsedesdeel marcogeneralde

la ontognoseologíaque, comoya sabemos,representael pórticode accesoa la realidad

humana;aunquesituándonosa parteobjecti, o sea,en la ontología,al ser éstala que

se ocupadel estudiodel ser en cuantoobjeto de conocimiento6.La primerareflexión

obligadaconsistirá,pues,en determinarla relaciónde los valorescon la ontología;

y, másconcretamente,con la teoríade losobjetos,al ser la partecentralde la ontología

encargadade “determinarcuál es la naturalezao estructurade lo queessusceptiblede
“.7

ser establecidocomoobjeto de conocimiento

De lo quesetrata, en definitiva, esdellevar a caboun primer análisissobrelas

clasesde objetosque puedenser tratadospor las cienciaso, dicho de otro modo, qué

clasesde realidadesson susceptiblesde conocimiento,puesno liemos de olvidar que

estamosiniciando este primer contactocon la axiologíadesdela ontognoseologla,o

teoría del conocimiento realeana: ¿Qué especie de realidades son stmsceptiblesde

conocimiento’?, ¿quéclases de objetos puedenser conocidospor la ciencia’?, ¿qué

relaciónguardael valor con todo ello?.

Por lo queya sabemosde la primerapartedel trabajo,Reatenos mostróquela

realidad humanano es lo meramenteempirico-fenoménico,o lo que cae fuera de

nuestrossentidos,sinoquees muchomásrica y compleja.Tambiénen la segtmndaparte

dedicadaconcretamentea la Filosofíadel Derecho,asícomoa determinarla naturaleza

de la realidadjurídica, concluíamosque para llegar a una comprensiónintegral del

derechose hacíanecesariodistinguir, previamente,entrelas posiblesesferasdel seren

cuanto objeto de conocimiento. Es lo que hablamosdenominadoen Experienciay

Cultura, “esferasónticas”, ‘gradosde positividad” o de “objetivación”. Veamos,pues,

en quéconsisteestarelaciónantmnciadaentrela “teoría de los objetos” y los “valores”.

6 REALE, lvi., Filosojta do Direito, p. 175 (trad. cast. 151).

~‘ REALE, M., Filosofía do Direito, p. 175 ( trad. esp. 151).
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3-. Tipos de objetos:Objetosy valores.

Una cuestiónprevia, aunqueya estádicha, consistiríaen determinarquées lo

quevamosa entenderen este contextopor “objetividad” u “objeto de conocimiento”.

A lo que respondeReale, “es posibleafirmar queobjeto,en ontología,es todo aquello

quees sujeto de un juicio lógico, o, a lo que el sujeto de un juicio se refiere”8.

Antes de proseguiren susexplicacionessobre la materia, consideranecesario

hacerunasobservaciones“quepodránevitarmuchoseqimivocos”: “No sedebeconfundir

sujeto cognoscentecon sujetode un juicio”9. La preguntapor el sujeto de un juicio es

unapreguntaprimordial de la ontología o de la ontognoseologíaa parteohjecti, y su

respuestaserefieresiempreaalgún objeto.Por lo que, apoyándoseen las afirmaciones

de Aloys Múller, concluye: “Debemosentenderporobjetotodo lo quepuedesersujeto

de un jtmicio, en cuanto sujeto de un juicio”tm0, Es decir, todo aquellohacialo quese

dirige nuestraactividad cognoscitiva,aunqueentendidaen sentido amplio como ya

hemos sefialado en otras ocasiones.De lo que podemosconcluir que es posible

distinguirentrediferentestipos de objetossegúnnuestraforma de acercarnosa ellos,

de concebirloso de conocerlos.Veamos:

3.1-. Objetosnaturales:Físicosy psíquicos.

Sobrelos que versan las cienciasempírico-positivas,es susdos modalidades:

Ffsico-naturales(objetos físicos), y cienciashumanas(objetospsíquicos).Luego, los

objetosnaturalesse puedenentenderdesdedospuntosde vista, dandolugar ados tipos

de “objetivación” u “objetividad”: Físicosy psíquicos.

REALE, M., Filosofíado Direito, p. 177 (trad. cast. 152).

~Ibid., p. 176 (trad. cast. 151-152).

lO Ibid., p. 176 «md. cast. 152).

V. ALOYS MULLER, Introducción a la Filosofía, p, 29,
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A) Objetosfísicos: Sus carácteres.

“Lo quelos distingue”,afirmaReate,“es el hechode queno pimedenconcebirse

sin referenciaal espacioy al tiempo, o, másrigurosamente,al espacio-tiempo”tmm.El
ejemplo mássimple de un objeto físico lo tenemosen la idea de “cosa” o de “cuerpo

físico”, quees un ser al cual le es inherentela extensióny la espacio-temporalidad.

Luego podemosseñalarcomocaracterísticasesencialmenteconstituyentesde este tipo

de objetividadlas cuatro siguientes.

1-. Espacioy Tiempo.

La primera característicaque los define, precisa Reate, es que no pueden

concebirsesin referenciaal espacioy al tiempo; es decir, son cognosciblesa

través de la percepciónque siemprees espacio-temporaltm2.

2-. La Extensión.

“Todo cuerpoesextenso,de tal modo quees imposible tenerel conceptode

“cuerpo” sin el de extensión. De ahí queclásicamentese haya entendidola

“extensión” como unade las cualidadesprimarias de los cuerposfísicos, al ser

lógicamenteinseparablede ellos, frente a las secundariasquepuedenabstraerse

de su conceptoo incluso variar de unos cuerpos a otros: Como blancura,

resistencia,olor, . . .etc’3

3-. La Resistencia.

Es decir, su oposición-contraposiciónfrente el sujeto que los conoce, y “que

lleva a éste a reconocerloscomodistintosde su propio acto perceptivo”’4.

mm Ibid., p. 177 (trad. cast. p. 153).

tm2 Ibid., p. 178 (trad. cast. 153)

tm3 Ibid., p. 177 (trad. cast. 152-153).
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B) Objetospsíquicos:Sus car4cteres.

La realidadahoraobjetivadau objetivable,no procededel exterior -miaturaleza,

mundo físico-natural-, sino que hacereferenciaa lo que sucede en nuestravida

interior: Las emociones,las pasiones,los instintos, las inclinaciones,los deseos.,,etc.

“Son elementosa los que también las cienciaspositivasprestanatenciómi, procurando

caracterizarlosy explicarlos a través de lazos constantesde coexistencia o de

sucesióntmS.Constituyendoel campo, cadavez más extenso,de la Psicología,que

pretendeexplicarel complejomundode las reaccionespsíquicos,asícomosu influencia

en el conocimiento.

Lo que caracteriza este tipo de objetos o realidades psíquicas es la

temporalidad.Explica Reale que este tipo de realidadespsíquicasantes descritas,

aunqueguardanunaestrecharelacióncon el conocimnientodel mundo físico, no sonen

sí mismassusceptiblesde ser concebidasen el espacioflsicotmé. La razón es clara, al

serelementosquesedesarrollano acontecenen un sujeto (comola sensación,emoción,

deseo...),suverdaderoespaciofísico esla mismasubjetividad,puesno son“cosas” que

puedansituarse ah-extra, ocupandoun espacioreal-físico, Esto es lo que lleva a

Lalandea postularla existenciade un “espaciopsicológico”, “relativo”, tal comose

percibe“interiormente”en unasensación,por ejemplotml. Lo único que se puededecir

de ellos esqueocurrenen el interior de un sujeto en un momentodeterminado.De ahí

la expresiónde Reale: “La emnociónes, mientrasdura”, puesla característicadistintiva

de las vivencias psíquicasdenominadas“objetos psíquicos”es su “temporalidad”.

~ Ibid.

tm6 Ibid.

tm7 LALANDE, A., Vocabulaire Téchnique et Critique de la Philosophie, vol 1, p. 215.
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Los objetosnaturalesahorareferenciadostienenaún otra característicadistintiva

quecomparten:El principiodecausalidad.Dicho principioesaplicablea ambostipos

de esferasde objetividad, porque las dos son fenómenosque ocurren según nexos

constantesde imnplicaciónantecedente-consecuente.Por estotodoslos objetosnaturales,

tanto físicos como psíqttmicos, son susceptiblesde verificación experimental,según

procesosmetodológicos(métodohipotéticodedm.tmctivoo experimnental),en los cualesno

hay un verdaderopresupuestoteleológicoo finalístico, salvo la propia explicacióndel

fenómenoobjeto de estudio.

Comoejemploscaracterísticosde estetipo de investigacióncientíficaponeReale

la Físicay la Psicología,uno en el ámbitode los seresfísicosy otra en el de los objetos

psíquicos.Ambascienciasson experimentales,aunquepuedenser tambiénteóricas,y

por tanto susceptiblesde aplicaciónde la metodologíaseñalada.

3.2-. ObjetosIdeales.

La segundaesferade objetividad señaladapor Realees la quehacereferencia

alos “objetosideales”, sobrelos queversanlosjuicios de las cienciasformales:Lógica

y matemática.Las cienciasformales, por definición, se ocupan del estudiode entes

ideales,a los quesellega por abstracciónde todo posiblecontenidoempírico-real.Las

cienciasformales no versansobreobjetossituadosen el espacioy el tiempo (objetos

físicos),ni tampocoseocupande las vivenciaspsicológicasinternas(objetospsíquicos),

sino que su objeto de investigaciónes lo que denominamos,genéricamente,entesu

objetos ideales.Stms principalescaracterísticasson:

1-. Son atemporalesy aespaciales.

No se tratade objetosque se den en un espacioy tiempodeterminado,Esto no

quieredecir, advierteReate,que no puedancomicebirseincluidos en el espacio,
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pueslos entesgeométricos,por ejemplo,son formasespaciales,aunquelogradas

por abstracciónde cualquierespaciofísico realrn,

2-. Son seresqueexistenen cuantopensados.

No se tratade arquetiposal modoplatónico: Como una especiede realidadab-

extra, al margendel pensamiento,Sóloexistenen la mnentehumana,no tienemi

un estatuto real al margen de ésta. Por otra parte, no podemosnegar su

existencia,puesconstantementeson objeto de nuestrasreferenciascognoscitivas,

aunqueno seamosconscientesde su idealidad.Por ejemplo,señalaReale, “una

circunferenciano es esteni aquel otro trazado,sinoquees algoqueexistecomo

entidad lógica siempre igm.tmal a sí misma, universal, no susceptible de
- tm9

modificacion

3-. Su seres ideal.

El que seanobjetospensadosno significaqueno tenganrealidado consistencia

al margendel proceso psíquico del pensamiento.Es decir, su “ser” o su

esencialidadno puedeser conftmndidacon el procesopsíquico en el que son

pensados.Tienen una realidado consistenciapropia como entesideales, que,

attmnque son fruto de la razón, su valor no provienedel hecho empírico-factual

de ser pensadoso representados20.

En resumnen,su ser es ideal y objeto de pensamiento,pero por otra partesu

realidadno se ¡imita al hechoempírico de ser representados,por lo queel problema

radicaen determinaren quéconsisteestetipo de objetos.

tm8 REALE, M., Filosofia do Direito, p. 183 (trad. cast. 157).

tm9 Ibid.

20 Ibid.
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Estacuestiónfundamentalno siemprese ha abordadode forma unánimeen la

historia de la Filosofía, dandoLigar a diferentesinterpretaciones:

- “Algunos pensadoresy matemáticoscontemnporáneosconciben los objetos

idealescomosi setratasede verdaderasentidadesabsolutas,o sea,de entidades

“21, Reale rechazaenérgicamenteesteplanteamiento,denominado,

genéricamente,“concepciónidealistau ontológicadelos objetosideales”. Entre

sus seguidorescita “cierta fase del pensamientode 13. Russell así como los

estudiosaxiológicos de N. Hartmann”, Frentea los que mantieneno estarde

acuerdocon este tipo de pensamiento:“Rechazamosquetales objetospuedan

existir en si y de por si, independientementede que hayan sido o no pensados,

o independientementedel pensamientoque lo piensa”22,

- Frentea estetipo de planteamientoontológicoradical de los objetosideales,

sesitúael ontognoseológico,dondese aceptasttm realidadpero comoobjetosde

conocimiento,no comno realidadesen si. Reateaceptala existenciade objetos

ideales como realidades independientes de las operaciones subjetivas,

particimíaresy concretasen que son representados,pero no son existentesen si

mismas,independientesdel acto de pensaren general. O, lo quees lo mismo,

aunqueexistiendosólo en el pensamiento,las “objetividadesidealesposeen,no

obstante, su consistencia, independientemente de las operaciones

particulares“23

21 Ibid., p. 184 (trad. cast. 157).

22

23 Ibid.
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3.3-. Los Valores.

Los tratadistas,señalaReale,generalmentesóloadmitendostipos de esferasde

la realidad:Los objetosnaturalesy los objetosideales,incluyendoa los valoresdentro

de la segunda.Realepiensa,sin embargo,que existe una terceraesferade lo real,

tomadoestetérminoen su acepcióngenérica,que, comoya sabemos,no quedalimitada

al mundode la naturalezao de los entesde razón,sinoqueincluye tambiénlos valores.

Emi realidad, la nueva concepción de la axiología antes mencionada,aún

admitiendo la existencia “autónoma” del problema de los valores, limita sus

investigaciones,puntualizaFrondizi, a determinarla cuestiónsobre su subjetividadím

objetividad. “Se entenderáque el valor es objetivo si existe independientementede un

sujeto o de una concienciavalorativa”, teniendoquehipostasiarentoncessu realidad

comoobjeto ideal; a su vez, se entenderáque es algo subjetivosi “debe suexistencia,

su sentidoo su validez, a reaccionesdel sujeto que valora, ya sean fisiológicas o

psicológicas”24.

En cualquier caso, el problema que Reale se plantea es anterior a este

posicionamientoen tina u otra respuesta,puesse tratade unacuestiónpreviaquehace

referencia“a su situación” <¡entro de la realidad humana (relación realidad-valor)25.

Los valoresformanpartede la realidadhumana,esto es un hecho innegablesegúnlo

expuesto,pero la cuestiónqueahoraseplanteaes ¿citmál es su estatutodentrode ella?,

¿puedeadmitirse su independenciasin incurrir en el absolutismodel ontologismo

axiológico?. Reale piensa que sí. dedicandogran parte de sus investigacionesa

demostraresta cuestiónqm.me, por lo demás,guarda importantesimplicacionescon el

conjuntode su trayectoriafilosófico-jurídica.

24 FRONDIZI, R., ¿Quéson los valores?:Introducción a la axiología, p. 23 y ss.

25 LAVELLE, L., flaité des Valeurs, ed. cit,, p. 559.
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Es esta, como ya hemos señalado en diferentes ocasiones, ttmna de las

aportacionesfundamentalesde la obra de Reale, contrapuestaal reduccionismo

interpretativoqueoscilaentreel subjetivismo-objetivismoaxiológico: Los valoresson

objetivos, pero, a su vez, vinculadoscon la realidad humana,sin la cual no serían

posibles.Estanuevasíntesisen el pensamientorealeanoentrerealidady valor, asícomo

entrevalor y persona,viene a suponeruna interpretaciónpersonalde la axiologíaen

consonanciacon su pensamiento iusfilosófico. Pues admitir la independenciay

consistenciapropia de los valores conlíeva una alteración relevante en el modo

tradicional de concebir la teoríade los objetos (ontología); en definitiva, tmn nuevo

enfoqueen la manerade entenderla realidadhumana.

Seráéstala cm.mestióncentralde estatercerapartedenuestrotrabajo,desarrollada

a lo largo de los próximnoscapítulos,ocupándonos,en primner Ligar, de dilucidar, estas

dos cuestiones:

1 ~‘-. Relacióndel valor con la teoríade los objetos.

2w-. Concepciónautónomadel valor.

4-. Relacióndel valor con la Teoríade los objetos.

Como veremos en el próximo capítulo, generaimnentelos valores se han

interpretado, o como cualidadesque el sujeto otorga a los objetosen virtud de las

múltiples sensacionesde aceptacióno rechazoqueprovocanen nosotros(subjetivismo

axiológico), o comocualidadesidealesque se plasmanen la realidad, pero que son

independientesde ella (objetivismo axiológico). Esta última actitud, como sabemos,

culminaen el “ontologismoaxiológico” queentiendelos valorescomosi se tratasende

objetos ideales.
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Y es que, en efecto, hay algunacoincidenciaentre los objetos idealesy los

valores,aunque,también, profundasdiferencias que llevarána Realea rechazarde

planoel ontologismoaxiológico.

4.1-. Análisiscomparativoentre los valoresy los objetosideales.

- Coincidenen que amnbosson aespacialesy atemporales,es decir, “presentan

un modo de ser que no se subordina al espacio y al tiempo”26. Pero, a

diferenciade los objetosideales,quevalen independientementede lo queocurre

en el espacioy el tiempo, los valores sólo se conciben en función de algo

existente, o sea, requieren un referente real: Las cosas objeto de ser

valoradas27.

- Otra diferenciaimportantepuedeser expresadaen los términoscuantWcación

frente a inmensurabilidad. Los objetos ideales son cuantificables,¡nedibles,

mnientras que los valores no admiten ninguna posibilidad de cuantificación2tm.

A veces, señalaReale, “medimos medianteprocesosindirectos, empíricos y

pragmáticos”,como cuandotasamosel precio de algunosbienes económicos,

“pero se trata de meras referencias para la vida práctica. Los valorescomo

talesson inmensurables,no son susceptiblesse ser captadossegúnuna unidad

“29

o denominadorcomun

26 REALE, M., Filosofia do Direito, p. 187 (trad. cast. 169).

27 Ibid.

28 LAVELLE, L., Traité des Valeurs, p. 570.

29 REALE, M., Filosofia do Direito, p. 187 (trad. cast. 169).
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- Perola diferenciafundamental,radicaen el diferente ámbitode la realidada

la que cadauno serefiere. Mientraslos objetosen general,tantonaturalescomo

ideales, se refieren a algún ámbito o “categoría del ser”, los valores hacen

regenciaal plano del “deber ser”. Por esta razón los valores nunca podrán

constituir en si mismos una categoríade objetos,puesno hacenreferenciaa

ningunacategoríadel ser, aunquetenganun ciertogradode objetividadquese

plasmaen los “objetos culturales”30.

La diferenciaentre el plano del ser y del deber ser aplicadaa la axiología,

representattmna de las notasesencialesde su concepción,por lo que le dedicaremosítmna

atención especial.Posiciónque arrancade Kant pero que tendrádiferentesmatices,

desdeel culturalismo al objetivismo, situándosela posiciónde Realeen un punto de

inflexión que tendremosquedilucidar.

5-. Posiciónautónomadel valor comoexpresióndel deberser.

La pretensión de las ciencias positivas consisteen determinar el ser o la

esencialidaddel objeto que estudian,por esolos juicios científicos hacenreferenciaal

planodel ser, atendiendoasus diferentesgradosy categorías.Perola realidadhumana

es susceptiblede ser vista, también,bajo el prismadel deberser; es decir, valorando,

sojuzgandocomo podríanser las cosasatmnquede hecho no seanasí. Esto nos lleva a

admitir dos tipos de juicios sobrela realidad:

a) Los juicios sobreel ser, o sobrela realidad,por cuantoenuncianalgosobre

lo que el seres.

30Ibid., p. 188 (trad. cast. 169).
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b) Losjuicios devalor, en cuantonos presentanlo real tal comodebeo debería

ser, luegobajo el prismade algún valom9tm.

La diferenciaentreel planodel sery del deberser fue unacuestiónampliamente

tratadapor Kant en su Ciltica de la RazónPura, impulsandottmn nuevo rumbo en la

fundamentaciónde la axiología.Los estudiossobrela problemáticadel valor reconocen

por unanimidadsuaportación: “Fue Kant (1724-1804)uno de los primerosen trasladar

esta palabra desdeel vocabularioeconómicoal filosófico”32. Si bien, como precisa

Ortegaen su obra¿ Quéson los valores?, “no nos ofrezca unadefinición, nominalal

menos,del valor”33. En efecto,prosigueJ. Mt Méndezen su mencionadotratadode

axiología, resultaextrañoque un término que tan medularmenteafecta a la filosofía

kantiana no reciba, contrariamentea su costumbre, un cuidadosoexamen crítico

dedicadoa precisarsu significado. “En efecto,podríadecirseqttme toda la filosofía de

Kantes en el fondo un estudioen tornoa tres valoresfundamentales:la verdad(Crítica

de la razónpura); la bondado el bien (crítica de la razónpráctica), y de la belleza

(Crítica deljuicio). Perola mentalidady el talantede Kant estabanorientadoshacialo

formal. Se trata puesde una filosofía de la validez (Geltungphilosophie)y no de una

filosofía del valor (Wertphilosophie),por más que la terminologíade Kant pueda

desconcertarsí sela tomaal pie de la letra”34.

3m REALE, M., Verdadee C’onjetura. p.9S.

32 MÉNDEZ, J.M~,, Valoreséticos,p. 279.

~ ORTEGA Y GASSET, J., ¿Quéson los valores?, p. 316.
EnapoyodeestatesisescribeL. DUJOVNE: “Kant empleóla palabravalor ensusFundamentos

para una metafísicadelas costumbres,perocon aquélsu empleodel término no aparecenprecisadas¡u
su comprensiónni stm extensión”,en Teoríade los valoresy Filosofíade la historia,p. 26.

~ MÉNDEZ, J.M0., Valores éticos,ed. oit., p. 280.
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Realereconocela aportaciónkantianaen tomo a la delimitación del pianodel

deberser sobre el que venimos hablado,si bien, como ya hemosseñaladoen otras

ocasiones,rechazasu rígido formnalismo,másriguroso aún en el ámbito de la praxis.

En apoyode su crítica puedenentenderseestas expresivaspalabras:“En ética Kant

eraalérgicoatodo motivo interesado,empíricoo materialcomofundamentoposiblede

lo bueno.Ignorade intento los contenidoso materiasen quelo buenosepresentaante

nuestroojos. Hay qítme rechazartoda somnbrao aparienciade empirismo.De ahíqueel

plinto dearranquede su ética seael puro deber, lo qime debeser vacíoy despojadode

toda materia,es decir, la formasimplede lo valiosoo validez. Estamosanteel célebre

formalismokantiano”35.

Frentea este formnalismoracionalistarígido de Kant surgirán,comosabemos,

diferentescorrientesquecompartensu interéspor fundamentarel campode la Ética,

aunquedesdeparámetrosmenosrígidos: Escuela de Baden, ética material de los

valores,teoríasculturalistas.. .etc36. Realecomprendeel gran méritode estasescímelas

así como su aportaciónal mundo de la axiologíay de la cultura en general,si bien,

como veremos, les reprocha, su inclinación última hacia posiciones formalistas,

abstractase idealistas; que terminan por desconectarse,igualmente, de la realidad.

Frentealo quepropondrásu culturalismoo historicismoaxiológico,quesi bien guarda

“ Ibid.

36 Con referenciaa estaevoluciónresultanesclarecedoraslas sigtmientespalabrasdeL. DUJOVNE,

“Tres fueron,en resumen,los principalespromotoresdela nuevafmlosof<ade losvalores:Nietzsche,con
su concepcióndel perpetuotrastruequede la tabla de valores, de su multiplicidad infinita y de su
stmbjetividadtotal; Lotze, filósofo alemánde tentativaplatonizante,que designabatoda validez ideal y
objetiva como valor; finalmente, FranzEretano,quien, al ligar los valoresa los actosespecíficosdel
amory del odio, en cuantoposeenunarectitud (Richtigkeit), ha inspirado, por ttmna parte, las teorías
puramentepsicológicasde los valoressubjetivosy, por otra parte, la filosofía fenomenológicade los
valoresobjetivos, fundadosen sitm experienciainmediata”, Teoría de los valores y la Filosofía de la
historia, p. 20.

y. GURVITCH, G., La théorie desvaleurs de Heinrich Rickert, en “Revime Phílosophiede la
Franceet de L’Étranger”, París,n0 de septiembre-octubrede 1947,p. 80.
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relacionesde proximidad con estas corrientes, se define en una línea radicalmente

nueva, antiformalista, vital e histórica; tema que analizaremosen nuestro segundo

capítulo. De momento señalar que situándoseen torno a esta nueva línea de

investigaciónqueparte de la filosofía kantiana,el méritode la obrade Reateconsiste

en su genial aplicación de la categoríadel deber ser en la explicación axiológica,

convirtiéndoseen el elementoclave que nos conducehasta la determinaciónde su

naturaleza.

Comprenderlo que sea el valor, implica situarseen esta segundaperspectiva,

porque sólo desdeel plano del deber ser es posible aprehendersu esencialidady

consistencia.La realidad humana,insiste Reate,puedeser analizadadesdeestasdos

categoríasfundamentales,comodos posicionesprimordiales del espíritu ante lo real:

“Las cosaslas vemosen cuantoson o en cuantovalen;y porquevalen debenser. No

existe mm terceraposición equivalente.Todas las demás situacionesson reductiblesa

estasdos, y a travésde ellas se ordenan”37.

Si esto es así, la realidadaccesibleal conocimnientohumano, luego desdeel

planode la ontognoseologia,sedesdoblaen unamultiplicidad de “objetos1’ atendiendo

a estadobleperspectiva.O, dicho de otro modo, la concienciaintencional, quees la

baseo puntode partidade cualquieraccesoala realidad,puededirigirse a la captación

del ser de las cosas(dándonoscomo resultadola objetividaddel ser en cuantoobjeto

de conocimiento),o haciala valoración-comprensiónde aquello queseconoce<dando

lugar a la objetivaciónde los valores,entendidoscorno realidadesautónomnasaunque

sitas en los objetosculturales).De ahíel siguientecuadroexplicativoquenospresenta

Realeen diferentesobras:

~‘ REALE, M., Filosofia do Direito, p. 188 (trad. cast. 160).
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SER ohjetos ¡za turale.% { «;ícos objeux culturales
objetosideales (von en cuantodebenser)

DEBER SER —— valores )

Comopuedeapreciarse,estadoble perspectivaantela realidadllevadaa cabo

por el espírituhumano,condtmceaRealea admitir un nuevogradode objetividad:Los

objetosculturales;que “son objetosderivadosy complejos,representandouna forma

de integracióndel ser y del deberser”. Setratade realidadescuyo serescomprendido

siemprebajo el prismade algún valor. Por eso su ser no es accesiblesólo desdeel

planodel ser, sino desdeel deberserque los juzga, siempre,como objetosvaliosos.

ParaRealeestábien claro, los valoresno puedenlimitarse a la consideración

del análisis del ser, pues lo único quepodríamosdecir de ellos es queson. Su ámbito

de estudioes el deberser, dondelos valoresseaprehendenen su actualizacióna través

de los objetosculturales38.Esto no implica admitir, sin embargo, que los valoresse

identifiqtmencon los objetos culturales.Realerechazaenérgicamentecualquier tipo de

ontologismoabsolutoen el ámbito de la axiología. Los valoresno son ni puedenser,

realidadesu objetos independientesen si mismos, sino quesedan siempreen el seno

de algún objeto: Estos son los objetosvaliosos o, también denominados,“objetos

culturales”39.

~ REALE. M., Experiéncia e cultura, pp.17l y ss.; Verdade e conjetura, pp.94y ss.

~ REALE. M., Filosofia do Direito, p. 189.
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Estono impideadmitir, sin embargo,unaciertaobjetividadde losvalores,como

analizamosanteriormente,pero siempreen relación con los objetos culturales. De

momento, podemosconcluir con tina serie de afirmacionesrelativas a la axiología

realeana, recogidas todas ellas en su obra Verdade e Conjetura donde analiza

pormenorizadamenteestascuestionesquevenimostratando,dejandootrasmásprecisas

paracapítulossiguientes.A saber:

- El valor es un enteautónomo,accesibledesdeel ámbito del deberser, que

estimala realidadcomodeberíaser, luego bajo la ópticade algún valor.

- Del mundo del ser, desdeel que se aborda la realidad según “relaciones

subordinadasa nexosde causalidad”,no sepuedepasaral mundodel deberser,

regido por enlacesaxiológicos40.

- El valor no es ningunode los objetos,ni naturalesni ideales,sino un enteque

posee sus propias condiciones de cognoscibilidad, de donde resulta la

configuraciónautónomade la axiología4m.

- Los valoresseactualizan,objetivizan,en los objetos culturales,aunqueno se

reducena ellos.

- Al ser los objetosculturalesobjetoscompuestos,formadosde un soportey de

un sign¿flcado,aquél, el soporte, puedeser tanto un objeto ideal -una norma

jurídica, por ejemplo-, como un objeto natural, tanto físico comopsíquico42.

40 REALE, M., Verdadee Conjetura. p. 99.

41 Ibid ¡,. 89.

42 Ibid., siendoéstauna de las novedadesmás importantesde la axiologíarealeanacon respectoal

ontologismoaxiológico.
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- De su actualizaciónsurge una nueva realidad en la esferade objetos: Los

objetosculturales,queconstituyenel mundo de la cultura, o de las realidades

objetivadaspor el hombre.

- Finalmente,una verdaderacomprensióne interpretaciónde los valorespasa

por un preciso análisisde la realidad histórico-culturalhumana,pueses aquí

dondeellos se mnanifiestan.Será este el presupuestofundamentalde la teoría

axiológica realeana, por lo que le dedicaremospor entero uno de nuestros

capítulos (cap. III).

6-. CaracterMicasde los valores.

Teniendoen cuentalas afirmacionesanterioressobrela naturalezade los valores

en la axiológicade Miguel Reale, asfcomo sim relación y proximidadcon la teoríade

los objetos,podemosextraer las siguientescaracterísticasque los definen:

1-. Bipolaridad.

“El valor es siemprebipolar”, lo que quieredecir que “a cualquiervalor se

contraponesiempre un desvalor”: a lo buenosecotraponelo malo, a lo bello lo feo,

a lo noble lo vil, . . .etc43, De tal modo que entre ellos se estableceuna “relación

dialécticay de polaridad”, lo que explica su dinamismoen la historia concretade sin

objetivacioneso realizaciones.

Donde mejor puede apreciarseesta peculiaridad, afirma Reale, es la vida

jurídica, pueséstaseconstituyecomo “una tensiónde valorespositivosy negativos”’”.

‘~ REALE, E., Filosofo do Direito, p. 189 (trad. cast. 161).

~ Ibid.
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El Derecho tutela determuinadosvalores que consideraaxiológicamentepositivos,

impidiendo, al mismo tiempo, determinadosactospor considerarseaxiológicamente

negativos. Hasta tal punto que podría decirse “que el Derecho existe porque hay

posibilidad de violar los valores que la sociedad reconoce esenciales a la
“45convivencia

2-. Implicación recíproca.

Lo que vienea significar que “ninguno de ellos se realizasin influir, directa o

indirectamente,en la realizaciónde los demás”46.Al igual queen el casoanterior, esta

característicase reflejade forma especialen la realizacióndel Derecho,en concretoen

la “realización de la justicia”. El valor de la justicia, tal comoesconcebidopor Reale

en su trabajoNova fasedo Direito Moderno, no puedeentendersedesvincimíadode los

demásvalores,ya que “su esenciaconsisteen que los demásvaloresvalgan”47.

3-, Referibilidado necesidadde sentido.

Lo quesignificaque“el valor implica siempreunatomadeposicióndel hombre

ante algo y para alguien”48. Por esto Reale asemeja los valores a “entidades

vectoriales”, de acuerdo con la terminología utilizada por Wolfgang Kóhler, pues

“apuntan siemprehaciaun sentido,en unadirección reconocidacomo fin”49. Debido

a estacaracterísticase conviertenen “factoresdeterminantesde la conductahumana,

puessólo el espíritusecomprende“como vivenciaperennedevalores”: “Vivir estomar

~ REALE, M., Op. cii’,, p. 189 (trad. cast 161).

~ Ibid.

~ REALE, M., Novafasedo Direi’o Moderno, p. 37.

48 REALE, M., Filosofia do Direito, p. 190 (trad. cast. 162).

‘~ KOLER, W., Ilie Placeof Value a World of Poas, NuevaYork, 1938, pp. 104 y ss.
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posición frentea los valoreseintegrarlosen nuestromundo”; “sólo el hombrees capaz

de valores, y solamenteen razóndel hombrees posible la realidadaxiológica”50.

4-. Preferibilidad.

Todo valor implica una selecciónestimativa,de ahí la íntima relación entre

valor, deberser y libertad, tal como analizaremosmás adelante51.Esto es posible

porquecualquiervalor puedeserreconocidocomno motivo o fin de la conductahumana.

De ahíque toda teoríadel valor, diceReale, “tengacomoconsecuenciauna teleología

o teoría de los fines”52. Esto explica que cada sociedadobedezcaa una “tabla de

valores”, de tal modo que la concepcióndel mundo y de la vida de una determinada

épocadependa,en gran medida,del modo como susvalores sedistribuyanu ordenen;

posibilitandosu graduacióny jerarquíasegúnveremosmásadelante,

5-. Objetividad.

Lo qtme quieredecir que los valores,aunqueno poseanobjetividadontológica

(en el planodel ser), tal como vimos anteriormente,no implica queno poseancierta

objetividad relativa (en el plano del deber ser), que se manifiesta en los objetos

culturales.Si no fuerapor estaobjetividadrelativade los valores,por su concrecióny

desarrolloen mundo histórico-cultural, “nada tendría significado ni sentidopara el
“53

hombre

~ REALE, lvi., Filosofia do Direito, pp. 190-191 (trad. cast,.p. 162).

~ CapítuloIV: “Personalismoaxiológico”. V. REALE, M., PluralismoyLiberdade,especialmente
PP. 3 1-42.

52 REALE, M., Filosofia do Direito, p. 191 (trad. cast.,p. 162).
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6-. Historicidad.

Característicaesencialen la axiologíarealeana,lo que significaque los valores,

según su concepción,no pueden entendersecomo realidadesabsolutas, ideales o

independientesdel procesohistórico-culturalhumano.Los valoresson históricos,esto

es, fnmto de las diferentes actuacionesestimativo-axiológicasdel hombre sobre la

naturaleza.Tan estrechaes la relaciómm queRealeestableceentreaxiologíae historia,

que su teoríadel valor ha merecidola denominaciónde “historicismoaxiológico”54.

