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()MO Rector de la Universidad Carlos 1//, en cuyo seno se publica
('..ta obra, editada por uno de sus catedráticos más distinguidos, el
f)/'ofesor Calvo Caravaca, es un honor y una satisfacción redactar estas
ti/leas para prologarla. Se publica el «Comentario al Convenio de Bnt-

\L'/cl,\ /'C/(IIII'O a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales
en materia civil)' mercantib>, en el seno de unas colecciones que editamos con-
juntamente con el Boletín Oficial del Estado, y abre una línea de contenidos muy
interesante. Espero que esta línea se prolongue y se profundice en el tiempo y en
los temas de Derecho Intemacional Privado.

El profesor Calvo Cara vaca, internacionalista iusprivatista, junto con colegas
y discípulos, como las profesoras Blanco Morales y Sánchez Jiménez y los pro-
fesores CafTascosa González, Canillo Pozo, Garau Sobrino, Guardans Cambó e
Iriarte Angel, abordan el comentario al Convenio de Bruselas sobre competencia
judicial y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de
septiembre de 1968. Este te.-rto entró en vigor el 1 de febrero de 1973, fom/ando
parte del Derecho comunitario en sentido amplio, también llamado Derecho com-
plementario del Derecho comunitario, estudio que se plantea teniendo en cuenta
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su evolución, a través de la ampliación de la propia Comunidad Europea, hasta
el Convenio de San Sebastián de 26 de mayo de 1989, como consecuencia de la
adhesión de España y Portugal.

Desde la introducción del profesor editor doctor Alfonso Calvo hasta los
comentarios al articulado, el rigor y la precisión del lenguaje, y un dominio
exhaustivo del tema, son los rasgos que para un no especialista, como es mi caso,
se desprenden de esta obra que me ha sido muy útil para conocer, en un núcleo
muy característico de Derecho internacional privado, esta quinta libertad comu-
nitaria que es la libre circulación de resoluciones judiciales.

Para un filósofo del Derecho, cuya misión no es la toma de posesión de
los problemas, como la que realizan en este libro mis colegas, sino la toma de
posición ante los problemas, el Convenio de Brnselas es una ocasión más para
hablar de universálismo, de unificación política y juridica, en definitiva de la
utopía del cosmopolitismo que tan lúcidamente planteó Kant, heredero de otros
ilustres antecesores en su «Paz Perpetua». Cuando él soñaba que igual que el
contrato social de los individuos evitaba la violencia e instauraba la seguridad,
con el paso del Estado de naturaleza al de sociedad y la aparición del poder
-el Leviatán, Dios mortal- y de su Derecho, se podía intentar con esa comu-
nidad internacional que vivía en Estado de naturaleza y en gue"a de todos contra
todos. Así, cada Estado debería abandonar parte de su poder para entregarlo al
poder soberano mundia~ con lo que se pasaria de la comunidad internacional a
la sociedad intemacional. Estos grandes sueños, estas verdades prematuras que
son siempre las tomas de posición de los filósofos del Derecho, se han ido con-
cretando en procesos unificadores parciales y sectoriales, susceptibles de ser tra-
tados desde la toma de posesión de los juristas. La Unión Europea es ya un
paso muy significativo en ese sentido y esta nonna que en este libro se comenta,
y que ya estaba autorizado por el tratado de Roma, artículo 220 in fin e, es otro
grano de arena que contribuye a la constrncción del edificio. Las leyes de la
historia que recogen la evolución de las sociedades son mucho más lentas que
los sueños de los hombres, y por eso todavía no podemos decir que estamos cerca
del Estado mundial. De todas fonnas, frente a otros tipos de nonnas más
próximas a otros problemas que justifican la existencia del Derecho, como la
escasez o el altrnísmo limitado, éstas que tienden puentes, que unifican, que acer-
can y que simplifican, me parecen más próximas a /os ideales de justicia, que
tienen también, o quizá principalmente, una dimensión procedimental.

Auguro una buena acogida a este libro desde la comunidad científica; fe-
licito frecuentemente a su editor y a los demás autores, y me felicito por haberlo
acogido en una edición de nuestra Universidad.

Profesor Doctor Gregario Peces-Barba Martínez
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