
1. LAS MANIFESTACIONES Y LOS CAUCES DE LA 
ILUSTRACIÓN 

El siglo XVIII, el siglo de las luces, es el tiempo de los derechos, el 
momento de maduración del concepto de derechos humanos, aunque 
todavía no se presentará en toda su complejidad, en la plenitud de to
dos sus perfiles. El siglo XIX añadirá los derechos sociales y el XX, los 
restantes derechos de la persona situada y concreta. En este capítulo 
introductorio a la historia de los derechos humanos en el siglo XVIII 
vamos a analizar las ideas sociales, económicas, políticas y culturales 
que en continuidad o ruptura con los siglos anteriores orientarán y 
condicionarán su implantación. Se consolidan en este siglo algunas 
ideas fuerza y algunas tendencias que se inician en los siglos anterio
res, corno la tolerancia, el progreso de la ciencia, la implantación de la 

. burguesía y del capitalismo, el proceso de secularización, la distinción 
entre Derecho y Moral y aparecen otras inexistentes con anterioridad 
o apenas apuntadas corno la idea de civilización, la crítica social, la re
lación de la libertad con la Ley o el cosmopolitismo. En resumen, la 
Ilustración arraiga y desarrolla los rasgos de la modernidad y es fuente 
de la cultura de la mO,dernidad. Von Wiese, en las primeras líneas de 
su opúsculo La cultura de la ilustración, define a ésta corno" .. .la moder
na fase de la cultura europea en la que, al orden autoritario de la Edad 
Media, establecido sobre la salvación, se contrapone la soberanía de la 
Razón, abandonada a su propio juicio"l. 

1 La Cultura de la Ilustración, traducción y prólogo de Enrique Tierno Galván, Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1979, p. 21. 
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En este siglo irá configurándose la distinción entre ética pública y 
ética privada, tan decisiva para la cultura política y jurídica liberal de
mocrática y para la propia idea de los derechos fundamentales, que 
será el núcleo esencial en torno al cual girarán los análisis que sobre so
ciedad y cultura se integran en estas líneas. La idea secularizadora del 
hombre centrado en el mundo y antropocéntrica del hombre centro 

'.del mundo, ya iniciadas en el tránsito a la modernidad, inspiran la 
oriéntación de este siglo. El estudio del mundo, de la naturaleza y del 
ser humano en sociedad, darán sentido a la ciencia y al conocimiento 
desde una perspectiva racionaL Al primado de la fe le sustituirá la idea 
de libertad. La emancipación del imperialismo intelectual de la teolo
gía, conducirá a la búsqueda de fundamentos naturales y racionales en 
sectores de la realidad como el Derecho, la Economía, el Estado, las re
laciones sociales, que influirán en la configuración de la idea de dere
chos humanos, gestada en sus orígenes en los siglos XVI Y XVII. La 
conciencia del dominio del mundo por el hombre, formulando desde 
Newton leyes válidas e indiscutibles, dará rigor a las intuiciones o teo
rías parciales de los siglos anteriores y consolidará la conciencia del 
hombre sobre su poder. El ideal del individualismo, los derechos del 
hombre, será una de las dimensiones de esa toma de conciencia frente 
al desarrollo del Estado Absoluto, forma histórica del poder político 
moderno hasta las revoluciones liberales, y se configurarán como ex
presión del contrato social que los sitúa como razón de ser y como ob
jeto del paso del estado de naturaleza al de sociedad. El pluralismo, 
como realidad y también como deber ser que garantice la libertad de 
conciencia y refleje la existencia de varias Iglesias, apoyará la creencia 
de que los derechos humanos son diferentes de la religión, como ya 
había apuntado Locke en su Carta sobre la tolerancia de 1689. En el indi
vidualismo del siglo XVIII aparecerá su dimensión generalizadora y 
abstracta basada en la razón humana que unifica y disuelve las dife
rencias personales o que no las considera relevantes. En esos rasgos se 
fundará la idea de igualdad como equiparación, forma normal de los 
derechos clásicos. Por otra parte, aunque en menor medida, estará 
también presente un individualismo de raíces religiosas, más afectivo, 
donde los elementos diferenciadores se hacen presentes en un subjeti
vismo de la singularidad que arraigará con el romanticismo y que ins
pirará tanto el proceso de especificación y los derechos del hombre 
concreto, como también, la propia negación de los derechos humanos 
por abstractos y racionales. En todo caso, será emergente y predomi
nante una concepción optimista y armónica, que coloca como objetivo 
central la utilidad y la felicidad de hombres libres y autónomos que no 
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necesiten la ayuda de andaderas. En el camino, los valores de toleran
cia, de libertad de conciencia y de pensamiento, de seguridad, de edu
cación, de cosmopolitismo, de confianza en el hombre natural y en el 
progreso de la humanidad y de la ciencia. También en el camino, la_ 
primacía de la filosofía racional sobre la teología, es decir, de la razón 
sobre la fe; el de la cultura en el mundo sobre el paraíso y el reino de 
Dios, y el de la moralidad sobre la religión, y de la religión natural y ci
vil sobre la revelada, y de la libertad sobre la gracia. Es la cultura del fi
lósofo, del ilustrado, del hombre de las luces. La literatura y el arte en 
sus diversas manifestaciones será deudora de la cultura de ese tiempo, 
la reflejará, la impulsará e incluso sufrirá sus consecuencias. ASÍ, la no
vela tendrá un enorme impulso con Voltaire, en forma de cuentos filo
sóficos como Cándido o Zadig, con el Gil BIas de Santillana de Le Sage o 
el del Padre Isla, con el Manon Lescaut'del abate Prevost, con la Nueva 
Heloísa de Rousseau, con]ustine de Sade. Será una literatura pedagógi
ca, y costumbrista. Son como un espejo de una sociedad optimista, 
epicúrea y segura, que marca, con ironía progresivamente distante, el 
triunfo de la burguesía. Pero será quizás Belisaire de Marmontella no
vela que expresa mejor el ideario de la Ilustración, no en vano el autor 
había redactado los artículos de literatura de la Enciclopedia. Belisaire 
es una novela filosófica, en la que su capítulo XV sobre la tolerancia ci
vil, acierta a expresar en una frase el núcleo de una convicción que los 
filósofos convirtieron en lema de su lucha: " ... La verdad brilla con luz 
propia, no se ilumina a los espíritus con la llama de las hogueras ... ". El 
culto a la virtud de las novelas burguesas de Richardson con Pamela 
expresa una veta didáctica, pero también un apunte de literatura de la 

.. ' sensibilidad y de las emociones que se profundiza con Las cuitas del jo
ven Werther de Goethe y con Paul et Virginie de Bernardin de Saint Pie
rre, que anuncian ya la literatura romántica. La literatura testimonial 
formada por memorias, autobiografías o diarios son un signo del enfo
que individualista, y del interés por lo particular de la Ilustración, 
como corrección al racionalismo heredado del clasicismo del siglo 
XVII. 

Es curiosa la ausencia de poesía importante en el siglo XVIII. Ya 
Paul Hazard en La crisis de la conciencia europea había señalado a los 
años que estudia -1680-1715- como "una época sin poesía,,2. El ra
cionalismo imperante seca la inspiración, en un ambiente utilitarista, 

2 Vid. La Crisis de la Conciencia Europea, traducción de Julián Marias, Pegaso, Madrid, 
2ª edición, 1952, Cuarta parte, Capítulo 1, p.311. 
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epicúreo y laico que, de alguna manera, esconde los sentimientos. Sólo 
algunas poesías de inspiración religiosa, como La religión de Louis Ra
cine o las Cantatas de Jean Baptiste Rousseau, y la admirable y creativa 
obra de André Chenier, entre otras, las Bucólicas e Invención, salvarán el 
siglo, que en cuanto racional es poco poético, y que alumbrará una 
exaltación de la sensibilidad como reacción. Edward Young, con Las 
noches o Thomas Grey, con su Elegía escrita en un cementerio rural, serán 
la faz inglesa de este movimiento. En torno a 1760 el arraigo de las 
ideas de la Ilustr~ción impulsará su antítesis, buscando la felicidad en 
la exaltación de los sentimientos y de lé;lS pasiones. El Sturm und Drang 
será la versión germánica que se pronunciará contra la razón, y apoya
rá las individualidades, desde una rehabilitación de la Edad Media 
Germánica que alcanzará su pleno desarrollo con el romanticismo del 
siglo XIX. Si el pensamiento y las ideas estéticas del siglo XVII habían 
preparado y anunciado la Ilustración del XVIII como señala Paul Ha
zard, en casi todos los géneros literarios del XVIII se apuntan maneras 
que sólo se desarrollarán plenamente en el siglo XIX. El teatro repre
senta la otra cara de la moneda. Es la expresión artística más demanda
da, más difundida y más de moda. Las tragedias no alcanzan el nivel 
de las grandes obras del XVII de Racine, Corneille, Shakespeare o Cal
derón, y Voltaire no es muy afortunado con Zai're o con Semiramis. Sin 
embargo, Los Bandidos de Schiller es una construcción ilustrada, en 
cuanto defiende la libertad, pero lo hace con una pasión que rompe los 
esquemas del clasicismo racionalista. En la Comedia, Marivaux y 
Beaumarchais son la excepción a una mediocridad muy generalizada. 
El primero analizará los sentimientos, el amor y el corazón femenino. 
Beaumarchais satiriza, pero emociona. El teatro del siglo XVIII es di
dáctico, la acción en el escenario es una cátedra y una tribuna de la fi
losofía de las luces. Predican las nuevas ideas, atacan a los monarcas 
absolutos. Incluso en el Guillermo Tell de Lernierre, La Bastilla es ya si
tuada como el lugar del oprobio y del poder despótico. Los clérigos 
son denunciados como impostores y como hipócritas traidores, y la re
ligión natural, fuera de la institución, es considerada la única válida. 
La bondad natural del hombre, el buen salvaje, y la utilidad, son exal
tados, mientras la pereza es el signo de la nobleza, siempre criticada. 
Es el género más aceptado, pese al poco valor de la mayoría de las 
obras. El público asiste cada vez más a los teatros que se multiplican en 
todas las ciudades. 

La pintura será también expresión de la Ilustración, y la pintura 
histórica la más practicada. Desde la historia bíblica se pasará a la his-

! 
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toria de Roma o de Francia, con descripciones heroicas y ejemplares 
que dan cuenta de virtudes personales y cívicas. El juramento de los Ho
racios de Louis David o La muerte del Almirante de Coligny de Joseph Be
noit Suvee, son ejemplos de ese estilo de pintura. Las fiestas galantes 
donde jóvenes danzan al son de la música,los temas libertinos, incluso 
eróticos, las escenas de los salones de moda, de los palacios y de los 
castillos, e incluso las descripciones de la vida cotidiana de la burgue
sía y de las clases populares, expresan el realismo y el epicureismo de 
la época y la exaltación del hombre en el mundo. Los retratos son ex
presión del individualismo con Lawrence, Gainsborough, Latour o 
Graff. También la fauna, la naturaleza, las flores, la arquitectura urba
na,los puertos, expresan el naturalismo y la obra del hombre en Wat
teau o Fragonard. Pero quizás, a finales del siglo, en 1797, un dibujo 
preparatorio de la plancha nº 43 de Los Caprichos de Goya, El sueño de la 
razón produce monstruos, se convertirá en un ejemplo emblemático de la 
pintura de la Ilustración. Ese segundo dibujo preparatorio llevaba una 
inscripción del autor, Francisco de Goya, donde señalaba que quería: 
" ... desterrar los prejuicios perniciosos y perpetuar por la obra de "Los 
Caprichos" el testimonio inmutable de la verdad". Los monstruos y las 
supersticiones son expuestos para ser rechazados, y desde las luces ha
cer desaparecer el oscurantismo que representan. También en la pin
tura la razón soberana se encuentra con los sentimientos, es segunda 
veta del siglo que se potenciará en el siglo siguiente. Por eso Daniel 
Arasse dirá que" .. .la claridad de los principios de la razón y sus idea
les diversos gana en arte cuando se asocia a las fuerzas oscuras de las 
pasiones y la imaginación creadora"3 

La música en Francia será primero cortesana, como expresión del 
esplendor del Estado Absoluto con Delalande y Coupertin. Después, 
con Rameau y Leclair, seguirá la presencia de la Corte, pero no será ya 
monopolio de Versalles. Llegará a París y contará con patrocinadores 
en la nobleza yen la burguesía de los salones. En el tercer periodo, cer
cano al final de la Monarquía absoluta, el cosmopolitismo internacio
naliza la música con Gluck, que se instala en París en 1774 y con Tele
mann y Mozart que viajan frecuentemente a Francia. Será también un 
momento de decadencia de la música religiosa. Es el tiempo de la mú
sica razonable, pero también en este último periodo la inspiración se 

3 Vid. ARASSE, Daniel. "Imágenes y símbolos" en Diccionario Histórico de la Ilustración, 
edición de Vincenzo Ferrone y Daniel Roche, Alianza Editorial, versión española de José 
Luis Gil Aristu, Madrid, 1998, p.168. 
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empezará a orientar hacia el sentimiento, es el momento del sensualis
mo. Las óperas, los conciertos, las sinfonías o los minuetos, expresan 
las ideas de la época con Corelli, Vivaldi, Albinoni, Handel o Bach, Te
lemann, Haydn o Bocherini, además de los ya citados. El estilo galan
te, frente a la polifonía eclesiástica, evocará el anticlericalismo de la 
Ilustración, y también una cierta racionalidad; La música formará par
te de la reflexión de los ilustrados, que se interesaron, pensaron y es
cribieron sobre música, especialmente sobre compositores concretos, 
ya que se reflexionó con el método empirista partiendo de obras y au
tores individualizados. Así, la Ilustración contribuyó a elevar la digni
dad intelectual sobre el discurso musical y sobre la propia música. 
Abundaron publicaciones en ensayos, reseñas, diccionarios, manuales 
de enseñanza, y también obras históricas, pedagógicas, críticas o esté
ticas. Entre los filósofos de la época, Diderot, D' Alambert o Rousseau 
escribieron sobre música desde sus puntos de vista sobre la autoridad, 
la libertad o la cultUfJl. Desencadenaron la llamada "Querella de los 
bufones" al defender la ópera italiana frente a la tradicional ópera 
francesa, representada por Lully, que defendía la época del Rey Sol y 
el gobierno absoluto, cuestionado desde los ilustrados, aunque un 
panfleto de Rousseau, sobre la falta de idoneidad del idioma francés 
para la ópera, avivó el nacionalismo entre sus filas y provocó división 
en sus miembros. La pertenencia de Mozart a la masonería y su recha
zo del abandono por José II de su política ilustrada, son otro signo de 
la' comunicación entre música e Ilustración en el siglo XVIII. Como 
dice William Weber "la música funcionó como un importante foco de 
atención para el disc~.rso de la ilustración"4, aunque no se la pueda 
considerar un epígº--llo, tuyo SU propia personalidad y sólo se puede 
comprender en su integridad desde su propia perspectiva. 

La educación 

También la educación y las demás formas de comunicación de los 
valores y de las ideas, con la Enciclopedia, las sociedades, las acade
mias y las academias provinciales, los salones y las publicacion'es, son 
un buen escaparate para entender la sociedad y la cultura del siglo 
XVIII. La influencia de la Ilustración fue decisiva para la crítica y la 
progresiva sustitución de la educación clásica, ya discutida en siglos 
anteriores por autores como Rab~lais o Montaigne. Todavía el princi-

4 Vid. Diccionario histórico de la Ilustración, Ref. 3, p.185. 
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pio del siglo XVIII, mantenía laimpronta tradicional de una enseñan
za religi6sa impulsada por los jesuitas, en la: que primaba el estudio de 
la moral católica frente al" esprit", es decir, a la razón, que imaginaban 
la instrucción, y orientaban la dedicación escolar a la formación del jui
cio y de las costumbres y a potenciar la fe, y que partía de una concep
ción pesimista sobre las capacidades del niño. Un ejemplo de la teoría 
de ese modelo clásico es la obra de Charles Rollin, Rector y profesor 
del Colegio de Beauvais y del College Royal, Traité des Etudes, cuatro 
tomos que publicará entre 1726 y 1728. Se trata de formar, con el ins
trumento principal del latín, a los niños como personas y como cristia
nos, enseñándoles la vieja retórica y las formas más que las ideas. Las 
humanidades clásicas y la transmisión, desde la autoridad de un de
pósito moral y cultural intangible y tradicional, serán los objetivos que 
los alumnos deberán asumir pasivamente. Pero la influencia de Con
dillac, de D' Alambert, de Rousseau, de Filangieri o de Conclorcet, mo
dificó profundamente el panorama. Ya con Condillac y su Ensayo sobre 
el origen de los conocimientos humanos con su concepción de qué las ideas 
eran sólo sensaciones, el método pedagógico utilizará los conocimien
tos sensibles, partiendo de una concepción optimista sobre las posibili
dades de aprendizaje de los niños. Como no aceptaban la idea del pe
cado original creían en su bondad natural y en "su capacidad para 

, desarrollarla con la educación. Para Helvetius, el hombre era sólo pro
ducto de su educación y así se otorgaba una gran importancia a la ta
rea del edúcador. Si en el nacimiento el niño era como una "tabla rasa", 
y sus contenidos morales e intelectuales derivaban de su conocimiento 
sensible, la educación adquiría una gran importancia y sustituía, casi, a 
la idea de naturaleza. Era la que modelaría una creación de humani
dad, para alcanzar la plenitud. Por eso combatieron la enseñanza clási
ca religiosa y su casi monopolio y propugnaron una educación nacio
nal y pública. La escu~la ya se empieza a concebir como un cauce para 
la cohesión y la unidad de la nación, lo que conduciría en el siglo XIX.a 
la escuela pública y al derecho a la educación. Condorcet, como vere
mos, será, en el siglo XVIII, quien llevará hasta las últimas consecuen
cias estas premisas y asumirá las exigencias económicas y sociales de la 
idea de educación universal como derecho y como deber vinculado al 
desarrollo democrático de la sociedad. La Chalotois escribirá, después 
de haber pedido que los jesuitas fueran desposeidos· de sus colegios en 
1763, un Essai d'Education Nationale, donde plantea que el Estado debe 
asumir la responsabilidad respecto a las necesidades de la sociedad, y 
por eso no debe abandonar la educación a quienes tienen intereses di
ferentes a los de la patria. Hablaba La Chalotais del "vicio de la monas-
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ticidad" para criticar a las escuelas monásticas, uno de los reductos de 
la educación clásica. Los ilustrados vincuJaban la educación con el ca
mino para alcanzar la felicidad y con la colaboración en la formación 
de ciudadanos. Las luces, el saber, el dominio de la naturaleza y el co
nocimiento de la sociedad serían los caminos de la libertad. El Emilio 
de Rousseau, su obra sobre la" educación de 1762, culminará el ataque 
contra la enseñanza -religiosa y será condenado por el Arzobispo de 
París, Monseñor de Beaumont, lo que dará lugar, en la carta que Rous
seau le dirige, a las reflexiones del autor de Ginebra sobre su cristianis
mo personaL Se ensayan nuevos métodos pedagógicos sobre el cuer
po, el corazón y el espíritu, siempre bajo la idea de la utilidad a la 
sociedad. Se propugna la unificación de los programas, y se diseñan 
las diversas etapas educativas según las edades de los niños. El impul-

,so definitivo de las lenguas nacionales se producirá, frente al latín, en 
ese momento .. 

Sin embargo, siempre, todavía entonces, se está pensando en los 
varones y no en las niñas, salvo Condorcet que defiende la igualdad 
de sexos y de oportunidades educativas para las mujeres. Para los de
más ilustrados, casi sin excepción, las mujeres deben esfár relegadas a 
las labores de su casa y orientadas a la familia. Igualmente se puede 
decir de la generalización de la instrucción, y sobre todo su extensión a 
las clases populares. Lª educación era para la bU.Iguesía y no se podía 
facilitar instrumentos de cultura a quienes podían utilizarlos contra 
esa clase. La igualdad sólo debía alcanzar a quienes pudieran hacer un 
uso ilustrado de los beneficios de la educación. Sólo unas nociones ge
nerales, con el conocimiento del alfabeto, las reglas del cálculo, unos 
principios morales y cívicos elementales y un conocimiento práctico 
para las tareas agrícolas y mecánicas podían ser extendidas al pueblo, 
para que la ignorancia no alimentase la pereza y la ociosidad y para 
que el coste no fuese excesivo. Se está aquí ante otro ejemplo de la des
igualdad real entre el burgués -ciudadano- y el resto de los indivi
duos, cuyo máximo exponente será la exclusión de estos últimos de los 
derechos políticos, a través de un sufragio censitario y reservado, 
como veremos, a la burguesía. 

De todas formas la escuela fue un vivero para las nuevas ideas. La uto
pía y la reforma se empezaban a aprender en ella. En Italia la reforma 
educativa estaba vinculada a la situación de los diversos Estados que exis
tían. En el Ducado de Saboya, se inició la reforma a partir de 1720 con el 
ilustrado Francesco D' Aguirre. Con Carlos III, en Nápoles, se. inició en se
rio la reforma, inspirada desde Viena por Petrogiannone, donde estaba 
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exiliado, con su obra de 1733 Parere in tomo alla riforma dé Regi Studi di Na
poli. Celestino Galiana propusQ una reforma de la UniYersidad de Nápo
les y las relaciones entre la escuela pública y la privada. Antonio Genovesi 
dejó de hablar de metafísica, en el curso 1754-55, y dictó clases sobre eco
nomía política, en italiano. Genovesi planteó el problema educativo, en 
ruptura gm la enseñanza tradicional, sutituyéndola por el punto de vista 
social, político y económico. La reforma económica sólo se podía realizar 
con un pueblo que supiera leer y escribir. Tras la expulsión de los jesuitas, 
Genovesi escribió un Piano delle scuole, cuyo manuscrito se ha perdido 
pero fue una fuente de inspiración para todas las reformas de la enseñan
·za pública que se realizaron bajo Fernando IV, donde se crearon escuelas 
y colegios públicos, al margen de las órdenes religiosas. 

Estos planteamientos de Genovesi, influyeron en Gaetano Filan
gieri, en el libro cuarto de su Scienza della Legislazione de 1785, donde 
planteó la necesidad de una enseñanza pública y laica, al margen de la 
Iglesia y de la familia. En efecto, parte de ideas comunes con Helvetius 
y otros autores: " ... El hombre nace en la ignorancia, pero no en el 
error. Todas las falsas opiniones de su espíritu son adquiridas .. ". Por 
eso, añadirá inmediatamente," ... hay que evitar el error en la edad 
infantil, que es la de la curiosidad y la de la debilidad de la razón". Y 
eso sólo es posible con una educación pública: " ... Unicamente una 
educación regulada por el magistrado y por la ley podrá producir ese 
efecto. Una tal educación sólo puede ser una educación pública ... ". 
Eso supone también que debe ser una educación no inspirada por la 
religión, ni por la Iglesia, sino que la formación moral debe impulsar
se y orientarse por el magistrado que tiene a su cargo la instrucción 
de los miembros de la comunidad; "Se les inspirará el sentidQ de su 
propia. dignidad, se les enseñará a ser estimables a sus ojos (a los de. 
los educadores), a conocer la verdadera grandeza, la verdadera glo
ria, y se les enseñará cómo obtenerlas por sus virtudes y sus talen
tos ... ". También ante la pluralidad de religiones y de cultos la educa
ción debe " ... desplegar el mayor celo posible para prevenir el 
fanatismo y las falsas ideas de moral que podrían nacer de las falsas 
ideas de religión ... "5. 

Igualmente, en Venecia, Gaspare Gozzi sostuvo la idea de que las 
escuelas debían pasar de manos privadas a las del Estado, con modifi-

5 Vid. Libro IV Primera Parte, Capítulo II a X de "La Ciencia de la Legislación", en 
Oeuvres de Gaetano Filangier~ edición francesa de Benjamin Constant, Tomo Cuarto, Dufart 
Librero, Paris, 1822, pp. 11 a 104. 
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caciones en los programas, en la línea de lá utilidad, introduciendo 
ciencias y artes, y formando ciudadanos. 

Gorani, con su Saggio sulla pública educazione, publicado en Londres 
en 1773, desde una perspectiva fisiocrática, o Gian Rinaldo Carli, con 
su Nuovo metodo per le scuole pubbliche d'ltalia de 1774, que criticó a la en
señanza tradicional y defendió la enseñanza pública y la intervención 
del Estado, son buenos ejemplos. 

En Alemania, igualmente, s~ empezó, en el siglo XVIII, a sustituir la 
enseñanza -tradicional por una educación que permitiese una forma
ción ilustrada contra el dogmatismo y la superstición, y al tiempo una 
formación para la laboriosidad y para los conocimientos aplicados. Se 
programa para el trabajo, como exigencia ineludible de la condición 
humana, con fuerte impronta protestante, aunque el resultado princi
pal será la alfabetización generalizada, aunque no la ilustración gene
ralizada. 

También en España este movimiento por la reforma de la educa
ción estuvo presente, para incorporar la ilustración a la vida social y 
política a través de la renovación de la enseñanza. La enseñanza clási
ca en las escuelas de primeras letras era escasa y en manos de unos 
maestros pobres e ignorantes. Las escuelas monásticas dependían de 
los Superiores religiosos e impartían igualmente unas enseñanzas es
colásticas llenas de prejuicios y prohibiciones. Solamente los colegios 
de Jesuitas tenían algún valor, y cuidaban la: buena educación, los mo
dales esmerados, aunque menos los conocimientos que interesan a los 
ilustrados que gobiernan, sobre todo en el reinado de Carlos III y que 
coinciden con el punto de vista de un religioso portugués que publica 
un libro sobre el Verdadero método de estudiar, el padre Luis Antonio 
Verney, y que se tradujo al castellano en 1760. Conocido con el apodo 
de "El Barbadiño" criticará la. forma en que es enseñada en los colegios 
la ortografía, el latín, la filosofía o la retórica y en las universidades el 
Derecho, fa Medicina o l~ Teología. Critica el aristotelismo y el escofas
ticismo de los profesores y las sutilezas de debates que se pierden en 
vericuetos carentes de interés. Propugna que las enseñanzas se cursen 
en los idiomas nacionales y no en latín, que se intensifiquen los experi
mentos en la física, que el estudio -de la historia sea también la civil y 
no ~ólo la de la Iglesia, y que se acompañe con la geografía. Arcediano 
de Evora y secretario del Embajador de Portugal en Roma, conoce y es 
iñfluido por Genovesi y por Muratori, entre otros. Buen latinista y pe
dagogo, experto en francés y en italiano, preconizará en la carta XVI 
de su obra las reformas pedagógicas necesarias en la nueva enseñan-
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za: "correspondencia entre la edad y el tipo de enseñanza recibidas, 
clases poco numerosas, metodología activa, rechazo del castigo corpo
ral, y disciplina por persuasión". También defenderá el estudio de la 
mujer. 

Carlos III asumirá las posiciones de los ilustrados sobre la educación. 
Empezará con la expulsión de los jesuitas, y poco más tarde asume la en
señanza primaria y secundaria como servicio público a partir de 1770. En 
ese sentido se fundan los Reales Estudios de San Isidro de Madrid, ese 
mismo año, con profesores laicos, y también religiosos agustinos, que en
señan bellas letras, griego, hebreo, árabe, matemáticas, física experimen
tal, Derecho Natural y de Gentes, etc. También intervendrá en la Univer
sidad y la coloca bajo la autoridad real soñando, como dice Sarrailh, "con 
una Sorbona patriótica", compuesta por la flor y nata de los hombres más 
ilustrados desde todos los puntos de vista, y los más imparciales, libres de 
todo prejuicio en sus principios yen sus máximas6

• Quizás no sea fácil en
contrar palabras más claras que las del Rey Carlos III para identificar una 
enseñanza en sintonía con las nuevas ideas. Estas se extienden también a 
los Colegios Mayores, acabando con su autonomía y sus privilegios. La 
enseñanza profesional es atendida a través, especialmente, de las socieda
des económicas. En este ámbito, la idea de utilidad y de formación para 
carreras y profesiones vinculadas al comercio, a la mineralogía, a la meta
lurgia, a la arquitectura, etc ... , son los vértices de los nuevos centros. Mo
delo es el Real Seminario Patriótico Vascongado, impulsado por el Conde 
de Floridablanca, director de la Sociedad Vascongada, y considerado por 
su adversario Menéndez Pelayo como "la primera escuela laica de Espa
ña"7. Otros ilustrados españoles como Meléndez Valdés, que pide una en
señanza nacional uniforme, o CabaITÚs que propugna una enseñanza co
mún a todos los ciudadanos, intervienen en esa defensa de la nueva 
enseñanza. Este último distinguirá, en su proyecto, integrado en una de 
sus cartas a Jovellanos, diversas etapas en la enseñanza desde la primaria 
hasta la superior, donde propugnará la desaparición de la Universidades 
y su sustitución por instituciones especializadas, seminarios y colegios de 
Medicina, de jurisprudencia y de defensa,.l;:oI). plazas limitadas y reserva-

6 Vid. SARRAILH, Jean. La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1957, cuarta reimpresión 1992, p. 207. En estas líneas sobre la 
educación en España se ha seguido principalmente este notable trabajo de investigación. 
También es importante el número extraordinario de la Revista de Educación, editada en 1988 
por el Ministerio de Educación y Ciencia "La educación en la Ilustración Española". 

7 Historia de los Heterodoxos, ordenada y dirigida por Miguel Artigas, 2ª ed, Madrid, 
1930, Tomo VI, p. 270. 
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das, tras severos exámenes, a "la virtud y al talento". En esos centros, dirá 
Cabarrús, los alumnos se educarán en los conocimientos generales de la 
sociedad, en los de su profesión y practicarán los ejercicios del cuerpo. 
Defenderá una enseñanza laica con rasgos muy modemo~ y será, desde 
luego, un precursor: " ... La enseñanza de la religión corresponde a la Igle
sia, al cura, y cuando más, a los padres; pero la educación nacional es pu
ramente humana y seglar, y seglares han de administrarla ... "8. Finalmen
te se debe resaltar que se disuada a los estudiantes de -cursar enseñanzas 
poco útiles, mientras que debe orientárseles hacia la agricultura, la arte
sanía, la industria y el comercio. Estaba muy presente una perspectiva 
económica, y la felicidad no es tomada en sentido moral, sino como esta
do de abundancia y comodidad y así la provincia más rica será la más feliz 
para Jovellanos "porque en la riqueza están cifradas todas las ventajas po
líticas de un Estado ... "9. La educación, según los ilustrados, era necesaria 
para los cuadros medios, para la mano de obra, mÍf!Jffiamente cualificad~, 
y para los sabios y profesionales superiores que perfeccionarían l(!s téc1}i
cas y las ciencias útiles. Así, Floridablanca recomendaba el estudio de las 
ciencias exactas, como las matemáticas, la astronomía, la física experimen
tal, química, historia natural,la mineralogía, la hidraúlica, la maquinaria y 
otras ciencias prácticas1o

• Se hablaba de enseñanza para todos, pero tan 
solo de la enseñanza primaria, o primeras letras. La superior era para los 
hijos de los nobles, de la burguesía comercial y de la burguesía terrate
niente. 

También un "Emilio" español, el Eusebio, una novela pedagógica 
del exjesuita Pedro Montengón, que pretende difundir la nueva peda
gogía y que sostiene que la moral podía enseñarse prescindiendo de la 
religión, es prohibida por la Inquisición en 1798. Otro signo de esa re
sistencia a los nuevos tiempos en España, es la respuesta de la Facul
tad de Artes de Salamanca a la propuesta de reforma de los planes de 
estudios universitarios que en 1770 hizo el Consejo de Castilla, por im
pulso de Carlos lII. Es muy representativo de esa reacción y de ese 
pensamiento antimoderno, que en España combatió contra la Ilustra-

~ CABARRÚS, Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la 
felicidad pública ... , Castellote, Madrid, 1973, p.13lo 

9 Vid. JOVELLANOS, "Discurso dirigido a la Real Sociedad de Amigos del País de As
turias sobre los medios de promover la felicidad de aquel principado", Madrid 22 de abril 
de 1781, en Obras Il, Biblioteca de Autores Españoles, t.I. 

10 Censo Español executado por orden del Rey, comunicado por el Excmo. Sr. Conde 
de Floridablanca, Priiner Secretario de Estado y del Despacho en el año 1787, Imprenta 
Real, Madrid. 
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ción y su heredero político, el liberalismo. "Los principios de Newton, 
que si bien disponen al sujeto para ser un perfecto matemático, nada 
enseñan para que sea un buen lógico o metafísico; los de Gassende y 
Cartesio no simbolizan tanto con las verdades reveladas, como las de 
Aristóteles ... también tenemos noticias de Thomas Hobbes y del in
glés Juan Lockio (sic), pero el primero es muy oscuro y el segundo, so
bre ser muy oscuro, se debe leer con mucha cautela ... "ll. 

A pesar de todo, la educación ilustrada, apoyada por la Corona, si
gue adelante, aunque con dificultades. Jovellanos consiguió, después 
de algunos obstáculos, poner en marcha el Instituto de Gijón, dedicado 
a las ciencias útiles. Las enseñanzas fundamentales son las matemáti
cas, el dibujo, la naútica y la mineralogía. También existían enseñanzas 
de los idiomas inglés y francés. Posteriormente se introducirán las hu
manidades españolas. En resumen, la educación en España empezará a 
recoger los principios ilustrados, desde el impulso de Carlos III y sus 
efectos se empezarán a consolidar en los primeros años del siglo XIX. 
La obligación pública ante la instrucción, la enseñanza única y gratuita 
y la supervisión del Estado, junto con la incorporación de los nuevos 
contenidos útiles, estarán presentes en la formación de los liberales es
pañoles que impulsarán la Constitución de 1812 y también los derechos 
fundamentales que se incluyen en ella. 

Los portadores del Iluminismo 

Además de la educación, las ideas ilustradas se difunden por lo que 
Ulrich Hof llama "los portadores del iluminismo"12, los transmisores, 
los correos, los comunicadores. Entre ellos podemos analizar a las so
ciedades de todo tipo que proliferan en el siglo XVIII, los salones, los 
periódicos y las demás publicaciones. Todos ellos ayudan a modelar a 
la opinión pública que es el gran eco que recibe y devuelve las ideas de 
la ilustración. Richard Herr13 utilizó el término "conductos" para ex
presar que son los cauces o al menos uno de los principales, para la in
tegración de las ideas de los" filósofos" en la estructura social. 

11 Citado en ABELLÁN, José Luis. Historia trítica del Pensamiento Español, Del Barroco a 
la Ilustración, Tomo III, Espasa Calpe, Madrid, 1988, p. 589. 

12 Vid. 1M HOF, Ulrich. Das Europa der Aufkliirung, Beck, Munich, 1993, edición espa
ñola en Crítica, Barcelona 1993, Capítulo cuarto. Es el título del capítulo. 

13 HERR, R. Los conductos de la Ilustración en España y la Revolución del siglo XVIII, Agui
lar, Madrid, 1971. 
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Las sociedades son la expresión de la idea del siglo XVII, del carác
ter natural del asociacionismo humano y también de la dificultad de 
integrar las ideas nuevas y las discusiones sobre ellas en las corpora
ciones y gremios del antiguo régimen y en las universidades, ancladas 
en la rutina y dominadas por la escolástica. Precisamente las labores 
de divulgación y de extensión de las ideas ilustradas, generadas por 
los filósofos y los pensadores, se canalizan a través de las sociedades 
que integran más que a los creadores, que también están presentes en 
casos señalados, a los ciudadanos, a los agricultores, a la burguesía, a la 
nobleza de toga. Su origen son grupos de amigos que se reúnen para 
conversar y discutir sobre los temas culturales, sociales y económicos, 
desde la perspectiva del mejoramiento del mundo y de la utilidad. El 
estrecho corsé del antiguo régimen impedía usar sus instituciones 
para ese nuevo trabajo, en el ámbito de la ciencia, de la economía y de 
la cultura, desde las nuevas ideas. 

A lo largo del siglo se irán creando una multitud de sociedades, 
plurales además por sus objetivo y sus fines. Desde los grupos de ami
go,s con ideas comunes, hasta una organización reglamentada, más 
eficiente, que busca la idea de utilidad en campos muy diversos que 
van desde las ciencias, hasta la economía, pasando por la agricultura y la 
·difusión de los libros. Son de dos tipos. El primero de creación libre, por 
individuos que buscaban la comunicación con otras personas que com
partían ideas, valores o aficiones. Como dice Dena Goodmann " ... un 
número creciente de hombres y algunas mujeres, fomentaban los va
lores sociales de la reciprocidad y el intercambio para el progreso del 
conocimiento y el perfeccionamiento social en "foros de debate", que 
iban de las academias y salones a las sociedades de lectura y las logias 
masónicas, estableciendo un conjunto de relaciones sociales que cons
tituían un reto para las de la sociedad dominante"14. A veces el poder 
político impulsaba ese asociacionismo, como con la famosa circular de 
Campomanes de 18 de Noviembre de 1774, dirigida a las autoridades 
locales donde ordena fundar Sociedades. Pero otras veces ciertas so
ciedades son fundadas y patrocinadas por el Rey, como las Academias, 
de las que hablaremos más adelante. Entre las sociedades podemos se
ñalar las sociedades económicas de utilidad pública, las agrarias, las de 
asistencia social, las literarias, las científicas, las sociedades de lectura, 
etc ... 

14 Diccionario histórico de la Ilustración, Ref. 3, artículo "Sociabilidad", p. 215. 
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En todas ellas, como veremos, la militancia en las nuevas ideas y su 
difusión, son casi una regla para la pertenencia. Las sociedades econó
micas eran las más próximas a la búsqueda de utilidad pública, e inclu
so, alguna llevaba esa idea en su denominación. Se ocupaban de urba
nismo, de agricultura, de comercio, de instrucción, de asistencia social, 
de fomento de la industrialización y de otras tareas prácticas, frente a 
las Academias científicas y a las sociedades literarias, que eran más teó
ricas, que intercomunicaban los conocimientos de los miembros y que 
se dedicaban al cultivo de la ciencia o a la difusión y comentario de los 
libros. En todo caso unas y otras eran expresión de las ideas ilustradas, 
que informaban todos sus objetivos. La primera sociedad económica 
fue la "Society for the improvement of husbandy, agriculture, and 
other useful arts", (para la mejora de la economía doméstica, de la agri
cultura y de otras artes útiles) fundada en Dublin en 1731. En 1754 se 
crea otra en la misma línea en Londres, y posteriormente empiezan a 
proliferar otras con las Reales Sociedades de agricultura, en Francia, 
las sociedades económicas de "amigos del país" en España y en sus co
lonias, y otras en el Imperio de los Habsburgo. 

Todas estas sociedades son expresión de la importancia que se 
otorga en la Ilustración a la sociabilidad, que es signo de cultura y de 
civilización. Como hemos visto, las universidades y los monasterios, 
que habían sido la sede de la reflexión y de las actividades intelectua
les, no participan de las nuevas ideas y se aprovecha esta vocación del 
siglo por la sociabilidad para sustituir a las viejas instituciones de pen
samiento, incapaces de acoger esas preocupaciones. Es curioso con 
esta eclosión del asociacionismo que el siglo concluyera con la prohibi
ción de las asociaciones por la Ley de Chapelier, ya en plena revolu
ción francesa. 

En España también se producen " ... reuniones de hombres genero
sos y competentes corifeos de la gran cruzada económica que debe 
trasformar la suerte de sus compatriotas ... "15. 

En Azcoitia se reúnen muchas noches los caballeros clérigos para 
discutir de varios asuntos, y ya a partir de 1748 con una reglamenta
ción de las conversaciones: el lunes se habla de matemáticas, el mar
tes de física, el miércoles lectura de obras de historia y de traduccio
nes, el jueves y el domingo músIca, el viernes geografía, y el sábado 
conversación sobre cuestiones de actualidad. De ese núcleo asociativo 

15 Vid. SARRAIHL, J..¡¡ España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, Ref. 6, p. 230. 
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abierto surgirá la "Sociedad Vascongada de amigos del país" en 
1764. El Conde de Peñaflorida será el inspirador de la idea y en 1763 
presentará a las Juntas de Guipúzcoa el "Plan de una sociedad eco
nómica, o Academia de Agricultura, Ciencias y Artes útiles, y Co
mercio, adaptado a las circunstancias y economía particular de la 
muy noble y muy leal provincia de GuipÚzcoa". El Ministro Grimal
di la autorizará definitivamente el 8 de Abril de 1765 en un escrito 
donde consta la satisfacción del Rey al ver fundarse una sociedad 
que las demás provincias del reino deberían imitar. En el discurso 
que Peñaflorida pronunció el 7 de febrero de 1765 señala cuáles de
berían ser las actividades de la Sociedad: ~l estudio y el intercambio 
de ideas sobre la utilidad de las ciencias modernas, de las matemáti
cas, de la historia natural, de la física, de las técnicas yde las pellas 
artes y las lenguas como el francés o el inglés. Igualmente se interesa 
por la enseñanza, otro de los puntos fuertes de los ilustrados. Así es
tudia fundar escuelas y una Escuela de Naútica en San Sebastián. 
Estudia la enseñanza de la ortografía y la gramática españolas yafir
ma que la lengua castellana debe enseñarse a los niños vascos. Para 
la comisión de ciencias y artes útiles el castellano es su lengua mater
na, signo de las posiciones de los filósofos ante la indudable presen
cia de hechos diferenciales. La biblioteca de la Sociedad tendrá gran 
cantidad de obras extranjeras y desde 1772 la Enciclopedia. Otro de 
sus objetivos fue fundar el seminario de Vergara, en el antiguo cole
gio de los jesuitas cedido por Carlos lII, donde se instalará la Escuela 
patriótica de Vergara y que se calificó como luminar mayor, que lle
nará de luces a todo el reino, inagotable manantial de sabiduría que 
con sus copiosos raudales inundará felizmente a España. Se ocupa
rán en sus debates del lujo, de la incompatibilidad entre la nobleza y 
el comercio, de la administración municipal, de las formas de gobier
no. Entre los miembros de la Sociedad Vascongada están, además de 
su fundador, el Conde de Peñaflorida, el Marqués de Narros, acusa
do por la Inquisición de sostener proposiciones heréticas de Voltaire 
y de Rousseau, Ibañez de Rentería, o Valentín Foronda, que tradujo 
el Belisario de Marmontel y fue uno de los introductores de Condi
llac en España. Coexisten estos perfiles ilustrados con obispos y reli
giosos, igual que con San Isidro, patrono de Madrid, y San Ignacio 
de Loyola como protectores, lo que excluye la heterodoxia radical de 
la Sociedad. Pero como dice Sarraihl: " ... por la audacia de sus miem
bros más diestros, por su afán de difundir la cultura, por su curiosi
dad y su conocimiento de los pensadores franceses, es un centro de 
progresos económicos y espirituales y de liberación de los espíri-
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tus"16. Como afirma Abellán, Ibáñez de RenterÍa y Foronda, entre 
otros, defienden el sistema liberal burgués, y el primero hablará ya de 
derechos del hombre, con la aparición del concepto de ciudadano 
frente al de vasallo o súbdito. Foronda sostiene que toda conducta po
lítica debe asentarse en tres derechos naturales anteriores al poder y 
al Derecho: la libertad, la propiedad y la seguridad17. 

También podemos citar a la Sociedad Económica Matritense que 
se funda por Real Cédula de 25 de junio de 1775, después que Cam
pomanes en 1774, como hemos señalado, ordenase la fundación de 
sociedades económicas a imitación de la vasca. De ella nacieron otras 
sociedades como las de Toledo, Guadalajara, Segovia, Ávila y Talave
ra. También de ella nacieron algunos de los textos fundamentales del 
pensamiento ilustrado, entre ellos los de Cabarrús18 y los de Jovella
nos, especialmente su Informe sobre la Ley Agraria de 1785. Pero quizás 
uno de los temas significativos del progresismo de la Sociedad matri
tense, que excede los límites de la Ilustración, es la propuesta de admi
tir mujeres en la Sociedad, que formulará a finales de los años setenta 
Manuel José Marín. Aunque inicialmente no tiene éxito, tres años más 
tarde Campomanes apoyará la propuesta, y Jovellanos la asumirá con 
entusiasmo en su Memoria sobre si se deben o no admitir las señoras. Ya an
tes, en 1785, en el Informe sobre el libre ejercicio de las Artes había descrito 
críticamente la desigualdad de sexos. Como consecuencia de esas pro
puestas y de esos debates se crea una Junta de Damas de Honor y de 
Mérito, como socias de la Sociedad Matritense. Son catorce damas 
como la Condesa de Benavente, la Duquesa de Alba o la Condesa de 
Montijo. Destaca entre ellas Josefa Amar y Borbón (1743-1793) que es
cribe, entre otras obras, un Discurso sobre la educación física y motal de las 
mujeres, un auténtico tratado de educación femenina donde reivindica 
la dignidad femenina, y su igualdad con el hombre. 

Otras sociedades en España serán las de Zaragoza, donde explicaba el 
profesor Lorenzo Normante, uno de los iniciadores de la Economía políti
ca en España, las de Valencia, Sevilla, Oviedo, y así hasta 63, en 1804. Se ex
tendieron por las colonias de América, a La Habana, Santiago de Cuba, 
Guatemala y Puerto Rico. Las Sociedades económicas influyeron decisiva-

16 Obra citada, Ref. 6, p. 249. 
17 ABELLÁN, José Luis. Historia Crítica del pensamiento españo¿ Tomo III, Ref.ll, p. 735. 
18 Memoria relativa al Comercio de Indias (1778), su Memoria para la formación de un 

Banco Nacional (1781), Elogio del Conde de Gauser (1786) y Elogio de Carlos III, que le lle
vó a una condena de prisión de la Inquisición durante tres años. 
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mente para que la primera cátedra de Economía política se crease en Espa
ña en 1784, a instancia de la Sociedad Económica Aragonesa, veinte años 
antes que en Inglaterra, cuna, con, Adam Smith, de la nueva economía. Su 
primer titular fue Lorenzo Normante y Carcavilla, ilustrado y uno de los 
animadores de la Sociedad Aragonesa. Como dice el prof. Abellán: " ... esta 
aportación del valor sustancial de la economía para la transformación de la 
sociedad es una de las ideas ilustradas básicas que se encarnaron como 
cuerpo de doctrina en el pensamiento español progresista, desde entonces 
hasta hoy ... "19. Para los derechos humanos, en su proceso histórico, esta 
idea ciertamente arraigada en las sociedades modernas sobre el peso de la 
economía, tendrá un carácter ambivalente. Por una parte la escasez estará 
en el origen de la necesidad de los derechos sociales, con precursores serios 
como Rousseau, Paine o Condorcet, y más adelante aparecerá como barre
ra o fundamento para la limitación de esos derechos en el pensamiento 
neoliberal del siglo XX, que recogía otra tradición, la del Estado mínimo, 
que ya está en muchos economistas y filósofos del XVIII y del XIX. 

Junto con las sociedades económicas de amplio expectro existen 
también otras que se ocupan sólo o casi exclusivamente de los proble
mas de economía agraria, para afrontar la crisis que, sobre todo en Eu
ropa central, se había instalado a lo largo del siglo XVIII. Después de 
Londres, se fundaron este tipo de Sociedades agrarias en Florencia, la 
Academia de los am!gos de los campesinos (1753) en Erfurt, la Acade
mia de las Ciencias Utiles 1754, en Rennes en 1757 o en Berna en 1759. 
Además, hay que resaltar que otras Sociedades que abarcaban más as
pectos de la realidad, se ocupaban también de los temas agrarios, 
como la "Sociedad Vascongada de Amigos del País". Se ocupaban de 
los problemas que afectaban a los rendimientos de la agricultura, a la 
conversión de terrenos inuti~izados en terrenos útiles, de la protección 
de los bosques, al aumento de la producción, de la relación entre agri
cultura e industria, con preocupación ante la tensión entre la conser
vación de la naturaleza y el desarrollo. Eran ya algunas de las preocu
pacionesactuales sobre el medio ambiente. También se ocupaban de 
actividades y de enseñanzas prácticas como la siembra de hierba para 
forraje, el riego, la difusión de nuevos métodos para aumentar la pro
ductividad del terreno, para estimular el comercio o favorecer la utili
zación de tierras improductivas al cultivo y la incorporación de nuevos 
productos como la patata o la remolacha. Era de nuevo la infatigable 
búsqueda de la utilidad por los ilustrados. 

19 ABELLÁN, José Luis. Historia Crítica del pensamiento español, Ref. 11, p. 746. 
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También existieron sociedades científicas o literarias, como la Royal 
society of London for Improving Natural Knowledge, ya funcionando des
de 1660, para impulsar el conocimiento y la investigación científica y 
que se caracterizó por su independencia y autonomía, necesarias para 
un avance del saber sin mediatizaciones. El pensamiento y la ciencia se 
habían emancipado de la teología y no podían caer bajo la tutela del 
Estado. El desarrollo de este espíritu conducirá a la libertad de la cien
cia y de la investigación. 