7-. Inagotabilidado Inexorabilidad,

Lo que significa que el valor en su realizaciónconcreta en los fenómenos

histórico-culturales,no agotapor enterosu realidad: “El valor no se reducea lo real,

ni puedecoincidir enteramenteo definitivamentecon él”55. Un valor, dice, “que se

realizaseíntegramenteseconvertiríaen “algo dado”, perderíasu esenciaqueesla de

superarsiemprela realidadgraciasa la cual se revelay en la cual jamásse agota”56.

Esta última característica,comoveremos,seráfundamentalen la concepción

axiológica realeana,pues la tensión existenteentre “concreción (realizabilidad)” e

inexorabilidades lo queexplica, en último término, el dinamismopropio de la cultura

y de los bienesculturales.Reflejo, por otra parte, del espírituhumanoen su luchapor

alcanzarla infinitud desdela conscienciade su flnitud57.

Término que originariamente se debea L. Bagolini al referirse a la teoría iusfilosófica de Miguel
Reale, asunto que analizaremosen el capítulo Hl.

“ REALE, M.. Filosofia do Direiro, p. 207 (trad. cast.,p. 175).

56 Ibid.

Tesisqueexplicaremosenel capituloIV dedicadoal “personalismoaxiológico” de Miguel Reale.
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Esto no debeinducir a pensarque los valores sean una especiede “objetos

ideales”, porque, aunquees cierto quesirven de guía a la conducta,estosno existen

independientementede ella. Puedeadmitirse,dice, “una ciertaidealidad”,reflejo de la

aspiración humanahacia lo “absoluto”, pero desde su concreta realización en la

experienciahistórica: “Entre valor y realidadno hay, por consiguiente,umi abismo;

porqueentreambosexiste un nexo de polaridad y de implicación, de tal mnodoque la

historia no tendría sentido sin el valortsm, Analizaremosestas afirmacionesy sus

consecuenciasen los capítulosque siguen.

~ REALE, M., Op. cii’., p. 207 (trad. cast., 175).
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CAPÍTULO IL TEORÍASSOBREEL VALOR.

1-. Planeamiento:Diferentesteorías sobre el valor.

2.- Explicacionessubjetivistas.

2.1-. El Psicologismoaxiológico.

2.2-. PolémicaMeinongy Ehrenfels.

2.3-. Otros enfoques:Neorrealismo de Periy, Empirismológico deAyer y Russel.

3-. Interpretaciónsociológica.

3.1-. D~fe¡’enciasentre el sociologismoy el psicologismoaxiológico.

3.2-. Aportaciónde la explicaciónde Durkheim.

3.3-. “La concienciacolectiva”, foco de la axiologíadurkheimiana.

4-. Ontologismoaxiológico.

4.1-. La fenomenologíaaxiológicade M. Schelery N. Hartmann.

4.2-. Losvalores “objetos ideales”: Ontologismoaxiológico.

5-. Teoría histórico-cultural de los valores.

5.1-. Los valoresy su relación con la historia.

5.2-. Vinculación de Miguel Reale con las explicaciones axiológicas histórico-

culturales.
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CAPÍTULO SEGUNDO.

TEORÍAS SOBRE EL VALOR.

1-. Plaiiteaniiento:Diferentesteoríassobreel valor.

En el capítuloanterior concluíamosqueel peculiartratamientodel valor en la

filosofía realeana,le habla llevado a una diferentemanerade entenderla realidaden

general y la experienciajm.mrfdica en particular. Así las cosas, la independenciade la

axiologíanos ha situadoanteunanuevainterpretaciónde lo real, en la quela axiología

juegaun papel fundamental.De ahíquesu concepciónde los valoresno puedacoincidir
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con algunas de sus interpretaciones más representativas, sino que discrepará

profundamentede ellas,

Las consecuenciasde susdiscrepancias,seránfundamentalesparacomprender

su propia concepción,ya que se forja en diálogo con ellas. Dedicaremosestesegundo

capituloa analizarestasotrascomprensionesmásrepresentativassobrela Teoríade los

valores.Por dos razonesprincipalmente:

1 ~-. Porqueson objeto de comentarioy reflexionesconstantesen los trabajos

de Miguel Reale, dedicandoa su estudio y análisis crítico gran partede sus

indagacionesaxiológicos. No sin razón habíamoscaracterizadosu obra, como

umi constantediálogocon la Filosofíade sim tiempo: con ella sehacey desdeella

se entiende.Esta es la primerarazónpara dedicarlenuestraatención.

Y-. Porquede este diálogo con otras concepcionesno enfrentadaspero

diferentes,puedeentendersemejor el planteamientopersonaly original de su

propiateoría. Así comno las “lagunas” que pretendeatender,y que, segúnsus

conclusiones,no han quedadoen aquéllasresueltas.

Convienehacerunaaclaraciónquedelimiteel alcancedel estudioqueahoranos

proponemos:No se trata de llevar a caboun análisisexhaustivo,en toda su extensión

y desarrollo, de las diferentes teorías explicativas del valor, puesnos alejarfan del

objeto de nuestro trabajo. Nuestro propósito consiste en estudiar aquellas

interpretacionesque Reale lleva a cabo sobre las concepcionesaxiológicas más

representativas,si bien, cotejándolascon otras fuentesde investigación Los fines

perseguidospor Realeconestaexposición,son, nos dice, fundamnentalmentedidácticos,

con la intencióndeprecisar,al paso,supropiaposiciónal respecto.Esteserá,también,

nuestropropósito.
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Aclaradaestacuestión,podemosseñalarque la primeraclasificaciónqueReale

establecesobre las teoríasaxiológicas, consisteen agruparlasen torno a dos grandes

tendencias:Subjetivistay Objetivista’. Coincidiendoen estepuntoconla clasificación

generalmenteadmitidaen diferentesestudiosclásicosde axiología;entrelos quepueden

citarselos ya referenciadosde Ortegay Bayer; asícomolos tratadosmásrecientesde

L. Dujovne. J.M~ Méndezo R. Frondizi, entreotros2. En todos ellos separtede esta

primeradiferenciación,si bien, comotambiénadvierteReale, aúnesprecisorealizar

una serie de matizacionesy precisiones,debido al variado uso de los términos

“subjetividad” y “objetividad” en el contextoen quenosmovemos,induciendoa errores

y confusionesqueconvienedelimitar. Así por ejemplo, se cimestionaL. Dujovne, “la

tesis de que los valores dependen, para cada persona, exclusivamentede sus

valoracionesindividuales,seráciertamentesubjetivista; en cambio la tesis queafirma

que lo valoresno dependende valoracionesindividuales, sino que son resultadodel

consensosocial,¿essubjetivistau objetivista?”3.En efecto,paradelimitarestacuestión

parecelimitada la clasificación anterior, puesaún admitiendoque tuviera naturaleza

subjetivaquedaríaaún por decidir qué aspectode la subjetividades el queestádando

vigenciaal valor: de carácterindividual o social.

En cualquiercaso, se revelaéstacomo una cuestióncrucial y problemáticade

la axiología,queconvieneaclarary delimitarparano aumentaraún máslasconfusiones

y desacuerdosquegeneralmenteprovoca.Realeoptaporestaclasificaciónconvencional

en tornoa las dos grandestendenciasseñaladas-subjetivismoy objetivismoaxiológico-

aunquediferenciandodentrodel segundogrupo entretres interpretacionesposibles,que

REALE, M., Fflosofia do Direito, p. 194 (trad. cast.,p. 167)

2 ERÉHIER, É., Doutessur la philosophiedes valeurs,cit.; BAYER, R., Valeur cf Rénlité, cit.;

ORTEGA Y GASSET,J., ¿ Qué sonlos i’alores? Iniciación en la estimativa,cit., DUJOVNE, L., Teoria
de los valoresyfilosofia de la historia, cit.; FRONDIZI, R., ¿Quéson los valores?,ciÉ.; MÉNDEZ,
J.M~., Valoreséticos, cit.

~DUJO VNE, L., Teoría de los valoresyfllosofla de la historia, p. 35.
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en su conjunto constituyen la totalidad de la historia de la axiología. Todas ellas

pretendenrespondera la mismnacuestión:“En quéconsistela naturalezadel valor y de

dóndeprovienesu fuerzavinculante”4. Peromientraslas primerassitúansu explicación

en el sujeto, las segundasrecurrenaexplicacionesab extra, con la intervenciónde una

realidad objetiva que fundamenteel fenómeno; si bien teniendopresenteque sim

diferenciaciónno se guiará por criterios rígidos, por lo que habráquepreguntarseen

cadacasohastaquépunto puedenser calificadascomosubjetivistastm objetivistastSu

clasificación,comno decíamos,obedecea dos grandesgrupos:Teoríassubjetivistas,y

Teoríasobjetivistas;entreéstasúltimas Realedistingue,a suvez, entre:Sociologismo
6

axiológico, ontologismoaxiológicoy teoríashistórico-culturales

2-. Explicacionessubjetivistas.

2.1-. El Psicologismoaxiológico.

Dentrode lascorrientessubjetivistaquepodríaresumirsebajoel epígrafecomún

de “Teoríaspsicológicasde la valoración”, enumeraRealevariosejemploscomo

- Las de tipo hedonista,desarrolladasdesdeAristipo y Epicímro hastalas más

recientesde Benthamy Meinong, paraquienes“lo valioso es lo quenosagrada

y lo que nos causaplacer”7.

‘~ REALE, M., Filosofia do Direito, p. 195 (trad. casÉ., 167).

Por una solución similar opta también L. DUJOVNE, cuando concluye: “Sin embargo pata no
apartamos de un esquemapráctico, estudiaremossucesivamenteteoríassuhjetiviswsy objetivistasde los
valores. Luego procuraremos averiguar en qué medida la teoría sociológicade los valores logra ofrecer
una síntesisfecunda de los opuestospuntos de vista de aquéllas,o bien, si logra superara las dificultades
que en ellas se presentan”., Teoría de los valoresy Filosofíade la historia, p. 36.

6 Ibid., pp. 195-197(trad. cast.,pp. 167-168).
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- Las de tipo voluntarista, desdeArisa Ribot y Ehrenfels, quienes ligan el

problemadel valor a una cuestiónsentimental-volitiva,de tal manera que “lo

valiosoeslo quedeseamosy pretendemoscomometa o propósito aalcanzar”t

PiensaReale, que en la mayoríade los casosestas interpretaciones,aunque

diferentes en sus formulaciones,obedecena un mismo denominadorcomún: “La

concepcióndel valor en términospsicológicos”, puessu tesis central, “consisteen la

afirmaciónde que los valoresexistencomo resultadoy reflejo de motivospsíquicos,

de deseose inclinaciones,de sentimientosde agradoy de desagrado”9.Lo que supone

admitir que las cosasvalen en razón de “algo” que en nosotrosmismossepresenta

como deseable,apetecibleo placentero.

En definitiva, las cosas valen porque son objeto de nuestras vivencias

estimativas,y el valor resideen la sensaciónde agradoo desagradoqime producenen

nosotros.De ahí la famosafrasede Ehrenfels:“La grandezadel valor esproporcional

a su deseabilidad”.

2.2-. La polémicaentreMeinomxg y Ehrenfels.

No pareceposiblereferirsea las doctrinassubjetivistassobreel valor sin contar

con la fuerte polémica protagonizadapro Meinong y Ehrenfels, ambosejemplos

representativosde esta corriente. “Esta polémica ejemplar”, afirma Frondizi, “ha

permitido el enriquecimientode la doctrinasubjetivista, al contrastarsela opinión de

dos hombresquepartende un punto de vista semejante”,aunquehayandiscrepadoal

escogerel “aspecto de la subjetividad queda validez al valor”’0: El sentimientode

Ibid., p. 196 (trad. cast., p. 167).

~Ibid.

mo FRONDIZI, R., ¿Quéson los valores?.Introducción a la axiotogla, cit., p.45
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agrado o desagradoMeinong y el deseode voluntadcreadora de valoresEbrenfeis.

“Aunque discrepabanen la determinacióndel factor psíquicogeneradorde valores”,

señalaahora L. Dujovne, “coincidían ambosen la concepciónde ellos como algo

dependientedel sujeto que efectúa la valoración”1m, de ahí el subjetivismo de sus

explicaciones.En cualquiercaso, lo cierto es qime la polémicasirvió paradar un fuerte

impulsoal desarrolloaún incipientede los estudiosaxiológicos12.

Finalmenteterminala polémicacon el abandonopor partede Ehremifels de los

estudiosaxiológicos,centrandosu interés en la Psicología,de hecho fue uno de los

primeros iniciadoresde la Escimelade la Gestalt; mientrasMeinong seconviertea la

posición contrariaque en un principio defendió(al objetivismoaxiológico)’3. Por otra

parte, la teoría de los objetos, así como la “vuelta hacia la problemáticadel ser’1

(Husserl , Heidegger,Scheler,Hartmann...),estabaviviendo un resurgirimportanteen

la historiadel pensamientoquehabráde repercutirpoderosamenteen la consideración

de los valores.Hastatal punto, señalaFrondizi, queparecequeno hablaya lugarpara

el subjetivismoaxiológico, “no habíamoral o diccionariode Filosofía que no hablara

de la objetividadcomonota de los valores”’4. De ahíel poderosoavancede las teorías

objetivistassobreel valor.

~ DUJOVNE, L., Teoría de los valoresyfzlosofíade la historia, cii., p. 41.

¡2 Ibid; comparte también estaopinión FRONDIZI, Op. cii., pp 45-46.

~ Sobre la polémica señalada así como el rumbo finalmente seguido por sus protagonistas, y.
FRANCESCO ORESTANO, Los valoreshumanos,Argos, BuenosAires, 1947 (parte 1).

‘4 FRONDIZI, R., ¿Quéson los valores?, cii., p. 51.
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2.3-. Otros enfoquessubjetivistas:Neorrealismode Perry y el

empirismológico de Ayer y Russel.

Sin embargo,el subjetivismoaxiológico revivió una importanteetapaa partir

del Neo-realismoamericanoy del positivismológico. Esquemáticamenteseñalamoslas

figuras másrepresentativasde estos movimientos.

- Perry y su concepcióndel interéscomo fundamentodel valor: “Lo quees

objeto de interésadquiereco ipso valor. Un objeto, de cualquierclasequesea,

adquierevalor cuandose le prestaun interés,de cualqimier clasequeseam5.

- El empirismo lógico y las nuevas formas de subjetivismo; con el

denominadorcomnún de que “el término buenosirve tan sólo como un signo

emotivoqueexpresanuestraactitud hacia las cosas”’6. De ahí el resurgirdel

emotivismo y relativismo axiológico-empirista.Dentro de este movimiento,

aunquecon importantesmatices,podrían situarselas interpretacionesde A.J,

Ayer y 13. Russel,siendo, por otraparte,predominanteen la filosofía británica

y norteamericana.

Cualquiera de estas concepciones, sin negar sus aciertos, no guardan

implicacionesrelevantescon la concepciónaxiológica de Miguel Reale, por lo que

tampoco son objeto de referencias especiales’7. Proseguimos,pues, con otras

interpretacionesmáspróximasa la suya.

~ Ibid., p. 55; y. FERRY, R.B., General 7lzeor¿ of Value, 2’ ed., Cambridge, Mass., Harvard
University Press, 1950, Pp. 115-116.

j~ OGUEN C.K y RICHARUS, I.A., El siga¡ficado del sign(f¡cado, trad. cast., Paidós,Buenos

Aires, 1954, p. 143.

mi Las críticas y observacionesque hace al “psicologismoaxiológico” se verán tras la exposiciónde

las corrientesqueestamosanalizando.
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3-. Interpretaciónsociológicadel valor.

3.1-. Diferenciaentrepsicologismoy sociologismoaxiológico.

En primer lugar, la teoríasociológicase encuentraen clara contraposicióncon

el psicologismoaxiológico, al rechazarel caráctersubjetivo-individualde los valores

frente a su caráctersocial-objetivo,que reside en la objetivaciónde los valorescomo

un hecho o productode la sociedaden su totalidad. Luego, la diferenciafundamental

con el psicologismoconsisteen:

a) No aceptanel caráctersubjetivodel valor, sino objetivo: La objetivación

de los valores “entendidoscomo tmn producto social especialy peculiar que

habrá que analizar”. Así, para algunos se trata de la “objetivación de las

creencias o deseos sociales, como Gabriel Tarde, mientras para otros se

entenderáncomo productosde una concienciacolectiva (¿E. Durkheim)”’8.

b) Los valoresno son productodeun individuoconcreto,empírico,sino de

la totalidadde la sociedad,que, por lo demás,constituyesu razón de ser’9.

A pesar de las claras diferencias entre el psicologismo y el sociologismo

axiológico, es posible, sin embargo, según señalaL. Dujovne, encontraralguna

relación, pues “todo subjetivismo llevado hasta sus últimas consecuencias,termina

implicando la necesidadde contar con parámetrossociales”. Más hoy en que las

“~ REALE, lv!., Filosofía do Direizo, PP. 197-202 (trad. cast. p¡,. 168-172),Fundamensosdel
Derecho, ecl. cnt. pp.48-49.

‘~ Hasta mal punto que DURKHEIM llega a afirmar como conclusiónde su obra De la división del
trabajo social, que el hombre es imn ser moral porque vive en sociedad, por su adhesión solidaria al
grupo.

409



relacionesindividuo-sociedadhan adquirido una clara concienciaciónde reciprocidad

ineludible20.

Pero, dejandoestasconsideracionesa un lado, lo quesí parececierto es que

puedeinsistirseen uno u otro poío del binomnio. Constituyendolas teoríassociológicas

un denodadoesfuerzopor reivindicarel papel de la sociedaden la constituciónde los

valores, dando lugar a un nuevo planteamientoque genéricamentese denomnina

sociologíade los valores” o “interpretacionessociológicasde los valores

3.2-. Interpretaciónde E. Dimrkheim.

Como ejemplorepresentativode estatendenciacita Realea Dm.mrkheim y a sus

continuadores.El centroneurálgicode la teoríadurkheimianalo constituyesu concepto

de concienciacolectiva, “irreductible y superiora la de los individuos quecomponen

la sociedad”,entendidacomo “un todo, uno y diverso”, no explicablecomo “simple

sumade individuosque se congreganpara vivir en comunidad”21.

Pero, segúnexponeReale, no es un conceptoquese haya mnantenidoidéntico

en sus diversasformulaciones,sino que ha sufrido cambiosa lo largo de la evolución

de su pensamiento.Se centra, precisamente,en tina de sus últimas expresiones,

claramenteconectadascon el problema axiológico, hasta tal punto que concibe la

concienciacolectiva“comno un depósitode valores,llegandoa la conclusiónde quelos

valores obligan o vinculan a nuestra voluntad porque representan“tendencias

20 DUJOVNE, L., Teoría de los valoresy Filosofía de la historia, p. 144. Relacióndefendidapor

Realeemx la mayoría de sus obras comomás adelante trataremos.

21 DURKHEIM, E., De la división dii iravail social, 2’ cd., ParIs, 1902, p. 46.
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prevalentes”del todo colectivo, ejerciendouna presión y coacciónexterior sobrelas

concienciasindividtmales22.

De maneraque ya tenemostres elementosque definenla concepciónaxiológica

del sociologismo.

1<>-. Los valores obligan desde si mismos una vez objetivados, porqime

representanla voluntadde la concienciacolectivay no de un individuo aislado.

Durkheimn estáde acuerdocon Kant en entenderla moralidadcomoobligación,

como conjunto de reglas que se imponen al individuo. Pero mientrasKant

fundamentabaestaobligaciónen el imperativo categóricode carácterindividual

o personal,paraél esta “autoridad” se encuentraen la sociedad23.

2o~. Su carácterideal, pueslos valoresson entendidoscomo “metas ideales”,

“tendencias”,a las que se dirige nuestravoluntad, Lo queno quieredecir que

se tratede unarealidadtranscendente,másallá de estemundo, sino fruto de la

“conciencia colectiva”. La base sobre la que se asienta la axiología

durkheimianaes el conceptode “solidaridad”. Lo deseableo lo buenodesdeeste

presupuestoes lo que conciernea toda la colectividad, confiriéndole, como

señalaReale, una ciertanota de “idealismo-optimismo”24.

22 REALE, M., Filosofiado Direito, p. 198 (trad. cast. 169.)

y. DURKHEIM, E.,”iugement de réalit¿etjugementde valeur”, en Sociologiecf Philosophie.
ParIs, 1951, p. 137.

23 DURKHEIM. E.,”Déterminationdu fa¡t social”, enSociologice:Philosophie, Paris 1924,p. 78-

79.

24 REALE, M.. Filosofía do Direito, p. 198 (trad. cast. p. 169-170). Sobre la concepción
durkheimiana del Derecho como “valor ideal’, y. REALE, lv!., Fundamentosdel Derecho, ecl. cast.,
p, 52.
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3O~ El tercer rasgo es su relatividad, pues los valores, tanto morales como

socialesno son “normasabsolutas”quese imponganen virtud de la naturaleza

humuana, sino un “conjunto de reglas creadaspor las distintas sociedades”,

dependientesde la “concienciacolectiva” de cadauna.

3.3-. La conciencia colectiva, foco de la axiologíaen Durkheim.

La concienciacolectivaseconvierte,así, en explicacióny fuentede la axiología

sociológica de Durkheim, de ella emananlos valores y en virtud de su idealidad

colectiva y solidariaobligami, aunqueseráesteun temaque, segúnMiguel Reale, no

deja suficientementeclaro el sociologismno axiológico. Reale reconocea la teoría

sociológicaen general, el mérito de haber sabido explicar el origen social de los

valores, como expresionesde la concienciaestimativa de una colectividad. Pero,

puntualiza, “el mostrarnoscómo nacen y se desarrollanlos valores, no nos lleva a

descubrirlas razonesde su obligatoriedadobjetiva”25.

Con estaafirmación tocamosel espinosoproblemasobrela relaciónentreel ser

y el deberser. Como ya vimosen el capítuloanterior, del ámbito del ser no eslegítimo

pasaral del deberser; se trata de dos categoríasdistintas. El que las cosas sean, no

implica quedebanser, aunquesi es ciertoque el deberser implica siempretina actitud

crítica, estimativao axiológicafrente al ser.

Puesbien, las teoríaspsicológicasy sociológicassobreel valor, afirma, “sirven

para explicar el origen del mundo estimativo” -deseosindividuales o tendencias

25 REALE, M., Filosofía do Direito. p. 200 (trad. cast. 170).
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colectivas-, “pero no sirven para dar razón de su validez intrínseca”26. ¿Por qué

obligan los valores?,¿valensólo por el hecho de ser reconocidospor el grupo?:La

opinión de la mayoríano puedeconvertirseen criterio de validez axiológica, y menos

deobligaciónmoral; “puedeservirde incentivo,pautao guíade comportamiento,pero

no explicasu carácterimperativo”27.

La razón es quela explicaciónde los valores no puedeabordarsedesdela sola

ópticao perspectivadel ser, sino desdeel plano del deberser, lo quesuponetina clara

imnplicación de la axiología con la Ética y con el ser humano,fuentey fundamnentode

todos los valores. Sólo desdeeste nuevo planteamniento,a decir de Reale, podrá

entenderseel caráctervinculante de los valores, posición por él defendida y que

desarrollaremnostras el recorridopor estasotrasexplicacionesaxiológicas.

4-. Ontologismoaxiológico.

4.1-. La fenomenologíaaxiológicade M. Schelery N. Hartmann.

Comocontrapartidaa las dificultadesencontradasen lasconcepcionesempírico-

fenoménicasdel valor, surgenotrascorrientesquesiti>man su comprensiónen el terreno

de la filosofía moral o histórico-cultural.Consideranqueel problemaaxiológicoes un

problema fundamentalmentefilosófico, debido a las implicacionesqueguardacon la

concepciónde la realidady el conocimientoque, en su profundidad, “transciendeel
“28

ámbito científico-positivo

26 Ibid., p. 201 (trad. cast., 170).

27 Ibi cl.

28 FRONDIZI, R., ¿Quéson los valores?,cit., p. 86.
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Unade estastendenciasdominanteses el denominado“ontologismoaxiológico”,

al que pertenecenMax Schelery N. Hartniann, llevando el segundo las tesis del

ontologismo a posiciones más radicales. Ambos partidarios de la fenomenología

husserliana,aunquecentrandosu actividaden el planode le Ética y de la axiología.

Al igual qtme Husserlpretendióllegar a travésde la reflexión transcendentala

la captaciónde las esenciaspuras o realidaden sí, sus discípulospusieronen marcha

el mismo planteamientoaunque ahora en el terreno de la Ética. Partiendodel

presupuestode queel hombre, “a travésde la intuición emocional,puede llegar a la

aprehensiónde los auténticosvalores morales, que son la aspiración y guía de la

conductahumana”.Estaaprehensión,basadaen la intuición, no esdecarácterracional,

comnoHusserlpretendió,pueslos valoresconstituyenun tipo de objetividadinaccesible

a la razón: “los valoresse nos revelanen la intuición sentimental,en el preferir, amar,

odiar”29

El hombrees un serquesecaracteriza,fundamentalmente,porqueactúaguiado

siemprepor algún valor. Por lo queSchelerestarádesdeun principio en contra del

formalismo kantiano, que según su opinión se confundió al pensarque toda ¿tica

materialha de serforzosamenteuna “éticade bienesy fines”, la cualtambiénél mismo

rechaza;pero, “una cosa son los valores que se encuentranreflejadosen las cosas,y

otra los bienesy fines que el homnbrepersigimeen cadacaso”30. Frente al formalismo

kantiano,Schelersientalas basesde una Éticacon contenidoestimativoy axiológico,

es decir, una Ética material de los valores; puespiensaque una Ética formal, sin

contenido,no es capazde explicarni conducir la conductahumana.

29 SCHELER, M., Ético, ijuevo ensayodefundamentaciónde un pervonalismoético> trad. casi.,

1-1. Rodríguez Sanz, Revista de Occidente, 1941, 2 vols., p. 108.

30 Ibid., p. 32.
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N. Hartmannradicaliza las tesis de Scheler, aunquemanteniendouna clara

afinidad: El mantenerseen el mnás puro ontologismo axiológico. ¿Qué es lo que

defienden?.En primer lugar, que los valoresno puedenresultarde nuestrodeseoso

inclinaciones,ni individuales (psicologismoaxiológico), ni colectivos (sociologismo

axiológico), sino que existenantesdel mismo conocimientoy conductahumana.Los

valores representanun ideal en sí y de por sí, con consistenciay realidadpropia,

pero además,transcendentey a priori: De ahísu “ontologismno” (consistenteen otorgar

realidad-ser- al reino del deberser)31.

4.2-. Los Valores, “objetos ideales”: Ontologismoaxiológico.

Los valores, según lo expuesto, no son proyectadosni constituidospor el

hombreen la historia, sino descubiertospor ésteen el desarrollode su existencia.Se

trata de “ideas-modelo”, “arquetipos.”, queguían el flujo de la historia, “sin derivar

ellos mismnosde ella”. De ahí la reminiscenciadel platonismoen su concepciónde la

axiología,pueslos valoresseríansemejantesa “objetos ideales”,anterioresy al mismo

tiempoexplicativosde cualqimier procesohistórico posible: “Son eternosy universales,

antenoresa cualquierestimnativaempírico-positiva”32.

La forma de accesoa su esencialidadno puedeserel conocimientoespeculativo

propio del conocimientocientífico, sino la intuición emocional, como una forma de

contactodirecto del espíritu con su realidad33.Pero, segúmi Reale, “un mundoque no

se haceen relación con la historia, aunquemarque la dirección de la misma, acaba

3m SCHELER, M., &fra, ecl. oit., 1, p. 42: “De lo dicho se desprende que hay auténticas y

verdaderascualidadesde valor que representanun dominio propio de objetos, los cuales tienen
particularesrelacionesy conexiones...Independientesde la existenciadeun inundo de bienesen el cual
se manifiesten,y tambiénindependientesde las modificacionesy el movimientoqueesemundode bienes
sufra a través de la historia’.

32

~ 5C1-IELER, M., Op. cit., pp. 55 y 56.
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concibiéndosecomo un mundosubsistente,ideal, que dirige, desdesu idealidad, el

destino del comportamientohumano tanto social como individual”34. Siendo ésta la

dirección obligadaque siguió el ontologismoaxiológico.

Miguel Reale, como ya sabemos,reconoceel mérito de estasdoctrinas, que

fundamentalmenteestribaen “haber dirigido a la Fenomenologíahacíala explicación

de la problemáticaaxiológica”. Sus implicacionesen el mundode la Moral y dela Ética

suponenun importantegiro frenteal formalismokantiano:“La necesidadde contarcon

los valorescomo guía y explicación de la conductahumana”, no sólo explicativo-

racional, sino, fundamentalmente,en el ámbito problemáticodel deberser (frente al

imnperativomoral kantiano). Todasestasaportacionesson innegablesy por supuesto

reconocidaspor el Profesor, si bien rechazaclaramenteestasdoscuestiones:

1 ~‘-. Su radicalizaciónhaciael ontologismoaxiológico. Una cosaen reconocer

la importanciadel valor y su relacióncon la conductay realidadhumana,y otra

admitir la existenciade un nitmndo separado,emi sí, modélicoy eterno,al estilo

platónico, pero en el terrenode la axiología. Esto último ntmncaseráadmitido

por Reale35.

2~-. La segundacrítica importanteque Realehaceal ontologismoaxiológico,

es el “haber establecidouna indebidaseparaciónentreel problemadel valor y

de la historia, dejandoa ésta sin contenido”36. Los valores en la concepción

realeana,no puedendesvincularsede su historiapuesen ella adquierensu valor

~“ REALE, M., Filoso/la do Direito, p. 203 (trad. cast., ¡72).

~ REALE, M., Op. cit., pp. 202-204(trad. cast., 172-173).

36 Ibid., p. 204 (trad. cast.p. 173); y. tambiénsuartículo “Política e Direito na doutrinade Nicoiai

Hartmann”, en La RevistaBrasileira de Filosofía, vol, XXV[, fasc. 101,, 5. Paulo, 1976, Pp. 3-27.
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y consistencia. Por lo que rechaza también en este punto a esta teoría,

mnostrándosemás partidario del siguiente grupo de teorías, denominadas,

genéricamente,histórico-culturales.

5-. Teoríahistórico-culturalde los valores.

5.1-. Los valoresy su relacióncon la historia.

Bajo la rúbricagenéricade “doctrinas histórico-cm.mlttmrales”,se refiereRealea

un complejo de tendenciasque, a pesar de sus diferentesplanteamientosconcretos,

comparten puntos esenciales.Cita corno ejemplos destacableslas “tendencias de

inspiraciónhegeliana,diltheyana,heideggerianao marxista”37; a las que habráque

sumarla Escuelade Baden, y el culturalismoen general,al queél mismnoseadscribe

aunquecon sus propioscriterios.

Todasellas coinciden en la convicción de la imposibilidad de comprenderel

valor desvinculadodel contextode suhistoria, entendidaésta,fundamentalmente,como

realización de valores y proyeccióndel espíritu sobre la naturaleza.Piensanque la

“universalidadde los valoresno puede bm.mscarsemás quea través de la historia, sin

hacerabstracciónde ella”35.

La base de su doctrinaradica en la concepciónhistóricadel hombrey de la

realidadpor él objetivada: El hombrees el único sercapazde innovary de instaurar

algo nuevoen los fenómenosnaturales,dandolugara un mundoque, aunquepartede

“Ibid., p. 204 (trad. cast. p. 173); sobrela relaciónaxiología-historiaY., STERN, A~, La filosofía
de la historia y el problemade los valores, Editorial Universitaria,BuenosAires, 1970.

~ REALE, M., Filosofo do Direito, p. 205 (trad. cast. p. 173).
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su contactocon la realidadtranscendente,le inspira un sentidoy valor nuevo. Estees

el mundode la cultura.

Esto no significa negarla realidaden sí, transcendentey natural, en favor del

mundovalorativode la cultura, ya queno podráexplicarseel uno sin el otro. El mundo

histórico-cultura] surge a partir de las valoracioneshumnanas,pero en su relación

concreta,histórica y dialéctica, con la realidad transcendente.No existe desdeeste

planteamientola posibilidadde admitir un ontologismoaxiológico, pueslos valoresno

son independientesde la historia real y concretade la htmmnanidad,Pero, tampocopuede

aceptarsela formulación relativista de las teoríaspsicológicas,que “no explican la

universalidadni la obligatoriedadde los valores”39,

Este será el importante problema con que han de enfrentarselas teorías

histórico-culttmrales sobre la explicación del valor, a saber: Poder conciliar la

universalidady obligatoriedadde los valoresquepor un lado quierenmantener,con su

inherenterelacióncon la historia y los ciclos culturales,lo queponede manifiestosu

concretarelatividad.La respuestano es unánime,por lo queexistendiferentesteorías,

entre las que se encuentrala solución aportadapor Reale con su “historicismo

axiológico”, claramenteconscientede la problemáticaseflaladae interesadoen su

resolución40.

5.2-. Vinculaciónde Miguel Realecon las explicacionesaxiológico-culturales.

A decirde Reale,todaslasconcepcioneshistórico-culturalessobrela explicación

del valor seacogena un mnismo principio: El podernomotéticodel espíritu. Es esta

40 Tal como puedeleerseen su trabajo Novafase do Direito Moderno o Eshudos de Filosofia

Rra.sileira, dondeconcibesuhistoricismoaxiológicocomosoluciónal problemadel relativismo,tal como
analizaremosen los últimos capítulos.
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peculiaridaddel ser humanolo que explica, en definitiva, no sólo el conocimientode

la naturaleza,comohabíamosvisto en la primerapartedel trabajo, sino “la posibilidad

mismade su transformnacióncomonaturaleza”41.Es el poderdel espírituqueal mismo

tiempo queconoce, transformay crea su propia realidad, lo que explica el carácter

eminentementeaxiológicode todaslas creacioneshumanas.Deahísudobleconvicción:

-. Fundamentoaxiológicode toda la realidadhumana.

