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ECOLOGISMO PERSONALISTA 
María Eugenia Rodríguez Palop 

L libro presentado por el Catedrático de Filosofía del Derecho, 
Moral y Política de la Universidad de Valencia, Jesús Ballesteros, 
supone una clara reivindicación de la solidaridad como fundamen
to de los derechos humanos y el reconocimiento como tales de 

ciertas exigencias de nuestro tiempo: el derecho a un medio ambiente equili
brado, el derecho al desarrollo y a la paz, que parecen ostentar un carácter uni
versal e inalienable. 

La naturaleza inherente al hombre y la relación naturaleza interior-natu
raleza exterior del ser humano, son objeto principal de un profundo análisis. 
El ser humano, como hombre, mujer e incluso como niño, es abordado en su 
integridad y también lo es la estructura familiar, clave del «ecologismo perso
nalista». Pero no se trata únicamente de analizar al individuo aislado, sino 
sobre todo, en conexión con los recursos naturales y con el resto de los seres 
del planeta. 

El modelo presentado por el autor establece ima concepción de las rela
ciones del hombre con el entorno tomando como punto de partida los valores 
inherentes a las religiones monoteístas, especialmente al cristianismo, y recu
rriendo frecuentemente a la fuente bíblica. El «ecologismo personalista» se 
relaciona entre otras cosas con la paz, la solidaridad y el universalismo, y se 
manifiesta como un rechazo a posturas violentas, etnocéntricas o sexistas. 
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El autor se enfrenta a dos concepciones fundamentales de la relación del 
hombre con la naturaleza a lo largo de la historia: el antropocentrismo tecno-
crático y el biologismo. 

El antropocentrismo tecnocrático tiene su origen en la Edad Moderna, a 
partir de las intuiciones de Bacon y Descartes y su fínalidad es defender la 
autosuficiencia del hombre, la autarquía, frente a la naturaleza a la que se 
puede dominar de forma incondicionada dado el carácter ilimitado del espacio 
y los recursos. En palabras del autor, es una mentalidad «dominiocéntrica y 
crematística, la cultura de la megamáquina y de la mercancía». 

La naturaleza está al servicio del hombre, es una fuente de recursos que 
el individuo puede explotar ilimitadamente, lo que dará paso a la visión indus
trialista depredadora desde la que se considera a la industria como una mani
festación del deseado y progresivo avance del dominio del hombre sobre el 
mundo. 

El autor distingue distintas corrientes del antropocentrismo tecnocrático: 

a) la exaltación del homo faber: esta concepción de las relaciones 
hombre-naturaleza puede verse claramente en Locke, para quien el hombre es 
un ser capacitado para trabajar y crear riqueza y esta capacidad le permite ver 
mucho más allá de la pura supervivencia, de la preocupación por las necesi
dades efímeras de comer y vestirse, a las que se encuentra limitado el animal 
laborans. En esta línea se haya Adam Smith que considera que el intercambio 
de mercancías es lo que distingue al hombre del animal, o incluso Kant para 
el que la plenitud de derechos va unida a la capacidad de libre disposición de 
propiedades (la propiedad como condición de libertad). 

b) la barbarie de la megamáquina: Saint-Simon es el que representa la 
culminación de esta mentalidad tecnocrática. Este autor afirma que el dominio 
de la naturaleza, especialmente a través de la industria, supone el fin de la gue
rra, la miseria y el hambre. Optimismo industrialista que es compartido tam
bién por Marcuse, que considera que el industrialismo moderno ha acabado 
con la escasez. 

El profesor Ballesteros caracteriza a la posición tecnocrática por las 
siguientes notas: 

1. Conciencia de la infinitud de los recursos que conduce a la sobreex-
plotación del suelo, la desertización y la contaminación del agua y el aire, asi 
como a una devaluación de los bienes naturales en el mercado, a causa de su 
abundancia. 
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2. Consideración de la naturaleza como material disponible ilimitada
mente para la producción. Lo importante son las mercancías. 

3. El ser humano es visto como un ser activo, pero cuya actividad se 
concreta sobre todo en la producción técnica de productos. Interesan las per
sonas en cuanto pueden ser productores o compradores. 

4. El pluralismo cultural es considerado un mal, ya que existe un único 
modelo de civilización: el que defiende la administración ilimitada de los 
recursos. Carácter emocéntrico, del que pueden derivarse conflictos bélicos. 

5. No existen problemas ecológicos de carácter ético pues quedan 
resueltos por el sistema de economía de mercado, el progreso de la ciencia y 
el poder tecnológico. 

El biologismo, la segunda alternativa presentada, tiene a lo largo de la 
historia distintas manifestaciones, pero todas ellas responden a una idea 
común: la dominación del hombre por la naturaleza. 

a) el malthusianismo como postura intermedia entre el antropocentris-
mo tecnocrático y el biologismo: Malthus sigue defendiendo el dominiocen-
trismo y el egoísmo propios del antropocentrismo tecnocrático pero, cons
ciente de las limitaciones que la naturaleza establece para el desarrollo del 
hombre, considera que el progreso industrial no es capaz de aumentar la pro
ducción de modo que pueda hacerse frente al incremento de la población. El 
trabajo del hombre no puede crear riqueza. 

En opinión del profesor Ballesteros, Malthus es un dominiocentrista 
pesimista ya que tiene una certera conciencia de la dependencia del individuo 
respecto a la naturaleza, asi como de los límites de los recursos naturales, pero 
su teoría responde a la dinámica capitalista y continúa con la posición del ant
ropocentrismo tecnocrático. 

b) el darwinismo: considera que el hombre es una especie animal 
más, en la que la escasez conduce a la lucha por la vida. No existe diferen
cia cualitativa entre los hombres y los animales. Este planteamiento clara
mente pesimista e inhumanista será después continuado, entre otros, por 
Spencer. 

Para estos autores el hambre aparece como algo inevitable y el único 
modo de hacer frente al mismo es limitando la población humana, ya que la 
crisis alimentaria es sólo consecuencia de la superpoblación. 

c) la deep ecology continúa y radicaliza el biologismo de Darwin: Para 
los defensores de esta corriente la reducción o eliminación de vidas humanas 
es indispensable para la subsistencia de la vida en general. Calidad de vida se 
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opone a cantidad de vidas por lo que todos los esfuerzos' deben ir dirigidos a 
reducir la población (se recupera, radicalizada, la tradición malthusiana). 

Existe, no obstante, una versión moderada de este movimiento, que se 
manifiesta en las tradiciones religiosas orientales (hinduismo, budismo, taois-
mo) en las que se pierde de vista la diferencia entre el hombre y el resto de la 
creación y se enfatiza el igual respeto por todo lo viviente pero se reconoce 
implícitamente la jerarquía de seres vivos y se acepta eliminar otras vidas si 
ello es inevitable para salvar la vida humana. 

Desde esta posición se exalta la vida salvaje y se critica al monoteísmo 
por establecer una jerarquía hombre-tierra y conducir al capitalismo, fascismo 
e imperialismo; el humanocentrismo es visto como chovinismo humano, con 
olvido del igualitarismo biocéntrico, desde el que se equiparan los derechos de 
los hombres y de las plantas. 

Igual que en la tecnocracia, los seres humanos son presentados como 
seres extraños a la tierra, como depredadores (conflicto hombre-tierra), aun
que en el primer caso esto es valorado positivamente, y en la deep ecology la 
valoración es negativa. 

En opinión del profesor Ballesteros, «en los defensores de la deep eco
logy la finalidad es inhumanista, o biocéntrica, concretamente darwinista... no 
hace por tanto sino continuar la línea abierta por Malthus». Es el caso de Potter 
o Eugen Odum que consideran necesario controlar la natalidad para hacer 
posible la supervivencia de los individuos humanos más aptos (selección natu
ral). 

Desde la perspectiva del autor es necesario superar la deep ecology, que 
cae en el biorregionalismo, es decir, en la dependencia del biotopo, en la vege-
talización del individuo, para reivindicar un carácter universalista de los plan
teamientos ecológicos que permita trascender a la soberanía y las fronteras. Lo 
positivo de esta posición podría «estar en la conciencia de la exigencia de eco-
logizar la economía, extendiendo la preocupación del corto al largo plazo...y 
en una cierta solidaridad diacrónica con las nuevas generaciones, descendien
tes naturalmente sólo de los más aptos». 

d) la sociobiología o socialdarwinismo: Las teorías darwinistas ven al 
hombre como un animal más evolucionado, y defienden la inevitabilidad de la 
violencia y el hambre. Las razones de la violencia son siempre la superpobla
ción y la lucha por el territorio, por lo que se considera la territorialidad como 
el elemento central de la organización animal y humana. Postulan el predomi
nio de la naturaleza, ya que son radicalmente biologistas, y del patriarcado (el 
dominio del macho sobre la hembra como algo inevitable). 
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Todos los sociobiólogos se refieren a la sociedad como algo ceñido a un 
lugar (biotopo) y a unas fronteras determinadas que no es posible trascender, 
por lo que son claramente etnocéntricos, y nacionalistas. 

Desde la perspectiva del profesor Ballesteros, «los problemas ecológicos 
deberían por el contrario llevar a superar la morfología social basada en el 
etnocentrismo y a lograr la unidad planetaria... Esta exigencia nos conduciría, 
a su vez, hacia lo supraterritorial y supranacional en la defensa de los derechos 
humanos». Con ello sería posible eliminar el «odio/miedo al otro», el arma
mentismo y la guerra que constituye el principal despilfarro y factor de conta
minación del planeta. 

Por otra parte, todos los problemas relacionados con el medio ambien
te son transfronterizos: contaminación, destrucción de la capa de ozono, 
desforestación, desertización, refugiados por razones ecológicas, etc., por 
lo que el mantenimiento de los nacionalismos no puede ser la mejor alter
nativa. La comunidad perfecta no es el Estado autosuficiente y autárquico, 
sino la comunidad internacional a la que nunca puede caminarse por vía de 
imposición coactiva. El autor propone luchar por una ciudadanía verdade
ramente planetaria, en la línea de las enseñanzas de los pensadores estoicos 
y cristianos. 

La soberanía nacional debe ser superada para garantizar condiciones 
dignas de vida para todos los seres humanos especialmente en tres supuestos: 

• Intervención de humanidad o injerencia humanitaria. 
• El ius comunicationis que permite el movimiento más allá de las fron

teras cuando están en peligro las condiciones de vida dignas de las personas. 
Aceptación del refugiado ecológico. 

• El reconocimiento del ius cogens y las reglas de buena vecindad que 
sustrae una parte de las reglas del derecho internacional a la voluntad todopo
derosa de los Estados y que debe culminar con la instauración de un Tribunal 
Internacional para la defensa del medio ambiente que evite el ecocidio. 

En definitiva, las posturas biocéntricas: 

1. No establecen diferencia alguna entre el hombre y la especie animal 
y vegetal. Rechazan, por tanto, que la principal riqueza biológica sea el ser 
humano. 

2. Pueden corregir la economía teniendo en cuenta el largo plazo y las 
necesidades de futuras generaciones, pero no atienden a las exigencias actua
les de solidaridad con los seres humanos. 
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3. Discrepan los partidarios de la sociobiología y la deep ecology, al 
subrayar los primeros el carácter cerrado de la convivencia humana, la territo
rialidad y la violencia, mientras que los segundos son cosmopolitas y pacifis
tas. La deep insiste en la igualdad biológica por lo que, según advierte el autor, 
«sena, en este sentido, de extrema izquierda, por decirlo ideológicamente»; la 
sociobiología insiste en la diferenciación espacial y en palabras del profesor 
Ballesteros, «sería de extrema derecha». Las consecuencias de ambos movi
mientos, sin embargo, son idénticas: «su dependencia de Malthus y de Darwin 
les conduce en ambos casos al inhumanismo». 

Frente a estas posiciones el profesor Ballesteros opta por un pensamien
to de inspiración monoteísta al que denomina ecologismo personalista. Según 
este modelo, la relación del hombre y la naturaleza debe ser de cooperación, 
simbiosis, y no de exclusión. El objetivo no será dominarla de modo incon
trolado sino cuidarla y administrarla con diligencia. 

El ecologismo personalista ve al hombre dentro de la naturaleza depen
diendo del resto de los seres, pero al mismo tiempo dotado de una propia exce
lencia. 

El autor sitúa las bases del mismo en los primeros versículos del 
Génesis, donde se subraya que el hombre fue creado por Dios del humus y que 
fue dotado de un pensamiento capaz de cuidar lo real, y de hacerlo crecer y 
fructificar por el bien de la naturaleza y del suyo propio. El hombre es supe
rior al resto de los seres corporales no pensantes porque tiene capacidad de 
proyecto, posibilidad de distanciarse críticamente del momento presente al no 
estar determinado compulsivamente por sus instintos, pero al mismo tiempo 
sigue dependiendo del entorno; es simultáneamente libre y dependiente. «El 
descubrimiento de la ética ambiental radica en la advertencia de la coinciden
cia entre la destrucción de la naturaleza por parte del hombre, y la propia des
trucción del hombre por sí mismo», dice el autor. 

El profesor Ballesteros considera que la dignidad humana radica en esta 
diferencia cualitativa entre el hombre y los animales, e insiste en la dimensión 
personalista del ecologismo para distinguirlo de un posible humanismo de la 
especie que sería puramente naturalista y no valoraría suficientemente la dig
nidad del ser humano. 

En definitiva, esta teoría conduce a un deber de administración diligente 
de los recursos natiu°ales, a la exigencia de distribución equitativa de los mis
mos y a la «serenidad frente al desenfreno desarroUista»; la sustitución de la 
dominación por el cuidado derivada de una conciencia de la interdependencia 
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con la naturaleza. El autor recurre una vez más a las fuente bíblica para adver
tir que «sólo Dios tiene el dominio pleno sobre la naturaleza en cuanto creador 
de la misma mientras que el poder del hombre es limitado, reducido a cuidado 
y administración». De este modo, conserva toda su validez el concepto tomis
ta de propiedad como potestas procurandi et dispensandi, que proporciona el 
derecho a usar o transformar las cosas pero nunca a destruirlas no sólo en bene
ficio del hombre presente sino también de las generaciones futuras. 

Por otra parte, el profesor Ballesteros, entiende que la ecología viene «a 
superar la vieja noción de defensa» pues los problemas ambientales deberían 
acabar «con nuestra irresponsabilidad» y hacemos ver que debemos defender
nos fundamentalmente de nosotros mismos. Se recupera de este modo, la idea 
de culpa que impera en el Antiguo Testamento y que nos ayudará «a alcanzar 
la noción de humanitas, de fraternidad universal». 

La solidaridad implica interdependencia («con los otros seres humanos, 
con el resto de la naturaleza y con Dios») y al mismo tiempo frugalidad y 
sobriedad. «La ecología, junto con la paz y el desarrollo, resulta el más eficaz 
medio de consecución de la solidaridad». 

El ecologismo personalista: 

• Considera la protección de la naturaleza inseparable de la de los indi
viduos. 

• Modifica la economía de acuerdo con la idea de desarrollo sostenible 
(solidaridad diacrónica) y la política, de acuerdo «con la noción de solidaridad 
sincrónica planetaria». 

