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INTRODUCCIÓN

Cuando este libro se gestaba, llegaban a mi mente los gratos recuerdos de 
lecturas tales como el ensayo magnífico de Umberto Eco denominado “La 
Edad Media ha comenzado ya” (1972), donde se ponen de manifiesto las 
reminicencias, tangibles, en la época actual, del medievo. La fiesta del chivo, 
una novela extraordinaria de Mario Vargas Llosa (1998), que desnuda al-
gunas manifestaciones del ejercicio demencial del poder cuando éste carece 
de medidas, de controles, también la evocaba al momento de concebir este 
texto, así como diversos escritos de Eugenio Raúl Zaffaroni, publicados so-
bre todo a partir del primer lustro del siglo XXI, en torno a las brujas y el 
saber penal y criminológico vigente en el medievo y su trascendencia para la 
época contemporánea. Pronto empezaron a aparecer nuevos materiales que 
avivaban mi interés en los diversos tópicos que se iban generando, los cuales 
me fueron muy útiles para construir el texto. Como se advertirá, se trataba 
de estudios y consideraciones que abarcaban varios campos disciplinarios, 
todos vinculados, de una o varias maneras. al saber jurídico-político.

Estas lecturas me llevaron, de inmediato, a observar la realidad, y, entre 
otras cosas, pude advertir que la humanidad, nuestro país, el derecho, el 
poder y el saber jurídico-político, además de contener en las subjetividades 
que les dan vida la presencia indiscutible del medievo, se encuentran en un 
momento de gran cambio, tal y como sucedía —esencialmente— a finales 
de la Edad Media.

La actual es una etapa —como el medievo— que pasa por una profun-
da revolución; que experimenta una transformación radical en los para-
digmas que explican y pretenden “justificar” el estado de cosas, los cuales 
muestran indudables rasgos medievales en muchos de sus elementos. Algu-
nos de estos rasgos los develaré y destacaré en el libro.

Resumidamente, podría decir que transitamos por un momento de cri-
sis, cuya profundidad y alcances resultan incalculables todavía, y que, para 
conocer y entender mejor el momento actual, se requiere una mirada re-
trospectiva que devele, que descubra, los elementos medievales que subsisten 
en las ideas, actitudes, creencias, principios, valores, subjetividades y repre-
sentaciones que se anidan en las mentalidades contemporáneas, tanto en la 
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2 INTRODUCCIÓN

de quienes se encargan de crear las normas jurídicas, como de quienes las 
interpretan y aplican.

Subjetividad es una palabra que desempeña un papel importante en este 
estudio, por lo que aparecerá varias veces. Llamo así al conjunto de ideas 
y representaciones —conscientes o inconscientes— que permiten al sujeto 
entender y explicar la realidad, así como todo lo que hay en ella, inclusive 
el sujeto mismo. Entendimiento o explicación que puede ser más o menos 
certera y consistente, lo cual no siempre sucede. De igual forma, denomino 
subjetividad al conjunto de “filtros” desde los cuales el sujeto “juzga” lo que 
acontece en la realidad. Octavio Paz describe muy bien lo que aquí nom-
bro como subjetividad: en todo grupo humano y cultura existen “creencias, 
fragmentos de creencias, imágenes y conceptos que la historia deposita en 
el subsuelo de la psiquis social, esa cueva o sótano en continua somnolencia 
y, asimismo, en perpetua fermentación”; existen, de igual manera, “cier-
tos complejos, presuposiciones y estructuras mentales generalmente incons-
cientes y que resisten con terquedad la erosión de la historia y sus cambios”,1 
a todo lo cual es preciso acudir para conocer con mayor aproximación los 
diversos objetos de estudio que atañen a lo humano, en el caso que ahora 
nos interesa: el derecho y la política.

El libro es una propuesta que contiene el descubrimiento de algunos 
elementos medievales presentes aún en la subjetividad de las personas occi-
dentales. Pondré énfasis, como es obvio, en algunos elementos de la cultura 
(subjetividad) jurídico-política.