2-. Necesidadde contar con la realidad histórico-cultural como único modo

posibledeabordarel origen, causay explicaciónde lo que seanlos valores.

Temas ambos que desarrollaremosen el próximno capítulo. De momento

concluimoseste apartadoseñalandola fuerte implicación de Miguel Reatecon estas

teorías histórico-culturales, si bien dando al problema del valor un alcance y

fundamentaciónnuevadentrode la culturay la realidadhumana.De tal suertequesu

explicación de la realidad quedavinculadaenteramnentea la cultura y a la axiología

comosu fundamentoúltimo. Desempeñandoel valor una triple ftmncidn.

a) Una primera óntica, ya que “el valor constituyeel ser de ciertos objetos”

comopor ejemplolos estéticoso jurídicos42.

b) Una segunda gnoseológica,en la medida en que “hay seres cuyo

conocimiento sólo es posible a través del valor”, esto es: “de un juicio

axiológico”’”.

4m REALE, M., Filosojia do Direiro. p. 206 (trad. cast. p. 174)

42 REALE, M., Verdatie e Conjerura, p. 99.

‘~ Ibid.
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c) Funciónteleológicao práctica,en la medidaen que “los valoresseproyectan

en el plano de la acción y de la praxis, implicando una relaciónde mnedios y

fines”44.

Es estaimplicación fundamentalde la axiologíaen su triple perspectiva,lo que

explicay fundamentala realidadhumana,que, como ya hemosseñalado,es siemprede

naturalezahistórico-cultural.Tan estrechaes la relaciónque estableceentreaxiología,

cultura y realidad,que le lleva a explicaréstaen términos axiológicos. Siendo esta

característicalo que constituyey diferenciasu propia teoría de los valoresde otras

próximas a su pensamiento,haciéndolabrillar con luz propia. Concepciónconocida

genéricamentecomo“historicismoaxiológico” y a la quededicaremosnuestrosiguiente

capítulo.
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CAPÍTULO Hl.

INTERPRETACIÓN DE Li TEORÍA DEL VALOR EN MIGUEL REALE.

HISTORICISMOAXIOLÓGICO.

1-. Significadodel término “historicismo axiológico”.

2-. Axiologíae histoña.

2.1-. Objetividade historicidadde los valores,

2.2-. Seleccióny racionalidadde los valores.

2.3-. Historicismo axiológicoe historicismoabsoluto.

A) Concepcióndel tiempohistórico.

B) Historicismoaxiológicofrente a historicismoabsoluto,

3-. Axiologíay cultura.

3.1-. Tiempohistórico y tiempocultural: Historia y cultura.

A) Sign~cadode “tiempo cultural “.

B) Dialéctica de complementariedadentre historia y cultura.

3.2-. Cultura y civilización: Ordenaciónde los valores.

3.3-. Casjficación de los valores: Constelacionese invariantesaxiológicas.

A) Constelacionesaxiológicas.

B) Invariantesaxiológicas.
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CAPÍTULO III

INTERPRETACIÓNDE LA TEORÍA DEL VALOR EN MIGUEL REALE.

HISTORICISMO AXIOLÓGICO.

1-. Significadodel ténnino “Historicismo axiológico”.

Unavez quehemosapuntadola estrecharelaciónexistenteentrela concepción

del valor en Miguel Reale y las teoríashistórico-culturales,nos ocuparemosen este

tercercapítulodedesentrañarsu propiainterpretación,teniendopresenteestemarcode

referencia.Aunquecomparteideascentralescon las denominadascorrienteshistórico-

culturalesantesreferenciadas,Miguel Realeaportarásu propia y original concepción
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de la axiología,quepuedeencuadrarsebajo la denominacióngenéricade “historicismo

axiológico.

Dicho término se debea Luigi Bagolini, iusfilósofo italiano con quien el

profesorRealemantieneunaestrecharelacióna lo largo de todasu obra; de hecho, fue

el primero en traducir una de sus obras más representativasal italiano - Filosofia del

Diritto(1956)’-, tan sólo tres añosdespuésde su primeraedición,Estonos da unaidea

de la proximidadde su pensamiento,asícomode su aciertoal habercalificadoen estos

términossu teoríaiusfilosófica2.

Posteriormenteestetérmino es aceptadoplenamentepor Reale,incorporándolo

como un elementoprimordial en su fundamentaciónde la axiología y de la realidad

cultural. Aunque Luigi Bagolini lo utiliza másconcretamenteparacalificar su teoría

iusfilosófica, creemos que el térrninq es igualmenterelevantepara definir y hacer

referenciaasu interpretacióngeneralde la axiologíay la cultura, de hechoseránambos

términos los que, como veremos, terminan por dar sentido y fundamentacióna su

concepción del Derecho3. En este capítulo nos proponemosdeterminar tanto el

significadoy razón de ser de estadenominación,como la explicaciónde dicha teoría.

La expresión “historicismo axiológico”, acoge en su seno dos ideas

fundamentales:

¡ Filosqfia del Dirfiro, trad. Luigi Bagolini y O. ¡dcci, Giappichelli, Tormo, 1956; con una
magníficaintroduccióny presentaciónde su obra.

2 BAGOLINI, L., Imroduccic$n a la traducciónitalianadeFilosofiadoDireilo, ed. oit., PP.6 y ss;

y. del mismo autor, “Prohlemi de Filosofiadel Diritto la Brasile”, enSiudí senesi, Siena,1952,LXIV,
fase. 1-2, PP. 210 y ss. (hay trad. cast. en la Revistade EstudiosAmericanos,Sevilla, 1953, Pp. 227
y ss.).

Trataremosestarelaciónde fundamentaciónentrela axiologíay e] Derechoen el último capítulo,
concretamenteen el apartadoen que se relacionael historicismoaxiológico con el DerechoNatura]en
Miguel Reate.
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1 a~, La relación esencialquese estableceentre axiología y cultura, así como

entrehistoria y cultura; al entendersela cultura como “la realidad humana

objetivadapor el espíritua lo largo de la historia”4. Luego, la cultura requiere

parasu comprensióndos elementosprimordiales:

a) Surelaciónconla historia: Puesla realidadhumanaseproyectay concretiza

a través de los diferentesciclos histórico-culturales,en los cualesy con los

cualesse desarrolla.

b) Su relaciónconla axiología: Puestoda realidadhumanaescultural, y ésta

se constituyegraciasa las diferentesseleccionesque el hombrerealizaen la

historia. “Son las objetivacionesde estas seleccioneso estimativassobre la

realidad transcendente,lo queconformael mundo de la cultura” que, por lo

dicho, “no puedeser másque axiológicoe impregnadode algúnvalor”5.

2”-. Suconvicción profundade que la axiologíano puededesvincularsede su

relaciónconla historia: “Una axiologíaahistórica,o metahistóricapara ml no

tiene sentido”6. “Los valores son fruto de las diferentes proyeccionesdel

espírituhumanosobrela naturalezadesarrollándosey manifestándosealo largo

de la historia”7.

Puesbien, es “esta comprensiónplural del procesohistórico, segúndistintos

plexos de estimativas” a lo que Reale denomina “historicismo axiológico”8. Tan

‘~ REALE, M., Experiéncia e Cultura, p. 224.

~Ibid.

~REALE, M., Teoria Tridimensional do Direito, p. 137.

~ REALE, M., Pluralismo eLiberdade, p. 39.

8 REALE, M., Jixperiéncia e Cultura, p. 217.
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relacionadosestánlos términos “cultura”, “historia” y “axiología”, queuno nos lleva

inevitablementeal otro. Esta relación complementar y dialéctica constituye el

significadoprofundo de su historicismo axiológico. Los epígrafessiguientesde este

capítulo los dedicaremosal estudio de las relacionesahora reseñadas,intentando

desentrañarla concepciónrealeanasobre la axiología.

2-. Axiología e historia.

2.1-. Objetividade historicidadde los valores.

Convienerecordar que en la axiología realeanalos valores no poseenen sí

mismos una existenciaontológica, como si se tratasede realidadesidealesque el

hombrecontemplafuerade si. Al contrario,a su entender,“los valoressemanifiestan

en las cosasvaliosasy se revelan en la experienciaa través de la historia. Son, pues,

algo que el hombrerealiza en su propia experienciay que, por lo mismo, van

asumiendoa través del tiempo expresionesdiversas”9.

Esto no significa, como también hemosanalizado, que los valoresno posean

cierta objetividad, a la que Realedenomina“objetividad relativa”, y quese ponede

manifiestoen el ámbitode la historia, en su concreciónu objetivaciónsobrela realidad

cultural. Con la expresión ‘objetividad relativa” Realequieredecir, “que los valores

no existenen sí y por si, sino en relacióna los hombres,esdecir, conreferenciaa un

sujeto”’0.

Ahorabien, advierteReale,estono quieredecirquelos valoresvalgantan solo

porquese refierana un sujeto concretoo individual, estableciéndoseen su medida o

~REALE, M., Filosofia do Direilo, p. 208 (trad. cast. p. 177).

10 Ibid.

425



razón de ser. Pues, aunque es cierto que los valores se refieren siempre a la

subjetividad, ésta ha de entendersecomo la humanidaden general,es decir, como

“sujeto universal de estimativa””. Luego, no se reducea las vivenciaspreferenciales

de ésteo aquelindividuo concreto,sinoa las interpretacionesque sobrela realidadhan

dominadocadafaseo épocahistórica,a lo quedenominaremos“civilizaciones~~ consus

correspondientes“constelacionesaxiológicas”.

Por otra parte, no toda valoración subjetiva u opción empírico-concreta,se

convierteen parteintegrantede la concepciónaxiológicade un determinadomomento

histórico. Lo querealmentese da, es una “selección de opciones”, deentrelas cuales

surgirán las diferentes“constelacionesaxiológicas” de cadaciclo cultural o momento
¡2

histórico

¿CómoexplicaRealeel complejoprocesode selecciónaxiológica?.Estasson

suspalabras:“Por selectividadentiendoel fenómenoirrecusablede queen la memoria

histórica, por asídecir, no permaneceno se graban todas las opcioneshechas,ni el

flujo de las infinitas preferenciasy situacionescotidianaso de rutina” ‘t No todo lo

queacontecepasaa ser histórico, como ya habíamosseñaladoen la primerapartede

nuestrotrabajo, sino sóloaquelloque “por motivosmúltiples y muchasvecesfortuitos

o insondables,poseerelevanciade significación”14, Es decir, aquellasopciones o

valoracionesque adquierenun papel especialdentro de la historia, constituirán el

“complejo de valores” o de “significaciones”de cadamomentohistórico. El problema

consiste,ahora,en determinarel modo de selecciónde estas “estructurasaxiológicas

relevantes”.

~ Ibid., p. 209 (trad. cast. p. 177).

¡2 REALE, M., E.xperié;¡cia e Culu¿ra, PP.223-224.

‘~ Ibid., 215.

14 Ibid.
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2.2-. Seleccióny racionalidadde los valores.

Realeno aceptaráqueel procesode selecciónaxiológicoseaarbitrario, aunque

en muchasocasionesseadifícil de determinarconprecisión. Lo queexisteen realidad

en una “dialéctica de selección histórica, donde sobreviven las inclinaciones

dominantes” en una tensión constante, complementary dialéctica, entre valor e
¡5

historia

Paracomprenderen todasu profundidadel procesode selecciónaquíapuntado,

esprecisorecurrir al significado auténticodel término “valor” en toda su extensión,

Como ya habíamosseñalado,en la axiología realeanael valor desempeñatina triple

función: Onoseológica,ontológica y deontológica. La gnoseológicase pone de

manifiestoen el conocimientode la realidad,que siemprees valorativa; el ontológico

en la medidaen que el valor constituyepartede la realidadde los objetosculturales,

por ejemplo;y el deontológicoexpresala peculiaridadde que todo valor puedellegar
‘¡6

a ser reconocidocomo “motivo necesarioe indeclinablede la acción humana
Puesbien., esta tercerapeculiaridadserála que hagaposible el conocimiento

racional de los valores,posibilitando, al mismo tiempo, su seleccióna través de la

historia.Exponemosel razonamientoseguidopor Realeen PluralismoeLiherdade,por

ser una de las obrasdondemásclaramentetrata estacuestión.

Su argumentoes el siguiente:Todovalor puedeserreconocidocomomotivo de

conducta(fin), segúnhemosmanifestado,convirtiéndoseen “fin ético” propiamente

dicho, “aquelquesurgedel reconocimientoracionalde un valor comomotivo necesario

e indeclinablede la acción”’7. Luego todo fin, que no es más que un valor en su

¡6 REALE, M., Pluralismo e Liben/arle, p. 87.

‘~ Ibid.
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función deontológica,en el momento que puede ser reconocido como motivo de

conducta, sea individual o colectiva, pasa a adquirir una cierta objetividad, pues

transciendesiemprela meraelección empíricasituándoseantesde cualquier conducta

posible. Pero, a su vez, estaciertaobjetividady anterioridada la conductaempírica,

suponela posibilidad de llegar a su conocimiento,a su captaciónontognoseológico-

racional.

En este punto Reale discrepa claramente de otras explicacionessobre la

aprehensióndel valor: Como la del “ontologismoaxiológico” (vía intuitivo-emocional),

o la de la Hermenéutica(interpretaciónde Gadamer).

- Con respectoa la interpretaciónhermenéuticade Gadamer,aunqueaceptasu

afirmación de que las seleccioneshistóricasno son arbitrarias., no admite su

recurso a la “interpretaciónde los acontecimientoscomo fenómenosdados”,

puescon esto pareceno darsecuentade que estosya implican o contienenen

sí mismos“opcionesaxiológicas”. Por lo que, concluyeReale: “Al reducir el

procesocultural a un procesoherinenéutico(interpretativo)nos conducehacia

una visión parcial de la historia”18.

- Con respectoal “ontologismo axiológico” de M. Seheler,aunqueaceptasu

convincentedemostraciónde quetodo deberser implica algo quedebeser, es

decir, un valor como contenidonecesario”,nuncaaceptaráni su radicalización

hacia el ontologismoaxiológico, ni quela cognoscibilidadde los valores sea

posiblea través de la solaintuición emocional’9.

‘~ REALE, M., Experiéncia e C’ultura, p. 218.

‘~ REALE, M., Pluralismo e Liberdade, p. 87
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Frentea ambasinterpretaciones,ReMe piensaque es posiblellevar a cabo un

conocimientoracional,aunqueincompleto,de los valores.

- Racional, porque al igual que existendatos sensiblesque constituyenla

materia de elaboracióndel conocimientoespeculativo-teorético,hay “datos

estimativos” como materiade cognición axiológica20.Datos que se ponende

manifiestosen el decursohistórico antecualquierrealidadcultural. Puesbien,

partiendo de estos elementoso datosestimativosquenos ofrece la intuición

(luego no se niega, sino que sesupera),máslas conexionesque entreellos se

constituyen,“nos elevamosal plano de su ordenaciónracional, verificándose,

así,el significadoy alcancede cadavalor en sí mismo y en el sistemageneral

de las estimativas,cuya estructuray sentidonos permitedistinguir los diversos

ciclos histórico—culturales”21,

Por otro lado, esteconocimientoy verificación histórico-culturalde los valores

essiempre “relativo e incompleto”.

- Relativo,puespor másobjetivo quequieravolversesu conocimiento,siempre

separtede una “intuición emocional”en la búsquedade unacomprensiónen la

esfera total de la vida. Por lo que, no se debepretenderbuscar la exactitud

propiade las cienciasfísico-matemáticas,ni la plenituddelas conexioneslógico-

matemáticas.El conocimientode los valoreses una cuestiónde “compresión”,

propia de las cienciashumanaso espirituales22.

20 Ibid., p. 88.

21 Ibid.

22 REALE, M., Experiéncia e Cultura, pp. 181-186.
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- Incompleto,puesnuncaesposibleagotartodoslos contenidosaxiológicosque

se proyectanen los diferentesciclos culturales.Los valores,aunquealgunos

puedanpermanecera travésdel tiempo comoveremos,estánsiempresujetosa

nuevas estimacionesy valoraciones,constituyendo,así, una realidad nunca

acabada,siempresujetaa nuevasinterpretacionesdel espíritu en su universal

estimativa23.

Podemosconcluir sobre lo dicho, que el conocimientoracionalde los valores

es posiblesegúnReale,aunqueen la forma antesexpuesta,convirtiéndoseen la vía de

acceso y selección de las diferentes “directrices dominantes” que conducen la

experienciahumanaa través de los ciclos histórico-culturales.

Entre historia y axiología, se estableceun nexo esencialque no debe ser

olvidado,pueses siempreen su contextodondelos valoresserealizany semanifiestan

en su universalidad relativa. Es precisamenteesta comprensiónde la axiología en

términos históricos,o de la historia en términos axiológicos, lo que caracterizay

fundamentael “historicismo axiológico” de ReMe, que, por lo demás,se basaen la

historicidadradicaldelser humano.Aunque su concepción“historicista” del hombre

y de la axiología, precisa aún algunasaclaracionesque le distanciaránde otras

concepcionesasídenominadas,“que apesarde las apariencias”,dice, “en el fondo son

“24

concepcionesprofundamenteahistóricas”,como el “historicismo absoluto

23 Ibid.

24 REALE, M., Teoría Tridimensionaldo Direito, p. 139.
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2.3-. Historicismoaxiológicoe Historicismoabsoluto.

Dos aclaracionesparecenpertinentespara situar la contraposiciónapuntadaen

susjustostérminos.

A) Concepcióndel tiempo histórico frente al temporal.

B) DiferenciaentreHistoricismoaxiológicoe historicismoabsoluto.

A) Concepcióndel tiempo histórico.

El tiempo histórico, que esaquellasucesióntemporalen la que seactualizala

axiología, no correspondesólo al momentopresente,empírico-factual,sino tambiéna

la “historia por hacerse”25. Problema profundamenteintuido por Ortega, cuando

afirma: “Lo que un hombre o una obra de un hombre es, no comienzacon su

existencia,másal contrario,en su mayorporción precedea ésta”26,

Por otro lado, también el pasado como “conjunto de intencionalidades

objetivadas”,ejerce una presenciafundamentalen la comprensiónpresente-actualdel

procesohistórico. Por lo que infiere Reale, “es inadmisibletanto la ruptura con el

pasado,bajo pretextode estarya vacio de intencionalidad,cuantode positivar apenas

en el futuro el sentidoreal de los actosy hechospasadoso presentes”27,Es necesario

concebirla unidaddel tiempo histórico desdela “categoríade posibilidad”, entendida

como un elementode mediaciónentrepasadoy futuro. De tal modo que todo lo que

25 Ibid.

26 ORTEGA Y GASSET, 1., Kant, Hegel, Dilthey; Madrid, 1958,p. 208.

21 REALE, M., Experiéncia e Cultura, p. 226
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Reale entiende por tiempo histórico resulta del proceso dialéctico entre ambos

elementos,frente a una concepciónmonocórdica,en la que el presenteya se contiene

en el pasadoo el futuro estápredeterminadopor el pasado28.

Realeparte de la correlación entreestos tres ¡fomentos,presentesen todo

procesohistórico-cultural-presente,pasadoy futuro- ligadospor unarelacióndinámica,

dialécticay “problemática”, “caracterizadapor la pluralidad de sentidosy estructuras

que la determinan”29.En resumen,la unidad del tienipo histórico, tal como ReMe la

entiende, no conlíeva una “evolución unilineal”, pues la concienciatranscendental

equivale a “posibilidades indeterminadas”,actualizándoseen el plano empírico con

“posibles innovacionesy avances”,pero tambiéncon “retrocesosy perplejidades”30.

B) Historicismoaxiológicofrentea Historicismoabsoluto.

Sitúa Reale bajo el denominadorcomún de “historicismo absoluto”, tanto la

concepciónde la historia de Hegel o Marx, comoel historicismoidealistade Gentile

(basadoen la identidadde los opuestos)31.En amboscasos, la libertad instauradora

y renovadoradelespírituseencuentraigualmentecomprometida,quedandosubordinada

a la necesidadinmanentedel procesounitariohistóricoglobal. Pero, “la libertadno está

28 REALE, M., Teoria Tridimensional do Direito. p. 137.

29 REALE, M., Experiéncia e Cultura, p, 226: “Es claro que entendida la cuestión de esemodo,

lo que senos ofrece es una historiograflaproblemática,como la que se desenvuelvesegúnperspectivas
inspiradas por Husserl, M. Heidegger, Ortega, Jaspers, Merleau-Ponty, o Ugo Spirito, caracterizándose
por una pluralidad de sentidosy estnucturas’.

30 Ibid., p. 227.

31 Ibid., p. 228.
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anteso despuésde cadamomentohistórico, sino en cadamomentode su desarrollo

(devenir)32.

Por otra parte,argumentaReale, tampocovaleel recursoo alegaciónde que lo

“absoluto” no es sino el procesohistórico infinito total”, puesuna comprensióntotal,

unitariay anteriora la mismahistoriaresultaimposible racionalmente.Suspalabrasde

rechazoson clarasy rotundas:“El historicismoabsoluto,en cualquierade susformas,

es, en verdad, unacontradicciónen términos”33.

Frentea esto, el historicismoaxiológico realeanoofrece unaconcepcióndel

tiempo y la historia en su concreciónsituacional -“libertad situada”, finitud frente a

libertad absoluta-, pues es ésta la que condiciona las múltiples estimativas que

constituyenel complejoprocesodela realidadhumana.Concluimosestaexposicióncon

dosfrasesque resumenplenamenteel sentirde Realeantela historiay su relacióncon

la axiología: “Donde no hay finitud no hay historia”34, “donde no hay alternativano

hay historia”35.

Esto no impedirá,sin embargo,reconocerla existenciade directricesqueguían

los diferentesciclos culturales,así como la ordenaciónjerárquicaen torno a una serie

de valores fundamentales,lo que supondríasituarseen un relativismo absoluto que

Realeno admite. Cuestioneséstasde las que nos ocuparemosseguidamente.

32 Ibid., p. 227.

~ Ibid.

~ Ibid., p. 228.

~ Ibid., p. 229.
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3-. Axiología y cultura.

La nueva concepcióndel tiempo histórico llevada a cabo por Reale, está en

estrecharelaciónconsu comprensiónde lasrelacionesentrehistoriay cultura,asícomo

entretiempohistórico y tiempo cultural, en términosde complementariedaddialéctica,

Ni el ámbito de la historia coincideenteramentecon el de la cultura, ni el de tiempo

histórico con el cultural; son términosque se autoimplicansin identificarse.Entender

dicha relaciónen los términosprecisos,nos conduciráhastala comprensiónauténtica

del sentidode las “objetivacionesaxiológicas”,como concepcionesdel mundoy de la

vida quemarcancadaépocahistóricao ciclos culturales(“constelacionesaxiológicas”).

Así comola posibilidadde quealgunasperdurenen el tiempo,indefinidamente,como

“constanteso invariantesaxiológicas”.

El análisis de estas cuestionesahora reseñadas,acabarápor ofrecemos una

visión unitaria y global de la concepción axiológica de Reale. Por lo que nos

detendremosen su estudio.

3.1-. Tiempo histéricoy tiempocultural: Historiay cultura.

A) Significadodel “tiempo cultural”.

El tiempo histórico habla sido caracterizadoen palabras de Reale, por su

“contenido axiológico” y, más concretamente,por su “significación”, o sea, por

traducirseen “señalesde prevalenciade sentido”36. Lo cual significa, quecadaépoca

o tiempo histórico tendrá sus propias significacionesy valoraciones,en virtud de

diferentesprocesosde selecciónde opciones,así comode cadacontextoo situación

concreta.

36REAL.E, M., Op. ciÉ., p213.
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Frentea estecaráctertemporal-relativodel tiempohistórico, irá desarrollándose

un nuevo concepto temporal, ahora cultural, puesto de manifiesto a partir de la

reflexión profunda-luego desdela filosofía-, sobrela cultura, entendidacomo motor

explicativo de la realidad humana. En este contexto genérico, se desarrolla la

explicaciónrealeanade la cultura, asícomosu relación con la historia y la axiología.

En primer lugar, el tiempo cultural es definido por ReMe como el tiempo de

“presencialidado actualidadde las obras realizadaspor el hombresegún l(n.eas de

relevancia variables de época en época, pero reveladorasde cierta constanciao

duración, una vez traducidasa la luz de la concienciacomún”37. La clave para su

comprensión,asícomo parasu diferenciacióndel tiempo histórico, seencuentraen la

segundapartede estaafirmación,Aquí se pone de manifiestoel “valor atemporal”de

los eventosculturales, frente a los históricos,de tal modo quetransciendena la mera

historicidady temporalidad38.

Otras característicasfundamentalesdel “tiempo cultural” en ReMe son, aparte

de las señaladas:

- La irreversibilidad: Pues sus elementosintegrantes,“aunqueemergenen

cierto momentodel tiempo,persistenen su objetividadtemporal”39.

- Su duración,frentea la temporalidad:Aquí Realeutiliza un símil hermoso,

al afirmar queel mundo de la cultura es una forma de “trazar en el planode la

experienciahumanaun poco de eternidad”40.

~‘ Ibid., p. 222.

“ ¡bici

~ REALE, M., Op. ciÉ., p. 223.

40 Ibid.
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- La actualidadconstantede los bienesculturales,a través de los cuales, y

mediantesucesivos“estadiosde objetividad” podránsurgir diferentesconstantes

e invariantesaxiológicas(a las que haremosreferenciamásadelante)41.

Estasnuevasconcepcionesdel tiempocultural frenteal histórico, llevana Reale

hacia una segundacontraposicióndialéctica complementar;que no es más que la

primerapero ahoraentendidaen términosde “cultura e historia”.

B) Dialécticade complementariedadentrehistoria y cultura.

La historia y la cultura, precisaReate,no se identifican, ni coincidenunacon

la otra como“verso y reversode unasolapágina”.Lo queverdaderamentesedaentre

ellases una relacióndialécticade complementariedad,como ya hemosseñalado.De tal

modo quela culturapresuponeparasu realización,la existenciadela historia,puescon

ella y en ella sedesarrolla,aunquenuncaseidentifiquen:“La cultura,en suma,emerge

graciasalas seleccioneshistóricas”,a “través de las cualessemanifiestala objetividad

de sus valoraciones,así como el carácterde obligatoriedad-imperiosidad-que le es

propio”42.

Podríadecirse, concluyeReMe, que “la cultura representael resultadode la

filtración final de la temporalidad”,ofreciendo,como resultado,el complejosistemade

valoresque en unaépocadadacorrespondea los bienesculturalesya poseídospor el

hombre, así como las exigencias ideMes que determinan sus comportamientos

individuales y sociales. “Tiempo cultural” y “cultura” representan,en definitiva, la

41 Además de en este capítulo, las ‘invariantes axiológicas” serán motivo de reflexión especial en

el último -‘síntesis de la axiología realeana’-, por las importantes implicaciones que guardan con todo
el planteamiento jurídico-filosófico de Miguel Reale.

42 Ibid., p. 224.
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expresiónde la objetivaciónaxiológica,como formas de vida -“sentidoy significado -,

en cuyo senolos actosy la realidadhumanaadquierensentidoy funcionespropias43.

Por todo lo dicho, se comprendela importancia que el término “cultura”

adquiereen las nuevasconcepcionesfilosóficas, siendoel ejemplode Realeuno de los

más significativos dentrode estatendenciacomúndel pensamientode nuestrosdías.

3.2-. Cultura y civilización: Ordenaciónde los valores.

En efecto,el concepto“cultura” se ha convertidoen un elementode reflexión

fundamentalde la Filosofía, debido al auge, cada vez más relevante, que está

adquiriendoestetérminoen la explicaciónde ]a realidadhumana.Cuandola cultura se

convierteen motivo de reflexión filosófica, se superanlos límites de unacomprensión

factualistao empírico-positiva,a la quepuedeverse sometidadesdela explicación

sectorialdealgunacienciapositiva(Sociología,Psicología,Historia,...);entendiéndose,

sin embargo,como una dimensión abarcantede toda la realidadhumana. En este

contextogenérico,como ya hemosseñaladoen otras ocasiones,sesitúa la concepción

realeanatanto de la culturacomo de la axiología, al entenderseéstacomofundamento

de aquélla.

Así las cosas,la cultura entendidaen sentidoamplio, luego desdela reflexión

filosófica, debeconservarlas dos acepcionesacogidasa su raíz latina: Cultura animi

y cultura agri. Ambas, piensaReale, “son expresionesde cultura: el hombrerealiza

cultura tanto como cuandoechauna simiente en la tierra, comocuando creapor sí

mismo una expresiónde belleza”t De tal modo, que todo lo que el hombrerealiza

‘~ Ibid.

‘~ REALE, M., Filosofia do Direito, p. 217 (trad. cast. p. 185).
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en la historia, fruto de síntesisconstantesentre lo naturalmentedado y sus propias

valoraciones,lo denominamoscultura; conviniéndoseen el escenariodondesurgeny

se manifiestan los diferentes grados de objetividad intencional. De ahí otra de las

definicionesde Reale: “La culturapuededefinirsecomoel caudalde bienesobjetivados

por el espírituhumano,en la realización de sus fines específicos”45.

El que el hombreabordela realidaddesdesus “fines específicos”es la razón

fundamental,segúnMiguel Reale,para que:

a) La realidadhumanano coincidanuncaenteramentecon la realidadnaturalo

transcendente.

b) La realidadhumanaseasiemprecultural y axiológica, pueslos fines, como

ya hemosexplicado,representanel reconocimientode algún valor comoguíade

mi conducta.

c) La mismarealidadhumanapuedeser sujeto de diferentesconcepcionesa lo

largo de la historia, puesno siemprelos fines-valoresseentiendendel mismo

modo.

Así las cosas,el procesohistórico-axiológicoque representala cultura, nos

muestra fases o épocas que se distinguen por sus diferentes organizacioneso

concepcionesdel inundo,gobernadaspor la apreciacióndeunosvaloresdominantescon

respectoaotros. Estoponedemanifiestoquelos valorespuedensersusceptiblesde una

cierta ordenación, “traduciéndoseen diferentestablasde valores” quecorrespondena

‘~ Ibid.
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un determinado momento histórico, o, incluso, algunos superar esta limitación

temporal46.Veremoscómo entiendeRealeestasfundamentalescuestiones.

Los valoresno pertenecena un mundoindependiente,transcendenteal histórico-

real, ni puedenestaraisladosunosde otroscomo si se tratasede “mónadasperfectas”,

tal comososteníael “ontologismoaxiológico”. Al contrario, “el fluir de la historia nos

presenta épocas dominadas por unos valores en favor de otros”: Teocéntricas,

económico-materialistas,pragmáticas,estéticas,..,etc47, Por otro lado, dentrode cada

ciclo cultural estos mismos valores pueden sometersea una cierta “graduación

jerárquica”. “En la evolución del procesohistórico-cultural, explica Reale, se van

constituyendodeterminadasunidadespolivalentesquecorrespondenaciclos axiológicos

distintos, a modo de unidades históricas de la especie humana en su flujo

existencial”48.Puesbien, esa estasunidadeshistóricasasídescritasa lo quedenomina

Reate“civilizaciones”.

Las ‘“civilizaciones” representandiferentesconcepcioneso interpretacionesdel

mundo,correspondientesa una épocao momentohistórico. La nota característicaque

distingue a las civilizaciones de los meros momentos históricos es la agrupación

axiológica peculiar que cada una de ellas entraña. De lo que se deduce,que la

característicaesencialde las civilizacioneses su “agrupaciónaxiológicapeculiar”, a lo

que Reatedenominará“constelacionesaxiológicas”, y a las que haremosreferencia

seguidamente.De momento, existe un problemaprevio que merecela atenciónpor

partede Reate.A saber: “Cabe preguntarsesi efectivamentehay progresoen el fluir

histórico o si se trata de mera ilusión; si existe o no continuidad en el proceso

46 Ibi ci. , p. 230 (trad. cast. p. 194).

~ Ibid., p. 230-231 (trad. cast. p.l95.

48 Ibid., p. 231 (trad. cast. p. 195).
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estimativoque se realizaa lo largo de la historia, o si, por el contrario, cadaciclo

cultural o civilización se agota en sí misma, sin dejar legado alguno a los ciclos

culturalesposteriores“‘t

La respuestade Reale,enconsonanciaconlas nuevasinterpretacionesfilosóficas

de carácterhistórico-culturalista,viene a admitir:

-. La existencia innegable de diferentes constelacioneso concepciones

axiológicasen el devenirpropio de la historia.

2-. La, cada vez más considerada,interrelacién entre los valores de una

civilización conotras,lo cualno debeinterpretarsesiemprecomounaevolución

haciauna nieta máspositiva, tal comose afirmabaen Experiénciae cultura50.

3-. “La observaciónde que en los grandes marcos de las civilizaciones, el

hombrebusca,comoen un espejosu auténticafisonomía”51. Por lo que parece

acertadoafirmar que, a pesarde la existenciainnegablede diferentes “ciclos

culturales”, existe “algo” que subyacea todos ellos y que presentaun valor

positivo primordial: “La capacidaddel espíritu para manifestarsede infinitos

modosy parareaccionarfecundamenteanteel imprevisibley sorprendentejuego

de las circunstancias,componiendoen una síntesiscreadoray vital el disperso

y fragmentadomundo de las experienciasparticulares”52.

p. 234.

~‘ REAL.E, M., Filosofia do Direiro, Pp. 222-223(trad, cast, p. 197).

52 Ibid., p. 223 (trad. cast. p. 197).
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Por lo que podemosconcluir, que en el pensamientoaxiológico-culturalista

realeano,existeuna relaciónviva y real, de interferenciay complementariedad,entre

las diversascivilizaciones. De hecho, en algunosde susúltimos artículosseplanteala

posibleunidadde la historia, aunquedesdeel terrenodel pensamientoconjeturalpues

el tema excede los límites de la reflexión científico-filosófica en la que ahora nos

encontramos53.

3.3-. Clasificaciónde los valores: Constelacionese invariantesaxiológicas.