• Defiende la prioridad de la persona y junto a ella una administración 
que protega la diversidad biológica y cultural. 

• Da prioridad a la no violencia, al no etnocentrismo y al no sexismo, a 
diferencia del darwinismo social. 

• Defiende la necesidad de superar el nacionalismo de Estado y el con-
sumismo de mercado. 

• Tiene como punto de referencia a la ecología y al ser humano desta
cando la necesidad de proteger el medio ambiente. Existe una relación entre la 
visión del hombre, el desarrollo y el medio ambiente que se desprende de las 
principales declaraciones internacionales, especialmente la Declaración de 
Estocolmo de 1972 y la Conferencia de Río de 1992, la del texto bíblico, y la 
que se deriva del ecologismo personalista. 

• Se basa fundamentalmente en la estructura familiar, que es considera
da, como después veremos, clave de este pensamiento. 
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Al abordar la cuestión del medio ambiente, el autor remite a las declara
ciones internacionales a las que considera antropocéntricas pero no individua
listas, fruto de la oposición a la mentalidad tecnocrática y biologista. En el 
análisis destaca la importancia del concepto «desarrollo sostenible», del que se 
deriva la interdependencia desarrollo-medio ambiente y la defensa y protec
ción de las futuras generaciones, asi como una crítica explícita al modelo de 
civilización tecnocrática. 

Las exigencias jurídicas del desarrollo sostenible, como se ha señalado 
en la Carta de Río, serían: 

1. La prioridad de la paz y de la no violencia, porque la guerra es 
incompatible con el desarrollo y la protección del medio ambiente. 

2. El principio del neminem laedere, con carácter universal, incluyen
do por tanto a los extranjeros y no sólo a los nacionales. Exigencia de univer
salización que lleva consigo la responsabilidad por los daños causados de 
carácter transfronterizo. 

3. La armonía entre patrimonio común de la humanidad y patrimonio 
nacional de los recursos. 

4. La supresión del imperialismo demográfico. La Carta de Río recoge 
la valoración positiva de la natalidad, al igual que la Declaración de Estocolmo. 

5. La conservación de recursos para futuras generaciones, la ecologi-
zación de la economía. 

6. Una nueva ordenación del comercio, de acuerdo con la prioridad de 
las personas sobre los bienes, que «debería llevar al derecho de la población 
mundial al libre tránsito, al tiempo que a la protección de la agricultura y los 
alimentos» y «a la necesidad de limitar el comercio en el caso de los alimen
tos para no poner en peligro la autosuficiencia alimentaria». 

La evolución de los derechos humanos relacionados con el medio 
ambiente va a suponer el tránsito de los mismos desde los modelos de exclu
sividad y disponibilidad hacia una nueva concepción caracterizada por la par
ticipación y la inalienabilidad. Es el núcleo duro de los derechos (el derecho a 
una vida digna y a no ser discriminado) el que se caracteriza por tales notas. 
Se trata de derechos frente al propio sujeto ya que la irrenunciabilidad no se 
entiende sólo en sentido traslativo, sino también abdicativo. «Cuando se abdi
ca de ellos se cae en la indignidad, en la abyección, en la bajeza». 

El profesor Ballesteros parte de este núcleo duro para establecer una 
jerarquía de derechos. Tal jerarquía se ha llevado a cabo, también desde la 
defensa de la construcción del derecho subjetivo, que es criticada por el autor, 
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O utilizando la noción de «necesidades básicas» (Maslow, Galtung), y ha dado 
lugar a las distintas generaciones de derechos: 

La primera generación, formada por las libertades exclusivas, inmunida
des y privilegios garantizados por el ordenamiento jurídico, que ha sido defen
dida como si se tratara de derechos de propiedad. El autor realiza un breve 
recorrido por la historia del constitucionalismo anglosajón, con un claro pre
dominio de teorías individualistas, y hace alusión también a la Revolución 
francesa donde se protegen especialmente los derechos de la burguesía, de 
contenido eminentemente liberal. 

La segunda y tercera generación surge contra el economicismo indivi
dualista destacando los valores de igualdad y participación. Estos derechos no 
vienen garantizados espontáneamente por el mercado y responden a la cons
trucción del Estado social, donde el concepto de necesidad se vuelve comple
tamente central. 

Frente a las dos categorías anteriores, los derechos de tercera generación, 
de gran importancia para el ecologismo personalista, no consideran al merca
do o al Estado como elementos decisivos, sino a la responsabilidad personal y 
social de todos los hombres. La solidaridad con las generaciones presentes y 
futuras asi como con la naturaleza, que se reclama como valor fundamental, 
exige la frugalidad en la utilización de los recursos. «Pese a sus diferencias, 
los derechos de la primera y segunda generación participaban de la visión pro-
ductivista de la sociedad, según la cual los bienes naturales deben ser vistos 
como ilimitados y lo que cuenta es la elevación del nivel de vida material», los 
nuevos derechos, sin embargo, colocan en primer lugar el derecho a la calidad 
de vida y se preocupan por las garantías ecológicas de los derechos econó
micos. En ellos se da la nota de participación, «pero ahora el interés se ha tras
ladado hacia la participación común, más que a la distribución de los bienes». 

El profesor Ballesteros entiende que los principales derechos de la ter
cera generación son: el derecho a un medio ambiente equilibrado (lo cualitati
vo ha de predominar sobre lo cuantitativo), el derecho a la paz y el derecho al 
desarrollo. Todos ellos vienen marcados por la nota de la inalienabilidad, ya 
que se trata de evitar daños irteversibles de carácter colectivo. Caen por tanto 
las notas economicistas de exclusividad y disponibilidad propias de la catego
ría de derecho subjetivo, ya que este nuevo grupo de derechos está basado en 
los denominados intereses difusos. 

Para destacar al núcleo familiar como clave del ecologismo personalis
ta, Jesús Ballesteros comienza analizando históricamente la figura del patriar-
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cado, caracterizada por el mando de los varones sobre las mujeres y los niños, 
desde el Derecho Romano y la torah judía, estableciendo un posible funda
mento psicológico-sociológico del mismo. 

Aunque, según el autor, el cristianismo «rompe con la subordinación 
de la mujer al varón que implicaba el patriarcado, en cuanto parte de la uni
dad del acto creador», este pensamiento no triufó ante la tendencia inversa 
de los esquemas judíos y paganos. La igualdad de derechos entre hombre y 
mujer no se logrará hasta después de la Segunda guerra mundial, al genera
lizarse su presencia en las declaraciones internacionales, y en las diferentes 
constituciones. «La consecución de esta igualdad efectiva tiene uno de sus 
momentos importantes de manifestación en el ámbito de la vida matrimo
nial», según el autor. 

Efectivamente, el profesor Ballesteros considera que la familia es la pri
mera estructura a favor de la ecología humana, dado que en ella se revela que el 
hombre es para sí mismo un don, dotado de una estructura que le ha sido dada 
por Dios, al igual que la naturaleza y todos los recursos naturales. De aqui deri
va nuestra semejanza con la naturaleza en cuanto somos don dotado de finalidad 
propia, aunque nos diferenciamos de ella por nuestra capacidad para amar (el 
amor nos hace semejantes también a Dios). «El matrimonio manifiesta esa 
semejanza divina a través del amor de las personas», de la total entrega y fideli
dad, que en opinión del autor es el final de la subordinación de la mujer al varón. 

El papel del padre en el núcleo familiar ha de transformarse, sustituyéndo
se lapotestas por la auténtica responsabilidad y la comprensión, del mismo modo 
que el dominio sobre la naturaleza ha de cambiarse por cuidado y administración. 

Respecto a los hijos el profesor Ballesteros afirma de modo absoluto, 
que no existe el derecho a tenerlos según los propios gustos ya que éstos son 
un don gratuito y tienen dignidad propia. Por ello considera injustificado el 
aborto e incluso la procreación artificial, cuando no es posible la natural. «El 
hijo es un don de Dios no sólo para los padres naturales sino para la sociedad 
en su conjunto». El autor reclama el apoyo del Estado para que la familia rea
lice su misión «en la que se revela la imagen de Dios». 

Se refleja un modelo familiar muy concreto excluyéndose otras posibili
dades que, en el ámbito jurídico, son consideradas hoy como «familia», e 
incluso se exige a los cónyuges ciertas actitudes y creencias sin las que no 
sería posible una unión con sentido. Se trata de un modelo excesivamente rígi
do que podría no tener cabida en la sociedad actual. 

Con esta exaltación de la familia, el profesor Ballesteros se opone abierta
mente a aquéllos que se empeñan en ver los problemas del Sur como problemas 
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derivados de la «bomba demográfica», y no del expolio del comercio interna
cional, despreciando con ello la maternidad, que el autor conecta con la defensa 
de la mujer (Horkheimer), y originando una clara discriminación sexista. 

Tal discriminación se encuentra también apoyada por la defensa de un 
servicio militar exclusivamente para varones, por lo que es necesario apoyar 
la opción de los objetores de conciencia. Además, especialmente en los países 
del Sur, el cuidado y la atención a la naturaleza para el sustento del ser huma
no está asignado generalmente a las mujeres, de modo que se deduce que los 
desastres ecológicos perjudican sobre todo al sexo femenino. Conclusión que 
el autor extrae de tales datos y que resulta, cuando menos, sorprendente. 

Se concluye por tanto, que es necesario actualmente reivindicar y gene
ralizar lo que hasta ahora se han considerado valores femeninos y rechazar el 
machismo que resulta semejante al etnocentrismo, el racismo y la xenofobia 
(negar la condición de sujeto al que no es idéntico a nosotros). Establecer 
jerarquías entre las personas (niños, mujeres, hombres) es propio de las teorías 
economicistas y atenta contra la dignidad humana. La desconsideración del 
hombre hacia la mujer es semejante a la que se tiene con la naturaleza por 
parte de la actividad económica (ecofeminismo), y con la biodiversidad propia 
del Sur por parte de las políticas del Norte. 

No obstante lo expuesto, el profesor Ballesteros, intenta establecer una 
distinción hombre-mujer afirmando que lo más típicamente masculino es la 
proyección a largo plazo (se amplían los horizontes), mientras que lo más 
genuinamente femenino es la capacidad de concreción (se conservan tales 
horizontes), abogando por la complementariedad y la interdependencia. 

Quizá el autor encuentra en esta diferencia la justificación de que el 
reparto del trabajo en el hogar deba ser equitativo pero preferiblemente «dife
renciado, es decir, que no se ocupen ambos de todas las tareas indistintamen
te» \ asi como de que «corresponda sobre todo al padre el papel de mentor en 
el caso de los hijos y a la madre en el caso de las hijas». Aunque cabe plan
tearse el sentido o la necesidad de tal distinción, que no parece estar contras
tada con la realidad y que puede no resultar demasiado convincente para jus
tificar la distribución de roles familiares que el autor plantea. 

La cursiva del párrafo es nuestra. 
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RECENSIÓN A RONALD DWORKIN: 
EL DOMINIO DE LA VIDA. 

UNA DISCUSIÓN ACERCA DEL ABORTO, 
LA EUTANASIA Y LA LIBERTAD INDIVIDUAL 

Traducción de Ricardo Caracciolo y Víctor Ferreres, 
ed. Ariel, Barcelona, 1994 

Andrea Greppi 

L objeto de esta obra de Ronald Dworkin, cuya traducción caste
llana reseñamos, no es ofrecer una única solución a los clásicos 
problemas del derecho a la vida, ni tampoco indicar cual podría ser 
la mejor solución posible. Por el contrario, pretende establecer las 

condiciones mejores para un diálogo fructífero entre opiniones diversas sobre 
el aborto y la eutanasia dentro del marco de una sociedad liberal. 

El autor justifíca este propósito inicial recordando la poca claridad que 
suele haber en los debates públicos sobre esta materia; falta de claridad que 
para Dworkin sería consecuencia de cierta incoherencia de fondo en las argu
mentaciones de quienes suelen tomar partido en ellos. La tesis básica de esta 
obra consiste precisamente en afirmar que cuando se asume coherentemente 
(casi diríamos «en serio») la tradición del liberalismo político moderno, es 
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posible superar (al menos en ese ámbito político) la habitual incomunicación 
entre defensores y detractores del aborto y de la eutanasia. La propuesta del 
autor consiste pues en afirmar que esa tradición liberal ofrece un marco segu
ro desde el que afrontar estos problemas sin eliminar la disparidad de creen
cias y de puntos de vista sobre esta materia. 

Creo que, en principio, el propósito del autor de clarificar los términos de 
esta discusión merece ser apoyado. No se debe olvidar, en efecto, que los pro
blemas relativos al derecho a la vida pueden ser observados tanto desde una 
perspectiva ética, como política, como de justicia constitucional. Esto se podrá 
comprobar con facilidad precisamente en una obra en la que se maneja, una 
determinada concepción de la ética, de las instituciones políticas y del Derecho. 

En este sentido El dominio de la vida puede ser útil más allá de las 
referencias que contiene a un sistema jurídico y político diferente al nuestro; 
también en nuestra cultura jurídica, al igual que en la anglosajona, encontra
mos dificultades serias a la hora de aproximamos a los límites del lenguaje y 
de la argumentación jurídica, y aun más en cuestiones como éstas que, al 
menos desde el pimto de vista ético, permanecen siempre abiertas. Estas mis
mas dificultades, por cierto, son una de las razones del interés que toda la obra 
de Ronald Dworkin suscita entre nosotros y del reto que algunas de sus tesis, 
en el campo de la teoría jurídica, nos plantean. En el ámbito jurídico español 
además, mientras permanecemos a la espera de las anunciadas reformas legis
lativas en materia de aborto, la jurisprudencia constitucional sobre el derecho 
a la vida parece haber marcado una línea que, si no es plenamente coherente, 
al menos parece consolidada. Por lo demás tampoco se puede pretender (como 
a veces consciente o inconscientemente parece) que ni el Tribunal 
Constitucional, ni la Constitución misma, zanjen cuestiones éticas que -repi
to- permanecen y deben permanecer «abiertas». 

El libro de Dworidn sobre los problemas del derecho a la vida se sitúa en 
una perspectiva no jurídica, sino política. Con respecto al aborto (este tema que 
ocupa seis de los ocho capítulos del volumen; el otro, la eutanasia, es analizado 
básicamente con los mismos instrumentos que el autor elabora en la primera 
parte) Dworkin comienza por establecer una diferencia entre dos clases de razo
nes para defender la penalización de esta práctica. Según el autor se podría con
siderar, en primer lugar, el siguiente argumento: «los fetos son criaturas con inte
reses propios desde el comienzo, y que por lo tanto [...] tienen el derecho que 
tienen todos los seres humanos a proteger esos intereses básicos, incluido el dere
cho a que no los maten» (p. 19). Si se escoge esta primera vía para justificar la 
prohibición del aborto se podrá decir que el estado posee una responsabilidad (y 

612 



DERECHOS Y LIBERTADES 
REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

un deber) «de carácter derivado» de proteger la vida del feto. Sin embargo sería 
posible también (y las consecuencias de optar por una u otra justificación no serí
an en absoluto indiferentes) fundamentar esa prohibición afirmando el valor 
«intrínseco», «sagrado» que la vida humana posee «en sí misma». Quien opte 
por este segundo argumento estará atribuyendo al estado una responsabilidad «de 
carácter autónomo» sobre la protección de la vida del feto. 