Otra similitud destacable entre el medievo y el momento contemporá-
neo es la semejanza en cuanto a la sensación de desamparo, inseguridad, 
temor e impotencia en la que viven cotidianamente grandes segmentos de 
grupos sociales: las masas, depauperadas, sin presente y sin futuro. El si-
guiente diagnóstico es para el momento actual: “Vivir en condiciones de in-
certidumbre prolongada o en apariencia incurable augura dos sensaciones 
similarmente humillantes: la de la ignorancia (no saber lo que le deparará el 
futuro) y la de impotencia (ser incapaz de influir en el rumbo)”.2 Igual que 
en la Edad Media.

Ahora bien, ¿qué tienen en común las lecturas que menciono líneas 
atrás y la cita de Zygmunt Bauman? Son varios los puntos de contacto, más 

1   Paz, Octavio, “Crítica de la pirámide”, Itinerario crítico. Antología de textos políticos, Méxi-
co, Senado de la República-Conaculta, 2014, p. 107.

2   Bauman, Zygmunt, “Libertad y seguridad: un caso de hassliebe”, en Bauman, Zyg-
munt y Dessal, Gustavo, El retorno del péndulo. Sobre psicoanálisis y el futuro del mundo líquido, trad. 
de Lilia Mosconi, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2014, p. 21.
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3INTRODUCCIÓN

de los que pueden advertirse en un primer acercamiento. Un solo vínculo 
quiero señalar ahora que tiene sentido para la presente obra: la presencia 
indudable del medievo en el momento actual. La Edad Media, de alguna 
manera, permanece. Esta circunstancia —aunada sin duda alguna a otros 
factores que se dispersan en el libro— provocó que, desde hace años, me 
acercara a los estudios medievales. Me sedujo la época. Algo tiene de irre-
sistible. La fascinación continúa en mí. Pienso que nuestra era, en cuestio-
nes esenciales, aún comparte aspectos propios, básicos y primordiales, del 
medievo.

Otro punto de contacto es el hecho de que, como adelanté, al igual que 
a finales de la Edad Media, la nuestra es una época de radicales transforma-
ciones en materia vital, en el orden existencial, que prácticamente inciden 
en todos los ámbitos de la vida, incluyendo, por supuesto, ideas, subjetivi-
dades, principios, actitudes, creencias, valores y representaciones de las per-
sonas y —como no puede ser de otra manera— de las élites gobernantes. 
En cierto modo, el libro fue escrito para demostrar algunos elementos que 
acreditan la presencia medieval en nuestro medio y en prácticamente todo 
el mundo contemporáneo; de manera muy destacada, en el saber jurídico-
político y su operación.

La universidad nació en el medievo. Los idiomas actuales del ámbito 
occidental hunden sus raíces en la Edad Media. Las sociedades mercantiles, 
los títulos de crédito y las técnicas bancarias básicas aparecen en este perio-
do. Los colegios de profesionistas y la hoy denominada certificación profe-
sional tienen su origen en esta época. El parlamentarismo hunde sus raíces 
en la Edad Media. La idea de soberanía es medieval. El Estado moderno se 
fragua a finales de la Edad Media. Las catedrales y sus profundas manifes-
taciones culturales —de carácter político y jurídico— surgen en esta época. 
La tortura —que, por cierto, no ha desaparecido del todo, en tanto método 
de investigación judicial de la “verdad”— surge y se fortalece en la Edad 
Media. La delación como forma (anónima) de iniciar un procedimiento 
penal, de enorme actualidad, es medieval. El derecho de audiencia, piedra 
angular del debido proceso, es también de este periodo. El habeas corpus es 
igualmente medieval. La historia de los derechos humanos tiene puntos de 
arranque fundamentales en esta época. Los juristas, en tanto clase profesio-
nal, surgen en esta época. Fue en este periodo “cuando se gestó la génesis 
del apartado Justicia en el modelo continental”,3 pues ahí se construyeron 

3   Barona Vilar, Silvia, Proceso penal desde la historia. Desde su origen hasta la sociedad global del 
miedo, Valencia, Tiran lo Blanch, 2017, p. 111.
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4 INTRODUCCIÓN

“los cimientos de los tiempos modernos y con ello, de la consolidación de los 
sistemas jurídicos”,4 tal y como los conocemos hoy.