De acuerdocon lo que venimos exponiendo,Reale consideraque existe la

posibilidad de llevar a cabo una ordenacióny clasificaciónjerárquicade los valores

correspondientesa las diversascivilizacioneso ciclos culturales.Lo que nos lleva a

plantearnos,a su vez, un problema previo: “Cabe preguntarsesi existe un valor

subordinanteabsoluto, o si bien todos los valores son relativos, dependientesde las

circunstanciashistórico-sociales”54.Para Reale,como trataremoscon más detalleen

el próximo capítulo, existeun valor fundamentalo valor fuentequees la condición y

fundamentode todos los demás:Se tratadel valor de la personahumana.Por lo que

existe la posibilidad de una ordenaciónjerárquica en torno a este primer valor

fundamental.

La ordenaciónposible de los valores, no significa, sin embargo, tener que

separarlosde forma tajantey radical, puestoque todos ellos emanande una misma

fuente originaria común. Otra cosa es poder distinguir los valores según sus

~ Esta fue la tesis que defendió en el último Congresode Filosofía (V Congreso Brasileiro de

Filosofia), celebrado en 5. Paulo, de 3 al 8 de Septiembrede 1995, en su “comunicación” bajo el título
“La unidad posible de la historia”: donde se habla de un proceso de integración histórica, como si la
marcha de la civilización apuntara hacia tina comunitasgenhum; también aborda este tema en su trabajo
Teoria do Direito e doEstado, donde aborda el procesodeintegración en el desarrollo de la humanidad.

~ REALE, M., Op. cit., p 228 (trad. cast. p. 193).
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proyeccioneshistóricas,constituyendosu clasificaciónuno de los másarduosproblemas

de la axiología, no susceptiblede una solución rígida o inflexible.

Muchashansido las tentativasdeclasificacióndelos valores,siguiendodiversos

criterios y perspectivas.Así se citan entrelas mássignificativas:

1-. Clasificaciónformal.

Atendiendo a la “forma” como se presentan: Como subordinanteso

subordinados,comovalores-fineso valores-medios,como autónomoso derivados.

2-. Clasificaciónmaterial.

Atendiendoa la “materia” sobre la que versan: Distinguiéndoseentrevalores

sectorialesy espirituales,teóricoso prácticos,estéticos,éticos o religiosos,..,etc55.

Realeproponeunaclasificacióndesdeel puntode vista del contenido,esdecir,

teniendoen cuentael “objetivo o la dirección” de lo que sepersigueen cadapreferencia

estimativa. Por otro lado, dicha clasificación pretendetener en cuenta todas las

exigenciasposiblesque preocupana la humanidad,recogiendotodos los motivos y

exigenciaslógicas que determinan su conducta56.Por lo demás, a decir de Reate,

existenunosvaloressubordinantesy otros subordinados,o, lo quees lo mismo:

Unos valores fundamentalesy otros secundarios,lo que permitirá su ordenación

jerárquica.La clasificaciónde los valoresfundamentalesde acuerdocon las exigencias

lógicasdel espíritu,puedenordenarsesegúnel siguientesesquemapropuestopor Reale.

~ Ibid., p. 236 (trad. cast. p. ¡98); un buen ejemplode estaúltima clasificación es Ja llevada a cabo
por Scheler.

~ Ibid., p. 237 (trad. cast. p. ¡99).
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{ Ontognoseologiao Lógica Transcendental( VERDADERO Lógica (Lógica formal y Metodología)

E ELLO — Arte y Estética
VALORES ÚTIL — Economíay Filosofía económica

SANTO — Religión y Filosofíade la Religión

B¡EN Individual — Moral )
Social { ~ Ét¡ca

A) Constelacionesaxiológicas.

En torno a los valores fundamentalessupra referenciados,se ordenan y

clasifican los valoressubordinados,teniendoen cuentalos diferentesámbitos de la

realidaden que nos encontremos(conocimientoteorético-especulativo,arte, estética,

ética,...).Pudiendovariar su concepcióny clasificaciónjerárquicade unaépocaa otra.

Es precisamenteesta ordenaciónjerárquica de cadaciclo cultural, a lo que Reale

denomina“constelacionesaxiológicas”.

Las constelacionesaxiológicas estarían,pues, integradaspor las diferentes

concepciones axiológicas agrupadas o subordinadas en torno a los valores

fundamentales,dominando, precisa Reate, “a veces de manera absorbente, los

comportamientosindividualesy colectivosde un cierto momentohistórico-cultural”57.

A suvez, todasellas“gravitan en torno al valor primordialo fundamentalde la persona

humana,en razón del cual y por el cual, todos los valores valen”58.

“ ¡bici., p. 237 (trad. cast. p. 199).

~ Ibid.
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Una vez señaladoslos valores fundamentalesque en generalha perseguidola

humanidad,aunquesujetosa diferentesinterpretacioneso constelacionesaxiológicas,

se ocupa Realedel análisisconcretode cadauno de estos.Convieneadvertir,antesde

pasara su estudiodetallado,que entre los valores fundamentalesahoraanalizadosno

seestableceordenaciónjerárquicapropiamentedicha: Entrelos valoresfundamentales

o subordinantesno existejerarquía,síentrelos subordinados(concepcionesparticulares

y propias decadaépocacultural) y los subordinantes(a su vez subordinadosal valor

fundamentalde la personade dondetodos ellos emanan).

1-. Aparece, en primer lugar, el valor de lo verdadero,entendiendodicho

término como “la expresiónaxiológica de la verdad, o sea, la verdad en su

dimensión espiritual”59. Es el valor que condiciona, en general, la

ontognoseologíaen sus diversos grados y manifestaciones,al haber sido

entendidacomo la partede la Filosofíaque seocupadel accesoal conocimiento

de lo real. Al encargarsedel estudio de las condicionestranscendentalesdel

conocimiento,investiga los diferentesniveles de objetividadposible,así como

el presupuestoen el que todas los conocimientoscientíficos se basan: su

posibilidadde llegar a conocimientosverdaderos.

2-, El segundode los valoresfundamentalesesel valor de lo bello, comovalor

que dirige y fundamentalas artesen generaly la Estéticaen particular. Se

preguntaReale, si ateniéndonosa la historia del Filosofía, puede o no ser

consideradocomo un valor autónomoo es, por el contrario, reductiblea algún

otro valor (como al de “verdadero”, segúnla definición socrático-platónicade

Ibid.
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que lo “bello es el esplendorde los verdadero”)~.Planteándose,con ello, el

problemade la independenciadel arte, como expresióndel significado de lo

bello en todassus posiblesmanifestaciones.ParaRealeno hay dudaalgunade

que “lo bello es irreductiblea otros focos de estimativa”, puestoqueel hecho

de quebrille máso menosen consonanciay armoníacon losdemásvalores,“no

provocala pérdidade la fuerzade su especificidad”61.

3-. El tercervalores el valor de lo útil, comovalor fundamentalde la actividad

económica,comercial,industrial,...Su estudio y determinacióncorrespondea

la Economía política como ciencia positiva, si bien sus investigacionesse

implican con una seriede problemasde orden filosófico que lo conviertenen

objeto de la Filosofía económica~2.Existenalgunascorrientesfilosóficas que

pretendenconvertir el valor de lo útil en el valor por excelencia,girando el

restoen torno suyo. Ya lo hemosdicho en otrasocasiones,Realerechazaesta

interpretacióneconómico-materialistade la historia.

4-. En cuartolugar, tenemoscomovalor fundamentalel valor de lo santoy de

lo religioso, o también denominado,valor de lo transcendente.Explica el

intento humanode ir más allá de su contingenciaexistencial, buscandoun

sentidoo explicaciónúltima en la religión o en una realidadtranscendente.Por

eso es ‘el valor fundamentalde las religiones,asícomode la reflexión común
,63

sobrela filosofía de las religiones

60 Ibid., p. 238 «raid. cast. p. 200).

61 Ibid.

62 Ibid.

63 Ibid.
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Antes de ocuparsedel quinto valor fundamental,queparaReatees el valor del

bien, señalacómo algunascorrientes -vitalistas y existencialistasfundamentalmente-,

considerancomovalor fundamentalel valor de la vidaM. Sin embargo,Reateestima

que “la vidacomo tal no es un valorprimordial si no es como condiciónde realización

de todoslos valores”, ya que, “en cierto sentido,todoslos valoresse refierenala vida,

puestoqueéstaes vehículode las estimativas~

5-. El quinto valor fundamentales el valor del bien, que hacereferenciaal

ámbitode la Ética en susdiversosgradosde concreción:Individual (Moral) y

social (Derechoy Costumbres).Y que,por lo demás,han sido objetodeanálisis

detalladoen la segundapartede nuestrotrabajo (cap. II).

B) Invariantesaxiológicas.

Los valores fundamentalesrepresentanlas objetivaciones y aspiraciones

axiológicasquehandeterminadola conductaindividual y socialde los diferentesciclos

culturaleso civilizaciones,convirtiéndoseen un legadodela humanidad,aunquepueden

variar en su contenidoo concepcióna lo largodel tiempo. De hecho,no siempreseha

entendidopor “verdadero”, “bello” o “bueno1’ lo mismo,siendoque, sin embargo,su

captacióny aprehensiónsiempreha preocupadoy dirigido a la humanidad.Deahí que

cadacivilización puedaposeerdiferentesconstelacionesaxiológicas que denotensu

concepcióndel mundo y de la vida.

Ahora bien, ademásde estenecesarioe inevitablerelativismoaxiológico, Reate

piensaque“determinadosvalores,unavez elevadosa la concienciacolectiva,setoman

64 Este es el casode Nietzsche<el valor de la vida) y Ortega y Gasset(la razón vital),

65 REALE, M., Op. cii., p. 339 (trad. casÉ. p. 201).
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semejantesa entidadesontológicasadquiriendo carácterpermanentey definitivo“66•

Es lo que RealedenominaInvariantesaxiológicaso constantesaxiológicas. Estos

valores, reconocidosracional y colectivamente,se convierten en valores fijos y

universales,dirigiendo a la humanidadcomo autoconcienciadel espíritu. Cita como

ejemplos:Los valoresde la personahumana,el derechoala vida, la intangibilidadde

la subjetividad, la igualdad antela ley, la libertad individual...; constituyéndoseen

fundamentode la vida ética67.

Estosvaloresconstanteso invariantesaxiológicas,acabanpor independizarsede

su contextohistórico-culturalconvirtiéndoseen valoresuniversales,transcendentesy

definitivos. SeñalaRealeque uno de los últimos valoreso constantesaxiológicasque

estásurgiendoen nuestrocontextocultural, es el valor de lo ecológico.Convirtiéndose

en uno de los valores fundamentalesde la humanidad,junto a los ya señalados,

haciendoreferencia,tanto a la proteccióndel medio ambiente-de la naturalezaen si

misma- como por lo que ella significa para el valor de la vida humana68.Lo que

explica que su constituciónno es un “coto cerrado”,sino quepuedeverseampliaday

modificada,lo importantees queciertos valoresperdurancon el pasodel tiempo,

Debido a la extraordinariarelevanciaque estasúltimas afirmacionessobre las

invariantes axiológicas” están teniendo en la obra de Miguel ReMe, así como su

intrínsecarelaciónconel Derechocomoactividademinentementeaxiológico-normativa,

volveremosa ocuparnosde su análisis. Puescreemosque dentro de su historicismo

axiológico representan,nada menos, que la posibilidad de superarel “relativismo

axiológico” inherentea toda comprensiónhistórico-culturalde los valores,sin caeren

66 REALE, M., lntroduQao ñ Filosofia, ed. oit., p. 162.

67 Ibid.

68 Ibid.
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el extremo contrario: El “dogmatismo absolutista” propio del Derecho Natural

racionalistao teológico69.

Como decimos, su presenciaes fundamentalen el pensamientoiusfilosófico

realeano,por lo que reservamosel estudiode susconsecuenciase implicacionespara

el último de nuestroscapítulos:Síntesisde la axiologíarealeana.

69 REALE, M., EstadosdeFilosofo Brasileira, cap. X, p. 218.
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CAPÍTULO IV. PERSONALISMOAXIOLÓGICO: FUNDAMENTO ÚLTIMO DE

LA AXIOLOGÍAEN MIGUEL REALE.

1-. Sign~cado del ténnino “personalismo axiológico” y su relación con el

“historicismo axiológico

2-, La esenciadel hombre:Suscaracteres.

2.1-. Racionalidad.

2.2-. Libertad.

2.3-. Historicidad.

3-. Conceptode “persona”: “Valor frente”.

4-. De la Etica a la ontologíade la libenad: Libertady valor.

.5-. Nueva ontología de la libertad, Naturaleza orno-axiológica de la persona:

Conciliación entre el sery el deberser.

6-. Personae intersubjetividad:Humanismointegral.

6.1-. Personay sociedad.
6.2-. Personae intersubjetividad.

6.3-. Humanismointegral.
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CAPÍTULO IV.

PERSONALISMO AXIOLÓGICO.

1-. Significado del término “personalismo axiológico” y su relación con el
“historicismo axiológico”.

El historicismo axiológico, entendidocomo tina de las notas esencialesde la

axiologíarealeana,nos ha puestode manifiestola esencialcorrelaciónexistenteentre

historia, cultura y axiología. La tensión dialéctica entreestos términos trae, como

consecuencia,la comprensióndel valor comouna realidadautónoma,masinseparable,

al mismo tiempo, de la realidadhistórico-culturalen quesedesarrollany manifiestan.
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Por otro lado, los valores como realidad autónoma,están vinculados,en su

origen, asícomoen su ordenacióny jerarquía,a la realidadhumanaquelosconstituye

y fundamenta.Por estarazónterminábamosel capítuloanteriorapelandoala necesidad

de recurrir a unanuevafundamentaciónde la axiología,no ya sólo en la historia y en

la cultura, comovimos antes,sino en la persona,como fundamentoúltimo del mismo

historicismoaxiológico. Es lo que denominaremos“Personalismoaxiológico” y que

ahorapasamosa analizar.

Las cienciaspositivas,basadasen la naturalezahumana,como la Psicologíao

la Sociología,puedenmostrarnoscómo stirgen los valores,cuál es su origen y cómo

se traducenen el ámbito de la conciencia, tanto individual como social, Un buen

ejemplo lo constituyenlas explicacionesdel psicologismoo sociologismoaxiológico

estudiadasen el capítulosegundo.Perosusexplicaciones,a la luz de las aportaciones

de Reale,no semostraronsuficientes.Pues,lo queverdaderamenteimportaes conocer

por qué lo que surge en el ámbito de la conciencia individual y social, está en

condicionesde vincular al hombre en una dirección, hacia un fin consideradocomo

“motivo de conducta”’.

La resoluciónde estacuestiónradical,excedecon crecesel campoparticularde

las cienciaspositivas, convirtiéndose,como ya habíamosseHalado, en un problema

esencialde la Filosofía. Desdela reflexión filosófica llevadaa cabopor Realese nos

presenta,en primer lugar, la necesidadde contarcon el historicismoaxiológicocomo

piezaclave en la comprensióngeneraldel fenómenoaxiológico, desdesu origen hasta

su propia constitución como “realidad autónoma”. Esta misma reflexión filosófica,

ahora sobre el mismo historicismo axiológico, nos conducehasta el personalismo

axiológico.

1 REALE, M., Filosofia do Direito, p. 210 (trad. cast. p. 187).
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Cuestionescomo: ¿Porquéobligan los valores?,¿porquétodo lo queel hombre

realizalo hacebajo el prismade algún valor?, ¿por qué el hombredesdesu inherente

libertadse sienteobligadoa actuaren unadirección u otra?...; requierenuna respuesta

o tratamientoque superala dimensiónempírico-positiva2.Subyaceen su interior un

verdaderoproblemafilosófico que explique“la obligatoriedadmismade los valores”,

pues “un valor quejamás se convirtiese en un momento de la realidad, sería algo

abstractoo quimérico”3.

Realepiensaqueestacuestiónfundamentaly esencialala axiología, sólo puede

resolverseteniendoen cuentala propia naturalezahumana.Convirtiéndose,así, “en el

centroy fundamentoúltimo de su concepciónaxiológica”4. De ahí el nombredadoa

su teoría, que, aunqueen un principio no es usadopor Realede forma explícita, en

algunasde sus últimas obras o edicioneslo incorporacomo uno másde sus propios

términos5.

El personalismoaxiológicocomo expresiónde la reflexión filosófica reMeana

tienequeresponder,creemos,a dos cuestionesprimordialesquehabladejadoplanteadas

ya el historicismo axiológico, y que, por lo demás,constituyenel fundamentode la

axiologíaen general,a saber:

2 Tal como se demostró en Experiéncia e cultura, pp. 246 y ss.

~Ibid., p. 207 «raid. cast. p. 175).

La implicación del personalismoaxiológico de Miguel Realecon e] “personalismo de Monnier”
es tratada por FRANCISCO OLMEDO LLORENTE en su Tesis doctoral, publicada bajo el título La
Filosofla crñica deMiguel Realepor la Universidad de Cuenca,Ecuador, 1989; en las últimas ediciones
de todas los trabajos de Miguel Reate aparece la expresión “personalismo axiológico” como última
explicación de su teoría de los valores, pues de hecho la “persona” constituye, desdeel inicio de sus
reflexiones lusfilosóficas,el fundamento último -valor fuente- de todos losvalores.
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1-. ¿Porquéel hombrees esencialmenteun serhistórico-valorativ&.

2-. ¿Porquéel hombrese sientevinculado-obligadoantelos valores?.

La respuestaen amboscasos, se encuentraen la naturalezahumana,en su

peculiaridadcomopersona,fuentey fundamentode todoslosdemásvalores.Deahíque

las preguntasanterioresse sinteticen,en realidad,en una: ¿Cuáles la esenciadel ser

humano?.

2-. La esenciadel hombre.

El análisisde la esenciadel hombre,entendidocomo persona,se convierteen

el centro de la reflexión iusfilosóficarealeana,pudiendointegrarsedentrode la gran

tradición humanistadel pensamientooccidental, a la cual se refiere en diferentes

ocasiones.Toda la extensaobra realeanagira en torno al conceptode “ser humano”,

proyectándoseen los diferentesámbitosde la vida socio-culturaly, concretamente,en

el ético-jurídico,como uno de susmomentosculminantes,No ha dedicadodirectamente

asu estudioningunode sustrabajos,aunquedel conjuntode suproducciónjusfilosófica

podemosextraersu visión del hombre,así como susnotasesenciales.

Suconcepciónpartede las raícesiusfilosóficasque ya hemosanalizado(primer

capítulo, parte 1), pues es realidad su humanismorepresentaun reflejo de estas

conviccionesoriginarias.Entroncando,en un primer momento,con la modernalínea

humanistainiciadaa partir de Kant, si bien inspirándoseen otras interpretacionesque,

aún reconociendoel legadokantiano,intentansuperarsu formalismoaprioricista,más

concretamentelas de raigambreculturalista-fenomenológicas.

El culturalismo, así como su fuere implicación con la fenomenología

husserliana, constituye el marco de referencia principal de sus investigaciones
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personales,aunquesin coincidir plenamentecon ninguno. Del culturalismoadmitesu

sensibilidadpor los valoresy por la antropología,reconociendosu posicióndel hombre

en el cosmos6; aunqueno el “idealismo” en el que finalmentedesembocan.De la
fl7Fenomenologíaacepta “el poder nomotético e intencional dado a la conciencia

aspectoqueposibilitaal hombreel conocimientodel mundo así como su donaciónde

sentido. Aunque no comparteel “idealismo implícito” admitido por el padre de la

Fenomenología;reflejo de la falta de historicidady de implicacionesaxiológicasen sus

planteamientos.Frenteala reflexióntranscendentalhusserlinanaRealereivindica, como

sabemos,la reflexión histérico-axiológica,fruto de su convicción sobre el carácter

histórico-axiológicodel hombre,asícomo de la realidadpor él objetivada.

En su “humanismo” se integran elementos procedentesde otras corrientes,

aunquequizás,menosperceptiblesquelos ejemplosmencionados,comoel “vitalismo”

de Nietzsche,así como el “raciovitalismo” de Ortegay Gasset.Del primero comparte

su interéspor los valores,consideradoscomolos “motores” de la historiaen su eterno

retorno8.Del segundosu conceptode “razón vital”, comocontrapartidaal racionalismo

lógico-conceptualdecarácterabstracto,quele pareceinmantenible:“Ortegarepresenta
“9

la alternativapor lo concretoy circunstancialque hay en cadauno de nosotros

El Existencialismoy su comprensióndelhombrecomoun serradicalmentelibre,

también se encuentrareflejado, en gran medida, en el sentir de Miguel ReMe. De

6 De ahí el título de una de las obra de M.SCHELER, El puestodel hombreen el cosmos,Madrid,

1936, de extraordinaria influencia en el personalismocontemporáneo.

~REALE, M., FilosoJ¡a do Direito, p. 211 (trad. cast. p. 179).

8 De ahí la necesidadde un “transmutación de todos los valores’, deuna “nueva valoración de la

vida”, basada no en la razón si no en ~‘lavoluntad de poder”, como única opción para la ‘venida del
super-hombre’, y. NIETZSCHE, F., La voluntaddepoder,en Obras completas,AguiJar, Madrid, 1966
(cinco vols.), vol. IV, pp. 191-214;El crepúsculo de los ídolos, Alianza, Madrid, 1973; Así habló
Zaratustra, Alianza, Madrid, 1972.

~‘ REALE, M., FilosofadoDireito, p. 239 (trad. cnt. p. 201).
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hecho, la libertades afirmadacomo unade las notasesencialesdel génerohumano.

Aunquerechazade plano su concepciónradical de l.a libertad, quenos conducehasta

la conocidaafirmaciónde Sartre “el hombreestácondenadoa ser libre”’0. Imponiendo

a la existenciaun estadode indeterminacióny responsabilidadque le superay le

angustia.

Con respectoa la filosoffa de Nietzsche,nunca aceptarásu relativismo en la

determinación de la axiología, por lo que se retrotrae hasta los pilares ético-

transcendentalesdel criticismo kantiano. No paraaceptarsu radical formalismo, sino

para desentrañarel verdaderopapel ejercidopor la razón en la axiología, y por lo

mismo,el la vida humana.Realeno estádispuestoarenunciarala racionalidadhumana

como característicainherentea la humanidad. Ahora bien, se transformaráen un

conceptorenovado,fruto del diálogo con otras instanciastambiénconstitutivasde la

esenciadel hombre”.

Por otra parte, su visión del hombrese encuentraen íntima relación con el

conceptode personaal que posteriormenteharemosreferencia,fundamentoúltimo de

su concepciónde la axiología,y por lo mismo,de su teoríaiusfilosófica, puesestase

convertiráen su razóndeser. En su perspectivaantropológica,hombre,personay valor

son tres paradigmasinseparablesy mutuamentecorrelacionados.De tal modo que la

consideraciónde cadauno de ellos por separado,exige necesariamentela referenciaa

los otros, Constituyendo, en su conjunto, el fundamento antropológico de su

pensamiento,lo que le sitúa al lado de las corrientespersonalistasde los últimos

tiempos12.Todo ello, no obstante,con su propia interpretacióny sello personal.

lO SARTRE, LP., L’étre et le néant, Paris, Galliniaró, 1943, p. 515.

~ Sobre el deseode recuperar “al hombre entero y total”, V, MORIN, E., El paradigmaperdido:
elpasadoolvidado, Kairós. 1974,Barcelona, PP. 227-235.

12 Sobre la significación del personalismo en la Filosofía, V. MACEIiRAS FAFL4N, M,,

Introducción al personalismoactual, Gredos, Madrid, 1975; SÁNCHEZ DE LA TORRE, A., El
Derecho en la aventura europea de la libertad, Reus, Madrid, 1987; LACROIX, 1., Marxismo,
existencialismo,personalismo,trad, cast. con prólogo de J.M GonzálezRuiz y A. Jutglar. Fontanelia,
Barcelona, 1969; LUIGI SIEFANINI, Personalismo filosófico, Morcellianc, Brescia, 1962.
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Unavez señaladala importanciade la antropologíaen la extensabibliografíade

Miguel Reale, pasaremosa determinarsus característicasesenciales,siendolas más

representativas,por lo que hemosdicho hastaahora, la racionalidad,la libertad y la

historicidad,No setrata, adviértaseantesdeiniciar suestudio,dedimensionesstandard

puestassobre el hombre, con autonomíay consistenciapropias. Por el contrario, se

trata de un elencode propiedadesque se encuentranen íntima correlación unascon

otras, siendosu denominadorcomúnel espírituhumano,peculiaridadindiscutibledel

horno sapiens.

2.1-. Racionalidad.

El hombre participa de la corporeidadde los demás seresnaturales,cuyas

funcionesy actividadesfísico-vitalespuedenser, y de hechoson, objeto de estudiopor

partede las cienciasnaturales.Pero, “el hombreno es una simple entidadpsicofísica

o biológica, reductiblea un conjuntode hechosexplicablespor la Psicología,por la

Física,por la Anatomía,por la Biología”’3. El hombreposee,en el planopropiamente

humano,otrascaracterísticasquele separandel restode la naturaleza,objeto,por otra

parte, de las ciencias humanaso del espíritu; que dada la complejidad de sus

elucubracionessecomprendeel interéspor ellas suscitado,así como la inquietudpor

su metodología’4.

Puesbien,en estesegundocontextoexclusivodel génerohumano,Realedestaca

comounade suscaracterísticasprimordialessu “capacidadde síntesis”,tantocomoacto

instauradorde nuevosobjetosdeconocimiento,“como en el actoconstitutivode nuevas

‘~ REALE, NI., FilosoJla do Direito, p. 211 (trad. cast. p. 179)

‘~ Interés que puede iniciarse con la contribución esencial de Dilthey a la fundamentación de las

Nciencias del espíritu”, asícomo la importante herencia legada a la hermenéutica filosófica, tal comoya

hemos señalado.
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formasde vida”15. Lo que Realeentiendepor “racionalidad” en esteprimer contacto

con la esencialidaddel hombre,es “capacidadde síntesis”,junto al poder nomotético

del espíritu como “facultad de naturalezasimbolizante”’6.

Esta facultadse refleja, como ya Kant puso de manifiestoen su Crítica de la

RazónPura, en dos direccionesfundamentales:

a) En el plano especulativo-teórico,haciéndolepartícipey conscientede las

transformacionesque se producena su alrededor’7. La conscienciaque le

otorga la racionalidad,pone la hombreen contactocon la realidad, lo que le

hacecerciorarseno sólo de su existencia,sino que le permitiráotorgar sentido

a cada cosa, a sí mismo y al inundo. Siendo la base constitutiva del

conocimientoy la comprensióndel sentidode la realidad.

b) En el plano práctico-moral,dondela racionalidad,segúnMiguel Reale,

adquieremáximaexpresión,permitiendoal hombre,no solodiferenciarsede los

demásseres,sino dar sentidoa su propia realidad. Y no cualquiersentido,ya

sea por razón o por necesidad,sino aquel que es reflejo de su existencia

histórico-cultural’8.

No se trata, claro está,de dosdireccionesseparablesde la razónhumana,sino

quees el mismopodernomotéticodel espíritu-sunaturalezaintencionalen terminología

husserliana-en cuanto se dirige en tina dirección o en otra; siendo la segunda

15 Ibid.

16 REALE, M.,Filosofia do Direito, p. 211 “Lo que denominamospoder nomotético del espíritu

consiste en su facultad de otorgar sentido a los actos y a Jas cosas, facultad esa de naturaleza
simbolizante, a comenzar por la instauración radical del lenguaje”.

‘~ REALE, NI., Op. ci:., Pp. 19-20 (trad. cast. Pp. 33-34).

18 Ibid.
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presupuestodela primera,pites “no hay conocimientohumanoposiblesin unaactividad

práctico-valorativaprevia”’9. Lo que pone de relieve la relación esencial existente

entre la dimensiónracional humana y la libertad: Todo acto de conocimiento, en

cualquierade sus múltiples manifestaciones,implica el ejercicio tina acciónlibre20.

2.2-. Libertad.

Si hay algoqueclaramentediferenciaal hombredel resto de los animaleses no

sólo la racionalidad, sino con igual intensidad, la libertad; lo que lleva a Reale a

definirlo como “un animal racional y libre”, de acuerdoa la gran tradición clásica

occidental. Ambas característicasestán íntimamente relacionadas,pues su poder

sintético-nomotético,no podría ejercersesi éste no se manifestarsecomo “libertad

espiritual”21.

La capacidadsintética del espíritu comprendeigualmente su posibilidad

creadora,convirtiéndoloenel “protagonistaquetransformala realidadsegúnrenovadas

perspectivas,constituyendoal lado de la naturalezay en constanterelacióncon ella, el

mundode la cultura, como manifestaciónúltima del ejerciciode su razón y libertad.

Es decir, lo queRealeentiendepor libertadesestaprimerapeculiaridaddel serhumano

quele permitetransformarel ‘medio” en “mundo”, por ser éstecapazde dar sentido

a aquelloque le rodea.

Por otra parte, al igual que en el caso de la razón y debido a su íntima

correlación, la libertad se manifiesta en dos direcciones, sólo separables

conceptualmente:El planoético-deontológicoy el gnoseológico.

‘9

REALE, NI., Experiéncia e Cultura, Pp. 207 y ss,

20 REALE, M., Pluralismo e Liberdade, Pp. 31 y as.

21 REALE, M., Filosofla do Direito, p. 212: “Hay posibilidad de valoresporque quien dice hombre

dice libertad individual, posibilidad deelecciónconstitutiva de bienes,poder nomotéticode síntesiscomo
libertad y autoconsciencia”.
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El primeroexplicala natural relaciónexistenteentrela libertad y la ¿ticaen sus

diferentesmanifestaciones.La primeraconsecuenciade su concepciónde la libertad la

encontramosen el ámbito de la ética, “por la razón fundamentalde ser la libertad la

raíz misma del espíritu”, al igual que la “ética es la realizaciónde la libertad”22. La

relaciónentrelibertad, Ética y Derecho,constituyeuno de los pilares maestrosde la

Filosofía Jurídica de todos los tiempos, por lo que será objeto de posteriores

reflexiones.

En cuanto a la segunda manifestación de la libertad como categoría

gnoseológica,es lo que explica que la realidad para el hombrepuedaser objeto de

constantestransformacionesy experienciasrenovadas23.Lo quepone de manifiesto,

a su vez, la indispensablerelación entrelibertad y cultura, así coma entrecultura e

historia; pues la realidadparael hombrees fruto del ejercicio de su libertada través

del tiempo.

2.3-. Historicidad.

La dimensiónhistórico-culturalen la antropologíarealeana,seconvierteen una

de sus interpretacionesclaves, otorgándole una nueva dimensión dinámica y de

constanteproyectarseen el mundo con los demás24.Es ésta una de sus actividades

primordialespuesde ella dependela constituciónde su propia personalidad(a nivel

22 REALE, M., Op. ch., p. 219: “Podría decirseque la Ética es la realización de la libertad, y que

el Derecho, momentoesencial del procesoético, representa su garantía específica,tal comoviene siendo
modelado a través de las ideas, en su destino propio de comportamiento en armonía, libertad,
normatividad y poder”.

23 REALE, NI., Experiéncia e Cultura, p. 248: ‘La libertad se pone en el plano experiencial,(...)

no apenascomocategoríaéticao deentológica,sino también comocategoría gnoseológicaesencial dealgo
nuevo en el ámbito de la experiencia

24 REALE, NI., Novafasedo Direito Moderno, p. 44: “En el fondo, vivir es optar, escogerentre

los fines opuestoso en conflicto, proveyéndosede medios adecuadospara la realización de los bienes
visados’.
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individual), así comola constitucióndel contextohistórico-socialque le rodea(como

coparticipanteen una comunidad de individuos). Pues el hombre se encuentra

condicionadotanto por el medio socio-cultural,comopor su propia individualidad25.

Estanecesidadde proyectarsequeconstituyesupropiaesencialidad,lúcidamente

expuestaen su afirmación“el serdel hombrees sudeberser”, le lleva a unaconstante

apertura, no sólo hacia el plano del ser (guiado por relacionesde necesidady de

causalidad),sino al deberser, regentadopor el mundo de los valores y la libertad

humana. Es en este segundoprocesode selección de opciones dondese pone de

manifiesto la insuficiencia de las razonesfísico-causalesen la explicación de la

naturalezahumana,necesitándoseel recursoa la axiología comocriterio queotorgue

sentidoa suselecciones.

Se poneasí de manifiestola esencialhistoricidaddel ser humano,puesno se

limita avivir unavida causaly determinadapor los merosprocesosnaturales,sinoque

el hombre construye su propia historia como fruto de sus constantesdecisiones
26histórico-selectivas

En lasanterioresafirmacionespuedeapreciarsela relaciónnaturalexistenteentre

historia, culturay libertad en la concepciónaxiológicade Miguel Reale,pites aquellos

requieren,en última instancia, la existenciade los valorescomo posibilitadoresde su

propio desarrollo.

25 REALE, M., Novafasedo Direito Moderno, p. 43: ‘El hombre es un seresencialmentehistérico,

por cuanto es tanto aquello quees como aquello quedebeser, en una apertura irrenunciable para opciones
y actos futuros, aunque condicionadospor su natural circunstancia”.

26 REALE, NI., Experiéncia e Cultura, p. 229: “Las opcionesque gobiernan substancialmenteel

proceso histórico no resultan, pues, deterministicamente de procesosbio-psiquicos,ni son el resultado
causal de meras exigenciaseconómicas”.
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En primer lugar, el ejercicio de la libertad quedaríaen entredichosi el ser

humanono pudieraelegir librementeentrediferentesalternativas(valores)21.Por otra

parte, la historia seconstituyeapartir de las múltiplesseleccionesy valoraciones,tanto

individualescomosociales,queel hombreva realizandosobrela naturalezao el medio

que le rodea,concretándoseen los diferentesciclos culturaleso civilizaciones28.

El valor seconvierte, así, en el centrode las explicacionesreMeanastambién

en el ámbito de la antropología,puessus notasesencialesresultaríanincomprensibles

sin el postuladode su existencia.Y estoesasíporqueel hombrees fundamentalmente

un ser axiológico, lo que quieredecir que todas susacciones,desdelas especulativo-

teóricashastalas ético-prácticas,todas sin excepcióninsisteReMe, se explicanpor la

consecuciónde algúnvalor29.