Establecida esta distinción inicial Dworkin añrma que esta segimda vía 
para fundamentar el deber del estado cuenta en nuestras sociedades contem
poráneas con un consenso mucho más amplio y profundo que la primera. 
Sostiene que «la idea fundamental» de que «la vida humana es sagrada» puede 
ser compartida, explícita o implícitamente, por todos aquellos que llevan a 
cabo una reflexión rigurosa sobre el significado del derecho a la vida (p. 20; a 
la demostración de que la vida es realmente un un valor compartido en el dis
curso de liberales y conservadores, de religiosos y laicos, está dedicada gran 
parte del capítulo segundo). Por el contrario la argumentación de carácter 
derivado, basada en el derecho a la vida del feto, se encontraría ante un obs
táculo insalvable por carecer de algún fundamento para determinar con preci
sión el momento en el que la vida humana comienza. Porque aunque llegára
mos a saber cuándo hay vida «humana» en el feto y cuándo no, serían 
necesarios otros criterios para resolver, por ejemplo, los casos de conflicto 
entre el derecho a la vida de dos personas diferentes o para resolver los casos 
que quedan dentro de la inevitable zona de penumbra en la interpretación de 
ese derecho. Y entonces volverían a presentarse dificultades para las cuales no 
hay solución fiable. Como ejemplo de esta argumentación véase el siguiente 
texto de la p. 34: «Imaginemos que se descubre que los cerdos son mucho más 
inteligentes de lo que los zoólogos creen actualmente, y entonces alguien pre
gunta si, en consecuencia, un cerdo debería ser considerado una persona. [...] 
Podemos creer filosóficamente que los cerdos son personas, pero que los seres 
humanos no tenemos ningún razón para tratarlos del mismo modo que nos tra
tamos unos a otros; o, por el contrario, podríamos decidir que los cerdos no 
son personas desde el punto de vista de nuestra mejor interpretación de ese 
complejo concepto, pero que, no obstante, sus capacidades les dan derecho a 
recibir el mismo trato que las personas se dan entre sí». 

En opinión de Dworkin en esa crónica ausencia de una reflexión sobre 
el significado del concepto de la vida, explica la aparición de tantas posicio
nes extremas en las discusiones sobre este derecho. Si por fin se abandonara 
ese argumento de carácter derivado y se empezara a discutir sobre el motivo 
que justifica en cada circunstancia la intervención del estado en defensa de la 
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vida, sería más fácil razonar sobre el aborto o la eutanasia; es decir, sería más 
fácil alcanzar acuerdos en esta materia por medio de una discusión suficiente
mente racional y coherente. 

De la lectura de El dominio de la vida parece desprenderse que existe 
para su autor un terreno previo a la discusión propiamente jurídica sobre el 
derecho a la vida, que se encontrará en el ámbito político o ético-político. La 
argumentación sobre este derecho parece que no puede prescindir de este dis
curso previo, e incluso, se podría afirmar que si la solución jurídica quiere ser 
coherente debe estar condicionada por el modelo de sociedad que en ese dis
curso previo se ha dibujado. Por ese motivo la discusión en términos de dere
chos, incluso en términos de «derechos morales», sobre el derecho a la vida 
parece ser para el autor inviable: será por el contrario el resultado de opciones 
previas, en las que cada individuo sigue su propia «concepción de lo sagrado», 
su propia «visión del mundo». 

Sólo queda ya en pie el argumento de carácter autónomo para que el 
estado prohiba el aborto, aquel que se fundaba en la creencia de que la vida 
humana es sagrada. Esta creencia, según Ronald Dworkin, sería compartida en 
nuestro contexto histórico de forma casi unánime y, sin embargo, el hecho de 
que una misma idea sea compartida no significa que en nuestras sociedades 
plurales no puedan darse comprensiones muy diferentes de ella. El consenso 
general en tomo a la sacralidad del valor de la vida no impide tampoco que 
existan formas diferentes de entender en qué consiste ese carácter sagrado. Por 
eso, frente a lo que a primera vista pudiera parecer, hablar de lo sagrado no 
lleva a Dworkin a alinearse con esas posiciones que niegan radicalmente el 
derecho al aborto (su intención es más bien bien justificarlas y reconocerlas 
como legítimas). Nada impide a Dworkin afirmar el carácter inviolable y 
sagrado de la vida y a la vez (ello sería, por el contario, «perfectamente cohe
rente»; p. 24) admitir la posibilidad de que sea admisible, en determinadas cir
cunstancias, una pérdida «justificada» de vida. Haber atribuido un valor sagra
do a algo no es obstáculo para reconocer que en determinadas circunstancias 
puede estar justificada su pérdida. 

La controversia sobre el aborto se va a convertir así, si aceptamos el 
planteamiento que esta obra propone, en una discusión acerca de cuando está 
justificada (o no) la pérdida de vida, entendiendo que incluso cabría justificar 
el aborto en virtud de la defensa del propio valor intrínseco de la vida. Por eso 
antes que nada será preciso analizar qué entendemos de hecho en nuestro con
texto histórico y cultural cuando hablamos de «vida». Dworkin nos ha llevado 
ya a abandonar (y esto es lo importante) la discusión sobre «si el feto es per-
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sona, no porque tal cuestión sea incontestable o metafísica [...] sino porque es 
demasiado ambigua para ser útil» (p. 34). 

Llegados a este punto se abren en el desarrollo del libro dos perspectivas 
diferentes, una de carácter ético y otra de carácter jurídico o jurídico-político. En 
la primera de ellas se va a indagar cuál es el fundamento de ese valor «sagrado» 
que la vida para nosotros posee y a partir de qué límites empieza a estar justifi
cada su pérdida. En la segunda se intentarán extraer las consecuencias que este 
análisis ético puede tener desde la perspectiva jurídico-constitucional (cfr. p. 37 
y 38). El autor discutirá el interrogante de «si los estados tienen el poder consti
tucional de tratar al feto como una persona» o si, por el contrario, considerando 
el argumento de carácter autónomo, «los legisladores estatales tienen el poder 
constitucional de decidir qué valores intrínsecos deben respetar todos los ciu
dadanos, y si los legisladores pueden prohibir el aborto por esta razón» (p. 38). 

Con respecto a la cuestión ética, la primera de ellas, Dworkin elabora una 
propuesta que quiere ser coherente con la pretensión de «imparcialidad» que 
alienta en toda concepción liberal de la ética y de la política. Así, «a través de 
[un] conjunto de cosas, hechos y procesos que muchas personas consideran 
inviolables» (p. 105), intenta mostrar «cuan general es realmente» la idea de la 
sacralidad de la vida humana. Siguiendo una teoría de los valores que cuenta 
con cierta tradición en el pensamiento anglosajón, encuentra Dworkin la base 
de su argumentación ética en «nuestro sentimiento intuitivo de que el floreci
miento y la supervivencia del hombre tienen una importancia sagrada» (p. 105). 

El resultado de este estudio «lingüístico» lleva al autor a describir dos 
respuestas diferentes sobre la sacralidad de la vida humana. Existirían, por así 
decir, dos concepciones diferentes de «lo sagrado», dos razones diferentes 
para creer que algo es valioso: según la primera podemos decir que la natura
leza y la vida es algo que posee un valor intrínseco; por la segunda, en cam
bio, podemos afirmar que algunas obras humanas, como por ejemplo las obras 
de arte o las tradiciones culturales, son únicas e irrepetibles y por tanto tam
bién poseen un valor intrínseco. Denominará el autor «inversión creativa de 
vida» el proceso por el cual una vida humana va adquiriendo valor: un proce
so que, sin embargo, será siempre el resultado de una acumulación de al menos 
dos factores diferentes, uno natural o biológico-evolutivo, y otro histórico 
fruto de la evolución personal de cada individuo. 

En la diferencia entre estas dos concepciones de a la vida humana va a 
encontrar Dworkin la razón de la infinita disparidad de juicios sobre el aborto. 
Naturalmente todos podemos reconocer que cualquier pérdida de vida, volunta
ria o no, es una lesión gravísima e irreparable de valor sagrado; la pérdida de una 

615 



DERECHOS Y LIBERTADES 
REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

irrepetible y sagrada inversión. Pero quizás no todos coincidamos al afirmar que 
en muchos casos la prohibición del aborto también puede acarrear graves lesio
nes a ese mismo valor de la vida, bien en su dimensión biológica, bien en su 
dimensión moral. De nuevo pues el problema reside en en el hecho de que no 
existen criterios unánimemente compartidos para llevar a cabo esta valoración. 

Dworkin atribuye una relevancia esencial a esta disparidad de criterios. El 
valor que cada ciudadano atribuirá a esa «finstración» de vida que toda muerte 
supone, será consecuencia de esa infinita «combinación de consideraciones de 
pasado y futuro que hacemos cuando valoramos lo trágico de una muerte» (p. 
118). Precisamente porque de hecho existen esas diferentes consideraciones, será 
posible justificar la abstención del estado en materia de aborto, ya que éste, si 
quiere ser auténticamentre überal, no debería hacer prevalecer su voluntad sobre 
la convicción responsablemente formulada por un individuo. Por eso es posible 
también afirmar que la creencia en la sacralidad de la vida humana ̂ lunca obje
tivamente definida- es coherente con la posibilidad de admitir el aborto. 

Podemos en este punto enlazar con el segundo de los aspectos a los que 
antes nos referíamos, que el autor califica como el «dilema» jurídico-constitu-
cional. El autor lleva a cabo (en los capítulos cuarto, quinto y sexto) un análi
sis de la doctrina de la sentencia Roe vs. Wade, así como de algunas otras rela
cionadas con ella, en las cuales la Corte Suprema de los EE. UU . ha ido 
reconociendo un derecho constituciona de la mujer al aborto. Dworkin, una 
vez descartada ahora también desde el punto de vista estrictamente jurídico, la 
posibilidad de atribuir personalidad jurídica plena al feto, pretende responder 
la cuestión básica de «si tienen las mujeres derecho a la autonomía procreati-
va» (y por qué lo tienen), o si los estados, por el contrario, pueden tener algu
na «razón imperativa para negarles ese control»; y además, en segundo lugar, 
si ambas circunstancias podrán ser admitidas a un mismo tiempo sin que sean 
contradictorias entre sí (p. 194 y 200). 

La respuesta del autor será que la autonomía procreativa de las mujeres 
debe ser reconocida como expresión directa de determinadas «creencias esen
cialmente religiosas» que están en juego a la hora de tomar una decisión sobre 
un aborto. En otros términos, la respuesta del autor consiste en afirmar que la 
autonomía procreativa se encuentra vinculada a determinadas creencias «sobre 
todos los asuntos de la vida o de la muerte» (p. 202) que son decisivas para 
configurar la personalidad moral de cada mujer. Creencias tan decisivas que 
llegan a ser calificadas como religiosas porque pueden ser tan profundas y 
básicas como éstas. Creencias sobre la vida que son valiosas hasta el punto de 
merecer un trato idéntico al que las creencias religiosas han recibido a la largo 
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de la historia política del mundo moderno: «Si las convicciones de la gente 
acerca de lo que requiere la protección del valor inherente de la vida humana 
son convicciones religiosas, la demanda de que un gobierno se atenga a ellas 
equivaldría a imponer una religión colectiva» (p.212). 

Por eso la no-prohibición del aborto según Dworkin (y al margen de que 
exista a un mismo tiempo también un deber estatal de fomentar positivamente el 
ejercicio «responsable» de la decisión de abortar, derivado de esa misma res
ponsabilidad estatal de proteger la vida), puede encontrar un sólido fundamento 
en una «natural e irresistible comprensión» de la libertad religiosa: «todo estado 
carece en ese ámbito -según Dworkin- de la facultad de injerencia, esto es, no 
puede prescribir lo que la gente debería pensar acerca de la finalidad última y el 
valor de la vida humana, acerca de por qué la vida tiene importancia intrínseca, 
y acerca de cómo es respetado o deshonrado ese valor en determinadas circuns
tancias» (p. 215). Una solución, quizá la única, que podría ser congruente con 
«la gran tradición de la libertad de conciencia de las modernas democracias plu
ralistas» (p. 24), al menos según ésta es entendida por Dworkim. El lector espa
ñol tenga en cuenta, por cierto, que esta justificación podría valer (así lo indica 
el propio autor) no sólo en Estados Unidos sino también en cualquier otro lugar 
que se encuentre dentro del ámbito de la tradición política occidental en la que 
la tolerancia religiosa ha tenido una importancia histórica esencial. 

En los dos últimos capítulos de esta obra, el autor aborda el problema del 
derecho a la vida en los casos de eutanasia, y señala la semejanza «estructural» 
entre ambos problemas. En efecto, a pesar de que en este caso están en juego 
elementos nuevos como son la conciencia de la persona, su autonomía, o el 
patemalismo en la intervención del estado, el punto básico seguirá siendo para 
el autor la diferente percepción que cada individuo, autónomo y responsable, 
tiene de su propia vida. Lo que aquí se debate es, también en esta ocasión, si el 
estado puede o debe asumir como propia y defender una determinada concep
ción del valor de la vida. Escribe Dworkim «En cada caso las opiniones se divi
den [...] porque los valores en cuestión se encuentran en el centro de la vida de 
cualquiera, y porque nadie puede tratarlas como suficientemente triviales como 
para aceptar las órdenes de otras personas sobre lo que esos valores significan. 
Hacer que una persona muera en la forma que otros aprueban, pero que él cree 
que es una contradicción horrorosa con su propia vida, constituye una devasta
dora y odiosa forma de tiranía» (p. 284). La elección «responsable» es, también 
en este caso, la solución preferida por el autor. 

De esta forma, al cabo su camino, Ronald Dworkin pretende haber sen
tado las bases de un debate coherente, dentro de un contexto liberal, sobre las 
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difícultades que cada día el derecho a la vida nos plantea. Su respuesta parte, 
como ya se dijo, de determinadas premisas éticas, pero los lectores ahora 
podrán comprobar que las consecuencias de estas tesis inciden ineludiblemen
te en el ámbito de lo político. 

Es aquí donde se van a volver a presentar, y con mayor fuerza, las obje
ciones radicales de quienes no pueden renunciar a creer que el aborto es siem
pre una forma inaceptable de supresión voluntaria de la vida humana, así 
como, en general, las objeciones de quienes no renuncian a proponer determi
nadas premisas éticas más ambiciosas. Desde estas premisas la defensa abso
luta de la «vida» (también es legítimo no poner en duda el significado de ese 
término) será una cuestión de principios y la garantía de estos principios puede 
establecer incluso la diferencia última que separa (siguiendo la expresión clá
sica) a la sociedad civil del estado de naturaleza. Cabe entonces preguntarse si 
una doctrina ética y política genuinamente liberal puede hacer frente a esta 
objeción. O lo que es lo mismo, si el principio liberal de imparcialidad, en el 
que encuentran su origen tanto el derecho a la libertad de conciencia como el 
valor de la tolerancia (que Dworkin somete a esta difícil prueba), puede otre-
cer o no una solución política en circunstancias extremas como aborto, que sea 
realmente aceptable por todos. 

