
PREFACIO 
DE LA SEGUNDA EDICION 

Al dar 5 luz la segunda edicion de nuestro CURSO DE DERECHO 
NATURAL, acogido, así en el pais como en el extranjero (l), con 
un favor que estabamos muy lejos de prometernos, ofrecemos 
á los amantes de la filosofia del derecho, un trabajo revisado 
con esmero en todas sus partcs y considerablemente agmeritado 
en las materias mas importantes. Nos hemos dedicado á deter- 
niinar en la parte general, con mas exactitud y extension, el 
principio del derecho y sus consecuencias principales, y á 
exponer con mas pormenores, así la diferencias, coalo las rela- 
cioiies que existen entre el derecho y la moral. En la parte 
especial hemos explicado tambien las consecuencias prácticas de 
la doctrina de los derechos primitivos d absolu'tos, y tratado con 
mas exteiision la teoria de la propiedad, á fin de distinguir de 
una nianera explícita nuestra dociibina, de las crrdneas ideas 

(1) Esta ohra, coiicluida e11 1840, ha sido traducida al i:aliaiio por M. Triiichei.a, qiie 
la acoiripaíió, en forma de iiitroduccioii, de uiia notable correspoiidencia literaria acerca do 
la Glosofia del derecho, y particularmeiite del darecho de castigar, entre el coiide 
M a i a n i  della Rovere y M.  Maiicini, catedrático de derecho en la Uiiiversidad de  Nápoles. 
A la primera ediciuii de esta traducchn siguió poco despues otra. La traduccioii esparidla 
1i:cha por M. Navarro, ha teuido tambieii dos edicioiies La oi1i.a ha sido adoptada eii 
niuchos paises y hasta eii América para la eiiseíiaiiza uiiivcrsitaria; habikiidoiios sido pai- 
ticularmeiite agradable oir los favorables juicios que A propósito de nuestro trabajo hati 
c.iiiitido los hombres compe.e;ites eii Aleiiiaiiia, que han podido juzsarla coi1 arreglo al 
cstado eii que la cieiicia del derecho natural se  ei~cueiitra eii este pais. Erilrc los informes 
pubicados eii las revistas de derecho 6 eii los peri6d.cos literarios, debemos meiicioiiar 
particiilaimeiite las  de los catedráticos de Mohl (de la uiiiversidad de Tubiriga), g Rceder 
(de la universidad de  Heidelbery) . El iiiforme del cklebre puhlicista de Tobiiiga, (iiiserto 
e i h s  Heidelberger Jahrbüci~er, 11.0 31, 1840), nos ha sido altanleiite útil, por cuaiilo 
eal~laiia eii muchos puntos opiiiioues d.fereiites de las iiuestrasj lo que nos ha mocido ii 

- - - - p r d s a r  tiiejm much doetriiias. <sfie<:ia irlente i:o i:l ir;.Feciio ~ > u b k h .  
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difund:das acerca de esta materia y quc dcsconocen, ya el 
carácter individua1 y privado, y el caracter social de la p1.o- 

piedad. El derecho de familia y las importaiites cuestiones que 
con 61 se  enlazan, y cspecialmente la del divorcio, han sido mas 
extensamente estudiadas. La historia de las teorías del dcrecho, 
tratada dcrnasiado someramente en la primera cdicion, hará 
comprendcr mejor la pi-ogi,csiva importancia de la ciencia del 
derecho natural y la iiiflucncia que á las diferentes doctrinas 
ha hecho sentir el espíritu general de la 6poca en que na 
cieron. Este resúmen IiistUrico pone fin al libro. - 

La extension que hemos creido conveniente dar A estas difc- 
rentes materias, nos ha obligado á suprimir la teoría filosófica 
del derecho publico, tratada en compei~dio en la primera edicion. 
Esta doctrina será expucsta en una obra especial, que contendrj 
igualmente la teoría dcl derecho penal, y tambien los principios 
dcl derecho de geritcs. 

Al publicar un trabajo mas extenso acerca de estas diferentes 
materias, cumplimos la promesa hecha en cl prefacio de la prl- 
mera edicion y cuya rcalizacioii ha sido deseada en muchas 
partes. 

Bruselas. 2 4  de octubre de 18ki. 
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