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Octavio Ramón Acedo Quezada es un experimentado jurista al que de-
bemos numerosos ensayos que atestiguan sus amplios conocimientos y su 
profunda capacidad analítica. Ahora nos entrega una obra de madurez in-
telectual en la que, con una prosa clara y precisa, y haciendo gala de su 
extraordinaria cultura, plantea problemas fundamentales para el orden ju-
rídico de nuestro tiempo.

El lector tiene en sus manos una obra que hace pensar. Remedievaliza-
ción del derecho y la política. Introducción crítica al estudio del saber jurídico-político es 
una laboriosa indagación acerca de la realidad jurídica contemporánea; su 
autor utiliza como punto de apoyo un sombrío texto del medievo: el Ma-
lleus Maleficarum, traducido como El martillo de las brujas y publicado en las 
postrimerías del siglo XV por un par de monjes dominicos, H. Kramer y J. 
Sprenger, con el apoyo del papa Inocencio VIII.

Inocencio VIII fue quien confirmó la designación de Tomás de Tor-
quemada como primer inquisidor de Castilla y quien decretó heréticos los 
textos de Pico della Mirandola. Mediante la bula Summis desiderantes affectibus, 
del 5 de diciembre de 1484, ese papa expresó su repudio hacia los actos de 
brujería, y otorgó su apoyo a los autores del Malleus. Los términos de la bula 
son muy esclarecedores del pensamiento de la época:

Deseando con el mayor afecto, tal como requiere la cura pastoral, que la fe 
católica crezca y florezca por todas partes especialmente en nuestros tiempos 
y que toda depravación herética se arroje lejos de las tierras de los fieles […]
de buena gana declaramos [que] no sin gran disgusto, llegó a nuestros oídos 
que en algunas regiones de Alemania superior, así como en las provincias, ciu-
dades, tierras, dominios y diócesis de Maguncia, Colonia, Tréveris, Salzburgo 
y Bremen, muchas personas de ambos sexos, olvidando su propia salvación y 
desviándose de la fe católica, tratan con demonios, íncubos y súcubos, y con 
sus hechizos, cantos, conjuros y otras nefastas supersticiones y sortilegios se 
dedican a excesos, crímenes y delitos, y hacen morir, agotarse y extinguirse 
el parto de las mujeres, la cría de los animales, la uva de las viñas, el fruto 
de los árboles, así como hombres, mujeres, acémilas, ovejas, ganado y otros 
animales de diverso género, también viñas, frutales, prados, pastos, grano, 
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trigo y otras legumbres del campo y atormentar y afligir con crueles dolores 
internos y externos a los mismos hombres, mujeres, acémilas, ovejas, ganado 
y animales así como impedir a los hombres procrear y a las mujeres preñarse, 
y que ni los hombres con sus esposas, ni las mujeres con sus esposos puedan 
realizar los actos conyugales, además de renegar con boca sacrílega aquella fe 
que recibieron en la sagrada recepción del bautismo […]

Y aunque por cartas apostólicas fueron nombrados, y aún lo son, inquisi-
dores de la depravación herética los queridos hijos, Henricus Institoris,1 en las 
mencionadas regiones de Alemania superior […] así como Jacobo Sprenger, 
[…] sin embargo algunos clérigos y laicos de aquellas tierras, queriendo saber 
más de lo necesario, [que] no se avergüenzan en afirmar pertinazmente que 
[…] el oficio de inquisición no puede ser desempeñado por dichos inquisi-
dores en las citadas provincias, ciudades, diócesis, tierras y dominios ni se les 
debe permitir la corrección, encarcelamiento y castigo de aquellas personas 
por los antedichos excesos y crímenes.

Por consiguiente, por el tenor de la presente Nos con autoridad apostólica 
establecemos que se remueva de en medio cualquier impedimento por el cual 
pueda retardarse en algún modo la ejecución del oficio de estos inquisidores, 
[…] y que se les debe permitir la corrección, encarcelamiento y castigo de 
esas personas en los referidos delitos y crímenes […]

Esta extensa transcripción ayuda a entender el contexto de la obra de 
Kramer y Sprenger que con tanta erudición examina el doctor Octavio 
Acedo.

Para llevar a cabo este estudio sobre el saber jurídico-político contem-
poráneo, nuestro autor utilizó fuentes clásicas y actuales que denotan su 
vocación de investigador y de lector infatigable. Al recorrer las páginas de 
esta obra, se encontrará lo más representativo de las ciencias sociales y de 
las humanidades de nuestro tiempo, aunque sin incurrir en una exposi-
ción enciclopédica, sino haciendo una valoración crítica de las obras y de 
los autores citados. Octavio Acedo no titubea cuando se hace necesario 
discrepar de Carl Schmitt o de Giorgio Agamben, por ejemplo. Con el 
primero, por cuestiones de fondo, y con el segundo, por matices de enfo-
que. Así sucede también con muchas otras fuentes citadas, lo que muestra 
que en todo momento está alerta para no desviarse del objetivo central 
de su obra: “que, mientras no se tome conciencia de las reminiscencias, 
atavismos y prolongaciones medievales presentes en la cotidianeidad, no des-
aparecerá el malestar en la cultura jurídica y política que observa en la actualidad”. 