La prioridad de la tolerancia es, en este punto, fundamental para 
Dworkin; escribe: «La tolerancia es el costo que debemos pagar por nuestra 
aventura de la libertad. Estamos comprometidos, por nuestro amor a la liber
tad y a la dignidad, a vivir en comunidades donde se piense que ningún grupo 
es suficientemente inteligente, espiritual o numeroso como para decidir por 
todos los demás en asuntos esencialmente religiosos» (p. 219). Un hberal 
coherente deberá optar siempre por la tolerancia: ello será para el liberal ima 
cuestión de principios. Pero no podemos evitar poner en duda que esta opción 
por una determinada concepción del liberalismo, consiga ser «imparcial». 

Hemos partido de la voluntad de clarificar la controversia sobre el abor
to y hemos llegado con Dworkin (el viaje probablemente no ha sido inútil) a 
encontrar nuevos obstáculos que siguen haciendo difícil el camino. Nos hemos 
encontrado en efecto, una vez más, ante los antiguos dilemas que encierran la 
justificación del liberalismo, la fundamentación de los derechos humanos y los 
límites de la idea moderna de tolerancia. 
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GUILLERMO ESCOBAR ROCA 
LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA 

EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 
Madrid, Centro de Estudios 

Constitucionales, 1993, 537 páginas. 
Ricardo García Manrique 

A Constitución española de 1978 reconoce el derecho fundamen
tal a la objeción de conciencia con carácter general. Esta parece ser 
la idea central y más significativa del libro publicado por 
Guillermo Escobar, joven profesor de la Universidad de Alcalá de 

Henares, que constituye un estudio documentado, ordenado y exhaustivo 
sobre la objeción de conciencia desde el punto de vista de la doctrina consti
tucional. La obra se suma a la ya amplia bibliografía de que disponemos en 
nuestro país acerca de la cuestión, producida básicamente a partir de la entra
da en vigor de nuestra ley fundamental. Sin embargo, encuentra xm lugar pro
pio desarrollando una teoría general del derecho a la objeción, entre la más 
abstracta reflexión moral, filosófica o filosófico-jurídica acerca de su justifi
cación, y el más específico análisis de uno de sus supuestos concretos, aunque 
no cabe duda que el más importante, la objeción al servicio militar. Así, pese 
a la previa publicación de dos buenas monografías sobre la cuestión, las de 
Marina Gascón {Obediencia al Derecho y objeción de conciencia; Madrid, 
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Centro de Estudios Constitucionales, 1990) y Gregorio Cámara (La objeción 
de conciencia al servicio militar; Madrid, Civitas, 1990), el libro que comen
tamos no resulta redundante, obvio o innecesario, sino que, muy al contrario, 
encuentra buen acomodo junto a ellos. 

El libro es, en efecto, un buen repaso al «estado de la cuestión» de la 
objeción de conciencia en nuestra teoría constitucional; reordenando el índice 
propuesto por el autor, podemos definir tres partes bien diferenciadas: la pri
mera tendría, en esta obra, un carácter instrumental, subdividiéndose, a su vez, 
en dos sectores: empieza el trabajo con una síntesis de los problemas atinen
tes al concepto y fundamentación moral de la objeción, cuestiones ciertamen
te pertenecientes a la filosofía jurídica, moral y política, pero que el autor, con 
buen criterio, no descuida, dándonos a conocer así su «precomprensión» del 
fenómeno analizado; hay que añadir, no obstante la concisión buscada, que se 
ha conseguido resumir lo más significativo de la evolución histórica del pro
blema (situándolo en el ámbito de la filosofía jurídico-política liberal) y los 
intentos doctrinales actuales más sugestivos en tomo a la justificación de la 
objeción de conciencia en los ordenamientos jurídicos modernos. Junto a ello, 
desde el punto de vista conceptual, el autor deslinda con precisión la figura 
que le ocupa de otras similares, como serían la desobediencia civil o el dere
cho de resistencia. El segundo sector de esta introducción lo constituye la 
revista del Derecho comparado en la materia, con dedicación al régimen jurí
dico de la objeción al servicio militar y, en su caso, a otros deberes jurídicos, 
en Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia y Portugal. Se echa a faltar, sin 
embargo, un repaso de la evolución del tratamiento de la cuestión en nuestro 
país (Derecho positivo, jurisprudencia y doctrina) con anterioridad a la 
Constitución; hubiera sido quizá un buen complemento al conjunto de datos 
previos que facilitan la comprensión de la parte central del trabajo. 

Esta parte central es, sin duda, la más sustanciosa: se trata del análisis 
del supuesto reconocimiento de un derecho general a la objeción de concien
cia en nuestra Constitución, derecho que, obviamente, no aparece establecido 
de manera expresa; y del desarrollo de su teoría general. Sobre ello volvere
mos después. La tercera parte, por último, es una exposición analítica de los 
diversos supuestos de objeción de conciencia, empezando por la objeción al 
servicio militar que, como es lógico, es tratada con mayor extensión, y 
siguiendo con la objeción a los tratamientos sanitarios obligatorios, la objeción 
laboral (incluyendo la cláusula de conciencia del artículo 20.1 de la 
Constitución y la objeción a la práctica de abortos, como casos más llamati
vos), la objeción al juramento y la llamada objeción fiscal; todo ello con una 
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voluntad de sistematización de nuestra norma suprema, la legislación de desa
rrollo, la jurisprudencia constitucional y la doctrina, elementos utilizados en 
mayor o menor medida según los casos, dado que algunos de dichos supues
tos apenas han recibido todavía tratamiento normativo. 

Pero, decíamos, la parte más interesante está dedicada, primero, a inda
gar si nuestra Constitución reconoce un derecho fundamental y general a la 
objeción de conciencia y, segundo, una vez afirmado dicho reconocimiento, a 
desarrollar la teoría general del derecho en cuestión. Las únicas menciones 
expresas en el texto constitucional son las de los artículos 30.2 (objeción al 
servicio militar) y 20.1 (cláusula de conciencia de los periodistas), es decir, 
supuestos concretos en ambos casos que, de por sí, no autorizan a afirmar la 
existencia de un derecho general a la objeción. No obstante, el autor entiende 
que ese derecho sí está implícitamente reconocido, a través del artículo 16.1, 
que establece la libertad ideológica y religiosa. Desde un punto de vista lógi
co la objeción de conciencia debe entenderse como manifestación de un más 
amplio derecho a la libertad de conciencia; en efecto, ésta justifica el derecho 
a la excepción de deberes jurídicos por razones morales (de conciencia) en que 
consiste la objeción. Es decir, conceptualmente la objeción de conciencia deri
va de la libertad de conciencia, derecho evidentemente más amplio; sin embar
go, tal nomen iuris tampoco aparece en el texto constitucional, pues el artícu
lo 16.1 se refiere a la libertad ideológica y religiosa; es aquí donde debe 
entenderse recogida la libertad de conciencia (tanto por la cláusula del artícu
lo 10.2 cuanto por una interpretación basada en los fines de dicha libertad 
ideológica y religiosa, tendente a garantizar el respeto a la conciencia indivi
dual) y, por ende, el derecho a la objeción de conciencia, en este caso a través 
de una interpretación extensiva del precepto, justificada según el autor por la 
sustancia liberal de la Constitución (expresada por ejemplo en el artículo 10.1), 
que en este caso se impondría a su sustancia democrática, hipotética causa de 
la negación del derecho general a la objeción, y que en todo caso fundamenta 
los límites del mismo. 

Ahora bien, siendo la libertad ideológica y religiosa la sede constitucio
nal del derecho general a la objeción de conciencia, será ella la que determine 
el contenido esencial del mismo: la conciencia protegida es la relativa a cues
tiones de índole ideológica y religiosa, y la objeción de conciencia será la 
objeción a deberes jurídicos que entren en contradicción con las creencias 
ideológicas y religiosas del individuo. De esta manera se evita la extensión ili
mitada de los deberes objetables, puesto que dichas creencias deberán respon
der a las concepciones ideológicas y religiosas conocidas (aunque no necesa-
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riamente «reconocidas») socialmente. El autor lleva a cabo, pues, un sugeren-
te ejercicio de construcción jurídica del derecho general a la objeción, a través 
de un análisis lógico-conceptual de los fenómenos en juego y de una interpre
tación sistemática de los preceptos de la Constitución y de la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional, quizá no del todo armónica en esta cuestión. Un 
ejercicio, en fin, completo y riguroso, que continúa, completa y afina las pro
puestas anteriores de los profesores Luis Prieto y Marina Gascón, que ya pos
tulaban la existencia de dicho derecho general a la objeción de conciencia en 
nuestra ley fundamental. 

Naturalmente, el razonamiento básico que hemos sintetizado hasta aquí 
deja pendientes algunos argumentos dirigidos en sentido contrario a su tesis 
principal o, cuando menos, problemáticos, que el autor va resolviendo progre
sivamente. Destaquemos tres de ellos. En primer lugar, la dificultad de la 
determinación de los deberes objetables, puesto que, concebido el derecho de 
manera general, éstos pudieran ser cualesquiera. En efecto, no cabe una deli
mitación concreta de los mismos, que desvirtuaría el sentido del derecho, es 
decir, no puede establecerse un numeras clausus de deberes objetables. Pero sí 
cabe una determinación del sentido de estos deberes: desde un punto de vista 
conceptual, siempre deben responder a motivos morales; desde el punto de 
vista constitucional, deben responder a razones ideológicas o religiosas; el 
autor asume un sentido social de la ideología y de la religión que evite una alu
sión indiscriminada a razones de conciencia por parte de los individuos. Así, 
como ya escribíamos antes, sólo convicciones ideológicas y religiosas conoci
das socialmente como tales podrán dar lugar a la objeción de un deber jurídi
co. En segundo lugar, la posible negación del derecho general a la objeción 
queda bastante debilitada por la posibilidad de determinar los deberes jurídi
cos objetables; ya no cabe el miedo a la quiebra generalizada del fundamento 
de obediencia al orden jurídico, puesto que los deberes susceptibles de coli-
sionar con la conciencia tal y como ha sido definida no son muchos. La terce
ra cuestión, de índole técnico-jurídica, sería la de la relación entre las referen
cias constitucionales expresas e implícitas, es decir, entre el artículo 16.1 que 
establece el derecho con carácter general, aunque implícitamente, y los artícu-
, •').2 y 20.1, que establecen supuestos concretos, pero expresamente. Aquí 

ic . -jnaza el argumento de la no redundancia, quizá de mayor fuerza lógica 
pero que en este caso llega a resultados claramente inaceptables desde el punto 
de vista de los fines constitucionales, y se asume la tesis de los derechos con
currentes, que admite la protección de un mismo interés subjetivo por medio 
de derechos diferentes. 
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Por supuesto, hoy día nadie puede negar que el supuesto típico de obje
ción de conciencia es el que se refiere al servicio militar; se trata, además, del 
contexto histórico en el que surge la figura: la oposición a participar en la gue
rra, o a formar parte del ejército, derivada de determinadas convicciones reli
giosas. Y, seguramente, así seguirá siendo por algún, mucho tiempo. No obs
tante, no es difícil imaginar que en el futuro otros supuestos ya existentes 
cobren mayor relevancia social y, por tanto, jurídica. De este modo, la contri
bución del autor a la formación de una teoría general del derecho sirve, por una 
parte, como marco general aplicable a todos esos supuestos; por otra, como 
posible racionalización del tratamiento del supuesto principal, la objeción al 
servicio militar, encuadrándola en el sentido general del derecho a la objeción. 

623 





FERNANDEZ LIESA, C. R.: 
LAS BASES DE LA POLÍTICA 

EXTERIOR EUROPEA 
Madrid: Tecnos (Serie de Derecho), 1994 

271 p. Bibliografía: p. 273-285 
Luis Peral 

I 

N las últimas páginas de su estudio sobre la cooperación política 
europea, Fernández Liesa afirma que los avances plasmados en el 
Tratado de la Unión Europea «no solucionan, sin embargo, el ver
dadero problema de la ausencia de voluntad política y de intereses 

comunes» (p. 252). Antes de Maastricht, el Acta Única Europea de 1986 había 
tratado de articular jurídicamente, en su título III, el concierto de las volunta
des políticas de los gobiernos de los Estados Miembros de Comunidad 
Europea. El Acta constituye un «paso intermedio hacia la Unión Europea», y 
es única porque cobija «bajo el mismo techo dos actividades que funcionan 
conforme a sus propias reglas» (p. 155). El desarrollo del acervo comunitario 
convive en el Acta con las reglas de funcionamiento de la Cooperación Política 
Europea, pero en la medida en que se mantiene la dialéctica entre la «unidad 
y la separación», este híbrido jurídico constituye un «acuerdo continuista en 

625 



DERECHOS Y LIBERTADES 
REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

relación a los informes y prácticas anteriores» (p. 156). La derogación del títu
lo III coincide con la entrada en vigor de la nueva regulación jurídica de la 
cooperación política de los Doce, ahora denominada -en el título V del com
plejo Tratado de la Unión Europea -Política Exterior y de Seguridad Común, 
y cuyo desenvolvimiento sigue siendo deudor de la historia reciente de la polí
tica exterior europea. 

Las bases de la política exterior europea estudia el continuum de la con-
certación europea en materia de política exterior, desde su vacilante origen 
-Informes de Luxemburgo, Copenhague y Londres, Declaración de Stuttgart-
hasta su metamorfosis última en Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC), con especial incidencia en la etapa central de su desarrollo: la 
Cooperación Política Europea (CPE), plasmada en el Acta Única Europea y 
perfilada en algunos de sus aspectos mediante la Decisión 86. La obra recorre 
este camino jurídico de la mano de la práctica, incluidos los primeros resulta
dos concretos de la PESC. 

Los mecanismos de la concertación intergubemamental se inscriben, en 
principio, en el marco normativo del Derecho internacional público, de modo 
que la coincidencia de los objetivos generales de la cooperación con los obje
tivos últimos del sistema comunitario no es óbice para que los Gobiernos de 
los Doce actúen fuera del marco comunitario. Así, tanto la CPE como la PESC 
constituyen modelos de cooperación intergubemamental necesariamente sui 
generis, y el estudio de la acción exterior europea -desde la perspectiva inter
gubemamental- ofrece a la postre un contraste permanente entre los ámbitos 
comunitario y de cooperación política, que también completa y aclara la 
dimensión exterior del sistema comunitario. El enfoque de la obra es comple
jo, precisamente para ofrecer una visión clara y completa de la acción exterior 
de los dos sistemas estructurales de la Unión Europea. 

