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El 30 de junio de 2016, en la Universidad de Pisa, y bajo la dirección 
del Profesor Tommaso Greco, se reunió un grupo de investigadores y 
profesores italianos y españoles, interesados en cuestiones propias de 
la historia de la filosofía del derecho. En aquella ocasión la actividad se 
estructuró en torno a una serie de intervenciones académicas y a una 
reunión en la que se adoptaron determinadas decisiones en torno a la 
estructuración y programación de actividades futuras. Entre ellas, se de-
cidió la organización anual de un seminario sobre historia de la filosofía 
del derecho y la puesta en marcha de una revista internacional sobre la 
misma materia, Diacronia. Posteriormente, en febrero de 2017 tuvo lugar 
una segunda sesión del seminario, que con el título Metodi e prospettive 
della filosofía del diritto se celebró también en la Universidad de Pisa. La 
tercera sesión del seminario se celebró en noviembre de 2017, también 
en la Universidad de Pisa, y se dedicó al tema Interrogando i classici. La 
cuarta sesión se celebró en junio de 2019, también en la Universidad de 
Pisa, con el título Giustizia e bene comune. En esa ocasión se presentó el 
nº 1 de Diacronia. La quinta reunión del grupo tuvo lugar en la Univer-
sidad Carlos III de Madrid, los días 10 y 11 de diciembre de 2019 y, or-
ganizada por el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas 
(hoy Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba), tuvo como 
título La filosofía del Derecho en perspectiva histórica.

La voluntad de continuidad de estas reuniones y seminarios se vio 
dificultada, a lo largo del año 2020, por la pandemia, que hizo imposi-
bles las reuniones presenciales creando una situación de impasse en las 
actividades universitarias, al menos en los primeros meses. Por fin, y en 
esta ocasión a través de un encuentro on line, pudimos celebrar el semi-
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nario, originariamente previsto para meses anteriores, los días 10 y 11 
de mayo de 2021. En esta ocasión el tema general fue Filosofía del Dere-
cho e historia: cuestiones metodológicas. Las intervenciones que tuvieron 
lugar en esa ocasión son las que se incluyen en este número de la revista.

A lo largo de este tiempo, tanto el grupo de investigadores como la 
revista se han consolidado. Dicha consolidación se ha reflejado recien-
temente en el reconocimiento del carácter científico de la revista por 
parte de la Anvur. En todo caso, y más allá de reconocimientos oficiales, 
lo cierto es que a estas alturas estamos ya frente a un núcleo reconoci-
do de reflexión y discusión en relación con problemas y temas que se 
pueden encuadrar en el marco genérico de la historia de la filosofía del 
derecho. Hablo de marco genérico desde el momento en que no se han 
establecido rígidos criterios metodológicos, temáticos o temporales que 
condicionen las discusiones que tienen lugar en los sucesivos encuen-
tros y seminarios, muchas de las cuales son publicadas posteriormente 
en la revista. La ausencia de estos condicionantes puede constatarse en 
la pluralidad de aproximaciones que se refleja en las contribuciones que 
se incluyen en esta sección monográfica, que tratan desde la cuestión de 
la ausencia del reconocimiento del protagonismo de las mujeres en la 
filosofía del derecho, a Heidegger, pasando por Locke, por problemas 
de justicia transicional, de teoría crítica, o del sentido de la modernidad, 
por poner algunos ejemplos.

En efecto, si el lector repasa el contenido de la sección podrá cons-
tatar lo que se acaba de afirmar. De lo que se trata es de potenciar la 
perspectiva histórica en el análisis de los problemas iusfilosóficos. Esto 
permite, en ocasiones, retornar los autores que podríamos considerar 
clásicos como, en otras ocasiones, rastrear y profundizar en las raíces 
históricas que son las que nutren problemas, planteamientos y teorías 
contemporáneas, en las que podemos identificar ámbitos compartidos 
entre la filosofía del derecho y otras aproximaciones jurídicas. Todo ello 
es expresión de la idea de fondo que es compartida por todo el grupo 
de investigadores. Se trata de reconocer el carácter histórico no solo de 
la reflexión filosófica en torno al derecho, sino del derecho como obje-
to de análisis e investigación. Es precisamente esta dimensión históri-
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ca la que permite comprender el sentido del derecho como producto 
cultural generado por las comunidades humanas. El desconocimiento 
de esta dimensión posiblemente contribuye a empobrecer el discurso 
iusfilosófico, dificultando la comprensión del fenómeno jurídico en la 
amplitud de sus diferentes dimensiones.

En todo caso hay una circunstancia que me gustaría poner de relie-
ve para cerrar esta breve nota introductoria. Se trata del hecho de que 
Diacronia es el resultado de intereses científicos compartidos por parte 
de una comunidad académica compuesta por investigadores y docen-
tes italianos y españoles. Me parece que la filosofía del derecho y, en 
particular, la historia de la filosofía del derecho, constituye un ámbito 
propicio para una aventura académica como esta, que es posible a partir 
de los lazos que históricamente han vinculado a la academia italiana y 
española. Lazos que no sólo son académicos: también son humanos. La 
vocación es la de no quedarnos reducirnos a este ámbito, pero sin duda 
estamos frente a un proyecto que a estas alturas ya no puede considerar-
se como un mero inicio, sino como una realidad.

Francisco Javier Ansuátegui Roig