Las sociedades literarias o de lectura eran como Academias libres, 
no sometidas al control de la Corona. Se sitúan muchas veces a medio 
camino entre las Academias y los Salones. Tenían como antecedentes 
en el siglo XVII las sociedades educativas, que existieron, sobre todo, 
en los Países Bajos, en Dinamarca y en los diversos Estados alemanes. 
Estas tenían principalmente una tarea de unificación lingüística, a par
tir de varios dialectos diferentes. Cuando ese objetivo se alcanzó se 
convirtieron, ya en el siglo XVIII, en sociedades literarias. Las socieda
des literarias, sobre todo desde 1750 y especialmente a partir de 1770, 
divulgaban conocimientos generales a través de los libros. Las lecturas 
y las discusiones abarcaban tocklliJos temas, además de los literarios, 
especialmente los políticos, económicos y sociales. Su papel es.impor
tante en la difusión de las luces y de--la Enciclopedia. Se financiaba la 
compra de libros que luego se difundían, prestándolos a los socios. 
También organizaban conferencias y planteaban concursos literarios y 
filosóficos. Así en 1780, la "Cámara literaria de Rennes" invitó a sus 
miembros a participar en un concurso para comunicar a la sociedad; 
"sus ideas y reflexiones relativas al Bien Común". En Inglaterra, Man
chester o Liverpool, ciudades emergentes, organizaron sociedades de 
,lectura que reunían a los miembros de la 'nobleza de toga, de la bur
guesía, y de la pequeña nobleza campesina, que aportaban medios 
para comprar libros y formar bibliotecas. Querían emular a las élites de 
las ciudades más tradicionales y así esas nuevas élites industriales y co
merciantes crearon las bibliotecas. La entrada era libre y los usuarios 
que las visitaban pagaban una cuota por el uso y por el préstamo de los 
libros. También los libreros creaban salas de lectura para fomentar la 
lectura del libro, que prestabaIffuedlallte precioa.-ros-reaores:L;as 
combinaciones de estas sotiedades eran muy numerosas y también se . 
puede encontrar en ellas una impronta de la masonería, como es el 
caso de la sociedad de filaletos de Lille, fundada por la. Logia Masónica 
de "los Amigos unidos". Las Academias provinciales, creadas especial
mente en Francia, eran especies del género de las sociedades literarias, 
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centradas en las ciencias, en las letras y en las artes. Trece habían sido 
fundadas antes de 1715 y veintiocho más entre esa fecha y 1784, en 
que se mantienen treinta y una. Aunque tienen un control Real, su re
flexión es espejo de los valores de la Ilustración y se extiende a todos 
los ámbitos, científicos, literarios, filosóficos, artísticos y políticos, aun
que las preferencias de sus miembros se orientan hacia la moral social 
y pública y a las técnicas, como aplicaciones de las ciencias. Los temas 
de moral social más debatidos son el lujo, las relaciones de los conoci
mientos y de la creación artística o literaria con las costumbres y la civi
lización, el estado de naturaleza, la educación, los derechos naturales y 
las penas, a partir de la publicación en 1766 de la obra de Beccaria. Las 
preocupaciones en el ámbito de las técnicas y de sus aplicaciones, son 
principalmente los medios para hacer progresar el comercio, la agri
cultura o el urbanismo, de mejorar la calidad de la vida. Los concursos 
de las academias provinciales reflejaban esas preocupaciones. Los dos 
que dieron fama a la Academia de Dijon por la participación de Rous
seau en 1749 y 1753 respectivamente, son un reflejo de la problemática 
de moral social. El primero sobre los efectos morales de las ciencias y 
de las artes y el segundo sobre el origen de la desigualdad entre los 
hombres son muy característicos de la época y de sus preocupaciones, 
aunque Rousseau no se ajustase al patrón común. El que plantea en 
1764 la Academia de Lyon es muy expresivo del segundo bloque de te
mas: ¿Cuál es la contaminación que el aire adquiere en los hospitales y 
en las prisiones y cuál sería la mejor forma de remediarlo? Aquí reapa
rece la idea de la utilidad. Incluso la Academia de Burdeos declara en 
1752 que necesita lo útil, que quiere extraer consecuencias prácticas de 
nuestros conocimientos, y hacer, en una palabra, bien a la sociedad. 

Existen otras Academias que imitan a la Academia de Platón en 
Atenas, y que reaparecen a partir del Renacimiento y se consolidan en 
el siglo XVIII, donde al decir de Paul Hazard, se inicia la Ilustración y 
se empiezan a discutir sus temas. La Academia Francesa para la tutela 
y protección de la lengua, se funda en 1635, la de Ciencias en 1666, la 
de las Inscripciones y las Letras en 1663, la Academia Real de Música 
en 1672 y la Academia Real de Pintura y de Escultura en 1665. Tienen 
todas las Academias la protección y el alto patronazgo del Rey de 
Francia, y por consiguiente participan del pensamiento clásico que 
aceptaba libremente la autoridad, pero en el siglo XVIII, poco a poco 
quienes denunciaban los peligros de un poder sin límites, y de un pen
samiento demasiado sometido a cánones religiosos o políticos, a su
bordinar lo humano a lo divino, van a ocupar sus estructuras y a ha-
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cerse~ también allí, con la capacidad de difusión de las nuevas ideas. 
Voltaire es elegido para la Academia Francesa en 1746 y Duclos, el no-

. velista e historiador, en 1747. Se convertirá en Secretario Perpetuo en 
1755 y hasta su muerte en 1772. Desde 1754 a 1770, en las nueve elec
ciones siguientes, los ilustrados alcanzan la mayoría con Buffon, 
D' Alambert, La Condamine, Sauriu, Marmontel, Thomas, Condillac, 
Lomenie de Brienne y Saint Lamberfo. 

En Italia, desde principios del siglo XVII, existía la Academia dei 
Lincei, dedicada en su origen principalmente a la investigación de la 
naturaleza. Ya en el siglo XVIII se crean academias en San Petersburgo 
(1725), Edimburgo (1731), Madrid (1714-1738), en Lisboa (1717-1779), 
en Upsala (1734), en Estocolmo (1739) y en Copenhague (1742) entre 
otras. Sólo Viena, entre las capitales europeas, no fundó su academia 
hasta el siglo XIX. Como dice Hans Erich Bodeker, " ... el movimiento 
académico del siglo XVIII poseía un carácter inequívocamente inter
nacional. Las academias definían institucionalmente la topografía de 
la república internacional de los eruditos ... "21. 

Lo importante en las Academias además de la pluralidad de temas 
que trataban en todos los ámbitos del saber, y de la pluralidad de cau
sas o de enfoques en el mismo tratamiento de los temas, es el esfuerzo 
por difundir y publicar las discusiones, las investigaciones y los con
cursos a través de publicaciones periódicas que serán el origen de las 
revistas científicas, así las Philosophical Transactions serán desde 1665 el 
órgano informativo de la Royal Society. Uno de los primeros ejemplos 
de revistas científicas en el ámbito francés será el Journal des Savants, y 
en la mayor parte de los casos, en España, en Francia, en Italia o en In
glaterra, utilizaron las lenguas nacionales y no el latín, lo que hubiera 
sido normal en los siglos anteriores. La conexión entre las Academias 
les permitió realizar proyectos comunes, y creó casi una organización 
científica internacional. En todo caso contribuyeron a la difusión de las 
ideas de la Ilustración y a la necesidad de la libertad de la investigación 
y de la ciencia. 

10s salones son también una forma de asociación, más espontánea y 
menos organizada, para la libre conversación, para el coloquio y el diálo
go, y con antecedentes clásicos como en los diálogos platónicos, reapare-

20 Vid. la voz" Academie Fran<;aise" en Histoire et dictionnaire du temps des lumieres, Ro
bert Laffont, París, 1995, p. 687. 

21 Vid. la voz" Academias" en el Diccionario histórico de la Ilustración, Ref.3, pp. 220 Y ss. 
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ce en el Renacimiento, por ejemplo, con el Decamerón de Boccacio, que 
reúne a hombres y mujeres que dialogan sobre diversos temas de interés. 
Pero el salón es una institución típica del siglo XVIII, típicamente france
sa, aunque no exclusivamente francesa. Normalmente estaba impulsado 
y animado por mujeres, generalmente viudas o solteras, aunque tam
bién existen salones dirigidos por hombres como el del Barón D'Holba
eh, e incluso por matrimonios como el de los Duques de SulIy, o el de los 
Duques de Choiseul. Mucho más numerosos los dirigidos por mujeres 
como la Duquesa de Maine, Mme. de Tencin, Mme. du Deffand, MIle. de 
Lespinasse. También encontramos salones femeninos en Ginebra, con 
Mme. Necker-Curchod, en Berlín, con Henriette Hertz o en Viena con la 
condesa Von Thun. 

Eran los salones un signo del esfuerzo de la mujer por salir del CÍr
culo de su formación clásica, que no les daba una cultura suficiente, 
pero con un esfuerzo grande, y con una gran pasión por el conoci
miento. El caso de Mme. du Chatelet, con Voltaire, en su retiro de Ci
rey, es un buen ejemplo de esa tenacidad femenina. Leía latín, griego, 
inglés, italiano, en compañía de Voltaire, y llamaba al matemático ale
mán Samuel Konig, para profundizar las matemáticas en las que se ha
bía iniciado con Maupertuis, el presidente de la Academia de Ciencias 
de Berlín. Se presentó a un concurso de la Academia de Ciencias sobre 
la naturaleza del fuego. Con Leibnitz se inició a la filosofía, aunque 
Voltaire la quería iniciar con Locke. Como dice Paul Hazard eran "una 
extraña pareja que pasaba las veladas con los binomios y los trinomios; 
viñeta que ilustra un aspecto del siglo, igual, seguramente, que dos 
amantes soñando y llorando al claro de luna ilustrarían el romanticis
mo ... "22. 

En las conversaciones de los salones estaban siempre presentes las 
ideas de la Ilustración y también participaban algunas de sus primeras 
figuras. En el salón de Madame de Tencin participaban Fontenelle y 
Montesquieu, Mably y Helvetius y Marivaux entre otros. Mdme. de Le
spinasse recibía, en su salón a muchos colaboradores de la Enciclopedia 
como D' Alambert, Marmontel, Condillac, Condorcet, Turgot, etc ... De 
todas formas había una costumbre de frecuentar varios salones, y cada 
uno de ellos tenía su propia personalidad, su ideología, su orientación 
hacia la política, hacia la literatura, hacia la filosofía, etc. En todo caso la 

22 Vid. HAZARD, Paul. La pensee européenne au XVnFme siecle, Fayard, París 1963, pp. 250 
yss. 
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conversación servía para que cada uno hiciera gala de sus talentos y de 
su ingenio, pero eso mismo les orienta muchas veces a la superficiali
dad. Hacen una divulgación de las ideas del siglo, pero no profundizan. 
No es posible en su contexto. Incluso pensadores profundos y serios 
nunca los frecuentaron, así Rousseau, también Voltaire en la madurez 
de su última etapa y Vauvegnargues. Los salones eran cultura oral y así 
ayudaron a afianzar las lenguas nacionales, pero no contribuyeron a la 
profundización de las ideas, aunque sí a su difusión. 

Otra forma exclusivamente masculina son los clubs ingleses, que 
tenían una mayor estabilidad puesto que estaban formados por socios 
y cerrados hacia el exterior. Sólo por invitación de los socios se podía 
acceder a sus exclusivos salones. El Scriblerus Club, por ejemplo, funda
do en 1714 por Jonathan Swift tenía entre sus socios a Bolingbroke y a 
Alexander Pope. En ellos se discutía de todo y también de temas políti
cos, desde muy diversas posiciones, no siempre vinculadas al pensa
miento de la Ilustración. A imitación de esos clubs, en Francia existió el 
llamado Club de l'Entresol, el del entresuelo, porque tenía su sede en 
una primera planta de un palacete propiedad del Presidente Henault, 
magistrado y miembro de la Academia Francesa, en la plaza Vendó
me. Entre los personajes que participaban estaba el Abate de Saint Pie
rre, quien exponía allí sus proyectos para la paz y la organización de la 
convivencia, y también D' Argenson y Bolingbroke. Funcionó desde 
1724 a 1731 en que fue cerrado. Era conocido como el café des honnetes 
gens, de los nobles ilustrados. Allí los temas de su tiempo, las ideas de 
los filósofos, eran expuestos y discutidos, en una libre discusión entre 
gentes que gustaban razonar sobre esos temas. 

Una forma muy adecuada de transmitir ideas son los medios de CÜ=... 

municación. El siglo XVIII utilizó profusamente ese cauce, que fue el 
principal portador de Ilustración. Muchas veces también este cauce de 
comunicación tiene en su origen el espíritu de socialidad que impulsa
ba a pequeños grupos a fundar una publicación para informar y divul
gar las nuevas concepciones del mundo. La minoría de los filósofos 
debía trasvasar al conjunto de los ciudadanos inquietos de aquellos 
tiempos las informaciones sobre los libros publicados, sobre los descu
brimientos científicos y sobre los progresos de las técnicas útiles a la 
humanidad, sobre los grandes debates ideológicos que interesaban 
para cambiar la sociedad. Aunque en siglos anteriores hay publicacio
nes periódicas, a partir del siglo XVI y durante el XVII aparecen las ga
cetas semanales, que son el origen de los Diarios oficiales de cada Esta
do, será el siglo XVIII el auténtico siglo de la prensa escrita. 
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Un elemento decisivo para el arraigo de la prensa, era la inexisten
cia de censura en cada número, y de una autorización previa que ade
más podía ser revocada. Aquí, este cauce de noticias y de opiniones 
dependía para su plenitud de la existencia de derechos fundamentales 
como la libertad de prensa, de expresión y de información. El propio 
desarrollo de la prensa, será un elemento decisivo para la historia de 
los derechos, y no sólo por difundir las nuevas ideas, sino también por 
hacer visible la necesidad de esos derechos. Milton y Locke, en Ingla
terra, o Foronda y Voltaire, en el continente, así como otros muchos 
reivindicaron la libertad de prensa. En Inglaterra desapareció la censu
ra, ya en 1695, con la Licensing Act, y también con las Declaraciones de 
derechos y especialmente la francesa de 1789, en su artículo 11, que ga
rantiza la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones, y 
la libertad de hablar, escribir e imprimir. 

De todas formas, en el siglo XVIII, la difusión de las ideas ilustradas 
por medio de la Prensa se produjo casi siempre con regímenes admi
nistrativos preliberales, con la necesidad de un privilegio de autoriza
ción y con una censura previa, más o menos relajada, menos en Ingla
terra y en los Países Bajos. 

Entre las publicaciones periódicas podemos encontrarlas de varios 
tipos, desde las gacetas (Gazetta, Zeitung o Newspaper) que solamen
te informa, sobre todo noticias del extranjero, sin dar opinión, hasta el 
periódico, Gournal o periodical), que es una fuente de opinión, de 
transmisión de ideas sobre filosofía, literatura, arte, religión, política, 
et~. La libertad crítica y la difusión de informaciones contribuirán al 
nacimiento de una opinión pública y de las ideas ilustradas. 

En Francia los periódicos son de aparición semanal, mensual o bi
mensual. El único diario es La Gazette, que es fundado en 1631 y es el 
portavoz del gobierno y del Rey. En 1762 se convierte en órgano oficial 
y recibe el nombre de Gazette de France, el Boletín Oficial del Estado 
Francés, desde entonces. Las Gazettes no oficiales, que se publican 
fuera de Francia, son políticas. En 1779 eran nueve, especialmente si
tuadas en los Países Bajos. 

Los periódicos de información general, aunque orientados hacia la 
literatura, las letras, las artes y los espectáculos, tenían en Le Mercure de 
France el modelo más conocido. El espectador francés, editado por Mari
vaux, también formaba parte de este grupo. El Journal de París, funda
do en 1774, fue el primer diario con cuatro páginas, que presentaban 
un contenido variado, y dividido en secciones: de servicios (el tiempo, 
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las cotizaciones financieras, el registro civil), anuncios y comentarios 
de espectáculos y de libros, informaciones de la vida cotidiana, y una 
sección de correspondencia muy amplia. 

El tercer bloque estaba formado por los periódicos especializados, 
como el Journal des Savants, el periódico de los sabios. El núcleo del jour
nal era la información sobre los principales libros que se publicaban en 
Francia y en el Extranjero. 

Si se tiene en cuenta la prensa de provincias, el número de títulos de 
periódicos en Francia alcanza casi el centenar a lo largo del siglo XVIII. 

El Espectador, The spectator, editado por Addison y Steele y uno de 
los primeros en Inglaterra, proporcionó entre 1710 y 1724 el modelo 
ilustrado de periódico. Atacaba al vicio y a la ignorancia y difundía el 
programa de la Ilustración, a partir de las observaciones de un noble 
inglés, Sir Roger de Loverly, sobre Londres y el mundo, que visita 
Londres acompañado de Sir Andrew Freeport, un comerciante, y de 
Will Court, abogado en el Tribunal Supremo. Sobre todo a partir de 
1750 se fundaron numerosos newspapers que tomaron partido en el 
gran debate político entre los whigs liberales y parlamentarios y los To
ries, conservadores y defensores de la Corona. Entre estos news papers 
se puede señalar: el Daily Courier, el primer diario desde 1702; o tam
bién el Independent whig, editado conjuntamente por John Trenchard y 
Thomas Gordon de 1720 a 1721, y en el que se exponían ya algunas de 
las ideas que éstos plasmarían posteriormente en una serie de artículos 
publicados en su mayoría en el London Journal y conocidos como "Las 
cartas de Catón". A partir de 1712, se encareció el precio de los periódi
cos por la Stamp Act, y algunos incluso desaparecieron. Sin embargo, 
empezaron a florecer los semanarios, que pagaban un timbre muy ba
jo. Entre ellos se puede señalar el Original Weekly Journal (1713-1737), el 
Weekly Journal o el British Gazeteer, fundado por Roger Read (1715-
1761), etc ... Sabían acompañar las noticias con un artículo de fondo o 
editorial con la opinión del redactor, sobre varios temas especialmente 
políticos. 

Ya a partir de 1720, con el Daily Post y el Daily Post Boy, se potenció 
la existencia de los diarios. El Daily Advertiser es el origen de los perió
dicos que confirman noticias y anuncios. A finales de siglo aparecerán 
los grandes medios de comunicación como el Daily Universal Register, 
que se convertirá en 1788 en el Times, el Morning Chronicle y el Morning 
Post, favorable, el primero a los whigs y el segundo, a partir de 1759, ór
gano de expresión de los tories. 
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En lengua alemana proliferan igualmente los periódicos, y por 
ejemplo, en Hamburgo surge Der Patriot, que se edita a partir de 1724 
producto, de un grupo de magistrados, profesores, miembros del cle
ro, un comerciante culto y un periodista, que se reunirán semanal
mente a partir de 1723 para discutir y cambiar opiniones. Cuando apa
rece, pretendía defender las ideas ilustradas, a través de sátiras, 
diálogos, fábulas, retratos, narraciones, y cartas de los lectores, auténti
cas y también inventadas. El patriota, para el periódico, es un modelo 
de hombre ilustrado: un hombre de razón, ciudadano del mundo, y li
bre de prejuicios que actúa por su propia credibilidad y su ejemplo, 
aunque la crítica del patriota no afecta al orden social en su conjunto, 
sino contra sus defectos y sus males. 

En Zurich, un grupo de jóvenes, de clérigos y de médicos había 
creado otra sociedad Die Maler, los pintores, que empezó desde 1721 a 
publicar en una revista Diskurse der Maler, las reflexiones de los pinto
res, en la misma línea del Spectator, con temas políticos, artísticos y lite
rarios. La censura actuó frecuentemente, signo sin duda de la relevan
cia política y de la difusión que alcanzó Diskurse der Maler. 

En Italia y ya en pleno iluminismo maduro, se puede señalar la pu
blicación Il Caffe, de la Academia dei Pugni de Milán. Era un lugar de dis
cusión de los ilustrados del norte de Italia, que se reunían en casa de 
Antonio Verri, con asistentes como Alfonso Longo o Cesare Beccaria. 
En este contexto, de discusión, de transmisión de los valores de las lu
ces e incluso de debates sobre la política y la administración en esa zo
na, nacerá la importante obra de Beccaria De los Delitos y de las penas, 
que tuvo tan honda influencia en la crítica del Derecho penal y proce
sal de la monarquía absoluta y en la formación del modelo de dere
chos fundamentales del XVIII, especialmente de las garantías procesa
les. 

En España, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, como 
dice José Luis Abellán " .. .la prensa empezó a adquirir una inusitada 
importancia social y se convirtió en un medio de transformación ideo
lógica de primer orden"23. Se crearán en el siglo más de ciento treinta 

23 Historia Crítica del Pensamiento Español Del Barroco a la Ilustración, Ref.11, tomo 3, p. 
749. Sobre este tema Vid. GINARD, Paul. La presse espagnole de 1737 a 1791, Formation et sig
nification d 'un gen re, Centre de Recherches Hispaniques, Institut d 'Etudes Hispaniques, 
París, 1973. 
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periódicos, setenta y uno de los cuales en el período de Carlos III. La 
principal implantación de los periódicos estará en Madrid, con más de 
la mitad del total, distribuyéndose el resto entre Cádiz, Sevilla, Grana
da y la costa mediterránea catalana y valenciana. Castilla y el norte de 
España tienen una aportación ínfima en esta materia. 

Existía, como forma de control previo de las publicaciones, la auto
rización o licencia previa, de carácter general, que hacía posible que la 
publicación apareciese y luego la censura de los contenidos de cada 
número antes de su aparición. No se debe olvidar que seguía existien
do la Inquisición y que su intervención se produjo en ocasiones en es
tos temas. De todas formas, la censura era desigual, poco activa hasta 
1767, y más presente a partir de esa fecha. 

Con estas dificultades la prensa fue activa e incluso aparecieron 
empresarios, como Francisco Mariano Nipho (1719-1801) que abarca 
con su vida la casi totalidad del siglo. Impulsó y dio vida a numerosas 
publicaciones entre las cuales se pueden señalar: el Diario Noticioso 
Universal, que se publica a partir de 1758, como diario, con artículos de 
fondo, y con informaciones políticas literarias y científicas y con publi
cidad; El Diario Extranjero que se inicia en 1763, y era un semanario de
dicado a noticias literarias del resto de los países europeos y también a 
críticas de libros y de las obras de teatro estrenadas en Madrid, con lo 
que se inicia la crítica teatral en periódicos en España; La Estafeta de 
Londres, semanario desde 1762, y escrita como una correspondencia 
desde Londres, con noticias sobre aquel país; El Correo General de Euro
pa, que inicia su andadura en 1763, con la misma estructura que el an
terior, pero extendiendo las informaciones a toda Europa, con especial 
énfasis en la economía, en la agricultura, en la industria y en el comer
cio; El Correo General de España, que imita a los anteriores en relación 
con la realidad de España y que inició un proyecto frustrado de una 
encuesta nacional, sobre el estado de la educación, la sanidad, las con
diciones climáticas, las estadísticas sobre muertes y enfermedades, 
etc., en todas las ciudades y pueblos de España y que no pudo con
cluir. 

Como dice Abellán es 11 el fundador del periodismo españoL.. que 
supo incorporar a su oficio nuevas técnicas periodísticas; mejoró la con
fección en los diarios, innovó los sistemas de ventas, dio entrada a la pu
blicidad en prensa y ... puso las bases del periodismo modemo ... "24. 

24 Historia Crítica del Pensamiento Españo¿ citada en nota anterior, p. 755. 
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Entre las publicaciones ilustradas de más influencia en España figura 
El Censor y El Espíritu de los mejores diarios literarios que se publican en Euro
pa. El primero de ellos, El Censor, aparece en 1781, tendrá como impulsor 
a Luis García Cañuela (1744-1802) y aparecerá semanalmente. EIsa Gar
cía Pandavenes dirá en el estudio previo a la antología que fue un pre
cursor, le compara con la fuerza satírica de Gaya, con la amargura de La
rra y que apunta la preocupación por los problemas nacionales que 
ocuparon un siglo más tarde a la generación del 98.25 

Criticará a la sociedad estamental y también al despotismo ilustra
do que sólo ha enmascarado de modernidad al Antiguo Régimen, des
de un pensamiento liberal, portavoz de la burguesía y de un capitalis
mo incipiente. Fue objeto de persecución por la censura, que produjo 
tres suspensiones del semanario. 

En 1788 será condenado por la Inquisición a abjurar de opiniones 
vertidas en su publicación. García Cañuela estará influido por el janse
nismo, y hablará, como heterodoxo, de un cristianismo ilustrado. 

El segundo, El Espíritu de los mejores diarios literarios que tiene Europa, bi
semanal, inicia su publicación en julio de 1787. Fue fundado por Cristóbal 
Cladera y los fines de su publicación eran dar a conocer en España la si
tuación de las ciencias, de la literatura, del arte y de la economía, en otros 
países europeos. Alcanzó seiscientos suscri tares en provincias trescien
tos en Madrid. En él escribió habitualment V entín e Forond ,que pu
blicó varios escritos representativos de su pensanuento ilustrado y liberal 
a partir de 1788 y hasta 1791. También había escrito en El Censor en 1784 
una Carta escrita ... sobre el Seminario de Bergara. Las colaboraciones con El 
Espíritu ... son sobre economía política, sobre las leyes criminales, sobre los 
intendentes, sobre la libertad de escribir. En esta última hará un canto a la 
libertad de pensamiento y de expresión, a la que considera como el cami
no para progresar en la sociedad. fomnda expresa una de las ideas fuerza 
del pensamiento ilustrado: frente al pensamiento escolástico o a la física 
aristotélica, la libertad de expresión y de opinión permite la presentación 
de las nuevas ideas. 

~ 
De esta forma dirá: "Así mandan todas las cosas y lo que en un tiem

po se tiene por verdad infalible, en el que sucede se prescribe como un 
abuso que envilece a la razón humana ... ", añade "Ah que felices sería-

25 EIsa Carcía PANDA VENES en la Introducción a la Antología de El Censor, Labor, 
Barcelona, 1972. 
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mas si no se oprimiera con tantas cadenas". Y vinculará esa libertad con 
la renovación de la educación, lo que evoca esa peculiar libertad de ex
presión de los profesores que llamamos libertad de cátedra: " ... Sin la 
noble libertad de decir cada uno su parecer y oponerse al torrente de las 
ideas admitidas en nuestra educación, todos nuestros conocimientos se 
mantendrán en un estado deplorable ... ". La prensa no sólo es, como se 
ve, portadora de las ideas de la Ilustración, su existencia genera uno de 
los derechos claves de la primera generación. Con ese derecho, con la li
bertad de expresión, se hará la luz: " ... Así, a pesar de todos los esfuerzos 
de la tiranía, a pesar de las violencias y estratagemas de los impostores, a 
pesar de los cuidados vigilantes de todos los enemigos del género hu
mano, la raza humana se ilustrará ... "26. La prensa tendrá el mismo pú
blico que las Sociedades de Amigos del País: aristócratas, funcionarios, 
militares, eclesiásticos y clase media en general. 

En la América española, se pueden mencionar también el Diario li
terario de México, dispuesto para la utilidad pública, a quien se dedica (1768) 
dirigido por José Antonio Alzate y Ramírez, hombre ilustrado y cono
cido como el "paladín de las luces", o, también en México, el Mercurio 
volante con noticias importantes y curiosas sobre varios asuntos de física y 
medicina, impulsado por José Ignacio Bartalache. En Lima, en enero de 
1791 apareció el Mercurio Peruano, de historia, literatura y noticias pú
blicas que da a luz la Sociedad Académica de Amantes de Lima con co
laboraciones habituales de Pablo de Olavide, José Baquijano y Carrillo, 
José Hipólito Unánue etc.27

• La difusión de la Ilustración y la prensa 
fue un vehículo adecuado, que contribuyó a la emancipación y a la in
dependencia desde la crítica social, política y cultural de la domina
ción española. 

ublicaciones serán un vehículo flexible a 
~_--L_-=-,,-_..;..;...~_O;,..S_l....;· -.;e;...a_le.;..,s;...l_·lu.;...;..st_r..;..a .... d .... o .... s'"<?Jl. más en concreto los va-

26 Vid. estos textos de la "Disertación presentada por D. Valentín de Foronda, indivi
duo de la Academia de Ciencias de Burdeos, a una de las sociedades del Reyno, sobre la li
bertad de escribir", que se publicó el4 de Mayo de 1789, en el número 179 y reproducido 
en Valentín DE FORONDA. Los sueños de la razón, Edición de Bena Vides y Rollán, Bibliote
ca de Visionarios, Heterodoxos y Marginados, Editora Nacional, Madrid, 1984, pp. 495 Y 
ss. 

27 Sobre el tema Vid. TORRE REVELLO, José. El libro la imprenta y el periodismo en Amé
rica durante la dominación española, Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires, 1940. Re
cientemente se ha reeditado por la Biblioteca Nacional de Perú el Mercurio Peruano (12 
volúmenes), Lima, 1964-66. También es de utilidad el trabajo de Jean Pierre Clement: Indi
ces del Mercurio Peruano (1790-1795). 
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lores y los principios que formarán la cultura de los derechos huma
nos. Así, no sólo con los medios de comunicación, sino con los demás 
portadores de la Ilustración, las sociedades, las Academias, los salones 
y con los libros, los filósofos fueron modelando el concepto de opinión 
pública, que surgió, en ese período, y que Habermas atribuye en su 
obra Historia y Crítica de la Opinión pública a la cultura del siglo XVIII28

• 

La opinión dejó de ser en el siglo XVIII una creencia incierta e inde
mostrable para convertirse en la convergencia de las valoraciones de 
los individuos, en un proceso colectivo para desvelar o descubrir la 
verdad. Es la comunicación de las ideas ilustradas, y el debate subsi
guiente, lo que a través de la publicidad, de su expresión en el espacio 
público, acaba con el secretismo de los arcana imperii del Estado y con 
los dogmas indiscutibles de la Iglesia. Frente a una opinión oficial, la 
opinión pública ilustrada era polémica y crítica. V Qltaire será uno de 
losllustrados que más intentará hacer opinión pública con sus escritos, 
que transmitía directamente a casi mil cuatrocientos interlocutores 
epistolares, sobre todo en los procesos de la Barre y Calas. Cuando las 
ideas de los ciudadanos y la razón coinciden estamos, para los filóso
fos, en la opinión pública ilustrada. Especialmente es la tesis de los fi
siócratas sobre la racionalidad de las coincidencias o acuerdos genera
les que constituían la opinión pública. Por eso el progreso de la 
opinión pública suponía el retroceso del Estado Absoluto. Por eso de
cía Condorcet que cuando un pueblo no era ilustrado por filósofos co
rría el peligro de ser manipulado por charlatanes. 

Como señala el profesor de Turín, Edoardo Tortarolo" ... el tema de 
la opinión pública se entrelaza evidentemente con el problema de la li
bertad de prensa y el creciente interés de amplias capas de la población 
por la cultura impresa"29. También desde este nuevo frente se reclaman 
los derechos fundamentales, aún como derechos naturales. En definiti
va, la opinión pública es un primer nivel de una sociedad ilustrada para 
Kant. en tanto en cuanto para él, " ... la Ilustración es la salida del @m
b¡g de su autQcn]pab]e minoría de edad" " ... Sap~r~_ªude!l ten valQrde 
sefYirt~_g~~~~..Eropio entendimiento: He aquí .el lema de la Jlustra
~~ón ... " 30. El uso público de la propia razón en un conjunto de ciudada
nos define a esa opinión pública, resultado de la acción de los portado-

28 Gustavo Gili, Barcelona, 1997. 
29 En el artículo "Opinión pública" en Diccionario histórico de la Ilustración, Ref. 3, p. 240. 
30 Respuesta a la pregunta: ¿qué es la Ilustración?, en ¿Qué es la Ilustración?, edición de 

Agapito Maestre, Tecnos, Madrid, 1988, p. 10. 
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res de la ilustración y germen de la cultura de los derechos. La opitliól1 
pú~g~a ilustradél~xige gentepensante, amante de la luz, que reduce la 
mas-ª_Eepénpecias Y?~:S~~~~!~~.~!?~!!~Q§~nte vergüenza de la ig
n~rancia, desea saberes nobles y útiles y en su ~~~.~11 tgg~~oIlli..ti.w.
ye 1~~!l:!!§:.q§§:-,~-ra:.llii:S!faoóñ.'Wielana,~~periodista, fundador del 
Tenschen Merkur, al contestar a preguntas sobre la Ilustración indicará 
que ésta se fomenta sobre todo 11 si no se acepta de ningún modo que 
una representación o afirmación, considerada alguna vez verdadera por 
los hombres se convierta en carta blanca para impedir la investigación 
sin limitaciones ... "31. Para eso la opinión pública es un remedio que 
afronta al Estado absoluto y que se impulsa por la Ilustración. 

Los libros. La Enciclopedia 

LO§.libros serán unos importantes cau~es PQrtadorcs de ,l§l ilustra
ción. Se habla de la extensión de la lectura, como fiebre, como manía o 
como rabia lectora que se extiende a mujeres, niños, artesanos o cam
pesinos como se refleja en cuadros, grabados y decoraciones de vajillas 
o de otros objetos. La novela produce lectores intensivos que las leen, 
releen, las conocen, las citan y repiten párrafos enteros que se saben de 
memoria. También esta forma de leer se produce en otros géneros. La 
publicación de libros se multiplica y así en Inglaterra se publican 
21.000 títulos en 1710, frente a 65.000 en 1790. En la feria del Libro de 
Franckfort, el catálogo tiene 1384 títulos en 1765, 1892 en 1775, 2713 en 
1785 y 3257 en 1795. El libro religioso, el más numeroso en el siglo 
XVII, disminuye en el XVIII en favor de la literatura, las ciencias, las ar
tes y la filosofía. 

El libro se hace más accesible, lo que facilitará su difusión en peque
ños formatos, frente a los antiguos volúmenes in folio, que pesaban 
más, encuadernados en madera y cuero con herrajes metálicos. Por 
otra parte, existe una gran práctica en la falsificación de ediciones en 
provincias y en las sociedades tipográficas extranjeras, frente a los edi
tores legales titulares de los derechos. Las luchas comerciales entre li
brerías y editoriales, la competencia entre ediciones legales e ilegales, 
beneficiará a los lectores que aumentarán sensiblemente. Asimismo, 
las i¡J.§tituciones que facilitan la le~t,!r~, d~..Q§J.iQJ.Qll~111111tiplican.en 
!oda Europa~ sin que sea necesario adquirirlos. Así las propias librerías 

31 En ¿Qué es la Ilustración?, Ref. 30, p. 31 
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permiten la lectura en sus propios locales, o prestan obras a cambio de 
un cánon, que puede ser por cada obra o puede ser un abono mensual 
o anual. En cada país tienen una denominación: circulating Libraries, 
rentallibraries, Leihbibliotheken, cabinets litteraires. Se inspiran en el mo
delo de los coffee-house que ponen periódicos y folletos a disposición 
de sus clientes. Aparecen a principios de siglo y crecen sobre todo a 
partir de 1740. En Inglaterra llegan a existir 380 circulating libraries, 112 
en Londres y 268 en el resto del país, en 119 lugares distintos. En Fran
cia el primer cabinet litteraire se abre en Lyon en 1759, y entre esa fecha 
y 1789 se identifican 13 en París y 36 en provincias. 

La segunda fórmula de lectura se produce con asociaciones de lecto
res, formalizadas con estatutos aprobados por los asociados, que com
pran los libros y los prestan y unas veces se integran en una biblioteca de 
la asociación y otras los subastan al final de año, como ocurre con los book 
clubs ingleses. Como dice el profesor Roger Chartier 11 ••• Las sociedades 
de lectura comparten plenamente los tres procesos esenciales de la época 
de la ilustración: favorecen el aprendizaje de una sociabilidad democrá
tica, en la medida en que toda decisión se somete en ellas al voto mayori
tario, que desconoce las diferencias de estado y condición; constituyen 
uno de los instrumentos del proceso de civilización, pues sus estatutos 
censuran los comportamientos inciviles y finalmente contribuyen Gunto 
con las sociedades literarias o las logias masónicas) a la construcción de 
una red intelectual y social que da realidad al nuevo ámbito público, 
donde, lejos de la autoridad del soberano, los particulares ponen a deba
te los asuntos de Estado y las acciones del príncipe ... '132. 

Los debates sobre los derechos fundamentales, aún en forma de 
derechos naturales, estarán también muy presentes en esos círculos. 

De todas formas en la mayor parte de los países, excepto en Ingla
terra y en los Países Bajos, los libros estaban sometidos a la concesión 
de privilegios o permisos de publicación, como censura previa genéri
ca a la censura específica de los textos concretos, y a las sanciones pe
nales o administrativas de la Inquisición o de las autoridades civiles, o 
a la inclusión en el índice de libros prohibidos, aunque a veces la falta 
de rigor, la permisividad o la rutina atenuarán sus rigores. 

Los libros serán un instrumento de divulgación de las nuevas 
ideas, y entre todos ellos, los diccionarios, enciclopedias, etc., y tendrá 

32 CHARTIER, Roger. "Libros y lectores" en Diccionario histórico de la Ilustración, Ref. 3, 
pp. 247 Y 248. De esta voz se han tomado datos para redactar esta parte. 
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un especial relieve la Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, 
las. artes Ji los oficios, la obra más representativa del espíritu del si~ 
XVIII. Se puede decirque este siglo es el de los diccionarios. Es casi 
una merda que se explica por esa t~ndencja a difundir sus ideas y di
vul ar colocar los conocimientos al alcance de los más ciudadanos 
posibles ... n ese sen 1 parece que e movimiento enciclo edista en 
general, y a nClC ope ta, en partIcu ar, son os grandes porta ores e 
la 1ITosofia de la Ilustración. Grimau en una carta de 1758 escribe" ... Se 
ha puesto de moda, desde hace algún tiempo, incluirlo todo en un dic
cionario ... "33. 

El lema será ciencia y vulgarización en esta época de las luces. 
Como dice Hazard: "Igual que esta, en materias de pensamiento, no 
teme asociar la noción de filosofía a la noción del pueblo, tampoco en 
materia de conocimiento, lejos de alejar a los profesores, los recla
ma ... !"34. 

La Enciclopedia será una etapa decisiva y representativa, la mayor 
portadora de la Ilustración, que comenzará ya en el siglo XVII con el 
Grand Dictionnaire Historique de Louis Moreri, que inicia su camino en 
1674 con un solo volumen, que aumentará considerablemente en los 
años siguientes y durante 85 años. Fue traducido al inglés, al holandés, 
al alemán yal español. Otro diccionario, esta vez alemán, tuvo tam
bién una gran importancia. Impulsado por Johann Heinrich Zedler, el 
Grones Vollstiindiges Universal Lexicon se publicó entre Halle y Leipzig, 
en 64 volúmenes, más 4 suplementos, de 1731 a 1754. 

Otro modelo de diccionario que influyó fue el tipo de resúmenes 
de los conocimientos en ciencias, tecnologías y artes. Entre ellos el Dic
tionnaire Universel de Furetiere, el Dictionnaire des arts et des sciences de 
Thomas Corneille, ambos a finales del siglo XVII. Ya en el XVIII John 
Harris publica en Londres (1704) su Lexicon technicum, con grabados y 
láminas, y veinte años más tarde Jacob Leopold publicó en Leipzig un 
Theatrum Machinorum, como una auténtica enciclopedia tecnológica 
moderna. 

Se puede señalar además la obra que entre 1746 y 1751 emprendió 
un naturalista italiano, Gianfrancesco Pivati con su Nuovo dizionario 

33 Recogido por CHEVALIER, Jacques. Historia del Pensamiento, Tomo lI, "El pensa
miento moderno de Descartes a Kant", Aguilar, Madrid, 1963, primera reimpresión 1969, 
p.418 . 

34 HAZARD, Paul. La pensée europeeune au XVIIrme siecle ... , Ref. 22, p. 200. 
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scientifico e curioso, sacro-profano donde integra información sobre cien
cia, arte y técnica, junto a temas religiosos, políticos y de oficios. 

Pero el antecedente inmediato es la Cyclopedia inglesa de Efrain 
Chambers, que se había publicado en 1728. Este era masón y esta signi
ficación no era ajena a la mentalidad ilustrada. Ramsey, el gran maes
tro de la masonería, en un discurso pronunciado el 31 de marzo de 
1737, había recomendado a los masones "reunir las luces de todas las 
naciones en una sola obra ... "35. 

Diderot recibió el encargo en 1740 del librero Le Breton de traducir 
la obra de Chambers, pero decidió ampliar la empresa y reunió a un 
numeroso grupo de colaboradores: d' Alambert, Voltaire. Iaucourt, 
D~Holbach, Mably, Mo.rellyJ Helvetills, Saint 1 ,ambert y los sacerdotes 
Prodes e Yvon. Con el apoyo del Canciller D' Aguesseau, que autorizo, 
con el precepbvoprivilegio la publicación, y con la ayuda de personas 
influyentes en el poder y en la opinión como D' Argenson, Quesnay, 
Mme Pompadour, Malesherbes y otros, inició la publicación en 1751 y 
la culminó, en cuanto al texto, en 1766. En cuanto a los grabados, los 
volúmenes se publican desde 1762 a 1772. En total veintiún años, con 
una suspensión, que prohibió la publicación en 1752 y con una revoca
ción del privilegio de publicación en 1759. Los últimos nueve volúme
nes, con esas dificultades, tuvieron que ser impresos en Suiza. 

Cuando sucede, en enero de 1757, el atentado de Damiens contra 
Luis XV, se producirá una gran reacción contra la Enciclopedia y contra 
sus autores, los filósófos, llamados los" cacouacs", desde líneas conser
vadoras, religiosas, antimodernas e integristas que examinaremos más 
adelante y que produjeron esa retirada del privilegio y el paso a la 
clandestinidad de los últimos volúmenes. Se vendió la Enciclopedia por 
suscripción, y había dos mil cincuenta para el primer volumen y ya 
cuatro mil doscientos al finaL Hay que tener en cuenta que la suscrip
ción costaba 980 libras de la época, lo que impedía una compra masiva 
y popular. 

Aún así hubo varias ediciones o reimpresiones en Ginebra (1771-
76), en Neuchatel tres sucesivas (1779-1781), y dos ediciones en Lausa
na y Berna (1779-1782), con varios millares de ejemplares. 

Había que, en la tradición marcada por las publicaciones similares 
anteriores, hacer una divulgación, rompiendo con la filosofía tradicio-

35 Texto tomado de CHEVALIER, J. Historia del Pensamiento" " Ref. 33, p. 706. 
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nal, dirigida a los nobles y burgueses ilustrados. Agudamente Paul Ha
zard dirá: " ... Los cortesanos, los oficiales, los gentilhombres, las muje
res también, que pedían instrucción, serían acogidos, llamarían a 
éstos ávidos lectores. Trataría de las ciencias y de las artes, sin necesi
tar conocimientos previos, expondría lo que hay que saber sobre cada 
materia y no más, suprimiría las dificultades de la nomenclatura, para 
que no crease dificultades, traduciría las citas que dejarían de ser jero
glíficos, se convertiría en una obra que se pudiera considerar como 
una biblioteca entera, en todos los temas para una persona normal, y 
también en todos los temas, excepto en el suyo, para un sabio de pro
fesión ... "36. 

Oiderot como director de la obra redactó 5656 voces, pero Jaucourt 
asumió la responsabilidad, y cumplió su compromiso de redactar 
17.000 voces. Las más ideológicas, que transmiten el pensamiento ilus
trado son: ciudad (Oiderot), Ciudadano (Diderot), Crueldad Oau
court), Gobierno Oaucourt), Intolerancia (probablemente Oiderot), Le
gislador, (Saint Lambert), Libertad civil (autor desconocido), Libertad 
política Oaucourt), Patria Oaucourt), Poder (autor desconocido), Sacer
dote (O 'Holbach), Representante (O 'Holbach), República Oaucourt), 
Sociedad (autor desconocido), Soberanos Oaucourt), Tirano Oau
court), Tolerancia (Romilly), Hombre (Oiderot). 

En el artículo "Enciclopedia", publicado en el volumen V, Oiderot 
dice que 11 ••• sólo un siglo filosófico podía intentar hacer una enciclo
pedia ... porque esta obra requiere una audacia intelectual superior a 
la que generalmente se tiene en los siglos pusilánimes del buen gusto. 
Hay que examinarlo todo, rebuscarlo todo sin excepción y sin mira
mientos"37. No es casual sino intencionado, se pretende influir en la re
volución de los espíritus, en la crítica y en el anticonformismo respecto 
de la monarquía absoluta. 

El hombre será el centro de la ordenación de los artículos, la teolo
gía perderá su primacía intelectual. O' Alambert, como Lessing, pensa
rá que el tema de estudio más noble para el hombre es el hombre. La 
Enciclopedia llevará a término el antropocentrismo que se inicia en el 
tránsito a la modernidad. Así, a partir de las tres facultades humanas 
centrales, la memoria, la imaginación y la razón, se ordenan los conoci-

36 HAZARD, Paul. La pensée européenne au XVUrnesiecIe, Ref. 22, p. 203. 
37 EncycIopedie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Metier~ París, 1765, 

Voz "Encyelopedie", Tomo V. 
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mientos y se establecen los criterios de ordenación de las voces. La me
moria crea la historia, la razón la filosoña y la imaginación las bellas ar
tes. Serán los referentes de otras subdivisiones, de la ciencia, de la 
técnica y del pensamiento. En la misma voz "Enciclopedia", que ya he
mos analizado, Diderot explicará esta ordenación de la obra, que tiene 
al hombre como centro del mundo y centrado en el mundo. 

r 
" ... Si se excluye al hombre y ser pensante y contemplativo de la su

perficie de la tierra, este espectáculo patético y sublime de la naturaleza 
no es sino un escenario triste y mudo. Todo se convierte en una vasta so
ledad donde los fenómenos no observados se producen de una forma 

i oscura Y sorda. Es la presencia del hombre la que convierte la existencia 
de los seres en interesante. ¿y qué puede proponerse como mejor para 
la historia de esos seres que someterse a esa consideración? ¿Por qué no 
introducir al hombre en nuestra obra como está en el universo? ¿Por 
qué no le convertiríamos en un centro común? .. ,,38. Será el referente y 

,(, Dios quedará sólo como el gran relojero que ha construido el mecanis
mo. Cuando Diderot define al hombre no hay referencia a Dios: "Hom
bre: es un ser sintiente, razonante y pensante que pasea libremente, por 
la superficie de la tierra, que parece estar a la cabeza de todos los demás 
animales, sobre los cuales domina, que vive en sociedad, que ha inven
tado las ciencias y las artes, que tiene una bondad y una maldad que le 
es propia, que se da jefes, y que se ha dado leyes ... "39. 

Desde esas premisas hay un amplio espacio para las artes y los ofi
cios, para la técnica, la mecánica y las máquinas, y todo se tiñe de polí
tica como recuerda D/ Alambert en el Discurso Preliminar. Así las artes 
liberales, derivadas de la razón, eran dignas por el trabajo intelectual 
que suponían; las artes mecánicas derivaban su dignidad de su utili
dad. Y todas conducían a favorecer la felicidad, esa felicidad terrestre 
que era el objetivo central de los hombres del siglo de las luces. 