El estudio de la cooperación intergubemamental de los Doce sólo puede 
realizarse desde el conocimiento de los ordenamientos intemacional y comu
nitario, desterrando además las concepciones más puristas y, sobre todo, 
siguiendo muy de cerca la práctica resultante de la tensión dialéctica entre la 
comunitarización y la interestatalidad. La escasez de asideros jurídicos firmes 
en el sistema de la CPE, así como su naturaleza -aun peculiar- de Derecho 
Intemacional Público, obliga al autor a elaborar una sistemática principalmen
te basada en la puesta en práctica de los mecanismos de cooperación, porque 
en estos casos el Derecho es primordialmente la práctica del Derecho. Más 
aún, la intención de explicar hasta las últimas consecuencias la interacción de 
dos sistemas dispares y convergentes -desde la perspectiva del menos desa-
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rroUado sistema de cooperación política- lleva al autor a construir un modelo 
implícito y flexible de cooperación intergubemamental, un modelo que pere
ce irremisiblemente ante la fuerza de los hechos, que logra así añrmar esa 
fuerza. En efecto, la obra de Fernández Liesa, y basta un vistazo al índice para 
comprobarlo, es un catálogo de las carencias, ausencias, insuficiencias y 
deficiencias de la cooperación política de los Doce, la constatación de que el 
posible «sistema de cooperación política europea» se resiste a ser un verdade
ro sistema. 

El método de exposición no es, por el contrario, el reflejo del pesimismo 
del autor ante el objeto de su estudio, sino que más bien traslada al lector la 
decepción del optimista, la crítica fundada del voluntarismo europeo, puesto 
que sólo desde el análisis sistemático de las carencias puede ahogarse por im 
derecho impulsor de una política exterior genuinamente común que aspira a 
ser finalmente comunitaria. 

n 
La intención del estudio se manifiesta en las dos partes que configuran 

su estructura básica: análisis de «la Cooperación Política Europea en materia 
de política exterioD> (título I) de modo que sea posible la comprensión de las 
«Relaciones entre el sistema de Cooperación Política y el sistema comunitario 
europeo» (título 11). Así, el análisis inicial de la CPE no es en general descrip
tivo ni autónomo, sino que incorpora las referencias y los datos que anuncian 
la «tensión dialéctica» -explícita en la segunda parte- entre ambos sistemas. 
El autor aprovecha esta tensión entre los aspectos intergubemamentales y 
comunitarios de la construcción europea para revelar la razón -compártase o 
no, parece decimos- y la función de la cooperación política. 

Una definición general de la CPE abre, sin preámbulos, la primera parte 
de la obra: «conjunto de actividades que realizan los Doce con la finalidad de 
llevar a buen término una política exterior europea, fuera del marco de los 
Tratados comunitarios». La definición más exhaustiva que iimiediatamente 
ofrece el autor incide, entre otros, en dos aspectos que cimentan conjunta
mente el armazón de su trabajo: la CPE actúa fuera del marco comunitario 
«pero en coherencia e interacción con él», y contribuye así, en último térmi
no, a la «progresiva realización de la Unión Política Europea» (p. 25). 
Fernández Liesa se propone, eludiendo la cronología, el estudio de las etapas 
de evolución hacia la Unión Política Europea a través de las implicaciones e 
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injerencias de la CPE en el sistema comunitario, considerando -podríamos 
decir- que el sistema comunitario justifica la existencia de la CPE al tiempo 
que recela de sus consecuencias. 

Las bases de la política exterior europea comienza con la descripción 
analítica de los caracteres, las instituciones y los instrumentos de la CPE, y, sin 
mayor demora, se interna en el sistema CPE según un esquema cuya ambición 
supera los resultados de la práctica política europea. Fernández Liesa estudia 
la CPE mediante el sombreado de una lámina blanca donde aparece una silue
ta hasta entonces invisible, que sólo se descubre al explorar con el lápiz el 
espacio vacío que la rodea. De este modo, la ausencia de principios de la 
acción exterior europea le permite poner de relieve la conversión progresiva, 
a través de la práctica, de la protección internacional de los derechos humanos 
en principio constitucional de la acción exterior europea (p. 96 y ss). Al efec
to, y como muestra de la congruencia entre las dos partes del estudio, el autor 
aborda, en el marco de la interacción entre la Comunidad y la CPE, el papel 
que desempeñan las instituciones comunitarias en la consagración de este 
principio constitucional, hoy compartido por ambos sistemas y codificado en 
el Tratado de la Unión Europea. 

La delimitación del ámbito material propio de la CPE (p. 118 y ss.) se 
realiza mediante criterios positivos y, sobre todo, negativos; el autor destaca 
entre los segundos el «principio de compatibilidad» entre, por un lado, la CPE 
y, por otro, las políticas exteriores nacionales y las relaciones exteriores de las 
Comunidad. La dificultad de esta delimitación se debe al hecho de que el ejer
cicio de la Cooperación Política, actor internacional no unitario, responde a la 
«coordinación de las actividades estatales -y no a un reparto competencial- en 
un marco de diversidad, esto es, en un proceso de socialización en términos de 
convergencia de los diferentes intereses nacionales de los Estados Miembros 
del sistema en un momento determinado» (p.ll9). En primer lugar, el estudio 
del «principio de compatibilidad» contrapone los intereses de la política exte
rior europea y los intereses nacionales que al tiempo la configuran, desembo
cando en el escollo de los intereses vitales de los Estados. Habría, no obstan
te, una posibilidad de armonizar los intereses para construir la Unión: «... la 
realización de una política exterior europea exige la formación de una comu
nidad de intereses, susceptible de ser engendrada en aquéllos ámbitos en los 
que los Estados están dispuestos a ejercer progresivamente su soberanía de un 
modo convergente» (p. 123). Seguidamente, la compatibilidad de la CPE con 
la actuación exterior en el marco comunitario perfila los límites necesaria
mente difusos de la acción política exterior de los Doce. De este modo, la deli-
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mitación negativa -según la técnica del sombreado- aclara, hasta donde resul
ta posible, el ámbito de acción de la CPE. 

El Tratado de la Unión Europea transmuta la Cooperación Política 
Europea en Política Exterior y de Seguridad Común, pero la segundad, en lo 
político y en lo económico, estaba ya incluida en el ámbito material del siste
ma CPE. Las últimas páginas de la primera parte de Las bases de la política 
exterior europea (129 y ss.) abordan este ámbito específico de la cooperación 
intergubemamental entre los Estados comunitarios, puesto que esa especifici
dad y la imbricación con otros foros regionales -OTAN y UEO, CSCE- favo
recen un tratamiento separado y complementario. El estudio de la seguridad 
antes de Maastricht ayuda también a comprender las consideraciones finales 
sobre la PESC (p. 250 y ss.), que completan el análisis de la seguridad euro
pea desde la perspectiva de los Doce, y ponen de manifiesto las vacilaciones 
y superposiciones de los mecanismos de seguridad en Europa. Los Doce, y no 
siempre bien avenidos, son protagonistas indiscutibles -sin desmerecer a los 
Estados Unidos- de la «fragmentación institucional en materia de seguridad 
europea» (vid., ad ex., p. 139), que sp complica en la medida en que surgen 
iniciativas cruzadas en los distintos foros. El análisis limpio y eficaz de la 
actuación de la CPE y de las vagas propuestas de la PESC en este ámbito 
añade nuevos obstáculos, en un marco europeo más amplio, a la Unión Política 
Europea. 

m 

La segunda parte es el centro y el destino de la obra: frente a frente la 
CPE y el sistema comunitario, aproximándose hasta llegar a una coherencia 
imperfecta. El estudio de estas relaciones -desde la perspectiva de la CPE-
constituye el objeto central del trabajo de Fernández Liesa, que proyecta el 
estudio previo de la CPE sobre las intersecciones de ambos sistemas en la 
práctica. La construcción de un marco teórico que pueda abarcar las luces y, 
sobre todo, las sombras de la acción política exterior de los Doce no impide el 
seguimiento exhaustivo de los resultados de esa acción exterior; en primer 
plano, las perturbaciones jurídicas que el consenso político provoca en algu
nos aspectos del acervo comunitario. En esta segunda parte, el autor aprove
cha el terreno abonado para recoger los fiíitos del método. Nuevamente, la téc
nica del sombreado deja que afloren los grandes conflictos y las pequeñas 
fricciones entre los dos sistemas dialécticamente enfrentados en cuanto a las 
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relaciones institucionales y en cuanto al reparto de competencias, y siempre 
apuntando al futuro: «la Unión Europea no será sino el fruto de la tensión entre 
la cooperación y la integración europeas, por lo que las relaciones entre estos 
dos sistemas, marcadas por una tensión permanente y dinámica, son una de las 
claves de futuro de la construcción europea y de las relaciones exteriores de la 
Comunidad Europea y de sus Estados Miembros» (p. 147). 

Las relaciones entre el sistema comunitario y el sistema de cooperación 
se estudian a partir de la artificialidad de la separación, una de las razones que 
favorecen la evolución hacia la complementariedad, para desembocar final
mente en la coherencia que proclama el artículo 30.5 del Acta Única (p. 147-
157). Junto a la coherencia, y confirmando su función vertebradora, las rela
ciones entre los objetivos de ambos sistemas y el «principio de participación 
conjunta» -inseparabilidad de la pertenencia a la Comunidad y a la CPE-
constituyen los caracteres básicos de esta tensión en el marco de la construc
ción europea (p. 157-181). La obligación de coherencia representa el grado 
máximo de aproximación entre ambos sistemas; desde el punto de vista jurí
dico, el estudio de su contenido plantea los problemas propios de las obliga
ciones internacionales y los problemas añadidos del carácter sui generis de la 
cooperación vinculada a la integración europea, Al respecto, el autor estable
ce los caracteres de esta obligación peculiar aplicando, entre otros, los crite
rios de Bobbio sobre relaciones entre ordenamientos jurídicos, examina la 
posibilidad y la necesidad de las sanciones por incumplimiento, propone la 
extensión de los destinatarios de la obligación... y explica las manifestaciones 
de la coherencia en la práctica; la obligación configurada en el Acta, conclu
ye, «no resuelve el problema de la insuficiente coordinación entre ambos sis
temas» (p. 170). 

La segunda parte de la obra culmina con el estudio de las respectivas ins
tituciones y competencias, esfuerzo que logra deslindar los ámbitos propios de 
cada sistema para encontrar los obstáculos y las posibilidades de la coherencia. 

En cuanto al marco institucional, Fernández Liesa examina el diseño 
constitucional comunitario -en especial el tándem Consejo-Comisión- y su 
proyección efectiva en la práctica; el inestable equilibrio institucional tiende a 
la mayor utilización de técnicas interestatales en detrimento de la original 
supranacionalidad concebida en los Tratados. En esta línea argumental, la cre
ación y la praxis del Consejo Europeo reciben especial atención cuando se trata 
de valorar el papel de las instituciones en la Cooperación Política (p. 184-187). 
La institucionalización del Consejo Europeo en el Acta, que no delimita clara-
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mente sus funciones, «ha contribuido a un reforzamiento de su papel, que tiene 
como consecuencia, en los ámbitos de la cooperación política, que la lógica 
interestatal prevalezca sobre la lógica de la integración europea» (p. 187). 

La insuficiente coordinación institucional, probada mediante el contras
te entre los órganos y los procedimientos de adopción de decisiones en uno y 
otro sistema, no facilita precisamente el cumplimiento de la obligación de 
coherencia: «la «identidad» en la Cumbre contrasta con la separación en los 
niveles inferiores, en los que se realiza el trabajo de preparación sin la coordi
nación suficiente para asegurar la coherencia» (p. 188). Fernández Liesa pro
pone al respecto soluciones realistas que subsanen los desajustes en los proce
sos paralelos de decisión, de modo que la autonomía organizativa no frustre la 
coherencia en la acción exterior. 

En un nuevo alarde de indefinición, el Acta recoge la «plena asociación» 
de la Comisión y la «estrecha asociación» del Parlamento Europeo a la 
Cooperación Política. El alcance de estas expresiones en la práctica, desde la 
«invasión de competencias» -recíproca entre la Comisión y el Consejo en 
materia de cooperación política- hasta el análisis de los «endebles mecanis
mos» de control del Parlamento Europeo, cierra las consideraciones relativas 
a las relaciones entre ambos sistemas desde el punto de vista institucional. 

En cuanto al reparto de competencias, y de modo que entran en juego 
todos los elementos estudiados con anterioridad, el autor propone un esquema 
que combina las perspectivas jurídico-intemacional y comunitaria en materia 
de ejecución de sanciones -sobre todo económicas- internacionales: por un 
lado, la existencia de una previa resolución del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas separa los supuestos de cumplimiento de obligaciones inter
nacionales de las acciones autónomas de la CPE, que sustituye en este último 
caso a las Naciones Unidas; por otro lado, la CPE recurre a instrumentos pro
pios del sistema comunitario para ejecutar decisiones adoptadas, en todo caso, 
fuera del marco comunitario. Más allá del debate doctrinal en tomo a las bases 
jurídicas, modificadas en parte por el Tratado de la Unión, y que suscitan nue
vos problemas abordados en las últimas páginas de la obra, el epígrafe consti
tuye -parafraseando al autor- un repaso de las «muchas incoherencias... en el 
régimen jurídico de la coherencia entre ambos sistemas»: los asuntos rodesia-
no y sudafricano, afgano y polaco, las guerras del Golfo Pérsico y de las 
Malvinas, el asunto de los precursores de armas químicas, el asunto libio, la 
guerra inacabable en la Antigua Yugoslavia... configuran distintas categorías 
de reacciones de la CPE en el marco del ordenamiento internacional y a tra
vés del ordenamiento comunitario (p. 211-250). 
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La práctica, que había acompañado al desarrollo de los modelos teóricos 
desde el comienzo de la obra, se convierte ahora en la base para elaborar la tra
yectoria de la CPE frente a terceros Estados, en el color -siguiendo con la 
metáfora sobre el método- para rellenar la silueta blanca que desveló el som
breado. El análisis, que se completa con consideraciones relativas a la conce
sión de ayudas a terceros Estados, es sólido -fundamentado en preciosos datos 
para el investigador- y claro -apoyado en una sistemática que despeja las cla
ves al lector menos experto-. 

IV 

La actualidad de Las bases de la política exterior europea permanece 
aunque el Tratado de la Unión haya derogado el título III del Acta Única, o 
precisamente por ello. En primer lugar, el libro encierra los precedentes y el 
desarrollo de una página completa de la cooperación intergubemamental entre 
los Estados comunitarios. Pero, sobre todo, el libro se convierte, cuando la 
Política Exterior y de Seguridad Común toma el relevo de la CPE, en instru
mento de interpretación del presente, que es la continuación de un mismo sis
tema de cooperación política. El epígrafe final de la obra (p. 250-271) desbro
za los nuevos elementos de la PESC a la luz de su precedente inmediato, como 
anticipo de lo que en el futuro nos depara el «guión adaptado», para los mis
mos actores, en virtud del Tratado de la Unión Europea. El autor pondera aquí 
las constantes y las variables de la última fase en el proceso de cooperación 
política desde la perspectiva jurídico-institucional, cuando se inicia la anda
dura de la Unión. 