Por otra parte, en el centro de su concepciónaxiológica “se sitúa la ideade

hombrecomo ente que es y que deber ser, teniendoconcienciade esa dignidad”30.

Será,precisamente,de estaautoconscienciade su dignidad,de dondesurgeel concepto

de “persona”, segdnla cualno sees hombresolo por el merohechode existir, sinopor

el significadoqueparael hombreadquieresu propia vida31.

27 REALE, NI,, Experiéncia e Cultura, p. 196: “No habría valor si no hubiese en el ser humano

posibilidad de elección libre entre las alternativas inmanentes a la problemdtica axiológica, ni se podrfa
hablar de libertad, si no hubiese posibilidad de opción y participación real de los valores y de las
valoraciones...

28 REALE, NI., Verdade e Conjeturo, p. 101.

29 REALE, NI., Experiénciae Cultura, PP. ¡72 y ss.

30 REALE, M., Intodugio a Filosofa, p. 160.

~‘ Ibid.
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De lo quepodemosconcluir, queel conceptodel hombreofrecido por Reale,

nosponeen caminoparacomprendersu condiciónde persona,y éstala del valor, pues

la personaserádefinidacomoel ‘‘valor fuentede todos los valores’’

3-. Conceptode persona:Valor fuente.

Desde sus primeras obras, Realeencuentraen el conceptode “persona” la

fundamentaciónde toda su teoría iusf¡lósofica, adquiriendo en el personalismo

axiológico su máximaexpresión,por constituiréstaúltima el fundamento,tanto de su

teoría filosófica, comode su concepcióndel Derecho,Por lo que pareceobligadoun

análisisdetalladode dichoconcepto,teniendoencuentalas múltiplesreferenciasdeque

es objeto en su obra.

- Realereconoceel valor e interésqueel conceptopersonaadquiereapartir del

Cristianismo,tanto en la filosofía Escolásticacomo en expresionesposteriores32.Sin

embargo, no consideraque en ellas pueda hablarsede un verdaderoconceptode

personacomo fundamento de la axiología, pues la idea que subyaceen ellas es

claramenteracionalistay estática.Pudiendoresumirseen la conocidadefinición de

personafijada por Boecio: “Rationalis naturaeindividua substantia”33,

Por esto no estaráde acuerdocon la interpretaciónquede su obra haceKunz,

al situar su personalismoen la línea del Neotomismo, aunquebajo el influjo de

pensadorescontemporáneoscomoMax Scheledt.

32 REALE, M., Teoria Tridimensional do Direito, p. 132.

~ Ibid.

~ KUNZ, J., Latin-American Philosophyof Law, New York, 1950, pp. 30 y ss.;(hay trad. cast.
publicada en Buenos Aires, 1951.
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- Tampoconiega la afirmación, ampliamenteaceptada,de que el Humanismo

y el Renacimientosupusieronuna clarareivindicacióndel valor y de la dignidadde la

persona, legada a la Filosofía Moderna. Aunque aún desde una perspectiva

eminentementeracionalista,considerándosela razón y el pensamientocomo la fuerza

y característicaesencialdel ser humano.De ahí la famosadefinición de Pascal: “El

hombrees una caña,la másdébil de la naturaleza;peroesunacañapensante.No hace

falta queel universoenterosearmeparaaplastarla:un vapor, una gota de aguabasta

paramatarla.Peroaunqueel universolo aplaste,el hombresedatodavíamásnobleque

lo que lo mata, puestoque sabeque muerey el poderque el universotiene sobreél;

el universo, en cambio, no lo sabe. Todanuestradignidad consiste,por tanto en el
“15

pensamiento

- Pero, a decir de Miguel ReMe, sedebea la filosofía kantianala concepción

depersonaen los términosaceptadospor el personalismopropiamentedicho: “Debemos

aKant el reconocimientode que el hombre,en cuantohombre,incluso tomado como

simple posibilidad de realizarseen la sociedady en el estado, ya poseeun valor

infinito, condición de toda la vida ética”36. El valor de la personano residesólo en

su razónpurateórica, sinoqueprecedeaéstay la haceposible: “El valor de la persona

estáen su capacidadde síntesisinstauradora,tanto de validez,comode sentido”31. El

concepto “persona” en la filosofía kantianaadquiereun nuevo valor que antes no

poseía,o quehablaquedadorelegado, tanto en el ámbitodel racionalismocomoen el

del empirismo: “Su valor deontológico~

~ PASCAL, Pensamientos,ed. Bmnschvicg, p. 347.

36 REALE, NI., Teoria Tridimensional do Direito, p. 132.

“ REALE, M., Filosofia do Direito, p. 211 (trad. cast. p. 179)

38 REALE, NI., Teoria Tridimensional do Direito, p. 133.
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¿Qué aporta y qué significa esta dimensión?. El valor deontológicode la

subjetividad significa que el hombre como persona,en sí mismo, poseeun valor

incondicionado,no susceptiblede serutilizadocomo medioy por lo mismo instaurador

de deberesy de valores39,Estapeculiaridaddel ser humanole diferenciay distancia

delrestode los seresdel universo,confiriéndoleuna dimensiónespecialy original: La

dimensiónético-moral,que le lleva a actuarpor fines, por deber.El hombre, debido

a su peculiaridadcomo persona,“se encuentrasujeto a un ordenqueno es el de las

demáscosas”; es decir, el físico-causalístico.Por lo quela dignidadde la persona,se

encuentracentralizadaen su libertad, que le independizay diferenciaen relacióncon

los demás comportamientos: “Sólo un ser que posee libertad puede obedecera

imperativosmorales“40~

Así las cosas, el hombrese caracteriza,también, por su pertenenciaa dos

mundos: “Uno transcendente,que nos opnme, y otro moral, quenos emancipal4¡.

Siendoestaúltimapeculiaridadlo quele distinguede los demásseres,confiriéndolela

dignidad propia y específicade la persona: “La personapasaa representarun valor

radical, unidad espiritual instituidorade un procesoen el cual y por el cual las cosas

poseenvalidez”42. Esteconceptode personaseráel puntode partidadel personalismo

axiológico realeano,aunquecon importantesvariacionesquepasamosa analizar.

~ REALE, M., FilosofiadoDireito, p. 212 (trad. cast. p, 180): “Hay posibilidaddevaloresporque
ser hombre implica necesariamentelibertad espiritual, posibilidadde selecciónconstitutivade bienes,
poder nomotésicode síntesiscon libertady autoconciencia”.

40 REALE, M., 7’eoria Tridimensional do Direho, p. 133.

“‘ Ibid.

42 REALE, M., Filosofia do Direito, p. 214 (trad. cast. p. 181)
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Realerechazaenérgicamentedos cuestionesal planteamientokantiano antes

expuesto:

- Su formalismoradical en el ámbito práxico.

- La ausenciade una verdadera reflexión histórica.

Aspectosque, en el fondo obedecena una mismacuestión:El olvido de unade

las dimensionesesencialesdel ser humano: Su ser histórico43. La ausenciade esta

dimensióndejaal hombredesconectadode sti propia historia, asícomode su relación

contextualcon otros hombres,desembocandoen un radical formalismoen el pianode

la conductamoral: “La humanidadque el veía santificadaen cadahombreera, en el

fondo, la fuerza de la razón en sí misma, la razón pura definitiva. Mas no erala

humanidadcomodesdoblamientodel espíritu a travésde la historia”t

- Hegel y corrientes posteriores como el Positivismo o el Naturalismo

evolucionista, se caracterizanpor el empeño en superar esta limitación histórico-

temporal kantiana,anteponiendoal conceptode personael “espíritu absoluto” y su

desarrollo a través de la historia; aunqueacabanpor implantar el “triunfo de la

objetividad sobre la subjetividad”, incurriendoen el extremoopuesto: “Bajo varias

formas, lo que en realidad se verificaba era una pérdidadel sentido auténticode la

personacomosingularidad, paraprevalecerla personacomosimplesmomentosde un

sereranspersonal,al que llamósociedad,especie,clase, ‘aza, Idea, espírituuniversal,

concienciacolectiva, etc.~

~ REALE, M., Icaria Tridimensional do Direito, p. 134.

‘~‘~ Ibid.

“~ Ibid.
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Por todo lo dicho secomprendela afirmación de Realerepetidaen diversas

ocasiones,“ni Kant ni Hegel nos satisfacenen este sentido, aunqueseaprecisopartir

de ellos para superarlos”46, buscando la solución de uno de los problemasmás

angustiantesde todos los tiempos:Conciliar el “gigantescoconflicto” entreel hombre

y la sociedad,proclamandola libertad y autonomíade cada personasin negarsu

inherentesociabilidad,entendida,desdeel personalismodeReale,comounacomunidad

de personas.

La tareaqueseproponeReale, segúnnosadvierte, no consistirá“en volver a

la estáticaconcepciónsustancialistade la persona,sinoantesla de superaren unanueva

comprensión,el valor de la personay el valor de la historia, conciliando la radical

libertadconstitutivade valores,queesel hombreen cuantopersona(tal comoKant nos

reveló), con el dramahistérico de laspersonascoexistentes(que Hegel quiso abarcar

en unapoderosaunidad integrante”47. Luego, aunquedebemosa Kant el mérito de

haberreivindicadolalibertad comocondiciónimprescindibleparacomprenderel mundo

práctico-moral,falta en él unaverdaderaconsideraciónde la libertadcomoinstancia

fundamentaldel hombre,y no sólo comoimperativomoral.

Estenuevopasoen la determinacióndela libertaddesdeel píanodela éticapara

el de la ontología(la libertad como condiciónesencialdel serhumano),constituyeun

avanceextraordinarioen la determinaciónde los valorescomo realidadeshistórico-

culturales,presentesy conformadorasde la realidadhumana.Tránsito necesarioque

recorrela filosofía realeanaen su explicacióny fundamentaciónde la axiología,por lo

quenos detendremosen su estudio.

46 Ibid., p 136.

‘~
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4-. De la Ética a la ontología de la libertad: Libertad y valor.

La novedad según Reale de los últimos deceniosen cuento a la temática

axiológica, ha consistidoen el trasladodel “problemade la libertaddel plano ético al

ontológico”, en un clarointentopor superarel criticismo transcendentalkantianoen tres

puntosesenciales:

a) “La distinción,por no decir la superación,entre libertad y temporalidad”.

b) “La distinción radical entreser y deberser”.

c) “El postuladode la libertadcomonoúrneno”48.

ParaKant el valor se separaclaramentedel plano del ser, de dondeseconcluye

con la contraposiciónabsolutaentreel planodel ser, regidopor la necesidad,y el del

deberser regido por la libertad. A su vez, la libertadcomo imperativodel deberser,

como postuladoque la haceposible,no es en sí mismacognoscible,puesse trata de

unarealidaden sí, ni temporalni fenoménica.Lo único quesobreella puedosaberes

suponer,exigir su existenciacomo fundamentode la moral: Sólo dondehay libertad

hay Sfra.

Las conclusioneskantianasparael mundo de la ética han recibido importantes

críticas: Bergson, Husserl, el existencialismo...,separándoseclaramente de sus

postuladosy ofreciendotina solución máscomprometidacon la vida real y mundana;

tal comoal hombrele tocavivaría. Unade lasprimerascríticasimportantesal concepto

de libertad kantiana, fue la de Bergson. Para Bergson “una libertad no temporal se

48 REALE, NI., Pluralismo e Liberdade, p. 34.
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reduce a simple apariencia de libertad”49. En esta dirección continuaríancríticas

posteriorescomo de Lavelle, Husserl, Heidegger, Jaspers,M. Ponty, todas ellas

compartenun interéscomúnpor la descripciónfenomenológicadel tiempo, así como

la necesidadde iniciar nuevasindagacionessobre la implicaciónlibertad-temporalidad-

valor. Trayendo como una de sus consecuenciasmás importantes la reducción

ontológicadel valor a la libertad. ¿Quésignifica estareducción?.

Significa, de entrada,una nueva concepciónde la libertad, como fundamento

último de la axiología. Este giro puedeapreciarseya claramente,señalaReale, en el

ontologismo axiológico. El mérito que más claramente destaca en la filosofía

scheleriana,consisteen su convicciónde queesel valorel quesurgecomopresupuesto

del deberser; pues, “todo deberser sefunda sobreun valor”50. Estegiro fundamental

en la comprensiónde la relaciónentrevalor y deberser, traerácomo consecuenciala

superacióndel conceptoabstractodel debery dela “buenavoluntad”. Lo cual implica,

a su vez, una nueva comprensión de la libertad entendidacomo condición de

obligatoriedady dedebermoral, resumidocon fortunaen la siguienteafirmaciónahora

de Hartmann: “La obligatoriedady la libertad son inherentesa la esenciamisma del

valor, como tal, estoes, a su modusessendi”51.

El problemaradica, ahora,en cómoconciliar ambospolos: El ser (lo quesea

el valor), con el deber ser (la libertad), así como el deber ser (la libertad) con la

obligatoriedad.En cualquier caso, la solución pasa por una nueva colocación del

~ Sobre el conceptode libertad en Bergson y., BEROSON, Ensayosobrelosdatosinmediatosde
la conciencia,Introd., versión cast. de J.A. Minguez, en Obrasescogidas,Aguilar, 1936, Pp. 150-162;
donde más que probar la existenciade la libertad, que segúnafirma “se presenta de forma inmediata a
la conciencia”, la defiende frente a los deterministas.

~ REALE, NI., Pluralismo e Liberdade, p. 36.

~‘ Ibid.
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problema en basea la relación existenteentrelibertad y valor: Su evolución queda

recogidaen los siguientespuntos.

lO~. Legadokantiano:Colocarel problemadel valor en el ámbito de la Ética-

del deberser-, frente al racionalismoimperanteen la épocamodernareducido

al planodel ser: “A másser, másvalor”.

2o~. Superaciónde las tesis kantianas,Ontologismoaxiológico: Schelery

Hartmann.Todo deberser se funda en algún valor: Son los valoresLos que

muevena la libertad, quepor lo mismo, los presupone.Lo cual implica una

nuevarelaciónentre libertad y valor, entreel ámbito del ser y del deberser;

aunqueaún permanecencomorealidadesindependientesy aisladas.

3”-. Necesidadde superarel abismodelimitadoentreel planodel ser y del

deberser: Personalismoaxiológico. La solución está en la personahumana,

foco y centrode todos los valores.

Tal como se exponeen el esquemaanterior, en el ontologismoaxiológico, los

valoresaún son entendidoscomorealidadesideales,independientesy alejadasdel plano

de la realidad.En esteaspecto,tantoSchelercomo Hartmann,“aún semantienenfieles

a la tesis kantianade un deberser integralmenteindependientede toda referenciaal

futuro”52

El formalismo kantianoquedaba,así, sólo aparentementesuperado,pueslos

valoresaún son entendidoscomo realidadesen sí, aisladasde toda temporalidade

52 Ibid.

469



historicidad; “modelos eternos nunca alcanzablesque el hombre se limita a

contemplar”53.En definitiva, se impone la necesidadde un nuevoplanteamientoque

intente superarel dualismo dominanteen su ontologismo:Dualismo entreel ser y el

deber ser, entre realidad y valor, entre libertad y valor... Conciliar estas diadas

significapoderdar unarespuestasatisfactoriaal dramade la existenciahumana,quees

conscientede su ser, al mismo tiempo quede su deberser, Por estola solución estará

en la persona;así lo entiende,al menosReale, por lo que pasamosa su análisis y

consideración.

5-. Nueva ontología de la libertad. Naturaleza onto-axiológica de la persona:

Conciliación entre el ser y deber ser.

En el historicismo axiológico realeano habíamos llegado a la conclusión

primordial de que, de entre todoslos seres,solamenteel hombre,de modo originario

y fundante, “es y debeser”, aún más, “que el ser del hombrees su deberser”54. Su

conocida formulación del personalismoaxiológico, se muestra como una posible

conciliación “en términos” entreel radical dualismo del queveníamoshablando:ser y

deberser. Suexplicaciónmereceun detalladoanálisis:¿QuéquiereexpresarRealebajo

estafrase tantasvecesrepetida?,¿quéimplica su conciliaciónafortunadaentreel plano

del ser y el deber ser en una misma realidad?,¿qué relacionesse establecenentre

amboselementos?,¿quéconsecuenciassededucende su análisisparala concepciónde

la axiología?,Procuraremosseguiren estepunto una exposición ordenadaen tomo a

los significadosmásimportantesde estaafirmación, ocupándonos,finalmente, de sus

consecuenciaspara la axiología.

~ Esta expresión se encuentra en la mayorfa de las obras de Miguel Reale, por ser la que mejor
sintetiza su concepción del hombre, sirvan como ejemplos: Experiéncia e Cultura, p. 195; Teoría
Tridimensional do Direiso, p. 138; Filosofia do Direito, pp. 204 y ss.
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0 En primer lugar, decir que: “O serdo homené o seudeverser, significa

reconocerla raíz ontológicadel problemadel valor”55. Es decir, reconducirel

problemadel valor a su fuenteoriginaria: “El hombrees la fuentede todos los

valoresporqueesinherentea su esenciavalorar, criticar, sojuzgar,todo aquello

quese le presenta,ya seaen el planode la accióno del conocimiento”56.

2o~. En segundolugar, decirque “el serdel hombreessu deberser”, significa

queen él confluye lo ónticocon lo axiológico, puesseidentificanen la persona

por su naturalezaontoaxiológica”. Debido a ésta su naturaleza,el valor del

hombre no está sólo en su existencia(ontología), sino en que puede ser

conscientede su significado y sentido al mismo tiempo58. Es precisamente

debidoa estaautoconcienciapor lo que podrásurgir el conceptode persona,

comopeculiaridadexclusivadel serhumano,porquesolode él sabemosquées

y quédebeser59.

30 Queel serdel hombrees, o seudever,es señalde que sienteen su finitud

algo que lo transciende,o, con otras palabras, “que es consciente,al mismo

tiempo, de su finitud e infinitud, de lo quees y de lo que deberíaser”~.Es

esta peculiaridaddel ser humano la que nos lleva a comprenderla realidad

cultural comoun constanteintentopor llegara esa“infinitud o valorabsoluto”,

~ REALE, M., Teoria Tridimensionaldo Direito, p. 138.

56 REALE, NI., Experiéncia e Cultura, p. 196.

~ REALE, M., leona Tridimensional do Direito, p. 140.

58 REALE, M., Filosofado Direito, p. 211 (trad. cast. p. 179).

~ Ibid.

60 REALE, M., leona Tridimensional do Direito, p. 140.
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que no puedecomprendersemás quecomo “renovadasactualizacionesen el

planode la historia”, sin la cual, “la historia no seríasino unadramaturgiade

alternativasy de irremediablesperplejidades”6’.

40• De lo anteriorse infiere que el deberser del hombrees el deberque le

caberealizaren su concreciónauténtica(ensu finitud), aunquecomotensión -

relacióndialéctica-,con la infinitud quele transciendey a la que tiende.Por lo

queescribeReale: “A pesarde eseinnumerableproyectarse,la proyeccióndel

hombrenunca transciendesu finitud”62. Por esta razón, insiste en diferentes

ocasiones,es precisoprestarmásatenciónal adjetivoseu (su)-oseu(su, deél)-

cuandose define al hombrecomoo seudeberser, porque “el hombreno es un

dios humano, encarnacióndel infinito deberser; é o seu deberser, o sea,el

deberser connaturala su condición, a la finitud de su subjetividad; valor

infinito en cuanto condición de los demás, mas inseparable de su

circunstancia”63.

En resumen,entre ser y deber ser, al igual que entre libertad y valor, se

estableceuna relacióndialécticade implicación-polaridad,quees lo queexplica, en

definitiva, la posibilidadde queambosplanos, radicalmentediferentesen la realidad,

puedandarseesencialmenteunidos, aunquediferentes,en el ámbito del espíritu y de

6l ibid., p. 138 (Advi¿rtase que no se refiere a “a!go transcendente”, ajeno al mundo, sino como
“objetivaciones de sus proyeccionesestimativas”.

62 REALE, M., Introdufdo a Filosofla, p. 251

63 Ibid.
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todas las creacionesculturales: “Solamentela dialécticade implicación y polaridad

podráexplicamoscómo es queel valor no se anula cuandoseinstauraen el píanodel

ser, por mediode la libertad, la cual esposibilidadinfinita de experienciasaxiológicas,

estoes, de accionesy, por consiguiente,tambiénde un valorM,

Tres consecuenciasfundamentalespara la consideraciónde la teoría de los

valores,podemosextraerde las afirmacionesanterioressobreel análisisde la expresión

realeana“o ser do homené o seu deberser”:

1-. Unidad posible de la historia, como expresión dialécticade la relación

entre la infinitud a la que aspira el hombreen sus realizacionesculturales

(arrastradopor su “deber ser” hacía lo que podríao deberlaser pero que aún

no es), y la finitud concretae históricaque le tocavivir. Estatensióndialéctica

puede llevamoshaciala conjetura(desdeel plano delpensamientoconjetural

próximo a la metafísica, mas como opción posible de conocimiento)de la

unidadposiblede la historia,comoconciliaciónnecesariade lasdosexigencias

esencialesanalizadas:Finitud (circunstancialidadhistórico-cultural),e infinitud,

“mirando así a determinarla posición y el destinode la especieen el cosmos,

lo queconfiere un fundamentalsentido ético al procesocultural”65

2-. Unidad fundamentaldel espíritu, puesen él se pone de manifiestola

esencial ligazón entreexperienciagnoseológicay experienciaética, comoser

que siente, quiere y valora. No es posibledeslindar ambasactividadesen el

64 REALE, NI., Pluralismo e Liberdade, p. 42.

65 REALE, NI., Teoria Tridimensional do Direito, p., 140; Y, también su artículo “A Unidade

Posibleda Historia”, Y CongresoBrasileiro de Filosefia, 8. Paulo, 1995.
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hombre, pues existe un mismo fundamento común que las vincula

dialécticamente:El ser del hombre y su tensióncon el deberser.

3-. El hombre,cuyo ser es su deberser, “construye el mundode la cultura”,

aquel que le pertenecey en el cual se desarrolla,“a su imageny semejanza

Por lo que “todo bien cultural sólo es en cuanto debeser”, en el sentidoya

analizadode que siempretraducealgún valor-fin-estimativahumana,tanto en

su constitucióncomo en su conocimiento”.

4-. El mundo del deberser en el que se realiza el ser humanoy todas sus

creaciones, nos pone de manifiesto, por otro lado, “que cada experiencia

particular de valores no está en función de la libertad exclusivade un sujeto

aislado, dependiendo,al contrario, necesariamente,de su intersubjetividad”67.

Relación ésta que completaránuestro estudio del personalismoaxiológico

realeano,suponiendoun avancedefinitivo delplanoindividual de la persona,al

planosocial o interpersonal.

6-. Personae intersubjetividad:Humanismointegral.

6.1-. Personay sociedad.

Contrala tesisrealeanadequela personaes el valor fuentede todos losvalores,

sehaobjetadoqueel conceptode personaes una“categoríahistórica” y, por lo mismo,

66 REALE, NI., Filosofado Direizo, p. 213 (trad. cast. p. 180).

67 REALE, NI., Pluralismoe Liberdade, p. 42
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debería ser entendida, fundamentalmente,en su dimensión histórico-social68.No

rechazaReale,sin embargo,el valor histórico-socialconnaturalal concepto“persona”,

al contrario, por lo quehemosvenido exponiendo,no puedeprescindirsede la historia

en ningunade las consideracionessobre la naturalezahumana.

Sin embargo,lo queno le parececorrectoes “confundir el aspectogenéticode

la cuestión con su aspectológico”69. O, lo que es lo mismo, quererocultar que el

concepto“sociedad” antesde ser un valor originario y primero, tal como han querido

demostraralgunasexplicacionesantropológico-filosóficasde cuño hegeliano,se basa

y fundamentaen la sociabilidadprimeradel hombre.Es decir, porquees connaturaly

esencialal hombrela sociabilidad-deahíla antigua definición aristotélicadel hombre

como “animal politicon” -,puedeexplicarseel fenómenosocial, tan relevanteen los

últimos estudiosjusfilosóficos.

Realereconoceabiertamentequeel hombrellega a adquirirconcienciaplenade

su personalidaden el senode la vida social;es más,quetoda su conductaesbilateral,

y por lo mismo,de caráctersocial,peroestono significapoderdesconectarlo “social”

dela raízoriginariadel serhumano,del “carácterbilateralde todaactividadespiritual”:

“Entre personay sociedad hay, pues, una correlación primordial, un vínculo de

implicación y polaridad, de tal modo que el hombre vale como hombre en la

sociedad‘~‘~

La historia del pensamientooccidentalnos mnuestratendenciasantagónicas;la

sociabilidaddel hombrefrente a su individualidad (modeloorganicistade la sociedad

68 Objeción general del sociologismojurídico, como el casode Durkheim, oit., o). Kunz, oit.

~ REALE. M., Filosofado Direito, p. 214 (trad. casi. p. 181).

~ Ibid., p. 214 «md. cast. p. 181).
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representadopor Aristóteles), o individualidad frente a sociabilidad (modelo

individualistade organizaciónsocial representadopor el “contractualismo”de llobbes

y Rousseau).Admitiendo que ha tenido que transcurrirmucho tiempo hastallegar a

alcanzarla concepciónde unaindividualidadéticaqueseaentendidacomoparticipación

de unacomunidadde persona,hechofundamentalpara el desarrollodel Derechoque

se basa y fundamentaen este presupuesto.En esta línea integradoradel binomio

individuo- sociedad,personae intersubjetividad,se sitúa la aportaciónpersonalde

Miguel Reale.

6.2-. Personae intersubjetividad.

De hecho su afirmación tantasvecesrepetidade que el ser del hombrees su

deber ser, no tiene un alcance exclusivamenteontológico (definir la esencia del

hombre),sinotambiéndeontológico.Lo quequieredecir, quesu definicióndel hombre

contieneuna tomadeposición de carácterdeontológico,consistenteen la conclusiónde

que toda persona,por el hechode serlo, poseeen sí un valor quedebeserrespetado:

“Tantovaledecirqueel deberseres el serdelhombre(determinaciónóntico-axiológica

del hombre),comodecir queel serdel hombredebeserrespetadoy actualizadocomo

tal (afirmacióndel hombreen el plano de la acción)”71.

Es más, precisaReale, si digo que el hombrees en cuantodebeser, en esa

afirmaciónestáimplícita ya la identidadontológicade todoslos hombres,coincidiendo

todos nosotros en aquella “condición transcendental”,ontológico y deontológícade

nuestrarealidadcomo personas72.Verdad éstaque se ponede manifiestoa través de

la historia, aunquees lógicamenteanteriora ella, como “su fundamentoradical: La

~‘ REALE, M., Experiéncia e Cultura, p. 196,

72 Ibid., p.195.
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persona es la raíz de la historia, porque la subjetividad es reconocimientode

subjetividad,lo quequieredecir, intersubjetividad”73.

En resumen,en el personalismoaxiológico realeano,no hay un olvido de la

intersubjetividady de la sociabilidadhumanaen favor de la persona,aunquepartede

su análisis como foco espiritual y primigenio de valores.Lo que ocurre es, que el

conceptode persona,como hemosvisto, implica parasu realizaciónunacorrelación

esencialentreunacomunidadde personas:Personaimplica intersubjetividad.Lo que

explica la relacióndialécticade complementariedado de implicación-polaridad,entre

individuo y persona,entrepersonae intersubjetividad.

6.3-. humanismointegral.

Aún en su lntrodugdoñ Filosofo (terceraedición de 1994),Realeintroduceun

nuevoapartadosobrela Eticidad de la cultura, dondeseexponeotra razónimportante

sobreestacorrelaciónesencialde la que venimos hablando.

Aquí se analiza el concepto de “eticidad” inherente a las manifestaciones

culturales, traduciendosimbólicamenteel desarrollode la actividad axiológica de la

humanidad.El hombrecrea la cultura, ya lo hemosdicho, atendiendoa sus fines

propios,por lo queinfunde un valor de “eticidad” a aquello que hace. Pero, a su vez,

esta objetivacióno creación cultural “presupone”,segúnmanifiestaen estas páginas

Reale, “una relaciónentreun yo y otro yo, o sea, intersubjetividad”74.

De este modo,prosigueReale, “en la raíz de toda instauracióno creaciónde

un biencultural, hayun relaciónínterhomines,queexige la formulaciónde una norma

~ ¡am., p. 196.

~ REALE, M., Introdufdo ci Fitosofia, p. 178.
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o medida que atribuya a cada uno lo que es suyo, siendo esta necesidad la basedel

origenmismodel Derecho,como unaactividadculturalmásencaminada,precisamente,

haciaestapreservación“~‘t

Por lo que, el binomio individuo-sociedadestá presenteen toda la obra

lusfilosóficarealeana,tanto como fundamentode la creacióncientífica en susdiversas

modalidades,como en el plano de la praxis, puesambas son las dos expresiones

fundamentalesde la vida histórico-culturalhumana.

Es más, la eticidad es inherentea la cultura desdeel momentoen queen su

constitución es imprescindible el presupuestodel proceso intersubjetivo, en la

objetivaciónde realidadesculturalesque traducensusdeseosde hacer,sentiro querer:

“Como un cúmulo de bienesal servicio del hombrey de su progresomoral”. Luego,

la deudamoral queel hombrecontraecon la cultura en que sedesarrolla,es “tanto de

carácterespeculativo(teorético),comode caráctermoral”76.

Además,precisaRealeen estaemotivadeclaraciónde principios, “toda la ¿tica

social sefundaen la convicción de queningunopuedelegítimamenteconsiderarsefeliz

en unacomunidadde individuosprivadosde los medios normalesde subsistencia,así

como de la esperanzade poderun día superar,efectivamente,tal estadode cosas””.

Todoslos bienesculturales,en el sentidoabarcantedel término,quecomo sabemosse

extiende desde los bienes técnico-científicoshasta las manifestacionesartísticas,

76 Ibid., p. 179.

“ Ibid.
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incluyendotodas las formas de vida ordenada(Moral, Política, Derecho), “nacendel

hombrey al hombrese desatinan”,siendoque en esteconceptoya está incluido el

binomio individuo-sociedad.

Partiendode este presupuestoético-humanistainherentea la cultura, concluye

Reale en un humanismointegral que se basa en la correlación dialéctica entre

“humanismocientífico” y “humanismoético”, entrepersonae intersubjetividad78.No

sin razón las últimas reflexionesde Miguel Realerecogidasen su trabajoParadigmas

da Cultura Contemporánea79,est desdnadasa desentrailarla “esencialcorrelación

entreculturay persona”,en basea lo que vienedenominando“cultura personal”80.No

con fines de erudición, dice, sino “porque la cultura presupone,en cada uno de

nosotros,un largo y continuadoprocesode selección”, “del queresulta,por asídecir,

un complejode ideasy de símbolosque pasana serparteintegrantede nuestrapropia

personalidad”81.

Conocerel sentido último del hombrey de la humanidadimplica partir del

mundopor él objetivado, siendoque éste,a su vez, no puedeentendersesin teneren

cuentala peculiaridadaxiológica-ontoaxiológica-de la persona,centro y explicación

última de su propia realidad, como presente, pasadoy futuro por hacer. De ahí el

sentidode la culturacomo “paradigma” necesarioen la explicacióndel hombrey de la

realidad. Se comprendeahorael alcancede la dialécticade complentariedad,como

78 Ibid., p. 180.

~ REALE, M., Paradigmasda Cultura C’onretnporánea,Saraiva, 5. Paulo, 1996.

~ REALE, M., Op. dr., p. 2.

~‘ Ibid.
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síntesisconstantesde las proyeccionessubjetivassobre lo naturalmentedado, tantoa

nivel especulativo-teórico,como a nivel ético-práctico,pues ambasse integran en la

unidaddel sabercultural. Dedicaremosun último capitulo a la reflexión sobre estas

implicacionesahoraapuntadas,que, por lo demás,pretendenofrecerun visión final de

la axiologíaen el pensamientoiusfilosófico de Miguel Reale.
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CAPÍTULO V. SÍNTESISDE LA AXIOLOGÍADE MIGUEL REALE: “PARA UNA

CULTUROLOGÍAFILOSÓFICA“.

1-. Punto de partida. Concepcióndel valor en el historicismoy el personalismo

axiológico.

2-. Nuevoparadigmaen la interpretaciónde la realidad: “Para una culturologla

filosófica”.

2.1-. El culturalismocomoparadigmafilosófico.

2.2-. Nivelesy horizontesdelfilosofan

2.3-. La ontognoseolog(a:Actualparadigmaen la explicacióndel conocimiento.

3-. Nuevoenfoque axiológico “explicación-comprensión”.

4-. Invariantes axiológicas y su presencia en el Derecho Natural: Derecho

Natural/DerechoPositivo,

4.1-. Invariantesaxiológicas.
4.2-. Derivacionesen la concepcióndelDerechoNatural.
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CAPÍTULO V.

SÍNTESIS DE LA AXIOLOGÍA EN REALE.

“PARA UNA CULTIJROLOGÍA FILOSÓFICA”

(Nuevoparadigmaen la interpretaciónde la realidad).

1-. Punto de partida:Concepcióndel valor en el historicismo y el personalismo

axiológico.

Hemos dedicadola tercerapartede nuestro trabajo al desarrollode lo que,

creemos,ha sido el temacentralde nuestratesisinicial. Estoes: la afirmaciónde que
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la concepciónde los valores en Reale constituyeel centro de todo su pensamiento

¡usfiloséfico.A medidaquesu interpretaciónhistórico-culturalsobrela axiologíahaido

adquiriendomadurezy consistenciapropia, su interpretacióndel Derecho,del hombre,

de la cultura, dela justicia, ... en definitiva, de la realidaden su conjunto,ha alcanzado

su formulacióndefinitiva’. De tal modo,que, aunquela personaconstituyecl elemento

quefundamentatodasu teoría,cornoacabamosde analizaren el capítuloanterior,éste

sedefine comoun ‘ser esencialmenteaxiológico”2, lo queexplica el gigantescopaso

dado del medio, en el que originariamentesurgió, como cualquierotro ser vivo, al

mundo, realidaddotadade sentidoy significación.

