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/. libro del profesor Ansuátegui, «Orígenes doctrinales de la libertad
c/e expresión», que introduzco con estas líneas, es un importante tra-
"ajo de investigación, que alumbra, desde la perspectiva de la Filo-
~ofía del Derecho, las principales claves que permiten comprender ese

cu/lce/J/u histórico de la modernidad, esencial para la ética pública, la identifi-
cación del sistema político liberal democrático y el Ordenamiento jurídico que
depende de su apoyo efectivo. Parte metodológicamente, como reconoce su autor,
del modelo dualista de los derechos fundamentales, que planteé ya desde mis
primeros trabajos sobre el tema en 1973, y se ocupa sobre todo de su dimensión
filosófica, que podríamos llamar moralidad de los derechos, lo que sitúa el estudio
más en el ámbito de la fundamentación de los derechos que en el del concepto.
En todo caso arranca del tránsito a la modernidad y llega hasta el siglo XVIII,
concluyendo con el estudio de lo que el autor denomina modelo liberal, que
abarca a Locke y a Kant. En el siglo XVIII, desbordará el campo de la moralidad
de los derechos para señalar las primeras positivaciones en la Revolución ame-
ricana y en la Declaración francesa de 1789.

Estamos ante un trabajo exhaustivamente perfilado, expresión del valor prác-
tico del punto de vista de la historia del pensamiento, para abordar temas de la
cultura jurídica moderna. Se sitúa en una buena plataforma de reflexión, que
intenta salir de la dialéctica cerrada iusnaturalismo-positivismo, que ha acom-
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pañado y acompaña como una maldición a la historia de la Filosofía del Derecho 
y del Estado. Este esfuerzo es uno de los signos identificadores de mis discípulos, 
en general, con alguna excepción, en una toma de posición, que a"anca de mis 
primeros escritos. Rafael de Asís, con su trabajo sobre los deberes y las obliga
ciones constitucionales y Angel Llamas, sobre los valores superiores como Cons
titución material, le han precedido en este empeño, y en él le seguirán Andrea 
Greppi, que trabaja sobre la filosofía política de Bobbio, Rafael Escudero, en su 
tema de investigación sobre la seguridad jurídica, José Manuel Rodríguez Uribes, 
sobre las teorías de la libertad de expresión en el siglo XIX, continuación de éste 
que ahora prologo, y Javier Dorado, sobre los orígenes doctrinales del control de 
Constitucionalidad. María del Carmen Ba"anco trabaja sobre los derechos fun
damentales en la cultura jurídica española desde 1978 a 1992, continuación de 
un trabajo de investigación, realizado con competencia y rigor, y casi terminado 
sobre «Los derechos fundamentales en la cultura jurídica española durante el 
franquismo», de Ricardo García Manrique. A su vez, María del Carmen Roldán 
concluyó hace algunos años ya, dirigida también por mí, una tesis sobre los 
derechos fundamentales en la cultura jurídica española a finales del siglo XIX 
Otros discípulos míos como Juan Ramón de Páramo, hoy catedrático, trabajó 
sobre el pensamiento jurídico de Hart, el gran catedrático de Oxford fallecido en 
diciembre pasado, Luis Prieto, igualmente catedrático, sobre los derechos funda
mentales en la Constitución de 1978, Eusebio Femández, catedrático en la Carlos 
I/l, desde un punto de vista diferente, y dirigida por el profesor Aranguren, sobre 
la influencia del positivismo y del darwinismo sobre el socialismo, y Jesús Gon
zález Amuchastegui sobre Louis Blanc y los orígenes del socialismo democrático. 

A su vez, discípulos de mis discípulos, como Angel Pelayo, que trabajó sobre 
el problema del consentimiento, con Eusebio Femández, o José María Sauca, que 
también bajo su dirección está concluyendo una exhaustiva y excelente tesis sobre 
Tocqueville y el derecho de asociación, Marina Gascón, que ha investigado en 
un definitivo y sugeridor trabajo sobre la objección de conciencia dirigido por Luis 
Prieto, o Guillermo Díaz Pintos, que concluyó su tesis sobre el patemalismo di
rigido por Juan Ramón de Páramo, continúan el buen trabajo de un grupo de 
profesores, ayudantes y becarios, que tienen, para mi satisfacción, un perfil propio 
en la academia filosófica-jurídica española. Se integran además con otros sectores 
que trabajan en líneas parecidas de investigación y con puntos de vista metodo
lógicos similares, en tomo a otros colegas como Elías Díaz, discípulo, como yo, 
del profesor Ruiz Giménez, Javier de Lucas, Francisco Laporta, Antonio Pérez 
Luño, Alfonso Ruiz Miguel, Nicolás López Calera, Manuel Atienza o Juan Ruiz 
Manero. El panorama positivo y competente de la Filosofía del Derecho en Es
paña se completa desde otras direcciones doctrinales, igualmente solventes y serias, 

16 



PROLOGO. 

aunque este prologuista discrepa de algunos de sus planteamientos. Lo que repre
sentan los profesores Gil Cremades, Calsamiglia, Puigpelat, Capella, Lacasta, 
Martínez Roldán, Ollero, Ballesteros, De Castro, Delgado Pinto, Garda San Mi
guel, Jesús Ignacio Martínez, Ignacio Ara, Rodríguez Molinero, Larca Navarrete, 
Estévez, Saavedra, Soriano, Hemández Marín, Robles o Montoro, supone un signo 
más del buen estado y de la buena producción de los filósofos del Derecho 
españoles, a los que hay que añadir nuevas generaciones de doctores y profesores 
titulares que harían interminable esta relación. 