La reacción de los conservadores, de los antimodernos y de la Iglesia 
es también un signo del sentido moderno de la Enciclopedia. Es verdad 
que en muchos temas concretos, la Enciclopedia no se atreve a enfrentar
se directamente con los criterios del Estado Absoluto, y. que el temor a la 
censura moderará y oscurecerá muchas de sus posiciones. Un supuesto 
evidente de esta prudencia aparece, por ejemplo, en el Derecho penal y 
procesal de la Monarquía, muchas de cuyas instituciones, son sólo des-

38 Vid. la voz "Encyc1opedie" en nota anterior. 
39 Vid. la voz "Homme". 
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critas y no criticadas, como por ejemplo "pena de muerte", "interrogato
rio" o "procedimiento criminal". Sin embargo, y pese a esas cautelas, la 
Enciclopedia será rechazada desde los autores y las publicaciones defen
soras de la Monarquía Absoluta y de la religión. El arzobispo de París 
Monseñor de Beaumont, el mismo que prohibe 1 'Emile de Rousseau, y 
el Obispo de Auxerre, Monseñor de Caylus, critican "la filosofía soberbia 
y temeraria" de la Enciclopedia y sus "torrentes de error y de impiedad". 
Palissot escribía ya contra los filósofos en 1750 sus Pequeñas Cartas a los 
grandes filósofos4ü y el abogado Nicolás Moreau publicará en 1757 sus Me
morias y Nueva memoria para servir a la historia de los Cacouacs a los que de
fine como" ... salvajes ideólogos que viven en el paralelo 48º, latitud de 
París, esos orgullosos que tienen siempre en la boca la palabra verdad, 
que desprecian la sabiduría divina y divinizan a la Naturaleza, y cuyo 
origen si se les da crédito, remonta a los Titanes, que querían llegar hasta 
el cielo"41. Se ve cuales son los ámbitos filosóficos, religiosos y políticos 
que eran inaceptables para los defensores del Régimen Absoluto y de la 
religión católica. También las críticas de los jesuitas en su publicación de 
Las Memorias de Trevoux, concebida para la defensa de la fe cristiana, de 
A. Chaumeix y de su obra Prejuicios legítimos contra la Enciclopedia e inten
to de refutación de ese diccionario (1758-59), o de L 'Année Litteraire con su 
director Freron, desde 1754 a 1790, serán referentes obligados de la anti
ilustración42. Algunas de sus críticas sobre los plagios, sobre las omisio
nes o sobre los errores técnicos son acertados, y expresan esa forma de 
trabajar a veces desigual de los enciclopedistas, según quién redactase la 
voz. Pero esas críticas no lograron disminuir la aceptación y la influencia 
enorme que tuvo la obra. Otras críticas eran simplemente defensivas y 
contrarias a la modernidad que impulsaba la Enciclopedia: así la acusa
ción de que no reflejaban las enseñanzas tradicionales de la Iglesia, que 
se oponían a la religión revelada, que eran espíritus sediciosos que sólo 
tienen inteligencia contra Dios, que privan a los hombres de la esperan
za, que destruyen el orden establecido. Así conseguirán en febrero de 
1759 la condena del Parlamento de París. E18 de marzo del mismo año el 
Consejo del Rey revocará el privilegio de autorización a "esa obra dema-

40 Charles Palissot de Montenoy, en 1760, produce su obra más conocida, una come
dia en verso en tres actos "Les Philosophes", estrenada con éxito en el Théiitre-Fran<;ais. 
Ataca, calcada en su estructura de "Les Femmes Savantes" de Moliere, las ideas y las cos
tumbres de Rousseau y de Helvetius. 

41 Texto tomado de CHEVALIER, J. Historia del Pensamiento, Tomo III, Ref. 33, p. 707. 
42 Para un conocimiento más amplio de estas críticas Vid. SORIANO, Ramón. La Ilus

tración y sus enemigos, Tecnos, Madrid, 1988. 
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siado famosa" como afirma en su acusación el Fiscal General Joly de 
Fleury, "que en su verdadero objeto debía haber sido el libro de todos 
los conocimientos y se convirtió en el libro de todos los errores ... "43. 

También el 3 de Septiembre del mismo año el Papa Clemente VIII lo 
condena. Pero Diderot persiste con el apoyo del librero Le Breton, con el 
amparo de Malesherbes, y el silencio positivo de un Parlamento de Pa
rís, jansenista y galicano que disolverá la Compañía de Jesús en 1762. 
Con la colaboración principal de Jaucourt, protestante latitudinario, se 
completa la publicación y la difusión de los diez últimos volúmenes. 

En la introducción del tomo VIII, ya en la clandestinidad, Diderot 
se hará eco de todos los ataques:" ... Entre todas las persecuciones que 
han tenido que sufrir en todo tiempo y lugar aquellos que han partici
pado en la competición seductora y peligrosa que consiste en escribir 
su nombre entre los benefactores del género humano, no hay casi nin
guna que no haya sido lanzada contra nosotros. Hemos probado todas 
las bajezas de la envidia, de la ignorancia y del fanatismo que nos ha 
transmitido la historia ... " Voltaire comparará a esas críticas con el ve
neno, en un texto, que primero se atribuyó a Grimm y que sólo figura 
en las obras de Voltaire a partir de 1821, y es muy representativo de 
esa literatura irónica que le identifica. Cuenta como el jesuita Berthier, 
director delJournal de Trevoux, y no personaje de ficción, fue de París 
a Versailles, llevando consigo varios ejemplares de la revista. El jesuita 
sintió algunas náuseas en el camino y empezó a bostezar, también bos
tezó su acompañante, el cochero que los conducía y todos los viandan
tes y los habitantes de las casas vecinas. Berthier y su acompañante 
empezaron a sentir frío y a adormecerse como aletargados. El cochero 
no les pudo despertar y pidió socorro. Varios médicos opinaron de 
manera dispar, sin dar con el mal, y cuando ya empezaba a agravarse 
hasta extremos serios, llegó un médico principal, que según Voltaire 
había estudiado con Mead y Boerhaave, y abriendo la boca del enfer
mo dijo: Está envenenado. Todo el mundo rechazó la hipótesis, pero 
el médico se reafirmó en su diagnóstico. Es un veneno peor que cual
quiera de los conocidos, y preguntó al cochero qué traían en el coche. 
No traemos nada sólo estos ejemplares del Journal de Trevoux. Y el mé
dico dijo" ¿Señores no tenía yo razón? .. " Esa historia inventada, por
que el Jesuita Berthier sólo murió en diciembre de 1782, es signo del 
gran debate sobre la Enciclopedia y como Voltaire la defendía con sus 
mejores armas. 

43 Citado por CHEV ALIER, J. en Historia del Pensamiento, Tomo III, Ref. 33, p.707. 
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Esas críticas no pudieron hundir a la Enciclopedia: fue capaz de gene
ralizar un espTnfu cntíco, y mucñ~lsauaas"frecnazos de lo existente. 
S~stituyó un an.áli~is teocé~trico~~o; ;;;~!~~e~~trJw, aviv~ el inte-
res por el conOClmle o v dlvnJ;Ó ª __________ L_ . Ha SIdo por-
ta ora e a ilustración y su principal activo, que es el hombre. Para la fi
losofía de los derechos fundamentales, sus voces políticas han enseñado 
a los constituyentes de 1784 los orígenes ideológicos de los derechos, en 
Montesquieu, en Locke, en Voltaire, en Wolff o en Rousseau, cuando es
tos no eran conocidos directamente. El librero Charles Panckouke, a 
partir de 1779, continuará la tarea con una Enciclopedia Metódica, menos' 
ideológica y comprometida que la de Diderot, pero más objetiva y más 
completa, que presentará realmente la situación de los conocimientos 
de su tiempo. Su fundamento era también el espíritu ilustrado, y fue 
concluida en 1832, con 126 volúmenes, más 40 de atlas y de grabados.44

• 

Si tuviéramos que señalar un punto de coincidencia entre todos esos 
cauces de la ilustración que hemos analizado, sería sin duda la idea de 
hombre la elegida. No es siempre optimista el antropocentrismo del siglo 
XVIII, peLQ es indudable que la cuestión del hombre se respira por todos 
lo ¿portadores de la IlustraClon. Las ideas de Pope, de Hume, de Kant, ae 
Diderot, de Voltaire, que defendían a la especie humana contra Pascal, el 
sublime misántropo, y también contra el Rousseau del Discurso sobre el ori
gen de la desigualdad entre los hombres45

, de Lord Shaftesbury y su idea del 
hombre moral, de los deistas ingleses, como Toland o Tindal, de Condor
cet, de Adam Smith, de Leibnitz, se difunden y se vulgarizan. Una ima
gen del hombre perfectible por la educación o ya con una naturaleza hu
mana de la ue derivan derechos, tesis ue no son contradictorias, sino 
compatib es, es e pnncipal mensaje e los portadores de la Ilustración y 
se convierte en un lugar común en el siglo XVIII. Los derechos funda
mentales serán beneficiarios de esas ideas fuerza, que recorren aquel 

44 Sobre la Enciclopedia Vid., entre otros, LOUGH, J.H. Essay on the "Encyclopedie" of 
Diderot and D'Alembert, Londres, 1968. Del mismo autor The Contributors of the "Encyclopé
die", Londres, 1973; DARNTON, R. The Bussiness of the Enligthtmen, A. Publishing History of 
the "Encyclopedié', Cambridge, Massachussets, 1979. 

45 Son conocidas las primeras líneas de la carta a Rousseau que Voltaire escribe en 1755 
con motivo del envío de su discurso sobre la desigualdad y sobre las ciencias y las artes, don
de Rousseau acusaba a las letras y a las ciencias de corromper al hombre natural. Sus pala
bras son irónicas y transmiten un humor paradójico y agudo." ... He recibido, Señor, su nue
vo libro contra el género humano ... , Nunca se ha empleado tanta inteligencia para querer 
convertirnos en bestias; se siente la tentación de anq,ar a cuatro patas cuando se lee su 
tbra ... ", Vid. la carta en Extraits des philosophes au XVII/eme siecle, Hachette, París, 1933, p. 355. 
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tiempo y serán protagonistas, desde el racionalismo y los derechos natu
rales, de la revolución americana y de la francesa. 

2. LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. BURGUESÍA Y 
CAPITALISMO 

Las escuelas económicas 

La influencia de la realidad económica y social para la aparición de los 
derechos fundamentales se acrecienta en el siglo XVIII. En este siglo apa
recerá también la influencia de las ideas económicas, que reflejan yexpli
can esa realidad, que ya estaba preparándose desde siglos anteriores46

• El 
estudio de esta parcela, en sus dimensiones fáctica e ideológica, pone de 
relieve la tensión entre los hechos y las ideas, que no puede resolverse in
clinando la balanza hacia el materialismo o hacia el idealismo. Una mezcla 
de lo real y de lo ideal, y una interinfluencia de ambos factores explicará 
muchas de las líneas de evolución de los derechos, que en su implanta
ción sólida y progresiva en el siglo XVIII ayudarán a consolidar también a 
las nuevas ideas y a los nuevos hechos económicos. En este siglo persisten 
algunos rasgos de la sociedad feudal, que incluso intentan reforzarse ante 
el avance de las nuevas ideas. Esa actitud cerrada y defensiva ayudará a 
precipitar y a radicalizar los acontecimientos más revolucionarios a partir 
de 1789. Así los feudos, mediante los cuales la Corona otorgaba tierra a un 
vasallo, a cambio del cuál este prestaba un servicio, generalmente de ar
mas, aunque ya no cumplían con la contraprestación originaria, tenían 
validez. Las tierras se conservaban como propiedad privada, a veces sin 
contraprestación, a veces contra el pago de un impuesto, como en Prusia 
con Federico Guillermo en 1717. Estos titulares de los feudos tenían una 
serie de derechos como el de jurisdicción y el de imponer prestaciones 
personales. En Francia este derecho jurisdiccional llamado direde era una 
fuente de ingresos para el Señor, incluso cuando residía en la Corte. Ante 
los impagos frecuentes llegaron a ser expedidos por la fuerza. Fueron una 
fuente de descontento para el campesinado y desde luego representaban 
la antítesis del pensamiento económico ilustrado. 

Por eso el Marqués d' Argenson y los fisiócratas reclamaban su 
abolición, con todos los derechos que de ellos derivaban como los cens, 

46 Vid. Tomo 1 de esta Historia de los derechos fundamentales, Capítulo 1, "Tránsito a la 
Modernidad y Derechos Fundamentales: 2, La situación económica y social. La aparición 
de la burguesía y del capitalismo", pp. 23 Y ss. 
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una forma de exención de impuestos, las corvées, prestaciones de tra
bajo, las banalités, obligaciones como moler el grano en el molino del 
Señor, o prensar las uvas en su prensa de vino, entre otras. 

Otros restos del sistema feudal son los gremios y las corporaciones 
para el ejercicio de un oficio o profesión. En el siglo XVIII se debilitaron en 
Inglaterra, pero permanecieron con mucho poder en Francia, en gran 
parte de Alemania, en Italia y en España entre otros países. Comprendían 
a maestros, oficiales y aprendices. Los aprendices conocían su oficio a tra
vés de un período de servidumbre que duraba, según las profesiones, de 
cuatro a veinte años. En España un tipo especial de corporación, vincula
da al Antiguo Régimen, La Mesta, era una asociación de propietarios de 
ganado menor, especialmente ovejas, que gozaban de privilegios para el 
paso por las propiedades de los rebaños trashumantes, que no debían en
contrar barreras en su camino anual desde Asturias y León a Extremadura 
y viceversa, con lo ruinoso que resultaba para los propietarios de las tierras, 
que no podían estar cercadas ni cultivadas. Tenía además el"Honrado 
Concejo de la Mesta", entre otros privilegios el de fijar el precio de los pas
tos. Algunos gremios, entre sus privilegios, ejercían funciones de policía: 
así, en Francia, los épiciers, tenderos de ultramarinos, eran responsables de 
la inspección de los pesos y medidas. Ni el comercio al por mayor, ni las 
actividades financieras bancarias y de bolsa tenían un sistema gremial, 
sólo los comerciantes y los pequeños artesanos, donde el individualismo 
y el espíritu capitalista tardó más en penetrar. Hay que señalar que inclu
so hasta hoy han sobrevivido un tipo de organizaciones, de origen medie
val, como son los colegios profesionales de las viejas profesiones como 
médicos y abogados, y de las nuevas, como los ingenieros que adoptaron 
el modelo. La revolución liberal fué, en parte, no sólo una respuesta frente 
a la Monarquía absoluta, sino, también, frente a estos residuos económi
cos y sociales, que impedían el desarrollo de la iniciativa individual y de la 
libertad de industria y de comercio. 

Pero ya, con precedentes en los siglos anteriores, arrancarán las nuevas 
tendencias de la realidad y del pensamiento económico. El aumento de la 
población, el desarrollo de la agricultura, el auge del comercio y los oríge
nes de la sociedad industrial producirán un aumento de la riqueza y un 
fortalecimiento de la ideología capitalista y de la burguesía, como clase 
social ascendente. Inglaterra, Francia y las Provincias Unidas serán las 
principales beneficiarias de la situación, aunque España se recuperará 
igualmente de manera espectacular. Las ideas económicas de los ilustra
dos, especialmente las de los fisiócratas y las de Adam Smith, impulsarán el 
proceso, que a su vez legitimará y fortalecerá a esas nuevas concepciones. 
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La población y las clases sociales 

En la Europa del siglo XVIII se producirá un espectacular aumento 
de la población. En 1700 era alrededor de 118 millones, mientras que 
en 1750 era de 140 millones, y para el final del siglo de 187 millones.47

• 

Son cálculos aproximados porque no existían casi censos de población, 
aunque sí comenzaron los estudios estadísticos con Sir William Petty o 
Gregory King y con las investigaciones del astrónomo Edmund Hally. 
En España, el Censo de 1787, ordenado por Carlos III, constata una po
blación de 10.268.150 habitantes, y señala un aumento de más de mi
llón y medio desde el anterior censo de 1768. La población inglesa pa
sará de ocho millones en 1700, a casi quince a finales del siglo. Los 
Estados italianos de nueve millones a trece. Francia alcanzará ventiseis 
millones de habitantes en 1789. Prusia pasará de poco más de un mi
llón a más de tres millones. Al final del siglo, la población rusa se calcu
la en treinta y un millones. Londres contaba con medio millón de habi
tantes, París con casi trescientos mil, Viena alrededor de doscientos 
cincuenta mil, Berlín, Madrid y Barcelona más de cien mil. En España 
había además siete ciudades de más de cuarenta mil habitantes, como 
Sevilla, Valencia, Cádiz, Málaga, Granada, Zaragoza y Murcia. Este au
mento generalizado de la población en Europa, que tanto alarmó a 
Malthus, que está en el origen de su Ensayo sobre la Población de 1798 y 
que rompe con siglos de estancamiento, es probablemente consecuen
cia de una mejora en la alimentación y también de las condiciones sa
nitarias, aunque ni unas ni otras afectaban por igual a todos los ciuda
danos, como veremos, porque el XVIII fue un siglo de gran 
desigualdad y de privilegios abusivos. La constatación del aumento de 
la población y de sus causas, la alimentación y la salud, será origen y 
efecto del desarrollo económico, especialmente agrícola y también am
bos estarán en la raíz del descontento y de la insatisfacción de todos 
los preteridos y no beneficiados o insuficientemente beneficiados. La 
noción de derechos fundamentales aparecerá como uno de los reme
dios para la situación. Seguirán existiendo situaciones de hambre y 
desigualdades extremas, incluso en el interior del mismo país y el esta
do de sectores del campesinado y de los obreros y artesanos de las ciu
dades era aún muy menesteroso, como lo prueba el gran número de 
mendigos y de pordioseros. Don Gaspar Casal, médico del Rey escribe 

47 Coinciden en esta cifra OGG, David. La Europa del Antiguo Régimen, Siglo XXI, Ma
drid, 1ª Ed, 1974, p. 4, Y ANDERSON, M.S. La Europa del siglo XVIII (1713-1789), Fondo de 
Cultura Económica, México, 1ª edición castellana 1968, p. 101. 
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en una Historia Natural y del Principado de Asturias que" ... pocos labra
dores padecen gota ni piedra en esta provincia, y al contrario muchos 
ricos y ociosos ... Los trabajadores y labradores pasan (como es noto
rio) sin carnes, pescados, y aún sin pan de trigo ni gota de vino, y los 
que no trabajan se regalan con abundantes mantenimientos de pin
gües carnes y pescados, a que agregan generosos vinos, mistelas y ro
solis ... "48. La situación de malas cosechas y de carestía de alimentos se 
vio aminorada en el siglo por los progresos técnicos en la agricultura y 
por la formación de los agricultores preconizada por los ilustrados, y 
se puede sostener que las hambres generales y prolongadas fueron 
más escasas en el siglo XVIII. 

Igualmente es relevante la mejora de la salud pública, con el aumen
to de los hospitales, el progreso de la ciencia médica y de su enseñanza, 
y la aparición de medicamentos nuevos como la quinina para la malaria, 
o el descubrimiento de la vacuna para la viruela. También otras mejoras 
indirectas favorecieron esa nueva situación de la salud como la raciona
lización del suministro de agua, de la recogida de las basuras, una mejor 
dieta, y una mejora de la limpieza corporal y de la vida sana en el campo 
yen el mar. La dieta normal de los europeos fue más equilibrada, con 
carne y pescado de mejor calidad, con el café, el té y el cacao que eran al
ternativas buenas al vino y a la cerveza. Igualmente el naturalismo y el 
valor de las montañas, que cantó Juan Jacobo Rousseau, y el mar, atraje
ron a cada vez más habitantes de las ciudades, y aumentaron el valor de 
la vida sana y al aire libre. Aumentó el uso del jabón y, por consiguiente, 
la limpieza corporal. Todos esos elementos ayudaron a prolongar la 
vida humana, y el descenso de la mortalidad infantil, el fomento de los 
matrimonios en edad joven, y una alta tasa de natalidad explican, desde 
otros puntos de vista, ese aumento de la población. 

En este contexto demográfico, la situación de las clases sociales en un 
sistema que era aún el Antiguo Régimen chocaba con algunas de las ideas 
ilustradas. La contradicción entre el sistema de clase rígido, basado en pri
vilegios que mantenían la hegemonía de la nobleza, y las nuevas concep
ciones que preconizaban la libertad de comercio, desde un individualis
mo favorecedor de la burguesía, y la gran desigualdad y la marginación 
de las clases populares, rurales y urbanas, marcan el siglo y la imposibili
dad de un mantenimiento estable de la situación. Los derechos funda-

48 CASAL, Gaspar. Historia natural y médica de el Principado de Asturias. ",reimpresas y 
anotadas por A. Baylla y R. Sarandeses, con noticias biográficas del autor por D. Fermín Ca
rrello y un prólogo del Doctor Angel Pulido, Oviedo, 1900. La edición original es de 1762. 
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mentales, aún como derechos naturales, serán una reclamación de igual
dad, desde el individuo, frente a esos privilegios feudales y corporativos. 
La seducción de la filosofía de las luces romperá los esquemas de clase, y 
favorecerá el paso de nobles y de eclesiásticos a las ideas nuevas, y con
vertirá a muchos de ellos en militantes de los derechos fundamentales. De 
todas formas, solamente una minoría pensaba que era posible un cambio 
radical dirigido por la acción del hombre. El resto pensaba que el estatus y 
las distinciones sociales eran inevitables en una sociedad tradicional y 
conservadora. Las pretensiones ilustradas de organizarla de una manera 
más igualitaria y racional eran descartadas y cuanto más insistía la mino
ría, más se empeñaba a la defensiva la mayoría. Era difícil a mediados del 
siglo que nadie pensase en la posibilidad de 1789. Pero el exceso defensivo 
produjo la reacción inesperada y que pareáa imposible. En ella los dere
chos fundamentales desempeñaron un papel estelar. 

Entre los rasgos generalizables de una sociedad enormemente 
compleja se pueden señalar la hegemonía masculina, el carácter agra
rio, la hegemonía de la nobleza, la imparable ascensión de la burguesía 
y la marginación de las clases populares. 

La sociedad del siglo XVIII está dominada por los hombres, aunque 
en círculos ilustrados, no en todos, se impulsó la mejora de la condición 
y de la educación de la mujer. La idea de igualdad hombre-mujer era 
ajena, con muy escasas excepciones, a la mentalidad del tiempo y tam
bién a las posiciones de los ilustrados49

• Cuando en 1789 se sostiene que 

49 Entre esas excepciones, deben incluirse, por ejemplo, las reivindicaciones de la igual
dad de derechos políticos entre hombres y mujeres realizadas por Condorcet y Olimpya de 
Gouges en Francia o por Mary Wollstonecraft en Inglaterra. Condorcet, en su escrito "Sur 
L' admissión des femmes au droit de cité" (1790) se pregunta: "¿no han violado todos el princi
pio de igualdad de derechos al privar tranquilamente a la mitad del género humano del dere
cho de concurrir en la formación de las leyes, al excluir a las mujeres del derecho de ciudada
nía?", "Sobre la admisión de las mujeres al Derecho de Ciudadanía", en VV.AA. l.n Ilustración 
olvidada: La polémica de los sexos en el Siglo XVIII, ed. a cargo de A. H. Puleo, Anthropos-Comuni
dad de Madrid, 1993, p. 101. Por su parte DE GOUGES, Olimpya, afirma, en su "Déclaration 
des Droits de la Femme et de la Citoyenne" (1791) que "la Ley debe ser expresión de la volun
tad general; todas las ciudadanas y ciudadanos deben participar en su formación personal
mente o por medio de representantes", "Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciu
dadana", en VV.AA, l.n ilustración olvidada: la pol~mica de los sexos en el siglo XVIII, p.157. En 
Inglaterra, por otro lado, Mary Wollstonecraft se pregunta, en su "A vindication of the Rights 
of women: with strictures on Polítical and Moral Subjects" (1792) si no actúan tiránicamente 
todos los hombres" cuando fuerzan a todas las mujeres, al negarles los derechos políticos y ci
viles, a permanecer confinadas en sus familias, andando a tientas en la oscuridad", en WO
LLSTONECRAFT, M. Vindicación de los Derechos de la Mujer, trad. de C. Martínez Gimeno, Edi
ciones Cátedra, Barcelona, 1996, p.110 
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todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, se 
está pensando en los varones. Se podía añadir que en los varones blan
cos y europeos, incluyéndose a los que habían colonizado las posesiones 
españolas, inglesas, francesas o portuguesas. Era el momento de la dis
criminación normativa, que la revolución liberal no corrigió. 

Era en general, una sociedad agraria, donde las ciudades tenían 
una importancia y un peso relativos, porque el bienestar material de
pendía de las cosechas y estaba condicionado por las fuerzas de la na
turaleza. Esta situación favorecerá las ideas conservadoras y estaba in
telectualmente alimentada por los fisiócratas, la escuela económica 
más en auge hasta la llegada de Adam Smith. 

La nobleza era la clase social hegemónica en las estructuras del An
tiguo Régimen. La nobleza era una cualidad vinculada a la persona, 
desde su perspectiva tradicional, apoyada en la historia, y se transmi
tía de padres a hijos por la sangre a través de la filiación. La condición 
de noble en general confería un privilegio de superioridad social, aun
que había muchas clases de nobles, y no todos tenían esa situación. En 
todo caso, en Francia eran un número que no superaba el uno por 
ciento de la población total. En España en 1789, en el censo, aparecen 
ciento diecinueve" grandes de España", grupo cerrado que sólo empa
rentaban entre ellos, quinientos treinta y cinco nobles con título, y me
dio millón de hidalgos, muchos pobres e incluso miserables, como se 
encarga de describir con desgarro la novela picaresca5o• En general en 
toda Europa existía esa distinción entre la gran nobleza, rica, propieta
ria de tierras y cargada de títulos y de privilegios y el resto de los no
bles mucho más numerosos y que sólo se distinguían de la burguesía y 
del tercer estado por sus privilegios legales. 

La condición de noble confería derechos honoríficos y derechos úti
les. Los escudos de armas, el derecho a llevar espada, son derechos ho
noríficos, el derecho de caza, el derecho a tener feudos y señorías, la 
exención de impuestos (como la taille en Francia), la reserva de empleos 
civiles y militares son derechos útiles. Dentro de la nobleza ocupa un lu
gar especial la nobleza de toga que forma en Francia los magistrados de 
las cortes soberanas (Tribunales como el Parlamento de París). También 
hay nobles más recientes por decisión real a través de cargos o de 11 cartas 
patentes". Pueden tener, las derivadas de cargos, un origen militar, mu
nicipal, judicial o financiero. Los derivados de cartas patentes lo son por 

50 Vid. por ejemplo la descripción del hidalgo famélico en el Lazarillo de Tormes. 
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su condición personal y los servicios prestados, principalmente al pro
pio rey, a su familia o a sus allegados más queridos, como médicos, pin
tores, arquitectos u orfebres. También se dotará del estatuto de nobleza 
a comerciantes e industriales. En España la Real Cédula de 18 de marzo 
de 1783 51 declara honestas todas las profesiones y permite la incorpora
ción a la nobleza de aquellas familias que durante tres generaciones 
mantuviesen una industria o un comercio de notorio interés y utilidad 
públicos. Conforme avanzaba el siglo, la gran nobleza se esforzó en blin
dar su situación y evitar el reparto de sus bienes entre múltiples herede
ros. En Gran Bretaña la primogenitura, fuertemente criticada ya en el si
glo XVII por Harrington52

, la vinculación y el llamado expediente del 
arreglo estricto, en España el mayorazgo y el Fideikomissus en los Esta
dos alemanes, fueron las instituciones jurídicas que sirvieron para al
canzar esos objetivos. 

Esa nobleza era una clase de terratenientes, poderosa económica y 
administrativamente, con los privilegios y exenciones que hemos 
mencionado, y estaban excluidos de la prisión por deudas, de la tortu
ra, y de otros tratos degradantes. Recibían un tratamiento privilegiado 
en las Universidades y toda esa situación, en las últimas décadas del si
glo, provocaron el resentimiento de la burguesía y del tercer estado. 
Por otra parte esa superioridad privilegiada relajó sus costumbres y 
debilitó sus fundamentos morales. 

En España la mayoría de los nobles sigue vinculada tenazmente al 
pasado y a la tradición. Cuenta Sarrailh que cuando en 1718, en su Etat 
présent de l'Espagne, "el abate de Vayrac enumeraba y juzgaba a los 
Grandes de España no descubrió más que a una media docena, entre 
setenta y seis, cuyos talentos e ingenio fueron dignos de elogio ... "53. 

51 Novísima Recopilación VI, 1, 21. 
52 Harrington era absolutamente reacio al otorgamiento de todos los bienes al primogé

nito cuando había más hijos, y en este sentido, compara la institución de la primogenitura a 
lo que se hace con las camadas de perros cuando no se puede alimentar a todos: "Me mara
villa mucho cómo puede ser que tratemos a nuestros hijos como tratamos a nuestros perros; 
¡tomamos uno, se le tumba en nuestro regazo, se le alimenta con buenas comidas y se ahoga 
a los otros cinco! Incluso peor, porque al menos a los perros se les ahoga de una vez, mien
tras que a los hijos se les ahoga poco a poco, ¡En verdad, señores, es una costumbre despia
dada!", "The Common Wealth of Oceana" (1656), en HARRINCTON, J. The Political Works of 
James Harrington, ed. a cargo de J.C.A. Pocock, Cambridge University Press, Cambridge, 
1977, p. 237. Puede también consultarse la edición castellana en HARRINCTON, J. La Repú
blica de Océana, trad. de E. Díez-Canedo, F.C.E., México, 1987, p.147 

53 SARRAILH, Jean. La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVII¡ Ref. 6, p. 87. 
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Es verdad que una parte de la nobleza, en Francia y en el resto de Euro
pa, participará de las nuevas ideas, intervendrá en negocios mercantiles y 
comerciales y asumirá el espíritu del capitalismo naciente y de la ideología 
liberal. Serán partícipes en los movimientos que destruirán el Antiguo Ré
gimen, y ayudarán a la construcción de los nuevos principios que van a re
gir el mundo. Pero la mayoría se convirtió en una fortaleza a la defensiva al 
sentirse amenazada en sus ideas y en sus privilegios. Pretenden restringir 
el acceso a la nobleza, intentan reservar para sus miembros todos los altos 
puestos del Estado. En los años anteriores a 1789, en Francia, la nobleza 
sustituirá a la burguesía en la dirección política, y todos los ministros, ex
cepto Necker, son nobles. También intentarán restringir el acceso a los 
mandos militares, y acapararán los puestos episcopales en la Iglesia. Inclu
so se detecta una cierta vuelta al feudalismo, porque intentan exigir riguro
samente a los campesinos los derechos señoriales, reducen los derechos de 
uso sobre los bosques, y participan en los bienes comunales, que eran la re
serva de los campesinos pobres para poder subsistir. Intentan poner un di
que a las nuevas ideas, salvo los más inteligentes que se adhieren a ellas y 
las practican. Pero las aguas de las luces acabaron desbordando sus defen
sas. Habían desafiado a la burguesía ascendente y despreciado a las clases 
populares. Tampoco su prestigio, incluso en sus principios, se podrá man
tener. Se habían degradado, en la rutina, en el lujo y en los vicios. La mar
quesa de la Tour du Pin escribía en sus memorias que "el reinado desver
gonzado de Luis XV había corrompido a la alta nobleza. La nobleza de la 
corte daba ejemplo en todos los vicios ... ". Esta impopularidad y este des
precio los resumirá Beaumarchais en Le mariage de Fígaro, donde, por inter
medio de Fígaro, dice a un noble "Usted se ha tomado la molestia de nacer 
y poco más". El éxito de la frase y de la obra fueron clamorosos en su tiem
po. En España esa crítica se extendió desde Lardizábal, que defendía la 
igualdad de todas las clases y condiciones54 hasta Cadals055

, Jovellanos, Ca
barrús o Moratín. Jovellanos, que es noble, pero ferviente defensor de las 
ideas ilustradas, reprocha la falta de valores morales a la nobleza. En la se
gunda epístola a Amesto será tajante: 

"L. .. y este es un noble Amesto?, ¿Aquí se cifran los timbres y blasones? 

¿De qué sirve a la clase ilustre, una alta descendencia sin la vir
tud?" .56 

54 Apología de los Agotes, Madrid, 1786. 
55 Cartas Marruecas, Cartas 7, 12 Y 38. 
56 ]OVELLANOS. Segunda epístola a Amesto. 
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Esta crítica a la nobleza se había iniciado ya en el siglo XVII en Inglate
rra de la mano de algunos autores republicanos como, por ejemplo, Al
gemon Sidney, quién en sus Court Maxims atacará su falta de virtud y afir
mará que se trata de una nobleza corrupta y afeminada en sus modales57

• 

Precisamente, como afirma Domínguez Ortíz, Moratín criticaba a la no
bleza española comparando sus manías con las de los nobles ingleses: 

" ... Aquí también hay bosques enteros de árboles genealógicos y se 
habla de noblezas rancias y frescas, y se pintan en los coches y se gra
ban en los orinales los blasones adauiridos a palos y coces en aquellos 
tiempos de ignorancia y tiranía ... "5 • 

Los burgueses les verán como inútiles y como adversarios de su 
poder, y los campesinos ya no se sentían protegidos, se sentían más 
bien explotados, y habían dejado de estimar y respetar a sus señores. 
El paso siguiente fue dejar de obedecerles. Así, la opinión pública les 
fue volviendo la espalda, en cuanto nobles, y sólo estimaba a quienes 
abrazaban las nuevas ideas. Cuando el Marqués d ' Argenson, cuña de 
su misma madera, les comparaba con el mildiú que ataca a los frutos 
maduros, estaba expresando una opinión generalizada. 

Por su parte la burguesía representaba a una clase ascendente y 
con creciente poder político y económico y la sede natural de las ideas 
ilustradas. Está formada por la clase media alta y acomodada comer
cial, industrial, profesional y financiera, y por una clase media más 
modesta de comerciantes, artesanos y pequeños mercaderes. Todavía 
sectores de la misma están, con los gremios y las corporaciones, some
tidos a las reglas del Antiguo Régimen, pero muchos participaban del 
individualismo, del ánimo de lucro individual, de la idea del mercado 
y del beneficio, y en general de las nuevas ideas. Son las virtudes bur
guesas, el espíritu de economía y de buena administración, el rechazo 
de las formas de vida tradicionales de la nobleza, la idea de ahorro, el 
buen aprovechamiento del tiempo que tiene un valor económico para 
la burguesía, la diligencia, o la mentalidad calculadora. Son los valores 
que Sombart destaca en su obra59

, donde sitúa como modelo de esa 

57 SIDNEY, A. Court Maxims, ed. a cargo de H.W. Blom, E.H. Mulier y R. Janse, Cam
bridge Univesity Press, Cambridge, 1996, p.70 

58 Vid. el excelente libro de DOMÍNGUEZ ORTIZ, Antonio. Sociedad y Estado en el siglo 
XVIII español, Arlel, Barcelona, 1976, p. 357. Hemos tomado ideas y datos sobre la nobleza 
en España de esta obra. 

59 Vid. SOMBART, Werner. El Burgués, Alianza Universidad, Madrid, 1972. Los temas 
aludidos están en las pp. 115 Y ss. 
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ideología a un hombre del XVIII, Benjamín Franklin, cuya filosofía se 
resume en dos palabras Industry and frugality (diligencia y modera
ción). Originariamente, el burgués era el habitante del burgo, de la ciu
dad, con actividades de mercader, de artesano, de funcionario, de abo
gado o de hombre de letras, con derechos reconocidos en la carta 
jurídica de su Municipio, aunque ese origen social se hizo al desarro
llarse más complejo. De burgueses, como habitantes de la ciudad, pa
saron a ser burgueses como ciudadanos, es decir, como titulares de de
rechos políticos. 

La burguesía más representativa del naciente espíritu capitalista 
era una burguesía de ciudad, aunque existía, especialmente en algu
nos países, una burguesía agraria y campesina, propietaria de tierras 
que hacía la competencia a la nobleza. La burguesía urbana más activa 
del siglo XVIII se dedicaba al comercio y a las finanzas. Sólo a finales 
del siglo, con los albores de la revolución industrial, fue significativa la 
presencia burguesa en ese campo. También existió una burguesía pro
fesional formada principalmente por médicos y abogados, que tenían 
un prestigio social y una influencia crecientes, y también contaban los 
profesores de Universidad, aunque esta estuviera apenas saliendo de 
una gran postración y que en su mayoría fueran estos profesores ad
versarios de las nuevas ideas. En España algunos centros como la Fa
cultad de Medicina de Salamanca dan muestra de un espíritu abierto 
hacia las nuevas técnicas y se esfuerzan en modificar sus anticuados 
planes de enseñanza. También esas posiciones abiertas se expresan en 
"los claros y precisos informes de los catedráticos de Alcalá ... " que son 
expresión " ... de un pensamiento libre en esta Universidad de viejas 
tradiciones liberales ... "60. Con esas pocas excepciones los profesores 
universitarios mantendrán una mentalidad escolástica, anclada en el 
antiguo régimen y no engrosarán las filas de la burguesía reformista. 
Los artistas, pintores, escultores, músicos, etc., eran un sector aparte 
que bien podría incluirse en la burguesía, más que en el cuarto estado. 
Incluso en sectores de la burguesía urbana y rural el cambio no era 
bien visto, y en eso, en las ciudades influyó decisivamente el peso de 
los gremios y de las corporaciones. Pero el comercio y las finanzas, 
donde no alcanzaba el poder de los gremios, fue un ámbito de influen
cia de la nueva burguesía. La mejora de la seguridad pública, y tam
bién la de las comunicaciones, favoreció el comercio interior y exterior, 
y las exportaciones de artículos manufacturados de granos y de otros 

60 Vid. SARRAILH. La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIlI,Ref. 6, p. 144. 
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productos se incrementaron. Asimismo, esa burguesía comercial com
pró y vendió de todo, a través de agentes establecidos en las principa
les plazas del mundo. Los armadores de buques también alcanzarían 
una gran importancia por el auge del comercio marítimo y de la cons
trucción de buques. Por cierto que, como signo' de la progresiva distan
cia entre moral y economía, importantes sectores de esa burguesía se 
dedican a la trata de esclavos, todavía entonces legal. Así se constituye 
la Compañía del Mar del Sur, impulsada por un aventurero de las fi
nanzas, John Blunt, que potenciaría y lucharía por monopolizar el co
mercio de negros en América del Sur. También los plantadores de Ja
maica, miembros de la burguesía colonial y rural, tenían ese tipo de 
comercio con la misma zona de influencia española. La burguesía 
francesa, a través del financiero Antaine Crozat, también a principios 
del siglo, en 1708, consiguió el monopolio del comercio con Luisiana, 
lo que le permitió llevar cargamentos de negros africanos para ser ven
didos en la colonia61

• El ánimo de lucro en esos sectores saltaría todas 
las barreras de respeto a la dignidad humana y abriría un nuevo frente 
para los derechos fundamentales. La abolición de la esclavitud sería 
una meta que empezaría a alcanzarse en el siglo XIX y que concluiría 
en el XX. 

Inglaterra vio crecer su comercio, que se desarrolló más que cual
quier otro. A finales del siglo XVIII el tonelaje de la flota británica se 
había quintuplicado respecto de 1700, alcanzando una hegemonía en 
detrimento de Holanda, que siguió sin embargo siendo una importan
te potencia comercial, igual que Francia, que mantenía un gran comer
cio con las Antillas y con gran parte del Mediterráneo. En los países 
alemanes, Hamburgo se habría convertido en el mayor centro comer
cial y financiero del norte de Europa. Fue un puerto libre y un gran de
pósito de mercancías. También Génova y Nápoles concentraban un 
importante comercio. Igualmente, el uso de los ríos como vías de co
municación ayudaron a potenciar el papel de la burguesía comercian
te. En España el comercio fue activo con las colonias de América, lo 
que permitió enjugar el déficit comercial con Europa debido a la ex
portación de materias primas y a la importación de productos manu
facturados. El desarrollo del comercio catalán fue especialmente rele
vante lo que promovió una burguesía urbana más adelantada. 
Aunque la influencia de los gremios en el siglo XVIII decayó, siguió es-

61 Para este terna Vid. el excelente estudio de THOMAS, Hugh. La trata de esclavos, Pla
neta, Barcelona, 1998. 
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tanda presente, por lo que la presencia de comerciantes emprendedo
res independientes no fue tan importante como en Inglaterra, en Ho
landa o en Francia. 

Precisamente, la lucha contra los gremios y sus regulaciones llevó a 
la burguesía mercantil a defender la libertad, especialmente la libertad 
económica. Colbert repetía, y se refleja frecuentemente en su corres
pondencia, que "la libertad es el alma del comercio". Como dice Hec
kscher " ... A veces esta idea se expresaba diciendo que el comercio de
bía ser absolutamente libre, que era "obra de la libre voluntad del 
hombre", que "el comercio consiste de un modo general (universelle
ment) en la "libertad" de comprar y vender concedida a todos los 
hombres"62. Así se hablará de libertad de comercio como un derecho 
fundamental. En este caso la burguesía marcará decisivamente su sen
tido como derecho burgués solo de los comerciantes. Esa mentalidad 
inspirará a la burguesía en su concepción de los derechos fundamen
tales. Teóricamente de todos, de los hombres y de los ciudadanos, en 
la práctica eran sus derechos, y eran ellos quienes debían disfrutarlos. 
Al final, el poder universal de su concepto y la lucha práctica por con
seguirlos abrió los horizontes de la universalidad. La historia de los de
rechos fundamentales dará cuenta de esa evolución, desde el concep
to clasista a la aparición de su tenor liberador general. 

Entre las causas del escaso desarrollo de la burguesía mercantil en 
España está la vigilante presencia de la autoridad eclesiástica, que to
davía con la bula Vix Pervenit había reiterado la doctrina contraria a los 
préstamos con interés. Así en resumen, en España la falta de despegue 
de la burguesía se debió a su base económica, no tan poderosa como la 
de otras burguesías europeas, al poder aún real de los gremios y a las 
dificultades del comercio interior, donde existían territorios aislados 
por barreras de impuestos, por malas comunicaciones y malos trans
portes. En ese ámbito la economía localista predominaba sobre la am
plitud de horizontes del naciente capitalismo que apuntaba en Ingla
terra, en Francia o en Holanda. 

La burguesía financiera y bancaria se concentró en algunos nú
cleos, como Holanda, centro financiero del continente. Así Amsterdam 
y, muy cerca de ella Londres, era el mayor mercado de créditos inter-

62 HECKSCHER, Eli F. La Epoca Mercantilista, Historia de la organización y las ideas econó
micas desde el final de la Edad Media hasta la sociedad liberal, Fondo de Cultura Económica, edi
ción castellana de Wenceslao Roces, México, 1943, 1ª reimpresión, 1983, p. 716. 
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nacionales, del corretaje en barras de oro y plata y el mayor centro de 
los seguros marítimos. En Gran Bretaña se desarrollaban instituciones 
financieras nacionales como el Banco de Inglaterra, el Banco de Esco
cia y la Deuda Nacional, junto con bancos privados, para colocar la ri
queza nacional al servicio del comercio, de la industria y de la agricul
tura. En Francia, con menor desarrollo financiero, los banqueros eran 
independientes del Gobierno y en general de origen protestante y 
procedentes de Suiza (Hottüngner, Mallet, Penégaux, Necker), aun
que también sus funciones son desarrolladas por los más prósperos y 
poderosos comerciantes que asumen competencias financieras, com
prando y vendiendo entre sí letras de cambio y dando créditos. En el 
resto de Europa la organización financiera estaba menos avanzada, 
salvo en ciudades autónomas como Génova, Ginebra, Hamburgo, 
Frankfurt, Zurich o Berna. Todavía en el siglo XVIII el financiero em
prendedor, administrador y mediador de capitales ajenos e inversor 
de capital líquido sólo se podía encontrar en las regiones occidentales 
mencionadas. 

La burguesía industrial empezó en el siglo XVIII a desarrollar un 
tipo de industria que superase la llamada industria doméstica, que 
existía especialmente en el ámbito textil. En esta industria doméstica 
los trabajadores, tejedores, hiladores, etc., trabajaban en su propio do
micilio con materias primas o semimanufacturadas que el fabricante le 
suministraba. Solamente las tareas de acabado, de teñido o de blan
queado de la tela se realizaban en la fábrica, propiedad del fabricante 
independiente. Era una forma de evitar los rigurosos controles de la 
organización gremial. Fue un sistema con gran importancia económi
ca en el siglo XVIII, pero la burguesía apoyada en los progresos técni
cos, favoreció e impulsó una nueva organización industrial, más racio
nalizada y sistemática, donde el trabajo de los obreros vigilados, 
disciplinados y con objetivos planificados se agrupaba en grandes es
pacios, fábricas, donde se utilizaban las maquinarias, producto de los 
inventos y de los avances tecnológicos. La lanzadera volante, a princi
pios de los años treinta del siglo, la spinning jerry de Hargraves en 1768, 
que imitaba los movimientos de un hilador que utiliza la rueca sin ale
tas, la power spinning frame en 1769, la maquinaria para el estampado 
del algodón, revolucionaron la industria textil. La aparición de las má
quinas de vapor creadas por James Watt y de nuevas técnicas o de 
nuevos combustibles para las fundiciones de hierro, impulsaron la in
dustria metalúrgica. La mejora de las comunicaciones, las bajas tasas 
de interés, el aumento de la demanda por el desarrollo demográfico, 
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explican este desarrollo de la industria, que es el origen de la llamada 
revolución industrial. Así como la burguesía industrial sería muy diná
mica en la reclamación del poder político y en la superación de las es
tructuras del Antiguo Régimen, lo que impulsó los derechos humanos 
clásicos, las nuevas perspectivas económicas y sociales que genera la 
industrialización, darán origen al proletariado industrial, que a su vez, 
un siglo más tarde, en el XIX, abrirán el camino a los derechos sociales. 
Un ejemplo de burgués financiero e industrial será Sir Robert Peel, 
que enriquecido con una actividad enorme, y con la creación de fundi
ciones y de industrias textiles, inicia en 1790 una carrera política y par
lamentaria. 

En España el proceso de industrialización, lento y en ciernes, se ini
ció en los espacios que iba dejando el retroceso del gremialismo y de 
las corporaciones. Sobre todo a partir de 1750, y sobre todo en Catalu
ña, aparecieron los primeros industriales con perfil moderno. 

Menor significado para el desarrollo de los valores ilustrados tuvo 
la burguesía rural, propietaria o arrendataria de grandes terrenos agrí
colas, o de tamaño medio, propietarios de su propios áperos de labran
za y a cuyo servicio estaban sirvientes y trabajadores asalariados. Sin 
embargo, en algunas regiones alpinas o prealpinas, cantones de la 
Confederación Helvética, este status de propietarios agrarios abrirá las 
puertas a la libertad política y a la participación democrática, también 
en las Provincias Unidas, en sus zonas rurales. Con esas excepciones, 
la mayor parte de los campesinos estaban sujetos, en el siglo XVIII, a 
un señor. El dicho de origen medieval, ninguna tierra sin señor, se verifi
có en ese siglo con una tierra propiedad del Rey, de la nobleza, de la 
Iglesia, y también y creciente mente, de la burguesía. Siempre someti
dos con el pago de impuestos al señor, e incluso en situación de servi
dumbre en Europa Oriental, pero también en zonas de Francia o de 
España. En España según el censo de 1797 había un 19 por 100: 364514 
campesinos propietarios. De todas formas incluso algunos sectores de 
esos campesinos propietarios deben situarse más en las clases popula
res, el cuarto estado, que en la burguesía, porque apenas sobresalen 
muchos de ellos del umbral de la pobreza. 

Si limitamos el campo de la burguesía a los sectores profesionales 
ilustrados, a los comerciantes, financieros e industriales, ya unos gru
pos limitados de propietarios agrarios, es decir a quienes no necesitan 
vender su fuerza de trabajo, ni trabajar por cuenta ajena, en ese núcleo 
estaría la clase ascendente, que posee el poder económico y que im-
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pulsada por la llustración más radical reclamará, con la revolución li
beral, también el poder político. Aunque lo hacen en nombre de los 
derechos del hombre y del ciudadano, limitarán la ciudadanía, como 
libertad política, a su propio grupo social, excluyendo al cuarto estado, 
con apoyos ideológicos tan relevantes como el de Kanr3

• En este tema 
y con este modelo de actitud de la burguesía se sentarán las bases para 
una de las contradicciones del concepto de derechos fundamentales. 
Su afirmación teórica inicial de su valor universal y su restricción, en 
sus primeras aplicaciones prácticas, a la burguesía, con exclusión del 
cuarto estado, lo que dará lugar a un proceso de generalización en el 
siglo XIX, para superar la contradicción. 

Hemos visto cómo Franklin identifica la filosofía burguesa en dos 
conceptos industry and frugality, es decir, diligencia y moderación o 
frugalidad. 

Las virtudes burguesas, las que identifican a ese nuevo modelo del 
hombre de la clase ascendente en el XVIII, son el espíritu de econo
mía, que incluye la racionalización de la administración económica y 
el ahorro, la moral de los negocios, es decir, la formalidad comercial, 
pero también la moral para los negocios, que suponía poseer o fingir 
determinadas virtudes que servían para elevar el crédito. También la 
mentalidad calculadora es un rasgo definidor de los burgueses, en
tendida con Sombart como "la tendencia, el hábito, pero también la 
facultad, de reducir el mundo a cifras J ordenar esas cifras, en un 
complejo sistema de gastos e ingresos" . Pero todavía esa burguesía 
anclaba, en general, sus planteamientos económicos desde una pers
pectiva humanista, si se exceptúa a los especuladores y a los esclavis
tas, como lo prueba la idea de que la riqueza no es un fin en sí. Por eso 
Franklin dice que " .. .la riqueza ha de acrecentarse continuamente a 
base de diligencia y habilidad. No debe dejarse que permanezca im
productiva: la riqueza ha de multiplicar incesantemente la fortuna de 
un propietario y repartir felicidad por doquier ... El que desaprovecha 
la riqueza peca tanto contra su propio destino como contra los debe
res de la humanidad ... Acumular dinero y riquezas es comprensible, 

63 Vid. en Teoría y Práctica, Tecnos, Madrid, 1993, "En tomo al tópico: tal vez eso sea 
correcto en teoría, pero no sirve para la práctica", pp. 3 a 61. 

