
EXORDIO

Esta obra ha si do pre pa ra da, ín te gra men te, por el dis tin gui do
cons ti tu cio na lis ta Joa quín Bra ge Ca ma za no. A él se de be la ini -
cia ti va de agru par los en sa yos de Ru dolf Smend en es te vo lu -
men, y su ya es tam bién la cui da do sa tra duc ción de los tex tos
del ilus tre pro fe sor ale mán.

El vo lu men tie ne una do ble uti li dad: per mi te ac ce der a al gu -
nos tra ba jos de Smend, des co no ci dos en es pa ñol, y ofre ce al lec -
tor la po si bi li dad de fa mi lia ri zar se con el pen sa mien to de uno de
los más des co llan tes tra ta dis tas ger ma nos del si glo XX, gra cias al 
en jun dio so es tu dio pre li mi nar rea li za do por el pro fe sor Bra ge.

En Mé xi co, la po de ro sa in fluen cia del pen sa mien to de Hans
Kel sen opa có el in te rés por el es tu dio de la obra de Smend. Entre
ellos hu bo pro fun das di ver gen cias, que in clu so se plas ma ron en
un no ta ble en sa yo del pro fe sor aus tria co (El Esta do co mo in te -
gra ción), pu bli ca do en 1930 pa ra dar re pues ta, ca si in me dia ta, a
la obra de Smend apa re ci da en 1928 (Ver fas sung und Ver fas -
sung srecht, tra du ci da al es pa ñol co mo Cons ti tu ción y de re cho
cons ti tu cio nal, en 1985).

El pro fe sor Bra ge es uno de los más pro lí fi cos cons ti tu cio na -
lis tas es pa ño les de nues tro tiem po. Su obra es el re sul ta do de una
ex traor di na ria vo ca ción de in ves ti ga dor y de una ex cep cio nal
cul tu ra ju rí di ca. En Mé xi co, ade más, nos he mos be ne ficiado de
su al ta ca pa ci dad ana lí ti ca, en es pe cial por sus tra ba jos La ac ción
de in cons ti tu cio na li dad (1997, 2000), La ac ción abs trac ta de in -
cons ti tu cio na li dad (2005), en los que exa mi na con gran ri gor
cien tí fi co esas ins ti tu cio nes de de re cho pro ce sal cons ti tu cio nal, y 
su do cu men ta do, ori gi nal y lú ci do en sa yo Los lí mi tes a los de re -
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chos fun da men ta les en los ini cios del cons ti tu cio na lis mo mun -
dial y en el cons ti tu cio na lis mo his tó ri co es pa ñol (2005).

Co no ce dor pro fun do del de re cho y de la teo ría cons ti tu cio nal,
fa mi lia ri za do am plia men te con la doc tri na ale ma na, y muy par ti -
cu lar men te con el pen sa mien to de Pe ter Häber le, con quien es tu -
dió en Bay reuth, el pro fe sor Bra ge nos ofre ce aquí una ver sión
ele gan te y pul cra de Ru dolf Smend, ade más de un es tu dio que or -
de na los pro ble mas ad ver ti dos y las apor ta cio nes for mu la das por
ese no ta ble ju ris ta.

Los te mas abor da dos, la li ber tad de ex pre sión, de cien cia y de
cá te dra, por otra par te, son cues tio nes que co bran una es pe cial re -
le van cia cuan do se de ba te acer ca de los nue vos ho ri zon tes de la
in ves ti ga ción cien tí fi ca. Asun tos co mo la clo na ción te ra péu ti ca,
la eu ta na sia, la me di ci na ge nó mi ca, y la bio se gu ri dad, pa ra só lo
se ña lar los ejem plos más cons pi cuos, plan tean nue vos de sa fíos
pa ra la re gu la ción nor ma ti va, pe ro tam bién re pre sen tan la exi -
gen cia de es pa cios de li ber tad que fran queen el pa so a los nue vos
ha llaz gos que es tán trans for man do el co no ci mien to cien tí fi co.

El de re cho, le jos de sig ni fi car una es truc tu ra re frac ta ria que
en tor pe ce las nue vas ha za ñas de la in te li gen cia, ofre ce res pues tas 
cons truc ti vas que con ci lian los prin ci pios de li ber tad y se gu ri -
dad. Los en sa yos que aquí apa re cen, pro veen cla ves im por tan tes
pa ra el de ba te, en la nue va so cie dad del co no ci mien to.

Die go VALADÉS
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