Por si lo anterior no fuese cosa importante, agrego que la dogmática ju-
rídica —sí, ese orgullo de tantos juristas y abogados— es medieval también:5

En pleno siglo XXI hemos asistido a guerras televisadas que no distan mucho 
de los espectáculos-castigos públicos medievales; “guerras justas”, como las 
de antaño, ahora también en nombre de la civilización y de su producto de 
marketing más exitoso, la democracia liberal. Imágenes de los bombardeos a 
Irak, ejecuciones (como la de Hussein), los prisioneros de Abu Ghraib, o los 
descabezados en cualquier parte de México, conviven con el futbol o la tele-
novela de moda.6

Para expresarlo de otra manera: “No podemos extirpar la Edad Media 
de la historia [sería un desatino hacerlo… si se pudiera]. Somos también herede-
ros necesarios de la Edad Media”.7 Cuando se olvidan o soslayan estas premisas, 
que asumo totalmente, se pierde perspectiva y se corre el grave peligro de 
formular posturas, en el ámbito jurídico-político, sin asidero seguro.

Los ejemplos podrían seguir enumerándose hasta llenar varios cientos 
de cuartillas. Lo mismo acontece en el ámbito del common law: “The world 
has changed, but the institutions of  the American common law have not 
changed with it”,8 en referencia al proceso penal de la modernidad:

En nuestros días, la secularización, laicización, descristianización, sea cual 
fuere el nombre que se le dé al aparente repliegue de lo religioso, puede hacer 
olvidar el peso del pasado. Pero no hay que equivocarse. Las representaciones co-
lectivas sobreviven los contextos que las vieron nacer. Las expectativas de una sociedad 
descristianizada frente a la justicia siguen siendo las de una sociedad que el 
cristianismo ha impregnado.9

4   Ibidem, p. 115.
5   Véase Madrazo Lajous, Alejandro, Revelación y creación. Los fundamentos teológicos de la 

dogmática jurídica, México, Universidad de los Andes-CIDE-Fondo de Cultura Económica, 
2016, pp. 324.

6   Rodríguez Rejas, María José, La norteamericanización de la seguridad en América Latina, 
México, Akal, 2017, p. 442.

7   Tamayo y Salmorán, Rolando, Los publicistas medievales y la formación de la tradición política 
de occidente. Estudio histórico sobre la recepción de la ciencia jurídica y su impacto en las ideas políticas, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, p. 3; cursivas mías.

8   Whitman, James Q., The Origins of  Reasonable Doubt, Theological Rooths of  the Criminal 
Trail, New Haven, Yale, 2008, pp. 19-20.

9   Jacob, Robert, La gracia de los jueces, la institución judicial y lo sagrado en occidente, trad. de 
José Carlos Gutiérrez, Valencia, Tiran lo Blanch, 2017, p. 5; cursivas mías.
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5INTRODUCCIÓN

En concreto, y para establecer una de las premisas del libro, recordemos 
que “partes considerables de nuestra herencia religiosa medieval continúan 
en el derecho occidental porque siguen reflejando un consenso general acer-
ca de las maneras más deseables de forjar las instituciones y controlar la con-
ducta humana”.10 Mi tesis es que en la Edad Media se establecieron muchos 
de los lineamientos esenciales de instituciones jurídico-políticas útiles toda-
vía a los modelos occidentales vigentes, y que, en este sentido, el medievo 
está presente hoy, no siempre de modo afortunado, sino con ciertos déficits 
que ameritan ser denunciados y esclarecidos para ser superados. En todo 
caso, el primer escalón es develar la presencia medieval que señalo. Así lo 
estimo, toda vez que se trata de una realidad —la presencia medieval en la 
época contemporánea— que generalmente pasa desapercibida, cuando no 
negada, inclusive por profesores de derecho y teoría política.