64 Vid. SOMBART, W. El Burgués, Ref. 59, p. 137. Estas notas sobre las virtudes y la 
mentalidad burguesa están principalmente tomadas de esa excelente y clásica obra. Tam
bién para esta época, Vid. Historia económica de Europa 3, "La Revolución industriaI", edi
ción de Cario Cipolla, Ariel, Barcelona, 29ª ed., 1983. 
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pero emplearlos en fines provechosos, prudente. No es la riqueza lo 
que hace feliz, sino un sabio empleo, pues ¿de qué le sirve al hombre 
ganar todos los bienes del mundo si el mismo no es un hombre de 
bien? .. "65. 

En ese mismo sentido, trabajan con diligencia, pero el ritmo de su 
actividad es moderado, e incluso Defoe da cuenta de la costumbre, 
entre los comerciantes ingleses, de retirarse jóvenes de un trabajo. El 
marketing activo y previo, la caza del cliente era entonces inconcebi
ble, así como los anuncios comerciales y las rebajas. No se trata sólo 
de producir, sino de producir bien, y con el apoyo del progreso técni
co, no como fin en sí, sino siempre que sea compatible con la felici
dad humana. Era una burguesía que usaba conceptos como dignidad 
humana y derechos naturales, de forma coherente, para socavar a la 
monarquía absoluta, aunque limitados a sus propios ámbitos de cla
se. El espíritu burgués rompe contra el orden establecido en el Anti
guo Régimen, contra la privilegiada posición de la nobleza, y contra 
el orden religioso administrado por las Iglesias. Eso no significa que 
no existan en ellas raíces cristianas, pero se han ido debilitando y ale
jando, y el burgués se consolida en polémica con esas Iglesias. Como 
dice Groethuysen " ... el nuevo hombre económico proclama, cabe 
decir, su independencia frente a la divina providencia. Trabajo, fru
to, riqueza, forman un conjunto cerrado en sí. Ya no se necesita aquí 
de explicaciones trascendentes, de intervención de un poder divino. 
En la vida económica no hay milagros, sino sólo trabajo y cálcu-
10 ... "66. El burgués es un hombre emancipado, que alumbra la con
ciencia laica, porque aunque sea creyente, esa creencia no es un ele
mento decisivo de su núcleo vital. Sus formas de vida, su moral, 
están condicionados por su grandes objetivos económicos, y sólo 
una concepción autónoma del hombre centrado en el mundo puede 
ratificarlas. Los derechos del hombre formarán, condicionados por el 
espíritu burgués, parte de ese mundo. Por eso habría dicho ya Locke 
que no eran un tema religioso, sino laico y temporal.67 En 1789, la 
burguesía conseguirá además otros objetivos que la reafirmarán en 
su liderazgo: abolición de los privilegios, desmantelamiento de los 

65 FRANKLIN, Benjamin. The Oeconomy of Human life, 1785, p. 121. 
66 Vid. GROETHUYSEN, Beinhard. La formación de la conciencia burguesa en Francia du

rante el siglo XVIII, Fondo de Cultura Económica, edición castellana de José Caos, México, 
Madrid, Buenos Aires, 1943, reimpresión 1983. 

67 Vid. tomo 1 de esta Historia, Parte 1, Capítulo III, "La Filosofía de la Tolerancia" y 
Parte n, Capítulo VII, "Los derechos naturales en la filosofía política de Locke". 
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gremios y de su control sobre la actividad económica, abolición de 
los privilegios comerciales y de los monopolios mineros. Todo forta
leció el individualismo y la concepción burguesa de los derechos hu
manos. 

Como la sociedad del XVIII sigue siendo mayoritariamente rural, el 
cuarto estado, los asalariados que dependían de su propia fuerza de 
trabajo eran campesinos y trabajadores del campo, aunque ya empie
za a formarse un incipiente proletariado industrial que vive en las ciu
dades. 

El proletariado rural estaba formado por siervos o por hombres li
bres pobres, que no eran propietarios de tierras y que vivían como 
asalariados, aunque el aumento de la población que hemos señalado 
produciría un aumento del desempleo, y del número de mendigos. 
Era difícil mantener a una familia con el salario de un trabajador del 
campo en Francia y en Italia. En España, con las malas cosechas, con 
las sequías reiteradas, hubo situaciones extremas entre los jornaleros, 
que explican los tumultos y los desórdenes por causa del hambre en 
la primavera de 1766. A veces la fluidez entre los pequeños propieta
rios labradores y los jornaleros producía trasvases, especialmente de 
los primeros a los segundos. La ley de la oferta y la demanda regía en 
la fijación de los jornales, así, como dice Domínguez Ortiz "se lle~aba 
a jornales que no permitían ni aún la más mísera subsistencia"6 . En 
Europa occidental, en Francia, en España, en Inglaterra, en los países 
Alemanes, salvo en Brandemburgo y Prusia, los campesinos eran 
mayoritariamente libres y no siervos de la gleba como en Europa 
Oriental, donde pertenecían al propietario, como un instrumento 
más o como sus caballos o sus vacas. Estaban vinculados al terreno, 
debían pedir permiso para ausentarse y para contraer matrimonio. 
Las mejoras técnicas y los progresos de los cultivos no les ayudaban a 
mejorar, como tampoco a los jornaleros de los países de Europa occi
dental. 

El proletariado de las ciudades estaba formado por unos grupos so
ciales al servicio de la nobleza o de la burguesía, comerciante, profesio
nal, financiera e industrial, y también por todo un resto de margina
dos, de pordioseros, sin trabajo ni oficio. No eran considerados 
ciudadanos, carecían de propiedad, vendían, cuando podían, su fuer
za de trabajo y no sabían, en general, leer ni escribir. 

68 Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Ref. 58, p. 415. 
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Existía mucha oferta de trabajo, y trabajaban todos, incluidos muje
res y niños, y la distinción entre trabajo libre y trabajo servil, en la rea
lidad, estaba sólo en el papel. A finales del siglo, en París, en 1791, el 
número de asalariados se estimaba en 75.000 y con sus familias llega
ban a la mitad de la población que entonces tenía la ciudad. Eran jor
naleros a los que se añadían servidores domésticos que eran muy nu
merosos, y trabajadores eventuales como jardineros, acarreadores de 
agua y leña, mensajeros y trabajadores de la construcción. Los salarios 
eran bajos y están en baja en el siglo XVIII, y en las manufacturas los 
horarios podían llegar desde las 5 de la mañana a las 7 de la tarde, es 
decir con una duración de 14 horas (en Saint Gobain). También los sol
dados se podían considerar incluidos en este colectivo, porque care
cían de posibilidad de promoción a grados superiores de suboficial u 
oficial, en la terminología actual. También los maestros de escuela, los 
que enseñan a los niños las primeras letras, los maestros de las escue
las rurales especialmente. 

Los marginados, pordioseros, pobres, etc., no lo eran sólo por razo
nes económicas, aunque principalmente por eso. También existían 
grupos étnicos o religiosos. Sectas no aceptadas, salvo en los Países Ba
jos, y algo en Inglaterra, como los hugonotes, después de la deroga
ción por Luis XIV del Edicto de Nantes, los valdenses, los hermanos 
bohemios, y en España todos los heterodoxos, que estaban en prisión 
o en el exilio. Los judíos tenían que vivir en ghettos, encerrados en sus 
límites, y los gitanos errantes completaban el panorama. A veces, en el 
exilio, alguno de esos grupos, como los hugonotes emigrados a Ingla
terra o Prusia, a finales del siglo XVIII, contribuyeron con su especiali
zación en la fabricación de instrumentos y en el tejido de la lana al de
sarrollo del país de acogida. 

En España, los habitantes del cuarto estado en las ciudades tienen 
un perfil más tradicional, aún vinculado a los gremios, salvo excepcio
nes puntuales de obreros industriales, en los incipientes inicios del de
sarrollo industrial en Cataluña, Sevilla, etc. 

La duración de la jornada es muy amplia, casi siempre superior a 
doce horas y el sueldo reducido y en los casos más tradicionales inclu
so se trabaja sin salario y sólo por alojamiento y comida. Se percibe ya 
en el teatro de costumbres la crítica a la indolencia y a la falta de admi
nistración y de espíritu de ahorro de los trabajadores y jornaleros. Don 
Ramón de la Cruz, en uno de sus sainetes, servirá de modelo de los re
proches más repetidos: 
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" ¿De qué aprovechar 
todos vuestros afanes jornaleros 
y pasar las semanas con miseria 
si después, los domingos o los lunes 
disipáis el jornal en las tabernas?"69 

La forma de vida es miserable, y el aseo y el vestir están muy des
cuidados. Esa situación de pobreza se prolonga y se incrementa en la 
muchedumbre de mendigos y vagabundos que pululan por España. 
Campomanes habla de ciento cuarenta mil, que según Cabarrús, no lo 
son voluntariamente, sino porque no encuentran trabajo.70 

Estos sectores del cuarto estado, del proletariado rural y urbano, no 
son protagonistas en la ilustración. Son todo lo más beneficiados, en la ins
trucción y en la educación, para ciertos grupos de ilustrados más radicales. 
Pero no están pensados como ciudadanos con participación política, ni 
como destinatarios de los derechos. Tampoco habrá grandes movimien
tos de protesta por la situación. Incluso en 1789 serán aliados de la burgue
sía, en el campo y en la ciudad, para derribar a la monarquía absoluta. Al
gunos autores como Rousseau, Mably, Condorcet o Paine apuntarán 
rasgos de la ideología del Estado social, protector y promocionador de los 
pobres en los siglos XIX Y XX, pero los protagonistas, en el XVIII, se deja
rán arrebatar el liderazgo por la burguesía. Todavía no tenían conciencia 
de su unidad. En una situación no muy diferente, si no es para empeorar 
la situación, Marx marcará en el siglo XIX la desconfianza que le suscitan 
esos derechos, sólo del burgués, y de los que, en la práctica, no goza el po
bre ni el asalariado. Precisamente la evolución de los derechos en el siglo 
XIX, en el proceso de generalización, con el despliegue de su enorme te
nor liberador y de su universalización, será el efecto de esas limitaciones y 
de esas exclusiones. El siglo XVIII será el del protagonismo de la burgue
sía. En el XIX, tendrá que compartirlo, en parte, con los trabajadores. 

El capitalismo y el pensamiento económico 

El desarrollo demográfico, comercial, financiero e industrial del si
glo XVIII explicará la consolidación de un capitalismo incipiente im-

69 En el sainete "Manolo" en Teatro selecto de D. Ramón de la Cruz, José María Faquineto, 
Madrid, 1882, p. 99b. 

70 CABARRÚs. Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes, oponen a 
la felicidad humana, Vitoria, en la imprenta de D. Pedro Real, 1808, p. 32. 
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pulsado y representado por esa burguesía que se enraíza en un desa
rrollo que se había iniciado en el tránsito a la modernidad.71 Esa burguesía se proveerá de una serie de principios filosóficos, políticos, 
económicos y morales, que serán, en parte, los que conducirán a la re
volución liberal y que al tiempo servirán para dar sentido a la nueva clase como autónoma. La filosofía de los derechos fundamentales será 
una parte de ese pensamiento que identifica a la Ilustración. El pensa
miento económico del XVIII será un reflejo fiel de las necesidades y de los objetivos de esa burguesía. En los siglos anteriores necesitaba pro
mover el desarrollo económico, pero no se sentía suficientemente fuerte para protagonizar el movimiento y se entregó en manos del na
ciente Estado moderno. El mercantilismo será la ideología económica representativa de ese periodo, que continuará su influencia en el siglo XVIII, en el marco del Estado Absoluto. Pero al tiempo, el XVIII generará la antítesis de ese pensamiento con los fisiócratas y Adam Smith y sus epígonos. Las interinfluencias entre el desarrollo demográfico y 
económico, el fortalecimiento de la burguesía, la superación del mer
cantilismo y la aparición de la economía política, el fortalecimiento del Estado, el individualismo y los derechos naturales ponen de relieve la inextricable conexión entre los fenómenos ideológicos, económicos, culturales y políticos. Es imposible defender la teoría del factor social 
preponderante, sea el económico, sea el ideológico o cualquier otro. La burguesía impulsa los perfiles del capitalismo y éste, a su vez, condi
ciona y orienta el desarrollo de la burguesía. 

Es conveniente también resaltar que el crecimiento demográfico, el progreso técnico, el desarrollo de la agricultura, del comercio y los oríge
nes de la revolución industrial, en el siglo XVIII,72 son difícilmente com
patibles con las estructuras jurídicas corporativas del régimen de la mo
narquía absoluta. La nobleza a la defensiva, si no acepta y se incorpora al nuevo sistema, y la burguesía en ascenso, son los signos de los tiem
pos. Pero este capitalismo no aparece en cualquier parte, es una empresa inicialmente europea y occidental, en el seno de sociedades mercanti
les y monetarias, desde el impulso de esa burguesía ascendente. 

El espíritu capitalista está siempre referido a personas que lo encar
nan, desde un tipo de educación que favorece la iniciativa individual y 

71 Vid. el Torno I de esta Historia de los derechos fundamentales, Dykinson, 1998, pp. 23 a 34. 
72 Vid. FLINN, M.W. Orígenes de la revolución industrial, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1970. 
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la creatividad, desde unas ideas políticas y económicas, en un contexto 
social y económico superador del corporativismo gremial, y con unas características personales o predisposiciones, como el temperamento de empresario, el sentido de la utilidad, el ánimo de lucro, el beneficio, la austeridad, el ahorro, etc. También Sombart señala la influencia ideológica del pensamiento estoico, de Marco Aurelio o de Sócrates. y 
es conocida la tesis de Weber sobre la influencia del protestantismo en la génesis del capitalism073

, aunque Sombart considera, por el contrario, al protestantismo como 11 un serio peligro para el capitalismo"?4 Sin 
embargo, la doctrina de la predestinación, elemento esencial del pro
testantismo, dejaba al hombre libre para ocuparse de los asuntos eco
nómicos terrenales, puesto que Dios se ocupaba de la salvación. Así, 
un tipo humano empresario audaz, especulador ingenioso y contable 
hábil, con unas técnicas que se pueden aprender, como la destreza en los negocios, o el espíritu de organización, emerge para impulsar la 
nueva ideología. Finalmente las circunstancias sociales y culturales, la ideología, el Derecho y el Estado, las ideas políticas y económicas, las 
emigraciones, el impulso de la economía monetaria o los progresos técnicos, forman parte del contexto en torno al cual surgirá y se desa
rrollará el capitalismo. Así fue importante la acción de los hugonotes franceses, en los Países Bajos, en la industria textil, en la del papel, en los sombreros y en la imprenta. Y en Inglaterra, igualmente el desarro
llo de la industria fue impulsado por emigrantes holandeses y france
ses, en los siglos XVI y XVII. Este fenómeno de la influencia de la emi
gración aparece aún más evidente en los orígenes capitalistas de las colonias inglesas de América y, probablemente en sentido contrario, influyó la expulsión de los judíos en el siglo XV y la persecución de to
dos los heterodoxos en España hasta el siglo XVIII. 

Por otra parte, el progreso técnico, es decir la mejora en los instru
mentos de que se sirve el hombre al servicio de la producción de bie
nes, estimula el espíritu capitalista, potencia su optimismo y así descu
bre y promueve el espíritu de empresa y potencia la capacidad de 
transformación, de mejora y de progreso. También el progreso técnico favorece la precisión y el cálculo correcto de los medios y de los objeti
vos a alcanzar, aunque puede oscurecer los valores morales que el eco
nomista clásico atribuía a la función de su ciencia. 

73 Vid. la obra de WEBER. La Ética protestante y el espíritu del capitalismo, trad. de Legaz Lacambra, Península, Barcelona, 16ª edición, 1998. 
74 Vid. El Burgués, Ref. 59, p. 261. 
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Pero quizás el mejor escaparate del capitalismo sea la evolución del 
pensamiento económico del siglo XVIII. Reflejará y describirá la ideo
logía de la burguesía capitalista y, al mismo tiempo, la ayudará a orien
tarse y a reflexionar sobre sus objetivos. También este pensamiento 
nos aparecerá como expresión de la Ilustración y de sus ideales y, por 
primera vez se establecerá un estatuto como saber autónomo distinto 
del de los filósofos o los moralistas. Todavía las reflexiones económicas 
de Hume se publican como Political Discourses. Sin embargo, el estatu
to de ciencia autónoma de la economía se inició coincidiendo con el es
plendor de la cultura ilustrada. Aunque también en Adam Smith la in
fluencia de la filosofía moral que enseñaba en Glasgow y que plasmó 
en su Theory of Moral Sentiments, orientó la metodología de su pensa
miento económico, consiguió distanciarlo y dotarlo de una especifici
dad propia. La internacionalización de las ideas, y de los intereses de 
la burguesía y el progreso técnico que el siglo de las luces propició, fa
voreció a su vez la creación de un núcleo de conocimientos económi
cos que hicieron posible una reflexión propia y común. Los portadores 
de esas ideas fueron por una parte los periódicos económicos como el 
Journal Economique o elJournal de l'Agriculture, du Commerce et des Finan
ces, y por otra la aparición de enseñanzas específicas de economía, con 
las cátedras de Economía política. Así la de Nápoles, donde Antonio 
Genovesi la creó en 1754, en Milán donde profesó Cesare Beccaria en 
1768-69, en Zaragoza, en la Sociedad Económica de Amigos del País 
donde se crea la cátedra en 1784, y se encarga de la enseñanza a Loren
zo Normante, un ilustrado español, con serios problemas en la Inquisi
ción con el conocido predicador Diego de Cádiz75

• En Viena en 1763 se 
encargó la docencia a Joseph Sonnenfels. En Francia, será en 1795, 
cuando se encargue de esa enseñanza en l'Ecole Normale a Alexandre 
Vandermonde. También, sin duda la mejora de la situación económi
ca, el impulso del comercio y de las finanzas, el desarrollo de la agricul
tura, o los orígenes de la revolución industrial propiciaron este desa
rrollo de la reflexión económica. 

En el principio del siglo XVIII, el pensamiento económico estaba 
dominado por el mercantilismo y esa situación se mantuvo en lo fun
damental hasta finales del siglo. Aunque tuvo diversas facetas en cada 
país, que marcaron destinos diferentes a su desarrollo económico, un 
elemento central de la política económica era la defensa del Estado y la 

75 Vid. el incidente en SARRAILH. La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVm 
Ref. 6, pp. 278 Y ss. 
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necesidad de su poder más que la riqueza o la felicidad del individuo. 
Heckscher en su estudio sobre el mercantilismo destacará, desde el 
principio, esa idea: " ... la preocupación por el Estado, se destaca, en 
efecto, en el centro de las tendencias mercantilistas, tal y como estas se 
desarrollan históricamente: el Estado es, a la par, el sujeto y el objeto 
de la política económica y del mercantilismo"76. Está en la ideología 
que, con Bodino y su concepto de soberanía, en el ámbito político y ju
rídico, apoya la consolidación de esa forma del poder político moder
no que es el Estado. Por eso dirá Heckscher, que el mercantilismo es 
un sistema unificador: "tenía como adversario la fusión medieval de 
universalismo y particularismo y tendía, principalmente, a imponer 
los objetivos del Estado en un campo económico homogéneo, supedi
tando toda la acción económica a los puntos de vista que convenían a 
las necesidades del Estado y de su territorio y que se concebían como 
una unidad ... ,m. Desde el punto de vista exterior, el mercantilismo 
pretendía reforzar el poder del Estado frente a otros Estados, lo que le 
llevaba a propugnar la reglamentación del comercio exterior y si era 
posible a establecer el monopolio. Era, en definitiva, una concepción 
proteccionista. El paralelo con Bodino respecto a la unidad del Estado, 
se puede hacer con Hobbes y su idea de seguridad en relación con el 
proteccionismo. En todo caso representaba un momento donde la bur
guesía necesitaba de la seguridad jurídica y del proteccionismo econó
mico que sólo le podía proporcionar el Estado. Así se entregaba a éste 
y apoyaba su fortalecimiento como Estado absoluto. Era todavía el 
tiempo de los derechos del Estado y no de los derechos del hombre. 
Sin embargo ya se apuntaba algún punto en común con el futuro, por
que el mercantilismo tiene como idea central la riqueza, aunque en 
cuanto fundamento del poder del Estado y no todavía, como algo que 
interesa y beneficia al individuo y que debe ser querido por éste. A me
diados de siglo el cambio se producirá con los fisiócratas y con Adam 
Smith. 

Para el mercantilismo la riqueza del Estado, su principal preocupa
ción, se consigue a través de la acumulación de metales preciosos. Así 
la nación que posea minas de oro, de plata e incluso de cobre debe 
conservarlas y evitar la salida de los metales a otros países. Quienes no 
dispongan de esas fuentes de riquezas deben atraerlas y obtenerlas 
por medio del comercio. El equilibrio económico favorable exige un 

76 Vid. HECKSCHER, E. F. La Época Mercantilista ... , Ref. 62, p.5. 
77 Ibídem, p. 6. 
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control permanente del Estado y por consiguiente una política inter
vencionista y dirigista: en el interior, reglamentación del comercio y 
de la industria, en las fronteras controles aduaneros y potenciación del 
comercio exterior, protegido, cuando es posible, por monopolios de 
explotación. Las compañías comerciales, como las compañías privile
giadas que crea Richelieu: Compañía de Morbidau(1625), Compañia 
des Cent Associés, para la política de población en Canadá (1627). 
También el Acta de Navegación inglesa de 1651, que asegura a la mari
na mercante inglesa el monopolio del comercio entre metrópoli y colo
nias, y el monopolio del comercio con Africa, América y Asia, a las que 
asimila Rusia y Turquía. Así el colonialismo se-fomenta porque las co
lonias se consideran útiles como mercados fáciles y sumisos, a través 
de las cuales el Estado europeo que coloniza y domina puede asegu
rarse una balanza comercial favorable. 

El mercantilismo es un pensamiento del siglo XVII, que expresa 
Montchrestien en su Tratado de Economía Política de 1616 que resu
me todo el pensamiento que después realizarán los Estados europeos, 
que se constituyen como Estados Absolutos. Richelieu y Colbert en 
Francia representan modélica mente la realización de la política mer
cantilista. El objetivo es potenciar y fortalecer al Estado, y para ello hay 
que facilitar, como dice Montchrestien, los beneficios de los comer
ciantes, porque esos beneficios producen una buena parte del bien pú
blico, siempre naturalmente que se trate de comerciantes nacionales y 
no extranjeros. Estos son para Montchrestien como "sanguijuelas que 
se agarran al gran cuerpo de Francia, chupan su mejor sangre y se col
man de ella ... "78. Esos comerciantes prosperarán bajo el manto protec
tor del Estado. Ambos se apoyarán para el aumento de poder, pero el 
poder de los privados está amparado y al tiempo sometido. No es el 
momento de los derechos humanos, pero el fortalecimiento del Estado 
será una condición para que estos derechos puedan aparecer79

• En 
todo caso el bienestar de los súbditos se buscaba en tanto en cuanto 
sirviese para sentar una base sólida y firme para el poder del Estado. 
En la literatura del cameralismo alemán esta idea se llevaba a sus últi
mas consecuencias. Había que buscar los medios para que las fuentes 
de ingresos de los monarcas absolutos no se agotasen. Había que lle-

78 Citado por BEAUD, Miguel. Historia del Capitalismo de 1500 a nuestros días, Ariel, Bar
celona, 1984, 2ª ed, 1986, p. 49. 

79 Vid. Tomo I de esta Historia ... , Capítulo I "Tránsito a la Modernidad y Derechos 
Fundamentales", 3: "La formación del Estado Absoluto", pp. 34 Y ss. 
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nar las cámaras, las cajas fuertes de los soberanos. Uno de los últimos 
cameralistas, Wilhem von Schrotter, afirmará con contundencia que 
" ... lo primero que tiene que hacer el soberano, si quiere sacar algo de 
sus súbditos, es ayudarles a ejercer actividades suficientemente lucra
tivas". Y según Heckscher, en una edición posterior de su obra Fürstli
che Schatz -und Rent- Cammer (1686), el editor dibujó en la portada, 
como divisa, un dibujo representando a una oveja mientras era esqui
lada, con unos versos, que se atribuyeron erróneamente a Von Schrot
ter, pero que representaban bien su pensamiento: 

"Si la grey de un prudente soberano 
Se administrase así, con sabia mano 
Además de vivir muy felizmente 
Daría lana para su Regente 
Más quien quiera quitarle la pelleja 
Se quedará sin lana y sin oveja ... 80 

Esta concepción instrumental de las personas al servicio del Esta
do, suponía, en el marco de las relaciones laborales, que el coste del 
trabajo debía situarse en los niveles más bajos posibles. No contribuyó 
precisamente a dignificar la situación de los asalariados, ni en las ciu
dades ni en el campo. No se debe favorecer que los pobres pasen ham
bre, pero no deben recibir cantidades que les permitan ahorrar, sería 
necio como dice Mandeville, "garantizarles una posición segura ... ". 
Por eso tampoco deben ser instruidos. También Mandeville sorpren
derá por su cínica franqueza: "Hay gente de la más baja extracción que 
sabe demasiado para poder servirnos ... Para que la sociedad viva feliz 
y los hombres contentos en la mayor pobreza hace falta que gran nú
mero de ellos sean tan ignorantes como pobres ... "81. En La Ciencia de la 
Legislación Filangieri divide al pueblo en dos clases principales" ... En 
la primera comprendo a todos los que sirven o pudieran servir a la so
ciedad con sus brazos; en la segunda todos los que la sirven o podrían 
servirla con los talentos de su espíritu ... "82. Naturalmente que los co-

80 HECKSCHER. La Época Mercantilista, Ref. 62, p. 467. 
81 En la edición de 1723 de su Fábula de las Abejas, Mandeville añadió un "Essay on charity 

and charity" donde refleja estas ideas, Vid. The Fable 01 the Bees, or private Vices, Public Benefits. 
Hay edición castellana, La Fábula de las Abejas, o los vicios privados hacen la prosperidad públicll tra
ducción de José Ferrater Mesa, México, España, 1ª ed, 1982, 1ª reimpresión, 1997. 

82 Vid. Oeuvres de Gaetano Filangier¿ edición francesa de Benjamin Constant, Ref. 5, 
Tomo IV, p. 24. 
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merciantes y los incipientes industriales están en el segundo grupo. 
Mandeville saca consecuencias, que seguramente Filangieri no con
templó con tanto cinismo. En esta línea se prolongará el pensamiento 
económico del XVIII, después del mercantilismo, creando un núcleo 
de pensamiento, ante el que reaccionarán ya en el propio siglo XVIII 
autores como Mably o Rousseau, y que preparará la reacción intelec
tual que dará lugar, a partir del siglo XIX, a los derechos sociales. 

De todas formas, con los límites señalados, y teniendo como objeti
vo el poder del Estado, los mercantilistas defendían la libertad econó
mica, y el valor de la profesión de comerciante, a la que protegían fren
te a la competencia extranjera. Tampoco favorecían, salvo quizás en 
Alemania, la intervención del Estado como empresario. Eran los pe
queños puertos abiertos a la economía política del liberalismo que lle
garía con los fisiócratas y con Adam Smith. 

Finalmente, los mercantilistas tenían un horizonte fundamental
mente laico y no apoyaban la política de la Iglesia Católica de rechazar la 
inmigración de heterodoxos, eran tolerantes y defendían la libertad reli
giosa. En ese tema existía unanimidad entre los autores y entre los po
líticos que llevaron a la práctica la política mercantilista. El modelo ho
landés y su prosperidad económica ponían de relieve los efectos 
beneficiosos de la tolerancia. Por el contrario estimaban como negativas 
las consecuencias de la expulsión de los judíos y de los moriscos y la per
secución de todos los heterodoxos en España. Petty despreciaba esa 
postura de las Iglesias, y consideraba que debía respetarse a los hetero
doxos, y en parte basaba ese respeto en razones de utilidad económica. 

11 ••• En todos los Estados y Regímenes es la parte heterodoxa de la 
población la que se dedica con más ahínco al comercio ... El comercio 
no está vinculado a ninguna religión como tal, sino más bien .... a la 
parte heterodoxa del conjunto social... De donde se desprende que 
para el fomento de nuestro comercio (si esto se considera como funda
mento suficiente) es necesario ser tolerantes en materia religiosa con 
respecto a los que profesen otra fe ... "83. Argumentos económicos del 
mercantilismo en favor de la libertad de conciencia. También aquí en
contramos rastros para la reconstrucción de los itinerarios intelectua
les de la filosofía de los derechos fundamentales. 

Este mercantilismo, vivo y presente en el siglo XVIII, chocaba con 
ideas ilustradas y también, cada vez más, con los deseos de emancipa-

83 Vid. Sir William PETTY. Treatise ofTaxes, Cap. 2 y 10. 
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ción de la burguesía respecto del poder del Estado. Gournay, inten
dente del comercio y miembro del Bureau del comercio, criticó las re
glamentaciones interiores sobre el trabajo y el comercio, y era 
favorable a su liberalización. Antes de la guerra de los siete años en 
1755, dirigió al "Controlador General de Finanzas" sus Observations sur 
l'etat de la Compagnie des Indes donde reclamaba que se abriese a todos 
el comercio con la India. Nacido en 1712, murió prematuramente en 
1759 y es sobre todo conocido por el Eloge de Gournay, que hace su ami
go Turgot, uno de los fisiócratas más notables. Tanto para él, como 
para su elogiado Gournay, el desarrollo del comercio se vinculaba con 
el progreso de la libre concurrencia. 

Los fisiócratas, grupo que surgirá en torno a Quesnay, y del que 
forman parte Turgot, Mirabeau o Dupont de N emours, enarbolará la 
nueva bandera contra los mercantilistas. Para ellos había tres clases de 
ciudadanos, los productivos, los propietarios y los estériles. Sólo la pri
mera hace renacer por medio del cultivo de la tierra la riqueza anual 
de la nación. En efecto, para ellos la tierra era la fuente primordial de 
toda riqueza y la industria y el comercio eran formas secundarias. Fue
ron denominados fisiócratas porque pretendían el dominio de la 
"physis", de la naturaleza, a través de la agricultura. Llevaron el ilumi
nismo a la cultura rural y a los agricultores. Razonaban con métodos 
matemáticos y estadísticos y anunciaban con ello la moderna ciencia 
económica, al intentar explicar y describir la actividad económica 
como un conjunto. Este orden económico natural estaba en el origen 

\ del derecho que consideraban primordial, el derecho natural de pro
piedad, que no era en su pensamiento una esperanza para todos, sino 
sólo una garantía de seguridad, una legitimación para los que real
mente eran propietarios. También sostenían que ese orden económico 
natural se favorecía liberando a la vida económica de las reglamenta
ciones y restricciones mercantilistas y otorgando mayor autonomía y 
libertad de acción al individuo. 

Turgot (1727-1781) es uno de los fisiócratas más notables y que ade
más tuvo actividad política práctica, puesto que fue Controlador Ge
neral de Finanzas, y pertenecía a la nobleza de toga. Abandonó la ca
rrera eclesiástica, y se convirtió en un filósofo, funcionario, escritor y 
servidor del Rey. Defiende el capitalismo manufacturero, aunque, 
como buen fisiócrata, considera en sus Reflexions sur la formation et la 
distribution des richesses (1766), que la tierra es la primera y única fuente 
de toda riqueza. Es contrario y critica el reglamentismo propugnado 
por los mercantilistas y sostiene el protagonismo del individuo: " .. .1os 
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hombres están muy interesados en el bien que ~ueréis procurarles, de
jarles hacer, este es el gran, el único principio" 4. Seguramente ha to
mado la idea del "laissez faire" de su amigo Gournay, en cuyo elogio, 
que como hemos dicho escribe a su muerte en 1759, defenderá la liber
tad económica: " ... un hombre conoce mejor su interés que otro hom
bre, a quien tal interés le es por completo indiferente"85. Los fisiócratas, 
con su apoyo al individuo y a su iniciativa, a la autonomía de la volun
tad, están representando y difundiendo la mentalidad burguesa, y 
también con la libertad económica, apoyando la libertad jurídica que 
representan los derechos fundamentales, aun proclamados como de
rechos naturales. Pero con su idea del derecho natural de propiedad, 
como derecho de los que son propietarios, lo que supone la negación 
del posible contenido igualitario que está en el núcleo esencial de los 
derechos fundamentales, también refuerzan la idea limitada de los de
rechos, sólo como derechos de la burguesía. Son un instrumento en la 
lucha contra el Estado absoluto, y se usan en beneficio de esa burgue
sía. Por eso el siglo XIX verá el proceso de generalización para exten
der a todos su poderoso tenor igualador. 

Adam Smith continuó la defensa de la libertad del individuo, y el 
intento de construir una ciencia económica en su libro Investigación so
bre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones de 1776. Ya en el en
sayo de Richard Cantillon /1 acerca de la naturaleza del comercio en ge
neral", exaltará en línea con los fisiócratas el protagonismo de los 
propietarios de la tierra. El mercantilismo también presente en Ingla
terra, con J osiah Child, Sir William Petty o Sir Gregory King, encuentra 
la oposición de Patterson y Mandeville, que reclamaban mayor liber
tad de comercio. También David Hume disentirá de los mercantilistas 
y considerará que la riqueza reside en el comercio exterior, que favore
ce, tanto el poderío del Estado como la felicidad de sus súbditos, y re
chazará la reglamentación y el control. A su juicio el interés individual 
debe ser el motor: /1 ... Hay que convertir en insaciable su avaricia, en 
desmesurada su ambición, y todos los vicios provechosos al bien pú
blico ... ,,86. 

La idea del interés personal, como factor determinante de la vida 
económica, que estaba presente incluso en mercantilistas como Mont-

84 En el artículo "Fundación" de la Enciclopedia. 
85 Eloge a Vincent de Gournay, edición original, 1759, p. 147. 
86 Vid. La independencia del Parlamento, 1741. 
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chretien, también en la Rochefoucault, en Mandeville o en Ferguson, 

adquiere un gran relieve en la obra de Adam Smith. También la idea 

de la libertad de comercio, aunque tiene precedentes en Tucker, Ha

rris o North, es central en su obra. Ya en la Teoría de los sentimientos mo

rales de 1759 dirá que" ... el cuidado que dedicamos a nuestra propia fe

licidad e incluso a nuestros intereses se manifiesta en múltiples 

ocasiones como un principio de acción en extremo plausible. Los hábi

tos de economía, de industria, de discreción, de cuidado, de aplica

ción, son generalmente considerados como el fruto de motivos egoís

tas y sin embargo, se les considera como cualidades loables, que 

merecen la estima y la aprobación de todos. La negligencia, la prodiga

lidad, el desorden se reprueban unánimemente, no porque impliquen 

una falta de altruismo, sino una falta de atención del individuo en lo 

que respecta a la consideración de sus propios intereses ... "87. 

Pensaba, como los iusnaturalistas, en términos universales y consi

deraba al mundo como un sistema organizado en un mercado libre y 

autoregulado. Es el sencillo sistema de la libertad natural, que en sus di

mensiones políticas y jurídicas suponía los derechos naturales. Este sis

tema burgués ya no descansaba sobre el Estado, sino sobre el individuo. 

Este individuo, con su iniciativa que persigue el propio interés, porque 

nadie mejor que él mismo conoce sus intereses, promueve también el de 

los demás. De ahí el "laissez faire", el rechazo y la crítica al reglamentis

mo de los mercantilistas. Por eso, de los demás se alcanza lo que nuestro 

interés reclama, no apelando a su benevolencia sino a sus intereses, y 

ofreciendo lo que los demás necesitan. Es la división del trabajo. 

"En una sociedad civilizada necesita (el hombre) a cada instante la co

operación y asistencia de la multitud, en tanto que su vida entera apenas 

le basta para conquistar la amistad de contadas personas ... El hombre re

clama en la mayor parte de las circunstancias la ayuda de sus semejantes 

y en vano puede esperarla sólo de su benevolencia. La conseguirá con 

mayor seguridad interesando en su favor el egoísmo de los otros y ha

ciéndoles ver que es ventajoso para ellos hacer lo que se les pide".88 

87 Theory of Moral Sentiments, Parte séptima, secc, n, cap. lIt 

88 Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las nacione$ Libro Primero, Ca

pítulo lI, en la edición de Cannan, con introducción de Max Lemer y nueva traducción y 

estudio preliminar de Gabriel Franco, Fondo de Cultura Económica, México, 1958, sexta 

reimpresión, 1990, en p. 17. La misma idea está en el manuscrito de 1766, que publicó Can

nan en 1896, y en el manuscrito de 1762-63, que publica en edición castellana el prof. Esca

fTIi1l<l romo Lecciones sobre Turisvrudencia, Comares, Granada, 1995, p. 395 
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Esta idea de Smith, completada por la justicia que templa el egoís
mo y el interés individual, exige un orden jurídico de derechos natura
les que complementen las libertades económicas y produzcan seguri
dad y libertad jurídica. Pero también de sus reflexiones se perfila un 
modelo de Estado mínimo, abstencionista, que sólo debe garantizar la 
libertad y la seguridad de la autonomía de la voluntad. Esta acción in
dividual" ... al perseguir su propio interés, promueve el de la sociedad 
de una manera más efectiva que si esto entrara en sus designios. No 
son muchas las cosas buenas que vemos ejecutadas por aquellos que 
presumen de servir sólo el interés público" .89 Es la famosa mano invisi
ble que promueve ese fin colectivo aunque no estuviera en el propósi
to de las personas individuales que actúan por su propio interés. 

El modelo de pensamiento de Smith favorecerá la génesis de los 
derechos llamados de la primera generación, los derechos individua
les, las garantías procesales y las libertades económicas, en el modelo 
del Estado liberal. Pero no promueve la igualdad, ni la generalización 
de los derechos. Pero, sobre todo, sus epígonos, sus escolásticos, des
bordan, con mucho, su pensamiento económico más moderado y so
metido a controles morales. Ya Max Lerner dice en su introducción 
que" ... su doctrina se ha bifurcado por caminos que él no hubiera ele
gido y que se viene usando para fines y causas de las cuales él se hu
biera horrorizado ... "90. 

En Smith hay más respeto para los trabajadores y para los pobres 
aunque su análisis no se aparta de sus coordenadas económicas. 

" ... ¿Esa mejora de las clases inferiores del pueblo debe considerarse 
ventajosa o perjudicial para la sociedad? ... No puede ser perjudicial para 
el todo social lo que aprovecha a la mayor parte de sus componentes. Nin
guna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miem
bros son pobres y miserables ... "91. Los disdpulos de Smith como Burke 
desviaron sus reflexiones en una línea de considerar al trabajo como una 
mercanda, un artículo de comercio sometido a su legalidad natural y don
de el Estado no debía intervenir. Los trabajadores no eran pobres para 
Burke, porque podían vender su fuerza de trabajo, y la ayuda pública de
bía limitarse sólo a los pobres y no a los trabajadores. Otro smithiano 

89 Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las Naciones, Libro Cuarto, Ca
pítulo II, Ref.88, p. 402. 

90 Ibídem, p. XXXVIII. 
91 Investigación, Libro Primero, Capítulo VIII, Ref. 88, pp. 76-77. 
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como Patrick Colguhoun definirá a la pobreza como la situación de todos 
los que tienen que trabajar para mantenerse. Probablemente Smith no es
taría de acuerdo con posiciones tan radicales que, en definitiva, cosifican a 
la persona del trabajador, se oponen a la acción promocional de los pode
res públicos, y por consiguiente a la realización efectiva de la igualdad, 
como satisfacción de necesidades básicas. De este núcleo de pensamiento 
surgirá la oposición a la idea de Estado social y de derechos sociales. Ma
bly, Morelli, Rousseau, Paine, también disápulo de Adam Smith, todavía 
en el siglo XVIII, se opondrán a estos planteamientos y a la idea del dere
cho natural de propiedad de los fisiócratas92

• En todo caso, los derechos 
sociales surgirán como antítesis a estas ideas de la burguesía conservado
ra, y en su desarrollo contribuirá también la reflexión importante de secto
res de la burguesía progresista como Stuart Mill. 

En España las nuevas corrientes están presentes con Jovellanos, 
que defiende la grandeza de las naciones como producto del comer
cio, de la industria y de la riqueza, el comercio libre, la libertad econó
mica, y critica las reglamentaciones o los monopolios del "Honrado 
Concejo de la Mesta", y el sistema de gremios y de maestrías. También 
Campomanes, que es partidario de la libertad de comercio y de indus
tria. Incluso en algún ilustrado español como Cabarrús, o como Melén
dez Valdés, aparecen preocupadas reflexiones sobre la pobreza en Es
paña y sobre el régimen de propiedad. También Jovellanos está contra 
la propiedad, como derecho natural tal como lo concebían los fisiócra
tas y defiende la comunidad de bienes. 

Sarrailh dirá refiriéndose a estos hombres que "liberados por la 
ciencia moderna del yugo de las autoridades consagradas, y deseosos 
de aplicar a las cuestiones económicas sus hábitos de espíritu, su afán 
de observación y de precisión, describieron los abusos que afligían a su 
patria y desearon acabar con ellos ... "93. Pero en España no hubo 1789, y 
hubo de esperarse al siglo XIX. Pero estos hombres, junto con las liber
tades progresistas del XIX, los hombres de la Institución y de 1898, 
mantuvieron en condiciones extremadamente difíciles el pensamiento 
ilustrado, racional,laico,liberal e igualitario al mismo tiempo, que es la 
base ideológica de los derechos fundamentales. 

92 El tema del origen doctrinal de los derechos sociales, aunque tiene su inicio en el si
glo XVIII, es propiamente una consecuencia del proceso de generalización y de la implan
tación de la igualdad material que se desarrolla en el XIX y que trataremos en el tercer 
tomo de esta Historia. 

93 La España Ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, Ref.6, p. 572. 
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3. EL ESTADO Y EL DERECHO 

A) Del Estado absoluto al Estado liberal 

El siglo XVIII nace con el Estado Absoluto consolidado. Francia, Es
paña, el Imperio de los Habsburgos, los Estados alemanes, Portugal, 
Rusia, etc ... están gobernados por monarcas que acumulan los pode
res de legislar y de ejecutar, y que muchas veces, por personas inter
puestas y dependientes, también el de juzgar. Sólo Inglaterra, en los 
albores del régimen constitucional desde 1689, y algunas repúblicas 
aristocráticas y tradicionales como Venecia y Génova, o más formal
mente libres como Ginebra, las Provincias Unidas, o las ciudades libres 
de Alemania o de Italia, apuntan al futuro Estado liberal. Además de la 
unidad del poder en su ejercicio, el Estado absoluto se legitimaba por 
el origen divino del poder y también por la historia en las monarquías. 

Con el apoyo doctrinal original del concepto de soberanía de Bodino 
y con la idea de la unidad del poder de Hobbes, que fundamentan el 
modelo moderno de Estado Absoluto, la legitimidad del Estado Absolu
to no ha tenido grandes teorías en el siglo XVIII. Los iusnaturalistas ra
cionalistas y otros autores ilustrados, que todavía no defendían directa
mente el Estado liberal, eran en todo caso reformistas y sus ideas, en 
definitiva, favorecieron el cambio al chocar contra el núcleo duro del ab
solutismo. Indudablemente, en la historia moderna, los Estados absolu
tos son los artífices de la unidad política94 frente al pluralismo medieval, 
y también los protectores de la burguesía, clase en ascenso que con la se
guridad y el orden progresa con el desarrollo de la industria, del comer
cio y de la agricultura. La opinión de los ciudadanos daba por sentado 
que esa forma de gobierno monárquico hereditario era normal y, desde 
luego el más efectivo, sobre todo para los Estados grandes o en expan
sión. Sólo, como hemos ya apuntado, Inglaterra aumentó su poder polí
tico y económico, al tiempo que disminuirá el poder de la Corona. Aun
que la monarquía es una institución conservadora, demostró en el siglo 
XVIII mantener aún potencialidades para el crecimiento. Por eso el fe
nómeno de los monarcas ilustrados como Leopoldo de Toscana, José II 
de Austria y Carlos III de España, fue posible y representó el uso en la lí
nea ilustrada de todo el poder efectivo de la Corona. 

94 Vid. ]ELLINEK. Teoría General del Estado, edición castellana de Fernando de los Ríos, 
Editorial Albatros, Buenos Aires, 1973, p. 245, cuando dice u •• .la monarquía absoluta es la 
primera que ha realizado en Occidente, después de la época romana, la idea de la unidad 
del Estado ... ". 
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El término "Estado absoluto" sólo aparece a mediados del siglo 
XIX, en los ámbitos del liberalismo para señalar la plenitud del poder y 
su eficacia por encima de las leyes, y se usa preferentemente al térmi
no despotismo que parece más peyorativo. Esta constatación de la soli
dez del Estado absoluto, en torno a 1700, es compatible con la apari
ción de contradicciones con el pensamiento ilustrado que se aparta de 
las justificaciones teóricas dellegitimismo divino, que empieza a de
fender el gobierno de las leyes, la separación de poderes y los derechos 
naturales, la propiedad y las libertades de comercio y de industria. 

La ofensiva absolutista para eliminar a las últimas instituciones socia
les que se le oponen y pretenden limitar su poder, como los Parlamentos 
en Francia, las Diétas o los Consejos, agudizará esas contradicciones y a 
medio plazo serán perjudiciales para la propia existencia del Estado abso
luto. Así, el conflicto con el Parlamento de París en 1753, que acabó con el 
exilio de varios magistrados, o con el Parlamento de Bretaña, del Gober
nador real Duque d' Aiguillon, que produjo la detención del procurador 
general La Chalotals y cinco miembros del propio Parlamento en 1766. Fi
nalmente, ante los proyectos de unión entre los Parlamentos, desafiando 
al poder del Rey, y la reiteración de protestas, remontrances, Choiseul fue 
destituido y sustituido por el Duque O' Aiguillon como ministro principal, 
pese a que el Parlamento de París mantenía vivas medidas judiciales con
tra él en 1770. El golpe definitivo se produjo con los Edictos de Maupeou 
de 28 de noviembre de 1770 y de 23 de febrero de 1771, con la confiscación 
de los cargos de los miembros del Parlamento de París, la creación de seis 
consejos superiores en Blois, Chillons, Clermont-Ferrand, Lyon, Poitiers y 
Arras, o con la eliminación del viejo Parlamento de París, y la remodela
ción de varios Parlamentos provinciales. Aunque estos magistrados re
presentaban el pensamiento más rígido del antiguo régimen y estaban 
detrás de los procesos de Calas y De la Barre y de una idea inquisitoria de 
la persecución del delito, lo cierto es que suponían una red de límites pro
cedimentales que se oponían a la plenitud del ejercicio del poder absolu
to. Como dice Anderson, refiriéndose a las posiciones de resistencia al po
der real de los parlamentos en Francia, " ... dichas pretensiones eran 
ridículas. Los "parlaments" representaban no la libertad, sino los privile
gios tradicionales de clases, de una índole cada vez más difícil de justifi
car ... "95. La desaparición de esas barreras dejaron libre al monarca, pero 
también le privaron de instrumentos de retirada y de negociación cuando 
la presión de la marea revolucionaria empezó a crecer. Los esfuerzos de 

95 En La Europa del siglo XVIII, Ref.47, p.141. 
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Luis XVI, con Turgot y Malesherbes en 1774 para restablecer los viejos 
parlamentos, acabaron fracasando al cabo de dos años, sin que eso produ
jese la emoción que suscitó la medida de Maupeou años atrás. Diderot, el 
último Diderot, el más radical liberal adversario declarado del poder abso
luto y el autor del Essai sur les regnes de Claude et de Néron ya no pensará 
que la tela de araña de los parlamentos sea una garantía de la libertad de 
los ciudadanos. Los últimos pasos para fortalecer al poder absoluto, serán 
en realidad el inicio del camino para su destrucción. 