«[L]a transformación acaecida no supone un cambio radical porque la 
PESC nace con caracteres similares al modelo anterior» (p. 254). La tesis que 
sostiene el autor, siguiendo al Profesor Liñán Nogueras (vid. nota 7 en p. 254), 
se confirma, a mi juicio, en la práctica reciente de la PESC, puesto que el año 
en curso no parece ofrecer resultados que demuestren la superación de algu
nas de las muchas deficiencias heredadas de la CPE que analiza Fernández 
Liesa. La PESC no parece capaz de alcanzar acuerdos que se traduzcan en 
actuaciones conjuntas, o no es capaz de llevar a buen término esos acuerdos: 
Francia crea una «zona de seguridad» en Ruanda con el beneplácito del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas {vid. Resolución 929 (1994) del 
Consejo de Seguridad), pero sin la participación activa de la PESC; la acción 
común para favorecer el acceso de la «ayuda humanitaria» en Bosnia-
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Herzegovina (Decisión 93/603/PESC, luego modificada y prorrogada), que 
inaugura los mecanismos activos de la PESC, duerme el sueño de los justos en 
espera de la pacificación que permita el acceso de la «ayuda humanitaria»... y 
la «diplomacia declaratoria» de los Doce multiplica sus llamamientos, no por 
más desesperados menos simbólicos, en favor de la paz y de los derechos 
humanos en el mundo. 

En la introducción de la obra, el autor indica una «razón académica» 
para enft-entarse al estudio de la acción exterior europea: «la Cooperación 
Política había permanecido relegada a una asignatura de segundo orden en la 
construcción europea, no habiendo suscitado en el pasado, salvo honrosas 
excepciones, la atención que debía merecer por parte de la doctrina intema
cionalista y comunitarista». La complejidad de los mecanismos de adopción 
de decisiones en el marco de la CPE y de la PESC, y su carácter aparentemente 
procedimental, no puede disuadir el estudio de la «voluntad» de los Gobiernos 
comunitarios frente a terceros Estados desde la perspectiva jurídico-intema-
cional, porque no es posible abordar los efectos de esa voluntad sin conocer 
los procedimientos que permiten su gestación. La investigación científica 
representa además una posibilidad, tal vez remota pero nunca desdeñable, de 
informar -y formar- más objetivamente a la opinión pública. El estudio del 
Profesor Fernández Liesa ayuda a salvar -en la medida en que el universitario 
puede hacerlo: desencadenando un debate o centrando sus términos- el abis
mo que separa la política europea del ciudadano, ahora también ciudadano 
europeo. 

Maastricht -una palabra difícil de pronunciar- necesita especialmente 
ese esfuerzo académico de claridad; los mecanismos revisados de cooperación 
política -revisión que sólo se entiende a la luz del Acta- son poco conocidos 
en relación con sus potenciales consecuencias para toda la comunidad inter
nacional. CPE y PESC son siglas indescifrables para el votante europeo, pero 
el análisis jurídico y práctico en la Universidad puede contribuir, tiene que 
contribuir a impulsar un proceso de información libre de consignas políticas, 
que permita luego un control más activo, ya desde la convicción política, de la 
acción exterior de los doce Gobiernos -dieciséis, si lo confirman los próximos 
referendos nórdicos- de los Estados comunitarios. Los laberintos procedi-
mentales que alejan a los electores de los elegidos, y más cuanto más lejos se 
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toman las decisiones, merecen la dedicación académica que muestre las caren
cias de una cooperación política forzosamente intensa y creciente. En este sen
tido. Las bases de la política exterior europea profundiza en el debate que 
debe traspasar los muros académicos, para que el rigor científico recupere la 
vocación del hilo de Ariadna. 

Fernández Liesa transcribe una de las frases lapidarias del todavía 
Presidente de la Comisión: «seamos conjuntamente inventores de simplici
dad»; y como quiera que los Gobiernos de los Estados comunitarios sólo 
hablaban de la transparencia, pero en el fondo no hicieron caso a Delors, los 
méritos de la simplicidad corresponden a quienes nos enseñan cómo se hizo el 
laberinto, por si todavía cabe trazar, sin prisas, una senda recta y llana. 
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J. DE LUCAS: 
EL DESAFÍO DE LAS FRONTERAS. 

DERECHOS HUMANOS Y XENOFOBIA 
FRENTE A UNA SOCIEDAD PLURAL. 

Temas de Hoy, Madrid, 1994. 
M' del Carmen Barranco. 

UROPA: ¿convivir con la diferencia? Racismo, nacionalismo y 
derechos de las minorías de J. de Lucas fue una llamada de aten
ción sobre la necesidad de tener en cuenta que Europa no debe 
construirse como la fortaleza de los 'europeos' frente a quienes no 

lo son, por más que ese parezca ser el rumbo que adquiere el proceso de 
Unión. La idea de exclusión que parece ser lugar común en los foros políticos, 
es criticada por De Lucas desde una doble premisa; la primera es que el 'euro
peo' -con más precisión, 'el occidental'-, no va a identificarse por su lugar de 
nacimiento, o por unos rasgos físicos, sino por la posesión de determinados 
valores propios de ima cultura; con lo cual «lo que caracteriza al racismo, hoy, 
es, en primer lugar, que ha pasado de ser un discurso seudobiológico y jerár
quico a otro culturalista y diferencialista». (pg. 195 de El desafío...). La 
segunda es la opinión del autor de que las manifestaciones de «defensa comu
nitaria» (pg. 44 de Europa...) en el territorio europeo no nacen y se desarrollan 
de forma espontánea en la sociedad, por el contrario, existe un innegable pro-
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tagonismo del poder político (pg. 42 de Europa...) en los brotes de racismo, 
nacionalismo o xenofobia provocados por la 'inmigración masiva'. 

En este otro libro el autor va a tratar de reivindicar los derechos huma
nos en su papel de instrumento-resultado histórico de la lucha por la «igual 
libertad» frente a la 'intolerancia' que constituye el género al que pertenece el 
racismo tal y como lo caracteriza en la obra antes citada. Para rehabilitar la 
ñgura comenzará subrayando su «capacidad emancipadora» pero también sus 
límites -cuya ignorancia ha facilitado argumentos a las posiciones negadoras 
y, por tanto, ha desarmado a los 'tolerantes'-. 

Esos límites están implícitos ya en el carácter de «idea regulativa» que 
lleva necesariamente a un juicio de insuficiencia y, por tanto, a la continua 
fractura entre «teoría y práctica». 

Por otra parte, determinadas circunstancias de la realidad ligadas con la 
«escasez», se erigen en obstáculos a la «imiversalización» de los derechos 
condicionando su reconocimiento a la localización dentro de determinadas 
fronteras y la titularidad al nacimiento dentro de éstas. 

«Si la lucha por los derechos es la lucha contra la exclusión, es decir, la 
lucha por su reconocimiento más allá y por encima de las fronteras, una mirada 
al mundo que nos rodea parece acreditar más bien que también hoy, las fronte
ras parecen más poderosas que los derechos» (pg. 23). 

Las fronteras de los derechos vienen determinadas por el fundamento que 
se les dé, por la realidad a la que afectan y por la existencia de «fronteras» entre 
Estados. Detrás parece estar una comprensión de los derechos como exigencias 
éticas que quieren hacerse eficaces al ser acogidas por el Derecho positivo; los 
derechos tendrían, según esto, tres vertientes: ética, sociológica y jurídica -si 
bien la juridicidad ya supone una vocación de eficacia social-. Una posible clave 
de lectura de la obra consistiría en seguir el análisis que el autor efectúa de cómo 
las críticas al dogma de la universalidad van a incidir en cada una de estas ver
tientes. Cuando se refieren a los derechos en su vertiente moral van a ser críti
cas al fundamento, si tienen que ver con la cantidad de bienes existentes y su 
reparto efectivo van a afectar a los derechos como «realidad social» y si se basan 
en los límites territoriales del Derecho van a afectar a su vertiente «jurídica». 

I. Las fonteras del fundamento. 

Un desafío especialmente severo a este tradicional atributo de los dere
chos fundamentales es el que lanza el «multiculturalismo». Los problemas que 
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plantea van a afectar directamente a la fundamentación ética que da sentido a 
su protección pues supone una puesta en cuestión del «acuerdo acerca de lo 
que debemos proteger» de «la argumentación acerca de cuáles deben alcan
zar ese modo de protección y con qué prioridad» (pg. 34). 

Las críticas fundamentales se amparan en oponer a la «universalidad» la 
constatación de que los derechos humanos son «el resultado de un punto de 
vista y una tradición occidentales» -lo que el autor considera el lastre cultu
ral eurocéntrico-. La defensa en este frente debe pasar por un replanteamien
to de la universalidad entre dos extremos: «de un lado, el modelo pretendida
mente universalista, pero que en realidad responde al imperialismo de una 
cultura domirmnte proyectada e impuesta como universal, aunque sea bajo la 
apariencia de una concepción abstracta y "por encima" de las circunstancias 
de tiempo o lugar De otro lado, el modelo que se pretende multicultural, basa
do en la primacía de la comunidad cerrada (ligado en muchos casos a ideo
logías nacionalistas), y que erige su propia tradición como única válida y así 
provoca un cortocircuito en el diálogo, pues no hay sociedad multicultural, 
-para ser exactos, intercultural- sino muchas sociedades aisladas, cada una 
con su propia cultura» (pg. 64). 

Para conseguirlo, el autor destaca el carácter ideológico de la universa
lidad. Frente a la cual pone de relieve cómo no todos los hombres son titula
res de los derechos (ni siquiera de los «derechos del hombre» frente a los del 
«ciudadano»). En realidad, este predicado oculta la homogeneidad que ahora 
quiebra a causa de los acontecimientos internacionales y que se conseguía por 
«exclusión» de la cualidad de persona de la mayoría de la población. Los dere
chos pertenecen al hombre sin atributos que 'históricamente' va a ser el hom
bre burgués nacional: «el problema no es que los derechos no hayan sido atri
buidos umversalmente a todos los hombres, sino que la mayor parte de los 
seres humanos no han sido considerados como tales, ni siquiera por algunos 
de los principales defensores del hombre» (pg. 46). 

Además del «lastre cultural eurocéntrico» -y en este punto, el problema 
ético del fundamento conecta con el jurídico-político de la protección- son un 
obstáculo a la universalidad las limitaciones técnicas de los derechos. De 
Lucas cifra esas limitaciones en la difícultad para fundamentar deberes positi
vos universales que lleva a la dificultad de su articulación jurídica y, todavía, 
en la inexistencia de un poder apto para conseguir una «positivación univer
sal» de derechos y deberes. En relación con las técnicas de protección va a 
interpretar los procesos históricos de evolución de los derechos (positivación, 
generalización, intemacionalización y especificación) como una extensión 
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progresiva del círculo de los mismos desde la perspectiva europea y mante
niendo la exclusión de los extranjeros. Aunque también en este terreno surgen 
voces que claman por lo que puede llegar a ser un «quinto proceso» de desa
rrollo hasta cierto punto contradictorio con el de especificación, el tendente a 
eliminar la frontera que afecta a los no nacionales. El impulso se enfrenta al 
«relativismo cultural» en una discusión que nuestro autor enuncia en forma de 
pregunta: ¿Debemos reconocer a todos los mismos derechos, con independen
cia del país de origen?¿cabe justificar el diferente reconocimiento de dere
chos en virtud de razones geográficas o culturales? 

Ciertamente la universalidad no es un hecho, los derechos no son uni
versales, forman parte de la cultura del individualismo liberal. Pero, por un 
lado, no son inseparables de la cultura en cuyo contexto nacen y, por otro, 
sólo por su origen no cabe descalificarlos. El objetivo de De Lucas va a ser, 
frente a los ataques, rescatar el valor de la universalidad como postulado irre-
nunciable de legitimidad reformulándola para habilitarla en su carácter de 
arma de los tolerantes frente a los intolerantes. La universalidad aparece así 
como instrumento de análisis, sujeta siempre a revisión, y no como una rea
lidad previa (pg. 112). 

Se trata, en otras palabras, de mediar en la polémica entre «individualis
tas liberales» y «comunitaristas» para rescatar el concepto de derechos funda
mentales evitando que el relativismo cultural se convierta en «coartada» para 
la exclusión. Y esa mediación pasa por una crítica a las concepciones univer
salistas en cuanto parecen ignorar la contextualización e historicidad como 
rasgos definitorios de la cultura y comporta una carga crítica respecto a las 
concepciones sacralizantes de la «propia cultura» (nacional, étnica, religio
sa, etc.) (pg. 70), lo que supone redefinir los sujetos que en la polémica se dis
putan la titularidad de los derechos: el «individuo» y la «cultura». 

En su argumentación, J. de Lucas retoma la idea, no menos ilustrada que 
la defensa de la libertad individual (objetivo que no hay que perder de vista 
para seguir hablando de derechos humanos y no de otra cosa), de que la con
ciliación de las libertades individuales no es posible fuera del Estado o de la 
comunidad en sentido fuerte, lo que supone recuperar el valor de la solidari
dad. Solidaridad y respeto a la diferencia serán los dos pilares sobre los que se 
edifique la «sociedad multicultural», esto supone partir del entendimiento de 
que el desarrollo individual sólo es posible en el grupo y que, por tanto -fren
te, de nuevo, al dogma de la universalidad- los derechos no pueden construir
se como derechos de individuos aislados, sino partícipes de determinadas 
«culturas» que van a convivir con otras. 
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Sin embargo el autor nos avisa de que la solidaridad y el respeto a la dife
rencia son una traducción de los postulados básicos de la legitimidad democrá
tica: un mínimo de homogeneidad social como expresión de consenso y reco
nocimiento del pluralismo que hoy se presentan como irreconciliables por 
cuanto el núcleo del consenso aparece como el límite más allá del cual lo 'dife
rente' no es digno de respeto. Y como núcleo se propone el respeto a los valores 
que están detrás de los derechos con lo que las pautas constitutivas de la identi
dad colectiva, o bien coinciden con las exigencias de la dignidad y los derechos, 
en cuyo caso, por definición, no pueden implicar un significado diferente y, por 
tanto, pierden especificidad, o, si son específicas y relevantes, no pueden por 
menos que oponerse a lo que constituye el mínimo normativo del que arranca
mos. Una vez más se pueden reproducir críticas del relativismo frente a la «uni
versalidad» susceptibles de poner en tela de juicio la idoneidad de los derechos 
para satisfacer las funciones de protección de la dignidad humana y de legitimi
dad del poder político que están en el origen de su reivindicación. 

El problema queda abierto y se complica con otra apreciación: la uni
versalidad también se contrapone a la historicidad y los derechos son un pro
ducto histórico cuya evolución ha redundado en un incremento de su número. 
Tal y como De Lucas lo plantea la universalidad de los derechos es difícil
mente compatible con su multiplicación y, por tanto, la extensión del concep
to mismo de «derecho» y de su catálogo no podía por menos que derivar en 
una pérdida de universalidad. Es preciso, fundamentar una jerarquía que per
mita resolver los nuevos conflictos. Para ello, el autor advierte que no todas 
las exigencias que se presentan como tales son ni conviene que sean «dere
chos»: el lenguaje de los derechos no es universal y por mucho que debamos 
respetar, comprender y juzgar desde los propios universos simbólicos, eso no 
nos obliga a aceptar como derecho cualquier demanda, y menos aún aquellas 
que carecen argumentos para justificar semejante pretensión. 

El instrumento para valorar qué pretensiones son dignas de unlversali
zarse -y.por tanto, son acreedoras de convertirse en derechos- no puede ser 
otro que el consenso respetuoso del pluralismo y canalizador del conflicto. 

