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Octavo axioma. Noveno axioma. Décimo
axioma.
11,Libertad como derecho y como poder. Palabras preliminares. 1, Definiciones negativa y positiva de! derecho
de libertad. Principales acepciones de
la palabra libertad. Definición tradicional de la libertad jurídica. Definición
positiva del derecho de libertad. 11, La
libertad y los derechos subjetivos de primer grado. Los derechos y su ejercicio.
La libertad y los derechos de primer
grado. Derecho del obligado y derecho
del pretensor. 111, Teorías de Rocco y
Kelsen sobre la libertad jurídica. Tesis
de Hugo Rocco. Negación del derecho de
libertad. Tesis de Hans Kelsen. IV, El
derecho de libertad desde e! punto de
vista filosófico. .T ustificación filosófica
del derecho de libertad. La teoría del
abuso del derecho. V, Libertad, como
derecho y como poder. La idea de la
libertad natural. Libertad, como derecho y como poder. El concepto de libertad natural. Autonomía y democracia. Crítica de la tesis de la libertad
natural. Conclusiones.

de Aristóteles,
traducción, introducción y notas
de Antonio Gómez Robledo. Bi-

Ética

Nicomaquea

bliotheca Scriptorum. Graecorum
et Romanorum Mexicana, Univer-

sidad Nacional Autónoma de México, 1954.
Con ésta, son ya dos las obras de Aristóteles que ha publicado la Bibliotheca
Scriptorum Graecorum et Romanorum
M exicana. La excelente versión, obra
del Dr. Antonio Gómez Robledo, está
hecha sobre el texto de la Ética que nos
ofrece la Loeb Classical Librarv , Al
texto griego y a la traducción los antecede una extensa y penetrante introducción, precedida de un pequeño prólogo
donde e! traductor expone los propósitos más generales que le han servido de
pauta en esta traducción. A continuación damos el índice de la introducción:
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El problema de las tres Éticas. Ética
Eudemia y Ética Nicomaquea. Carácter
general de la ética aristotélica. Virtud
y virtuosismo. Eudemonismo y Hedonismo. Aristóteles y Kant. El término
medio. Virtudes morales. Virtudes intelectuales. Estados intermedios y adyacentes. Sophia Beatrix.
Estamos seguros de que este libro
será recibido con beneplácito, tanto por
los profesores y estudiantes de filosofía, como por toda persona que sea
amante de la siempre vivificante cultura
clásica.

La vocación humana, por Eduardo

Nicol. El
1953.

Colegio de México,

fndice de la obra: Expresar para ser.
(Introducción. )
1. La libertad creadora. 1. La vocación humana. El mal del tiempo. El fin
del mundo. El ser y el cambio. La evolución biológica. La vocación de la
muerte. La vocación de la vida. Más
allá de la filosofía; 2. El mito fáustica; 3. San Juan de la Cruz. La experiencia mística y su expresión.
11. Ideas en germen. 4. Filosofía de
cámara. Filosofía y metáfora. Paisaje
y verdad; 5. La marcha hacia lo concreto. Misticismo y realidad. Misticismo y temporalidad; 6. Moralistas del
siglo XVIII. Smith. Verdad y moralidad.
Hume. Cuestión de palabras.
111. Baio el signo de la ciencia. 7.
Caracterología del artista. Funciones
psíquicas que implica el arte. Variedad
de tipos. Ciclotímicos y esquizotímicos.
Los estilos y las formas. La integración
mental del artista; 8. Psicología de la
creación artística; 9. Psicología científica y psicología situacional; 10. Las
situaciones vitales.
IV. La cosa pública. 11. Conciencia
de España; 12. Libertad y comunidad.
La filosofía de Francisco Suárez; 13.
Propiedad y comunidad. Suárez frente
a Locke y Marx; 14. La rebelión del
individuo; 15. El sueño del poder. El
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saber y el poder.. Individualidad y comunidad.
V. Ideas en flor. Sabiduría y teoría.
16. Otra idea de la filosofía; 17. Prosigue el diálogo. La razón y el ser (y la
nada). Unidad y pluralidad de la razón. Individuo y comunidad. El tiempo. Historicidad de la filosofía. La
verdad. Heidegger; 18. Meditación del
propio ser; 19. El ser y el conocer.

bios de jurisprudencia; 5. El desuso de
las leyes; 6. Las sentencias contra ley.
Apéndice. El principio Nulla poena
sine lege en la axiología egológica. 1.
Conocimiento jurídico e Ideología; 2. La
ideología anti-egológica de la ciencia
penal en crisis; 3. Fundamentode la justicia penal liberal; 4. Explicitación del
fundamento en el principio Nulla poena
sine lege; 5. Colapso del ideologismo
en Luis Jiménez de Asúa; 6. La trastienda de los ideologismos. Anexo: Glosa del profesor Luis Loreto.

por
Carlos Cossio. Editorial Losada,
S_ A., Buenos Aires, 1954_
Hacia una filosofía existencial (Al
margen de la nada, de la muerte
Índice de la obra: Cap. 1: Circunsy
de la náusea metafísica), por
tancia de la aparición egológica. 1. La
José Romano Muñoz. Imprenta
controversia filosófica; 2. Desarrollo
inicial de la ciencia jurídica; 3. La criUniversitaria, México, 1953_

. Teoría de la verdad jurídica,

sis de sociologización; 4. La esperanza
culturalista.
Cap. 11: El ser del Derecho. 1. La
controversia filosófica; 2. Analítica del
objeto cultural; 3. La región jurídica;
4. El intento frustrado de R. Siches.
Cap. 111: El ser de la Norma. 1. La
controversia filosófica; 2. La Teoría
pura del Derecho: su problema y sus
problemas; 3. La revisión fenomenológica del problema normativo.
Cap. IV: Constitución de la experiencia jurídica. 1. La controversia filosófica; 2. La validez de la conducta como
validez del pensamiento normativo; 3.
Replanteamiento del problema de las
fuentes del Derecho; 4. Crítica fenomenológica del Imperativismo ; 5. Crítica
total del J usnaturalismo.
Cap. V: El conocimiento de protagonista. 1. La controversia filosófica; 2.
La existencia como positividad y la positividad en su existencia; 3. El canon
del sujeto cognoscente; 4. El horizonte
de la verdad jurídica.
Cap. VI: La bi-valencia de la verdad
y el error como fuerza de convicción y
como arbitrariedad. 1. La controversia
filosófica; 2. Problemática del error
como Arbitrariedad; 3. Los dos crite.rios de la verdad jurídica; 4. Los cam-

Índice de la obra: 1, En pos de una
filosofía de la existencia. 11,La temática
existencialista heideggeriana en sus rasgos fundamentales.III, El problema del
ente y de la nada. IV, La temática existencialista sartriana en sus rasgos fundamentales.V, El problema de la libertad. VI, El dato que aporta la experiencia
religiosa. VII, La conversión de la metafísica en ética. VIII, El problema de
la moral individual. IX, Coincidencia
de subjetividad y objetividad en la vivencia moral. X, El fenómeno ético en
su proyecto social. Apéndice núm. 1:
"El ser y el tiempo", de Martín Heidegger. Apéndice núm. 2: Al capítulo
intitulado: "El dato que aporta la experiencia religiosa."

Antología del pensamiento filosófico venezolano (Siglos XVII-XVIII),

Introducciones sistemáticas, prólogos históricos, selección y. traducción de Juan David Carcía
Bacca. Ed. del Ministerio de Educación, Caracas, 1954.
El Dr. Juan David García Bacca nos
entrega con esta obra los frutos de una

