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(las Sociales podrían engarzarse de la siguiente forma. Los estructurales funcionalistas podrían reflejarse en el ámbito jurídico a través de
los formalistas y humanistas legitimando así el derecho en el ámbito
de las ciencias del espíritu. Por su parte. para los materialistas e historicistas de las ciencias sociales, el realismo, sociologismo y marxismo
podrían ser sus interlocutores jurídicos, poniéndose énfasis en variables
espacio-ternfx>rales desdeñadas por los idealistas del derecho.
El librD continúa con un ensayo de Antonio Anselmo Martino acerca
de "En torno a la norma fundamental" en el cual desalTolJa ampliamente la concepción Kelseniana de la validez del derecho. tema que
implica problema tizar sobre la existencia misma del Derecho. Acto seguido Luis Alberto Warat desarrolla el tema de la "Función me todoJógica de la nonna fundamental Kelseniana", en él nos entrega una
visión creadora de Ja tarea que cumple en el esquema piramidal del
Derecho, la norma constitucional, norma Que al decir de Cerroni, es la
premisa cuasi_teleológica de Kelsen de la cual ni él mismo pudo salir.
Dos temas cruciales de la filosofía jurídica oontemporánea completan
el volumen: "Los Conceptos Normativos en Kelsen y la desmistificación
del modelo Napoleónico" y "Valoración" desglosado en un completo
y bien documentado bosquejo de las diversas escuelas jurídicas que postulan cargas axiológicas a sus construcciones.
TocIos los artículos que tienen obviamente un hilo conductor de indudable interés se orientan a dos objetivos centrales: a) Cuestionar la
educación jurídica tradicional, y b) Desentrañar y recrear los siempre
eternos problemas del Derecho como ciencia, arte o tecnología.
Respecto al primer punto nos pennitimos reproducir a Warat con sus
propias palabras: "Las técnicas tradicionales de la enseñanza presentan
modelos explicativos del mundo, que prácticamente impiden al hombre,
generalmente mal informado, su cucstionamiento, con lo cual sólo provocan su adhesión casi emotiva a dichos modelos. Por ello, la información suministrada resulta ser un instrumento de la incrustación del
individuo dentro del sistema social predominante. En consecuencia, el
hombre es ideologizado, inconscientemente, ingenuizado para aceptar
persuasiva, mitológica o mecánicamente, ciertos y detetminados proyectos de sociedad".
Esa magistral visualización de la tarea educativa es claramente ~er
ceptible en la pedagogía jurídica, la cual sigue inmersa en premIsa')
casi mitológicas acerca del legislador y apegada a una rnemo~i~ción
acrítica que más deforma que forma la conciencia de los futuros Juns~as.
Respecto a la otra inquietud que emerge de los ensayos que resena~
mas es la referida a la aceptación sumisa respecto a la concepción del
derecho y su función en la sociedad real. El ejercicio especulativo de
las escuelas formalistas y kelsenianas, ampliamente aceptadas en nuestra Facultades de Derecho, aleja al estudiante de l'Os problemas sociales
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