II. Las fronteras de los derechos como Derecho 

Hasta aquí De Lucas, ha hecho frente (aunque no sólo) a la frontera 
de los derechos que acota su fundamentación: los derechos pueden funda-
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mentarse como derechos universales. En los siguientes capítulos (el tercero 
y el cuarto) va a tratar, si no de resolver, sí de plantear en sus justos térmi
nos los problemas relacionados con todo un conjunto de «exclusiones» 
enfrentadas a la idea de universalidad de los derechos tal y como ha sido 
reformulada: la exclusión de los «extranjeros», las suscitadas por el racis
mo, las que afectan a las minorías y las relacionadas con las fronteras del 
Estado (que analiza a través de la crítica a las políticas de refugio y asilo y 
a la utilización interesada por la 'comunidad internacional' del «deber de 
intervención»). 

La de los «extranjeros» supone una «exclusión natural» de los derechos 
ligada al proceso de positivación que da lugar, desde sus orígenes, a la distin
ción entre los del hombre y los del ciudadano que pierde su sentido cuando los 
«no ciudadanos» participan de las cargas de la ciudadanía en la misma medi
da que los «ciudadanos». Una primera clave para recuperar la legitimidad de 
la distinción está en desvincular la «ciudadanía» de la «nacionalidad» de 
forma que no ciudadanos dejen de ser, indiscriminadamente, los «extranjeros» 
cuyas garantías son defínidas, por otra parte, con criterios restrictivos obe
dientes a razones económicas (la muestra: el Convenio de Schengen). 

La extensión de la ciudadanía ha sido un factor esencial en la extensión 
de los derechos si en su origen (1) la ciudadanía en tanto que pertenencia al 
burgo, jugó como factor de liberación frente al estatuto de sujeción feudal... 
(2) con la Revolución de 1789, la condición de citoyen, la ciudadanía como 
pertenencia a la nación soberana, iguala y emancipa frente al soberano abso
luto, y hoy (3) la ciudadanía se enfrenta a un doble reto: de un lado, en cuan
to ciudadanía no sólo política sino social, ya no se refiere sólo a los derechos 
fundamentalescomo entiltements, sino también a las provisiones, a los bienes 
y servicios producidos... Ahora bien, esa ciudadanía social afecta al principio 
de autonomía del sistema capitalista de mercado, y por tanto sus exigencias, 
paradójicamente, no pueden alcanzarse más que en el marco de una supera
ción del Estado ruicional. De ahí que tengamos que hablar, aunque sea como 
idea regulativa (o sencillamente, como utopía), de la dimensión cosmopolita 
de la ciudadanía (pp. 138-139). 

Sin embargo, no todas las exclusiones de los extranjeros son injustifica
das, siquiera desde esta consideración de la ciudadanía como factor de eman
cipación. En primer lugar, no se pueden convertir en derechos del ciudadano 
los «derechos del hombre»; se exige un análisis de cada derecho en cuanto a 
su vinculación con la idea de Dignidad que sí es universal y a las cargas corre
lativas que suponen. 
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Tanto la exclusión de los extranjeros, como los problemas relacionados 
con el resurgir del racismo y el reconocimiento de derechos de las minorías 
(justificado por la aceptación de que la libertad individual no se entiende sino 
desde la conexión con el grupo) son fronteras dentro de las fronteras, pero ¿Se 
justifica la intervención en defensa de los derchos humanos? De Lucas ha tra
tado de defender el de los derechos como modelo exportable, sin embargo, en 
este punto, no puede dejar de denunciar el 'doble rasero' por el que las inter
venciones por esta causa son medidas. 

En todas las «exclusiones» enunciadas se hace patente cómo la defensa 
de la dignidad se subordina desde los poderes competentes a exigencias de la 
economía. 

Una de las ideas que subyacen a los planteamientos del autor y que resul
ta muy oportuna en este Año Internacional de la Tolerancia es que admitir que 
se puede enmendar con ella una situación de «violación de derechos» es dar 
un paso atrás en la Historia. La tolerancia presupone una situación de desi
gualdad en la que el «fuerte» se autoimpone la obligación de «respetar» al 
débil aunque le moleste. Cumplió ima función emancipadora en el pasado, 
pero hoy reivindicarla oculta la hipocresía de las instituciones que, temerosas 
de que los acontecimientos desborden el sistema -fundamentalmente el eco
nómico-, contentan las conciencias y calman los temores de los titulares de 
derechos recordándoles que deben tolerar a los no «privilegiados». 
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ELÍAS DÍAZ Y SUS VIEJOS MAESTROS: 
UNA LAUDATIO CRÍTICA. 

(Elias Díaz: «Los viejos maestros: 
la reconstrucción de la razón», 

Alianza ed., Madrid, 1994,173 pp.) 
José Manuel Rodríguez Uribes 

ACE aproximadamente un año que vio la luz el último libro de 
Elias Díaz, un conjunto de trabajos de investigación, conferencias 
y escritos de homenaje, cuya lectura nos introduce en algunos epi
sodios de la reciente historia intelectual, (también política y social) 

de España, de la España difícil y conflictiva del último siglo. 
Se trata de un libro profundamente emotivo, (aunque no olvida la refle

xión más científica) lo que complica enormemente la tarea de comentarlo. Y 
es que no es fácil recensionar o sintetizar sentimientos y estamos, en verdad, 
ante un libro escrito, no sólo desde la razón y el conocimiento, sino también 
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desde el corazón y el reconocimiento. Elias Díaz pretende en las páginas de su 
libro rendir homenaje a los que considera sus maestros, haciéndolo así, como 
él mismo apunta ya en el título, a la razón misma. Sin embargo, tampoco hay 
que creer que es un libro sin más de exaltación o de elogio sin límites, sino que 
junto al elogio aparece la reflexión crítica y aguda a la que, por cierto, el 
Catedrático de la Autónoma nos tiene desde siempre acostumbrados. 

El libro consta de ocho capítulos dedicados a la persona y la obra de 
algunos de sus maestros más directos y queridos. Desde Giner de los Ríos, 
—«el viejo alegre de la vida santa», como lo llamaba Machado- hasta Norberto 
Bobbio, pasando por Ortega, Unamuno, Julián Besteiro, Tuñón de Lara, Felipe 
González Vicén o Renato Treves. Otros, a los que no se dedica capítulo, pero 
que son también maestros, (y muy directos, por cierto) aparecen también en el 
libro; así, Femando de los Ríos, Joaquín Ruiz-Giménez, Enrique Tierno o 
Eduardo L. Aranguren. Todos participan, en deñnitiva, de esa común paterni
dad intelectual de Elias Díaz. 

Sin embargo, nuestro autor no pretende sólo (para él no es lo más impor
tante) mostrar al público lector quiénes han sido sus maestros, sino sobre todo 
contribuir con sus reflexiones a la unión o interrelación, (eso sí, crítica) del pen
samiento de tales maestros con el de sus discípulos, (entre los que se encuentra 
naturalmente él, pero también otros como G. PecesBarba) «ayudando así a dar 
continuidad y sentido a una historia plural», (p. 13) pero coherente. Se trata, en 
definitiva, de resaltar, (y recuperar) la idea, ya expresada por el autor en otro 
lugar ', de la existencia de un pensamiento común en España, no interrumpido 
ni siquiera durante el franquismo, (aunque expresado, -¡qué remedio!- desde 
el exilio interior o exterior) fruto de la razón, del amor por la libertad y del 
rechazo del dogmatismo, tan abundante en la historia política e intelectual de 
España. En esto coinciden Ortega, Giner, Besteiro o Femando de los Ríos...y 
esto es lo que les une fundamentalmente, (pese a las diferencias ideológicas y/o 
teóricas) con Tuñón de Lara, González Vicén, Treves o Bobbio. 

II 

El capítulo primero, («Ortega y la Institución Libre de Enseñanza») trata 
fundamentalmente de las relaciones entre los krauso-institucionistas y Ortega. 

' Vid., su libro, «El pensamiento español en la era de Franco (1939-1975)», 3." ed., Tecnos, Madrid, 
1992. 
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En concreto, Elias Díaz reflexiona acerca de las influencias (nunca excesivas, 
pero sí existentes) de los krausistas y los institucionistas (en particular Giner 
y Cossío, aunque también Sanz del Río) en el pensamiento y la obra de D. José 
Ortega y Gasset. Ello incluso a pesar de la diferencia de edad y de talante (los 
primeros mucho más «austeros, íntimos y humildes» (pág. 21), el segundo y 
sus discípulos, mucho más «brillantes, exteriores y orgullosos», pág. 21). En 
todo caso, para Elias Díaz existen una serie de pimtos de confluencia entre los 
dos grupos de intelectuales que se pueden concretar, resumiendo, en los 
siguientes: 

a) La «razón armónica» de los krausistas tiene cierta conexión con la 
orteguiana «razón vital», razón «especulativa» (teórica) y a la vez «natural», 
(práctica), (p. 24). En cualquier caso, razón superadora del estrecho cienti
ficismo positivista, así como de las escolásticas tradicionales y dogmáticas, 
porque, en palabras de Kant, «por muy completa que sea la teoría, salta a la 
vista que entre la teoría y la práctica se requiere aún un término medio como 
enlace para el tránsito de la una a la otra» ^ Es, en definitiva, la razón prácti
ca, o dicho en otras palabras, la razón que resulta de la relación entre «ciencia 
y conciencia», de la que hablaba otro maestro, el socialista liberal que fue 
Femando de los Ríos. 

b) El reconocimiento de la libertad de conciencia y, en particular, de 
la libertad religiosa, lo que, afortiori significa la afirmación de la pluralidad 
y del respeto, no sólo de cualquier confesión, sino también del agnosticismo 
e incluso del ateísmo. En esto, los krausistas y Ortega van más allá de las tra
dicionales posiciones liberales, (no digamos ya conservadoras o reacciona
rias) donde la libertad de conciencia se entiende fundamentalmente dentro del 
llamado sentimiento religioso, connatural al hombre. En esta línea se mani
festarán liberales como Benjamín Constant, para quien la religión es «la más 
natural de todas nuestras emociones, (...) y está en el fondo de todas las cosas. 
Todo lo que es hermoso, todo lo que es íntimo, todo lo que es noble, partici
pa de la religión» '. No es relevante, por consiguiente, la confesión o el rito 
que se siga, pero sí que se dé en el hombre ese sentimiento religioso, por otro 
lado inevitable, lo que lógicamente no es compatible con planteamientos 
agnósticos o áteos. 

^ KANT, I.: En tomo al tópico: «Tal vez esto sea cierto en teoría, pero no sirve para la práctica, 
trad de J.M. Palacios, M. F. Pérez López y R. Rodríguez Aramayo y E.Preliminar de R. Rodríguez Aramayo, 
ed. Tecnos, Madrid, 1986, p. 4. 

' Vid, CONSTANT, B.: Principios de Política, en Escritos Políticos, trad. y E. Preliminar de M.L. 
Sánchez Mejía, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, p. 165. 
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c) Desde el punto de vista político, existe una concomitancia entre 
unos y otros respecto a la defensa común de un régimen político de libertades 
para España, lo que no supone, sin embargo, que compartan los mismos pre
supuestos liberales. El joven Ortega, por ejemplo, estaba mucho más cerca del 
socialismo democrático (por supuesto, también y en mayor medida institucio-
nistas como Besteiro o Femando de los Ríos), aunque con el tiempo, quizá 
debido a su «aristocraticismo», se deslice hacia posiciones más liberales e, 
incluso, conservadoras. 

Por otro lado, todos, unos y otros, institucionistas y orteguianos, estarán 
juntos en la consecución de la Segunda República Española en 1931, y «jun
tos estarán también no pocos de aquellos en el exilio, en la represión y en la 
condena a que les somete la dictadura franquista que se impone por la fuerza 
de las armas como resultado de la guerra civil», (p. 28). 

d) Ambos grupos dan mucha importancia a la ética y a la educación. 
Es en estos ámbitos donde se encuentra toda la labor de carácter progresista 
derivada de la Institución Libre de Enseñanza para conseguir -escribe Giner 
en 1899- «lo único que nos hace falta: un pueblo adulto» (pág. 28). Algo pare
cido al diagnóstico que hiciera algunos años más tarde el gran A. Machado. 
Así, escribirá el poeta sevillano: «Nuestro español bosteza. ¿Es hambre?, 
¿sueño?, ¿hastío? Doctor, ¿tendrá el estomago vacío?.- El vacío es más bien 
en la cabeza» ^ 

El segundo capítulo («Unamuno y la guerra incivil de 1936») procede de 
la contribución de Elias Díaz al Congreso Internacional conmemorativo del 50 
aniversario de la muerte de D. Miguel de Unamuno, celebrado en la 
Universidad de Salamanca, en diciembre de 1986. 

En él, el profesor de la Universidad Autónoma de Madrid se ocupa fun
damentalmente del último Unamuno, del Unamuno que comienza adhiriéndo
se (a pesar de su «alterutralidad»), a los autodenominados nacionales (aunque 
las palabras no cambian el fondo de las cosas), para después renegar publica
mente de ellos: «vencer no es convencer», dirá en presencia de la mismísima 
Carmen Polo de Franco y del «obsesionado con la muerte» ' General Millán 
Astray, durante la sesión solemne de apertura de Curso en el viejo Paraninfo 
de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936. Ese día, Miguel de 
Unamuno consagra su cambio de actitud: un proceso progresivo desde la com-
pUcidad inicial con los rebeldes el 19 de julio de 1936 hasta su rechazo y con-

' MACHADO, A.: Campos de Castilla, ed. de G. Ribbans, ed. Cátedra, Madrid, 1991, p. 227. 
' Vid. PRESTON, R: Franco, Caudillo de España, trad. de Teresa Camprodón y Diana Falcón, ed. 

Grijalbo, Barcelona, 1994. Pág. 49 
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dena final fruto de un ejercicio de autocrítica y de revisión, en ese 12 de octu
bre del mismo fatídico año. 

El tercer capítulo, «Julián Besteiro: socialismo, ciencia y ética» es resul
tado de ima primera intervención oral de Elias Díaz en el «Encuentro colecti
vo sobre los Intelectuales y la Política, Homenaje a J. Besteiro», celebrado en 
Carmona, (Sevilla) en septiembre de 1990, con el fin de conmemorar los 50 
años de la muerte del intelectual y político socialista en la cárcel de dicha ciu
dad andaluza. 

Elias Díaz dedica una primera parte del capítulo al que llama el Besteiro 
político», intelectual del PSOE y presidente de las Cortes constituyentes espa
ñolas durante la Segunda República, siempre «defensor de la libertad, la 
democracia, el socialismo y la paz» (p. 65). Una segunda parte se ocupa del 
«Besteiro teórico». Catedrático de Lógica de la Universidad de Madrid y 
Académico de Ciencias Morales y Políticas. En esta dimensión de Besteiro, 
E. Díaz destaca su defensa del positivismo, muy sana en un país tan atrasado 
como el nuestro entonces, aunque a él le lleva a tener «una fe excesiva en las 
posibilidades casi exclusivas y unilaterales de la ciencia (natural) y, después, 
del marxismo (ciencia y método)» (p. 66). 