La Monarquía absoluta suponía una legitimidad de origen divino, una 
unidad del poder, un control de la opinión y de la expresión, un sistema 
penal represivo, inquisitorio y sin garantías, unas penas crueles, inhuma
nas e incluso degradantes, una superioridad del Rey, por encima de las le
yes, y una unión con la Iglesia, y unas trabas, impulsadas por el mercanti
lismo contra la libertad de comercio y de industria. El uso de la tortura 
permaneció en muchos países europeos hasta bien entrado el siglo. Salvo 
Inglaterra que lo abolió en 1690, en Prusia sólo se suprimió en 1740, y sólo 
pocos años antes de la Revolución, en Francia (1780-88). En Holanda sub
sistió hasta 1798, hasta 1801 en Rusia yen España se abolió en Cádiz en 
1812. Los derechos naturales y otras ideas como la representación, el con
tractualismo, la separación de poderes, la nomofilia, representan la antíte
sis de esa forma de poder. El siglo XVIII, que se inicia desde el poder políti
co absoluto, verá instalarse esas nuevas ideas que configuran al Estado 
liberal de Derecho, heredero natural del Estado absoluto. De todas formas, 
la debilidad administrativa por la complejidad, aún existente de corpora
ciones, gremios, por los privilegios y la compra y venta de cargos de los 
funcionarios y de los jueces, impidió una gestión auténticamente eficaz, 
neutral y objetiva. Esa circunstancia debilitó los efectos de la concentración 
de poder y contribuyó también a deslegitimar, sobre todo desde el punto 
de vista de la burguesía, a las monarquías absolutas. Por otra parte no se 
puede comparar al Estado absoluto con el moderno Estado totalitario, por
que no encuadraba a los súbditos, ni se inmiscuía en la vida privada de los 
individuos, ni pretendía orientar a la sociedad, en el sentido de convertir a 
la ética pública en ética privada. Sólo en materia religiosa, si una Iglesia te
nía carácter preponderante o si era Iglesia de Estado, se podía producir esa 
ingerencia. Aunque en su origen, el Estado absoluto y su poder seculariza
do había sido la respuesta a las exigencias de seguridad de la burguesía co
merciante. Las concepciones jurídicas romanas, recogidas en el tardo-hu
manismo de los siglos XV Y XVI, eran el apoyo de ese nuevo poder estatal 
moderno. La idea de auctoritas marcaba el sentimiento de respeto de los 
súbditos y el concepto de obediencia y disciplina al Soberano. Pero pasada 
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esa primera etapa distanciada de las Iglesias, el Estado absoluto utilizó su 
influencia para aumentar su poder y el sometimiento de los súbditos, des
de la legitimidad de origen divino. También tuvo que mantener y añadir 
privilegios a esas Iglesias que amparaban su poder. La revocación del Edic
to de Nantes por Luis XIV es un signo de esa orientación. En España la re
lación fue más profunda y estable porque la propia construcción de la uni
dad nacional, desde los Reyes Católicos, se acompañó de la unidad de la fe. 

El absolutismo español, sobre todo a partir de 1759, con el reinado de 
Carlos lIT, tuvo un perfil ilustrado, pero no dejó de ser absolutismo. En los 
sectores más reformistas nunca se puso en cuestión la forma de Estado. 
En ningún caso se critica a la monarquía, y se acepta que la soberanía resi
de en el monarca. Las medidas del absolutismo, fortalecen el poder de la 
Corona, pero van en la línea de la ideología del siglo. Así, la reforma de las 
Universidades, después de la expulsión de los jesuitas, tiene la pretensión 
de disminuir su autonomía aprovechada por los aristotélicos, sectores del 
profesorado que desconfiaban de la filosofía de las luces96

• Así, interviene 
en la reforma de los planes de estudios, en la defensa de la libertad de cá
tedra, como en el caso Normante, en el apoyo a los "novadores" frente a 
los tradicionalistas en la reforma de los Colegios mayores, del gobierno de 
las Universidades, de las cátedras, entre otros temas. Por cierto que Jove
llanos insistirá en pedir que se enseñe el Derecho nacional a los estudian
tes eclesiásticos del colegio de Calatrava, y se hable de "Constitución del 
país" para que sepan" que el régimen y gobierno particular de la Iglesia 
debe llevar conformidad y consonancia con la legislación del Estado"97. 
Igualmente la política regalista frente a la Iglesia, para recuperar las parce
las de poder, para limitar el poder temporal de la Iglesia, su jurisdicción 
especial y sus rentas, supone una afirmación y una defensa del poder real. 
Finalmente hay que señalar las restricciones impuestas a la Inquisición 
que, aunque era un instrumento real, era considerada antillustrada, oscu
rantista y que pugnaba por la autonomía. El Consejo de Castilla reafirmó 
la soberanía de la Corona sobre la Inquisición. Dos decretos de 1768 y 
1770, regularon el procedimiento para censura de los libros. Se ordenó a 
los inquisidores que sólo actuasen en cuestiones de fe y de moral, herejía 
y apostasía, se limitó la facultad de encarcelar, y la posibilidad de que una 
obra o un autor católico fuera condenado sin haber sido oído. 

96 Vid. ÁL V AREZ DE MORALES, Antonio. La Ilustración y la reforma de la Universidad 
en Úl España del siglo XVIII, Ediciones Pegaso, Madrid, 3ª Ed, 1985, (1ª de, 1971). 

<J7 Citada por SARRAILH, Jean, en La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, 
Ref.6, p. 593. 
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Evidentemente esta defensa de un absolutismo ilustrado preparaba 
el terreno para la libertad y los derechos humanos, que sólo llegarían en 
el siglo XIX, porque la Monarquía española, después de unos titubeos 
iniciales cerró filas contra Francia a partir de 1789, para que las ideas re
volucionarias no se propagasen a nuestro país. Por otra parte, y ya con 
valor más general de lucha del absolutismo contra instituciones tradicio
nales, como los Parlamentos en Francia, cerró el camino al modelo refor
mista inglés en el continente. Sólo quedó la ruptura y la revolución. 

El paso del Estado Absoluto al Estado liberal se prepara por la progre
siva consolidación de ideas y doctrinas que afectan a los cimientos mis
mos, que sustentan los muros del absolutismo y que quiebran las raíces de 
su legitimidad. Así, el poder personal será erosionado por el valor enorme 
de la ley, la nomofilia y el gobierno de las leyes, la unidad del poder por la 
separación de poderes. Son dimensiones que afectan a su legitimidad de 
ejercicio. La legitimidad de origen del poder absoluto quebrará con las 
doctrinas contractualistas, que basan la legitimidad en el consentimiento 
y con la consecuencia de valoración del principio de las mayorías, que 
está en el origen de los derechos políticos. A través del objeto o de la finali
dad del pacto social nos encontraremos también con los derechos en ge
neral. Los derechos del Estado de Naturaleza se convertirán en derechos 
fundamentales y razón principal del pacto. El poder que nace del consen
timiento en el contrato tendrá como finalidad reforzar la eficacia de los 
derechos que pasarán de ser derechos morales (naturales) a derechos jurí
dicos (con su contenido moral protegido por normas coactivas y garanti
zadas por sanciones institucionalizadas). Finalmente, a caballo entre el 
poder político y el Derecho, se consolidará, en el siglo XVIII, la idea de 
Constitución. Todos estos elementos favorecerán la emancipación de las 
personas. El instrumento subjetivo serán los derechos humanos. 

El contractualismo, el consentimiento y el principio de las mayorías 

Parece sensato empezar por los fundamentos, analizando las nuevas 
ideas que explican la legitimidad de origen en el incipiente Estado liberal. 
Estas doctrinas contractualistas se habían manifestado con vigor en el si
glo XVIf8, para explicar el origen de la sociedad y del poder. En el siglo 

98 Vid. en el Tomo I de esta Historia de los derechos fundamentales/Tránsito a la Moder
nidad y Derechos Fundamentales": "Pacto Social y Derecho en los siglos XVI y XVII", pp. 
192 a 205. John W. GOUGH afirmará que "los siglos XVII y XVIII constituyen la época de 
mayor esplendor del contrato social", The social Contract, A Critical 5tudy of its Develop
ments, Oxford, 1936, edición italiana en Il Mulino, Bolonia, 1986, p.7. 
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XVIII su despliegue supondrá el rechazo de la legitimidad del Estado Ab
soluto, y la sustitución de sus fundamentos por la idea de consentimiento, 
que supone una limitación del poder en su origen, y conduce también a 
los conceptos de soberanía popular y de igualdad originaria que abren 
perspectivas a los derechos fundamentales, entendidos ya como dere
chos positivos. El tenor racionalista y abstracto del contractualismo será 
también una consecuencia de la ideología ilustrada y de sus precedentes 
en el siglo anterior. Las Declaraciones de Derechos americanas y francesas 
de este siglo tienen un fundamento contractualista, aunque si abandona
mos el punto de vista exclusivamente formal, aparece la otra faz del con
tractualismo como ideología de dominio, conservadora, que consagra el 
estado de cosas y fundamenta y consolida un Estado de propietarios. 

En todo caso, el contractualismo, las doctrinas del pacto social, su
ponen la apertura de una serie de perspectivas que impulsarán en la 
historia a los derechos fundamentales y también a las teorías democrá
ticas y al Estado de Derecho. 

1) Así, el propio sentido del pacto supone, con su defensa de los de
rechos naturales, y para potenciar su eficacia, un límite al poder legis
lativo. El pactismo se convierte en un precedente a la idea de la supre
macía de la Constitución y sus contenidos materiales, en gran parte en 
forma de derechos fundamentales, restringen la libertad del principio 
de las mayorías para decidir en sede parlamentaria. En el mismo senti
do se puede señalar como precedente para la idea de control de Cons
titucionalidad, de garantía de la Constitución. 

2) La misma idea de contrato parte de la individualización de los con
tratantes y es expresión de una perspectiva individualista, que rompe con 
el comunitarismo y el gremialismo medieval, y presupone derechos en 
los contratantes, que se realizan mejor en la sociedad civil, con el poder 
político que les asegura, que en el Estado de naturaleza, donde se defien
den por los propios titulares sin un poder externo y superior que los pro
teja. También del contrato se desprende la necesidad de la positivación de 
los derechos, la constatación de que su concepto sólo se completa cuando 
se incorporan al Derecho positivo. El contractualismo, compatible e im
pulsor de los derechos, concibe al Estado para garantizar los derechos y 
no como el centro de imputación, como la persona colectiva omnipotente, 
que disuelve al individuo. Por eso la idea de libertad y una cierta idea de 
igualdad están en el contenido esencial del pacto social. 

3) En la superación del contractualismo absolutista del XVII y prin
cipios del XVIII, se insiste en que el sujeto del contrato no es ya un titu-
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lar que aliena su libertad y que la somete al gobernante, sino que apa
rece como un titular de derechos naturales que escoge libremente y 
que atribuye la autoridad a los propios contratantes. Wolff será, entre 
los iusnaturalistas racionalistas, la más viva expresión de esa corriente, 
que atribuye el imperium a los propios miembros que se unen en el 
contrato. Estamos ante los precedentes de la idea de soberanía popu
lar, que actuará en la revolución liberal vinculada a la idea de derechos 
humanos. También está en el origen de la idea de Constitución. 

4) Pero esa soberanía popular, expresión del contrato, puede ejercerse 
directamente, y esa es la forma que Rousseau prefería, o también puede re
presentarse, a través de un hombre o de una asamblea de hombres, con lo 
que aparece la teoría de la representación que formulará inicialmente Hob
bes99 y que extenderán los filósofos del XVIII como Diderot, D'Holbach o 
Sieyes. El parlamentarismo será consecuencia de la idea de representación, 
frente, o ante la imposibilidad de la democracia directa. En el trasfondo, la 
idea de contrato social. El principio de las mayorías como formación de la 
voluntad de los representantes, en una institución colectiva, cuya expre
sión política en el Parlamento, trae causa también y es consecuencia deri
vada de la idea de representación. Para Diderot y D'Holbach, autores de 
la voz 11 representantes" en la Enciclopedia, "Los representantes de una na
ción son ciudadanos elegidos, que en un gobierno moderado, son encar
gados por la sociedad de hablar en su nombre, defender sus intereses, im
pedir que se les oprima y colaborar en la administración ... / loo

, 

De todas formas, en el siglo XVIll, esos representantes sólo pueden 
serlo un sector de la población, los propietarios y las personas cultas y 
esclarecidas. El sufragio para elegir a los representantes sólo les pertene
cerá a ellos y los elegibles serán sólo de ese sector. La igualdad de los de
rechos políticos no es todavía una realidad ... Así en esa voz de la Enci
clopedia se sigue afirmando que " ... para que los súbditos se expliquen 
ordenadamente, conviene que tengan sus representantes, es decir ciu
dadanos más esclarecidos que los demás, más interesados en la cosa pú
blica, cuyas posesiones les vinculan a la patria, cuya situación les coloca 
en situación de sentir las necesidades del Estado, los abusos que en él se 
introducen, y los remedios que conviene aportar ... / 10l

• Aquí aparece la 

99 Vid. Capítulo XVI de la Primera Parte de Leviatán. Los representantes son personas ar
tificiales y una multitud de hombres se convierte en una persona cuando está representada. 

100 Vid. Artículos políticos de la Enciclopedia, selección, traducción y estudio preliminar 
de Ramón Soriano y Antonio Porras, Tecnos, Madrid, 1986, p.172. 

101 Obra y edición citada, Ref.100, p. 179. 
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influencia de otros contractualistas, los fisiócratas, que vinculan la pro
tección de la propiedad, como derecho natural, al objeto del Contrato. 
En Kant se refuerza esa afirmación de la representación limitada, vincu
lada a la independencia de un miembro de la comunidad en cuanto ciu
dadano, que es colegislador y titular del derecho a voto. En efecto, en En 
torno al tópico, tal vez esto sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica 
(1793), explica la condición de ciudadano, frente a quienes pertenecen a 
la comunidad, pero no votan y son sólo coprotegidos, precisamente por 
ese derecho al voto: 

" ... Aquél que tiene derecho a voto en esta legislación se llama ciu
dadano (citOyen, esto es, ciudadano del Estado, no ciudadano de la 
ciudad, es decir bourgeois). La única cualidad exigida para ello aparte 
de la cualidad natural (no ser niño ni mujer) es esta: que uno sea su 
propio señor (sui iuris) y por tanto que tenga alguna propiedad, inclu
yendo en este concepto, toda habilidad, oficio, arte o ciencia que le 
mantenga, es decir, que en los casos en que haya de ganarse la vida 
gracias a otros lo haga por venta de lo que es suyo, no por consentir 
que otros utilicen sus fuerzas, en consecuencia se exige que no esté al 
servicio -en el sentido estricto de la palabra- de nadie más que de la 
comunidad"102. 

5) El proceso de secularización, que se inicia a partir del tránsito a la 
modernidad103 ayudará a que el concepto de soberanía que construyó 
Bodino, para identificar el poder absoluto y explicar el monopolio en el 
uso de la fuerza legítima, se pueda construir desde el contrato como so
beranía nacional y como soberanía popular. Rousseau y Sü~yes repre
sentan esa nueva concepción. Simone Goyard Fabre explicará el proce
so en Rousseau: " ... L'ideé que se fait Rousseau de la souveraineté est 
evidamment liée a sa conception du contrat social, c' est a dire de l' acte 
par lequel un peuple est un peuple. Le pacte social fait naitre la volonté 
generale propre a "ce corps moral et colIectif" qui est le "moi commun" 
de la Republique ... "l04. Pero para Rousseau esa soberanía es incompati-

102 Vid. el trabajo en Teoría y Práctica, trad. de J.M. Palacios, M.F. Pérez y R. Rodríguez, 
Tecnos, Madrid, 1986, p. 34. 

103 Vid. Tomo I de esta Historia de los derechos fundamentales, "Tránsito a la Modernidad 
y Derechos Fundamentales": "La secularización", pp. 163 Y ss. 

104 Vid. Les principes philosophiques du Droit politique moderne,P.U.F., París, 1997, p. 145. 
La idea que se hace Rousseau de la soberanía está evidentemente vinculada a su concep
ción del contrato social, es decir, del acto por el cual un pueblo es un pueblo. El pacto so
cial alumbra la voluntad general propia de ese "cuerpo moral y colectivo" que es el "yo" 
común de la República. 
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ble con la idea de representación, lo que no tendrá fortuna en la evolu
ción posterior del Estado liberal, aunque en sus Considerations sur le 
Gouvernement de Pologne reconocerá la legitimidad de los representantes 
si son controlados y siguen las instrucciones de los electores, lo que no 
favorecerá el parlamentarismo, que en su esencia rechazará el mandato 
imperativolO5

• En cambio, en Sieyes, la soberanía, expresión del pacto, 
actúa a través de la representación. En su discurso de 7 de septiembre de 
1789, en la Asamblea Nacional, en la línea que Montesquieu ya había ex
presado, dirá que "Le peuple ne peut avoir d' autre voix que celle de ses 
representants, il ne peut parler, il ne peut agir que par eux"l06. No se tra
ta de una noción de Derecho privado, de delegación, de comisión, de 
procura, o de mandato, sino de la representación, con unos elegidos que 
no tienen mandato imperativo y que reciben sus poderes de la Constitu
ción. A partir del contrato social y por estos vericuetos que hemos esbo
zado, se pasa de la soberanía del monarca a la soberanía nacional, se en
tra en el parlamentarismo, como sede de la representación y en la 
Constitución como Carta Magna, como norma suprema. Así la Constitu
ción francesa de 1791, artículo 2-título III, establecerá que " .. .la Constitu
ción francesa es representativa ... ". 

Con la idea de consentimiento se debilita hasta el límite la legitimi
dad del Estado absoluto y es un concepto inseparable del contractua
lismo. Ya en Hobbes, como dice la profesora Goyard Fabre, se "prepa
raba el postulado fundamental del Derecho público en los regímenes 
democráticos modernos: la identidad jurídica entre el pueblo nación y 
sus representantes; había presentido que la legitimidad de los gober
nantes no debía buscarse sino en el acuerdo y en el asentimiento del 
pueblo ... "107. 

>( Locke, al oponerse a las teorías absolutistas de Robert Filmer, afir
mó que el gobierno civil se basaba en el consentimiento del pueblo, en 
la voluntad del cuerpo político. 

En la voz" Autoridad política" se recogen estas doctrinas: "El poder 
que viene del consentimiento de los pueblos supone necesariamente 

105 Sobre el tema es muy ilustrativo el libro del Prof. RUBIO CARRACEDO, José. ¿De
mocracia o representación?, Poder y legitimidad en Roussea~ Centro de Estudios Constitucio
nales, Madrid, 1990, especialmente pp. 135 Y ss. 

106 En Archivos parlamentarios, 1ª Serie, Tomo VIII, "El pueblo no puede tener más voz 
que la de sus representantes, no puede hablar ni actuar más que por ellos". 

107 GOYARD FABRE, Simone." Qu'est-ce que la democratie?, Armand Colín, París, 1998. 
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condiciones que hagan legítimo su ejercicio, útil a la sociedad, benefi
cioso para la república y que lo concreten y reduzcan a determinados 
límites ... "108

• 

La voluntad se expresa originariamente a través del pacto que con
sagra los compromisos fundamentales del consentimiento y del princi
pio de las mayorías, que es el cauce para las manifestaciones ordinarias 
de voluntad. El consentimiento del pacto se puede identificar con la 
idea de poder constituyente, el consentimiento en la acción cotidiana 
del Gobierno es el poder constituido. En Sieyes, la Constitución de un 
cuerpo político supone" darle una organización formal y leyes apropia
das para llenar aquellas funciones a las cuales se le ha querido desti
nar ... "109

• Dice que estas leyes de la Constitución son llamadas funda
mentales "porque los cuerpos que existen y obran gracias a ellas no 
pueden tocarlas ni violarlas"l1O

• Aparece aquí el carácter normativo de la 
Constitución y la idea de construcción jerárquica del Ordenamiento, 
que tiene como norma suprema a la Constitución. En este ámbito surgi
rán los derechos políticos, como derechos a participar en la formación 
del poder constituyente y del poder constituido. Son los derechos de la 
segunda generación, la primera será la de los derechos individuales y ci
viles, y su generalización en el siglo XIX dará lugar al sufragio universal, 
columna vertebral de esos derechos políticos. Estas ideas suponen la ex
clusión de los privilegios y del papel preponderante de la nobleza y del 
clero. La igualdad jurídica supone que sólo desde el principio de las ma
yorías se manifiesta la voluntad de las instituciones. El voto por clases o 
por órdenes de los Estados generales del antiguo régimen que ignora
ban al Estado llano y que le mantenían en minoría, pierde todo sentido 
con las nuevas ideas. Dirá Sieyes que" ... una nación no ha podido jamás 
estatuir que los derechos inherentes a la voluntad común, es decir a la 
mayoría, pasen a la minoría. La voluntad común no puede destruirse a 
sí misma. No puede cambiar la naturaleza de las cosas y hacer que la 
opinión de la minoría sea la opinión de la mayoría ... " 111

• En Rousseau la 
voluntad general también se deduce del cálculo de los votos, es decir del 

108 En Artículos políticos de la "Enciclopedia", Ref.100, p. 7. 
109 ¿Qué es el Estado Llano? prólogo de Valentín Andrés Alvarez, traducción de José Rico 

Godoy, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1988, pp. 104 Y 105. 
no Ibídem, p. 106. 
m Ibídem, p. 116. En el capítulo VI "Lo que queda por hacer. Desenvolvimiento de al

gunos principios", dirá "Hemos demostrado .. .la necesidad de no reconocer la voluntad 
común más que en la opinión de la mayoría", (p. 130). "El pueblo no puede tener más voz 
que la de sus representantes, no puede hablar ni actuar más que por ellos". 
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principio de las mayorías. Pero para él no estamos ante la expresión de 
la mayoría de los individuos, de las voluntades particulares, sino que en 
cada uno de nosotros se puede reconocer la voluntad general a través 
del examen racional. Así, con el voto mayoritario se sabe si una leyes 
conforme a ese querer común que representa la voluntad general, y que 
"es inmanente y completo en cada uno de nosotros", como dice Solario 
Por eso añade el maestro de Bobbio " ... la voluntad mayoritaria propor
ciona una fundada presunción de que la opinión de los más expresa 
verdaderamente la voluntad general"112. En todo caso queda también 
justificado en Rousseau el valor del principio de las mayorías, aunque 
su formulación puede conducir al positivismo ideológico, que confunde 
validez y justicia. Interesa sólo señalar que el principio de las mayorías 
es condición de la validez, pero no puede asegurar la justicia; sólo el fin 
y el contenido de las normas válidas dará un paso hacia la justicia. En 
ese sentido los derechos fundamentales recogidos en normas válidas sí 
suponen un criterio de justicia. 

Del principio del pacto social se deduce toda la transformación de la 
legitimidad de origen, de la soberanía nacional o popular, del consenti
miento de los gobernados y se deducen el principio de las mayorías, cla
ve de la legitimidad de ejercicio, y también los derechos del hombre. En 
el proemio a la Constitución francesa ll3 SiI~yes vinculará la Constitución 
con la idea de derechos humanos: " .. .los representantes de la Nación 
Francesa, ejerciendo las funciones del poder constituyente, consideran 
primariamente que toda unión social, y por consiguiente toda Constitu
ción política, no puede tener por objetivo sino garantizar, servir y exten
der los derechos del hombre, en cuanto miembro de la sociedad, de
biendo comenzarse, por tanto, por reconocer inequívocamente tales 
derechos". En esta propuesta de SiI~yes está el núcleo de la transforma
ción del Estado absoluto al Estado liberal desde los presupuestos con
tractualistas que afectan centralmente a la legitimidad de ejercicio. 

Del poder personal al gobierno de la leyes 

El poder personal del monarca será la expresión de la legitimidad 
de ejercicio de la monarquía absoluta, que está presente en todo el 

112 SOLARI, Giole. La formazione storica e filosofica dello Stato Moderno, Guida Editori, 
Nápoles, 1974, p. 109. 

113 Vid. SIEYES. Escritos y discursos y de la Revolución, edición de Ramón Maiz, Centro 
de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, pp. 85 Y ss. 
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mundo europeo -a excepción de Inglaterra- a principios del siglo 
XVIII. La evolución hacia las formas y reglas del Estado liberal, que 
pondrán fin a ese poder personal, se producirá por el aumento del va
lor de la ley, la consideración de la ley como expresión de la razón, 
como forma de eliminar la arbitrariedad y los privilegios y como ex
presión de la igualdad cívica. 

El objetivo final seguirá siendo la libertad y la igualdad limitada, 
como ya hemos visto, desde el marco del contractualismo. 

Cuando los revolucionarios franceses constituyeron el club de los 
nomófilos, en la antigua capilla de Santa María del Barrio de Saint-An
toine, estaban expresando esa pasión por la ley como garantía de la li
bertad, y también y, al tiempo, señalando el valor del parlamento 
como centro de producción de las leyes. Era el último eslabón en el si
glo XVIII, de todo un proceso que lleva, desde Bodino, a señalar como 
primera función del soberano la de producir las leyes, a identificar a 
Derecho con Ley, y a otorgar a la ley el monopolio de la producción 
normativa. Hasta llegar a Kant y a su idea del Estado jurídico, el auge 
de la ley se explica por ser expresión de la razón, por responder a la de
manda de certeza y seguridad, frente al particularismo jurídico del 
mundo medieval, heredado por el Estado Absoluto, y por constituir 
un elemento decisivo para la unidad y la homogeneidad política y ju
rídica. Esta nomofilia ilustrada conducirá al constitucionalismo en el 
Derecho público y a la codificación en el Derecho privado. El arte de 
legislar supondrá todo el esfuerzo intelectual para proporcionar mejo
res leyes y someterlas al dictado de la razón, como voluntas rationae aní
mate. Desde ese estatuto de racionalidad, la ley será para los ilustrados 
el único camino para la libertad política y también expresión de la 
igualdad de todos ante ella. 

El arte de legislar114 en el siglo XVIII será la reflexión para producir 
buenas leyes que tiene su expresión en las reflexiones de una serie de 
autores, especialmente de Montesquieu cuyo Espíritu de las leyes se con
vierte en el modelo para los ilustrados. También supone una valoración 
y una reflexión sobre el valor eminente de la ley y sobre su idoneidad 
para alcanzar los objetivos del contrato social. Otros autores ilustrados 
como Muratori, Filangieri, Schmidt, D' A venstein, Mably, Linguet, y 
también Rousseau harán el elogio de la ley, y la señalarán, con sus mati-

114 Vid. sobre este tema el excelente artículo de ZAPATERO, Virgilio."El Club de los 
Nomófilos" en Cuadernos de Derecho Público, número 3 (enero-abril-1998), pp. 61 a 94. 
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ces y diferencias respecto de Montesquieu, como el cauce para la organi
zación de las sociedades y para la regulación de los derechos del hom
bre. En la Enciclopedia las voces "legislador", "ley" y otras recogen esta 
mentalidad que se impone sobre el valor eminente de la ley. 

Quizás el mayor esfuerzo de la reflexión sobre la ley en el siglo XVIll, 
tan importante y tan extenso, por otra parte, es el intento de integrar ra
zón y voluntad en la teoría de la legislación, superando la antigua polé
mica de la contradicción entre voluntarismo e intelectualismo presente 
en el pensamiento clásico y en la Edad Media. La ley sería la mediadora 
que devolvería la diferencia insalvable entre el poder legítimo y el Dere
cho racional, porque éste sólo actuaría por medio de la ley. Es el Estado 
de Derecho, como gobierno de las leyes, por las leyes, y bajo las leyes. 
Sólo cuando se da éste último paso del sometimiento del poder a las le
yes, se puede decir que está completamente desarrollado el intento. La 
ley será el vehículo de la racionalidad, la libertad, el objetivo a alcanzar, y 
los derechos el contenido que otorga racionalidad a las leyes. Por eso la li
bertad sólo será posible a través de la ley. Se debe en este sentido recor
dar la aguda reflexión de Montesquieu en L'Esprit des Loís: "La liberté est 
le droit de faire tout ce que les loís permettent, et si un citoyen pouvait 
faire ce qu' elles defendent, il n' aurait plus de liberté, paree que les autres 
auraient, tout de meme ce pouvoir ... "115. Esta consideración es una conse
cuencia también del sentido del contrato social superador del estado de 
naturaleza, donde todos tienen poder y no existe ningún poder superior, 
por encima de los miembros de la comunidad que viven en ese estado. 
La leyes producto del poder que se crea y la garantía de la eficacia de los 
derechos naturales, que se convierten en derechos jurídicos: los derechos 
humanos. Por eso sólo la libertad y sus contenidos que son los derechos 
se actúa por medio de la ley. Si se pudiese hacer lo que la ley prohibe, vol
veríamos al estado de naturaleza. Así, como dice Kant, el Derecho que en 
ese tiempo es tanto como decir la ley, es una coordinación de libertades. 

De todas formas sólo en este siglo XVIII se dan los elementos nece
sarios para la afirmación y la justificación de la primacía de la ley, fren
te a la inseguridad del pluralismo de fuentes, el ius commune, los Dere
chos especiales y locales, las costumbres y su amplio arbitrio judicial 

115 "La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten; y si un ciudadano 
pudiera hacer lo que prohiben, no habría libertad, porque los demás tendrían igualmente 
ese poder ... ", "L'Esprit des Lois", Primera Parte, XI-3, "Ce que c'est que la liberté", en edi
ción de Obras Completas de Du Seuil, París, 1964, p. 586. 
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para interpretar aquel bosque complejo de normas heterogéneas y por 
eso frente a la inseguridad se reclamarán soluciones, especialmente 
por la burguesía, y se llegará a la valoración de la leyY6 

El elogio de la ley, como instrumento de razón y de organización de 
la sociedad encuentra en Montesquieu un defensor privilegiado. No 
sólo pretende describir las influencias externas que van a condicionar a 
las leyes, sino que pretende también orientar al legislador. Es funda
mental esclarecer y orientar, dirá en el Prefacio de L'Esprit des Lois, serán 
necesarias las luces para superar la ignorancia, y se considerará el más 
feliz de los mortales si pudiera aportar buenas razones para que los ciu
dadanos amasen a sus leyes y las obedeciesen. Por eso aporta razones 
para hacer buenas leyes, y las encuentra en la naturaleza y en las aporta
ciones de las ciencias. Como dice Zapatero, Montesquieu se plantea la 
necesidad de conocer la técnica social del Derecho, y de estudiar la efica
cia, es decir, tener en cuenta las actividades necesarias para componer 
las leyes. Porque las leyes tienen el límite de la naturaleza, que "traza la 
raya que determina lo humanamente imposible, pero ni el clima, ni la 
pereza humana, ni la ignorancia, ni los errores, ni las pasiones son obstá
culos y el buen legislador lo que hace es corregir con las leyes esas situa
ciones".117 El punto de partida es, una vez más, el espíritu de modera
ción con que arranca el libro XXIX. Especialmente en ese libro se ocupa 
Montesquieu de recordar ciertos elementos que se deben tener en cuen
ta para hacer las leyes. Es la racionalidad instrumental que se ha de res
petar y practicar en el arte de legislar. Pero además de esas reglas debe 
existir una racionalidad formal que afecte a la calidad técnica del len
guaje normativo. En el primer ámbito, en el de la racionalidad instru
mental, Montesquieu recuerda varias experiencias históricas de las que 
se desprenden enseñanzas útiles para elaborar las leyes: 

a) Cuando una ley no es trabajada a fondo su resultado puede, 
ser contrario al objetivo que se había propuesto (capítulo 4). Es una ob
servación que afecta sobre todo al ámbito de la eficacia de la ley. 

b) Cuando se trasplanta una ley de un país a otro, pretendiendo 
obtener los mismos resultados, el objetivo puede fracasar, porque los 
contextos históricos y sociales sobre los que opera son diferentes (capí-

116 Para la valoración de esa fractura y complejidad del Derecho en los inicios del siglo 
XVIII, Vid. TARELLO, Giovanni. Storia della cultura giuridica moderna, Vol. I, Assolutismo e 
Codificazione del Diritto, Il Mulino, Bolonia, 1976, pp. 69 Y ss. 

117 Vid. ZAPATERO, Virgilio. "El club de los nomófilos", Ref.1l4, p. 70. 
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tulo 6). Es necesaria prudencia para utilizar una ley en otra cultura polí
tica y jurídica (capítulo 7). En este supuesto también se afecta la eficacia. 

c) A veces, leyes que parecen idénticas no tienen la misma razón o 
justificación (capítulo 8). En ese caso está afectada la justicia de esas normas. 

d) A veces, por el contrario, leyes que parecen contrarias derivan 
del mismo espíritu (capítulo 10). También esta observación afecta a la 
justicia de las normas. 

e) Como las leyes están hechas para una determinada sociedad 
con sus leyes políticas, cuando se quiere trasplantar esa ley a otra so
ciedad sería positivo que se examinase previamente si esta nueva so
ciedad tiene las mismas instituciones y la misma organización política 
(capítulo 13). En este caso las consecuencias de esta observación afec
tarían a la eficacia de las normas. 

f) Consecuencia de lo anterior es que no hay que desvincular a 
las leyes de las circunstancias en que han sido creadas (capítulo 14). Es 
de nuevo reflexión sobre la justicia de las normas. 

g) En las leyes que contienen sanciones o la ejecución de penas, 
en cuanto afecta a la seguridad y a la libertad de los ciudadanos, su 
aplicación debe hacerse con publicidad, es decir" en presencia de los 
ciudadanos" (capítulo 15). Es la misma idea que Kant formulará de que 
las normas que afectan a los derechos de los demás, cuya máxima no 
sea susceptible de publicidad son injustas118

• Estamos ante un ámbito 
que afecta a la justicia como seguridad. 

En cuanto a la racionalidad formal, que Montesquieu formula como 
"Cosas a observar en la elaboración de las leyes". Aquí Montesquieu abando
na la descripción y se introduce en el campo de la prescripción con máximas 
que sirven para los legisladores en general y no para un legislador concreto. 
Estamos en reglas que se sitúan en el ámbito de la validez, aunque también 
pueden incidir en la eficacia y en la justicia formal o seguridad jurídica119

• 

a) El estilo de las leyes debe ser conciso, deben ser un modelo de 
precisión. 

118 Vid. KANT, E. La Paz Perpetua, Tecnos, Madrid, 2ª Edición, 1989, pp. 61 Y 62. 
119 Estas reglas se encuentran en el libro XXIX, capítulo 16 "Choses a observer dans la 

composition des Lois", en las Obras Completas de Du Seuil, Ref. 115, figuran en pp. 753 a 
755. Condorcet escribe unas "Observaciones de Condorcet sobre el libro XXIX del Espíritu 
de las leyes", publicado en los comentarios de Destut de Tracy sobre "El Espíritu de las Le
yes" publicado en español en Imprenta, Librería y litografía del Diario de Córdoba, 1877. 
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b) El estilo de las leyes debe ser simple, y se entienden mejor las 
leyes con lenguaje directo que con lenguaje retórico, inflado y rim
bombante. 

c) Es fundamental que las palabras de las leyes, el lenguaje nor
mativo, diríamos hoy, despierten en todos los hombres las mismas 
ideas. Deben huir de la vaguedad y de la ambigüedad que genera in
seguridad en los destinatarios y dificulta la eficacia. 

d) Cuando la ley quiera fijar cualquier criterio, debe evitar hacer
lo en función del precio del dinero que es variable: "Mil causas -dirá 
Montesquieu- cambian el valor de la moneda, y con la misma denomi
nación no tenemos la misma realidad". 

e) Cuando se ha fijado en la ley los contenidos claros, hay que 
evitar las cláusulas abiertas del estilo de "y aquellos otros que desde 
siempre han juzgado los jueces reales ... ". No hay que volver a expre
siones vagas que conduzcan a la arbitrariedad. 

f) En las leyes hay que razonar de la realidad a la realidad y no 
de la realidad a la idealidad (a la figure) o de la idealidad a la realidad. 

g) Las leyes deben plantearse desde la igualdad formal " ... Una 
Ley de Constantino prescribe que el testimonio único de un obispo es 
suficiente sin oír a otros testigos. Ese príncipe tomaba el camino rápi
do, juzgaba los asuntos por las personas y a las personas por sus digni
dades". 

h) Las leyes no deben ser sutiles; están hechas para personas de 
mediana inteligencia. No son una construcción de lógica, sino la sim
ple razón de un padre de familia. 

i) No se deben modificar las leyes sin una razón suficiente, los 
cambios injustificados generan inseguridad. 

j) Cuando hay que justificar o explicar una ley, las razones tie-
nen que ser dignas de la misma. 

k) Las presunciones de la ley valen más que las presunciones de 
los hombres. Cuando el juez presume los juicios se convierten en arbi
trarios. Cuando la ley presume, ofrece al juez una regla fija. 

1) Como las leyes inútiles debilitan a las leyes necesarias, así las 
leyes que se pueden eludir o incumplir debilitan a la legislación, al 
conjunto del ordenamiento, diríamos hoy. 
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m) Una ley debe cumplir sus objetivos, alcanzar sus efectos y no 
se puede derogar singularmente, por una convención particular. 

n) Las leyes han de adecuarse a la naturaleza de las cosas, no 
pueden regular ni lo imposible ni lo necesario. 

o) Las leyes deben tener un cierto candor "Hechas para castigar 
la maldad de los hombres, deben tener ellas mismas la más grande 
inocencia posible ... ". 

Las leyes para Montesquieu eran el instrumento racional para el 
gobierno de los hombres y para la existencia de la libertad y de la segu
ridad jurídica. No se trataba sólo, con el arte de la legislación, de hacer 
leyes técnicamente perfectas, con formas y con lenguaje preciso, sino 
de orientar, desde el espíritu de la Ilustración, sobre la posibilidad de 
leyes justas. Por eso luchó contra las leyes penales injustas, para sim
plificar los procedimientos civiles y penales, criticar la tortura, en defi
nitiva, para ofrecer unas pautas ilustradas para el gobierno, desde una 
perspectiva moderada. Por eso su nomofilia tampoco era ilimitada. Al 
final del libro XXIX, en el capítulo 19, dedicado a los legisladores dirá: 
"Las leyes encuentran siempre las pasiones y los prejuicios del legisla
doro A veces los atraviesan y se impregnan de ellos, otras veces se que
dan en ellos y se les incorporan ... ". Es un aviso para entusiasmos des
medidos que coloca a esas leyes en su sitio como obra humana. De 
todas formas el gigantesco esfuerzo de Montesquieu para comprender 
el papel central de la ley en el iluminismo político y jurídico deja una 
rica herencia, al menos en tres temas: la vinculación de la libertad con 
la ley, la creencia en la posibilidad de una ciencia de la legislación, es 
decir en la posibilidad de que el legislador pueda legislar de acuerdo 
con la ciencia, y la dependencia de la legislación privada y penal de la 
Constitución. Ideas que desarrollará el pensamiento contemporáneo y 
posterior y que tendrán una enorme influencia en la cultura política y 
jurídica liberal y democrátical20

• 

Encontramos trazos de esta influencia y de la nomofilia resultante 
ya en Federico II de Prusia en su discurso ante la Academia de Cien
cias de Berlín" ... la disertatión son les raisons d' établir ou d' abroger 
les lois" de 1750l21

, en Voltaire, en Beccaria, en Filangieri, en Bentham, 

120 Vid. sobre este tema TARELLO, Giovanni. Storia deIla cultura giuridica moderna, 
Ref.116, pp. 296 Y ss. 

121 Vid. el texto en Oeuvres de Frederic II, Roi de Prusse, Vol II, pp. 3 Y ss. 
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en la Enciclopedia. Desde sus perspectivas, otros autores como Rous
seau o Kant también sitúan a la ley en el centro del debate.122 

Voltaire, que no era un jurista, sin embargo trata esos problemas 
que estaban en la conciencia ilustrada y resalta el valor de la ley. Es 
el Derecho nuevo que supera las instituciones del antiguo régimen. 
Así conviene recordar el consejo que se desprende de la voz "Lois" 
de su Dictionnaire Philosophique: " ¿Queréis tener buenas leyes? Que
mad las vuestras y haced otras nuevas". En la voz" Gobierno" de ese 
mismo Diccionario Filosófico, en la Sección VI "Tableau du gouverne
ment Anglais", dirá: "Ser libre es no depender sino de la Ley"123. En 
su Poema sobre la Ley Natural, en su cuarta Parte, en verso, hace Vol
taire una reflexión sobre la neutralidad religiosa de la ley, sobre su 
generalidad y abstracción, que él llama "universalidad" y sobre la 
igualdad. 

11 Le marchant, 1 ' ouvrier, le pretre, le soldat, 
Sont tous egalement les membres de 1 'Etat ... 
... Et les civiles lois, par un autre lieu 
Ont confondu le pretre avec le citoyen. 
La Loi dans tout 1 'Etat doit etre universelle: 
Les mortels, quels qu 'ils soient sont égaux devant elle ... " 

Como se ve son las ideas comunes en la Ilustración sobre el valor 
de la ley.l24 En Idées republicaines que publicará Voltaire en 1762, tras la 
aparición de . El Contrato social de Rousseau desarrollará las mismas 
ideas: "El gobierno civil es la voluntad de todos ejecutada por uno o 
por varios, en virtud de las leyes ... " (XIII); " ... Los magistrados no son 
los amos del pueblo, son las leyes las que mandan." (XXXIV); "Un tri
bunal debe tener leyes fijas tanto para los asuntos criminales como 

122 Incluso LINGUET, que critica a Grocio, a Pufendorf y a Montesquieu en su Théorie 
des Lois Civiles, (1767) inicia el Libro 1, de su Tratado que titula "De l'utilité des Lois" con 
un capítulo 1, "Pourquoi 1 'homme a besoin des Lois", (Vid. la edición en Corpus des 
Oeuvres de philosophie en langue franr;aisl; Fayard, París, 1984). 

123 Vid. el texto en Extraits des Philosophes du xvIIiéme siecle, Ref. 45, p. 416, 
124 "El comerciante, el obrero, el cura, el soldado, son todos, igualmente miembros del 

Estado ... y las civiles leyes, por otro lado, confunden al cura con el ciudadano, La ley, en 
todo el Estado debe ser universal, Los mortales, sean cuales sean, son iguales ante ella", 
Vid. "Poeme sur la loi naturelle", Cuarta parte, "c' est au gouvernement a calmer les mal
heureuses disputes de l' école qui troublent la societé, en VOL T AIRE. Melanges, Bibliothe
que de la Pleiade, N.R.F., Gallimard, Paris, 1961, p. 287. 
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para los civiles" (XXXIXy25. No es concebible una vida social sin normas 
legales, porque "la ley crea ciudadanos", y porque la verdadera libertad, 
que es la meta de la humanidad, consiste en vivir bajo las leyes y no de
pender más que de las leyes. En concreto, ese es el sentido del número XX 
de los "Pensamientos sobre la Administración Pública" donde sostiene 
también que" ... los hombres son, pues, iguales en lo esencial, aunque re
presenten en la escena, papeles diferentes", (XXIV) Y que" ... El mejor go
bierno parece ser aquel en el que todos los estamentos están igualmente 
protegidos por la ley .. ". Beccaria, para evitar los delitos propugnaba leyes 
claras y simples y Filangieri sostenía que así como en los gobiernos despó
ticos los hombres mandan, en los gobiernos moderados mandan las le
yesl26. La ciencia de la legislación es un ejemplo de esa literatura de los no
mófilos. Como se dice en el Elogio, de Salfi, que inicia el Tomo 1, " ... el autor 
demuestra que la libertad civil consiste en la obediencia más exacta posi
ble a las leyes, y las leyes no siendo, o mejor no debiendo ser ellas mismas 
sino pactos sociales, si la voluntad de algunos individuos usurpa el lugar 
de la voluntad del legislador, la ley queda expuesta a los intereses y a los 
caprichos de los particulares, y en consecuencia deviene inconstante, ilu
soria y efímera ... ". Ya en el texto de la Introducción el propio Filangieri 
afirmará que" .. .la legislación es hoy el objeto común de la meditación de 
todos los hombres que piensan ... ". Más adelante calificará a esa reclama
ción universal por la legislación" un grito de la razón", porque "la fuente 
de la verdadera grandeza no está en la fuerza de las armas; y que la sabi
duría de las leyes, fundamento único de la felicidad de los pueblos, de
pende de la uniformidad de los principios que las constituyen ... "127. Estas 
palabras de Filangieri coinciden, sin duda, con el pensamiento de Ben
tham, seguramente el mayor exponente de la nomofilia en la Inglaterra de 
finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Ya en el ámbito de lo que 
él denominaría como jurisprudencia expositiva o ciencia de la legislación, 
Bentham se ocupa, desde un punto de vista claramente positivista, de fijar 
el origen de los derechos en la ley y de definir a ésta como "la expresión de 
voluntad que se conoce con el nombre de mandato"l28. Sin embargo, a pe-

125 En Ref. 45, pp. 503 Y ss. Hay edición castellana en VOLTAIRE. Opúsculos satíricos y 
filosóficos, prólogo de Carlos Pujol, traducción y notas de Carlos R. de Dampierre, Alfagua
ra, Madrid, 1978, pp. 274 Y ss. 

126 Vid. en FILANGIERI, G. Obras Completas, en la edición francesa citada, Ref. 5. 
127 Ibídem. Las citas están en Tomo 1, pp. XVI, XVII, 2 Y 3. 
128 BENTHAM, J. Fragmento sobre el Gobierno, trad. e introducción de J. Larios, Aguilar, 

Madrid, 1973, p. 107, nota 83. De hecho, el trabajo de Bentham al que se hace alusión en esta 
nota es, sin duda, una crítica al tópico whig de los derechos naturales y el contrato social. 
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sar de esa visión positivista, Bentham no sólo se ocupó del ser del Derecho, 
y de hecho puede afirmarse que su preocupación principal se centró en el 
marco de lo que según él era más necesario, la jurisprudencia censorial o 
el deber ser del Derecho129. Desde esta segunda perspectiva, el filósofo y ju
rista inglés hace explícitas ciertas reglas a seguir en el arte de la legislación. 
Se trata, en este ámbito, de criterios que el legislador debe tener en cuenta 
en lo relativo a las dimensiones de la eficacia y la justicia de las leyes, presi
didas por el principio utilitarista. Así, pueden apreciarse, por un lado, di
mensiones de la racionalidad instrumental que debe presidir a las leyes. 
En su escrito titulado "De la influencia de los tiempos y de los lugares en 
materia de legislación"l30, donde Bentham demuestra una clara influencia 
de Montesquieu, se afirma que a la hora de transplantar las leyes de un 
país a otro deben tenerse en cuenta no sólo las circunstancias puramente 
físicas ---como el clima, el suelo o la situación geográfica- sino también 
las circunstancias morales, como el gobierno, la religión o las costumbres. 
Una misma institución puede tener diferentes resultados en uno y otro 
país, y la máxima de que "una ley buena en un país, podría ser mala en 
otro por la diversidad de las circunstancias" debe, por tanto, ser tenida en 
cuenta por ellegislador131 . Por otro lado, pueden resaltarse en el pensa
miento de Bentham dimensiones de la racionalidad formal de las leyes, 
concretadas principalmente en su publicidad. Bentham defiende el prin
cipio de publicidad normativa, y esto se traduce, en primer lugar, en la exi
gencia de promulgación de las leyes, no ya como la mera publicación sino 
como la necesidad de justificarlas. En este sentido, las buenas leyes son 
"aquéllas a favor de las cuales se pueden alegar buenas razones", y éstas 
deben incluirse en las leyes porque "una cosa es dar leyes que puedan jus
tificarse con buenas razones, y otra cosa es hallar estas mismas razones, y 
estar en estado de presentarlas bajo el aspecto más ventajoso"132. Sin em
bargo, la exigencia de publicidad, como requisito para satisfacer la racio
nalidad formal de las leyes, no se cumple exclusivamente con la promul-

129 Para BENTHAM hay "dos posiciones, una de las cuales ha de ser asumida por 
quienquiera que tenga algo que decir sobre una cuestión jurídica: la de expositor y la de 
censor, Al expositor corresponde explicarnos lo que la leyes, tal como la entiende; al cen
sor, indicarnos lo que él cree que debe ser", en Fragmento sobre el Gobierno, Ref.128, p. 8. 

130 Este trabajo se incluye en la obra de BENTHAM Traités de Législation Civile et Pénale, 
obra de Dumont, E., cuya primera edición se publicó en francés, en París, en 1802. La pri
mera edición en español, traducida del francés, es la de Ramón Salas, en 1821, bajo el título 
Tratados de Legislación Civil y Penal, reimpresa en la edición preparada por M. Rodríguez 
Gil, Editora Nacional, Madrid, 1981, por la que se citará a partir de ahora. 

131 Vid. BENTHAM, J. Tratados de Legislación Civil y Penal, Ref. 130, pp. 614 Y ss. 
132 Ibídem, p. 579. 
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gación de las mismas. A ésta ha de unirse, según Bentham, la exigencia 
relativa a su estilo, al que dedica el último capítulo de su Idea General de un 
Cuerpo Completo de Legislación133

• Esta nueva exigencia supone que la ley debe 
ser clara -lo que permite conocer la voluntad del legislador- y concisa, 
para que se fije fácilmente en la memoria. No sólo esto, sino que, además, las 
leyes deben poseer fuerza, armonía y nobleza. De todo estos requisitos, se 
deducen ciertas máximas a tener en cuenta por el legislador: No deben po
nerse en un cuerpo de leyes, en cuanto sea posible, más que aquellos térmi
nos de Derecho que sean familiares al pueblo; si hay que utilizar términos 
técnicos, se deben definir en la misma ley o cuerpo de leyes; los términos de 
la definición deben ser palabras conocidas y usadas; y, finalmente, para ex
presar las mismas ideas se usarán siempre las mismas palabras. 

