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El libro de la doctora Aparisi Miralles que ve ahora la luz, 
ayuda a comprender desde una serie de claves históricas, pero 
también sistemáticas, es decir tratadas con un fino análisis ra
cional, uno de los momentos decisivos de la historia de la cul
tura política y jurídica de la modernidad, la independencia ame
ricana. Es una historia de sus orígenes ideológicos, estudiados 
tanto desde el punto de partida de las instituciones y del pen
samiento inglés, como desde la propia literatura de la revolu
ción, es decir de los escritos y panfletos que aparecen aquellos 
años producto de las plumas de algunos de los que podríamos 
llamar padres fundadores de la democracia americana. 

En la segunda parte se analiza la libertad política inglesa, 
trasplantada a las trece colonias a través de los textos, muy 
importantes para la historia de los derechos humanos, que se 
solían situar en el pacto fundacional de cada colonia, o aun
que se aprobasen posteriormente constituían el núcleo esen
cial de un consenso social. En especial, se analiza la lucha 
por la libertad de conciencia, en la pauta proporcionada por 
Jellinek, en sufamoso trabajo sobre la Declaración Francesa 
de 1789, donde señalaba que el origen de los derechos hu
manos estaba en el debate sobre la tolerancia y la libertad de 
conciencia, y lo situaba en las reflexiones de Roger Williams, 
en el siglo XVI/. Aunque he discrepado de la tesis de Jellinek, 
porque el debate de la tolerancia se inicia en la Europa del 
siglo XVI, y de manera particular en torno a la polémica que 
dará lugar al Edicto de Nantes, promulgado por Enrique IY, 
me parece acertado que en este trabajo se otorgue mucha im
portancia al problema de la libertad de conciencia, que es de
cisivo para la conformación de la ideología revolucionaria 
que llevará a la independencia en los Estados Unidos. Igual
mente acertado me parece abordar el tema de la esclavitud, 
que dividió a las colonias y luego a los nuevos Estados de Nor
teamérica, porque de esa polémica, quizás aún hoy no defini-
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tivamente resuelta, nace también uno de los rasgos identifi
cadores de la mentalidad americana y de sus contradicciones. 

El trabajo concluye con dos capítulos sobre la organiza
ción política de las colonias y la jurisdicción del Parlamento 
inglés en ellas y sobre la Declaración de Independencia, como 
ruptura con el sistema colonial. El análisis del contenido con
ceptual, muy denso, como es sabido, del texto de la Declara
ción es sumamente interesante y enriquecedor. 

El trabajo de la profesora Aparisi está muy documentado, 
pero no se presenta con aridez sino con una gran claridad y 
amenidad y supone una excelente aponación a la historia ame
ricana, especialmente desde el punto de vista de las ideas polí
ticas y jurídicas y desde la evolución de los derechos humanos. 

Con el tránsito a la modernidad, la vieja ética católica que 
estaba basada en los dos grandes pilares de la gracia y de la 
libenad, se confronta con un mundo nuevo y se escinde, para 
crear otras dos grandes concepciones morales, que influirán 
decisivamente en la configuración del mundo que se empe
zaba entonces a construir. 

No desaparecerá la ética católica, y su sólido edificio ha 
resistido hasta hoy, e incluso en algunos tramos de su evolu
ción histórica parece que se ha adaptado a los perfiles ilus
trados de la modernidad. Seguirá basada en esas dos dimen
siones de la gracia, es decir, de los efectos benéficos del 
sacrificio de Cristo en la cruz, y de la libertad, la acción del 
hombre que elige el camino de salvación, ayudado por la gra
cia. Es una ética que combina el esfuerzo humano y los bene
ficios gratuitos derivados de la muene de Cristo. En todo caso, 
es una ética premoderna que se mantiene en la modernidad. 
Pero las dos éticas desgajadas del tronco común de la ética 
católica, mantendrán cada una sólo uno de los dos polos que 
aparecían unidos en ésta. Así, tendremos por un lado, una ética 
de la gracia y por otro lado, una ética de la libertad. La pri
mera será la ética protestante y la segunda la del humanismo 
laico. Aún partiendo de fundamentos distintos llegarán cu
riosamente a una coincidencia práctica sobre el sentido del 
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mundo y el lugar de la persona en él. Asumirán un universo 
antropocéntrico, donde el hombre es el centro del mundo, y 
donde el mundo está centrado en el hombre. Ambas configu
ran, con su despliegue a lo largo de los siglos XVI, XVII Y 
XVIII, el horizonte de la Ilustración. La predestinación a la 
salvación, que está en la base de la ética de la gracia, con
ducirá, paradójicamente, a mentalidades volcadas en el mundo 
y en la realización de la riqueza y del bienestar. La vocación 
propia será mundana, porque Dios ya se ocupa de la otra. Por 
su parte, la ética de la libertad no tiene más horizonte que el 
mundanal y está vinculada a antecedentes estoicos y epicú
reos, que influirán decisivamente a través de diversas media
ciones intelectuales en la configuración de la Ilustración. 

Es cierto que los dos modelos éticos tendrán diferencias 
sensibles y que éstas se manifestarán en la configuración de 
los distintos sistemas políticos y jurídicos y que el pluralismo 
ayudará a aflorar, y también en las diferentes ideas sobre el 
Derecho justo y sobre los derechos humanos. En concretQ, se 
puede decir que la ética de la gracia inspira a la Constitución 
americana y a la ideología política y jurídica que subyace en 
ella, mientras que la ética de la libertad constituye el espíritu 
de la Declaración Francesa de 1789. En la primera, Dios está 
presente, en la segunda, Dios es una posibilidadpara la concien
cia individual de cada uno garantizada desde el Derecho. 

Ambas coinciden en que la presencia institucional de las 
Iglesias no existe, ni debe existir para configurar el esquema 
de la razón pública, pero la primera acepta la inspiración re
ligiosa y la segunda no. En el libro de la profesora Aparisi se 
dibujan muy acertadamente los perfiles del primer paradigma, 
y sin duda su lectura contribuye a mejorar nuestro conoci
miento y la posibilidad de comprensión de esa realidad. Es un 
producto más del excelente grupo de investigadores que desde 
la Universidad de Valencia pilotan los profesores Jesús Ba
llesteros y Javier de Lucas. 

GREGORIO PEcEs-BARBA MARTiNEz. 
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