“No se puede pertenecer a una generación determinada, vivir en un 
siglo determinado, sin tener —consciente o inconscientemente— una inter-
pretación del pasado, una posición frente al presente, un proyecto para el 
porvenir”.11 Existe algo que atraviesa y perdura en el eje pasado-presente-
futuro: son las ideas, y, por tanto, los principios, los valores, las representa-
ciones y las subjetividades que aquéllas —las ideas— provocan:

Las ideas no mueren. No es que sobrevivan simplemente a título de arcaís-
mos, sino que, en un determinado momento, han podido alcanzar un estadio 
científico, y luego perderlo, o bien emigrar a otras ciencias. En ese caso, pue-
den cambiar de aplicación, y de estatuto, incluso pueden cambiar de forma 
y de contenido, sin embargo, conservan algo esencial, en la actitud, en el 
desplazamiento, en la distribución de un nuevo dominio. Las ideas siempre 
sirven, puesto que siempre han servido, pero bajo los modos actuales más 
diferentes.12

Escribí el presente libro para conocer trazas del presente, explicar algunos 
aspectos del pasado y atisbar indicios del porvenir del saber jurídico-político, 
el derecho y el poder. En virtud de lo dicho, me pareció factible y útil explorar 
el tipo y naturaleza de las relaciones aún vigentes en el siglo XXI entre el sa-
ber jurídico-político contemporáneo y las realidades del medievo. Para lograr 

10   Brundage, James A., La ley, el sexo y la sociedad cristiana en la Europa medieval, trad. de 
Mónica Utrilla de Neira, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 577; cursivas mías.

11   Sacco, Giuseppe, “Ciudad y sociedad hacia la nueva Edad Media”, en Eco, Umberto 
et al., La nueva Edad Media, trad. de Carlos Manzano, Madrid, Alianza, 2010, p. 161.

12   Deleuze, Gilles y Guattari, Félix, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, trad. de José 
Vázquez Pérez, Valencia, Pre-Textos, 2004, pp. 241-242.
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6 INTRODUCCIÓN

ese objetivo, elegí dos tópicos básicos: un libro medieval y el pensamiento de 
un jurista y politólogo del siglo pasado, muy influyente todavía. Posterior-
mente explicaré a detalle esta circunstancia del libro.

El resultado es la presente introducción (crítica) al saber jurídico-políti-
co de hoy. Se trata de una presentación que acerca al lector interesado a los 
orígenes —muchas veces difuminados, las más de las veces opacos y llenos 
de claroscuros— del saber jurídico y político vigente. Las ideas, subjetivida-
des, creencias, principios, valores, actitudes y representaciones constituyen 
el insumo básico del libro.

Busco provocar en el lector una percepción del saber jurídico-político 
liberado de las alteraciones y falseamientos a los que lo ha sometido la mo-
dernidad al vincular el derecho al “aparato de poder del Estado y constituir-
lo como una emanación de ese poder”,13 legitimado —o supuestamente le-
gitimado— por medio de los mecanismos de la democracia representativa. 
Espero hacer pensar a quien esto leyere que quizá sus ideas, subjetividades, 
principios, valores, creencias y representaciones no son tan actuales como 
podrían parecer en un primer acercamiento, o que cuentan —mejor dicho, 
sufren— con un trasfondo ideológico e idiosincrático que la mayoría de las 
veces permanece oculto, rara vez se visibiliza.

Argumentaré que, si se desea adquirir conocimiento del derecho, resul-
ta indispensable develar las razones no jurídicas tanto del derecho como del 
saber en torno al mismo. Enseguida, me refiero al contenido del libro y a los 
posibles niveles de lectura.