En la Enciclopedia o Diccionario razonado de las Ciencias de las Artes y de 
los Oficios, que es la síntesis de la cultura de su tiempo y de la Ilustración, 
el tema de la ley y del legislador tiene una importancia destacada. Se 
considera a la ley expresión de la razón: "La ley en general es la razón 
humana en tanto gobierna a todos los pueblos de la tierra; las leyes polí
ticas y civiles de cada nación no deben ser más que los diversos casos 
particulares en que se aplica esa razón humana". Y se define a la ley 
como "una regla prescrita por el soberano a sus súbditos, bien para in
corporarles bajo amenaza de alguna pena, la obligación de hacer o de 
no hacer ciertas cosas, bien para dejarles la libertad de actuar o no actuar 
en otras cosas según lo estimen adecuado, expresándoles a este respecto 
el pleno disfrute de su derecho"134. Como se ve, no hay atisbo iusnatura
lista en esta definición y aunque los derechos fundamentales siguen to
davía considerados como derechos naturales evidentes por sí mismos, 
se están sentando las bases para el inicio del proceso de positivación, es 
decir, la idea de que los derechos sólo perfeccionan su concepto cuando 
se incorporan al Derecho positivo. De todas formas la relación de la ley 
con el Poder que las crea aparece nítida, insistiendo en el enfoque positi
vista en la voz legislador: "Legislador es el que tiene el poder de promul
gar o derogar las leyes ... "135. En la permanente tensión voluntarismo-in
telectualismo, la Enciclopedia en la voz ley opta por una racionalización 
del voluntarismo del poder desde las propias leyes: 

133 Ibídem, pp. 531 Y ss. 
134 Estas referencias a la voz ley y otras posteriores están extraídas de la edición de Ra

món Soriano y Antonio Porras Artículos políticos de la "Encic/opedia",Ref.100, pp. 106 Y ss. 
135 Las referencias a la voz legislador están igualmente extraídas de la edición de Ra

món Soriano y Antonio Porras, pp. 82 Y ss. 
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"Los que tienen bajo su control las leyes para gobernar a los pue
blos deben a su vez dejarse gobernar siempre por las propias leyes. 
Debe ser la ley y no el hombre quien reine". Es el gobierno de las leyes, 
pero las leyes son creadas por el legislador y sus contenidos pueden 
no ser correctos, salvo que se asuma el positivismo ideológico y se 
piense que el legislador, lo que crea, es siempre justo. Por eso, sólo la 
defensa de la libertad impregna de justicia a las leyes. Estamos hablan
do de la libertad civil que es "libertad natural despojada de la parte 
que constituía la independencia de los particulares y la comunidad de 
bienes para vivir bajo leyes que proporcionen la seguridad y la propie
dad ... ". Esa libertad civil esta garantizada por la ley, cuando un Estado 
está gobernado por la ley y" cuanto mejores son estas leyes más feliz es 
la libertad". 

Por eso de nuevo, en la voz ley aparece la vinculación de la ley con 
la libertad: " ... Las leyes serán tanto más preciosas para el pueblo si las 
contempla como una barrera contra el despotismo y como salvaguar
da de una justa libertad ... ". Los derechos humanos que son un desa
rrollo de la libertad empiezan a fijar su estatuto vinculados con la ley, y 
es de nuevo un atisbo del proceso de positivación. Por eso en la voz li
bertad civil se asume plenamente la tesis de Montesquieu sobre la rela
ción entre la libertad y la ley. 

" ... La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permi
ten; y si un ciudadano pudiera hacer lo que estas prohiben, no existiría 
ninguna libertad porque los demás tendrían todos este mismo po
der ... ". La verdad es que esta libertad sólo se encuentra en los gobier
nos moderados, es decir, en los gobiernos cuya Constitución es tal que 
nadie está obligado a hacer cosas a las que la ley no le obliga, y a no ha
cer las que la ley le permite ... " 

Pero el esfuerzo final en la ilustración lo constituye la obra de Rous
seau, que pretende superar el voluntarismo de la decisión legislativa, a 
través de la búsqueda de la legitimidad, es decir de la racionalidad del po
der. Frente a la definición de la ley como acto de voluntad que hemos vis
to en la Enciclopedia, que supone diferencias entre el súbdito que recibe la 
ley y el soberano que la emite, Rousseau sitúa a la ley como expresión de 
la voluntad general, que es síntesis de voluntad y de razón y que preten
de superar la dialéctica voluntarismo-intelectualismo. Es producto de 
todo el pueblo que legisla sobre todo el pueblo. No tiene sentido la pre
gunta, con esas premisas, de si el soberano está o no por encima de la ley. 
Coinciden el legislador y el destinatario de las normas y las normas del su-
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jeto activo universal, que es la voluntad general, tienen un destinatario 
universal y hablamos de normas generales, y un objeto universal, y habla
mos de normas abstractas. Así, como dice Virgilio Zapatero "si la pasión 
de las leyes del absolutismo era una pasión por el mando, la pasión ilus
trada por las leyes era ya una pasión por la libertad porque la leyes la ins
titución que puede hacer posible sentirse libre, y al propio tiempo, estar 
sometido a los mandatos del soberano ... "l36. De esta reflexión surgen los 
derechos como modalidades de realización de la libertad civil, y la inter
posición de la ley, de su necesidad, potencia desde otra perspectiva, com
plementaria del contractualismo, la necesidad de la positivación de los 
derechos. Por eso en el libro II capítulo sexto de El contrato social definirá a 
la sociedad civil (état civil) como aquella en que todos los derechos están 
fijados por la ley ... "137. Ley creada por la voluntad general que la legitima 
en origen y cuyos contenidos son los derechos, está en el origen de la doc
trina del Estado de Derecho de carácter axiológico, frente al Estado de De
recho de carácter descriptivo, como Estado que crea leyes. 

En el Discurso sobre la Economía Política, Rousseau hará su particular 
elogio de la ley, como si fuese miembro del club de los nomófilos, e in
siste en la idea de su vinculación con la libertad: " ... Es tan sólo a la ley 
a quien los hombres deben la justicia y la libertad. Es ese saludable ór
gano de la voluntad de todos quien restablece, en el Derecho, la igual
dad natural de los hombres. Es esa voz celeste quien dicta a cada ciu
dadano los preceptos de la razón pública; quien le enseña a obrar 
según las máximas de un propio juicio y a no caer en contradicción 
consigo mismo. Asimismo es a ella, tan solo, a quien los jefes deben ha
cer hablar cuando mandan ... "138. La leyes el movimiento y la voluntad 
del cuerpo político, y la materia es general y también la voluntad que 
la establece es general. Por eso las leyes "no son sino las condiciones de 
la sociedad civiL .. " y de las luces públicas resulta la unión de la razón 
y de la voluntad en el cuerpo sociaL .. ". Por eso Rousseau considerará 
legítimo, desde el ejercicio, al Estado gobernado por las leyes. " ... Lla
mo República a todo Estado regido por las leyes ... porque sólo enton
ces el interés público gobierna y la cosa pública es algo. Todo Gobierno 
legítimo es republicano ... "139. De ese valor de la ley derivará la exigen-

136 Vid. Ref. 114, p.85. 
137 Vid. "El Contrato social" en ROUSSEAU, Jean Jacques. Oeuvres Completes, Tomo III, 

en Gallimard, París 1964. El libro II Capítulo VI, "Sobre la ley" en pp. 378 Y ss. 
138 Vid. edición de José Eugenio Candela, Tecnos, Madrid, 1985, pp. 14 Y 15. 
139 Las citas en la edición de Gallimard de El Contrato social, Ref. 137, pp. 379 Y 380. 
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cia del legislador, al que dedica el capítulo siguiente, que es un Legisla
dor hércules, por encima de las magistraturas y de la soberanía dice, 
aunque se refiere a que está por encima del ejercicio de la soberanía 
porque es el Soberano máximo, el poder constituyente, que para él es 
un poder racional como expresión de la voluntad generaL Lo dirá con 
una fórmula esclarecedora " ... Si el que manda a los hombres no debe 
mandar a las leyes, el que manda a las leyes no debe mandar a los 
hombres ... "140. Esta posición sobre la leyes uno de los argumentos de 
racionalidad democrática de Rousseau 141. 

En esa misma línea la definición de Derecho de Kant, apunta a la 
misma idea del Estado de Derecho y de los derechos de libertad como 
contenido de la ética pública, aunque desde unos presupuestos filosó
ficos diferentes. 

Para Kant" ... el Derecho es el conjunto de condiciones bajo las cua
les el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio del otro según 
una ley universal de la libertad" y por eso una acción es conforme a 
Derecho (Recht) cuando permite o cuya máxima permite a la libertad 
del arbitrio de cada uno coexistir con la libertad de todos según una 
1 . 1 "142 eyumversa ... . 

Esta valoración de la ley en el siglo XVIII la convertirá en el princi
pal instrumento racional de que dispone el poder para organizar la so
ciedad, y así el Derecho será cada vez más Derecho estatal, y al mismo 
tiempo la leyes un instrumento que progresivamente va regulando el 
ejercicio del poder, limitándolo con sus reglas. Derecho y Poder em
piezan, en este siglo a ser dos caras de una misma moneda. Está claro 
que los ilustrados propugnan el gobierno por medio de las leyes, pero 
donde la duda persiste es si, al tiempo defienden el gobierno bajo las 
leyes, es decir donde el propio poder se somete al Derecho. En el pri
mer caso estamos en el Estado de Derecho, que describe que todo po
der actúa por medio del Derecho, mientras que en el segundo, el go
bierno bajo las leyes supone el Estado de Derecho entendido como 

140 Vid. el texto en p. 382. 
141 Vid. RODRÍGUEZ URlBES, José Manuel. "Argumentos de racionalidad democráti

ca en el pensamiento de J. J. Rousseau", en Sobre la democracia de lean lacques Rousseau, Insti
tuto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, Universidad Carlos III de Madrid, Dy
kinson, Madrid, 1999, pp. 37 Y ss. 

142 Vid. la definición en La Metafísica de las Costumbres, Introducción a la Teoría del Dere
cho, ¿Qué es el Derecho?, en la edición de A. Cortina y Jesús Conill, Tecnos, Madrid, 1989, p. 
39. 
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limitación de la soberanía en su origen (contractualismo) y en su ejer
cicio, con el sometimiento del poder al Derecho, con su regulación de 
los derechos humanos positivizados, porque la libertad consiste en ha
cer lo que las leyes permiten. Estamos en un momento de transición, 
para algunos ilustrados el gobierno de las leyes, excluye al soberano, 
pero ya no estamos, para otros, en el Estado Absoluto. La importancia 
de la ley la sitúa por encima de los gobernantes, aunque a su vez el po
der constituyente, el legislador de Rousseau, no está sometido, pero 
no es gobernante y se puede decir que se inicia el Estado de Derecho 
como gobierno bajo las leyes, entre las cuales aparece ya con primacía 
la Constitución, que incorpora a los derechos como contenido mate
rial. El descubrimiento por algunos autores actuales del Estado consti
tucional como diferente del Estado de Derecho, deriva de un deficien
te conocimiento de la evolución histórica. Es verdad que a veces los 
Ilustrados creen llevar a los monarcas absolutos a sus posiciones libe
rales, cuando en realidad éstos utilizan a 1.3.s leyes para reforzar su po
der frente a los poderes tradicionales que todavía subsistían143

• Sin em
bargo, la importancia y el valor que se atribuye a la ley será un cauce 
para el paso, no sin fracturas, crisis e incluso violencia, del Estado Ab
soluto al liberal. 

Ya en Montesquieu la preocupación por limitar al poder está presente 
especialmente en el libro XI y en el libro XII. La libertad sólo existe en los 
Estados moderados cuando no se abusa del poder y para eso hay que li
mitar al poder. En este tema se orienta a tratar a la separación de poderes 
como remedio para el abuso, aunque afirma que el poder sólo puede 
mandar a los ciudadanos por medio de la ley (XI-4), pero no se deduce 
que el mismo gobernante supremo esté sometido a la ley. Sólo hay un 
apunte en el libro V capítulo 11, cuando contrapone a "los monarcas que 
viven bajo las leyes fundamentales de su Estado" a los príncipes despóti
cos y cuando describe el desastre del despotismo con una idea muy signi
ficativa: " ... Cuando los salvajes de Luisiana quieren fruta, cortan el árbol 
desde la cepa, y cogen la fruta. Eso es el gobierno despótico ... ". Es una 
buena imagen para expresar la destrucción y la podredumbre que intro-

143 Vid. HAZARD, Paul. La pensée européene au xvmiéme siec/e, De Montesquieu a Lessing, 
Ref. 22, especialmente el Cap. IV de la Tercera parte. Para explicar la aproximación, desde 
el punto de vista de los monarcas dice Hazard " ... Les despotes éc1aires luttaient contre les 
privileges, et de la naissait une communaute d' action, Ils entreprenaient une vaste réfor
me egalitaire detruisant les vestiges encore tres aparents, de la feódalité". Al final del capí
tulo sentenciará Hazard excesivamente al decir: " .. .la philosophie croyait se servir des 
rois, et c' étaient les rois, qui se servaient d' elle ... ". 
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duce el despotismo en las sociedades. En Voltaire parece que afirmar que 
los magistrados no son los dueños del pueblo, sino que lo son las leyes, 
como hemos visto en sus Ideas republicanas, apunta a la idea de someti
miento de los gobernantes a la ley, pero no se desarrolla esa idea en pro
fundidad. La convivencia y el modus vivendi, con la monarquía absoluta, 
sin duda lo impide. Pero la idea del sometimiento del poder a la ley, es 
consecuencia de la importancia central de la ley para el pensamiento del 
siglo XVIII, y está entre las ideas comunes que recogerá la Enciclopedia. Así, 
la voz autoridad política comienza con una expresión contundente: 
/1 ••• Ningún hombre ha recibido de la naturaleza el derecho de mandar so
bre los otros ... " , . Se ataja aSÍ, y se desmonta,la idea de que hay una legiti
midad del poder justificada en razones distintas del consentimiento y se 
allana el camino para aceptar que el poder está limitado por los derechos 
y que se ejerce sometido a la ley. ASÍ, se concreta esa idea en la misma voz 
cuando se dice que: /1 el poder que viene del consentimiento de los pue
blos supone necesariamente connotaciones que hagan legítimo su ejerci
cio, útil a la sociedad, beneficioso para la República y que lo concreten y 
reduzcan a determinados límites": Más adelante seguirá profundizándo
se cuando se señala que /1 ••• el príncipe recibe de sus mismos súbditos,la 
autoridad que tiene sobre ellos y esta autoridad está limitada por las leyes 
de la naturaleza y el Estado. Las leyes de la naturaleza y del Estado son las 
condiciones bajo las cuales se han sometido o consideran estar sometidos 
a su gobierno ... "144. En la voz /1 gobierno" se reitera que /l ••• todo poder so
berano legítimo debe emanar del consentimiento libre de los pueblos ... ", 
lo que excluye desde el origen que el poder esté por encima de los ciuda
danos, y dificulta que esté por encima de las leyes. En la voz legislador se 
identifica a éste con el poder constituyente, y autor de las leyes constitu
cionales, y en la voz Ley se reconoce expresamente ya la idea del gobierno 
bajo las leyes: /l •• .los que tienen bajo su control las leyes para gobernar a 
los pueblos deben a su vez dejarse gobernar siempre por las propia leyes. 
Debe ser la ley y no el hombre quien reine .. . /1. Y añade /1 •• .las leyes serán 
tanto más preciosas para el pueblo si las contempla como una barrera con
tra el despotismo y como salvaguarda de una justa libertad ... "145. 

En Rousseau ya hemos visto que el soberano, que integra en la vo
luntad general la razón y la voluntad, no está sometido al Derecho, 
porque es su fuente y realiza la función del poder constituyente. No es 

144 Todas las citas en la edición citada de los Artículos políticos de la "Encic/opedid', 
Ref.lOO, Voz: "Autoridad política", pp. 6, 7, 9. 

145 Voz "Ley" en Ref. 100, pp. 108 Y 109. 
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el soberano del Estado absoluto por encima de la ley, sólo como volun
tad de poder, es un soberano formado por todos, que expresa la volun
tad general. Por eso dirá, en el capítulo VII del libro I que" ... es contra 
la naturaleza del cuerpo político que el Soberano se imponga una ley 
que no pueda infringir ... ". Quizás sería mejor traducir "enfreindre" 
por derogar, traducción más libre, pero que expresa la realidad porque 
es una modificación que no supone violación de la ley, sino sólo modi
ficación. Por eso y desde esa idea de la voluntad general, dirá Rous
seau que 11 el poder soberano no tiene ninguna necesidad de garante 
hacia sus destinatarios, porque es imposible que el cuerpo quiera da
ñar a todos sus miembros, y veremos como no puede tampoco dañar a 
alguno en particular. El soberano sólo por ser, es siempre todo lo que 
debe ser ... ". Por eso al final del capítulo VIII del mismo libro I señalará 
tajante :lue " .. .la obediencia a la ley que nos hemos prescrito es liber
tad ... "1 . Y esa obediencia a la ley obliga también al ejecutivo, al judi
cial y a todas las autoridades y funcionarios. Ya en el capítulo III delli
bro I había marcado las diferencias entre la simple fuerza yel poder 
legítimo, tema tradicional en la reflexión filosófico juridíca: " ... El más 
fuerte no es nunca tan fuerte como para ser siempre el dueño, si no 
transforma su fuerza en Derecho y la obediencia en deber ... La fuerza 
es un poder físico, no veo qué moralidad puede resultar de sus efec
tos ... convengamos pues que fuerza no hace Derecho y que no se está 
obligado a obedecer más que a los poderes legítimos."147. De todo el 
Contrato social se desprende que el gobierno ideal, que Rousseau lla
ma República, está sometido a la ley (Capítulo VI. Libro II). Esas leyes 
tienen como fin la libertad y la igualdad que son los valores de los que 
derivan los derechos fundamentales, con lo que en Rousseau aparece 
la idea de positivación de los derechos a través de la ley y también que 
esos derechos son límites al poder, a ese poder legítimo regulado por 
la ley y que en eso se distingue de la simple fuerza. El gobierno, cuerpo 
intermedio entre el soberano y los ciudadanos, ejecuta la ley y está so
metido a ella (Capítulo I del Libro III). También ese sometimiento de 
los poderes, excepto el soberano, a la ley, se desprende del análisis que 
hace Rousseau del abuso del gobierno, cuando atribuye ese efecto a 
que 11 el Príncipe no administre ya el Estado según las leyes ... " .148 De la 

146 Vid. las citas del capítulo VII y VIII del libro primero en las Obras Completas, Ref.137, 
Tomo III pp. 362 a 365. 

147 Vid. las citas del Capítulo III del libro primero en pp. 354 Y 355. 
148 Vid. Capítulo X, Libro III en p. 422. 
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institución del Tribunado se desprende también el sometimiento a la 
ley. Lo define como "conservador de las leyes y del poder legislati
vo ... ". Es una especie de Tribunal Constitucional, al menos en su di
mensión de protector de las leyes frente al gobierno, aunque en Rous
seau no aparece clara la distinción entre la Constitución y las leyes. 
Para Rousseau el Tribunado ni legisla ni ejecuta: " ... no pudiendo ha
cer nada puede impedirlo todo. Es más sagrado y más reverenciado, 
como defensor de las leyes, que el Príncipe que las ejecute y que el le
gislador que las da ... "149. De todas formas, si examinamos el capítulo 
XII del libro II, se podría interpretar que las leyes políticas" ... acción 
del cuerpo entero actuando sobre sí mismo", que llama también leyes 
fundamentales, son un atisbo de la idea de Constitución. En la com
plejidad del pensamiento de Rousseau, junto a las leyes políticas, las 
civiles y las criminales, aparece una cuarta modalidad, la más impor
tante, que denomina "la verdadera Constitución del Estado, formada 
por la moralidad pública "des moeurs, des coutumes et surtout de 
l'opinion ... " que verifica y remueve a las anteriores y "conserva a un 
pueblo en el espíritu de su institución, y sustituye insensiblemente la 
fuerza de los hábitos por la de la autoridad ... "150. 

En SiE~yes aparece clara la idea del sometimiento de los gobernan
tes a la ley, del gobierno bajo las leyes. Distinguirá entre la facultad de 
querer, que corresponde al poder legislativo y la de actuar, que corres
ponde al poder ejecutivo. 

El poder ejecutivo está sometido a la ley" ... se debe gobernar se
gún la ley, lo que prueba que el poder de hacer la leyes distinto del 
Gobierno ... "151 

Pero Sieyes será también muy actual al distinguir el poder constitu
yente y el poder legislativo ordinario y defender que éste está someti
do al primero y no puede contradecirle. Así también el poder legislati
vo está sometido a la ley fundamental. En límites de la Soberanía que es 
un manuscrito inédito, dirá que "la Constitución, en efecto, es una ley 

149 Vid. el Capítulo V del libro IV en pp. 453 a 455. 
150 Vid. el Capítulo XII del libro II en pp. 393 Y 394. También para el tema de la opinión 

pública en Rousseau Vid. RODRIGUEZ URIBES, José Manuel. Opinión pública. Concepto y 
modelos históricos, prólogo de Gregorio Peces-Barba Martínez, Marcial Pons, Madrid, 1999. 

151 En "Proemio a la Constitución. Reconocimiento y exposición razonada de los dere
chos del hombre y del ciudadano", 1789, en Escritos y discursos de la Revolución, Estudio 
preliminar, traducción y notas de Ramón Maiz, Centro de Estudios Constitucionales, Ma
drid, 1990, p.99. 
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fundamental anterior a toda ley aprobada por la mayoría, y obedecer
la y someterse a ella debe formar parte del compromiso primordial de 
todo miembro del Estado ... Así pues, cada asociado ha de acatar la 
Constitución, tras lo cual tendrá lugar la acción de la simple mayoría, 
que aprueba las leyes ... ".152 

Sólo el poder constituyente es libre y sólo está sometido a la razón 
y al ámbito del pacto sociaL Como se puede ver la distinción entre Es
tado de Derecho y Estado constitucional que pretenden en los últimos 
años muchos autores, no es ninguna novedad, ni tampoco se puede 
interpretar como un salto cualitativo, y aparece ya en autores del XVIII 
como Sieyes. Si además, la finalidad de la leyes proteger los derechos 
naturales, incluso los contenidos materiales del Derecho están ya pre
sentes en Sieyes de manera más clara y directa que en Rousseau cuan
do afirma que la libertad y la igualdad son los fines de las leyes. En 
efecto, en Fundamentos del Estado, un memorándum inédito, escrito a 
finales de 1794, afirmará" que los derechos son anteriores a la ley, no 
tendrán su fuente última en la ley ... ". Rechaza el positivismo ideológi
co, pero afirma que "la Ley y el legislador y toda autoridad pública 
tendrán su fuente última y la razón de su existencia en la protección 
de aquellos derechos ... ". Por eso el proceso de positivación de los de
rechos, desde esas premisas, está presente en Sieyes, y por eso se pue
de decir que en un sistema que distingue la Constitución y las leyes, 
los derechos son contenido materiaL Aunque en este texto no lo expli
cita, parece lógico deducir que la positivación de esos derechos se debe 
reservar al poder constituyente y a la Constitución. La positivación fa
cilita, según Sieyes, la uniformidad y la notoriedad, que es otra forma 
de hablar de eficacia, aunque no agota los contenidos: " ... Este carácter 
positivo de los derechos en el Estado constituye una garantía y regula
ción del ejercicio de los derechos naturales ... "153. 

Así el Estado Absoluto y el monarca, confundido con el Soberano, 
por encima de las leyes, se difumina hasta casi desaparecer en la Revo
lución. Por eso la Declaración de 1789 señala que la leyes expresión de 
la voluntad general (art. 6) y garantiza los derechos. Parece, aunque no 
se diga, que los poderes están sometidos a ella. Sin perjuicio de los re-

152 Vid. ese manuscrito, fechado por Fortoul en 1794 en los Archives Sieyes de los Archi
vos Nacionales 284 AP 5, Dossier 1 (sección 4) y que se publica en Escritos y discursos de la Re
volución, Ref. 151, pp. 245 Y ss. 

153 Fundamentos del Estado, está publicado en la edición citada en la nota anterior, pp. 235 
yss. 
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trocesos que se producirán en el siglo XIX, la idea de la supremacía de 
la ley sobre el poder, de la Constitución sobre la ley, y de la positiva
ción de los derechos aparece ya en el siglo XVIII, sobre todo a finales 
del mismo, cuando los Ilustrados han dejado de confiar en la capaci
dad reformadora de los monarcas. 

De la unidad del poder a la separación de poderes 

La superación del soberano del Estado Absoluto, del poder único, 
se vincula a un gran movimiento que arranca del mismo tránsito a la 
modernidad y que conocemos como filosofía de los límites del poderl54

• 

Su origen estará en la reflexión sobre la tolerancia y sobre la libertad 
religiosa, en la aparición de la seguridad jurídica, en la defensa de los 
parlamentos ya desde los monarcómacos y de autores ingleses como 
Locke, Selden, Parker, Milton o Harrington donde la idea de soberanía 
residenciada en el pueblo es defendida por los Levellers, desde el fede
ralismo que apunta Altusio, en la crítica al Derecho Penal y procesal, 
en el contractualismo de Locke, y en el principio conquistado en Ingla
terra en el siglo XVII de la independencia de los jueces. 

Los antecedentes de la separación de poderes están en la idea del 
gobierno mixto, que tenía antecedentes en Polibio, en la Roma repu
blicana, con la dimensión monárquica en los Cónsules, la aristocrática 
en el Senado y la democrática en las Asambleas populares. Con otros 
precedentes medievales como en Tomás de Aquino, será la tradición 
inglesa con Fortescue y Hooker, la que preparará la respuesta de Car
los 1 a las XIX Proposiciones del Parlamento en 1642. El Rey se opone a la 
pretensión del parlamento, de supremacía del legislativo, pero no so
bre la base del Derecho divino sino con una propuesta que Matteucci 
considera "contiene elementos constitucionales del mayor interés", 
que el profesor de Bolonia describe así: 

"La interpretación que da Carlos 1 de la Constitución inglesa era 
verdaderamente innovadora. La profunda innovación consiste en el 
hecho de que el ideal del Estado mixto, que en el quinientos era utili
zado en la literatura para describir la superioridad de la Constitución 
inglesa, se convierte con Carlos 1, en una expresión política concreta y 
que establece un equilibrio de poder entre el Rey y el Parlamen-

154 Vid. "La filosofía de los límites del poder", en Tomo 1 de esta Historia de los derechos 
fundamentales, pp. 265 Y ss. 
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to ... "155. Aunque en la propuesta de Carlos I pueden apreciarse míni
mamente algunas dimensiones, lo cierto es que el paso del gobierno 
mixto a la separación de poderes lo dará Locke en su Segundo Tratado 
sobre el Gobierno Civil, y no como continuación de un esquema que res
pondía al pasado, sino precisamente para superarlo. Serán los adver
sarios en Inglaterra del régimen mixto que propugnaba Carlos I los 
primeros formuladores, durante la guerra civil y el régimen de 
Cromwell, de la separación de poderes, que se refleja en la actitud de 
los niveladores en el Agreement of the People (1649) y en la primera cons
titución escrita de Inglaterra -el Instrument of Government de 1653-, y 
que se concretará en el siglo XVIII de la mano de John Locke. 

En el XVIII los materiales intelectuales principales para la justifica
ción de la separación de poderes, los suministra Montesquieu en la 
parte Primera, del libro XI, en su capítulo sexto, que denomina "La 
Constitución de Inglaterra". Es lógico el uso del precedente porque es 
el único modelo plasmado en la realidad que refleja una cierta aproxi
mación a la separación de poderes, como un elemento decisivo en la 
organización política, o, dicho de otra forma, en la configuración cons
titucional. Hay que señalar además que en ese modelo inglés que Loc
ke expresará de manera eminente, la relación entre la separación de 
poderes y los derechos naturales de los ciudadanos, positivizados con 
el pacto social y que eran el objetivo central de la instauración del po
der político, que nace tras la superación del Estado de naturaleza, apa
rece nítida. Es una forma concreta de limitación del poder político, en 
beneficio de los derechos de los ciudadanos. En Locke aparece la doble 
dimensión de la restauración del viejo y buen Derecho de los ingleses 
frente al absolutismo de los Tudor y de un nuevo constitucionalismo 
liberal en ciernes, y en Montesquieu, que no era contractualista, apare
cen también esos restos del Derecho tradicional, con las formulaciones 
innovadoras de la separación de poderes y también en él, se vincula 
esa separación con los derechos, a través de la idea de libertad. 

En Montesquieu será decisiva su experiencia de la vida inglesa, en 
los viajes que le llevarán primero a Austria y luego a Hungría, Italia, Ale
mania, Suiza y Holanda, entre 1728 y 1729, hasta llegar en ese último 
año a Inglaterra acompañando a Lord Chesterfield. Permanece hasta 
1731 y conoce el sistema constitucional británico y se reúne entre otros 

155 Vid. MAITEUCCI, Nicola. Organización del poder y libertad, Historia del Constituciona
lismo modernd', presentación de Bartolomé Clavero, versión castellana de Ansuátegui y 
Martínez Neira, Trotta, Madrid, 1998. 
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muchos con Walpole y con Martin FoIkes, amigo de Newton, que le in
troduce en la Royal Society de Londres. Como dice su hijo, en un elogio 
que escribe después de su muerte en 1755, "M. de Montesquieu tuvo 
tiempo para profundizar la naturaleza del gobierno, entablar lazos in
ternos con todos los hombres célebres de su tiempo, con todos los que después desempeñaron grandes papeles ... "l56. Lord Chesterfield, por 
su parte, insertó en La Gaceta de Londres un artículo glosando su figura, 
tras su muerte ellO de febrero de 1755, donde decía: " .. . Conocía perfec
tamente bien y admiraba con justicia el feliz gobierno de este país (se re
fiere a Inglaterra) cuyas leyes fijas y conocidas son un freno contra la 
monarquía, que tendía hacia la tiranía y contra la libertad que degenera
ba en licencia ... "157. El propio O' Alambert en el elogio que escribe tras su 
muerte, insiste en la idea de que en Inglaterra estudió la naturaleza de 
su gobierno y que "consiguió conocerlo bien ... ". Su propuesta sobre la 
separación de poderes es expresión de ese conocimiento de la realidad 
inglesa y de su propia reflexión sobre ella, elevando la experiencia a teo
ría general. D' Alambert dice que 11 resultaba de sus observaciones que 
Alemania estaba hecha para viajar, Italia para estar, Inglaterra para pen
sar y Francia para vivir"l58. En su obra Sobre las causas de la grandeza de los 
Romanos y de su decadencia, ya había expresado su admiración por el sis
tema ingléS159

• Pero será en El espíritu de las leyes, en la parte primera,li
bro XI, capítulo 6º, donde construirá su teoría de la separación de pode
res. El libro XI se titula "De las Leyes que forman la libertad política en relación con la Constitución" yel capítulo 6º se denomina "De la Consti
tución en Inglaterra". Ya en las Cartas Persas Usbek escribe a Rica en la 
carta CIV unas reflexiones, que son un precedente, desde 1721, de las 
ideas que luego desarrollará en El espíritu de las leyes ... Refiriéndose a los 
ingleses dirá: "Sostienen que todo poder sin límites no sería legítimo 
porque no ha podido tener nunca un origen legítimo. Porque no pode
mos, dicen, dar a otro más poder sobre nosotros que el que nosotros 
mismos tenemos. Y nosotros no tenemos sobre nosotros mismos un po-

156 M. de Secondat, primogénito de Montesquieu, siguiendo la costumbre de su época, redactó este elogio histórico, el4 de Abril de 1755, aunque fue encontrado por Coros Viau en el siglo XIX, e incluido en su "Histoire de Montesquieu", en 1878. Sobre la influencia inglesa en Montesquieu, es interesante un clásico de principios del siglo XX, 1909, la obra de DEDIEU, Joseph. Montesquieu et la tradition politique anglaise en France,reeditado en 1971 por Slatkine Reprint de Ginebra. 
157 Citado por D' Alambert en una nota a su "Elogio" de Montesquieu. 
158 El elogio de D' Alambert está en la edición de las Obras Completas de Montesquieu que publicó Du Seuil, Ref.115, pp. 214 Y ss. Las referencias están en p. 25. 
159 Vid. las últimas líneas del capítulo VIII (p. 452 de la edición Du Seuil citada). 
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der sin límites, por ejemplo, no podemos quitarnos la vida. Nadie tiene 
pues, concluyen, sobre la tierra un tal poder ... "160. 

Blanco Valdés dirá, con razón, que la idea vertebradora de la obra en 
general es la crítica al despotismo, es decir, al poder único, y por eso, aña
de, se pone de relieve la última vinculación que para el publicista francés 
existirá entre separación de poderes y mantenimiento de la libertad. Mu
chos autores como Simone Goyard-Fabre o Maurizio Fioravanti, califican 
la propuesta de Montesquieu como de gobierno moderado161 y esa identi
ficación expresa también la idea, con la separación de poderes, de la supe
ración del Estado absoluto, del despotismo y la apertura, para la eficacia 
de los derechos humanos, de la libertad, en la terminología de Montes
quieu. Por eso dirá Paul Hazard que "Montesauieu ha fijado para siempre 
este momento de la historia de las ideas ... "16 • Esa moderación, frente al 
despotismo, supone un programa reformista del antiguo régimen basado 
en una filosofía con tres dimensiones: la ley, el orden y la libertad. 

La famosa definición de la libertad como" derecho de hacer todo lo 
que las leyes permiten y si un ciudadano pudiera hacer lo que prohi
ben no habría ya libertad, porque los demás tendrían igualmente ese 
poder", exige un escenario político no despótico y donde no prevalez
ca el abuso de poder. Por eso sitúa la posibilidad de la libertad política 
en los Estados moderados, y el único modelo histórico que cumple 
esas condiciones es el gobierno de Inglaterra. Pero como dice: " ... es 
una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder tiende a abu
sar. Llega hasta que encuentra límites ... "163. Añade fuera del tema, 

160 Traducción de los autores del original francés. En la edición de P. Verrlere en Gar
nier, París, 1960, está en p. 216. 

161 Vid. GOYARD-FABRE. Les príncipes philosophíques du droit polítique moderne, Ref.104, 
"Montesquieu et le principe de la moderation" (pp. 192 Y ss) Y FIORA V ANTI. Stato e Costi
tuzione, Materiali per una storia delle dotlrine costituzionali, Giappichelli, Turín, 1993 que cali
fica a la posición de Montesquieu de "governo moderato". 

162 Vid. Úl pensée européenne au XVIll iéme siMe, Ref. 22, segunda parte, capítulo quinto, p.183. 
163 Todos estos textos del libro XI están en la edición citada de las Obras Completas de 

Montesquieu, pp. 585 Y ss. Para una visión completa del pensamiento de Montesquieu, 
Vid. GOYARD-FABRE, Simone. Montesquieu, La nature, les lois, la liberté, P.U.F., Paris, 1993, 
especialmente el capítulo 3 "La politique de la liberté", Concretamente sobre la separación 
de poderes, a partir de la página 169. Anteriormente, y siendo una joven profesora Simone 
Goyard-Fabre había escrito La philosophie, du Droit de Montesquieu, Librería C, Klincksieck, 
París, 1973, especialmente el capítulo V " ... Los élements constitutionnels d' un bon 
gouvernement ou la liberté par les lois ... ". En castellano se debe consultar la excelente 
obra de la profesora María del Carmen IGLESIAS. El pensamiento de Montesquieu, Alianza 
Universidad, Madrid, 1984. 
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pero dentro de su liberalismo deísta, distanciado de la Iglesia institu
ción, un comentario con valor general: "hasta la virtud debe tener sus 
límites", para inmediatamente retomar el tema: " ... Para que no se 
pueda abusar del poder, es necesario que por la disposición de las co
sas, el poder detenga al poder. .. ". Llegamos a la separación de pode
res y para Montesquieu está claro que la razón es evitar el abuso del 
poder, es decir limitarlo y controlarlo. Y para que quede clara la co
nexión de esa propuesta con la libertad, añade: "Una constitución 
puede ser de tal manera que nadie esté obligado a hacer las cosas a las 
que la ley no le obliga y a no hacer las que la ley le permite ... " . 

Esas observaciones generales preceden al Capítulo sexto "De la Cons
titución de Inglaterra" donde no existe dificultad en encontrar el modelo, 
por lo que es procedente estudiar ese sistema. Recuérdese el texto que se 
ha hecho famoso que expresa la idea de la separación de poderes: 

"Hay en cada Estado, tres tipos de poderes: el poder legislativo, el 
poder ejecutivo de las cosas que dependen del Derecho de Gentes, y el 
poder ejecutivo de las que dependen del Derecho Civil. Por el primero 
el príncipe o el magistrado hace leyes para un tiempo o para siempre, 
y corrige y abroga las que ya están hechas. Por el segundo hace la paz 
o la guerra, envía o recibe embajadas, establece la seguridad, previene, 
las invasiones. Por el tercero, castiga los crímenes o juzga las diferen
cias entre particulares. Llamaremos a este último poder de juzgar y el 
otro simplemente poder ejecutivo del Estado." 

La libertad en relación con la Constitución consiste, dirá más adelan
te, en el libro doce, resumiendo toda su construcción del libro XI, "en 
una cierta distribución de los tres poderes".l64 En relación con los ciuda
danos la libertad se cifra para Montesquieu en "la tranquilidad de espíri
tu que procede de la opinión que cada uno tiene de su seguridad, y para 
que esta libertad exista, es necesario que el gobierno sea tal que un ciu
dadano no pueda temer a otro ciudadano ... ". La primera dimensión de 
la libertad es la separación de poderes y la segunda nos conduce y exige 
la separación de poderes. La tiranía y la opresión serían la consecuencia 
de esa falta de separación y el autor desgrana las razones de esa falta de 
libertad: " ... Cuando en una misma persona o en un mismo cuerpo de 
magistrados el poder legislativo y el ejecutivo están reunidos no hay li
bertad, porque se puede temer que el mismo monarca o el mismo sena
do hagan leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente ... " 

164 Vid. Libro XII, pp. 598 Y ss. 
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Tampoco hay libertad si el poder judicial no está separado del poder 
legislativo y del ejecutivo. Si estuviera unido al poder legislativo, al poder 
sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, porque el juez 
sería legislador. Si estuviera unido al poder ejecutivo, el juez podría tener 
la fuerza de un opresor ... ". En resumen, para compendiar su pensamien
to Montesquieu dirá que" ... todo estaría perdido si la misma persona, o el 
mismo cuerpo de principales o de nobles, o del pueblo, ejerciesen esos 
tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y 
el de juzgar los crímenes o las diferencias entre particulares ... ". 

Para lo que interesa en la historia de los derechos humanos, está 
claro que la ruptura de la unidad del poder y su separación favorecen 
a la libertad y a los derechos, pero sobre todo de una manera negativa 
al limitar al poder y al impedir el despotismo. Será la segunda dimen
sión del capítulo, la más extensa y la más importante, donde la separa
ción se completa con la idea de coordinación de los poderes, la que 
contribuye, con sus frenos y sus contrapesos, a impulsar la libertad y 
los derechos de una manera positiva. 

El poder judicial dependerá de la ley. El legislativo dependerá del 
ejecutivo en cuanto a la duración de las sesiones y también este último 
podrá detener las iniciativas del legislativo, es la facultad de impedir, 
porque sino aquel sería absoluto. Por el contrario, el legislativo no po
drá detener al poder ejecutivo, porque este, por su propia naturaleza 
es limitado, aunque deberá examinar como ejecuta las leyes que ha 
aprobado. Es decir, el ejecutivo deberá rendir cuentas aunque el le gis
lativo no podrá juzgar a la persona que dirige el ejecutivo. Si el legisla
tivo pudiese acusar o juzgar al ejecutivo sería despótico. La indepen
dencia del poder judicial frente al legislativo tiene excepciones: el 
juicio de los nobles por sus pares del legislativo; el juicio contra los que 
en los asuntos públicos violasen los derechos del pueblo, donde la par
te popular del legislativo acusaría ante la parte legislativa de los no
bles, por ejemplo. Como se ve, Montesquieu tiene una idea del legisla
tivo formado por dos Cámaras que se contrapesan entre ellas. 

En esta dimensión de cooperación de pesos y contrapesos que 
Blanco Valdés considera lo importante de la aportación de Montes
quieu, su "verdadera doctrina constitucional"165, éste resume su punto 
de vista en dos sustanciosos párrafos: 

165 Vid. El valor de la Constitución, Alianza Universidad, Madrid 1994, p. 70. 



112 HISTORIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

"He aquí la constitución fundamental del gobierno de la que habla
mos. El cuerpo legislativo, está compuesto de dos partes, la una enca
denará a la otra por su facultad mutua de impedir. Ambas estarán liga
das al poder ejecutivo, que lo estará a su vez al Legislativo. Esos tres 
poderes deben formar unos reposos o una inacción. Pero como, por el 
movimiento necesario de las cosas, están obligados a moverse, se ven 
forzados a actuar concertadamente ... "166. 

Pese a la oposición de autores como Hobbes en el siglo xvn y de Rous
seau en el XVIII, 167 la doctrina de la separación de poderes tendrá un éxito y 
una repercusión que ha llegado a nuestros días y, además, como hemos 
apuntado, en conexión con la idea de derechos fundamentales. Hermann 
Heller en su Teoría del Estado reconocerá esta conexión y esta repercusión. 

" .. .Implica una incomprensión radical y peligrosa del Estado de 
Derecho constitucional el considerar a la división de poderes y a los 
derechos fundamentales como dos instituciones independientes una 
de otra. En realidad, la tendencia a la organización planificada y según 
el Estado de Derecho del poder del Estado y la encaminada a la salva
guardia de la libertad se condicionan recíprocamente ... En la realidad 
social la libertad humana tiene que ser siempre organizada ... "168. 

En el siglo XVIII la separación de poderes se convertirá en un tópi
co de la cultura política después de Montesquieu. Mably, que expresa 
su preferencia por la Dieta de Suecia, sobre el Parlamento británico, en 
su De 1 'Etude de 1 'Histoire de 1775, dirá: "Reforzad el cuerpo de la Re
pública para que los particulares sean más débiles. Multiplicad los ma
gistrados, dividid sus funciones, para que dependiendo los unos de 
los otros, se impongan y se contengan mutuamente ... "169. Y siguiendo 

166 El texto en Obras Completas de Du Seuil, p. 589. 
167 En el libro lI, capítulo II de "El Contrato social", critica la división de poderes:" ... Pe

ro nuestros políticos no pudiendo dividir la soberanía en su principio la dividen en su ob
jeto: la dividen en fuerza y en voluntad, en poder legislativo y poder ejecutivo, en dere
chos de impuestos, de justicia y de prensa, en administración interior y en poder de tratar 
con el extranjero. A veces confunden todas esas partes, a veces las separan. Convierten al 
soberano en un ser fantástico y formado por piezas que se unen; es como si compusieran 
al hombre de varios cuerpos y uno de los cuales tendría los ojos, otro los brazos, otro los 
pies y nada mas". A pesar de todo dirá en el libro lI, capítulo IV de "El Contrato social": 
" ... que no es bueno que el que hace las leyes las ejecute". 

168 Vid. HELLER, H. Teoría del Estado, Fondo de Cultura Económica, México, 9ª reim
presión, 1983, p. 282. 

169 Vid. la edición de la colección Corpus des oeuvres de philosophie en Langue francaisl; Fa
yard, París, 1988, Tercera parte, capítulo tercero, p. 233. 
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con los consejos al príncipe de Parma señalará: " ... Separe con cuidado 
el poder legislativo y el ejecutivo, para que en vez de entorpecerse y 
crear dificultades el uno al otro, se presten un apoyo mutuo ... ". 

Por su parte, en la Enciclopedia, muchas voces políticas han sido re
dactadas por un discípulo de Montesquieu, el caballero de Jaucourt, 
quien en la voz gobierno vincula a la separación de poderes con una 
continuación del gobierno mixto, pero la hace derivar del modelo in
glés, descrito por Montesquieu. " ... Hay en Europa un Estado extrema
damente floreciente, donde los tres poderes están todavía mejor entre
mezclados que en las repúblicas de los espartanos. La libertad política es 
el objeto directo de la constitución de este Estado, que según toda apa
riencia, no puede perecer por desordenes interiores, sino cuando el po
der legislativo está más corrompido que el ejecutivo. Nadie ha descrito 
mejor el magnífico sistema de gobierno del Estado del que hablo que el 
autor de El Espíritu de las leyes ... 17O

• No se fija este artÍCulo en la separa
ción, sino en la coordinación de los mismos, aunque naturalmente pre
supone la separación. También Jaucourt es el autor de la voz libertad 
política, donde sigue casi literalmente a Montesquieu y conecta la sepa
ración de poderes con la libertad política: " ... la libertad política de un 
Estado viene constituida por las leyes fundamentales, que determinan 
la distribución del poder legislativo, del poder ejecutivo de las cosas que 
dependen del Derecho de gentes y del poder ejecutivo de las que de
penden del Derecho civil, de manera que estos tres poderes están equili
brados entre sí..."171. Finalmente, en la voz poder Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, se refleja plenamente la teoría de la separación de poderes: "se 
distinguen en cada Estado tres tipos de poderes: el poder legislativo, el 
poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho de gentes, tam
bién llamado poder ejecutivo del Estado y el poder ejecutivo de las que 
dependen del derecho civil ... "l72. Y aquí también se conecta la separa
ción de poderes con la existencia de la libertad de los ciudadanos y exis
te el riesgo de perderla cuando no se da la separación. También la liber
tad política" ... desaparece de un Estado, cuando el mismo hombre o el 
mismo cuerpo de los poderosos o de los nobles o del pueblo ejercen los 
tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las decisiones Eúblicas y 
el de juzgar los crímenes o las diferencias entre particulares ... " 73. 

170 En Artículos políticos de la "Enciclopedia'; Ref.100, p. 74. 
171 Ibídem, pp.1l9 y 120. 
172 Ibídem, p.146. 
173 Ibídem, p. 147. 
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Finalmente, el problema de la separación de poderes se contempla 
en la Enciclopedia en la voz "Soberanía". Claramente el autor de la voz 
que es el caballero de Jaucourt opta, frente a Rousseau, por la compatibi
lidad entre la soberanía, que se define con Pufendorf, como el derecho a 
mandar en última instancia en la sociedad civil, y la separación de pode
res. En efecto la soberanía se divide en partes, "un conjunto de diversos 
derechos y de varios poderes diferenciados pero unidos en un mismo 
fin, a saber el bien de la sociedad, siendo todos esencialmente necesarios 
para ese fin ... "174. La descripción posterior abarcará a los tres poderes, 
señalándose que el legislativo es" como el fundamento de los otros'tl75. 

En Kant, desde sus presupuestos filosóficos y políticos, muy diferen
tes de los de Montesquieu, también se recoge la idea de la separación de 
poderes, aunque no utiliza ese término, y plantea el tema en diálogo con 
Rousseau176

• Es un planteamiento ideal, un deber ser de acuerdo con los 
puros principios del Derecho, unos requisitos a priori. En esa perspectiva 
de los entes de razón, frente a la reflexión desde la experiencia histórica de 
Montesquieu, reside el planteamiento de Kant, en la Segunda Parte de la 
Doctrina del Derecho: " ... Un Estado es la unión de un conjunto de hom
bres bajo leyes jurídicas. En cuanto estas, como leyes a priori, son necesa
rias (no estatutarias), es decir, en cuanto resultan por sí mismas de los con
ceptos del derecho externo en general, su forma es la de un Estado en 
general, es decir el Estado en la idea, tal como debe ser según los princi
pios jurídicos puros ... Cada Estado contiene en sí tres poderes, es decir, la 
voluntad universal unida en una triple persona (trías política): el poder 
soberano (la soberanía) en la persona del legislador, el poder ejecutivo en 
la persona del gobernante (siguiendo la ley), y el poder judicial (a<Uudi
cando lo suyo de cada uno según la ley) en la persona del juez"l . En 
todo caso Kant racionaliza e idealiza un planteamiento, donde refleja 
más la dimensión de coordinación que la de separación que se recoge de 
Montesquieu. Según Simone Goyard-Fabre, Kant, que conoce bien a Mon-

174 Ibídem, pp. 191 Y 192. 
175 Ibídem, p. 192 Después, junto a los poderes, en la voz, se mezclan" derechos del soberano, 

como lo que concierne a la religión, el derecho a armar tropas derivado de el poder de otorgar segu
ridad en el exterior, y finalmente el derecho de procurarse dinero y de reclutar a los súbditos". 