La raíz, pues, del pensamientorealeano, aún abordándosedesdediferentes

planteamientos,ya que, comohemosvisto, son muchoslos temaspor él tratados,es el

carácter inexorablementeaxiológico del ser humano. Sin esta peculiaridad la vida

humanacareceríade sentido,quizás no de realidad,pero seria entoncescomola del

resto de la naturaleza:movida por el azar o la necesidad.Precisamentepor esto, su

destinocomorealidadespiritual,frentea sucorporeidadbiológica,no puedeexplicarse,

segúnsu opiniónporlas acertadastesis deMonod. La vida específicamentehumanaes

cultural, y por lo mismo axiológica,fruto de susdiferentestransformacionessobrela

naturaleza,El azar y la causalidaden este contextocultural, resultan insuficientesy

superadaspor una dimensiónnueva, aunquecon clara reminiscenciahusserliana:La

causalidadmotivaciona] y finalistica3, La implicación fines-motivos-valoresha sido

Renfe reconoceen diferentesocasionescomo su compresiónde la teoría de tos valoresen los

términosantesexpuestos,fuefundamentalen laconformacióndefinitiva desu teoríajusfilosófica, sirvan
como ejemplosuscomentariosal respectoenEstudosdeFilosofla Brasileira, p. 216 y ss.,o “Situación
actualde la teoríatridimensionaldel derecho”, art. cit., p. 205 y ss.

2 REALE, M., &periéncia e Cultura, p. 225.

RiEALE, ¡vi,, Filosojia do Diento, p. 132 y ss.
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suficientementetratadaa lo largo de nuestraexposición,redundando,de nuevo, en la

afirmaciónde la axiologíacomo piezaclave del pensamientode Miguel Reale4.

La constantede estas afirmaciones, fue lo que motivó nuestro propósito de

analizarsu concepcióndel valor en el desarrollode supensamiento.A estasalturasde

nuestraexposición, desdeel conocimientogeneral de su obra, de sus teorías más

representativas,asícomo del origen,desarrolloy concepciónde la axiología,creemos

quepodemosdetenernosen las derivacionesquede ella seinfierenen el marcogeneral

de supensamiento.

Este esel objetivode nuestrocapitulo final, síntesisde la axiología realeana,

raíz y fundamentode sus reflexionesfilosófico-jurídico-existenciales.De hecho, sus

últimaspublicacionesson un fiel reflejo deestasinquietudesquevenimoscomentando.

Este es el casode sus trabajosmásrecientes-Novafasedo Direito Moderno (1990),

Estudosde Filosofia Brasileira (1994), Paradigmasda cultura contemporánea(1995),

“La unidadposiblede la historia” (1995>, a los que, fundamentalmente,ahoraharemos

referencia5.

Sus conclusionesvienen a corroborar, creemos, nuestra intuición inicial,

poniendoal descubiertola profundaimplicaciónde la axiologíaen todo su pensamiento;

que, por lo demás,no se ha limitado a ofrecernosunavisión del Derecho,sinoque, en

su intento, ha desembocadoen unacomprensiónunitariadel mundoy de la vida.

“ REALE, M., Pluralismo e Liberdade, p.81-92.

~ Edicionescitadas,en Nova fase do Direito Moderno, especialmentela primera parte “Justiqae
conjetura”, PP. 3-65; de Estadosde Filosofia Brasileira, especialmentecap. X y Xl, Pp. 207-223; los
otros trabajosmencionadosse dedicanpor completoa la problenuiticaahora señalada.
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Conestasúltimasreflexionespersonalessobresuobra, queremosdarconstancia

de estaevolución,sefíalandocómosu teoríadel valor recorrelas piezaselementalesde

su pensamiento,concluyendo,finalmente,en unaexplicaciónunitariadel sabery de lo

real. O, lo queeslo mismo, en unapersonalinterpretaciónde la Filosofi’a, bajo lo que

él mismo viene denominando“culturología filosóficai~6: paradigmaexplicativo de la

realidaden su conjunto.

2-. Nuevoparadigmaen la interpretaciónde la realidad: “Parauna culturología

filosófica”.

2.1-. El culturalismocomo paradigmafilosófico.

ParteRealede la constataciónde queel término cultura se estáconvirtiendoen

un paradigma “en el sentidoque T. Kuhn da a esta palabra,como una idea maestra

segúnla cual se vuelvenecesarioprocedera unarevisiónde muchastesis” dadascomo

ciertas, tanto para sustituirlascomo para rectificarlas7.

Kuhn llama paradigmas,en sentido amplio, a las diferentes“concepcionesdel

mundo”, entre las que se incluyen, teorías, creencias,metodologíasy técnicasde

investigación,conjunto de problemas, . . .etc, que marcan un determinado“período

científico8, Cadaépocano conservatodo su bagajede conocimientoscomoverdades

imperecederaso inamovibles,sinoquea lo largode la historia, seproducelo queKuhn

6 REALE, M., Paradigmasda cultura Contemporánea,pp. 69-87.

‘ REALE, M., Paradigmasda cultura contemporánea, p. IX.

~ KUHN, T., La estructurade las revolucionescientíficas, México, PCE., 1976.
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denomina“revolucionescientíficas”: cambiosbruscosen las interpretacionesteórico-

científicas,y comoconsecuencia,en las interpretacionesdel mundo. En estoscambios

de paradigmas,fruto de “crisis histérico-culturales”,sufrenmudanzastanto las teorías

como las explicacionesconceptualesde la realidad, del hombre, de la historia, la

Filosofía,etc.9.

Puesbien, basándoseen estosplanteamientosgeneralessobrela interpretación

de la ciencia y de la historia, Reale nos ofrece en la obra antes citada, su propia

concepcióndel mundo,que, como ya hemosdicho, se fundamentaen la constatación

de un nuevoparadigmafilosófico: “La cultura”, comomarcogenéricoactual deacceso

a la comprensión del mundo y de la vida, de ahí la expresión “culturología

tú

Como en otrasocasiones,Realeno partedeunaafirmaciónen solitario, sinoque

su concepción se integra dentro de otras manifestacionesque, en su conjunto,

constituyenel “culturalismo”, “corriente de pensamientoque reconocela decisiva

importanciadel apuntadoparadigma”11.Desdeeste planteamiento,se comprendela

fundamentalimportancia de la cultura, así como su relación con la historia y la

axiología,en la concepcióndel mundoy del conocimiento.Hastatal punto,que lo que

seahoy el mundopara el hombre, su sentido,la interpretaciónde su existencia,la

justicia, el Derecho, ..; no puedeentendersesin contarcon el papel de la culturaen

sus diversasmanifestacioneshistórico-axiológicas’2.En la definición y actualización

~Ibid., pp. 128 y SS.

~ REALE, M., Paradigmasda Cultura Contemporánea,p.83.

¡2 Ibid., pp. IX y X.
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de estenuevoparadigmacultural sesitúael pensamientode Reale,con el propósitode

definir y alcanzarsu propiaconcepcióndel mundo, de la historia y de la humanidad.

Para ello, en primer lugar, consideranecesario indagar cómo este nuevo

paradigmainterpretativode la realidades “experienciadoo cultivado por la sociedad,

no apenascomo un todo, sino también en ]as distintas paneso momentosque la

componen”’3.Es decir, es un hechoque estamosasistiendoal surgimientode un nuevo

paradigmainterpretativosobrelo real, pero Redequiere,además,mostrarcómoéste

sedesenvuelveen susdiversosnivelesde manifestación.

2.2-. Niveles y horizontesdel filosofar.

Parteen su análisis, de la amplitud de la Filosofía en cuantoa la multitud de

temasquele preocupandesdela antigUedad,y quepor lo mismo constituyenel marco

referencialen la concepcióndel mundo en cadaépocao momentohistórico-cultural.

Hay, sin embargo,una característica,afirma Reale, que se mantieneen todas las

manifestacionesde la filosofía: “se dedicaal estudio de algo intentandodeterminarsu

posición y el significadoen el contextode una visión global”’4.

La amplitud mayor o menor de lo que se considerecomo “objeto de la

Filosofía”, no da lugaradistintosnivelesdefilosofar, sinoque seconsiderandiferentes

formasde concebirsela problemáticafilosófica, todasellasen sí mismaslegítimas.Por

‘~ REALE, M., Op. oit., p. 69.

“‘ Ibid.
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lo que, a decir de Reale,un adepto,por ejemplo, “al positivismológico, aunquese

limite a la investigaciónde lo que seasusceptiblede explicaciónlógico-formal,no por

ello va a situarseen un nivel inferior al filósofo metafísico,empeñadoen desvelarlo

absoluto”’5.

Por estarazónlos “horizontesdel filosofar” puedenser amplioso restringidos,

pero, aunqueno compartanlos mismospuntosde vista, si la mismadisposiciónen la

búsquedade la verdad, Por esoafirmaReale, “no se podríahablarde niveles, mássi

de horizontesdel filosofar, variablessegúnla amplitud del objeto de la Filosofía”’6,

Pero, independientementedel horizonte en que nos situemos, explica Reale

inspirándoseen la interpretaciónde T. Kuhn, existeuna cuestiónprevia, y es queen

cualquier investigación científico-filosófico-cultural, “se parte siempre de una

experienciao nivel inicial de conocimiento”’7, Poniéndosede manifiestola necesaria

correlacióndialécticaentreexperienciay cultura, tal como fue ampliamentetratadoen

su trabajoEtperiénciae Cultura. O, en términoskantianos,la afirmacióndeque “todo

conocimientoprovienede la experiencia’t;a lo queagregaReale,“pero no sólo de la

experienciaintelectiva,sino de todaslas formasde actividadcultural, desdela artística

‘‘¡8

hastala filosófica

15 Ibid., p. 70.

¡6 Ibid.

REALE, M., Op. oit., p. 71.

‘~ Ibid.
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Situándonosen el nivel concretode la Filosofía,encuentraRendetreshorizontes

posiblesen la concepciónde la experiencia.

- 1-.EI primero hacereferenciaa la problemáticadel ser, entendiendopor

‘‘experiencia”, “aquello que es”: “El ser es lo que es’’. Dicha comprensión

basadaen la Filosofía deAristóteles,“lejos de habersido fruto de unaintuición

primordial o de una iluminación súbita, fue antesel resultadode una larga

“‘9

experiencia

2-. A partir de Kant y su concepciónde la “filosofía transcendental”.En este

segundohorizonte, la realidadresulta “de una toma de posición del intelecto

antelo real”, adquiriendola categoríade condicióna priori y transcendentalde

la experienciamismaen cuantoobjeto de conocimiento20.

3-. El empirismoy sus diversasmanifestaciones.Hay aúnotro nivel queno

aceptala condicionalidadni transcendente(filosofía clásico-aristotélica), ni

transcendentaldel conocimiento(filosofía Moderna); sustentandoser válido,

apenas,el conocimientoaposteriori, estoes, “el que resultade la experiencia

y no la transciende”21.Aunque estacomprensiónseha traducidoen diferentes

niveles de concreción, siempreha permanecidofiel a un mismo horizonte-

paradigmafilosófico: la fidelidad a la empiria.

‘~ Ibid.

20 REALE, M., Op. cii., p. 72.

21 Ibid., p. 73.
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Concluye Reale sobre la diferenciación expuesta: “De cualquiermodo, los

conocimientostrascendente,transcendentaly empírico, constituyenlos treshorizontes

por excelencia del filosofar”, siendo que lo que los convierte genuinamenteen

filosóficoses su sentidode universalidad,con abstracciónde seréstaconcebidade esta

o de aquellaforma: “la opción por una de ellas implica, en principio, la exclusiónde

los otros dos, o su aceptacióncomo camposcognoscitivossubordinados”22,Aunque

esto no impide, sin embargo,que admitiéndoseun punto de vista determinado,se

comprendala necesidadde afrontarun planteamientomásamplio23. Lo quedemuestra

que los apuntadoshorizontesprimordialesdel filosofar, no se escalonande manera

excluyenteo absoluta,sino queadmitenposicionesintermedias,querevelanla riqueza

y plasticidaden el accesoal conocimientode lo real.

Además de esto, los tres horizontes aquí discriminados están sujetos a

mutacionesrelevantes,tal comoKuhn pusode manifiesto,dandolugara “revoluciones

o cambiosde paradigmas”24.Como por ejemplo:

- El cambiode paradigmasintetizadopor Aristótelesen la filosofía griega,al

reducir el problemade la unidad de lo múltiple al ser: “paso del henologismoal

ontologismo”,o, lo queeslo mismo,delphainomenon(lo quesemuestra),al nodmeno

(el ser-lo oculto-delo que se muestra)25.

22 Ibid., p. 73.

23 Cita como ejemplo el caso de Karl Popper, el cual aún defendiendo una metodologíacientífica

próxima al empirismo lógico, defiende la “necesidad de afrontar el problema de la incognoscibilidad, o
de la cosa en sí, lo que redunda en una metaempiria, implícita o explícita”. V. K. POPPER, La lógica
dela investigacióncientífica,Tecnos,Madrid, 1972;La disputadelpositivismoen la sociologíaalemana,
Grijalbo.

24 KUHN,T., La estructurade las revolucionescientíficas, ecl. cit., p. 128,

25 REALE, M., Paradigmasda Cultura C’ontemporánea,p. 74.
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- Otro paradigmarevolucionarioen la concepción de la experiencia,es el

protagonizadopor la filosofía transcendentalkantiana, “al someteral pensamiento

clásicoa los presupuestoslógicos del criticismo“26, Estegiro supuso,comosabemos,

la reconduccióndel problemadel ser hacia la actividad sintéticadel espíritu, de tal

¡nodo que no podráentendersela una sin el otro.

- También la filosofía kantiana sufre un cambio paradigmático con el

surgimientodel idealismohegeliano,quevienea significar el retornoal ontologismo

clásico(vueltahaciael ser),sin el olvido de la actividad sintéticadel espíritu, tal como

Kant habíademostrado.De ahí la “identidad, en términosdialécticos,entreel ser y el

pensar”21.

- Otro pasajeimportanteen el pensamientooccidentalfue el protagonizadopor

el existencialismoheideggeriano,imprimiendo un nuevo giro a la fenomenología

husserliana.La filosofía de Husserl, supuso la ampliación de los horizontes del

transcendentalismo,al aplicar los presupuestosgnoseológicoskantianostambién al

inundo de los objetos; Heidegger,a su vez, reviviendola tradición ontológicade la

antigUedadclásica, reconducela intencionalidadhusserlianahaciala problemáticadel

se?8.

2.3-. La Ontognoseología:Actual paradigmaen la explicacióndel conocimiento.

Todos estos cambios, a decir de Reale, “son expresionesde las diferentes

circunstanciasculturales”, que se han sintetizado dando lugar a sendos modelos

paradigmáticosen la concepcióndel mundooccidental.De lo que infieree interpreta,

26 Ibid.

27 Ibid. V. HEGEL, Fenomenologíadel Espíritu, F.C.E., México, 1966, Prólogo y Pp. 25-26.

28 HEIDEGGER, M., El ser y el tiempo, ecl. cit., p.46: “La filosofía es la ontología universal y
hermenéuticadel »Dasein” como analítica de la existencia”.
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que “al observarlos diversosconflictos históricos de los horizontesgnoseológicoy

ontológico,me pareceque no seríaabsurdopensaren una ontognoseolog(aabierta a

una visión conjetural del ser”29. Siendo ésta su posición original y aportaciónen la

concepciónactual de la teoríadel conocimiento,

La posiciónontognoseológicaesel resultadode unaalteraciónen el paradigma

hastaahoraseguidoen cuantoala comprensióndel conocimientoy de la teoríade los

objetos, tal como hemosvisto en el capítulo1 de este terceraparte. En efecto, frente

a la concepcióngnoseológicadel conocimiento(racionalismoe incluso la filosofía

transcendentalkantiana),o la ontológica(la fenomenologíahusserliana,así comola

a-letheia30heideggeriana),seimpone, comouna exigenciade nuestrotiempo, afirma

Reale, tina concepciónontognoseológica,que tengaen cuentaambasaportaciones,en

unavisión sintéticay procesualdel conocimient&’.

Estegiro supone,asuvez, unanuevainterpretaciónde la experienciaen cuanto

a la comprensiónde lo real. Así, frente a la concepción ontológicainiciada con

Brentano,quevienea diferenciartrescategoríasde objetos,en relaciónconlas distintas

modalidadesde apreciacióndel ser, Reale,como sabemos,partede un nuevoenfoque

que tendráfundamentalesrepercusionesen su comprensiónde lo real. La tradición

ontológicadel conocimientoviene a clasificar [a realidad (el ser) en torno a dos

enfoquesdiferenciados:Los objetos naturales,que a su vez pueden ser físicos y

psíquicos, y los objetos ideales, entre los que se sitdan los entes lógicos y los

matemáticos,así como los valores. Esto explica el ontologismo axiológico de M.

Schelero N. Hartmann,comoexpresionesculminantesde este nivel paradigmático.

29 REALE, M., Paradigmasda Cultura Contemporánea,p. 75

En el sentido de la verdad como ‘desvela¡niento” del ser (Un-verbogenheit).

~‘ Tesisfundamental en su concepciónpersonal de la teoría del conocimiento, tal como fue analizado
en nuestra primera parte del trabajo, cap. III “Problemas fundamentales de la fdosoffa: Teoría del
conocimiento. IZgica y Ontognoseologia”.V. REAtE, Filosofia do Direito, pp 26-34.
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Comocontrapartida,el paradigmaontognoseológicoconstatadoporReale,parte

de un nuevo enfoqueen la discriminación del ser, diferenciandodos niveles en su

consideración:El plano del ser y el del deber ser. Como vimos32, el ser puedeser

abordadodesdedospuntosde vista: En cuantoes y en cuantodebeser, siendoqueesta

segundaconsideraciónimplica siemprela presenciade algún valor. Deberser implica

estimativapor partedelsujeto quevalorala realidad,puntosde referenciaaxiológicos,

la libertadcomofoco constitutivodevalores,el marcohistórico-culturalcomoescenario

contextualde lo real...,en definitiva, unanuevainterpretaciónde la realidaden la que

la axiologíaocupaun lugar transcendental,desvinculándosede los objetosideales, y

pasandoa constituir una cienciaautónoma33.

Como consecuencia,surgeuna nueva esferaen la consideraciónde lo real: la

“34de los objetosculturales; ‘entendidoscomoaquellosque son en cuantodebenser

Lo que viene a suponer un cambio fundamentalen la consideraciónclásica de la

ontología,puessuponeotorgarestatutoontológico, diferenciadoe independiente,a la

realidad cultural35. Ya que los bienes u objetos culturales, representanlas infinitas

síntesisqueel hombrerealizasobreel ser (ya seaéstede naturalezanatural o ideal);

traduciéndoseen la constituciónde la realidadhumana,que por lo dicho, no puedeser

másquecultural. Así las cosas,“la cultura abarcatodo el campodel conocimientodel

32 REALE, M., Verdade e C’onjetura, pp. 94 y ss.

~ REALE, M., Paradigmasda Cultura Contemporánea,p. 75.

~ Frente al culturalismo de la escuelade Baden, que venían a situar losvalores “como realidades
intercaladas entre el ser y deber ser”.
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mundo36del Sein,así comodel Solleny del Sein/Sollen,en cuantoaquel se refiereal

Seliz y seponeen funciónde esareferibilidad”37.

De acuerdocon esta nuevacompresiónde la teoríade los objetos -naturales,

idealesy culturales-,continúa, “la cultura comprendeno sólo aquello queel hombre

conocedel ser en cuantoser, sino también todo aquello que conoce,haceo realiza

poniendoel ser en función del deber”38,con la consecuenteimplicación del deberser

con la axiología, pues toda acción cultural implica la consecuciónde algúnvalor. Así

escomoseexplicala realidadontológicadesdeel planode la ontognoseologla,peroaun

hay pensadores,afirmaReale,que no seconformancon estenivel de la experiencia,

“sufriendo la persistenteatracción por el problemaontológico del ser en si o de su

visión global”39, ya quees natural al filosofar quererahondarcadavez ¡násen lo real.

Ahora bien, a decir de Reale, “al objeto ontológico, que no sedebeconfundircon el

óntico, solamentese puedeascendermedianteconjeturas,ojuicios de razonabilidado

plausibilidad”40.Deahí la denominaciónanteriormentetranscritaen sureinterpretación

del conocimiento:Ontognoseologlaabierta a una visión conjeturaldel ser.

Esta nuevainterpretacióndel conocimientoque Realenos proponecomo un

nuevo paradigma,se inserta, a su vez, en los marcos genéricosde la denominada

36 Basándose en este presupuestopodrá piantearse, como consecuencia, la posible “unidad del

saber”, como a continuación veremos.

~ REALE, M., Paradigmasda Cultura Contemporánea,p. 77.

~ Ibid.

~ Ibid.

~ Ibid. Y. Verdadee conjetura,pp. 17-27 y Novafasedo Direiro Moderno, pp 43 y ss.
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“culturologla filosófica”, en cuantosuponeunanuevaconcepciónde la experienciade

la Filosofía, queno es lo mismo que “Filosofía de la experiencia”4’. “Experienciade

Filosofía”, significa ahondaren las diferentesmanifestacionesculturales, que no se

limitan, segúnlo expuesto,alos solosconocimientoslógico-racionales,sinoal conjunto

del conocer,en el quese incluyen tambiénmanifestacionespreconceptuales,artísticas,

expresionesde la vida común, creencias..,etc.

El sentidode estanuevaorientaciónrepresentadapor la culturologlafilosófica,

“nos va a permitir tener unacomprensiónmás concretaentre la forma de vida y la

forma de pensar”, permitiéndonosver, además,“bajo un nuevoprisma,el discutido
‘42

problemade la relaciónentreFilosofía y arte, así corno entreFilosofía y ciencia
Desdeel paradigmaontognoseológico-culturalistaen queRealesesitúa,secomprenden

las diversas manifestacionesculturales, a pesarde versar sobre objetos diferentesy

adoptarformas y manifestacionesvariadas, unidaspor un mismo nexo: Todas son

manifestacionesdel espíritu humano,lo que nos lleva a unavisión “humanistade la

cultura”43.

La cultura,desdeestaperspectiva,esentendidacomo “la proyeccióndel espíritu

sobre el ser”, como capacidadde trazar por si mismo su propio camino, en cuanto

único entecapazde situarsedelantede la naturaleza,buscandosatisfacersus fines.

Fruto de estaactividadsurgela civilización, obedeciendo,en realidad, al perenneacto

universalizantedesu autoconsciencia,del queson susmáximosexponentesla religión,

la Filosofíay la ciencia.

41 REALE, M., Paradigmasda c’ultura (‘ontemporánea,p. 80.

42 Ibid., p. 81.

~ Ibid., o. 82.
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En esta nueva concepcióndel mundodiseñadapor la culturologfa filosófica,

adquieresentidoy consistenciapropiasuhistoricismoy personalismoaxiológicos.Pues

en realidadla cultura es el único escenarioposibledondese manifiestany desarrollan

los valores,dandocuantadel “destinoético de la humanidad”.Es unaconquistade la

historia la protecciónde los valoresuniversalmenteadmitidospor la humanidad,siendo

el valor de la libertady de la personahumana,segúnReale,su fuentepermanentede

inspiraciónTM. De ahí el destinoético de la cultura, reflejo de la inherenteeticidad de

la persona,cuyo ser, como acostumbraa decir Reale, es su deberser. Debido a esta

su peculiaridadhistórico-axiológica,comosabemos,adquierensentidoy consistencia

autónomalos bienesculturales,en cuyapreservaciónjuegaun papelextraordinarioel

Derecho,comoya hemosanalizado.

Precisoes recordar, que en el ámbito de la culturologiafilosófica, no se está

dandoprimacíaa la realidadcultural sobre la experiencianatural. Por el contrario,

debido a su necesariacorrelación, pues no es posible cultura sin base natural u

ontológica(soporte)45,surge un nuevo conceptode experiencia“como elementode

enlaceentrenaturalezay cultura”46, La experiencia,afirma Reale, “no sólo estáen la

raíz de la cultura, sino que continua,además,siendosiempresufactor dinamizado,,

actuandoen un doblesentido:Como fuentepermanentede conocimientoy comopunto

de referenciade lo que se conoce”. Ninguna forma de conocimientoes posible sin

~ De ahí laestrecharelación entre derechosfundamentalesde la persona,culturalismo-personalismo
histórico y Derecho Natural, tal como veremos más adelante.

~ Tal como fue analizado en Filosofia ¿loDireito, pp. 223-227,trad. cast. pp. 189-192 (Estructura
de los bienesculturales); Verdade e Conjetura, pp.94y ss.

46 REALE, M., Paradigmasda Cultura Contemporánea,p. 80
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experiencia, “entre experiencia y cultura hay tina correlación esencial que se

desenvuelveen la triadanaturaleza,experienciay cultura”47.

En resumen,la cultuvlog(afilosófica, suponeunanuevamaneradeinterpretar

la Filosofía,comoconcepciónabarcantede todo el saber,no comosuma(positivismo),

sino buscandoel sentidodel hombrea travésde susmuchasmanifestacionesa lo largo

de la historia. Por eso supone,también, tina tarea ética: La inteligenciahumanaen la

resolución del problema de su existencia, con importantes repercusionesen la

comprensióndel conocimiento,de la axiologíay del Derecho.En definitiva, una nueva

“concepcióndel mundo”, de ahí que se hayaconvertido, según Reale, en al actual

modeloparadigmático.

3-. Nuevoenfoqueaxiológico “explicación-comprensión”.

La actual teoría del conocimiento,desdediferentesenfoquesy perspectivas,

parecedesembocar,cadavez más, haciauna reducciónde las diferenciasque, hasta

hacepoco,separabantajantementeentrecienciasdela naturalezay cienciasdel espíritu.

Cita Realecomoejemplosrepresentativos,las contribucionesde Poincaré,Le Roy, o

Vaihlinger; a quien podrían sumarse otros nombres integrantes de la actual

hermenéuticafilosófica, o de la llamada ética discursiva,como Apel, Híabermaso

Gadame08.En todos ellos late el deseo común de superar la brecha abierta por

48 Y. GADAMER, O., Verdady método. Fundamentosde una hermenéuticafilosófica, Siguenie,

Salamanca, 1977; APEL, KO., Hacia una macroéticade la humanidad,Teoría de la verdady ¿ticadel
discurso, “La distinción diltheyana entre explicación y comprensión y Ja posibilidad de mediación entre
ambas”, edicionescits.; HABERMAS, J., c’onocimientoe interés, C’iencia y técnica como ideologías,
edicionescUs.
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Dilthey entre “explicar” y “comprender”,a pesarde reconocersu importantelabor en

la fundamentaciónde las cienciashumanas.

Desdeel presupuestode la cultuivioglafilosófica, antesdescrita,no existeuna

barreratan estrictaentre ambosmodosde entenderel conocimiento, pueslos dos

obedecena una mismadimensióndel espíritu: el deseode conocerla realidad según

diferentes prismas estimativos. Por lo que otro presupuestopositivista debe ser

igualmentedesterradode la investigacióncientífica: La neutralidadaxiológica de la

49

ciencia

Segúnafir¡naReale,“esaorientaciónya no prevalece,ni entrefilósofos,ni entre

científicos”, no sóloporqueel conceptode objetividadse ha vueltoproblemático,y por

lo mismo modificado, sino también, “por el reconocimientode queéstano excluyela

indagaciónsobre el valor de la cienciaparael hombre”50.

En efecto,debidoa estavisión humanistade la ciencia,el mismo conceptode

“objetividad científica” sufreuna profundarevisión crítica, atenuándosela pretendida

superioridaddel rigor y de la exactitud conferida a las ciencias físico-matemáticas.

Reconociéndose,en suma,la existenciade un coeficientevalorativo en cualquiertipo

de conocimiento,sin negarla diferenciaentrelos diversos nivelesde investigación:

Naturaly cultural51.

~ Modelo que prevaleceen toda la filosofía contemporánea, asíal caso de M. Weher y su apego
a los hechos, “a los solos hechos”, incluso en las ciencias humanas; tampoco son ajenas a esta
interpretación de la ciencia otras teorías más sensiblesa la problemática del valor como el ¡nismo M.
Scheler, o W. Dilthey.

50 REALE, M., Paradigmasda Cultura Contemporánea,pp. 7 y 8.

~ Esta es la tesis genéricamentedefendida por los autores antes citados, nota. 48.
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La tesis quedefiendeRealesobreestamateria,y en relación,ya lo hemosdicho,

con la cultumioglafilosófica en la concepcióndel conocimiento,es que “la antigua

distinción de Dilthey entre explicacióny comprensión,comopresupuestode distintas

formasde conocimiento,aún podríasubsistir,siempreque seasituadadesdeun nuevo

enfoqueaxiológico”52. Cuestión que pasamosa analizar, y que suponeuna cierta

unidaddel sabersin el olvido de susdiferentesmanifestaciones.Veamos.

En los dominios de las ciencias humanasel valor, ademásde una función

epistemológicacomún a todas las ciencias, como ya hemosseñalado,“actúa como

contenido,o como ingredienteesencialde la realidadestudiada”53.De modo que lo

quedistinguelas cienciasfísico-naturalesde las culturales,segúnReale,no esel hecho

de que en estas últimas el valor operécomo “elementomediador”54, sino porque sus

afirmacionesbásicas“poseenuno o más valores como su contenido”55, O, con otras

palabras, “las cienciasculturalesno sedistinguenpor referirsea valores,puestosab-

extra, sino por ser ellos mismoscontenidode aquelloque se afirma”56.

El mérito de Dilthey consistióen reivindicar, contrael formalismokantiano, la

experienciabilidaddel mundo de la historia, superandola reducción de la teoría del

52 REALE, M., Paradigmasda Cultura Contemporánea,p. 8.

~ Ibid.

~ Tal como Dilthey o la Escuela de Haden, inspirándoseen su obra, parecieron entender.

~ REALE, Op. cit., p. 8.

~ Tal como fue demostrado en susobras más significativas, al tratar la estructura de los bienes u
objetos culturales, sirva corno ejemplo su Filosofla do Direito, pp. 223-227.
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conocimientoa metodologíade la ciencia57, así como su estatutocomo ciencias.

Aunque su contribuciónhayasido superada,con el propósitode encontrarun modelo

más amplio de ciencia, en el que secuentecon los parámetrospragmático-vitalespor

él descubiertosparael mundodel espíritu,insisteReale,en queaúncabereconoceruna

diferenciaentre“explicación” y “comprensiónt’,basadaen los mismasdiscriminaciones

de Dilthey, aunquecon un nuevoenfoque.

Dilthey distingueentreambostipos de cienciasen los siguientestérminos: “Las

cienciasnaturalestienen por objeto hechosque llegan a la concienciacomode fuera,

comofenómenoso datosseparados,al pasoqueen lascienciasdel espíritu,los hechos

llegan a la conciencia originariamente,desde dentro, como realidad y conexión

viva”58. La clave está, segúnDilthey, en categoríade la Erie/mis (lo vivido), pues,

comoseñalaFoucault,“lo vivenciadoes, al mismo tiempo, el espaciodondetodos los

contenidosempíricosson dadosa la experiencia,y tambiénla formaoriginaria quelos

vuelve, en generalposibles,designandosu ubicaciónprimera”59.

La posición de Reale consiste en admitir su semejanza,señalando sus

diferencias.Es cierto, afirma,que“toda explicaciónen el planofísico-naturalpresupone

cierta interpretacióncomo punto de partidaen cualquierinvestigación”,perotambién

escierto quela valoraciónen estaesferade objetos(físico-naturales),operasólo como

elementohermenéuticoo heurístico (desdela compresión-significaciónque para el

hombreadquiere), sin convertirse, por ello, en motivo integrado de aquello que se

~ Mérito igualmente reconocidopor losautores y los trabajos citados en nota. 48.

~ DILTHEY, W., Psicologíay teoría del conocimiento, trad. cast. Eugenio Irnaz, 1945,Pp. 227
y 55.

~‘ FOUCAULT, M., Les Mots et les Choses,Paris, 1966, p. 332.
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enunciao estudia,y mucho menos,en dictameno sentidode la conducta”60.Mientras

que en el plano de la cultura (de las ciencias histórico-culturales),el acto inicial

valorativoes instrumentode comprensión,peroademás,y en estoradicala diferencia,

se insertaen el contenido de aquello que se interpreta”. En resumen: “de manera

general,el valor actúasiemprecomo categoríahermenéutica,pero éstesólo representa

el ingredientede la realidadobservadacuandoéstarealidadesde carácterespiritualo

cultural gua tale”6’.

Por esta razón, las cienciasnaturales,aunquepartande preconceptosteóricos

(de nuevoKhun), siempreculminan en leyes queestablecennexos transpersonalesy

constantes,regidos por el principio de causalidad.Por otra parte, también la actual

Filosofía de la ciencia, ha contribuidoen el diseñode tina concepciónmásamplia de

ciencia. Así, frente a la neutralidaddefendidapor el positivismo, secomprendela

actividadcientífica,y el mismoprincipio de causalidaddesdeparámetrosmásamplios,

queincluyen la explicaciónteleológicay la causalidadmotivacional,comoelementos

necesariospara dar cuentade los procesosocurridosen el ámbito de la Biología, la

Historia, las cienciassociales,..,etc.. En definitiva, ya seaen el ámbitode la Filosofía,

ya seaen el de la ciencia, asistimosa un cambio consustancialen la concepcióndel

saber,manifestacióndel nuevoparadigmabasadoen la consideraciónde la cultura y

de la actividademinenentementeaxiológicadel espíritu.Manifestándoseen todoaquello

que realiza, fruto de su actividad,como una conquistade la historia, surgendiferentes

valores que representanlas “constelacionesaxiológicas” reconocidasy admitidas en

cadamomentohistórico (civilizaciones),Asunto que ahorapasamosa analizar.

60 REALE, M., Paradigmasda Cultura Coi¡temporánea,p. 9.

61 Ibid., p 10.
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4-. Invariantes axiológicas y su presencia en el Derecho Natural: Derecho

Natural/Derecho Positivo.