El objetivo del capítulo primero es mostrar un collage que informa y 
argumenta sobre algunas premisas y puntos de vista a partir de las cuales 
se construyó la totalidad del texto. El segundo muestra las relaciones entre 
poder-derecho-saber jurídico-político y la manera en que social, política y 
jurídicamente se expresan esas relaciones, sobre todo a través de discursos 
legitimantes. El tercero contiene un alegato sobre la importancia y trascen-
dencia del saber histórico para el saber jurídico-político. El cuarto rescata 
para la historiografía jurídica un libro medieval referente a las brujas, su 
persecución y castigo; el esfuerzo aquí se concentra en mostrar el contenido 
del mencionado libro. El quinto propone elementos para la interpretación 
de ese mismo libro medieval. El sexto muestra la actualidad de un disposi-
tivo mortal construido por Carl Schmitt, plenamente vigente. El séptimo y 
último es un estudio sobre la teología política; además de recordar la noción 
schmittiana de teología política, su finalidad es insistir en la importancia de 

13   Grossi, Paolo, La primera lección de derecho, trad. de Clara Álvarez Alonso, Madrid, Mar-
cial Pons, 2006, p. 13.
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7INTRODUCCIÓN

clarificar el sintagma, así como su utilidad crítica, metodológica y episte-
mológica actual.

Me explico. La antesala de la obra es el capítulo primero. Éste muestra 
las circunstancias del libro y el nivel discursivo que le sirve de plataforma. 
Procedo así para normar desde el principio los puntos de partida que obser-
vo durante todo el inter del capitulado. Contiene muchas de sus claves de lec-
tura, en contra del farragoso monismo imperante en la cultura jurídica en 
el ámbito latinoamericano de hoy, el cual se presenta, indistintamente, bajo 
las formas de positivismo, legalismo, normativismo o formalismo jurídico.14

El capítulo segundo también sienta muchas de las bases primordiales 
del texto. La perspectiva que adopta esta parte del libro es, digamos, de 
carácter pesimista y trágico, pues el hilo conductor es la violencia, el poder 
y los discursos que les sirven de expresión, entre ellos, ciertamente, los dis-
cursos jurídico-políticos. Utilizo en esta parte del libro un lenguaje altamen-
te argumentativo. En este capítulo exhibiré la función legitimadora que el 
discurso jurídico tiene del poder y la violencia. Asimismo, me refiero, breve 
y sucintamente, bajo la propuesta hobbesiana, a la conocida fábula del con-
trato social.

Saber histórico: su importancia, necesidad y trascendencia es el con-
tenido del capítulo tercero. Trátase de una llamada de atención sobre la 
urgencia de incorporar en los planes y programas de las escuelas y facul-
tades de Derecho la asignatura histórica como eje fundamental en la for-
mación de los futuros juristas y abogados. Hago aquí especial referencia 
al valor de la tradición, en tanto ésta constituye una herramienta her-
menéutica de primer orden. La propuesta de este capítulo es, también, 
básicamente argumentativa. Mi tesis es que existe un grave déficit en la 
formación de abogados y juristas cuando en los planes y programas de 
estudio correspondientes al saber histórico se le da un espacio —cuando 
se le da— marginal y de soslayo.