176 Vid. GOYARD-FABRE, Simone. La Phílosophie du droit de Kant, Vrin, París, 1996, es
pecialmente el cap. VIII. 1 "L' ordre juridique et les trois pouvoirs de I'Etat" y 2 "le rapport 
de l' autorite' et la liberté selon les trois pouvoirs", pp. 181 Y ss. 

177 La Metafísica de las Costumbres, edición de Adela Cortina y Jesús Conill, Ref.l42, Se
gunda Parte de la Doctrina del Derecho, El Derecho Público, Sección primera, El Derecho 
político, Parágrafo 45, p. 142. 
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tesquieu, no conoce seguramente bien a Locke178
, pero, en su construcción 

se separa del barón de la Bréde, hasta el punto de que sitúa a los tres pode
res como un razonamiento práctico, un silogismo. La premisa mayor es el 
legislativo " ... que contiene la ley de aquella voluntad ... ",la menor " ... que 
contiene el mandato de proceder conforme a la ley, es decir, el principio de 
subsunción bajo la misma y la conclusión que contiene el fallo judicial (la 
sentencia) lo que es de Derecho en cada caso ... "179. De todas formas, aun
que la pretensión de Kant se presenta por encima de la historia como un a 
priori racional, es indudablemente hijo del siglo XVIII. A Descartes, en el si
glo XVll, no se le hubiera ocurrido. Como dice Colomer, al que sobre todo 
le interesa destacar la dimensiones universales de Kant, sin embargo "la fi
losofía Kantiana, como cualquier otra, lo es de una época ... "180 

En realidad la separación de poderes, que contribuye decisivamen
te a enterrar al Estado Absoluto, se convierte en un lugar común en el 
siglo XVIII como hemos visto. Incluso quienes lo critican en nombre de 
la unidad de la soberanía como Rousseau no pueden negar sus efec
tos, sobre todo en la distinción entre legislativo, el soberano que es 
para él indivisible, y el ejecutivo. Condorcet que está en una perspecti
va semejante acepta la clásica división, al afirmar que debe existir un 
Tribunal Supremo, que el legislativo no debe ejecutar las leyes y que 
debe equilibrar al ejecutivo y, finalmente, que sólo el poder ejecutivo, 
y no el legislativo y el judicial, debe tener la facultad de detener a un 
ciudadano181

• Sieyes, por su parte, al estudiar los fines de la sociedad y 
los medios necesarios para alcanzarlos, denomina "Establecimiento 
público" al conjunto de esos medios, compuestos, dirá, de personas y 
de cosas. Es como una especie de cuerpo político que a la semejanza 
del cuerpo del hombre debe tener la facultad tanto de querer como de 
actuar: 11 ••• El poder legislativo representa la primera, mientras que el 
poder Ejecutivo la segunda de estas dos facultades ... ". y añade: /1 ••• se 
suele afirmar que se debe gobernar según la ley, lo que prueba que el 
poder de hacer la leyes distinto del Gobierno, en sentido estricto ... "182. 

178 Vid. La Philosophie du Droit de Kant, Ref. 176, p. 181. 
179 La Metafísica de las Costumbres, Ref. 142 pp. 142 Y 143. 
180 Vid. COLOMER MARTÍN-CALERO, José Luis. "Immanuel Kant" en Historia de la 

Teoría política 3, Fernando Vallespín, Editor Alianza Universidad, Madrid, 1991, p. 224. 
181 Vid. "Cartas de un burgués de New Haven", "Ideas sobre el Despotismo" y "Decla

ración de Derechos" en edición de las Obras Completas de 1804 (año XIII), Tomo XII pp. 45 Y 
ss., 211 y 268, respectivamente. 

182 Vid. "Proemio a la Constitución. Reconocimiento y exposición razonada de los de
rechos del hombre y del ciudadano", en Escritos y discursos de la Revolución, Ref. 151, p. 99. 
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También en Sieyes aparece vinculada en este trabajo la separación 
de poderes y los derechos del hombre, aunque distingue los derechos 
naturales y civiles de los políticos, limitados a los ciudadanos activos; 
los derechos del hombre encontrarán el amparo de la Constitución, fa
vorecidos por la forma de un poder separado que superará definitiva
mente al Estado Absoluto. El artículo 16 de la Declaración de los dere
chos del hombre y del ciudadano de 1789 será la culminación de ese 
proceso. 

" ... Toute societé dans laquelle la garantie des droits n' est pas assu
rée, ni la separa tia n des pouvoirs determineé, n' a point de constitu
tion"183. 

B) El Derecho y los derechos fundamentales 

El Derecho en el siglo XVIII desarrollará algunos de los elementos 
lijue aparecen ya en el siglo XVW84

, y que favorecen e impulsan el desa
rrollo histórico de los derechos humanos. Así el Derecho como ley,las 
ideas del derecho subjetivo y de la autonomía de la voluntad, conse
cuencia de un planteamiento individualista, el proceso de positivación 
y la coactividad del Derecho, la tolerancia y la profundización de la 
distinción entre Derecho y moral, la idea de sistema y de la jerarquía 
normativa, contribuirán al arraigo del concepto de derechos. Ya en 
muchos autores aparecerán elementos que describen a los derechos de 
la primera generación, individuales, civiles y garantías procesales que 
aparecerán en los textos del primer constitucionalismo francés y del 
norteamericano. 

Finalmente,la idea de sistema y la positivación del iusnaturalismo 
racionalista, que permanecerá como ideología jurídica de la Ilustra
ción, darán lugar en el propio siglo a dos movimientos de racionaliza
ción del Derecho: la codificación en el Derecho privado y el constitu
cionalismo en el Derecho público. Las Constituciones serán las sedes 
naturales de organización de los derechos y de sus garantías, junto 
con la organización de los poderes,las formas de producción normati
va y de los fines de la sociedad política. Serán la síntesis máxima de los 
valores políticos y jurídicos de la sociedad y con su estudio y su in-

183 "Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no está asegurada, ni la sepa
ración de poderes determinada, carece de constitución" 

184 Vid. el Tomo I de esta Historia ... , pp. 205 Y ss. 
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fluencia en la formación del concepto de derechos concluiremos el ca
pítulo. 

El paso del despotismo ilustrado al liberalismo constitucional. 

La ideología burguesa iba a impulsar una cultura jurídica seculari
zada, individualista, unificada y positivizada, basada en la ley como 
norma general y abstracta, en un proceso de racionalización y de hu
manización, no incompatible con un voluntarismo. El iusnaturalismo 
protestante y la filosofía de la Ilustración serán los vehículos intelec
tuales que construirán ese nuevo acervo jurídico, que influirá decisiva
mente en la consolidación de las primeras generaciones de los dere
chos, en crítica radical a la cultura jurídica de tradición medieval y 
escolástica. El esfuerzo consistirá en sustituir unos materiales jurídicos 
heterogéneos formados por costumbres locales, por estatutos munici
pales o gremiales, decisiones de los tribunales, normas reales del sobera
no, feudales, canónicas o romanas, opiniones doctrinales o jurispruden
ciales, por un sistema racional, unificado, dependiente del soberano 
como única fuente del Derecho positivo. Es el paso del particularismo 
al universalismo, en cuyo seno surgirán los derechos fundamentales. 
El Derecho Romano, como un sistema racional y lógico servirá de base 
para la enseñanza del Derecho, y en algunos países, todos los de tradi
ción romano-germánica, además como subsidiario y como la base para 
la construcción del nuevo Derecho, especialmente del privado. Ya en 
el XVII Domat, con sus Loix civiles dans leur ordre natural y Pothier en el 
XVIII, con sus Pandectae in novum ordinem digestae habían sistematizado 
las instituciones privadas francesas desde las categorías del Derecho 
romano. Ese punto de vista fue también el de Wilhelm Leibniz que 
pensó el Derecho como una ciencia exacta, de modelo matemático, 
con una idea de la ley clara, breve y ordenada que integrase todo el 
Derecho Romano Germánico. Christian Wolff siguió la misma línea y 
en su Ius Naturae methodo scientifica pertractatum de 1748, ordenó todas 
las ramas del Derecho" more geométrico". La idea de la unificación del 
Derecho que se extendió a Italia con Muratori, en la segunda mitad del 
siglo XVIII, se apartó del Derecho romano, y se situó en esa perspecti
va racionalista, pero apoyada en el voluntarismo del poder, para aca
bar identificando Derecho como ley y Estado, con una normativa uni
taria y sistemática. Asimismo la necesidad de distinguir el ámbito 
jurídico del ético, presente desde Tomasio, condujo progresivamente 
a la secularización del Derecho, necesidad evidente desde la ruptura 
de la unidad religiosa y a la igualdad entre los sujetos, la valoración de 
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la dignidad de las personas individuales y de sus derechos frente a vi
siones comunitaristas de los grupos de pertenencia como gremios, fa
milias, iglesias y otras. Como dice María Rosa di Simone, "en este con
texto el respeto por la persona y la tutela de su bienestar físico y 
espiritual se elevaron a la categoría de bienes primarios, por lo que el 
fin de la sociedad civil y el criterio de juicio acerca de la validez de las 
leyes tendieron a fundamentarse en una perspectiva utilitarista ... Los 
ideales del individualismo, el utilitarismo, el humanitarismo, la igual
dad y el laicismo encuentran respuesta en los proyectos de reforma 
elaborados en todos los sectores del Derecho"185. 

En los nuevos fundamentos de la cultura jurídica del siglo XVIII, 
el Derecho público, que se había desconsiderado, por ejemplo por 
Domat, como manifestación de la voluntad del poder frente a la racio
nalidad del Derecho privado, recuperará una dignidad y un valor 
como expresión máxima del Contrato social y organizador de los de
rechos fundamentales. Es la ideología de la Ilustración jurídica en su 
versión liberal que introduce Paolo Comanducci186, que para Cattaneo 
es una "mentalidad y una tendencia" más que "un movimiento filosó
fico unitario"187, aunque reconoce que estos rasgos identificadores 
que hemos señalado configuran un talante común a varios autores. 
Estos rasgos serán para Cattaneo los siguientes: 1) un punto de vista 
racionalista en relación con el Derecho natural. 2) un punto de vista 
voluntarista en relación con el Derecho positivo. El primer nivel se 
desarrolla en las ideas de que existen principios éticos, siempre váli
dos y cognoscibles por la razón y de que cada individuo posee dere
chos subjetivos innatos. El segundo nivel, en cuanto el Derecho posi
tivo, se desarrolla en las siguientes perspectivas: a) La legislación del 
soberano debe ser superior a todas las demás fuentes del Derecho, y 
debe tender a sustituirlas o integrarlas. El Derecho es fundamental
mente Derecho estatal. b) La finalidad de la legislación del soberano 
deber ser la de traducir en Derecho positivo las reglas eternas e inmu
tables del Derecho natural. c) La voluntad del legislador no deber ser 
arbitraria, sino racional, guiada por la razón, y tendente a establecer 
reglas racionales. d) La legislación alejada de condicionamientos his-

185 Vid. la voz "Derechos" del Diccionario histórico de la Ilustración, Ref. 3, pp. 126 Y 127. 
186 L'Iluminismo giuridico, Metologia di scritti giuridici a cura di Paolo Comanducci, Bo

logna, Il Mulino, 1978. 
187 CATTANEO, Mario A. Illuminismo e legislazione, Edizioni di Comunita, Milán, 1966, 

p.9. 
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tóricos debe tener las condiciones de generalidad y abstracción, para 
que los hombres obedezcan sólo a la ley, no a los demás hombres. e) 
Las leyes deben ser pocas, simples y claras, reunidas en un código. f) 
El juez debe, por consiguiente, aplicar y no interpretar la ley. g) El 
único intérprete deber ser el legislador que pone las leyes. h) La certe
za del Derecho debe ser defendida contra los abusos de los jueces y 
las interpretaciones de la doctrina. Esta ideología jurídica será prime
ro la del absolutismo ilustrado y ya en la segunda mitad del XVIII la 
de la ilustración liberal que integra la libertad y los derechos indivi
duales con la seguridad jurídica, objetivo del Estado desde sus oríge
nes, pero que alcanza una nueva dimensión con los valores de la dig
nidad individual. Desde esa nueva situación se empieza a superar la 
contradicción entre justicia y seguridad. La seguridad será justicia 
formal que completa la justicia materiaP88. Entre los dos iluminismos, 
el externo a las monarquías absolutas desembocará en la Revolución 
francesa y su máximo exponente será la Declaración de 1789. Será el 
que de manera más directa influirá en el origen histórico de los dere
chos. 

Entre los rasgos destacables del Derecho en el siglo XVIII hay que 
situar, en primer lugar, al valor eminente de la Ley, genérico, que in
cluirá el incipiente nuevo sentido del movimiento constitucional, y 
que es expresión de una característica inseparable de la cultura jurídi
ca de ese tiemfo, la nomofilia que hemos analizado ampliamente con 
anterioridad18 . Esta colocación sistemática en el estudio del poder y de 
sus límites a través del Derecho es un signo más de la inseparable vin
culación de la relación Derecho y poder, como rasgo de la moderni
dad, que conducirá a la identificación del Derecho con el Derecho le
gal y que explicará otros rasgos del modelo jurídico del XVIII que 
vamos a analizar a continuación, desde la perspectiva de su influencia 
en la formación histórica de los derechos humanos. 

188 Vid. CATTANEO, Ref. 137, pp. 22 Y ss. Para Comanducci, más de acuerdo con la in
terpretación que hará TARELLO en Storia della Cultura Giuridica, Ref.l16,Vol. 1, esta inter
pretación integradora en realidad oculta la existencia de dos movimientos no homogé
neos: "el primero es la ideología reformadora del poder absolutista y centralizador, que 
tiene sus máximos teóricos en Tomasio, Leibniz y Wolff... el segundo es el conjunto de 
aquellas ideologías, que, en el momento de ser formuladas estaban en oposición respecto 
al antiguo régimen, innovadoras en el plano político, incluso utópicas, y en todo caso abs
traidas de una inmediata utilización práctica", Vid. la "Introducción" de Comanducci a la 
Antología de Escritos Jurídicos Ilustrados, p. 13. 

189 Vid. en este mismo Capítulo el epígrafe dedicado al "Estado y el Derecho". 
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Derecho subjetivo y autonomía de la voluntad 

El giro individualista de la cultura moderna que ya se manifiesta en 
los siglos XVI Y XVII190

, con Suárez, Grocio, con Doneau, con Althusio, 
con Hobbes, con Locke, se consolida en el siglo XVIII, con el fortaleci
miento de la noción de derecho subjetivo y de autonomía de la volun
tad. Es el desarrollo de un individualismo que no se opone al raciona
lismo, como el romántico que se desarrollará, sobre todo en el siglo 
XIX, frente al racionalismo. Es el individualismo antigremial y anticor
porativo, que expresa el espíritu burgués, desde una afirmación de la 
igualdad genérica que considera al hombre abstracto y al ciudadano, 
como célula de la humanidad, como componente de la voluntad gene
ral, y justificador de la autonomía de la voluntad. Estamos aquí ante la 
faz jurídica de la ideología igualitaria, como igualdad jurídica, que 
conduce a la unidad del sujeto jurídico, el homo iuridicus como centro 
del sistema, a la idea de derecho subjetivo de ese título abstracto, y a la 
superación del pluralismo subjetivo de situaciones, o privilegios. A 
partir de esta unificación individualista de los sujetos jurídicos perde
rán importancia las diferencias de sexo, de clase, de religión, de status 
social, de ideologías. Serán cada vez más irrelevantes y a lo largo de los 
siglos siguientes se marcará esa irrelevancia desde derechos funda
mentales, como derechos subjetivos, libertades, potestades, e inmuni
dades. La unidad de la condición humana llevará racionalmente a de
rechos subjetivos iguales para todos y a la búsqueda de un status 
jurídico para obligarse desde el instrumento propio del individualismo, 
el contrato, y el resultado será la idea de autonomía de la voluntad. La 
igualdad jurídica fue interferida por la diferencia en los códigos entre 
capacidad jurídica y capacidad de obrar, y por las desigualdades fácti
cas y las discriminaciones normativas que se prolongaron en el tiem
po. De todas formas, este reflejo interno en el Derecho, del individua
lismo, que es la noción de derecho subjetivo y de autonomía de la 
voluntad, fue el principio de una igualación más profunda y origen de 
la construcción conceptual de los derechos humanos y de su inevitable 
dimensión positiva. La consideración, como fin del Derecho, de la con
quista de la felicidad, y de la realización de los objetivos de la persona 
individual, son un apoyo externo inestimable para estas nociones de 
derecho subjetivo y de autonomía de la voluntad. 

190 Vid. Tomo I de esta Historia ... , capítulo I "Tránsito a la Modernidad y Derechos 
Fundamentales: El Derecho como Ley y el derecho subjetivo", pp. 225 Y ss. 
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Vattel expresará con claridad este modelo en su Droit des Gens ou 
Principes de la Loi Naturellel9l

• 

El enfoque individualista del Derecho de Gentes se desprende ya del 
sentido que Vattel da a la sociedad que deriva de la naturaleza: " ... El 
hombre es tal por su naturaleza que no puede bastarse a sí mismo, y 
que tiene necesidad inevitable de la protección y del comercio de sus 
semejantes, sea para conservarse, sea para perfeccionarse y para vivir 
como conviene a un animal racional. .. "I92. El fin de la sociedad es ha
cer posible el perfeccionamiento del individuo, que no puede desarro
llarse en soledad. Por eso al preguntarse por la meta de la sociedad ci
vil dirá que consiste en " ... procurar a los ciudadanos todas las cosas 
que han menester para las necesidades, la comodidad y los goces de la 
vida, y en general para su felicidad; de tal manera que cada uno pueda 
gozar tranquilamente de lo suyo y obtener justicia con seguridad, para 
defenderse juntos contra toda violencia exterior"I93. Lo suyo, traduci
do a lenguaje jurídico, es "derecho subjetivo". Wolff en una obra me
nor El filósofo-rey y el rey-filósofo había expresado ese individualismo 
volcado en la vida social, desde el punto de vista del bien público, al 
definir a este bien público como el que" comprende la mayor felicidad 
de que el hombre sea capaz de disfrutar en la tierra, conforme a su si
tuación"I94. 

Con esa orientación, Wolff definirá al Derecho desde una pers
pectiva subjetiva en sus Principios del Derecho Natural y de Gentes, 
como" facultad de hacer lo que es moralmente posible y de no hacer 
lo que es moralmente imposible". Sostendrá que el Derecho deriva 
de la obligación pasiva que define como" .. .la necesidad moral de ac
tuar o de no actuar según que una acción es moralmente posible o 
imposible". El centro de imputación de lo jurídico será su dimensión 
subjetiva. El Derecho natural serán derechos naturales, que derivan 
de las obligaciones que están en nuestra naturaleza. Para hacer un 
buen uso de su derecho subjetivo debe hacerlo conforme a sus debe
res. Si no lo hace, dirá Wolff, abusa de su derecho. De ese punto de 

191 Editado por primera vez en Londres en 1758. Citado aquí por la edición aumenta-
da, publicada en Lyon en 1802 en la libreria Dobert et Gauthier. 

192 Ibídem, "Preliminares", parágrafo lO, p.8. 
193 Ibídem, Libro 1, Capítulo II, parágrafo 15, p.32. 
194 Le philosophe-roi et le roi-philosophe de WOLFF, traducción del latín por J, Des

Champs, Berlín 1740, Reprise, Vrin, Paris, 1983, p.5. El ensayo de Wolff fue publicado en el 
volumen II (trimestre de otoño-1) de "Horae subsecitae Marburgenses quibus philosophia 
ad publicam, privatamque utilitatem aptatum," Francfort-Leipzig, 1729-1736. 
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vista derivará la idea de que el titular de esas obligaciones y de esos 
derechos es el hombre moral que el autor definirá" como una especie 
de ficción, pero de una utilidad reconocida. Se hace abstracción de 
todo en el hombre excepto de las cualidades que le capacitan para 
obligaciones y derechos ... "195. Vemos aquí un modelo casi perfecto 
de la relación en la cultura jurídica del XVIII del individualismo con 
el subjetivismo jurídico y la idea de derecho subjetivo y con la noción 
del horno iuridicus como destinatario abstracto del Derecho y expre
sión de la igualdad jurídica. 

En Burlamaqui aparece igualmente patente el punto de partida in
dividualista del Derecho:" ... La idea de Derecho y más aún la de Dere
cho Natural son manifiestamente ideas relativas a la naturaleza del 
hombre. Es pues, en esta misma naturaleza del hombre, de su consti
tución y de su estado, donde se deben deducir los principios de esta 
ciencia ... "196. Desde esa premisa surgía la idea del derecho como facul
tad que desarrolla en el Capítulo VII de la primera parte. Está ya pre
sente claramente la idea de derecho subjetivo: "el derecho se toma fre
cuentemente por una calidad personal, una potencia, un poder de 
actuar, una facultad ... En ese sentido se puede definir el derecho 
como el poder que tiene el hombre de servirse de una cierta manera, 
de su libertad y de sus fuerzas naturales, en relación consigo mismo o 
en relación con los demás en tanto que este ejercicio de sus fuerzas y 
de su libertad es aprobado por la razón". Más adelante, en el siglo XIX, 
la razón será sustituida por la norma positiva, pero estamos todavía en 
la fase de los derechos naturales y del proceso de positivación y es una 
definición que favorece la implantación de la cultura de los derechos 
humanos, como lo prueba que en esa misma obra se aborden derechos 
como la libertad de pensamiento, de conciencia o las garantías proce
sales en tanto reglas para la imposición de las penas197

• En los fisiócra
tas, la idea de derechos subjetivos naturales como criterio para una 
buena legislación, que es siempre la que reconoce una propiedad ili-

195 Vid. WOLFF, Christian. Principes du Droit de la Nature et des Gens, traducción france
sa de Jean Henry Samuel Formay, Amsterdam, Michel Rey, 1758, publicado por la Univer
sidad de Caen, 1990. Los textos citados están en pp. 5 a 9. 

196 Vid. BURLAMAQUI, J.J. Principes du Droit Naturel, Barrillot et fils, Ginebra, 1747, p. 2. 
197 Así en el segundo volumen, Tercera Parte, Capítulo II, al final, propugnará la liber

tad de pensamiento, en el Capítulo III la libertad de conciencia, y en el capítulo IV las ga
rantías procesales, especialmente la proporcionalidad entre gravedad de los delitos y de 
las penas, la tipicidad, la igualdad de trato de los delincuentes, el principio de clemencia 
que anuncia el "in dubio pro reo", etc. 
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mitad a, está en el centro de su ideología. Como dice Tarello: " ... El 
punto de partida de la doctrina está constituido por una concepción 
subjetivista e individualista del derecho natural" para la cual" el dere
cho natural del hombre puede ser definido como el derecho que el 
hombre tiene sobre las cosas idóneas para su goce ... "198. En Kant, en la 
"División de la doctrina del Derecho", la división de los derechos, se 
distinguirá también entre preceptos (Derecho Natural y Derecho posi
tivo que es el que depende de la voluntad de un legislador) y faculta
des innatas y adquiridas. Para él, el único derecho innato es la libertad. 
Todos los demás son adquiridos. 

Esos planteamientos se trasladarán a juristas como Prevot de la 
Jannes en sus Principes de la jurisprudence fran~aise, exposée suivant 1'or
dre des diverses especes d'actions qui se pousuivent en justice (1770) donde 
dice: "Todos los derechos que los hombres pueden tener para ejercer 
entre ellos, se reducen a dos tipos: los derechos en las cosas y los dere
chos sobre las personas ... Los primeros cuando una cosa me pertene
ce, sea en plena propiedad, sea a ciertos aspectos, que me dan derecho 
en esa cualidad, a obligar a quien la posee, a dejarme disfrutar, aunque 
no haya contratado obligación conmigo. Los segundos cuando una 
persona está obligada por un título de obligación que es personal para 
hacerme o darme alguna cosa y que en esta cualidad tengo derecho a 
obligarle. De ahí nace la división principal y general de las acciones en 
reales y personales ... "199. 

En cuanto al principio de la autonomía de la voluntad se despren
derá igualmente del individualismo jurídico y del voluntarismo que 
Pufendorf desarrollará en la cultura jurídica del iusnaturalismo. Es la 
legitimación de la libertad de los particulares referida al ámbito del De
recho privado. En ese sentido, cabe en la ilustración del Absolutismo, 
aunque se ampliará al ámbito del Derecho público en la ilustración li
beral. Un ejemplo típico es el texto de Christian Wolff que restringe la 
libertad de los particulares en todo lo referente al bien público y la de
clara en plenitud en todos los demás ámbitos200

• Surge en el Derecho 

198 TARELLO, Giovanni. Storia della Cultura Giuridica moderna, Ref. 116, Vol. I" Assolu
tismo e codificazione del diritto", Il Mulino, Bolonia, 1976, p. 361. 

199 El texto es citado por ARNAUD, A.J. Les origines doctrinales du Code Civil Fran~aisL.G. 
de D. et J., París, 1969, pp. 149 Y 150. 

200 Vid. Principios de Derecho Natural y de Gente& Ref. 195, Libro VIII, Cap. I, XXIV, p. 
143: " ... La libertad de los particulares en el Estado está restringida en relación a todo lo que 
interesa al bien público, pero en relación con todo el resto, permanece en su integridad ... " 
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moderno antes de la Ilustración. En definitiva, supone la creación de 
derechos subjetivos por las voluntades individuales desde los contra
tos en la perspectiva de la secularización del Derecho y de la idea que 
el hombre es el centro del mundo. El contrato social ha limitado al 
hombre en el ámbito público y ha dado al legislador la autoridad para 
producir el Derecho en el marco de los fines del contrato social, y al 
mismo tiempo ha garantizado en el ámbito privado la libertad naturaL 
Rousseau deja claro que la fuerza no hace Derecho y por consiguiente 
el hombre en ese ámbito sólo se obliga si se autoobliga por el contrato. 
La autonomía de la voluntad supone el ámbito de esa libertad para 
contraer obligaciones. En el libro I, Capítulo III de El Contrato Social 
Rousseau dirá que" el más fuerte no es nunca bastante fuerte para ser 
siempre el dueño, si no transforma su fuerza en Derecho y la obedien
cia en deber ... "201. Más adelante, el capítulo IV del mismo libro sobre la 
esclavitud dará respuesta a nuestro problema: " ... Como ningún hom
bre tiene una autoridad natural sobre su semejante, y como la fuerza 
no produce ningún derecho, quedan las convenciones como base de 
toda autoridad legítima entre los hombres ... "202. El contrato sociallegi
tima el poder, y el contrato en la sociedad civil, desde la libertad, desde 
la autonomía de la volyntad, legitima las obligaciones privadas. Así, el 
siglo XVIII se aparta de la concepción romana de las obligaciones y los 
juristas como Pothier se adhieren a la teoría voluntarista. Así dirá que 
" ... en nuestro Derecho no se debe definir el contrato como lo definen 
los intérpretes del Derecho Romano Conventio nomen habens a iure civili, 
vel causa; sino que se le debe definir como una convención por la cual 
las dos partes recíprocamente o sólo una de ellas prometen y se obli
gan hacia el otro a darle alguna cosa, o a hacer o no hacer alguna co
sa ... "203. 

Esa interpretación de la autonomía de la voluntad se incorporará al 
Código Napoleón y reforzará y extenderá el concepto de derecho sub
jetivo204

• 

Otras raíces doctrinales muy presentes en el siglo XVIII, como la in
fluencia de la burguesía y de sus intereses económicos y la idea de la 

201 En la edición de las Obras Completas, Ref. 137, p. 354. 
202 Ibídem, p. 355. 
203 Traité des Obligations, 2 Volúmenes, 1761, p. 3. 
204 Vid. sobre este tema ARNAUD, André Jean. Les Origines doctrinales du Code Civil 

fran¡;ais, Ref.l99, Libro Tercero, Capítulo II, "La regle d'autonomie de la volonté", pp. 197 Y 
ss. 
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economía política, a partir de Adam Smith, de que cada individuo es el 
mejor defensor de su propio interés, impulsarán igualmente el prota
gonismo de la autonomía de la voluntad en la cultura jurídica. 

La doctrina fisiocrática del "laissez faire, laissez passer. .. " y la de
fensa de los intereses particulares, la idea de que el impulso principal 
del individuo es el afán de lucro, y que se debe dejar a los actores indi
viduales el protagonismo del proceso económico, que se potenciarán 
desde La Riqueza de las Naciones ... conduce, en su reflejo jurídico, a la 
autonomía de la voluntad y a la libertad contractual. Cuando Adam 
Smith se ocuEa del Derecho, primero en el curso 62-63 y más tarde en 
el curso 1766 5,10 hará desde una teoría individualista y relativista que 
dejará al contrato, es decir a la voluntad libre de los contratantes, con 
pocos límites, la concreción de lo que es justo en el caso concreto. La 
tópica del Derecho privado es la autonomía de la voluntad, que se in
tegra y se reconoce en el interior del sistema gobernado por la Ley. El 
auge del comercio que va a permitir la circulación de la riqueza, orien
ta hacia la autonomía para contratar, puesto que se piensa en el siglo 
XVIII que ese es el mejor procedimiento para situar a cada bien en las 
manos de quienes lo van a utilizar con más provecho. Es un plantea
miento optimista que se justifica por el formidable desarrollo econó
mico y por el crecimiento, sin precedentes, del comercio, en el comien
zo de la revolución industrial. La ilusión de que el hombre, usando su 
libertad y contrayendo sus propios compromisos, va a ser el mejor de
fensor de sus propios intereses, ya que resulta inconcebible que el 
horno iuridicus busque conscientemente contrariar a esos intereses, po
tenciará también la autonomía de la voluntad para contraer obligacio
nes. El contrato será un buen instrumento para contrastar intereses 
entre seres libres y que pueden decidir, porque cada hombre es quien 
mejor conoce sus propios intereses. Por eso las obligaciones que deri
van de los contratos no sólo serán lícitas, sino que se otorga a esa vo
luntad la capacidad de convertirlas en obligatorias. En ese clima indi
vidualista206 los derechos de la primera generación, los individuales y 

205 Primero se publica el manuscrito de 1766, por Edwin Cannan, el editor habitual de 
Smith, en 1896, tras ser descubierto en el estudio de un abogado de Edimburgo. El curso 
de 1962-63 es descubierto en 1958 por el prof. Lothian, en la subasta de la biblioteca de una 
familia rica de Aberdeen. Se publica por primera vez en 1978. Es la versión que manejamos 
en castellano de los profesores Escamilla y Jíménez Sánchez, ya citada con anterioridad, 
Ref. 38, y publicada por Comares en Granada en 1995. 

206 Vid. la obra clásica WALINE, Marcel. L'individualisme et le Droit, Domat-Montchres
tíen,2ª Ed., París, 1949. 



126 HISTORIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

civiles, tendrán un terreno favorable. Al fin y al cabo coinciden en im
pulsar y proteger la libertad individual. 

El proceso de positivación y la coactividad del derecho 

La idea de que el Derecho necesita de la fuerza es casi un lugar co
mún en la cultura del siglo XVIII. Incluso el iusnaturalismo racionalis
ta encierra en sus planteamientos un Caballo de Troya que conducirá 
al positivismo. Los derechos naturales en ese contexto cultural sufri
rán su primera gran transformación conceptual con el proceso de posi
tivación. Desde Bodino el concepto de soberanía incluye como prime
ra función del soberano la producción normativa, y las doctrinas del 
contrato social, que suponen la sustitución de la legitimidad monár
quica por la legitimidad por consentimiento, atribuyen igualmente al 
soberano la función de hacer las leyes. Del contrato derivará necesaria
mente la positividad del Derecho, como Derecho creado por el poder 
soberano, nacido del contrato. Si además se tiene en cuenta que el ob
jetivo del contrato al crear la sociedad civil es la defensa más eficaz de 
los derechos que el hombre posee desde el Estado de naturaleza, con 
la coacción que puede imponer el Derecho positivo, se puede ver la in
fluencia que la identificación del Derecho, cada vez más, ya en el siglo 
XVIII, con el Derecho positivo tiene para configurar el concepto de de
rechos fundamentales. La afirmación de parte de la doctrina actual de 
que estos derechos sólo se completan con su positivación, o de que el 
concepto de derechos fundamentales incluye su inclusión en el Dere
cho positivo, arrancará de ese proceso histórico que se consolida en el 
siglo XVIII207

• El iusnaturalismo racionalista abrirá las puertas y justifi
cará el positivismo, como veremos con Burlamaqui, pero el proceso se 
acelerará cuando el triunfo político de la revolución liberal no exigirá 
ya plantear reivindicaciones frente a un sistema político jurídico hostil, 
el del Estado absoluto, sino que los valores y los derechos podrán acce
der al Derecho positivo. En ese momento se abren definitivamente las 
puertas para los dos grandes procesos de positivación sistemática y ra
cional, el constitucionalismo para el Derecho público y la codificación 
para el Derecho privado. Los derechos humanos se situarán funda
mentalmente en el primer bloque y ya la Declaración de 1789 se incor
porará a la Constitución francesa de 1791, año en el que, al otro lado 

2fT7 Vid. pECES-BARBA, Gregorio; DE ASÍS, Rafael; FERNÁNDEZ LIESA, Carlos y 
LLAMAS, Angel. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Boletín Oficial del Esta
do-Universidad Carlos III, Madrid, 1995. 
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del Atlántico, la Constitución de los Estados Unidos se completa en 
este aspecto con el Bill of Rights de las 10 primeras enmiendas, propi
ciado por los antifederalistas -a los que desde luego no les era ajena la 
necesidad de positivación de los derechos naturales- en el debate de 
ratificación de la citada Constitución. Con la positivación dejará de te
ner sentido la distinción de Domat entre leyes inmutables (naturales y 
racionales) y leyes arbitrarias (fruto de un acto de voluntad de la auto
ridad). Todas las leyes serán racionales y arbitrarias como producto de 
la voluntad del soberano. Los derechos fundamentales supondrán la 
mayor dosis de racionalidad, pero la positivación introduce un ele
mento voluntarista inseparable del primero. ASÍ, la moralidad de los 
derechos (su racionalidad) se completará con la incorporación al Dere
cho positivo en el máximo nivel de la normatividad (voluntarismo). 
Desde entonces aparecerá claro que la combinación es indispensable 
para llevar a buen fin los derechos. Una moralidad de los derechos no 
positiva da será un espíritu sin fuerza y una voluntad normativa que 
no recoja como núcleo central de su contenido la moralidad de los de
rechos será una fuerza sin conciencia. 

Burlamaqui al distinguir entre la libertad natural y la libertad civil 
justificará el valor de la positivación para la efectividad de los dere
chos, es decir, para su desarrollo pleno. Por eso dirá que "la libertad ci
vil prima sobre la libertad natural y que por consiguiente, el estado ci
vil que la produce es de todos los estados del hombre el más perfecto, 
y hablando exactamente el verdadero estado natural del hombreu2OB

• 

Los hombres no son capaces de defender sus derechos naturales en el 
Estado de naturaleza: " .. .la vivacidad de sus pasiones debilita rápida
mente la fuerza de la Ley Natural y esta ley no supone ya un freno su
ficientemente potente, para abandonar al hombre más tiempo a sí mis
mo, tan debilitado y cegado por las pasiones"209. En el Estado de 
naturaleza las leyes sólo podían ser conocidas si los hombres hacían 
un buen uso de su razón, pero" ... como la mayoría de los hombres, 
abandonados a sí mismos, escuchan más bien los prejuicios y la pasión 
que la razón y la verdad, se sigue que en la sociedad natural, las leyes 
naturales sólo eran conocidas imperfectamente, y que por consiguien
te en ese estado de las cosas los hombres no podrían vivir felices ... "210. 

Faltaba también: "un juez común reconocido como tal, que pudiera re-

208 Príncipes du Droít Politíque, Tomo lI, Ref.1%, p.13. 
209 Ibídem, p.lO. 
210 Ibídem, pp. 10 Y 11. 
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solver las controversias que surgen todos los días entre los particula
res"211 y como cada uno era árbitro soberano de sus acciones" ... esta 
independencia y esta gran libertad no podían sino producir el desor
den y la confusión, principalmente en los casos en que hay oposición 
de intereses o de pasiones ... "212. Tampoco existía un poder coactivo 
que pudiese ejecutar las leyes. Burlamaqui está dando las razones para 
la positivación, con la constitución de la sociedad civil que definirá 
como la " ... unión de una multitud de hombres, que se juntan bajo la 
dependencia de un soberano para encontrar todos su protección y por 
sus cuidados, la felicidad a la que aspiran naturalmente ... "213. Y ese so
berano que surge del pacto creará el Derecho, o convertirá en impera
tivo al Derecho natural: " ... Es cierto que la autoridad soberana, y el tí
tulo por el cual ese poder se establece, y que crea el Derecho, resulta de 
las Convenciones que forman la sociedad civil y que dan nacimiento al 
Gobierno ... "214. La definición de la Ley en el primer tomo de la misma 
obra Principes du Droit Naturel, conduce a las mismas conclusiones. 
Para Burlamaqui la Leyes "una regla prescrita por el soberano de una 
sociedad a sus súbditos; sea para imponerles la obligación de hacer o 
no hacer algunas cosas, bajo la amenaza de alguna pena, sea para de
jarles la libertad de actuar o no actuar en algunas cosas, como conside
ren, o para asegurarles un pleno goce de sus derechos con ese fin ... "215. 
Sin perjuicio de las críticas actuales a una noción del Derecho, que no 
incluye las normas secundarias o de organización en el sentido de 
Hart, lo cierto es que el texto refleja una visión positivista que integra 
la idea de coacción. 

Toda la argumentación de Burlamaqui, común en el siglo XVIII, es 
un alegato a favor de la positivación de los derechos naturales. Será 
también la posición de los fisiócratas como Quesnef16 y de Rousseau, 
que en los dos discursos tiene un planteamiento iusnaturalista, con la 
defensa del originario estado de naturaleza que tiene un valor norma
tivo, y en el Contrato social, uno positivista, donde el estado civil asume 
un valor positivo y normativo. Es un estado normativo donde el sobe-

211 Ibídem, p.lO. 
212 Ibídem, p.lO. 
213 Ibídem, p.6. 
214 Ibídem, p.30. 
215 Príncipes du Droít Nature4 Ref. 196, p. 89. 
216 Vid. TARELLO, G. Storia deIZa cultura giuridica moclern4 Ref.1l6, p. 361, donde sostiene el 

autor que la incorporación a la sociedad civil es una exigencia de las leyes naturales para la tutela 
de los bienes de cada uno y el aumento del riesgo y justifica la necesidad de las leyes positivas. 
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rano y el súbdito se identifican con la voluntad general que es la esen
cia de la positivación. En el libro Segundo, Capítulo VI sobre la Ley, su reflexión conducirá a la necesidad de la positivación de los derechos naturales. Es un texto sólido y profundo: H •• • Si consideramos humana
mente las cosas, faltas de sanción natural, las leyes de la justicia son vanas entre los hombres, sólo hacen el bien al malvado y el mal al justo, cuando éste las respeta con todo el mundo sin que nadie las respete con él. Hacen falta convenciones y leyes para unir los derechos a los 
deberes y reintegrar la justicia a su objeto. En el Estado de naturaleza, donde todo es común, no debo nada a los que nada he prometido, y no reconozco como del otro sino lo que me es inútil. No es así en el es
tado civil, donde todos los derechos están establecidos por las le
yes ... "217. Sólo obligará el Derecho positivo y sólo los derechos recono
cidos en ese Derecho serán eficaces. 

Ya Montesquieu había apuntado la misma idea al vincular a la li
bertad con la Ley como hemos visto, y Wolff expresará la misma idea en los Principes du Droit de la Nature et des Gens: "Es necesario que haya 
en un Estado leyes que determinen lo que los ciudadanos pueden ha
cer, lo que deben hacer y lo que está prohibido. Todo lo que las leyes no ordenen o no prohiban, es razonablemente permitido tácitamente ... "218. Estamos ante un lugar común de la cultura de su tiempo que 
alcanzará en nuestro tema su realización en el marco de la revolución 
liberal. De todas formas, aún el siglo XVIII, mantiene, aunque sea for
malmente, la dicotomía Derecho natural-Derecho positivo y también, como dice Bobbio,la función subrogatoria del Derecho natural en caso de lagunas del Derecho positiv0219

• 

En la voz Estado de Naturaleza de la Enciclopedia, se justifica tam
bién el estado de sociedad desde las carencias del estado de naturaleza 
y así se refiere a que faltan leyes promulgadas, es decir Derecho positi
vo además de jueces imparciales y reconocidos y un poder coactivo para la ejecución de un juicio. Son casi, con las mismas palabras, lo que se encuentra en otros autores. En todo caso, la insuficiencia de los de-

217 Vid. el texto en ROUSSEAU. Oeuvres Completes, Ref. 137, p.378. 
218 Libro VIII, Capítulo III, en la Ref. 195, p.200. 
219 Vid. BOBBIO, Norberto. El positivismo jurídico, Lecciones de Filosofía del Derecho reunidas por el Doctor Nello Morra, edición castellana de Rafael de Asís y Andrea Greppi, con un estudio preliminar del primero, editorial Debate, Madrid, 1993, p. 54. En la parte histórica Bobbio no tiene en cuenta los textos que hemos señalado y no valora suficientemente la realidad del positivismo enmascarado en el pensamiento iusnaturalista del siglo XVIII. 
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rechos naturales y la necesidad de incorporarlos al Derecho positivo 
marca ese proceso de positivación, que es el primero que histórica
mente significa la evolución histórica de los derechos fundamentales. 
El voluntarismo y el imperativismo que considera al Derecho como un 
mandato incluyen necesariamente la idea de coacción. Todos los argu
mentos que apoyan la positivación son también argumentos a favor 
de la coercibilidad. Como todas las voces de la Enciclopedia, integra di
versas posiciones, algunas que más tarde con la evolución de las ideas 
se separarán, e incluso, aparecerán como contradictorias. Estos párra
fos que avalan el proceso de positivación y su consecuencia, que es la 
coercibilidad del Derecho, no son una excepción del sincretismo de la 
obra. Señalan lo que falta en el Estado de naturaleza, que exige la crea
ción de la sociedad: " ... Faltan leyes promulgadas, recibidas y aproba
das de común consentimiento como señal de lo bueno y lo malo, de la 
justicia y de la injusticia; pues aunque las leyes de la naturaleza sean 
claras e inteligibles para todas las gentes razonables, sin embargo, los 
hombres, por interés e ignorancia las eluden o las desprecian sin es
crúpulos. En segundo lugar en el Estado de Naturaleza falta un juez 
imparcial y reconocido que posea la autoridad para concluir las dife
rencias conforme a las leyes instauradas. 

En tercer lugar, en el Estado de naturaleza falta a menudo un po
der coactivo para la ejecución de un juicio. Quienes han cometido al
gún delito en el Estado de naturaleza, emplean su fuerza, si pueden, 
para apoyar la iniusticia y su resistencia vuelve algunas veces peligro
so su castigo ... "20. En otras voces se consagra también esta tendencia 
al positivismo y a la coacción en el Derecho que culminará con la con
quista del poder político por la burguesía y con la inclusión de sus 
ideales de Derecho Natural en el Derecho positivo. Para la compren
sión plena del concepto de derechos fundamentales que se completa 
con la positivación y la garantía apoyada en el Derecho Penal, este 
proceso de positivación es imprescindible. 

Así en la voz "Ley", al describirse a esta, se aprecia la aproximación 
positivista: " ... Puede definirse a la ley como una regla prescrita por el 
Soberano a sus súbditos, bien para imponerles, bajo amenaza de algu
na pena, la obligación de hacer o no hacer ciertas cosas, bien para de
jarles la libertad de actuar o no actuar en otras cosas según lo estimen 
adecuado, asegurándoles a este respecto el pleno disfrute de su dere-

220 En Artículos políticos de la "Enciclopedia'~ Ref. IDO, p. 58. 
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cho ... "221. Como se ve en esta definición de Ley en la Enciclopedia se co
pia literalmente la definición de Burlamaqui que acabamos de anali
zar. La ley será la racionalización de la fuerza legítima, para una 
aproximación positivista: " ... En toda sociedad domina o la fuerza o la 
ley: la fuerza se encubre de la Ley y la ley se apoya en la fuerza ... "222. 

En esta expresión con reminiscencias de Pascal, aparece nítida la inse
parable unidad entre el Derecho positivo y la fuerza, porque precisa
mente es el uso de la fuerza para imponer al Derecho que defiende la 
libertad, la seguridad, y la propiedad, lo que justificará la superación 
del estado de naturaleza. La pena será, para los redactores de la Enci
clopedia, la plasmación concreta de la coercibilidad que exige el Dere
cho positivo. " ... Se define la pena como un mal con que el soberano 
amenaza a los súbditos que intenten violar las leyes y que de hecho les 
inflinge, en su justa proporción cuando las violan, al margen de la re
paración del daño, atendiendo a algún bien futuro y, en último térmi
no, a la seguridad y a la tranquilidad de la sociedad ... ". 

Porque el control de las desviaciones y de las desobediencias, es 
decir, de aquéllos que no cumplen voluntariamente las leyes, se pro
duce por la acción de las sanciones institucionalizadas, que son la ex
presión de la coacción que supone el poder jurídico positivo. Y ya en la 
voz "Legislador" se produce la distinción entre sanciones positivas o 
premios y sanciones negativas o penas. 

" ... El legislador tiene en sus manos dos riendas con las que puede 
conducir a su arbitrio las pasiones; me refiero a las penas y a las recom
pensas. Las penas sólo deben ser impuestas en nombre de la ley por 
los tribunales; pero el legislador debe reservarse el poder de distribuir 
libremente una parte de las recompensas ... ,,223. Tanto los premios 
como las penas derivan de la soberanía y de la imperatividad del Dere
cho, base de su carácter coactivo, pero además, en la historia de los de
rechos humanos, esta distinción entre castigar e incentivar estará en la 
base de la distinción entre la libertad negativa y la libertad positiva, o 
entre los derechos individuales y civiles y los derechos sociales que 
aflorará explícitamente en el siglo XIX. Los derechos de la primera ge
neración, que aparecen ya en el siglo XVIII, se garantizan por la fun
ción sancionadora, a través de las penas impuestas a violaciones de los 
derechos. Los derechos de la tercera generación, los derechos socia-

221 Ibídem, p. 106. 
222 Ibídem, p. 116. 
223 Ibídem, p. 97. 
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les224
, se garantizan por la función promocional que tiene aspectos in

centivadores y premiales de las llamadas sanciones positivas. Estamos 
en uno de esos supuestos en los que las categorías de una distinción 
conceptual, en su evolución histórica, se utilizan para servir de cauce, 
o para perfilar innovaciones, en este caso en el campo de los derechos 
fundamentales. 

Por concluir con la Enciclopedia, compendio de los saberes de su 
tiempo, y por consiguiente muy adecuada para señalar los rasgos de la 
cultura política y jurídica del siglo XVIII, debemos acudir a la voz "So
beranía", donde se analiza por su autor, que es, una vez más ]aucourt, 
sus fines. Son la conservación, la paz y el bienestar del Estado, tanto en 
el interior como en el exterior. Para cumplir esos fines se consideran 
dos partes de la soberanía y que coinciden con nuestro tema: " ... La 
primera parte de la soberanía, que es como el fundamento de las otras, 
es el poder legislativo, en cuya virtud el soberano establece en última 
instancia, las reglas generales y perpetuas, que reciben el nombre de 
leyes ... ". Estamos claramente ante una aproximación positivista del 
Derecho, que se confirma y se completa con la segunda parte donde se 
vincula ese Derecho producto del soberano con la coactividad. 

