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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.

322



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.
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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.
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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.

333



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.

336



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.
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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
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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”.

359



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.

361



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.
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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.

371



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).

380



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).

393



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.

404



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.
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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.
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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.

471



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.
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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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-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.
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Mundial de Filosofia Social e Jurídica, realizado en México, en 1981.

-“O problemaInstitucional Brasileiro”, entrevistaconcedidaa LoureqoDantasMotta,

de O Estadode 5db Paulo,publicadoen el suplemento“Cultura”, en el 26 deJunio de
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546
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SAo Paulo,ReseñaUniversitaria, 1977.

MACHADONETO, AL., “A Filosofia do Direito no Brasil”, en As IdélasFilosó/lcas
no Brasil, ecl. Convivio, 1978, Pp. 30-37.

LAAKSO, SAo, UberdicDreidimensionalitc’ItdesRechtsuncídesjuristischenDenkens,
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da Faculdade de Direito, Silo Paulo, y. 49, pp. 472-3.
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unidade histórica”, en Revistada Faculdadede Direito, SAo Paulo, 1966, Pp. 165-78;

“Funcionalidade histórico-cultural e antiformalismo”, en RevistaBrasileira de Filoso/la,

1969, f 74, Pp. 179-202.

O. QUADRI, Reseña a “Direito abstracto e dialéctica da positividad na doutrina de

Hegel”, en Revista Internazionale di Filosofia del Diritto, 1955, Pp. 839-840.

M. HERRERAFIGUEROA, “Miguel Reale filósofo y jurista”, en Revista da

Faculdadede Direito, Silo Paulo, 1955, Pp. 376-378.

ILMAR TAMMELO,Resefia a “Filosofia do Direito” (la ecl.), en Sydney Law Review,

1955, vol 1, Pp. 444-446.

1. ALMANSUR HADDAD, Reseñaa “Horizontesdo Direito edaHistória”, enRevista

Brasileira de Filoso/la, 1956, fasc. 2, Pp. 284 y ss.

C. CURCIO, Resefia a “Horizontes do Direito e da História”, en RevistaInternazionale

di Filosofia del Diritto, 1956, Pp. 806-7.

B. MANTILLA PINEDA, “La teoria tridimensionaldel derechode Miguel Reate”, en
RevistaBrasileira de Filosofia, 1956, fasc. 4, Pp. 570-6.

O. FASSÓ, Reseña a “Filosofia del diritto” (trad. ita.), en Revista trimestrale di diritto
e procedura civile, XI, 1957, Pp. 1549-52,

1. TEBALDESCHI, “Diritto e attivitá umana nel pensieri di Miguel Reale”, en Revista

Internazionaledi Filosofia del Diritto, 1957, Pp. 645-9.

P.L.ZAMPET1’I, “Su un’opra brasiliana di Filosofia del Diritto”, en Jus, 1957, Pp.

146-51.

551



A. FALCHI, “La teoria tridimensional del diritto”, en Revista Internazionaledi

Filoso/la delDiritto, 1961, Pp. 517 y ss.

J. CRETELLA J.R., “Pluralimo e Liberdadede Miguel Reate”, en Revista Brasileira

de Filoso/la, 1965, fasc. 57, Pp. 70 y ss.

T. CAVALCANTI FILHO, “Miguel Reale e a renova4iodos estucosjurídicos no
Brasil”, en Revistada Faculdadede Direúo, Silo Paulo, 1966, Pp. 270-306; “A revolta

contra o formalismo jurídico e o problema da experiéncia”, en RevistaBrasileira de

Filoso/la, 1969, fasc. 74, Pp. 215-9.

F. LAMAND, “Le fait et le droit”, en ROvue de rnétaphysique et de mora/e, 1966, PP.

56 y ss.

IRENEU STRENGER,“Fenomenologia e criticismo ontognoseológico”, en Revistada
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