14   Al respecto: Pásara, Luis, Una reforma imposible. La justicia latinoamericana en el banquillo, 
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015, pp. 77-78 y 97-110, principal-
mente; Ortega García, Ramón, El modelo constitucional de derechos humanos en México. Estudios 
sobre constitucionalización del derecho, México, Tirant lo Blanch, 2015, pp. 19 y 60-61; Silva 
Meza, Juan N., “Prologo: El diálogo jurisprudencial y la internacionalización de los derechos 
humanos”, en Steiner, Christian y Uribe, Patricia (coords.), Convención americana sobre dere-
chos humanos comentada, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación-Fundación Konrad 
Adenauer, 2014, p. VIII, para quien el planteamiento formalista tradicional “dominó al 
menos a lo largo del siglo pasado”; Esquirol, Jorge L., Las ficciones del derecho latinoamericano, 
Bogotá, Universidad de los Andes-Siglo del Hombre, 2014, pp. 67-68; cotejar: Atienza, Ma-
nuel, Curso de argumentación jurídica, Madrid, Trotta, 2015, p. 22.
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Un rescate historiográfico de primer orden me propongo hacer en el 
capítulo cuarto, predominantemente descriptivo. Hago aquí la presentación 
de un libro medieval que, en mi opinión, trasciende el mero mundo del me-
dievo e inunda la subjetividad jurídico-política contemporánea, particular-
mente en su proyección penal. En el capítulo quinto muestro cómo llevar 
a cabo una hermenéutica de cualquier institución jurídico-política de hoy. 
Utilizo como ejemplo el texto cuyo rescate vengo aquí proponiendo. Estos 
dos capítulos son instrumentales en relación con las tesis básicas que sosten-
go, y ambos muestran una suerte de introspección susceptible de ser usada 
y aplicada a cualquier rama de la enciclopedia jurídico-política.

La finalidad del capítulo sexto es mostrar y argumentar en torno a la 
actualidad de un discurso que, en mi opinión, se consolidó en el medievo 
y que, como diré varias veces a lo largo del libro, llega al siglo XXI no sólo 
con gran actualidad, sino mostrando una extraordinaria longevidad, que 
debería asombrar a cualquier estudioso de las humanidades y las cien-
cias sociales. Predomina aquí, sin embargo, un lenguaje expositivo con 
elementos argumentativos. Básicamente, me ocupo del binomio amigo/
enemigo, en tanto constituye el concepto de lo político según la conocida 
tesis de Carl Schmitt.

Teología política es la denominación del séptimo y último capítulo. Pro-
pongo aquí volver la mirada al sintagma que menciono, con el fin de explo-
rar su utilidad en la construcción de nuevos paradigmas epistemológicos, 
metodológicos y hermenéuticos en el saber jurídico-político. Ésta es la parte 
más optimista del texto; la que espera ser más constructiva. La importan-
cia de revisar esa nomenclatura se fortalece si se parte de la base de que, 
como lo estimo, los actuales regímenes políticos imperantes cuentan con (o 
asumen como cierta) alguna clase de teología política. De ahí que explorar 
el tema se vuelve necesario cuando se propone una introducción crítica al 
saber jurídico-político contemporáneo.

Cierra el libro una breve reflexión acompañada de algunas conclusio-
nes, siempre convencido de que toda obra humana es sólo una parte de 
cualquier recorrido y que no existe conclusión alguna que no constituya, a 
la vez, un punto de partida. A partir de esta consideración, el libro repre-
senta una construcción absolutamente abierta, inacabada; se trata de una 
propuesta de reflexión e interpretación.

Los capítulos están construidos de forma tal que fácilmente admitan 
una lectura autónoma, no necesariamente de manera lineal o sistemática. 
La búsqueda de independencia capitular en la lectura del libro me llevó a 
ser reiterativo en aspectos medulares de las tesis que propongo. Me parece 
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que vale la pena ser repetitivo si de esa manera se gana en claridad exposi-
tiva y, sobretodo, como ya he dicho, si se logra que los capítulos puedan ser 
analizados libremente a interés del lector.

Son varios los niveles de lectura que admite el texto. Puede leerse pres-
cindiendo de las notas, de corrido; ello mostrará rápidamente el contenido 
capitular, y es útil en cuanto que resulta más ágil que acudiendo en cada 
página al aparato crítico. Esta clase de lectura deja ver, pronto, el tipo de 
argumentos que asumo en el transcurso de la obra y su sentido.