El cuarto capítulo, sobre «Tuñón de Lara: la oposición a la dictadura y 
la transición a la democracia», no es sólo un homenaje a la obra intelectual de 
un exiliado español, antes vencido y prisionero de la guerra (in) civil, sino que 
constituye además una reflexión acerca de la transición a la democracia en 
España, de sus artífices (entre los que está naturalmente el propio Tuñón de 
Lara) y de sus causas, en abierta polémica con J. P. Fusi y Santos Julia. En este 
sentido, Elias Díaz señala, entre otras cosas, que «la resistencia heroica (a 
Franco) sí fue, como siempre, una minoría (aimque hay que decir que la per
secución franquista, sobre todo en los primeros tiempos, hizo todo lo posible 
por ampliarla) y como tal merece todos esos y otros elogios y reconocimien
tos (se refiere a los que hace Fusi a los opositores activos al franquismo ')• 
Pero la oposición activa e, incluso, pasiva (no del todo silenciosa) no fue, 
según mi conocimiento y experiencia, tan escasa y tan inoperante para el cam
bio de las mentalidades y las actitudes y, después, para la transición hacia la 
democracia como en las explicaciones de J.P. Fusi pudieran darse a entender» 
(p. 90). Entre ruptura o reforma desde dentro, Elias Díaz se queda con la pri
mera aunque sea pactada, pues no se pueden presentar como artífices funda
mentales de la transición a los que colaboraron antes con un régimen inicuo. 

El paréntesis es mío. 
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siempre denunciadores a título postumo de tiranías ya caídas. Sin embargo, 
Tuñón de Lara sí «contribuyó ' de manera muy firme y destacada al fortaleci
miento desde la izquierda de (una) cultura (teoría y praxis) democrática de la 
oposición que tanto tuvo que ver después en la apertura de posibilidades rea
les para una transición hecha desde las coordenadas y directrices de lo que 
acabó siendo la ruptura-pactada» (p. 78). Otros, como Ruiz Giménez con 
«Cuadernos para el Diálogo», E. Tierno Galván o Aranguren contribuyeron 
también a crear una cultura democrática que fue sin duda muy importante para 
la consecución final de la democracia en España, tras la muerte del dictador. 

«Felipe González Vicén: conciencia libertaria y Filosofía del Derecho» 
es el quinto capítulo, el «quinto maestro», del libro que comentamos. Elias 
Díaz comienza el mismo con una descripción de los aspectos personales, inte
lectuales y biográficos de D. Felipe. Señala así su condición de Filósofo del 
Derecho, traductor de J. Austin y buen conocedor de la obra de Kant. Crítico 
a la vez del iusnaturalismo y del formalismo jurídico (al menos del que se sos
tenía en la España de Franco), Elias Díaz presenta al profesor González Vicén 
como un «defensor de un cierto, a veces no muy bien definido, historicismo» 
(p. 103), en todo caso, nada savignyano. 

Para Elias Díaz, el iusnaturalismo y el formalismo «los dos juntos y cada 
cual desde su banda, unos con grandes palabras, otros con grandes silencios, 
cada cual por su camino pero juntos al final bajo el general, se confabulaban 
para hacer creer que en tal situación la Ley y la justicia coincidían sin más 
entre sí: que lo que de hecho «era» (en las leyes de las Cortes franquistas o en 
los decretos y actos del gobierno dictatorial) coincidía en esencia con lo que 
«debía ser» (p. 102). En todo caso, las críticas de González Vicén, a diferen
cia como hemos visto de Elias Díaz, al iusnaturalismo y al formalismo, más 
ético que jurídico, eran teóricas o científicas y no directamente políticas. 

El capítulo seis, «Renato Treves: iluminismo crítico y sociología del 
Derecho» y los capítulos siete y ocho («Norberto Bobbio: para una filosofía 
política de la izquierda» y «¿Bobbio versus Bobbio?: dualismo analítico y 
razón práctica») nos hablan de dos grandes intelectuales socialistas italianos, 
el primero, desgraciadamente ya desaparecido, uno de los padres de la moder-

^ Contribución que tuvo que hacer desde fiíera de España, desde el exilio, donde se enfrian todos 
los afectos, se separa a los amigos de los amigos y se priva al exiliado de su patria. «Mirad, desde ahí, desde 
esas rocas, algunos dias cuando el aire está claro, se ve España», les decía Manolo Tuñón a Elias Díaz y a 
Raúl Morodo en Francia, cerca de la frontera, en el verano de 1964. «Me dio rabia oir eso, escribe Elias Díaz 
ahora: aquí, en el interior, nadie, o casi nadie, hablaba así de España y menos que nadie los patrioteros que 
la estaban explotando en su provecho» (p. 75). 
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na Sociología del Derecho, el segundo, uno de los grandes filósofos de la 
política (y del Derecho) todavía, afortunadamente, entre nosotros, (¡y produ
ciendo!). 

En el capítulo dedicado al profesor R. Treves, Elias Díaz nos habla de la 
intensa relación personal vivida con el profesor italiano, y lo hace con un espe
cial cariño. Recuerda cómo le conoció, primero de leídas y después personal
mente, en 1966, en la sede del Centro de Enseñanza e Investigación en 
Madrid, cuando era Presidente del Research Committee on Sociology of Law. 
Desde entonces, su amistad con el viejo Catedrático de Sociología del Derecho 
ya no acabaría nimca. Sólo su muerte el 31 de mayo de 1992 les separó, aun
que la personalidad de Renato Treves permanece en su (nuestra) memoria para 
siempre. «Me parece que no es así -escribe con tristeza Elias Díaz- que ha 
sido únicamente un mal sueño, que sigue bien en Milán haciendo su vida y sus 
trabajos y que, aunque hace tiempo que no le veo, ni me escribe, ni sé de él, 
es sólo que últimamente ha estado muy ocupado y que va a llamarme por telé
fono en cualquier momento para hablarme de proyectos, papeles, viajes, revis
tas, gentes, como solía hacerlo: con frecuencia en los fines de semana y por las 
mañanas..., muy, muy temprano. ¡El viejo montañero, austero, deportista y 
madrugador!» (p. 111). 

En la parte más teórica de su laudatio, siempre crítica, destaca Elias Díaz 
de Renato Treves su filosofía de raíz iluminista y su sociología jurídica que 
sitúa «el fundamento de la validez jurídica en la eficacia empírica de la fuer
za social y del poder político, más allá, por tanto, de las insuficiencias internas 
y extemas de Ross y de las, además, probables ambigüedades últimas de 
Hart..»(p. 119). 

Desde el punto de vista político, de su «concepción del mundo», Treves 
es im socialista liberal, en definitiva y aparte matices, un defensor del socia
lismo democrático, en la linea de gentes como Gobetti, Solari, Levi, 
Mondolfo, el propio Bobbio o los hermaanos Cario y Nello Rosselli, víctimas 
de la represión fascista'. Luchador infatigable contra el fascismo, «que le per
siguió con sus leyes racistas, contra la intolerancia y contra todo totalitarismo, 
en defensa del pluralismo democrático en política y -compleja correlación 
gnoseológica- en su adhesión al relativismo y al perspectivismo, propugnando 
de siempre el espíritu crítico frente al espíritu dogmático en la ciencia y en la 
filosofía» (p. 115 y 116). 

* Represión mucho menor, por cierto, que la franquista, más dura e intensa. Vid en esta linea de 
pensamiento la obra de P. PRESTON, Franco, Caudillo de España, cit., pág. 404 y ss . 
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Elias Díaz concluye el capítulo con unas intensas y emotivas palabras, 
reiterando la condición de «hombre bueno y con las ideas claras» (p. 123), en 
el mejor sentido de la expresión, de su amigo y viejo maestro, «casi como un 
buen padre» (p. 125), Renato Treves. 

«Norberto Bobbio: para una filosofía política de la izquierda» es una 
contribución al Curso-Seminario sobre La figura y el pensamiento de 
Norberto Bobbio, celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
bajo la dirección del profesor Gregorio Peces-Barba Martínez, en Santander, 
en julio de 1992. 

En este trabajo del profesor Elias Díaz se recogen sobre todo algunas 
reflexiones sobre la filosofía política de Bobbio, una filosofía política de 
izquierdas, «en la línea de fondo del mejor, aunque quizá no del más tradicio
nal, socialismo democrático» (p. 131): socialismo que, como ha escrito E. 
Díaz en otro lugar, «deja a salvo a la democracia, condicionando y haciendo 
depender en todo momento el grado de su implantación a las libres decisiones 
de los ciudadanos» '. Sin embargo, no hay que pensar, al menos así lo entien
den Bobbio y E. Díaz, que la democracia sea sólo una vía neutra, un simple 
medio para alcanzar el socialismo, sino que ella contiene ya, en la línea de lo 
iniciado por J.J Rousseau hace más de dos siglos, «fines y valores que están 
necesariamente dentro del procedimiento» (p. 132). En efecto, la democracia 
es (debe ser) «participación libre y plural en la toma de decisiones políticas», 
pero también es (debe ser) «participación real en bienes, derechos y libertades, 
es decir, en el producto de carácter material (necesidades económicas) y en el 
ético-cultural» (p. 133). 

Pero, Bobbio no se queda en una reflexión «pura» acerca de cómo debe 
ser la democracia, sino que lleva a cabo también una tarea de contraste de esa 
formulación teórica de la democracia con la práctica, con los hechos, en cohe
rencia con su condición de «intelectual mediador» (p. 162), de político e inte
lectual, (en esto coincide también con otros de los maestros que hemos visto 
como J. Besteiro y también Ortega, aunque mucho menos Unamuno, mucho 
más intelectual que político, un poco neuter, ni con unos ni con otros, a pesar 
de que él se defina a sí mismo como alterutral, con unos y con otros). 

Para Elias Díaz, «Bobbio insiste de manera muy convincente (...) en la 
intrínseca relación medio-fin, democracia-socialismo». Bobbio apuesta por 
tanto, no por cualquier socialismo, sino sólo por aquél que nace y se desarro-

' DlAZ, E.: Etica contra política. Los intelectuales y el poder, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1990, p. 65. 
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Ha en democracia, el socialismo democrático, hoy el único socialismo real y 
posible (a pesar de los problemas de definición, -¿qué sea en verdad socialis
mo?- y de aplicación práctica, -«las promesas incumplidas» de las que habla 
el propio Bobbio-). 

Es verdad que la relación entre democracia y socialismo no es una rela
ción pacífica, como tampoco lo es, ni lo ha sido en la historia, la relación entre 
democracia y liberalismo. Los clásicos, y por otro lado mejores, liberales 
del XIX, (piénsese en B. Constant o A. de Tocqueville) eran fundamen
talmente antidemócratas, (algo menos, J.S. Mili). Sus miedos a las mayorías, 
a la soberanía popular, al poder social, sus críticas a Rousseau y a su Voluntad 
General, son una constante en todas sus obras. En el mismo sentido, y me atre
vería a decir, de una forma más interesada y menos brillante, se han expresa
do en nuestro tiempo neoliberales como R. Nozick. 

De todos modos, es verdad que la relación entre democracia y socialis
mo no es una relación exenta de problemas. Conciliar consenso y socialismo, 
conjugar regla de las mayorías, pero respeto también a las minorías (de acuer
do con la clásica formulación de democracia de Sartori) y «remover los obs
táculos para hacer a la libertad y a la igualdad reales y efectivas», no es tarea 
fácil en la práctica. Si, además, los derechos fundamentales, y entre ellos el de 
propiedad, son «triunfos frente al poder», utilizando la tan manida expresión 
de R. Dworkin, la satisfacción de las necesidades de los menos poderosos se 
hace muy dificil. Como ya reconociera B. Constant en 1815, «si se incluye 
entre los legisladores a los no propietarios, por bien intencionados que estos 
sean, la desconfianza de los propietarios estorbará todas sus medidas ". 

El libro concluye con el trabajo «¿Bobbio versas Bobbio?. Dualismo 
analítico y razón práctica», «discurso de presentación» para el nombramiento 
de N. Bobbio como Doctor Honoris Causa por la Universidad Carlos III de 
Madrid, en mayo de 1994. 

En este escrito, el profesor Elias Díaz describe algunos de los aspectos 
más destacables de la biografía intelectual y política de Bobbio. 

Catedrático de Filosofía del Derecho (1948-1972) y de Filosofía Política 
(1972-1979) de la Universidad de Turín, dedicará sus primeros años como 
investigador y docente a la Teoría del derecho (teoría de la norma y del orde
namiento), a la lógica y análisis del lenguaje (junto con otros, como U 
Scarpelli) y a la teoría y a la metodología de la ciencia jurídica. A partir de 
1972, las investigaciones y trabajos sobre filosofía política, teoría de la justi-

CONSTANT, B.: Principios de política, cit. pág. 68. 
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cia, y en los últimos años, derechos humanos, sustituirán los temas estrictos de 
teoría del Derecho. 

Recuerda asimismo Elias Díaz que Bobbio «formó parte de los grupos 
intelectuales y políticos antifascistas que dieron lugar a la Resistencia y, después, 
en la democracia, a la creación del progresista Partito d'Azione» (pág. 156). 
Posteriormente, fue el «eterno, imposible, soñado candidato de muchísimos, 
los mejores, italianos para la Presidencia de la República Italiana ( pág. 156). 
Desde hace unos años, es senador vitalicio de la República, «y amarga 
conciencia crítica de todos los desvarios y corrupciones de la Italia de los últi
mos desgraciados tiempos» (pág. 156). 

Bobbio es, desde el punto de vista ideológico, un socialista liberal, 
defensor por igual de los valores de libertad e igualdad. La reflexión acerca de 
estos dos valores le ha servido ", sin embargo, para encontrar un criterio de 
distinción entre izquierda y derecha, en tomo fundamentalmente al valor 
igualdad '^ 

Todas estas consideraciones (y algunas otras que no hemos apuntado), 
tratadas con detalle por el profesor Elias Díaz en el capítulo, demuestran 
convincentemente que la vida y la obra de Norberto Bobbio (al igual que la 
de E. Díaz) han ido dirigidas siempre, no sólo a «pensar el mundo», sino tam
bién a transformarlo, a mejorarlo, en particular, a conseguir, coherentemente 
con sus convicciones de hombres de izquierdas, que no cerremos los ojos a la 
discriminación, a las desigualdades y a la explotación (interna, pero sobre todo 
internacional), ni que nos situemos en el convencimiento, más o menos difu
so, de que nuestro progreso y nuestra libertad han de ser necesariamente a 
costa del hambre y el infortunio de otros. 

" Vid su último libro, BOBBIO, N.: Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione polí
tica, Donzelli editore, quarta ristampa, Roma, 1994. 

'̂  «Ma coloro che si proclamano di sinistra danno maggiore impoitanza, nella loro condotta morale 
e nella loro iniziativa politica, a ció che rende gli uomini eguali, o ai modi di attenuare e ridurre i fattorí della 
diseguaglianza; mentre coloro che si proclamano di destra sonó convinti che le diseguaglianze siano un dato 
ineliminabile, e che in fin dei conti non se ne debba neanche auspicare la soppressione», BOBBIO, N.: Oestia 
e sinistra. Ragioni e significati di una distinziane politica, cit. pág. 71 y ss. 
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