4.1-. Invariantes axiológicas

El Temade las “invariantesaxiológicas”representauna de las derivacionesmás

carismáticasdel historicismo realeano. Podría decirse, que constituyenuno de las

preocupacionesprincipales de sus últimas investigaciones62,tanto en el ámbito de la

“culturología filosófica” antesanalizada,comoen el de la problemáticajurídica,pues

son muchaslas implicacionesque guardacon ambasdirecciones.Nos ocuparemos,

primero, de su constituciónen el marco del historicismoy el personalismoaxiológico,

valorando,a continuación,susrepercusionesen la concepcióndel Derecho.

Las invarianteso constantesaxiológicasrepresentan“la existenciade valores

fundamentalesy fundantesqueguíana los hombres,o les sirvende referencia,en su

faena cotidiana”63, Serian, dice, “como estrellas valorativas” que conducen a la

humanidaden diferentesdireccionesM, El problemareside, ahora, en determinarsu

origen; ¿se trata de valores objetivos-transcendentes,al estilo del ontologismo

axiológico?,o, ¿másbien se tratade valoresinnatosde carácterracionalo teológico,

tal comodefendióel DerechoNaturaltranscendente?.En realidadla respuestaa estas

preguntasno sepresentaexentade dificultades,puesson muchaslas polémicasqueen

tomo a estascuestionesse han suscitado,Nos interesa,en este momento, analizarel

problemaa la luz de las reflexionesjusfilosóficasde Miguel Reale.

62Trabajos clavesal respectoson los ya citados, NovafasedoDireito Moderno,EstadosdeFilosofia

brasileiray Paradigmasda cultura comtemporánea,edicionescits.

63 REALE, M., Paradigmasda Cultura Contemporánea,p. 95.

64 Ibid.
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Para ello, en primer lugar, habráque situar el problemade las “invariantes

axiológicas” en su contexto adecuado;que, como sabemos,es el de la axiología,

realidad autónomaque se sitúa en las líneas trazadas por el culturalismo y el

historicismoaxiológico.

- Por el culturalismoaxiológico, porqueReate,adiferenciade las concepciones

axiológicas contemporáneas65,comprendela teoría de los valores, no como

objetos ideales (objetivismo axiológico), ni como simples idealizaciones

subjetivas sobre la realidad(subjetivismo axiológico), sino como productos

objetivadosde los diferentes actos de libertad estimativadel espíritu””. El

problema de los valores, afirma Reale, “no puede ser puesto fuera de la

historia”, pueses en ella dondeestosse manifiestany adquierensentido,como

síntesisconstantesde las decisioneshumanas(deberser) sobrelo real (serfr.

De ahí la conexiónesencialcon la persona,tal comolo refleja su personalismo

axiológico.

- Por el personalismoaxiológicoporquela personaconstituyela fuenteúltima

de donde todos los valores emanan: “El hombre,cuyo ser es su deberser”,

plasmasusvaloracionessobrela realidad,buscandola realizaciónde suspropios

fines68. Lo que conviertesu actividad en ¡mago homin!, imprimiendo sentido

y significacióna la realidad, que, por eso,ya escultural,

65 Entre las que se encuentran la interpretaciones de Brentano, Husserl o el ontologismoaxiológico

de M. Schelery N. Hartmann.

66 REALE, M., E=cperiénciae Cultura, pp. 171 y ss.

«~ Ibid.

68 REAtE, M., Filoso/la do Direito, pp. 211 y ss(liad. cast. pp. 179 y Ss).
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En resumen,la posición de Reale frente al tema que venimos tratando -las

invariantes axiológicas-, se sitúa en los marcos genéricos de su culturalismo y

personalismoaxiológico, siendoun fiel reflejo de sustesis principales:“El mundo de

la cultura es, en suma,el mundoque es; que sevuelve realidad, en funcióndel serdel

hombre,y debeseren razón de su valía primordial, realizándosea lo largo del proceso

historico

Ahora bien, si la axiología no puededesvincularsede la historia, ¿no supone

admitir un cierto relativismoaxiológico, tal como nosmuestrael flujo de sucesionesy

estimativastemporales?.En verdad, como ya hemostratado en otras ocasiones,el

“relativismo axiológico” constituyeuno de los problemasmásacuciantesqueacechan

alaactual teoríade losvalores.Lassolucionesmásrepresentativasquese han ofrecido,

oscilanentre“la idealizaciónabsolutade los valores (ontologismoaxiológico)hastael

más puro relativismo axiológico (Nietzsche); sin embargo,Reate no se ¡nuestra

partidario de ningunade ellas. Desde su concepciónculturalista-personalistade la

axiología, se ofrece una tercera solución, “que resulta de una comprensión

transcendental(...) del valor en correlacióncon la experienciahistórica”70,

Fruto de esta comprensióndel problema, seconstatala existenciade valores

histórico-culturalesque fluctúan con el devenir de la historia, pero, y esto es lo

importante,tambiénla existenciade valores constantesque no varían con el pasodel

tiempo, sinoquequedangrabadosen la concienciahistórica.De ahíqueReateconciba

su historicismoaxiológicocomosolución al conflicto antesexpuesto-relativismofrente

a idealismoabsoluto2’.

69 REALE, M., Paradigmasda Cultura Contemporánea,p. 108,

70 ¡bid., p. 106.

~‘ REALE, M., Es!¡idos de Filosfia Brasileira, p. 218.
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La explicación sobreel origen de estas“permanentesaxiológicas”, ofreceno

pocasdificultades:¿quéhacequeciertosvalorespermanezcanindefinidamente?,¿cómo

seproducesu selección?.La respuestade Realees doble:

- Por un ladomuestrasusimilitud con las “invariantesbiológicas”, inspirándose

en J. Monod: “Hay un paralelismoen la experienciade la biosferay la historia,

en lo que se refiere al advenimiento,en ocasionesinesperado(Monod habla

hastade azar),de invariantes,biológicasunas y axiológicasotras, las cualesse

imponenal consensouniversal,estoes, a la estimativay la aceptaciónde toda

la humanidad”12.

- Por otro lado, afirma, “su objetividad es histórica, fundadaen la radical

historicidaddel ser humano,el cualda origen y legitimidadalos demásvalores,

queno se infieren deductivamente,en abstracto,de la idea de persona,sino en

su concretoprocesohistórico”73. Así como cadahombreobedecea su código

genético, dice, “cada hombrese vincula a su estrellapolar valorativa”74.

Pretenderir másallá deestasafirmaciones,buscando,quizás,el origende estos

valores constantesen la transcendenciade un ser personal o teológico, supone

sobrepasarlos límites de la investigaciónontognoseológica.Sólo la razón conjetural75,

concluyeReale,“podrá establecercomoplausibles,sin perdersu sentidoproblemático,

72 REALE, M., Paradigmasda Cultura Contemporánea, p. 108-109. V. 3. MONOD, El azary la

necesidad,ed. cit.

~ REALE, M., Op. oit., p. 109.

~

~ Tal como fue descritaensu obra Verdade e C’onjetura, dedicada,fundamentalmente,a dilucidar
Ja validez del pensamientoconjetural.
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una posible correlación entre transcendentaly transcendente,abriendo camino a la

meditaciónmetafísica”76.

4.2-. Derivacionesen la concepcióndel DerechoNatural.

La expresiónfundamentalde la axiologíaen la concepcióndel Derechoy de la

realidadjurídica en Reale,ha sido la formulaciónde su mundialmenteconocidateoría

tridimensionaldel derecho; pues, como ya hemos analizado, fue precisamentela

comprensiónde la axiología en los términos de su historicismo y personalismo

axiológico, lo que determinó su comprensióndefinitiva del problemajurídico: SLi

normativismojurídico concreto,comoexpresióndela correlacióndialécticaentrehecho

valor y normaen cadamanifestaciónjurídicaconcreta”.

Esto en lo que se refiere al marco del Derecho positivo, pero cabe aún

preguntarsepor su fundamentacióndesdelos parámetrosdel DerechoNatural. ¿Existen

principios y valoresde carácteruniversalquefundamentanel DerechoPositivo?,¿es

sunaturalezaexclusivamentetécnico-jurídica?,o, ¿traducealgún valor superiorbasado

en la personao en las denominadasinvariantes axiológicas?, ¿puedeadmitirse la

existenciade un Derecho Natural como fundamentodel Derecho positivo? , ¿es

compatiblela afirmacióndel DerechoNaturalconel historicismoaxiológicorealeano’?.

Situándonosen el contexto que venimos analizando sobre las invariantes

axiológicasy su relación con la cultura y la historia, puedeadmitirsela existenciadel

DerechoNatural como tina “constantehistórica”, dado que, a pesarde las múltiples

76 REALE, M., Paradigmasda Cultura Comtenporánea,p. 110,

~ REALE, M., Filosofia do Direito, pp. 562-572:Teoria tridimensionaldo Direito, pp. 123 y as.

506



críticas a que ha sido sometido, no han logrado desplazarlode la problemática

jurídica78. Por lo quepuedehablarse,a decir de Reale, de una cierta “pervivenciay

actualizaciónconstante”del DerechoNatural,aunque“con unaalteraciónsustancialen

la colocación del problema”79. Lo que es cierto, en cualquier caso, es que la

comprensióndel DerechoNatural es una cuestiónde permanenteactualidad,todavía

más si se tiene en cuenta la crecientepreocupaciónpor los derechoshumanosde

carácteruniversal, así comola protecciónjurídico-constitucionalde los valoresde la

personaenunciadosy descritospor éste80.

De hecho,Realeadmite la existenciade un DerechoNaturalcompatiblecon su

concepciónaxiológica,basadaen el historicismoy el personalismoaxiológico. Así las

cosas, su iusnaturalismodistará mucho del Derecho Natural clásico, ya sea de

inspiraciónracionalista,idealistao teológica,comodefensade “valoresimperecederos

y separadosdel desarrollohistórico-concretodel Derechoy de la realidad”81.

Derechoy experienciajurídica estánen íntima relacióncon los valoresqueel

hombre ha objetivado a lo largo del proceso histórico-cultural de su existencia,

caracterizándose,además,por preservarestosvalores frente a su posiblevulneración

o incumplimiento. Por lo que existe, sin duda alguna, una conexión esencialentre

78 REALE, M., Direito Natural/Direho Positivo, Saraiva, 1984, p. 1.

~ REALE,M., Alava fasedo Direito Moderno, P. 43,

80Ihid., p. 2; Y. sobreestamateria:DELGADO PINTO,J., De nuevo acercadel/DerechoNatural,
Salamanca 1982; DINO PASINI, 11 diri¡to dell’uomo, Ndpoles, 1969; BAGOLINI, L., Visioni della
giustizia e senso coinune, Bolonia, 1968; SÁNCHEZ DE LA TORRE, A., Teoría jurídica de los
derechoshumanos, Madrid, 1972.
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Derechoy axiología82. Pero no es esto lo que ahora estamosdilucidando, sino las

relacionesque seestablecenentre DerechoNatural y Derechopositivo, así corno la

concepcióndel iusnaturalismoen Miguel Reale.

En principio, como vimos, no se niega la existencia de una relación

complementar,si bien delimitandoel ámbitoespecíficodecadauno. Es decir, frente

al historicismoabsoluto, de inspiraciónhegeliana83,que identifica DerechoNatural y

Derechopositivo, “el historicismoaxiológicomantienela tensióndialécticaentreambas

concepcionesdel Derecho”. Entendiéndoseel DerechoNatural “como la objetivación

concretay continuadade los valoresde justicia”, abiertosa un constantedesarrolloa

lo largo de la historia que transciendelo ya alcanzadode hecho por el Derecho

84

positivo

En cuantoa su relacióncon las invariantesaxiológicasantesdescritas,éstaes

fundamental,puessuponeel origen mismo del DerechoNatural. Ya hemosvisto el

procesoporel quesurgen,de tal modo queunavez “reveladosalaconcienciapopular,

adquieren objetividad y fuerza coactiva, a pesar de su originaria fuente subjetiva

individual(..4, convirtiéndoseenpresupuestosconjeturalesnecesariosenla convivencia

humana”85. Puesbien, estosparadigmaso invariantesaxiológicos“dan lugara ciertas

normas que son consideradascomo ideas directoras y universalesde la conducta

ética”86. A tales normas, que constituyenlos parámetrosde valoración del Derec

82 Tal como fue analizado al estudiar su teoría tridimensional del derecho, así como la fuerte

influenciaejercidapor la axiologíaen su concepciónintegraldel derecho.

83 A la manerade Marx o Gentile, Op. oit,, p. 9.

84 REALE, M., Op. oit., pp. 5 y 6.

~ REALE, M., Novafasedo Direito Moderno, p. 47

86 ¡bid.
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positivo, es a lo que RealedenominaDerechoNatural, de “naturalezaproble¡náticay

conjetural”87.

Luego su concepción del Derecho puede resumirseen torno a estos dos

términos:

1-. Su naturalezatranscendental.

Entendidocomoel conjuntode todaslas condicionestranscendentales,histórico-

axiológicas,que posibilitan la experienciajurídica88; talescomoel valor de la

persona,la existenciade ciertosvaloresconstantes(comoel valor de la libertad,

derecho a expresión, integridad, .3, su relación con el contexto histórico-

cultural,.,etc.Y no sólodel Derechopositivo, sinode cualquierreflexiónacerca

los horizontesaxiológicos que fundamentanla realidadjurídica. Por lo que

afirma, “diríamos queel DerechoNaturales el gran envolventeo el horizonte

histórico cultural” de la experienciajurídica, en la medida en que “ésta es

pensadaen su totalidady en su fundamento”89.

2-. Su carácterconjetural.

En la medidaen que las indagacionessobrela determinaciónde los valoresque

rigen su constitución , son entendidosde “forma problemáticay conjetural”.

87 Ibid., pp. 4748.

~ REALE, M., Direito Natural/Direito Positivo, p. 10.

89 REALE, M., Novajizsedo Direito Moderno, p. 48.
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Estoes, “como suposicionesposiblesde acuerdocon lo cierto o verificable,en

relacióna la totalidaddel universo,a la totalidadde la cultura o la totalidadde

lo experienciable”~.

Estees el casode la concepcióndel hombrecomo unfoco de alternativas, “no

podemosdemostraresaafirmación,pero podemosconsiderarlaplausible,y en

estesentidoespecíficoconjetural”.

Abandonarestaperspectivaproblemáticay conjeturalnos conducirá,adecir de

Reale, “a una concepciónantihistóricay transcendentedel Derecho”9’. En la

medidaen quesupondríaadmitir, sobreel Derechopositivo, la existenciadeun

mundode imperativoséticos,basadosen la razón humanao divina.

En definitiva, la doctrinaiusnaturalistapostuladapor Miguel Reale,seencuadra

dentrode la concepcióntranscendentaldel DerechoNatural, frentea la tradición clásica

de naturaleza,eminentemente,transcendente.No aceptaReale la existenciade dos

órdeneslegalesdiferentes,uno que poseavalidez en si y por si (DerechoNatural)92,

y otrocontingentey derivado(DerechoPositivo). Sólohay unarealidadjurídica,si bien

éstapuedeser abordadadesdediferentesperspectivas:El DerechoNatural, atendiendo

a sus condicioneshistórico-axiológicas-transcendentales,y el DerechoPositivo,como

manifestaciones concretas de la interrelación dialéctica entre hechos y valores93.

~ REALE, M., Direito Natural/Direito Positivo, p. 9.

92 REAL,E, M., LiQOes Preliminares do Direito, p., 308,

~ REAtE, M., Teoria Tridimensional do Direito, pp. ¡17 y ss.
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Concluyendo,desdeestaperspectiva,Realeseplanteala relaciónentreDerecho

Natural y DerechoPositivo, “como un imperativoético, metajurídicoo transjurídico,

traduciendo un mandato de perfectibilidad, en función de los derechos fundamentales,

que transitoriamente pudieran encontrarsevulnerados”t Siendo esta relación

tensional,lo queexplica y fundamentael carácterético-humanistade la vidajurídica.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES.

Iniciamos nuestro trabajo con el propósito de desarrollarel pensamientode

Miguel Reateen tornoa una tesisdireccional,queha venidomarcandola pautadeesta

exposición:La afirmación de que la teoría de los valoresconstituyeel elemento

fundamentalpara comprender,tanto la evolución de su pensamiento,como su

constitucióndefinitiva.

Partiendo de esta primera afirmación, hemos pretendido dar vida a este supuesto,

analizandosu teoría iusfilosóficadesdesu fundamentaciónúltima en la axiología.

Entendimos que para llevar a efecto nuestro proyecto era preciso partir, en un

primer momento, del marco genérico de sus planteamientos filosófico-jurídicos (Parte
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primeray segunda),ocupándonos,finalmente,del estudiomásprecisode suconcepción

axiológica. Como advertimos entonces, no se trata de tareas delimitadas en su

pensamiento,sino que por razonespropedéuticasnos parecíaconvenientemostrar,en

primer lugar, la necesidaddel fundamentoaxiológico, paracentramos,después,en su

análisis concreto. De ahí la estructuradel trabajo en trespartes principales, con el

consiguientedesarrollode susmateriasmásafines en capítulos,

Finalizada su exposición, dedicaremos nuestras últimas reflexiones a precisar

aquellasconclusionesquesenos han ido mostrandocomo momentosesencialesen los

diferentes ámbitos de su pensamiento,correspondientesa las tres partes antes

diferenciadas. Señalando,en Ultimo término, las que, creemos, pueden ser las

contribucionesesencialesde la obra de Miguel Reale al actual desarrollo de los

planteamientos filosófico-jurídicos, así como aquellas posibles vías deinvestigaciónque

dejamos planteadas.

En la primera parte de nuestro trabajo, pretendimosmostrar el soporte

filosófico-teórico en el que se asienta su teoría iusfilosófica, forjándose, en todo

momento,en constanteaperturahaciaotrasposicionesafines. A partir de estediálogo

irá perfilándosesu propio pensamiento,tal como fue analizado en los diferentes

capítulosque la integran. De su análisis podemosextraer una serie de conclusiones

panorámicasqueinfluirán decisivamenteen la marchaposteriorde susplanteamientos.

Ofreciéndonos,por otra parte, el marcocontextual necesarioparadesarrollarnuestra

tesis inicial. Destacamos las que creemos fundamentales:

1-. Su concepciónintegralde la Filosofía, lo quenos llevaa destacar,deentre

susotrascaracterísticas,su afán de integralidad,esto es, ofreceruna visión unitaria y

total del mundo y de la vida, asícomo de la existenciahumanay de los bienespor él

objetivados.
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Actitud que le llevará a posicionarse frente a aquellas concepciones reduccionista

o aniquiladorasde la Filosofía, como el positivismoen sus diversasmanifestaciones.

La Filosofía tiene su propio contenido y misión dentro de la historia, al lado y al

margen de la ciencia. Lo que no significa que se trate de tareas irreconciliables, por el

contrario, entre ellas existe una correlación esencial tanto por su origen, que fue el

mismo, como por su deseo de conocer la realidadque nos circunda;aunque,esosi,

desde la autonomía que les es propia.

Lo que significa reconocer que existen problemas propios y específicos de la

Filosofía que no pueden confundirse con los estrictamentecientíficos, y queninguna

otra ciencia puede abordar en su profundidad, siendo que, además, afectana todaslas

ciencias, pues se trata de su propio fundamento y explicación última; como el valor del

mismo conocimiento y lo que éste aporta a su configuración y comprensióndel mundo.

2-. En esta tarea desempeña un papel especial su comprensión del conocimiento

desde la ontognoseología, constituyendo otro de los elementos claves de su

pensamiento. Dando lugar a una interpretación personal del conocimiento y de la

Filosofía que habrá de tener importantes derivaciones en su comprensión integral del

Derecho y de la realidad misma,

La ontognoseelogia viene a representar, nada menos, que la puerta de acceso

desde la Filosofía a todo lo real, de ahí su implicación con el conocimiento,Aunque,

eso sí, entendido en un sentido amplio, esto es, desde la especulacióncientífico-teórica

a la reflexión práctico-moral, pasando por las diferentes manifestaciones artísticas;

ampliándose, considerablemente, los márgenes clásicos de la epistemología: La

Filosofía es razón, pero también intuición, valoración, historia, cultura,..., en

definitiva, pluralidad incesante de intervencionesespiritualessobre lo real. En todas

ellas existe un denominador común: La actividad-intencionalidad de un sujeto quese

dirige hacia “algo-dado” que quiere aprehender.
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Todo acto de conocimiento, así entendido, implica relación, síntesis, apertura,

constitución y donación de sentido. Para lo que es preciso contar, obligatoriamente, con

la presencia de dos elementos, sin los cuales no sería posible procesoalguno; pues

todos ellos implican relación entre partes.

De ahí el acierto de la expresión “ontognoseologia”, en la que se entiendencomo

inseparables,incluso nominalmente,amboselementosconstituyentes:Un elemento

subjetivo del que necesariamente se parte (gnoseología) y un elemento objetivo-

ontológico que se presupone (ontología), sencillamente porque de lo contrario el

fenómeno mismo del conocimiento seria imposible.

Admitida la existencia de ambos elementos, el problema verdaderamente

importante y que terminaráde completarsu explicacióndel conocimiento,consistiráen

determinar el alcance y sentido de. la relación entre ellos, Pues la historia del

pensamiento nos ofrece respuestas diferentes cuando no contrapuestas,tendiendoa

hipostasiar un elemento en favor de otro, o, a entenderdesigualmentesu aportaciónen

el conocimiento, o, incluso indentificarlos, perdiéndose, en definitiva, la relación

dialógica que los caracteriza.

3-. En respuesta a esta problemática surge otro elemento esencial en su

pensamiento: la “dialéctica de complementariedad”, que viene a posibilitar el mismo

diálogo gnoseología-ontología,sujeto-objeto,evidenciadopor la ontognoseologia.

Si es cierto que el hombre puede llegar a tener algún conocimiento de qué sea lo real,

esto es posible, piensa Reale, porque entre ambos elementos se establece una relación

dialógica que los relaciona sin identificarlos.Lo que sólo es posible, concluye, desde

tina comprensión dialéctica del conocimiento en sus diferentes manifestaciones. De ahí

la esencial vinculación entre ontognoseologia, dialéctica y filosofía en todo su

pensamiento.
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Lo que obedece, en realidad, al deseo de superación de una de las aporías que

más claramente ha fragmentado la historia del pensamiento occidental: La

contraposición entre idealismo y realismo, como dos extremos igualmente unilaterales

en la explicación del conocimiento y de la Filosofía; siendo algunasde sus muchas

expresiones la progresiva separaciónentre filosofía y ciencia, teoría y praxis,

comprensión y explicación, ciencias humanas y ciencias sociales , experiencia y cultura,

filosofía y derecho,etc, Si hay algoquealientael pensamientode Miguel Realedesde

principio a fin, es el rechazo de estas contraposicionesreduccionistasy monocórdicas

de lo real.

4-. Lo que se traduce, un vez más, en una exigenciade integralidadcomo

ilota distintiva de su pensamiento, Siendo, a nuestroentender,esta característicala

que impulsa el desarrollo y evolución definitiva desde sus convicciones

ontognoseológicas hacia la reflexión critico-histórica-axiológica, rasgo distintivo y

original de su Filosofía. Al menos, en cuanto a la correlación y alcanceque estos

términos adquieren dentro de su vasta producción iusfilosófica.

Crítica, porque toda actividad filosófica parte de una indagación previa, que

consiste en la revisión-valoraciónde sus presupuestosy condicionesmismas de

posibilidad. Histórico-cultural, porque la Filosofía se comprende como una actividad

del género humano, por lo que resulta absurdo, según sus palabras, separarla del medio

en que originariamente surge y en el que se desarrolla.De ahí su fuerte arraigo

culturalista, aunque con el legado personal de su personalismo axiológico. Axiológica,

porque la actividad humana sólo puede explicarse bajo el prisma de algún valor-fin que

¡nueve su conducta en múltiples direcciones. Fruto de esta intervenciónsobrelo dado,

constituye su propia realidad, que por lo mismo es cultural y axiológica, pues se

compone del conjunto de intervenciones del hombre según parámetros axiológico-

valorativos.
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De su aplicación al fenómeno jurídico, puedenextraerselas que, creemos,

representan las notas esenciales de su teoría iusfllosóflca.

1-. Siendo la primera de sus expresionessu concepciónde la Filosofía del

Derecho,Que, por lo que venimos diciendo, no puede ser entendida como una parte

o rama de la Filosofía; como una especie de pseudofilosofía. Sino que la Filosofía del

Derecho en la Filosofía misma, con toda su radicalidady universalidad,pero

centradaen un ámbito concretode la realidadhumana:la experienciajurídica

entendidacomo unarealidaduniversaldel espírituhumano.

2-. Lo que explica la amplitud de los temas por ella abordados, clasificados

según una parte general y tres partes especiales, que intentan dar cuenta de las

multitud de matices de los que puede ser objeto el Derecho: Desde el estudio de sus

condicionestranscendentales(ontognoseologíajurídica), hastasu consideracióncomo

realidad histórico-cultural (culturologia filosófica), pasandopor el problema del

fundamentoético del Derecho(DeontologíaJurídica),asícomoel de la doctrinade las

cienciasdel Derecho (epistemologíajurídica). Entre las que seencuentra,junto a las

nuevas disciplinas positivas, la ciencia del Derecho o Jurisprudencia,expresión

conclusiva,aunqueno exclusiva,del conocimientoempírico-positivodel Derecho.

3-. Lo que significa que la ciencia del Derecho o Jurisprudencia,no

constituyeel único modo de accedoa la realidadjurídica, aunquerepresentela

forma primera y dominanteen el conocimientopositivo del Derecho.Sino que éstese

integraen otro grupode conocimientos,queintentanaprehenderel fenómenojurídico,

no sólo como expresión normativa, sino como condiciones histórico, culturales,

económicas,axiológicas, sociológicas,etc. Simplementeporque también son parte

integrante de la experiencia jurídica. De hecho, a raíz de su rechazo a las

interpretacionesde la realidadjurídicapropiasdel normativismoy el positivismo

jurídico, empezaráa definirsesu visión integral y tridimensionaldel Derecho.
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4-. Del mismo modo, entreFilosofía y ciencia del Derecho,no puededarse

divorcio alguno, pues la Filosofía constituyeel fundamentoobligado de cualquier

conocimientoposible. Lo queno significa, sin embargo,que la Filosofía del Derecho

se confundacon ciencia del Derecho o Jurisprudencia.Lo que debe darse es una

independenciay autonomíapropia, pero desdeun diálogo obligado por la misma

experienciajurídicaquelas sustenta.De ahísu expresión:“juristas y filósofos en busca

de concreción”; lo que se traduceen la exigenciade una cienciajurldicaconcreta,esto

es, permanentementeligadaa losprocesosaxiológicos,históricos,económicos,sociales,

.etc. Es decir, teniendoen cuentala totalidadde los elementosque la integran.

5-. Lo quenos conducehastasu visión integraldel Derecho;en, al menos,dos

nivelesfundamentales:

En primer lugar, teniendopresentela totalidad de los elementosque lo

integran,lo que suponepartir de un análisis previo quedé cuentade ellos (análisis

fenomenológicode la conductajurídica).

Y, en segundolugar, procurandounacomprensión-definición o idea-quesea

afín a su objeto, es decir, a la realidadjurídica tal comoéstase ha presentadoen el

mundo de la vida (histórico y cultural>, Rechazando,con ello, cualquier tipo de

apriorismojurídico,ya sealógico-formal-normativo,o axiológico-racional.Simplemente

porqueentreel conceptodel Derecho,y aquellarealidadquequieredefinir, o, lo que

es lo mismo, entre teoría y práctica, no puede haber, ya lo hemosdicho, divorcio

alguno.

6-, Lo que nos conduce hasta la formulación de su conocida teoría

tridimensional del Derecho, como culminación explicativo-conceptual de su

comprensióndel Derecho. El tridimensionalismorealeano se muestra, asf, como

conclusiónobligadade suspresupuestosteórico-filosóficos,estoes, de la correlación
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esencialsujeto-objetoen la concepcióndel Derecho,y del análisisfenomenológicode

la conductahumana(sunaturalezatridimensional).Lo que significa que en la vida del

Derechoexistentreselementoscorrelacionadosdialécticamente-hecho,valor y norma-

segúnrelacionesde bilateralidad,atributividady exigibilidad.

Podría objetarseque el esquematridimensional del Derecho obedecea un

planteamientoteórico-conceptual,difícil dedeterminarconcretamenteen la experiencia

cotidiana.Es decir, que selimita aofrecerunacomprensiónestructuraly paradigmática

del Derecho,másquea dar cuentadel verdaderoprocesode la nomogénesisjurídica,

en la que seríapreciso contar con elementosmás directamenterelacionadoscon la

juricidad, como el poder, la conveniencia, la economía, la eficacia, etc.

En realidad,éstaesunade lascríticasqueha recibido su teoría,a lo que podría

contestarseque, efectivamente,la teoríatridimensionalofreceuna explicaciónteórica

del Derecho, aunque traduciendouna realidad de fondo: La efectiva naturaleza

tridimensionalde la realidadjurídica, tal como se presentafenomenológicamenteen la

experienciacotidiana.Esto es, como tensión-conflictoentrehechosy valores,de ahíla

necesidadde dar una expresióntécnico-formalque los regule. De dondesurge su

definición de la normajurídica, comotensión de hechossegúnvalores, y, la ciencia

jurídica como unaciencianormativade la conducta.

En cualquiercaso,fuesu comprensiónhistórico-culturaldelvalor, la quevino

aconcretarmássuposición,evitandouna interpretación“idealista” de suteoría.Siendo

el punto de arranquede su normativismojurídico concreto,expresióndefinitiva de

su tridimensionalismojurídico en el ámbito del Derechopositivo, en el queel elemento

axiológicojuega,creemos,un papel fundamental.
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7-. En su “normativismo jurídico concreto, los valores de la justicia y de la

personaconstituyenun marcoreferencial obligadodel Derechopositivo, sin olvidar,

claro es, su elementofáctico-social.Sevislumbra, así, la presenciaen Miguel Realde

un cierto iusnaturalismobasadoen sucomprensiónde los valoresfundamentalesde

persona.Determinar su origen, relación con el procesoconcretodel normativismo

jurídico y su constancia en el tiempo, resultan cuestiones complejas que implican la

fundamentación misma del Derecho en la axiología; lo que ofrece a su concepción

iusfilosófica un sello distintivo que pasa por la comprensión de su historicismo y

personalismo axiológico.

Llegamos, así, a la tercera parte de nuestro trabajo: La teoría de los valores

comofundamentode su pensamientofilosófico-jurídico; corolario necesario,tanto de

su explicación filosófico-general,como de su concepciónconcretade la juricidad.

Convirtiéndose, según hemos querido demostrar, en el elemento esencialde su

pensamiento. De su estudio destacamos las siguientes conclusiones:

1-. Comprensiónautónomadel valor, lo quesuponeaceptaruna nuevaesfera

de objetividad,sin llegar al extremodel ontologismoaxiológico: La objetividadde los

valoressitos en los bienesculturales.Lo que significa:

a) Que los valores no son meras cualidades ideales de lo real, porque su

objetividad no se da en el plano del ser, sino del deber ser. Significa esto que

los valoresno tienen realidadal margendel sujeto,aunqueunavez quehansido

constituidos por éste gozan de una cierta “objetividad relativa”; convirtiéndose

en fines, motivos, pautas, expectativas, ... que gobiernan sus múltiples

actuaciones sobre lo real.
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b) Que existen dos modos de accesoa lo real: Desde el píano del ser

(buscando la explicación del fenómeno que se presenta), y desde el deber ser,

buscando,no sólo la descripciónde su esencia,sino la comprensióny el sentido

que ese fenómeno adquiere en el contexto histórico-cultural en el que se

manifiesta.

c) Toda la realidad humana es cultural, luego sujeta a esta doble apreciación;

si bien, en realidad, se trate de dos niveles siempre correlacionados; pues todo

acceso a lo real (al ser de lo dado), implica el reconocimiento de algún valor

(deber ser). Incluso en el conocimiento científico-natural, pues también aquí se

partedel valor mismo del conocimientocomoobjetividadactualizable.Siendo

esta peculiaridad, lo que explica la posibilidad de una comprensión integral del

saber, otra de las constantesmetas del pensamientode Miguel Real, según

nuestra opinión.

2-. Su concepciónhistórico-culturalde la axiología, esto es, su historicismo

o culturalismo axiológico. Lo que significa que los valores no pueden desvincularse de

su contextohistórico,porque son productode las diferentesintervencionesestimativo-

temporalesdel hombresobre lo real. Se reconoce,pues,su temporalidady tina cierta

relatividad connatural en su proceso de objetivación, o de lo contrario, supondría

entenderloscomosimplesesquemasconceptualessin implicación conlascircunstancias

concretas de su existencia. Grave problema al que ha de enfrentarse todo el pensamiento

filosófico-jurídico de Miguel Real, al estarasentadoen su axiologíade basehistórico-

cultural y al que liaremosreferenciaal final de nuestrasconclusiones.

3-, Una primera solución la encontramosen su personalismoaxiológico, otra

de las notas esencialesde su teoría del valor. Lo que significa que la personase

convierteen el fundamentoúltimode la axiología,atendiendoa las siguientesrazones:
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a) Debido a la naturaleza axiológica del ser humano, lo que explica que todo

aquello que realiza, siente, o quiere lo hagasiempredesdela óptica de algún

valor; expresión de sus diferentes actividades finalísticas sobre lo real, Por esto,

la definición que mejor capta su esencia, según Reale, es su conocida expresión

“el ser del hombre es su deber ser”, Lo que significa que toda su actividad es

una incesante faena axiológica, convirtiéndolo en el foco de todas los valores.

b) Debido al valordeontológicode la persona,lo quesignificaqueesconsciente

de su propiadignidad,procurandoel respetode los valoresa ella relacionados.

De ahí el origen de los derechosfunda¡nentalesde la personay su estrecha

vinculación con la axiología y el Derecho.