Otra lectura será aquella que atienda a las notas. Procuré en todo mo-
mento que a pie de página sólo hubiera referencias bibliohemerográficas y, 
excepcionalmente, cibergráficas, sin comentarios u observaciones margina-
les, lo cual, sin embargo, no siempre fue posible. Como apreciará el lector, 
algunas excepciones se encontrarán a este respecto. En todo caso, la inten-
ción de las notas es facilitar la continuación —crítica y proactiva— de los 
temas y problemas que expongo en el libro, muchas de las ocasiones, como 
se verá, asumiendo prontamente una postura, siempre con la intención de 
intervenir vivamente en el debate y la construcción de un saber jurídico-
político útil para la forja de un mundo mejor sobre el cual los estudiosos del 
derecho tenemos mucho que decir.

En todo caso, siempre será recomendable empezar por el primer capí-
tulo. De ahí, los demás pueden ser leídos de manera totalmente autónoma, 
salvo los capítulos cuarto y quinto, que sugiero leer seguidamente uno de otro.

El libro también puede asumirse como una introducción (antidogmá-
tica, filosófica y crítica) al estudio del derecho y de la política. Desde esta 
perspectiva, su contenido y planteamiento quizá se advierta poco usual en 
nuestro medio, ya que su talante es antropológico, culturalista y sociohistó-
rico, lejos del estilo de los manuales al uso y, sobretodo, bastante alejado de 
las introducciones formalistas (legalistas, normativistas y kelsenianas) al es-
tudio del derecho que actualmente existen en el mercado editorial. En tanto 
propuesta crítica, asumo en el libro una suerte de pragmatismo académico 
útil para mostrar los tópicos que me interesan. (Aclaro desde este momento 
que, para efectos del libro, utilizo como sinónimos las expresiones legalismo, 
formalismo, normativismo y positivismo jurídico. No es el caso ahora discriminar 
anatómicamente las distinciones que un mayor acercamiento seguramente 
muestra entre ellas.)

Se ha escrito —y concuerdo con ello— que deben promoverse y propor-
cionarse a los estudiantes de Derecho “más estudios interdisciplinarios, no 
sólo de ética y política, sino también de antropología, sociología y psicología 
de manera que puedan aplicarse a materias como derecho administrativo, 
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derecho constitucional, derecho penal, entre otras”.15 En realidad, se ad-
vierte, de manera clara y evidente, la ausencia de cualquier elemento inter-
disciplinario en los actuales planes y programas de estudio de la licenciatura 
en Derecho en nuestro país. Lo mismo acontece, mayoritariamente, en los 
estudios de posgrado. Esta situación debe revertirse. Estas circunstancias 
deben cambiar. El libro es un argumento en esa dirección.

Asimismo, la obra es útil para quien busque una lectura más bien filo-
sófica, antropológica y sociohistórica de los diversos tópicos que integran 
el texto. Esta lectura es de carácter cultural en torno al ser y quehacer del 
saber jurídico-político, siempre y en todo momento desde un prisma crítico 
que descubre sus fuentes para permitir la continuación del debate a partir 
de las tomas de posición que continuamente el mismo texto propone, cons-
truidas con el propósito de generar una reacción dialógica propositiva (lo 
más intensa posible), bajo el prisma de un pensamiento complejo y holista;16 
un pensamiento que obliga a que la mentalidad deje de ser radical y mani-
quea, para convertirse en incentivo para nuevas lecturas, interpretaciones, 
diálogos y construcciones del saber jurídico-político.

Entiendo por pensamiento complejo y holista aquel que percibe en las 
experiencias —de la índole que sean: jurídicas, políticas, sociales, religiosas, 
emocionales, afectivas, intelectuales, psicológicas, etcétera— una, varias o 
todas las dimensiones de lo humano: es decir, de lo biológico, lo mental, lo 
social, lo histórico, lo cultural, lo construido, lo natural. Asume esta forma 
de pensamiento que la realidad —entre ellas, la jurídico-política— no pue-
de entenderse, explicarse, ni mucho menos comprenderse a partir de una 
sola o pocas dimensiones.

