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EPÍLOGO

Gratulor tibi, homine doctisime!

El doctor…
Octavio Ramón Acedo Quezada me honra al permitirme epilogar esta 

obra, y, al hacerlo, me da la oportunidad de rememorar hechos previos al 
contenido del tema central que en ella estudia.

La evocación...
Entre estas remebranzas se encuentra el nutrido grupo de profesionistas 

que conformaron la primera generación del doctorado de la inestimable 
Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, así como los hombres que se compro-
metieron a dar contenido e identidad al máximo grado de estudios: Rodolfo 
Campoy de la Vega, rector de la Escuela; Felipe Sergio Meda Millán (†), 
coordinador de Posgrado; Gonzalo López Ortega, secretario académico; 
José Miguel Vega Pereda, secretario administrativo, y, desde luego, el apo-
yo institucional y fraterno del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en la persona de la doctora 
Margarita Palomino.

Los resultados…
Han transcurrido dos años desde los exámenes doctorales, el primero 

de ellos presidido por el doctor Diego Valadés, y, en calidad de sustentante, 
Octavio Ramón Acedo Quezada. Al lado de doce examinados más, suman 
trece los doctores en Derecho de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa.

La obra…
Remedievalización del derecho y la política. Introducción crítica al estudio del saber 

jurídico-político es, en principio, una obra de erudición, un estudio que provo-
ca y evoca un tema que acompaña al hombre desde el origen: el poder. Y, 
el poder, como el dios Jano, tiene dos caras: Política y Derecho o, como el 
autor prefiere asentar en su trabajo, el saber jurídico-político.

Este primer planteamiento binario de Octavio Acedo, que oscila entre 
los constructos de lo político y lo jurídico, sólo es entendible bajo la doble 
condición de comprender que el poder político no puede ser sólo fuerza 
porque no es sostenible en el tiempo, y que, de igual manera, el derecho no 
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puede existir sin la fuerza que le brinda coercitividad y eficacia a las normas 
jurídicas; en otras palabras, el equilibrio entre la política y el derecho es ne-
cesario, para impedir los excesos del poder y los formalismos de lo jurídico 
(lo más clásico de la literatura a propósito de un tema clave de la filosofía 
política).

Remedievalización del derecho y la política… es, a su vez, una posición ideo-
lógica, patente en las primeras líneas del estudio del doctor Acedo: “me 
pronuncio en contra del pensamiento único en el saber jurídico-político”.

El segundo valor binario de mérito que encuentro en el escrito se ciñe 
en torno al Malleus Maleficarum y el pensamiento amigo/enemigo de Carl 
Schmitt, en cuanto a “rescate historiográfico de un libro medieval y el 
pensamiento de un jurista del siglo pasado”. Y el maestro Acedo puntua-
liza qué retoma del Malleus para no dejar dudas respecto a su posición 
científica: “particularmente, en lo que se refiere al poder penal del Estado, 
constituye una obra fundacional para la subjetividad contemporánea que, 
muy afortunadamente, ya empieza a ser tomada en cuenta por algunos 
cultores del saber penal y criminológico”. Tal afirmación agudiza mi sen-
tido, pues, entonces, aquella posición del siglo XV, hoy —inopinadamen-
te, para Octavio Acedo— se intensifica, se repite, se reconstruye, y esto es 
así en virtud de los otros significados del prefijo re-: oposición, resistencia, 
rechazo, reprobación…

De Schmitt, Acedo retoma tanto la dualidad amigo/enemigo como su 
sintagma de la teología política, y me resulta necesario recordar que la obra 
de Carl Schmitt se remonta a 1922, cuando se publica el documento titula-
do Teología política. Cuatro capítulos sobre la teoría de la soberanía, escrito del que, 
dicho sea de paso, el Fondo de Cultura Económica, en 2001, publicó el 
análisis y selección especializados de Héctor Orestes Aguilar Camín, que el 
maestro autor del escrito que se lee también contempla.

La teología de Schmitt evidencia el genio que hila lo aparentemente in-
conexo y mantiene un núcleo duro de argumentación: el opuesto epistemo-
lógico al purismo kelseniano. Pero a la teología subyace, además, un matiz 
diverso al arriba apuntado y que se endereza, como lo hace Octavio Acedo, 
a examinar el concepto núcleo del pensamiento de Schmitt en relación con 
lo político de la Iglesia católica.

Octavio Acedo asienta como corolario en torno a sus planteamientos 
sintagmáticos: “En sus diversos ámbitos, tanto el Malleus Maleficarum, como 
las tesis aquí recordadas de Carl Schmitt, son muestra tangible de la utiliza-
ción del pensamiento único o unidimensional en diversas vertientes, signi-
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ficados y contextos. Asimismo, constituyen un ejemplo de la utilización del 
sintagma pensamiento abismal”.

Mi reconocimiento…
Expreso mi elogio con unas líneas de Joaquín Varela Suanzes, pertene-

cientes a su obra Política y Derecho en la Edad Media, a propósito de Das Deuts-
che Genossenschaftsrech, de Otto von Gierke: el doctor Octavio Acedo logra 
“conjurar tanto el peligro de la árida erudición, tan habitual en los trabajos 
académicos, como el de la frivolidad, tan frecuente en los ensayos de inter-
pretación, consiguiendo una obra breve y densa, estilizada y potente. Una 
obra de lectura difícil, pero enormemente sugestiva”.

María del Pilar HernánDez
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