1   Apellido latinizado de Kramer.
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También enfatiza que la educación y la cultura constituyen el mejor antí-
doto para ese malestar.

En especial, me llaman la atención algunas de las conclusiones del au-
tor. Entre ellas, que la violencia ha estado presente en todos los sistemas 
sociales. Tiene razón en su observación; por ello, en este punto, el problema 
no consiste en la eliminación de la violencia, sino en reducirla a los niveles 
que se puedan considerar más o menos aceptables.

Otro aspecto que pone de relieve es el discurso legitimador de la vio-
lencia como expresión de intolerancia hacia las ideas que resultan ajenas 
a quienes ejercen el poder. Éste es un aspecto en el que resulta pertinente 
examinar de manera crítica —como lo hace— la crudeza de los argumentos 
de El martillo de las brujas, al que acertadamente considera un libro emblemá-
tico, porque integra elementos de criminología y criminalística; de derecho 
penal, sustantivo y adjetivo, y de ejecución de sentencias.

A su vez, las tesis de Carl Schmitt —en particular su concepto de la 
política como una relación amigo-enemigo— le permiten a Acedo ilustrar 
los excesos a los que se puede llegar cuando las razones unilaterales son im-
puestas por el poder como las únicas válidas. Lo mismo en El Martillo que 
en algunas posiciones de Schmitt, el autor acierta al advertir la presencia 
de una ideología totalitaria. Por eso, considera útil identificar y analizar lo 
que denomina razones no jurídicas del derecho, como es el caso de los objetivos 
de dominación teologal del derecho inquisitorial y de dominación étnica del 
derecho nazi.

Como lector, agradezco al autor su sinceridad al expresar: “Reconozco 
el aroma pesimista del libro”. En efecto, algo hay de ese pesimismo recono-
cido y anunciado, por ejemplo, cuando afirma: “no hay que perder de vista 
que las pulsiones totalitarias están presentes, lozanas y hercúleas, bajo la 
todavía muy delgada superficie del Estado constitucional”. En cierta forma, 
tiene razón al denunciar la latencia de esas “pulsiones totalitarias”, pero, 
por otra parte, desde una perspectiva menos pesimista, se puede decir que 
la característica del Estado constitucional es reducir el riesgo de las recaídas 
autoritarias, y con mayor razón de las totalitarias, construyendo mecanis-
mos funcionales que las impidan o, al menos, que las inhiban. Esto no ex-
cluye, desde luego, que las bases democráticas del Estado constitucional lo 
hagan vulnerable a la demagogia y al populismo, como se puede constatar 
por algunas experiencias que confirman la posición de Octavio Acedo.

Aun así, mi posición optimista contrasta con la del autor, si bien reco-
nozco que recientes acontecimientos electorales en Europa y en Estados 
Unidos parecen darle la razón a él. Advierto, empero, que el propio doctor 
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Acedo abandona el “aroma pesimista” al proponer que se adopten “las es-
trategias de progreso civilizatorio que tanto reclama la humanidad”, y “los 
valores básicos de convivencia”. Es cierto —como también nos dice— que 
la tolerancia, el respeto y la civilidad son aún asignaturas pendientes, pero 
esto es lo que el Estado constitucional procura.

Crítico con Hans Kelsen, Octavio Acedo se identifica con la teoría tri-
dimensional del derecho de Miguel Reale. En el caso de este célebre jusfiló-
sofo brasileño, aunque Acedo también formula algunas observaciones crí-
ticas, acordes con la posición analítica que adopta, en esencia coincide con 
la triple composición del fenómeno jurídico que Reale sostiene: los hechos, 
los valores y las reglas.

Tengo varias deudas de gratitud con el doctor Acedo. Gracias a la invi-
tación que me hicieron él mismo y el rector Rodolfo Campoy —cuya ejem-
plar labor al frente de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa es digna del 
mayor reconocimiento—, lo acompañé durante la elaboración de su tesis de 
grado. Con ese motivo, tuve el privilegio de disfrutar de las primicias de lo 
que ahora es un libro formal. También le debo ahora darme la oportunidad 
de releer su fascinante trabajo para preparar estas líneas.

En el examen de grado del autor, expresé de manera pública que apren-
dí mucho leyendo su tesis, y enfaticé que la sugerente expresión que adoptó 
al final, “para concluir y continuar”, lo comprometía a dar seguimiento a su 
brillante trabajo de investigación para convertirlo en un libro. El momento 
llega ahora y estoy seguro de que volverá a hacer honor a su propia deci-
sión, y que la conclusión de este estudio que ahora publica será el inicio de 
uno nuevo, donde otra vez nos conduzca por las sendas del pensamiento 
social y humanístico, para seguir contribuyendo de manera brillante al de-
sarrollo de la cultura en México.

Diego ValaDés
Miembro de El Colegio de Sinaloa y del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la Universidad Nacional Autónoma de México
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