En realidad, desdeambosplanteamientosla personase convierte en raiz y

fundamentoúltimo de la axiología.Determinarel origen mismo de susestimativas,así

como la razón del valor de su dignidad, es una cuestión difícil de precisar,

moviéndonosentoncesen el terrenode la metafísica,a la queReale,por otra parte,

tampocoparecerenunciar.Si bien, entendidacomo pensamientoconjetural,lo que

significaabrir sus fronterasal mundo delo posible,aunqueno determinableconceptual

o racionalmente.

4-. El Derecho,como una realidadculturalmás, encuentraen el valor de

justiciasu fundamentoaxiológico. Traduciéndoseen un constantey renovadoesfuerzo

por hacer posibles las exigencias ético-valorativas reconocidas por la humanidad. Que,

por lo demás, no tendrá una expresión única, ni un valor absoluto, sino que se forja en

constantes tensiones histórico-culturales, políticas, económicas etc. De ahí el carácter

histórico-cultural de la justicia, por una parte, y la exigencia de armonía-convivencia

entre valores concretos para que se desarrolle.
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El problemaquesepresentaes cómoconciliarestaaparenterelatividadcon

la exigenciade normas fijas y estables para la convivencia social. Preocupación

primera y radical que ha acompañado toda la evolución iusfilosófica de nuestro autor,

por lo que haremos unas últimas referencias a las soluciones apuntadas, que, por lo

demáshan sido temacentralen nuestraexposición.

Puesbien, desdeunavisión panorámicade suobra, tal comola quenos hemos

propuesto para el desarrollo de nuestra tesis inicial sobre la trabazón axiológica de su

pensamiento,y teniendo en cuentalas conclusionessupra apuntadas,podemosaún

precisarunas últimas reflexiones en torno a la interpretaciónpersonalde su teoría

axiológica, así como su implicación con las tendenciasactualesen la fundamentación

filosófica del Derecho.

En primer lugar, creemosqueel problemacrucial al queha de enfrentarse

sin teoría de los valores, y por derivación su concepcióninsfilosófica, es el ya

referenciado“relativismo axiológico”. Que por lo demás, según hemosanalizado,

constituyela amenazacomún de las corrienteshistórico-culturalistas.El sellodistintivo

de nuestroautor, enestepunto,segúnel estudiocomparativoantespresentado,consiste

en su decididoempeñoporconciliar susconviccioneshistórico-culturalistas,quenunca

ha abandonado,conel deseode evitarel relativismoqueparecea ellas implícito. Pues,

ni susconviccionespersonales,ni susprincipiosfilosófico-jurídicos,le permitenaceptar

un relativismoo eclecticismoabsoluto; sin contarlas consecuenciasnegativasque se

derivaríanpara la comprensiónde la vida social, jurídicay política.

Miguel Realeesconscientede estaproblemática,de hechosus últimos escritos

van dirigidos en estadirección, tocandodirectamentela méduladel problema.Sirvan

comoejemplosrepresentativos,Nov’a fasedo Direito Moderno,Estudosde Filosofia

Brasileira, Paradigmasda cultura Contemporánea,entre otros, En todos ellos la
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temáticacentral consisteen las relacionesproblemáticasentreaxiología e historia,

Experienciay cultura, Derechonatural/Derechopositivo, desdeel convencimiento,ya

lo hemosdicho, de su necesariae inevitablecorrelación. Dos direccionespodemos

apuntaren su resolución:

1-, Una la encontramosen su personalismoaxiológico, en busca de un

fundamento sólido en el que asentar su comprensión del valor: Los derechos de la

persona.Entroncandocon el “personalismoeuropeo”, con el que guarda no pocas

analogías.Aunque, frentea éste,de basemásracionalistay teológico-cristiana,Miguel

Realepareceinclinarsepor unasoluciónpreferentementeculturalista:Suteoríade las

invariantesaxiológicas”.

2-. La solución de Miguel Realeal problema planteado,pasa, pues, por la

comprensión de los fenómenos histórico-culturales denominados “invariantes o

constantesaxiológicas”. Lo que significa que existen valores, que a pesar de los

incesantesy renovadoscambios histórico-culturales,permaneceninalterablesen el

tiempo.Deahí la expresión“invarianteso constantesaxiológicas”,esdecir, valoresque

una vez que han sido reconocidospor la conciencia popular, como motivos

fundamentales,adquierenobjetividady fuerzacoactiva.

Luego, en ningún caso, se trata de admitir valores transcendentes,másallá de

la personay su cultura, su origen estáen la humanidad y en el impactoy “valor”,

valga la redundancia,que ciertosparámetrosaxiológicosadquieren,convirtiéndoseen

“estrellas valorativas” que conducensu existenciaa través de la historia. Como los

valoresde la persona,el derecho a la vida, la intangibilidad de la subjetividad, la

igualdad ante la ley, la libertad individual y social,.., constituyendoel fundamento
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mismo de la Ética y del Derecho. Que, además, precisan del soporte social y político

adecuadopara su desarrollo: La democracia,como único marco político dondelas

invariantesaxiológicaspuedentraducirseen normasde justicia y bien social.

La importancia de su constitución reside en que se presentan como contrapunto

al relativismo histórico-cultural de los valores, convirtiéndose en presupuestos o

conjeturasnecesariasde la convivenciahumana.

Pero si hablamosde presupuestoso conjeturas,es porque se reconocela

dificultad en encontrarla razónde suexistencia,así comoel fundamentomismode su

objetivaciónen el tiempo.Miguel Realerecurreaquía la analogíadeestosprocesoscon

las “invariantes biológicas” de las quehabla Monod en su teoríade la evolución. Al

igual queexistenen la biosferamutacionesque se vuelven invariantes,comosi fueran

innatas, piensa Reale que, con igual motivo, estos procesospueden darse en la

“evolución cultural”. Así, a través de una largaexperienciasocial sevan objetivando

ciertos valores, como los antes mencionados,que una vez reveladosse vuelve¡i

objetivos,y, además,invarianteso constantes.

Sin embargo, creemos que estas explicacionestampoco dejan plenamente

satisfechala siempreinquietantebúsquedade fundamentoaxiológicoparael Derecho,

de Miguel Reale, pues a veceses sólo el azar el queexplica estasmutaciones.En

cualquiercaso,constituyeen estemomentouna de susprincipalespreocupaciones,por

lo que habráqueseguir a la esperade suspróximaspublicaciones.Dejando, por lo

demás,dos líneasabiertasparaposiblesinvestigaciones,tantosobresu obra,como

por el mismo interésde los temasapuntados:
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1-. Hacia el personalismo axiológico, por una parte. Esto es, desde la

implicación del Derechocon los valores fundamentalesde la personay su traducción

en “los derechosuniversales”.

2-. Su relación con las actualestendenciasfilosófico-jurídicas,como la Teoría

de la justicia, la Ética discursiva,o la Teoríade la argumentaciónjurídica,entreotras.

Con todas ellas, a pesarde sus diferentesplanteamientos,creemosque la axiología

jurídica de Miguel Realeguarda una estrecharelación, en, al menos, los siguientes

puntos:

- Su preocupación por encontrar tina fundamentación axiológica al Derecho.

- La fundamentación de estos en la persona, y en los valores invariantesa ella

adscritosen el desarrollode su propia historia.

- La convicción de que el Derecho participade un proyecto ético universal

(“macroéticade la humanidad”),preservandovaloresde convivenciay justicia

social.

Podríadecirseque, al menosunagran líneadel pensamientoiusf¡losóficoactual,

caminaen esta dirección. A saber,que la inteligenciahumanano ha de estarsólo al

servicio de la cienciaempírico-experimental,sino que, incluso antesque en ésta,por

lo quele afecta,deberíacentrarsetambiénenlos planteamientosético-jurídico-sociales.

Participandode un proyectohumanistaquerecuerdael viejo idealilustrado,si bienmás

centradoen la dimensiónpráctico-moralde la cultura humana.
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Si es cierto que este proyecto late en las recientes Teorías filosófico-jurídicas,

la de Miguel Reale, sin duda alguna, es tina de ellas. Constituyendotoda su obra un

brillante ejemplo de cuanto la voz del Derecho puede y tiene que decir en el desarrollo

actual del pensamiento, así como en el proyecto social y político hacia el que queramos

caminar.
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-Formagao da Política Burguesa,Livr. José Olympio Ed., Rio de Janeiro, 1934.

-O CapitalismoInternacional,Livr. JoséOlympio Ed., Rio de Janeiro,1935.

-PerspectivasIntegralistas,Livr. H. Antunes,Rio de Janeiro, 1” ecl. 1935, 2” cd.

1936.

-ABCdo Integralismo, Livr. José Olympio Ed., Rio de Janeiro, 1” ed. 1935, 2” ed.

1936.

-Atualidadesde um MundoAmigo, Livr. José Olympio Ecl., Rio de Janeiro, 1936.

-AtualidadesBrasileiras, Schmidt Ecl., Rio de Janeiro, 1937.

-Fundamentosdo Direito, Sao Paulo, i” ed. 1940, 2’~ cd. Revista dos Tribunais, 1972.

-TeoríadoDireitoedoEstado,Rey. Livr. MartinsEd., 1” cd. 1940,2” ecl. 1960,3”,

ed. 1972; 4~ ecl. Saraiva, 1984.

-A Doutrina deKant no Brasil, Sáo Paulo, 1949,
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-Filosofía do Direito, 1” ed. 1953, 2” ecl. 1957, 3” ecl. 1962, 4” ecl. 1965, 5” ecl.

1969, 6” ed. 1972, 7” ecl. 1975, 8”. ed. 1978, 9” ecl. 1982, 10” ecl. 1983, 11” ecl.

1986, 12”, ecl. 1987, 14” ed. 115” ecl. 1993, 16” ecl., Saraiva, Sáo paulo, 1994.

-Horizontesdo Direito e da História, Saraiva,SAo Paulo, 1” ecl. 1956, 2” ed. 1977.

-Nos Quadrantesdo Direito Positivo, Ecl. Michalany, SAo Paulo, 1960.

-Filosofía en SaoPaulo, Ecl. Grijalbo-EDUSP, SAo Paulo, 1” ed. 1962, 2” ed. 1976.

-ParlamentarismoBrasileiro, Saraiva,SAo Paulo, 1” ed.y 2” ecl. 1962.

-Pluralismoy Liberdade,Saraiva, SAo Paulo, 1963.

-Imperativosda Revoíugdode Margo, Livr, Martins Ecl., 1965.

-Poemasdo Amore do Tempo, Saraiva, SAo Pau[o,1965.

-Introdugdoe Notas aos “Cadernos de Filosofía“, de Diogo Antonio Fedó, Ecl.

Grijalbo-EDUSP,SAo Paulo,1967.

-Revogagdo e Anulamento do Ato Administrativo, Forense,SAo Paulo, U’ ed. 1968, 2”
ed. 1980.

-Teoría Tridimensionaldo Direito, Saraiva, SAo Paulo, 1” ed. 1968, ‘1” ecl. 1986, 5”

ed. revista e reestructurada, 1994,

-O Direito como Experiéncia, Saraiva, SAo Paulo, 1” ed. 1968, 2” ed. 1992.

-Revolugtoe Democracia, Ecl. Convívio, SAo Paulo, 1” ed. 1969, 2”ed. 1977.

-Direito Administrativo,Forense, SAo Paulo, 1969,

-Problemasde NossoTempo,Ecl. Grijalbo-EDUSP,SAo Paulo, 1969.
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-L4Óes Preliminares de Direito, Bushatsky, 1973, 21 ecl. Saraiva, SAo Paulo, 1994.

-Li~es Preliminares de Direito, Ecl. Portuguesa, Livr. Almecina, Coimbra, 1982.

-Cern Anos de Ciéncia do Direito no Brasil, Saraiva, SAo Paulo, 1973.

-Experiéncia e Cultura, Ecl. Grijalbo-EDUSP, SAo Paulo, 1977.

-Política de OtemcdcHoje (Jntrodu«loñ TeoríadeEstado), Saraiva, SAo Paulo, 1978.

-Estudos de Filosofía e Ciéncia do Direito, Saraiva, SAo Paulo, 1978.

-Poemas da Noite, Ecl Soma, SAo Paulo, 1980.

-O Homene seusHorizontes, Ecl. Convivio, SAo Paulo, 1980.

-Questoesde Direito, Sugestñes Literárias, 1981.

-Miguel Realena UnB, Brasilia, 1982.

-A Filosofíana Obra de Machadode Assis-Antologia Filosojica de Machadode Assi,

Pioneira, 1982.

-Verdadee Coidetura,Nova Fronteira, Rio de Janeiro,1983.

-Obras Políticas (]U fase-1931-193 7), UnB, 1983 (tres volsj.

-Derecho Natural/Derecho Positivo, Saraiva,SAo Paulo, 1984.

-Figuras da inteligéncia Brasileira, Tempo Brasileiro Ed. e Univ. do Ceará, Rio de

Janeiro, 1984.

-Teoria e Práctica do Direito, Saraiva, SAo Paulo, 1984.
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-Sonetos da Verdade, Nova Fronteira, 1984.

-Por una constitugOoBrasileira, Revista dos Tribunais, 1985.

-Refonna Universitária, ed, Convivio, SAo Paulo,1985.

-O Projeto de Código Civil, Saraiva, SAo Paulo, 1986.

-Liberdadee Democracia,Saraiva,SAo Paulo, 1987.

-Memórias: vol. 1 “Destinos Cruzados”, Saraiva, SAo Paulo, 1986,
2a ecl. 1987.

-Memórias:vol.2 “A Balanqa e a Espada”, Saraiva, 1987.

-Introdu(0o a Filosofía, Saraiva, SAo Paulo, 1” ecl. 1968, 2” ed. 1989, 3~ ed
atualizada 1994.

-O Belo e outros Valores, AcademiaBrasileirade Letras,Rio de Janeiro, 1989.

-Aplica~Óesda Constitu§áode 1988, Forense, 1990.

-Nova Fase do Direito Moderno, Saraiva, SAo Paulo, 1990.

-Vida Oculta, MassaoOhno, StefanowskiEcl., SAo Paulo, 1990.

-Temasde Direito Positivo,Revista do Tribunais, 1992.

-Face Oculta de Euclidesda Cunha, Rio de Janeiro,1993.

-Fornes e Modelosdo Direito-Para um novo paradigma hermenéutico,Saraiva, Sao
Paulo, 1994.

-Estudosde Filoso/YaBrasileira, Institulo de Filosofía Luso-Brasileira,Lisboa, 1994.

-Paradigmasda Cultura Contemporánea,Saraiva, SAo Paulo,1996.
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II-. PRINCIPALES OBRAS TRADUCIDAS.

-Filosofia del Diritto, trad. Luigi Bagolini e G. Ricci, Tormo, Giappichelli, 1956.

-II Diritto como Esperienza, con ensayo inrod. de DomenicoCoccopalmeiro,Milano,

Giuffré, 1973.

-Teoría Tridimensional del Derecho, trad. J.A,Sardina-Paramo, Santiago de
Compostela,Impreta Paredes,1973; 2~ ed, Universidad de Chile, Valparaíso (na
coletánea“JuristasPerennes”).

-Fundamentos del Derecho, trad. Julio A. Chiappini, Buenos Aires, Depalma, 1976.

-Introducciónal Derecho, trad. Brufau Prats, Madrid, Ed.
Pirámide, 1976, 2” ecl. 1977; 3” ecl. 1989.

-Filosofía del Derecho (primera parte: “Introducción filosófica general”), trad. Miguel

Ángel Herreros y Jaime Brufau, Madrid, ecl. Pirámide, 1979.

-Expériencea C’ulture, trad. Giovanni Dell’Anna, Bordeux, Éditions Biére, 1990.
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III-. PRINCIPALES ARTÍCULOS DEL AUTOR.

1-. Filosofía y Filosofía del Derecho.

-“A crisis da Liberdade”, publicado na Tribuna Liberal, órgAo académico da Faculdade

de Direito de SAo Paulo, en Junio de 1931.

-“Nós e os fascistas da Europa”, trabajo publicado en la RevistaPanorama,dirigidapor

el autor, año 1, abr./mayo 1936, n0 6, ph y ss.

-“Corporativismoe unidadenacional”, RevistaPnorama, SAo Paulo, 1936, año 1, n0
8, p. 17 y st

-“Integralismo e Democracia”, RevistaPanorama, SAo Paulo,año II, oct. 1937m n0

14m p. 1 y ss.

-“O conceito de ratio naturallis entreos JurisconsultosRomanose SantoTomás de
Aquino”, Revistada Faculdadede Direito, SAo Paulo, 1942, y. 38, p. 107-117.

-“O contratualismo. PosigAo de Rousseau e de Kant”, Separata da Revistada Faculdade

de Direito, SAo Paulo, 1943, tambiéninserto en Horizontesdo Direiro e da Hitória.

-‘A teoría estimativa do Direito”, Revista da Faculdade de Direito, SAo Pulo, 1943/44,

y. 39, p. 136-169.
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-“Nietzschee o valor da filosofía”, Arcadia, Silo Paulo, 1944, n0 24, p. 15, después

incluido en Horizontes do Direito e da História.

-“O direito e o justo no crepúsculo da cultura helénica”, Revista da Faculdade de

Direilo, SAo Paulo, 1945, v.40, p. 113-129, después inserto en Horizontes do Direito

e da História.

-“O criticismo e os problemas do Direito e do Estado”, Revista Estudos, Porto Alegre,

n0 3-4, año y, jul/dic. 1945.

-“As trés acepgóes da palavra direito”, Revistada Faculdadede Direito, Silo Paulo,
1949, y. 44, p. 68-78.

-Posi~úo de Rui Barbosa no mundo da filosofo, Subsidios pata la comprensao de una

trajectória espiritual, Ecl. CasaRui Barbosa,Rio de Janeiro,1949, despuésinsertoen
Horizontesdo Direito e da História.

-“Quatro mementosda Doutrina de Kant no Brasil”. Sobreel asuntoy. los libros A

Doutrina de Kant no Brasil, 2” ed., 1949; Filosofo cm Sao Paulo, 1962, y Horizontes

do Direito e da História, 2 “ ed. 1977, bien como el Prefácio aos Cadernos de

Filosofia, do PadreDiego Antonio Feijó, 1967.

-“Feijó e o Kantismo”, en Revista da Faculdade de Direito, SAo Paulo,1950, vol. 45,

Pp. 330-351.

- Giambattista Vico, a Jurisprudéncia e a descoberta do mundo da cultura”, en Revista

Brasileira de Filosofia, SAoPaulo, 1951, Pp. 408-422, después inserto en Horizontes

do Direito e da História.

-“Cristianesimoe ragion di stato nel Rinascimentolusitano”, en Atti del congresso

internazionaledi Studiumanistici,Pavia, 1952, Pp. 133-159, con traducción portuguesa

en Horizontesdo Di,’eito e da História.
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-“Assiologia e normativismo giuridico”, en Actes dii Xl CongrOs International de

Philosophie, Bruxelles, 1953.

-“Libertá antica e libertá moderna”, en Scritti di sociologiaepolitica in onoredoLuigi

Sturzo, Bologna, 1953, vol. 3, Pp. 257-308, con trad. portuguesa en Horizontes do

Direito e da História.

-“Concregáo de fato, valor e norma no Direito Romano clássico”, en Revista da

Faculdade de Direito, Silo Paulo, 1954, vol. 59, Pp. 190-220, después inserto en

Horizontes do Direito e da História.

-“Avelar Brotero ou a ideologia sob as Arcadas”, en Revistada Faculdadede Direito,

SAo Paulo, 1955, vol. 50, Pp. 13 1-169, después incluido en Horizontesdo Direito e da

História.

-“Personalismo e historicismo”, en la RevistaBrasileira de Filosofia, 1955, pp.539 y

55.

-“Política e Direito en Roma. A doutrina de Cícero”, Separata,SAo Paulo, 1956,
inserto en Política de ontem e de hoje.

-“Direito e Moral”, Separata, Silo Paulo, 1956.

-“Kirkegaard, o seu e o nossotempo”, Separatade la RevistaArasileira de Filosofia,

Silo Paulo, 1956, despuésincluido en Pluralimo e Liberdade,

-“Dos planos e ámbitos do conhecimentodo direito”, separatade la Revista da

Faculdade de Direito, SAo Paulo, 1956.

-“Escolástica e praxismo na teoria do direito de JoAo Mendes Júnior”, en la Revista da

Faculdade de Direito, SAo Paulo, 1956, vol. ~ PP.26-73,despuésinsertoen Filosofia

cm Sao Paulo,
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-Momentos decisivos do pensamento nacional, Porto Alegre, 1958, despuésinsertoen
Filosofia em Sao Paulo.

-“Libertá e valore” (Relazioni introduttive al XII congresso internazionale de Filosofia
di Venezia), Firenze, 1958, con trad. portuguesa en la Revista da Faculdade de Direito,
SAo Paulo, 1958, vol. 53, PP. 89-112, después incluido en Pluralismo eLiberdade.

-“La cultura Giuridica italiana in Brasile”, en la Revista Internazionale di Filosofia del
Diritto, 1958, Pp. 733-7738.

-“A Filosofia e o filósofo no limiar de era interpíanetéria”, en la Revista da Faculdade
de Direito, Silo Paulo, 1959, vol. 54, Pp. 129-132, después inserto en Pluralismo e
Liberdade,con el título “Homeme Cosmosno limiar da era interpianetária”.

-“O problema da produgAo na ideologiacontemporánea”,en la Revistada Faculdade
de Direito, SAo Paulo,vol. 54, Pp. 178-208, después inserto en Phuralimo e Libe rdade.

-“A Filosofiano Brasil”, Separatados Anais do 11 Congresso Nacional de Filosofia, SAo
Paulo, 1959, Pp. 9-16.

-“La crisis del normativismo jurídico y la exigencia de una normatividad concreta”, en
Estudios jurídico-sociales,en homenaje al Prof, Luis Legaz y Lacambra, Santiago de
Compostela, 1960, vol. 1, pp. 187-2o1.

-“Pedro Lessa e a filosofia positiva em Silo Paulo”, en la Revista da Faculdade de
Direito, SAo Paulo, 1959, vol. 54, Pp. 12-61, en los Anais do 111 Congressode
Filosofia, SAo Paulo,1960, Pp. 91 y ss., después inserto en Filosofia cm Sao Paulo.

-“A problemática dos valores no mundo contemporáneo”, en la Revistada Faculdade

de Direito de Sergipe, 1960, Pp. 136 y ss., en la Revista da Faculdade de Direito, Silo
Paulo,1961, vol. 56, Pp. 126-145.

-“Fundamentos da concep9áo tridimensional de direito”, en la Revista Brasileira de
Filosofia, 1960, fasc. 40, Pp. 455 y ss., en la Revistada Faculdadade Direito, SAo

Paulo, 1961, vol. 56, Pp. 66-87.
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-“A Filosofia como autoconsciéncia de um poyo”, en la Revista da Faculdadede

Direito, Silo Paulo, 1961, vol. 56, pp. 104-115, depués inserto en Pluralimo e

Libe rdade.

-“Fondamentidellaconcezionetridimensionaledel diritto”, en la RevistaInternazionale

di Filosofia del Diritto, 1961, Pp. 144-163.

-“La filosofía del derecho y las formas del conocimiento jurídico”, ed. bilingúe en la

Revista jurídica de Buenos Aires, con prefacio y traducción del Prof. Martín Ruiz

Moreno, VI, 1961; en la Revistada Faculdadede Direito, SAo Paulo, 1962, vol. 57,

Pp. 90-1 12; en la Revistados Tribunais, SAo Paulo, ano 51, vol. 315, Pp. 371-395.

-“Law and Powuer and Iheir Correlation”, en Essays in Jurisprudence iii Honor of
Roscoe Pound, New York, 1962, Pp. 238-270, con trad. portuguesaen Pluralismo e

Liberdade, bajo el titulo “O poder na Democracia~~.

-“La science du droit selon la théorie tridimensionnelle du droit”, en Mélanges J.

Dabin, Parfs, 1963, Pp. 211-230.

-“Os valores fundantes da democracia”, en coletáneatituladaA dou¡rina e a realidade

nacional, ed. de Fórum Roberto Simonsen, Silo Paulo, 1964, después inserto con

modificaciones en Phuralimsmoe Liberdade.

-“Die Problematikvon Rechtund Staaten einergeteiltenWelt”, en Archivfar Rechts-

md Sozialphilosophie, 1965, vol. 41, 4, Pp. 228-267,

-“Le basi filosofiche dell’interpretazione”, en la Revista Internazionale di Filosofia del

Diritto, 1966, Pp. 221-226.

-“Ontognoseologia, fenomenologiae reflexáo crítico-histórica”, en la Revista Brasileira

de Filosofia, 1966, fasc. 62, pp. 161-2o1, después inserto y adaptado en Experiéncia

en Cultura.
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-“Posición del tridimensionalismo jurídico concreto”, en Dianoia, México, 1967, Pp.
326-347, con trad. portuguesa revisada y actualizada en Teoria Tridimensional do

Direito.

-IntroduQio e notas aos Cadernosde FilosofiadeDiegoAntonioFe¿ijó, SAo Paulo,1967.

-“Das Selbstverstándnis des heutigen Menschen aus der Sicht emes unterentwickelten

Landes”, en R. Schwarz,Menschliche Existenz und moderne Welt, Berlin, 1967, vol.
2, p. 180-188.

-“Pour unethéoriedes modélesjuridiques”,en AktendesXIV InternationalenKongress

flir Philosophe,Wien, 2-9 Sept. 1968, vol. y, Pp. 144-151, con trad. portuguesaen
Estudosde Filosqfia e Ciéncia do Direito.

-“Preliminares ao estudo da estructura do delito”, ComunicaQiopresentadaal III
Congressonacionalde Direito Penal,realizadoen SAo Paulo,1968, despuésinsertoen
Estudosde Filosofia e Ciéncia do Direito.

-“Religiosidade do Direito”, discurso proferido en el Instituto des Advogados
Brasileiros,el día 18 de Diciembrede 1968, en agradecimientoa la MedallaTeixeira

de Freitas, después incluido en Estudios de Filosofia e Ciénciado Direito.

-“1 pressupposti filosofici dell’interpretazione”, en Scritti in memoriadi W Cesarini

Sforza,Milano, 1968, Pp. 685-722.

-“Conversa con meus críticos”, en la RevistaBrasileira de Filosofia, 1969, fasc. ‘74,

Pp. 231-240.

-“Sobre um tema marxista”, en la RevistaBrasileira de Filosofia, 1969, fasc. 74, Pp.
241-247.

-“Lógica e Ontognoseologia”,en la RevistaBrasileira de Filosofia, 1970, fasc. 80, Pp.

363-367.
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-“JosefL. Kunz and thesearchfor an Integral Philosophieof Law”, en The liniversity
of ToledoLaw Review(en memeriadel Prof. JosefL. Kunz), 1971, vol. 1 y 2, Pp.
247-255, después inserto en Estudos de Filosofia e Ciéncia do Direito.

-“Perspectivas da Filosofia no Brasil”, en la RevistaBrasileira de Filoso/la, 1972, fasc.

85, Pp. 3 y ss.

-“Estructura e fundamento da ordem jurídica”, Comunicación al Congreso

Onteramericano de Filosofia, realizado e Brasflian 1972, después insertoen Estudo de
Filosofia e Ciéncia do Direito.

-“GraduaqAo da positividade do Direito”, publicado inicialmente en la Revista

Internazionale di Filosofia del Diritto, 1973, fac. 4, Pp. 788 y ss., bajo el título

“Graduazine della positivitádel diritto”; el texto portugués sufrió algunas modificaciones
en Estudos de Filosofia e Ciéncia do Direito.

-“Droit et Planification”, Separata de Die Funktionen des rechts, Madrid, 7.IX, 12 de

Septiembre de 1973, Anais do Congresso de Filoso/la do Direito da IVR, después

inserto en E.studos de Filoso/la e Ciéncia do Direito.

-“Ciéncia do Direito eDialéctica”, Separatade la RevistaBrasileira de Filoso/la, vol.
23, fase. 91, Pp. 261-267.,Silo Paulo, 1973.

-“A eqúidade no Direito do Trabalho”,Comunicaciónal CongressoInteramericanodo
Direito do Trabahlo, realizado en la ciudad de México, 1975, despuésinserto en

Estudos de Filoso/la e Ciéncia do Direito.

-“Sentido do pensar de nossotempo”, Separatade la Revista Brasileira de Filoso/la,

vol. 25, fasc. 100, Pp. 389-404, SAo Paulo, 1975.

-“Política eDireito na doutrinadeNicolai Hartmann”,Separatade la RevistaBrasileira

de Filoso/la, vol. 26., fasc. 101, Pp. 3-27, SAo Paulo,1976, despuésinsertoen Política

de ontem e de hoje.
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-“Filosofia Fenomenológica e Existencial”, Separata de la Revista Brasileira de

Filosofia, vol. 27, fasc. 107, Pp. 240-248, SAo Paulo, 1977.

-“A dinámica do Direito numa sociedade en mudanga”, Comunicación al Congresso

Internacional de Filosofia Social e Jurídica, realizado en Sidney y Camberra (Australia),

del 4 al 21 de Agosto de 1977, despuésinsertoen Estucosde Filoso/la e Ciéncia do

Direito.

-“Raízes do Direito Natural”, en homenje a Carlos Cossio, en su 800 aniversario.

-“Dialectique de l’expeérience juridique”, Comunicación al CongressoMundial de
Filosofia Jurídica en Basiléia, del 26 de Agosto al 1 de Septiembre de 1979, por la

AssociaqAo Internacional de Filosofia Social e Jurídica (IVR). Hay trad. portuguesa en

la RevistaBraleira de Filoso/la, vol. 30, fasc. 115, Pp. 239-246.

-“Humanismo e Ciencia”, Separatado DigestoEconómico,n0. 258.

-“A visáo integral do Direito de Kelsen”, Conferenciade aperturado II encuentro
nacional de Filosofia do Direito, realizado en la Universidad de Maringá, el 9 de

Noviembre de 1981.

-“A Crítica da Razdo Pura, e a nova filosofia”, en el Suplemento “Cultura” de O

Estadode SaoPaulo, 1981, después isnertoen O belo e omiros valores.

-“A Teoria da InterpretagAo segundo Tullio Ascarelli”, en el libro Questñes de Direito,
f1 ecl. SAo Paulo, 1981. Posteriormente publicado en la Revista Internazionaledi

Filoso/la del Diritto, abr¡jun. 1983,

-“Culturalismo e natureza tropical”, Conferencia proferida en el Instituto Joaquim
Nabuco,do Recife, en 1982, siendoen encuentropresididopor Gilberto Freyre.

- “A culturaesuaprojeQio universal”,artigo escritoparao jornal Universidade Ate rta,

Fortaleza,30 de Ocutbre, 1983.
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-“A proteQio da subjetividade como limite da objetivaqáo do Direito”, Separata de el

libro Objektivienung des Rechtsdenkens,Berlín, Ed. Duncker & Humblot, 1984.

-“Dimensóes da liberdade na experiéncia jurídica e social brasileira”, Conferencia
proferida en la sesión solemmne de apertura del II Congreso Brasileiro de Filosofia

Jurídica e Social, en los AnaisLiberdade,Participa~$o, Comunidade,SAo Paulo, 1986,

Pp. 10-15.

-“A dramaturgia filosófica de Husserl”, Conferencia proferida en la invitación a la

sección fluminense del Instituto Brasileiro de Filosofia, el 6 de Abril de 1988, durante
la semana del cincuentenario del fallencimiento de Husserl, depues inserto en O be/o

e outros valores.

- “Humanismo e realismo jurídicos de Teixeira Freitas”, Separata do livro Augusto

Teixeira de Freitas e il Diritto Latinoamericano,Padova, 1988.

-“Tobias Barreto na Cultura Brasileira”, articulopublicadoen el suplemento“Cultura”

do jornal OEstado de Sao Paulo, 15 de Sep. de 1989.

-“Unité et Pluralité de 1 ‘expérience”, Separata de lo Archivesde Philosophiedu Droit,

t. 35, Sirey, 1990.

-“As Li9ñes de Merquior”, art. publicado en el suplemento “Cultura” do jornal O
Estadode Sao Paulo, el 16 de Febrero de 1991.

-“Luigi Bagolini, Mestre de cultura e de vida”, en la RevistaBrasileira de Filoso/la,
vol. 39, fasc, 160, Pp. 354.

-“Filosofia, Ciéncia y Humanismo”, en RevistaBrasileira de Filoso/la, Vol. XLI, fasc.

176, Silo Paulo, 1994.

-“A posibleunidadeda História”, Comunicacióndefendidaen el V CongresoBrasileiro

de Filosofia, Silo Paulo, Septiembre, 1995, en RevistaBrasileira de Filoso/la.
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2-. Teoría General del Derecho, Teoría General del Estado y

Ciencia Política.

-“A crisi da liberdade”, en la Tribuna liberal, órgano del partido liberal del centro XI

de Agosto, Junio 1931, p. 2.

-“Fontes do fascimo”, en A Platéia, Silo Paulo, 1933, Pp. 5 y ss.

-“Posigáo do integralismo”, en Estudos integralistas, Silo Paulo, 1933, Pp. 7 y ss.

-“Direito e Teoria do Estado”, en la Revistada FaculdadedeDireito, SAo Paulo, 1953,

vol. 58, Pp. 84-94.

-“Situation de la théorie de l’Etat dans les domaines de la connaissancejuridique”, trad.

francesa de J. Douchez, extraido de Mélanges Paul Roubier, 1953, Pp. 413-440.

-“O sistema de reprsentagAoproporcionale o regime presidencialbrasileiro”, en la
RevistaBrasileira de EstudosPolíticos, Belo Horizonte, 1959, vol, e, n. 7, pp. 9-44.

-Revolu~Y1oe normalidadeconstitucional, Osasco,1966, 12 Pp. (Folleto).

-Elabora§Oo legislativa (Seminario de la Cámara de los Diputados sobre la reforma del

Legislativo), BrasIlia, 1966 (folleto).

-“Da responsabilidade do poder”, en la Revistade Direito Público, 1966, fasc. 7, Pp.

7-15.

-“Reforma constitucional”, en la Revista de Direito Público, 1969, fasc. 8.

-“Estructuras políticas contemporáneas”, en la RevistaBrasileira de Filosqfia, 1970,
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