Tratándose del saber jurídico-político, lo que se busca son aquellas si-
nergias creadoras “que pueden transformar la investigación jurídica en una 
herramienta teóricamente útil y socialmente comprometida con la justicia 

15   Flores, Imer B., “La lucha por la filosofía del derecho (vis-a-vis la educación jurídi-
ca): métodos y problemas”, en Godínez Méndez, Wendy A. y García Peña, José Heriberto 
(coords.), Metodologías: enseñanza e investigación jurídica. 40 años de vida académica. Homenaje al doctor 
Jorge Witker, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015, pp. 443-444.

16   Como el que Jorge Witker sostiene desde hace años en el ámbito del saber jurídico. 
Explicaciones sobre dicha forma de pensamiento: Astudillo, Manuel, “Entrevista al maes-
tro”, en Godínez Méndez, Wendy A. y García Peña, José Heriberto (coords.), Metodologías: 
enseñanza e investigación jurídica…, cit., p. 12, y Cázares Sánchez, Cristina, “La aplicación efec-
tiva de la propuesta de investigación integrativa del Dr. Jorge Witker”, en Godínez Méndez, 
Wendy A. y García Peña, José Heriberto (coords.), Metodologías: enseñanza e investigación jurídi-
ca…, cit., pp. 15-19. Véase también: Pániker, Salvador, Asimetrías, hibridismo y retroprogresión, 
Barcelona, Kairós, 2016, pp. 17-22.
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social que tanta falta hace en nuestras sociedades en desarrollo”.17 Así como 
la multidimensionalidad no puede comprenderse por medio de la unidi-
mensionalidad, la realidad tampoco puede asumirse como una estructura 
monolítica y gradualmente evolutiva. La realidad está integrada por múlti-
ples sistemas, relaciones, estructuras y redes que interactúan en una varie-
dad inimaginable de formas, expresiones y maneras. Por ello, el jurista del 
siglo XXI no puede ni debe olvidar este dato de su objeto de estudio.

Para aspirar eficazmente a conocer la realidad, ha de partirse siempre 
de la premisa, entre otras, de que el objeto de estudio y el sujeto cognos-
cente siempre están en constante evolución, en contextos también cam-
biantes, evolutivos.

Si el derecho y la política son fenómenos humanos, todo saber que 
sobre ellos se construye no puede ser más que complejo y holista, como 
holista y compleja es cualquier realidad humana. No proceder de esa ma-
nera —como lo hace el normativismo— es considerar sólo un aspecto de la 
realidad del saber jurídico-político, el cual, por ese horizonte monodimen-
sional, resulta endeble, incompleto, en ocasiones, espurio y todavía menos 
deseable, “peligroso” (basta recordar el ominoso ejemplo del acendrado po-
sitivismo del derecho penal nacionalsocialista).

Está fuera de todo propósito de mi parte asumir una posición ecléc-
tica. Advierto inexactitudes en los eclecticismos. Durante la construcción 
de los capítulos y apartados que integran el libro, acudo a pensamientos 
diferentes entre sí, lo que se debe a que las esencias de los temas y proble-
mas de los cuales me ocupo ahora interesan a toda clase de pensamientos, 
y no me parece pertinente que el solo diferendo ideológico impida valorar 
la certeza de alguna observación o señalamiento. En este sentido, asumo 
una suerte de pragmatismo investigativo. Como se verá —y ello en con-
tra de cualquier atisbo de eclecticismo—, de manera permanente tomo 
posición en los tópicos que así lo ameritan, en un ejercicio consciente de 
pragmatismo académico.

En concreto, mostraré cómo un libro medieval y algunas tesis norma-
tivistas y decisionistas (positivistas) resultan, como he dicho, “peligrosas”, 
justamente por sustanciar —ontologizar— las realidades humanas que 
son el derecho, el poder y la política, y, lo que es peor aun, por deformar 
la naturaleza e índole del saber jurídico-político, todo lo cual desemboca 
en una especie de anomia jurídica y política como en la que parece vivir 
todo el mundo.

17   Witker, Jorge, “Hacia una investigación jurídica integrativa”, Boletín de Derecho Compa-
rado, México, núm. 122, año XLI, mayo-agosto de 2008, p. 964.
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