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La figura del profesor Federico de Castro es sin duda una de las 
más importantes de la ciencia jurídica en el presente siglo, tanto 
en nuestro país como fuera de él. Su labor constante de civilista 
y de humanista ha influido poderosamente en la renovación de 
los estudios y en la apertura de nuevas líneas de investigación y 
de inteligencia del derecho.
«Las condiciones generales de los contratos y la eficacia de las 
leyes» es una muestra muy significativa de la manera de hacer 
del profesor De Castro y, al mismo tiempo, una obra en que se 
aborda un tema capital para entender la economía y el derecho 
contractual moderno. La toma de posición, valiente y esforzada, 
es todo lo contrario de la neutralidad o el asepticismo en que 
a veces caen los juristas demasiado sometidos a un derecho 
positivo. La defensa del individuo frente a las grandes fuerzas 
sociales y económicas, con todo su cúmulo de imposiciones, 
presiones, búsqueda de posiciones de privilegio y ventaja o de 
excusación de responsabilidades, brilla una y otra vez a lo largo 
de la obra.
La presente monografía, que fue en el año 1960 discurso de 
ingreso de su autor en la Real Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, es un clásico de nuestra literatura jurídica, que 
Editorial Civitas, S.A., se complace en reeditar.








