
PREFA CTO 
DE 1.A SEXTA EDICIOS (1). 

La nueva cdicion del CURSO DE F r ~ o s o ~ í a  DEL DERECHO, satisfa- 
ciendo los dcseos expresados por muclios, completa en fin la 
exposicioil del dereclio privado con la teoria del derecho públzco 
y con un resumen sobre el derecho de  gentes, y presenta de este 
modo el sistema del derecho en el cncadenarniento d e  todas s u s  
partes. - 

La grave situacion política en que s e  encuentran casi todos 
los países civilizados, y la pertubacion en todas las ideas mo- 
rales, que se manifiesta de una manera tan visible en las dep!o- 
rablcs tciidcricias mas 6 ménos malcrialistas de divcrsos genel-os 
que lie caracterizado en muclias parles (sobre todo en la pági- 
na 224), me lia inducido a determinar mas todavia el principio 
del derccho cii s u  carácter ideal, á presentarlo en sus relaciones 
intimas con el Orden moral, y á demostrar, con una ojeada his- 
tórica ( 5  38, pAgs. 208 y 226), que todo el Urden de dereclio, 
así como todas las instituciones y formas del Estado no son mas - 
que un rcflejo, en cierto modo un precipitado dc todas las fucr- 
zas y tendencias que obra11 en la atmósfera intelectual de la so- 
ciedad, y que las cocdiciones esenciales de la libertad privada 
y publica no se  encuentran nunca fuera de una accion poderosa 
de ideas y de conviccioiles morales en el seno de  iiiia sociedad. 

(1) La primera edicion de 4837-39 conipreiidia igualniente la exposieion del derecho pú- 
b:ico. El mayor des:irrollo dado en lasiguieiite edicion á las materias del derecho privado me 
indujoá suprirriir la parte del derecho público, con la intencion de hacer de ella iina obra 
especial, cuya puhlicacion he prometido ya varias veces. RF~IIIO a h o o ,  en 1% edicioii ac- - -- - 
tual, y hago 1C riiismo G 7 a  niicvn edicion alema~ia, quZeslá e11 keiisa,  el derecho p6blico 
con el derecho p:ivado en la riiisiiia obra. 
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X X E F A C I O  DE 1.A SEXTA EDIClOX. 

La flojedad de las convicciones morales es en gran parte culpa 
de 10s pobiei.n3s nlismos, los cuales, prevenidus algunas veces 
cont1.a la' filosofía, 6 iildiferentes, y prestando s u s  principales 
cuidados á las cicncias llamadas exactas y positivas, han favore- 
cido, sin quererlo, hasta un purito muy elevado, las tendencias 
cuyos resultados prácticos deploran hoy dia. 

Para levantar las fuerzas espirituales y niorales en el seno de 
uiia nacion, la primera coildicion es  que cl estudio de las cien- 
cias ideales, de la filosofía eil general y e11 s u  aplicacion á las 
ciencias positivas, se  reanime en la instruccion superior, para 
formar un contrapeso necesario á las ciencias posiiivas y para 
preservar el espíi-itu de que pierda, en la masa de conocimien- 
tos que se  acumulan por todas partes y que debe apro~ ia r se ,  
la conciencia de s i  mismo, de su naturaleza intima, de sus fa- 
cultades espirituales y de  los grandes principios del órden mo- 
ral que deben servirle de brújula en la vida y eii toda la ciencia 
practica. 

Ojalá que este CURSO, en su forma actual, reciba la misma fa- 
vora!~le acogida que 110 Iia cesado de ohteiicr en las anteriores 
ediciones (1). 

LEIPZIG, 1-1. de julio de 18CS. 

(1) Dcsdc la primera edicioii fraileesa de la obra, eri 1839, ha Iiabi.10, uiia í'alsiticacloii 
de la 3 a  edicioii fraileesa eii Milaii, cuatro tiadaecioiies eii Italia, tres cii Espniia, una en 
Alemaiiia, cii 18.%6, distinta de la edicion origiiial de Vieiia, eii 1850, uiia en Portiiga1,'uiia 
eii el Brasil, y .  otra cii lciigiia húngara (eii 1848), d e  niaiicra que hay ahora diez y nueve 
ediciones originales 6 traducciones. 
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