Javier Ansuátegui es de los más jóvenes de este último grupo de doctores, 
que ha vivido su formación universitaria desde el inicio en la España postcons
titucional, Y por consiguiente no ha tenido los avatares ni los sinsabores que 
nosotros sufrimos ante un grupo de intransigentes y tradicionales profesores, que 
exigían lealtad y sumisión intelectual, y que practicaban acciones de humillación 
para los candidatos, que no lograban la plaza si no se plegaban a esos «criterios». 

Felizmente la línea que es heredera de esa detestable forma de actuar es 
hoy muy minoritaria, y reducida a algunos reductos que intentan mantener a toda 
costa, y a cualquier precio. 

A esa práctica interna, habría entonces que añadir el opresivo ambiente 
cultural y oficial, la represión pública de las ideologías democráticas, y las es
tmcturas jurídicas autoritarias del régimen franquista que generalizaban la difi
cultad. Además de no obtener una plaza de catedrático, podías ser encarcelado, 
confinado o expulsado de la Universidad. 

En mi opinión es bueno tener mala memoria respecto a aquellos tiempos 
y constatar que la democracia no sólo ha traído otros aires, sino que ha permitido 
que jóvenes como Javier Ansuátegui pudieran realizar prácticamente su vocación 
docente e investigadora. Deseo y espero que no vuelvan esos momentos de obs
curidad, y que tengamos todos el sentido común de administrar juciosamente la 
riqueza que una sociedad libre representa. 

El Doctor Ansuátegui inició sus estudios en la Universidad Complutense y 
fue mi alumno en la asignatura de primer curso, entonces llamada Derecho Na
tural, el año académico 1983-84, y en quinto curso en Filosofía del Derecho. 
Hizo sus cursos de doctorado en el Instituto de Derechos Humanos de aquella 
Universidad, donde entonces era posible realizar esos estudios y donde también 
entonces se publicada un «Anuario de Derechos Humanos» bajo mi dirección, 
que alcanzó siete volúmenes. En el curso 1990-91 se trasladó a la Universidad 
Carlos IIl, donde realizó su tesis doctoral, y ocupa ahora una plaza de Titular 
interino. Es uno de los pocos jóvenes profesores que después de doctorarse cumplió 
la filosofía de la reforma universitaria y se trasladó durante algunos meses a 
Florencia, al Instituto Universitario Europeo, donde trabajó y preparó dos exce-
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lentes trabajos sobre el pensamiento jurídico italiano bajo la dirección del profesor 
Massimo La Torre. 

Pertenece Javier Ansuátegui a una excelente promoción universitaria de la 
que formaban parte su actual y reciente mujer, María Fernanda Burgos, y también 
Diego Arístegui, Esperanza Bengoechea, Borja Acha, Chema del Brío, Angel de 
Alvaro, Paco Astudillo, por señalar algunos de sus más amigos, que hoy actúan 
ya con soltura como profesionales del Derecho. 

Creo que además de ese buen grupo formado por su novia entonces y por 
sus amigos, que favorecieron su interés por el estudio y su dedicación universitaria, 
su familia, sus padres, hermanos y también su primo Rafael de Asís, que ha sido 
para él un constante y buen ejemplo, hicieron más fácil su vocación. Es trabajador 
infatigable, concienzudo y minucioso, al tanto siempre de las últimas publicaciones 
y con un buen olfato sobre por dónde caminan los intereses centrales de la 
reflexión filosófico-jurídica en cada momento. 

Este trabajo es el punto de partida histórico de una investigación más ge
neral, más amplia, y que sin duda le llevará largo tiempo, en convergencia con 
el trabajo de Rodríguez Uribes, sobre la problemática de la libertad de expresión. 

En los últimos tiempos en que me he dedicado a trabajar sobre los valores 
de la modernidad, en el horizonte del segundo milenio y sobre la crisis del Estado 
social, he avanzado algunas tesis sobre los principales problemas. Así; creo que 
junto con la crisis de la representación, y de algunas dimensiones del Estado 
social, la crisis del discurso clásico de la libertad de expresión es uno de los 
principales obstáculos para la continuidad del modelo de la ética pública de
mocrática. Los cambios tecnológicos, la aparición de intereses económicos gene
rales, que exceden del paradigma del empresario tradicional de prensa, o el cor
porativismo de una profesión que controla los flujos informativos, que fija lo que 
es o no importante, y que señala en definitiva los valores de atención, han com
plicado el panorama y han dejado al receptor de la información, fragmentado, 
aislado e indefenso, expuesto a todas las manipulaciones imaginables. Con este 
panorama, es al menos simplificador seguir manteniendo para legitimar esas prác
ticas el discurso clásico de la libertad de expresión, que Javier Ansuátegui estudia 
en su origen moderno y hasta el siglo XVIII. La continuación del proceso en el 
siglo XIX y en el XX debe ser completada con este análisis de esos nuevos factores 
técnicos, económicos y humanos, que distorsionan la fundamentación clásica y 
que exigen completarla con nuevas reflexiones. 

Creo que es una línea de investigación fructífera que además se integra en 
una más general de los filósofos del Derecho de la Carlos IIl, en colaboración 
con compañeros de otras universidades, sobre una historia de los derechos hu-
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manos, que aún, con el carácter sistemático con que la enfocamos, no tiene
precedente en la doctrina jurídica. Es un honor y una satisfacción aparecer en el
pórtico de este libro, prometedora primera entrega de una aportación que será sin
duda, importante y seria en nuestra filosofía jurídica.

Gregorio Peces-Barba Martínez.

19