" ... La segunda parte esencial de la soberanía es el poder coactivo, 
es decir, el derecho de establecer penas contra quienes perturben a la 
sociedad con sus desórdenes y el poder de aplicarlas en la actualidad; 
sin ello la creación de la sociedad civil y de las leyes sería inútil comple
tamente y no habría esperanza de vivir con seguridad ... así este dere
cho a la espada es incontestablemente el más grande poder que un 
hombre pueda ejercer sobre otro ... ". Esta definición de la soberanía, 
con reminiscencias luteranas, al identificar un concepto abstracto 
como la coacción, con la espada, vincula al Soberano como poder crea
dor del Derecho, hecho fundante básico del sistema jurídico, al Dere
cho como ley, es decir, a un Derecho puesto por el legislador, y lo iden
tifica por su capacidad para imponerse por la fuerza, es decir, con el 

224 Los derechos de la segunda generación son los derechos políticos, que desde una 
perspectiva analítica, muchos autores que prescinden de la historia, integran en la prime
ra generación junto con los derechos individuales y civiles. Pero es conceptualmente inco
rrecta una clarificación por generaciones que prescinda de la historia, e históricamente la 
plenitud de los derechos políticos se alcanza posteriormente a los individuales y civiles, ya 
en el siglo XIX, y no se les puede, con rigor, situar en la misma generación, aunque los ele
mentos analíticos de identificación sean similares. Se pueden colocar juntos con otro crite
rio de calificación, pero no cuando sean esenciales los aspectos diacrónicos. 
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rasgo de la coacción, y esta será una dimensión del positivismo jurídi
co entonces incipiente, que llevará en el tema de los derechos funda
mentales a la exigencia de su positivación para completar su concepto. 
Pero será en Kant, donde se produce la fundamentación teórica de la 
relación entre el Derecho y la coacción. A partir de la elaboración por 
Tomasio en su Fundamenta iuris naturae et gentium de 1705, de la distin
ción clásica entre ius perfectum y ius imperfectum, como distinción entre 
Derecho y moral, excluyendo al ius imperfectum del ámbito de lo jurídi
co, Kant construirá la tesis del carácter esencialmente coactivo del De
recho. 

Las leyes de libertad " ... si afectan sólo a las acciones meramente 
externas y a su conformidad con la Ley se llaman jurídicas ... dirá Kant 
en la introducción a la Metafísica de las costumbres225

• En estas Leyes jurí
dicas la coacción es un elemento identificador, porque no estamos 
obligados a obedecerlas por un deber de virtud, y porque no hacen 
"de una acción un deber y de ese deber a la vez un móvil. .. "226. 

Definirá al Derecho como " ... Conjunto de condiciones bajo las 
cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio del otro, se
gún una ley universal de la libertad ... "227. 

Para hacer posible la compatibilidad de la idea de coacción, Kant 
establece una complicada argumentación para explicar que cuando 
la libertad se usa oponiéndose al Derecho se opone al arbitrio del 
otro porque se vulnera la ley universal de libertad. Por eso cabe la 
coacción frente a esa libertad antijurídica que con su acción dificulta 
la libertad. Es verdad que la Metafísica de las Costumbres, es una obra 
de vejez de Kant, y que a veces es de difícil comprensión, como en 
este caso para justificar que" el Derecho está ligado a la facultad de 
coaccionar" . 

" ... La resistencia que se opone a lo que obstaculiza un efecto, fo
menta ese efecto y concuerda con él. Ahora bien, todo lo contrario al 
Derecho (unrecht) es un obstáculo a la libertad según leyes universa
les, pero la coacción es un obstáculo o una resistencia a la libertad. Por 
tanto, si un determinado uso de la libertad misma es un obstáculo a la 
libertad según leyes universales, (es decir contraria al Derecho (unre-

225 Vid. la edición de Adela Cortina, Ref. 142, en p.17. 
226 Ibídem, p.23. 
227 Ibídem, p.39. 
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cht» entonces la coacción que se le opone en tanto que obstáculo 
frente a lo que obstaculiza la libertad, concuerda con la libertad se
gún leyes universales, es decir, es conforme al Derecho; por consi
guiente al Derecho está unida a la vez la facultad de coaccionar a 
quien lo viola, según el principio de contradicción ... "228. El ius perfec
tum, en el sentido de Tomasio, que para Kant es el Derecho estricto, 
conecta la coacción recíproca con la libertad de cada uno, y es el De
recho completamente externo, dirá, es decir, que sólo tiene funda
mentos externos de determinación del arbitrio y no está mezclado 
con prescripciones referidas a la virtud. Este punto de vista refuerza 
el positivismo y lo vincula estrechamente con la idea de coacción. 
Por eso dirá Kant en el apartado E de la "Introducción a la doctrina 
del Derecho" que "Derecho y facultad de coaccionar significan pues, 
una y la misma cosa"229. Así los derechos en Kant son solamente dere
chos positivos, por este planteamiento del Derecho sólo como Dere
cho positivo. No caben para Kant los derechos morales, sólo los de
beres morales, de los que puede nacer "la facultad de obligar a otros, 
es decir, el concepto de derecho"230, que es jurídico y que es subjeti
vo, en la línea de la cultura jurídica y política de su tiempo, que Kant 
ayuda, de manera eminente, a racionalizar. 

Tolerancia y distinción entre Derecho y moral 

El proceso de secularización que identifica a la modernidad produ
cirá en el siglo XVII, con Grocio y especialmente con Tomasio, la dis
tinción entre Derecho y moral231

• En el siglo XVIII la distinción se po
tenciará con la identificación del Derecho con el Derecho positivo y 
con la idea de coacción que acabamos de analizar. Van Wiese caracte
riza a la Ilustración como" ... ese intento, que se lleva a cabo en todos 
los dominios de la vida para fundamentar y justificar de un modo uni
tario la existencia del hombre mundanizado, en un mundo predomi
nantemente determinado por la idea de cultura y utilizando los me
dios de la secularización filosófica ... "232. Uno de esos medios es la 
distinción entre Derecho y moral. Una moral concreta, de tipo religio
so que pretende imponer sus creencias por la fuerza, utilizando el De-

228 Apartado D de la "Introducción a la doctrina del Derecho", en Ref. 142, pAO 
229 Ibídem, p.42. 
230 Ibídem, p.41. 
231 Vid. el tema en Tomo 1 de esta Historia ... , pp. 238 Y ss. 
232 La Cultura de la Ilustración, Ref.1, p.23. 
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recho del Estado y su coacción no serán posibles a partir de la distin
ción, que surge como concreción de la idea de tolerancia. Así la 
tolerancia está en el origen de la distinción entre derecho y moral y 
también será su consecuencia. Por otra parte, estos conceptos se vincu
larán también con la distinción entre ética pública y ética privada, idea 
que se empieza a esbozar en el siglo XVIII, aunque existan aún impor
tantes parcelas de confusión. Tolerancia, distinción entre Derecho y 
moral y entre ética o moral pública y privada, abrirán las puertas a la li
bertad de pensamiento, de opinión y de conciencia. 

La idea de tolerancia estará presente en los iusnaturalistas raciona
listas del XVIII. Así en Burlamaqui cuando afirma que" el Soberano no 
sabría atribuirse legítimamente el imperio sobre las conciencias, como 
si estuviera en su poder imponer la necesidad de creer talo cual artícu
lo en materia de religión ... "233. La Iglesia podrá imponerse con sus me
dios a sus creyentes, pero no podrá utilizar el brazo armado del Estado 
para imponerse a los heterodoxos·o disidentes, ni para obtener nuevos 
creyentes. 

También VaUel definirá que "la religión consiste en la doctrina re
ferente a la divinidad y a las cosas de la otra vida y en el culto destina
do a honrar al Ser Supremo. En tanto en cuanto está en el corazón, es 
un asunto de conciencia en el cual cada uno debe actuar según sus 
propias luces ... ". Y más adelante añadirá con contundencia" ... que el 
hombre es esencial y necesariamente libre en la religión que deba 
abrazar. La creencia no se manda, ¡qué culto sería el que fuera forza
do!,,234. Aquí la tolerancia apunta además la distinción entre ética pú
blica y ética privada, al menos en una de sus dimensiones, puesto que 
la ideología del Estado no puede extenderse al ámbito religioso. Pero 
también la defensa de la tolerancia llevará a criticar a las Iglesias, espe
cialmente a la católica por su intolerancia y por su propensión a impo
ner su moralidad a todos y a convertirla en Ley de la sociedad. En el 
capítulo XV del Belisario de Marmontel, novela filosófica muy del gus
to del siglo XVIII, se descalificará la defensa de la verdad por la fuerza: 
" ... dando a la verdad el derecho a utilizar la espada, se lo dais también 
al error, y para ejercerlo basta con tener la autoridad. La persecución 
cambiará de banderas y de víctimas según sea la opinión del más fuer
te ... ". Desde otro frente, Voltaire rechazará la idea de que los cristianos 

233 Principes du Droit Politique, Tomo II, Ref. 196, p.l42. 
234 VATTEL. Le Droit des Gens on Principes du Droit Naturel, Tomo I, Ref. 191, pp. 152 Y 153. 
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tenían una moral pero los paganos no, que era la primera fase de una 
tesis que permitía imponer por la fuerza esa moral. En el artículo "Mo_ 
ral" del Diccionario Filosófico sostiene la tesis de que existe un modelo 
universal de hombre de razón y de sentimientos, y que en esa condi
ción es moral por sus cualidades naturales. Y en el Capítulo XXII del 
Tratado sobre la tolerancia defenderá, sobre esa base de la igual naturale
za, la tolerancia universal: " ... No hace falta un gran arte, una elocuen
cia bien fundada, para probar que los cristianos deben tolerarse los 
unos a los otros. Voy más lejos, os digo que hay que mirar a todos los 
hombres como a nuestros hermanos. ¿Mi hermano el Turco, el Chino, 
el Judío, el Siamés? Sí, sin duda. ¿No somos todos hijos del mismo pa
dre y criaturas del mismo Dios? ... "235. Todos estos argumentos fortale
cen la idea de la distinción entre la moral y el Derecho. 

Desde otra perspectiva más radical D'Holbach en su Morale Universelle 
ou les devoirs de l'homme fondés sur le nature sostiene una tesis célebre, y fun
damento de la importancia que la ilustración atribuye a la educación, y 
que supone un rechazo al origen religioso de la moral: 11 ... Igual que el ins
tinto y el sentimiento moral ... la conciencia es una disposición adquirida, 
y tiene poco fundamento que muchos moralistas la hayan considerado 
como un sentimiento innato, es decir como una cualidad inherente a 
nuestra naturaleza. Cuando se quiera entender la moralidad, habrá que 
convenir que el corazón del hombre no es sino una tabla rasa dispuesta a 
recibir las impresiones que se puedan hacer ... ". Así la conciencia será para 
D'Holbach " ... fruto de la experiencia, de la imaginación guiada por la ra
zón, de la costumbre de examinar nuestro interior, de la atención sobre 
nuestras actuaciones, de la previsión de las influencias que tengan sobre 
los demás y de la reacción que produzcan en nosotros mismos ... " 236. Es 
evidente que desde esa perspectiva no existe ningún derecho de las Igle
sias, pero tampoco del Estado a imponer una moralidad. Rousseau, sin 
embargo, rechazará esa posición y defenderá la existencia de una con
ciencia innata, en la Profesión de fe del Vicario de Savoya: "Conciencia, con
ciencia, instinto divino, inmortal y celeste voz, guía seguro de un ser igno
rante y limitado, pero inteligente y libre, juez infalible del bien y del mal, 
que convierte al hombre en similar a Dios: Eres tu la que haces la excelen
cia de su naturaleza, y la moralidad de sus acciones; sin ti no siento nada 
en mi que me eleve por encima de las bestias, con el triste privilegio de 

235 Vid. Extracts del philosophes du xvmiéme siecle, Ref. 45, p. 386. " 
236 Vid. los dos textos de D'HOLBACH, en Extracts des philosophes du XVIlt'me siecle, 

Ref.4S, pp. 248 Y 2S2. 
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perderme de error en error, con la ayuda de un entendimiento sin regla y 
de una razón sin principios ... "237. 

Aunque en el siglo XVIII existen aun confusiones e interferencias entre la 
religión, la moral, y las competencias de unos y de otros, la tolerancia, que es 
un elemento común entre los filósofos y los pensadores y que ha arraigado 
más en los sectores más cultos e ilustrados, favorece tanto la distinción entre 
Derecho y moral como entre ética pública y ética privada. También la cultura, 
el cultivo de la razón,la tarea de los filósofos, ayuda a la moralidad natural, se
gún Voltaire frente a las tesis de Rousseau en sus discursos. En una carta de 
Rousseau de 30 de agosto de 1755 le recordará que // ... Petrarca y Boccacio no 
dieron luz a los desórdenes de Italia, que las ironías de Marot no han produci
do la San Bartolomé, y que la tragedia El Cid no es la causa de la revuelta de la 
Fronda" y añade, contundente que // ... los grandes crímenes sólo han sido co-
metidos por los grandes ignorantes ... ". Hará el elogio de la cultura y de las le-
tras dirigiéndose a Rousseau: // ... Las letras alimentan el alma, la rectifican, la 
consuelan; os sirven, Señor al tiempo que escribís contra ellas: es usted como 
Aquiles que la emprende contra la gloria y como el P. Malebranche, cuya bri
llante imaginación escribirá contra la imaginación ... "238. 

Rousseau en el capítulo VIII del libro IV de El Contrato Social aborda el 
tema de la Religión civil, donde se atisba la distinción entre ética pública y 
ética privada, desde una crítica muy dura contra la Iglesia Institución, que 
también se encuentra en la lettre a Monseigneur de Beaumont, donde reac
ciona con fuerza frente a la condena del Arzobispo de París contra L'Emi
le. Desde el estilo efectivo ya veces excesivo de Rousseau aparece el recha
zo de la Iglesia institución, aunque a veces parece que se extiende a la 
propia idea de cristianismo: // ... los humildes cristianos han cambiado de 
lenguaje y pronto se ha visto a este pretendido reino de otro mundo con
vertirse, bajo su jefe visible, en el más violento despotismoen este ... "239. En 
la misma línea de deslegitimación de la Iglesia y también del Cristianismo 
institucional dirá en el mismo capítulo que // ... el cristianismo sólo predica 
servidumbre y dependencia. Su espíritu es demasiado favorable a la tira
nía para que no se beneficie siempre de ella. Los verdaderos cristianos es
tán hechos para ser esclavos; lo saben pero no se preocupan nada; esta 
corta vida tiene demasiado poco precio a sus ojoS ... //240. Son términos muy 

237 Vid. L'Emile libro IV. En Extraits des philosophes du xvnféme siecle, Ret 45, p. 502. 
238 Vid. la carta de Voltarie a Rousseau en Extraits des philosophes du XV¡¡rme siecle, Ref. 45, 

pp. 355yss. 
239 ROUSSEAU. "EI Contrato Social" edición de las Obras Completas, Ref. 137, p. 462. 
240 Ibídem, p. 467. 
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duros que identifican a una visión de la Iglesia y del cristianismo reales y 
existentes, pero quizás desde una generalización excesiva. En uno de sus 
Fragmentos políticos sobre el "Estado de Naturaleza"241, reitera la misma 
postura, distinguiendo entre la Iglesia Institución y la figura de Jesucristo: 
"Jesucristo cuyo reino no era de este mundo no soñó nunca con dar un 
palmo de tierra a nadie y no poseía él mismo nada, pero su humilde vica
rio, después de apropiarse del territorio del Cesar distribuyó el imperio 
del mundo a los servidores de Dios ... ,,242. 

En su reflexión sobre la religión civil rechazará la idea, tan españo
la, de la vinculación entre la unidad política y la unidad de la fé y tam
bién la intervención política de la Iglesia, pretendiendo que su verdad 
sea de todos los ciudadanos. Aquí, además de la tolerancia aflorará la 
libertad de conciencia. " ... No puede haber religión nacional exclusiva, 
se debe tolerar a aquellas que toleran a los demás, en tanto que sus 
dogmas no sean contrarios a los deberes del ciudadano. Pero quién 
afirme que fuera de la Iglesia no hay salvación debe ser expulsado del 
Estado ... Un tal dogma sólo es bueno en una gobierno teocrático, en 
cualquier otro es pernicioso ... "243. 

También en este texto se esboza la distinción entre ética pública y ética 
privada, la justicia y la moralidad individual, aunque no se aclara sobre el ca
rácter laico de la ética pública y sigue situándola en el ámbito de la religión. 
También se apunta la idea de las religiones e ideologías compatibles con las 
demás, como las que deben reconocerse, lo que es un fundamento para el 
pluralismo y para los límites del derecho de asociación. Es verdad que no tie
ne clara la dimensión de la neutralidad religiosa del Estado, al utilizar el tér
mino de "religión civil", pero sin embargo intuye las categorías que servirán 
para distinguir ética pública y ética privada al distinguir entre la religión del 
hombre y la del ciudadano. La primera es el individualismo espiritualista y 
se limita al culto puramente interior. Es una versión restringida e incompleta 

241 Estos fragmentos proceden de diversas fuentes manuscritas e impresas reunidas para 
la edición de las obras completas. Según Robert Derathé estos fragmentos políticos no consti
tuyen elementos de sus no concluidas Institutions Politiques de las que "El Contrato Social" es la 
primera parte. Si se conocen los temas de la segunda parte que Rousseau no desarrolló. Co
rresponde al Derecho de Gentes con tres partes: el comercio, el derecho de la guerra y las con
quistas y el Derecho público de las ligas, las negociaciones y los tratados. Obviamente los frag
mentos políticos contienen temas varios, que más bien sugieren que se trata de anotaciones de 
Rousseau, para desarrollar posteriormente y conducen a los temas fundamentales de su doc
trina, (Vid. la introducción de DERATHÉ en Obras Completas, Ref. 137, p. CXVI). 

242 Obra y edición citada, Ref. 137, p. 490 
243 Ibídem, p. 469. 
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de la ética privada, que abarca también el mensaje de salvación, de bien de 
virtud o de felicidad de las Iglesias y de las escuelas morales. La religión del 
ciudadano reúne el culto divino y el amor de las leyes, pero se encarga de su 
administración al Estado y no a la Iglesia. Es una versión ampliada de la ética 
pública, que incluye una dimensión de culto a Dios, que no es propio de es
ta, aunque sea el Príncipe y los Magistrados, el pontífice y los sacerdotes. El 
equilibrio se recuperaría si en la religión del hombre se incluyese la dimen
sión institucional eclesial y la religión del ciudadano comprendiese sólo las 
dimensiones de horizonte terrenal que forman los contenidos de la justicia. 
Probablemente el planteamiento de Rousseau derive de su obsesión por evi
tar que los hombres tengan dos patrias, dos legislaciones y dos jefes, como 
ocurre con el cristianismo romano, lo que les "somete a deberes contradicto
rios y les impide poder ser a la vez devotos y ciudadanos"244. Curiosamente 
esa misma filosofía de evitar interferencias entre lo religioso y lo político ani
mará la distinción entre ética pública y ética privada, raíz filosófica de la se
paración entre Iglesia y Estado, de la neutralidad religiosa del Gobierno y de 
la administración y de la libertad de conciencia, que Rousseau oscurece al 
aceptar la dimensión religiosa en la idea de religión civil. De todas formas esa 
religión civil carece en realidad de dimensión religiosa entendida como reli
gación entre el hombre y Dios, porque Rousseau limita sus dogmas a la mo
ral y a los deberes que quien la profesa está obligado a cumplir con los de
más. Rousseau enmascara con la denominación de religión civil, lo que no es 
en realidad sino una propuesta de ética pública. Por eso dirá, refiriéndose al 
Soberano, que" ... como no tiene competencia en el otro mundo, sea cual sea 
el destino de sus súbditos en la vida eterna, no es su problema con tal de que 
sean buenos ciudadanos en esta vida ... "245. Por eso añadirá:" ... Hay pues una 
profesión de fe puramente civil cuyas reglas fija el Soberano no precisamen
te como dogmas de religión, sino como sentimientos de sociabilidad sin los 
cuales es imposible ser buen ciudadano y súbdito fiel ... "246. La santidad del 
contrato social y de las leyes y el rechazo de la intolerancia son los dogmas ci
viles de su propuesta de religión civil que acompaña con una toma de posi
ción sobre la Divinidad, como fosición civil que es la causa de la confusión 
que queda casi sólo en verbal24 

• Aunque Rousseau, en otros textos como la 

244 Ibídem, p. 464. 
245 Ibídem, p. 468. 
246 Ibídem, p. 468. 
247 Sigue utilizando el término dogmas y no acepta la idea de que el Estado carece de 

opinión religiosa, porque la religión civil acepta la existencia de la Divinidad poderosa, in
teligente, benefactora, previsora y proveedora, la vida por venir (forma de llamar a la otra 
vida, la vida eterna), la felicidad de los justos y el castigo de los pecadores, (p. 468). 
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primera de las cartas escritas desde la Montaña, insiste en que lila religión es 
útil e incluso necesaria a los pueblos", pero rechaza de su expresión institu
cional " ... el fanatismo ciego, la superstición cruel, el estúpido prejuicio ... "248. 

También rechazará en esa misma obra 11 a los que han querido hacer del cris
tianismo una Religión nacional e introducirlo como parte constitutiva en el 
sistema de la legislación. Han cometido dos faltas dañinas, una a la religión y 
otra al Estado, se han separado del espíritu de Jesucristo cuyo reino no es de 
este mundo, y al mezclar los intereses terrestres a los de la religión, han ensu
ciado su pureza celeste y han convertido esa relación en arma de los tiranos 
y en instrumento de los perseguidores ... "249. Por fin en ese mismo texto había 
distinguido en la religión entre el dogma y la moral y al definir a la moral 
aparece de nuevo que se está refiriendo a la ética pública, aunque siga soste
niendo que es una parte de la religión pero de la que es competente el Go
bierno: " ... En cuanto a la parte de la religión que se ocupa de la moral, es de
cir, la justicia, el bien público, la obediencia a las leyes naturales y positivas, 
las virtudes sociales y tales los deberes del hombre y del ciudadano, es com
petencia del Gobierno ... "250. 

En este complejo pensamiento de Rousseau aparece clara la distin
ción entre Derecho y moral, entendida como moral la ideología de la 
Iglesia católica y su voluntad de influir en la configuración de la políti
ca de los Estados, la defensa de la idea de tolerancia y un concepto de 
religión civil que apunta rasgos de la distinción entre ética pública y 
ética privada y se queda a medio camino, en la concreción definitiva 
de su concept0251

• 

248 "Lettres écrites de la montagne", Obras completas, Ref. 137, pp. 685 a 897. 
249 Ibídem, p. 704. 
250 Ibídem, pp. 694 Y 695. 
251 La confusión está presente entre los iusnaturalistas del XVIII, que se ocupan en sus 

tratados de Derecho de Gentes y de Derecho Público de la religión y de la piedad. Así Vat
tel (en el Capítulo XII del libro 1 de su Droit des Gens ou, Principes de la Loi Naturelle que re
conoce que la libertad de las conciencias "es de derecho natural e inviolable", y que es 
"vergonzoso para la humanidad que una verdad de esta naturaleza tenga necesidad de 
ser probada" (p. 153), al mismo tiempo niega claramente la distinción entre ética pública y 
ética privada, " ... El establecimiento de la religión por las leyes, y su ejercicio público, son 
materia de Estado, y corresponden necesariamente a la autoridad pública. Si todos los 
hombres deben servir a Dios, la nación entera, en tanto que nación, está sin duda obligada 
a servirle y honrarle ... " (p. 154). También WOLFF dirá que" el temor y el culto a Dios sien
do los fundamentos más sólidos del bienestar del Estado, debe hacer Doctores estableci
dos por la autoridad pública que fomenta a los hombres en este temor y que sean al tiem
po los ministros del Culto", Principes du Droit de la Nature et des Gens, Ref. 195, Tomo III, 
Libro VIII, Capítulo III - Parágrafo XXXI, p. 189. 
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En la Enciclopedia si que aparecen claras todas estas ideas de tole
rancia, de distinción entre Derecho y moral y entre ética pública y ética 
privada, lo que significa que eran unos conceptos ya arraigados en la 
cultura política y jurídica de su tiempo. En el artículo" soberanos", que 
identifica con los que "la voluntad de los gueblos ha conferido el po
der necesario para gobernar la sociedad" 2, al referirse a los fines o 
metas de ese gobierno de la sociedad se señalan sus contenidos y sus 
límites: Por eso se afirma en la voz sociedad, que esa meta que han es
tablecido no puede ser otra" que el garantizarse de las injurias que po
drán recibir de los demás hombres y colocarse en condiciones de opo
ner a su violencia una fuerza mayor capaz de castigar sus atentados. 
Esto es lo que promete también la naturaleza del poder del que está re
vestida la sociedad civil para hacer cumplir las leyes, poder que consis
te en la fuerza y el castigo y del que sólo podrá hacerse uso legítimo de 
mando con el objetivo por el que fue constituido. Abusa del mismo si 
pretende aplicarlo a una finalidad distinta, y esto es tan evidente y tan 
rotundamente cierto que en ese supuesto su propio poder se vuelve 
ineficaz; su fuerza tan poderosa para los intereses civiles o materiales 
se vuelve impotente en los asuntos intelectuales y materiales"253. Por 
eso dice el autor del artículo, reconociendo la paternidad de Locke, 
que la tolerancia es causa y consecuencia de la anterior reflexión y que 
no corresponde a los poderes públicos la salud de las almas ni es el ob
jetivo de las sociedades civiles. Pero la distinción aparece más adelante 
explícitamente formulada: 

"Aceptado ese principio se deduce que la doctrina y la moral, instru
mentos para ganar la salvación que conforman lo que los hombres en 
general entienden bajo el conce~to de religión no son en ningún caso 
competencia del magistrado ... " 54. En estos textos aparece marcada
mente la influencia de Locke en su Carta sobre la tolerancia de 1689, y la 
continuación del artículo se explaya en reforzar la distinción entre Igle
sia y Estado, puesto que ambas tienen fines distintos. Aparecerá además 
una característica de la cultura política y jurídica del siglo XVIII que 
identifica al Derecho con la coacción y que se excluye de la sociedad reli
giosa. Sería un signo más de la distinción entre Derecho y moral. 

Desde estos presupuestos se perfilan concesiones referidas a la li
bertad de pensamiento, de conciencia, de expresión. 

252 Artículos políticos de la "Enciclopedia'; Ref. 100, p. 194. 
253 Obra y edición citada, Ref. 100, p. 218. 
254 Obra y edición citada, Ref. IDO, p. 218. 
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En las posiciones iluministas de la primera época, en el ámbito del 
llamado despotismo ilustrado, 'se mantiene el control y la censura del 
Estado en el ámbito del pensamiento y una intervención limitada en 
temas religiosos, aunque sin incidir ni en el dogma, ni en las concien
cias, porque se piensa que los comportamientos religiosos tienen rele
vancia para el Estado y para la obediencia a su Derecho. Burlamaqui es 
un buen modelo de esas actitudes. Así dirá que al Estado" se debe ne
cesariamente conceder el derecho a juzgar las doctrinas, que se ense
ñan públicamente, y a eliminar todas aquellas que por sí mismas pu
dieran ser opuestas al bien y a la tranquilidad pública ... ". Sin embargo 
pondrá condiciones a esa competencia, para no "llegar demasiado le
jos, más allá de sus verdaderos límites" y para no impedir como dañi
no para el Estado "lo que en el fondo no produce ningún daño al bien 
público, erigiéndose en inquisidores en relación con opiniones indife
rentes, inocentes, e incluso muy ciertas, sobre todo en materia re ligio
s a" 255 • 

En el campo religioso la competencia del Estado se funda en que la 
Religión puede, de diversas maneras, o dañar o servir a la sociedad, al 
menos en lo que depende de ordenes humanas: "el que tiene derecho 
al fin, tiene sin discusión, derecho a los medios que se orientan a ese 
fin". Y concreta inmediatamente esa idea: " ... La religión puede, por sí 
misma, contribuir mucho a hacer a los hombres más obedientes a las 
leyes, más ligados a su patria, más equitativos entre ellos ... "256. 

Sin embargo, esta intervención, que mantiene un cierto confesio
nalismo del Estado y niega la neutralidad pública en materia religiosa, 
defiende una libertad de conciencia, y la libertad institucional de las 
iglesias. 

" ... Ninguna autoridad humana puede, por ejemplo, impedir la 
predicación del Evangelio, o el uso de los sacramentos, ni puede esta
blecer un nuevo artículo de fe, ni introducir un nuevo culto ... ". Tam
poco puede" ... atribuirse legítimamente el imperio sobre las concien
cias, como si estuviese en su poder im~oner la necesidad de creer talo 
cual artículo en materia de religión ... " 7. Wolff, reconocerá el derecho 
a resistir y a impedir los propósitos del Soberano" que viola los dere-

255 BURLAMAQUI. Príncipes du Droít Naturel. Príncipes du Droít Politíque, Ref. 196, Ter
cera Parte, Capítulo lI, pp. 135 Y 136. 

256 Ibídem, Ref. 196, Tercera Parte, Capítulo III, p. 140. 
257 Ibídem, Ref. 196, Tercera Parte, Capítulo III, p. 142. 
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chos reservados al pueblo o a los Grandes", porque 11 actúa de una ma
nera injusta ... "258. Partiendo del principio del progreso de las ciencias 
proclama que" ., .los miembros de una sociedad científica deben tener 
la libertad de filosofar, que no debe, en ningún caso, confundirse con 
la licencia de los sentimientos ... " No estamos en la libertad de pensa
miento, sino sólo en una libertad limitada para filósofos y científicos, 
muy querida por Wolff que defiende la tesis del filósofo rey. Tampoco 
la libertad religiosa aparece en su obra. 

"Todo lo que puede pues, contribuir a divulgar las opiniones con
trarias a la religión, a las buenas costumbres, debe ser cuidadosamente 
prohibido en un Estado. No se debe permitir la impresión, ni la venta 
de libros donde esos sentimientos peligrosos sean divulgados. Es 
apropiado, para obviar el peligro, establecer censores de libros ... "259. 

En Le Droit des Gens ou Principes de la Loi Naturelle Vattel, tiene tam
bién posiciones parecidas y aunque defiende la libertad de filosofar, lo 
hace limitadamente, aceptando la censura, aunque la atribuya a suje
tos sabios e ilustrados, y la necesidad de respetar la religión del Esta
do260

• 

En autores más rompedores como Voltaire, se encuentran textos 
más tajantes. Así en Ideas republicanas dirá Jean Marie Arouet: " ... En 
una república, digna de ese nombre, la libertad de publicar sus pensa
mientos es derecho natural del ciudadano. Puede servirse, tanto de su 
pluma como de su voz. No puede estar más prohibido escribir que ha
blar ... "261. La tolerancia, la defensa de la razón y la posibilidad de ex
ponerla supone una fundamentación de la libertad de pensamiento y 
de expresión262

• 

Voltaire utilizará tanto el argumento serio, como la ironía, en de
fensa de esas tesis. En Sobre la libertad de imprimir que publicó en 1764, 
dirá: " ... Temen a los libros como algunas aldeas han temido a los violi-

258 Príncipes du Droit de la Nature et des Gem¡ Ref. 195, Libro Octavo, Capítulo VI (Tomo 
III, p.257). 

259 Ibídem, Ref.195, Libro Octavo, Capítulo m, pp. 188 y 191. 
260 Vid. edición citada, Ref. 191, Tomo Primero, Libro I, Capítulo XI, pp. 137 Y ss. 
261 VOL T AIRE. "Ideés Republicaines", en Melanges, en la edición de Gallimard citada, 

Ref. 124, p. 509. 
262 Vid. sobre este tema el excelente libro de ANSUÁTEGUI ROIG, Francisco Javier. 

Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, Universidad Carlos m de Madrid, Boletín Ofi
cial del Estado, Madrid, 1994. 
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nes. Dejad leer y dejad danzar; esas dos diversiones jamás harán daño 
al mundo ... "263. 

En clave de ironía presenta el tema en Del horrible peligro de la lectu
ra, igualmente de 1764, donde pone en boca de Yasuf Cheribi, Mufti 
del Santo Imperio otomano, la crítica del "pernicioso uso de la impren
ta" lo que le lleva a "condenar, proscribir, anatematizar el susodicho 
invento de la imprenta". Las razones de esa condena son en razona
miento "a contrario", una defensa de la libertad de imprenta, de pen
samiento y de expresión. El Mufti achaca al invento importado que 
con "la facilidad de comunicar los pensamientos tiende a disipar la ig
norancia que es la guardiana y la salvaguardia de los Estados sabia
mente dirigidos ... ". Podría ser también que" ... algunos miserables fi
lósofos, con el pretexto falaz, pero punible, de ilustrar a los hombres y 
de hacerles mejores viniesen a enseñarnos virtudes peligrosas que el 
pueblo jamás debe conocer ... Por esas causas se prohibe leer libros y 
pensar bajo revisar penas ... "264. 

En la Enciclopedia, que plantea desde el hombre y no desde Dios el 
conjunto de los conocimientos humanos, su propio objetivo, supone 
un discurso de apoyo a las libertades de pensamiento y de expresión y 
a la libertad religiosa. En el Discurso Preliminar, obra de D' Alambert, 
el análisis de los siglos anteriores, y de lo que el autor llama "la escolás
tica que contenía toda la pretendida ciencia de los siglos de ignoran
cia", y de los objetivos de los teólogos sobre "la sumisión de los pue
blos" y sobre su vocación para ademas de la fe y de las costumbres 
" ... esclarecer el sistema del mundo ... que el Todo Poderoso había ex
presamente abandonado a nuestras disputas", conducirá al rechazo 
de la razón, de las luces y de la filosofía. 

Así, dirá D' Alambert" ... el abuso de la autoridad espiritual, reunida 
con la temporal, forzará la razón al silencio; y poco faltó para que no 
prohibiese pensar al género humano ... "26s. 

En la voz "Filósofo" se dice que " ... Otros en quienes la libertad de 
pensar se ha posesionado del razonamiento son contemplados como los 

263 Vid. VOLTAIRE. Opúsculos Satíricos y Filosóficos, edición de Carlos R. de Dampierre, 
Alfaguara, Madrid 1978, p.302. 

264 Ibídem, pp. 304 a 305. 
265 Vid. D' ALAMBERT. Discours Preliminaire de l'Encyclopedie, en Vrin, Reprise 252, Pa

rís, 1984, reimpresión tornada de la edición de F. Picaver en 1894, en Armand Colino Las ci
tas están en pp. 88 a 91. 
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únicos verdaderos filósofos, porque se han atrevido a traspasar los lími
tes sagrados de la religión y han roto las trabas en que la fe encerraba a la 
razón ... "266. Como se ve la Enciclopedia vincula la libertad de pensar con 
la superación del monopolio de la teología, con la liberación intelectual 
que arranca del tránsito a la modernidad y que se consolida en este siglo 
XVIII del hombre centrado en el mundo y centro del mundo. Por su 
parte la voz "Prensa" se inicia con esta frase: " ... Se cuestiona si la liber
tad de prensa es positiva o perjudicial para un Estado. La respuesta no 
es difícil. Es de la mayor importancia conservar este uso en todos los Es
tados basados en la libertad: es más, los inconvenientes de esta libertad 
son tan poco relevantes en relación con sus ventajas, que debería ser el 
derecho común del universo y es adecuado autorizarlo en todos los Es
tados ... "267. Es Diderot su autor y su posición es igualmente clara. 

También Condorcet defenderá la libertad de expresión como con
natural a los hombres y sólo debe encontrar el límite del delito perse
guido por la Ley penal. Si los poderes públicos la impiden, estamos 
ante un régimen despótic0268

• Para Condorcet " ... Un error impreso 
sólo será peligroso si no hay libertad para atacarlo ... "269. 

En América, en las todavía colonias inglesas que serán indepen
dientes a partir de 1776, se reflejará la idea de la libertad de expresión y 
de prensa, y también la libertad religiosa, que posteriormente encon
trarán reconocimiento, de forma conjunta, en la Primera Enmienda a 
la Constitución de los Estados Unidos. Ya un siglo antes, John Milton 
había defendido estas libertades en su Areopagítica270 y en otros traba
jos, y sus ideas serán recuperadas por los colonos americanos durante 
el siglo XVIII271

• Así, por ejemplo, su doble dimensión de la libertad re
ligiosa, concretada en el libre ejercicio de la religión y la separación 
Iglesia-Estado272

, recuerda a la configuración de la libertad religiosa de 

266 Artículos políticos de la "Enciclopedia': Ref. 100, p. 59. 
267 Ibídem, Ref.lOO, p. 156. 
268 Vid. Fragmento sobre la libertad de prensa, XVI-lO-ll. 
269 Vid. De la Naturaleza de los poderes políticos, XVI, 144. 
270 Existe edición castellana con traducción y prólogo de J. Carner, F.C.E., Buenos Aires, 1976. 
271 Para la influencia de Milton en América puede consultarse el trabajo de STA VEL Y 

K. W. F. "The World before AH Them: Milton and the Rising Glory of America", 5tudies in 
Eighteenth Century Culture, vol. 20, 1990, pp. 147-164. 

272 Vid. MILTON, J. "A Treatise of Civil Power in Ecclesiastical Causes" (febrero de 
1659), en MILTON, J. A Complete Collection of the Historical, Political and Miscellaneus Works 
oflohn Milton, ed. a cargo de T. Birch, impreso para A. Millar, Londres, 1738, vol. 1, pp. 545-
559. 
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Thomas Jefferson, para quien no sólo debía reconocerse el libre ejerci
cio de la religión sino que debía establecerse un muro de separación 
entre la Iglesia y el Estad0273

• Otros autores que influirán claramente 
en el reconocimiento de estas libertades en las colonias serán John 
Trenchard y Thomas Gordon, algunos de cuyos 138 artículos a los que 
ya se ha hecho referencia y que son conocidos como las Cartas de Catón 
-Cato's Letters-, fueron publicados por Benjamin Franklin en 1722 y 
reproducidos en algunos periódicos de las colonias. John Adams y 
Thomas Jefferson los conocieron y estudiaron, y sus ideas sobre la li
bertad de expresión y de prensa fueron de las más influyentes en el si
glo XVIII274

• 

Para los Escritos de "Catón", las libertades de prensa y expresión 
son básicas para el mantenimiento de la libertad, y en este sentido afir
man que" sin libertad de pensamiento, no puede haber sabiduría; y 
sin libertad de expresión no puede haber libertad pública ( ... ) Que los 
hombres deberían hablar bien de sus gobernantes es verdad, siempre 
que los gobernantes se lo merezcan. Pero comportarse mal con lo pú
blico, sin que se oiga sobre ello, es sólo una prerrogativa y felicidad de 
la tiranía. Un pueblo libre demuestra que lo es por su libertad de ex
presión. La administración del gobierno no es nada más que el cumpli
miento de la confianza depositada por el pueblo a través de los intere
ses y asuntos de éste. Y es una parte de la función e interés del pueblo 
( ... ) ver si se lleva a cabo de buena o mala forma. ( ... ) La libertad de ex
presión es la gran defensora de la libertad. Ambas prosperan y mueren 
juntas't275. Como ha resaltado Ansuátegui, "esta idea de la libertad de 
expresión como garantía de las demás libertades se generaliza a través 
de las colonias y aparece en muchas declaraciones y constituciones de 
este modelo ... "276. 

Thomas Jefferson será en esa cultura de la independencia america
na la figura más relevante en la defensa de la libertad de expresión y 
de prensa. A lo largo de toda su vida la defendió, incluso en su etapa 
como Presidente de los Estados Unidos, y aunque sufrió sus ataques y 

273 Vid. BUTLER, N.M. Los Constructores de los Estados Unidos, Compañía Ceneral Edi
tora, México, 1944, pp. 79 Y ss. 

274 Vid. LEVY, 1. Emergence of a Free Press, Oxford University Press, Oxford, 1985, p. 
114. 

275 TRENCHARD, J. y CORDON, T. Cato's Letters, impreso para W. Wilkins; T. Wood
ward; J. Walthoe y J. Peele, 3ª edición, Londres, 1723-24, vol. 1, pp. 97-98 Y 102. 

276 Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, Ref. 262, p. 358. 
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a veces se quejó de tratos injustos, siempre defendió su existencia. La 
carta que escribió en enero de 1787 a Edward Carrington, muy repro
ducida y recordada, es un buen compendio de su pensamiento: 

" ... Siendo el fundamento de nuestros gobiernos la opinión del 
pueblo, el objetivo primordial sería el de conservar ese derecho, y si se 
dejara a mi criterio decidir si hemos de tener un gobierno sin periódi
cos o periódicos sin gobierno, no dudaría un momento en preferir lo 
segundo". 

En el discurso inaugural de su segundo mandato corno Presidente, 
e14 de marzo de 1805, Jefferson marcó definitivamente su opinión so
bre el terna: 

"La prensa, constreñida por la verdad, no necesita de ninguna otra 
limitación legal; el juicio público corregirá los falsos razonamientos y 
opiniones después de escuchar por entero a todas las partes, y no se 
puede establecer ninguna otra línea concreta entre la inestimable li
bertad de prensa y su desmoralizador libertinaje ... "277. 

Desde la Idea de tolerancia y desde la distinción entre Derecho y 
Moral se abrirán paso estas ideas que, a lo largo del siglo XVIII, condu
cirán a las libertades ideológicas de expresión, de opinión, de prensa y 
de religión. 

Las ideas de sistema y de jerarquía normativa 

a) La idea de sistema 

Dice Cassirer que el siglo XVIII está saturado de la creencia en la 
unidad e invariabilidad de la razón. Es la misma para todos los sujetos 
pensantes, para todas las naciones, para todas las épocas, para todas 
las culturas. De la condición racional del pensamiento del siglo XVIII, 
"podernos decantar algo sólido y perdurable que en su identidad y 
permanencia expresa la naturaleza propia de la razón"278. Así el siste
ma será la forma en que aparece en el siglo XVIII esta forma de ente n-

277 Estos textos se encuentran en el trabajo de WIGGINS, James R. "Jefferson y la Pren
sa", en Thomas Jefferson, El Hombre ... su mundo ... su influencia, dirigido por Lally Weymouth, 
edición castellana en Tecnos, Madrid, 1976, pp. 151 Y ss. 

278 Vid. CASSIRER, Ernest. Filosofía de la Ilustración, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1943, Tercera edición revisada 1972, p.20, ed. original en "Philosophie der Au
fldarung", Yale University Press, 1932. 
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der la filosofía y la razón. Inicialmente habrá en el campo de la ciencia 
y de la filosofía, y el deductivismo del XVII de raíz cartesiana será com
pletado en el XVIII por el inductivismo de origen newtoniano. En am
bos casos el resultado será la idea de sistema. Hazard describirá así esta 
nueva forma de llegar al sistema: "En vez de partir de principios a 
priori, como hacían las gentes anteriores, que se llenaban de palabras y 
argumentaban circularmente sin darse cuenta, se vincula con lo real; 
por el análisis distingue sus elementos, después los colecciona con pa
ciencia. Ese es su primer trabajo, el segundo consiste en compararlos, 
en extraer los lazos que les unen, y en extraer las leyes" ... 279. La in
fluencia expansiva del modelo alcanzará el campo social político, mo
ral y jurídico. Cassirer describe así el fenómeno: "Así como el espíritu 
es capaz de levantar y construir, permanente de sí mismo, de sus ideas 
innatas, el reino de la magnitud y del número, sin este mismo poder 
constructivo de creadora edificación le corresponde en el dominio del 
Derecho. También aquí tiene que comenzar con normas primordiales 
que saca de sí mismo y partir de ellas para conformar lo particular. 
Sólo así puede elevarse sobre la accidentalidad, la dispersión y la exte
rioridad de lo puramente fáctico y lograr una sistemática jurídica en la 
que cada elemento se estructura en un todo y en el que cada solución 
recibe su garantía y sanción del todo mismo ... "28o. Esta sistemática se 
formaba con las leyes, que expresaban la concreción del sistema uni
versal, que regulan todo y que deben, en muchos casos, ser descubier
tas. El Derecho alcanzaba así la cima de su poder histórico con la mi
sión de descubrir esas leyes, que era tan imprescindible para entender 
el bienestar humano como fin de la sociedad. Así aparecerá la ciencia 
de la legislación, impulsada por autores como Montesquieu, Filangieri 
o la Enciclopedia, como hemos visto. Es un esfuerzo de todo el pensa
miento del siglo XVIII por profundizar el fundamento racional del sis
tema y al mismo tiempo por secularizar esas leyes y separarlas del do
minio de Dios, retóricamente considerado como el gran relojero, y 
para vincularlas al orden de la razón. El sistema racional será el prime
ro, pero se pasa al sistema positivo para la conversión de los derechos 
naturales en derechos fundamentales protegidos en la Ley para po
tenciar su eficacia. 

Los iusnaturalistas del siglo XVIII serán los impulsores de estas 
ideas donde el sistema de Derecho, identificado con la idea de Ley de-

279 Vid. HAZARD, P. La Penseé Européenne an xvII1éme siecIe, Ref. 22, p. 36. 
280 CASSIRER, Ref. 278, p. 265. 
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bía corresponder a la capacidad constructora de la razón, y expresar el 
orden político y jurídico. Simone Goyard-Fabre, en su obra Les prínci
pes phílosophiques du Droit Politique moderne, en coincidencia con nues
tras conclusiones, describe así el fenómeno: "La potencia soberana del Estado moderno estaba llamada, por su omnicompetencia, a trascen
der las circunstancias y a operar una especie de racionalización de lo 
contingente. El vasto movimiento de normatividad que desplegó una 
red de reglas y de leyes sobre el mundo de los acontecimientos y de la 
historia, tendía a hacer prevalecer la unidad y la homogeneidad de lo inteligible sobre la multiplicidad y la heterogeneidad de lo sensible"281. 

Estas formas de pensar están representadas por el pensamiento mayoritario en el siglo XVIII, que es el iusnaturalismo racionalista y desde allí se expandirá por todo el ideario de la Ilustración. Tres auto
res contemporáneos, entre ellos Barbeyrac (1674-1744), Burlamaqui 
(1694-1748) y Wolff (1670-1754) y otro, algo posterior, Vattel (1714-
1767) pertenecientes a esa escuela, heredera poco continuista del ius
naturalismo clásico, son ejemplo eminente de esos puntos de vista. 
También en Italia autores como Filangieri (1752-1788), desde su idea de las reglas generales de la Ciencia de la Legislación, defenderá el enfo
que sistemático. 

En Burlamaqui, por ejemplo, sus definiciones de Estado y de sobe
ranía evocan siempre la idea de sistema ordenado, a partir de princi
pios racionales. Así el Estado es: " ... una sociedad por la cual una mul
titud de hombres se unen para vivir juntos, bajo la dependencia de un 
soberano, para encontrar bajo su protección y por sus cuidados, la felicidad a la que aspiran naturalmente ... "282. La unión de personas y el 
concurso de voluntades, que supone esta definición, sólo puede ser efecto de una ordenación sistemática, y el Derecho, producto de la voluntad soberana, es necesariamente sistema, nunca puede ser, como 
en la Edad Media, tópica solución de problemas. 

El contrato social, al explicar la idea de soberanía, refuerza el carác
ter sistemático del Derecho que produce: " ... es la transferencia y la re
unión de todos los derechos de todos los particulares en la persona del soberano, lo que le convierte en tal, y lo que produce verdaderamente la soberanía ... "283. El Derecho, que con el soberano es sistemático, se 

2S1 GOYARD-FABRE, Simone, Ref. 104, p. 404. 
282 Príncipes du Droit Politique, Ref.196, p.20. 
2B3 Ibídem, Ref.196, p.25. 
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refuerza con las Leyes fundamentales, precedente de la idea de Cons
titución: " ... Las Leyes Fundamentales del Estado en toda su extensión 
son, no solamente las reglas por las cuales el Cuerpo entero de la Na
ción determina cual debe ser la forma del Gobierno y sobre la sucesión 
a la Corona, sino también son convenciones entre el Pueblo y aquél o 
aquéllos a los que, entregada la soberanía, que regulan la forma como 
se debe gobernar y por las cuales se ponen límites a la autoridad sobe
rana ... ". Por eso afirmará que" son llamadas Leyes Fundamentales, 
porque son como la base y el parlamento del Estado, sobre las cuales se 
construye el edificio del Gobierno"284. Con la palabra edificio se expre
sa de forma figurativa la idea de sistema. 

Más adelante, cuando se refiere al Derecho de Gentes, utilizará di
rectamente el término sistema: " ... Es el sistema o la unión de esas Le
yes, al que se denomina propiamente Derecho de Gentes, o la Ley de 
las Naciones ... "285. 

Christian Wolff, en sus Principes du Droit de la Nature et des Gens286 de
finirá al Derecho natural como un sistema: "El Derecho Natural, o naci
do con nosotros, siendo común a todos los hombres, todas las pretensio
nes que se forman, fundándose en ese Derecho, son recíprocas ... "287. 

Todo el desarrollo posterior, por ejemplo, de las obligaciones comunes 
del conocimiento necesario para distinguir los verdaderos bienes de los 
malos, lleva también a la idea de sistema: " ... No es menos esencial culti
var nuestro entendimiento y profundizar, para impulsar, siempre más 
lejos el análisis de las nociones .... Debemos formar y aumentar, sin des
canso, las habilidades de determinar con exactitud nuestros juicios, de 
aprender las proposiciones y de determinarlas en las ciencias ... de bien 
razonar, de formar una cadena sólida de razonamientos continuos, de 
probar, de demostrar, de poseer una verdadera ciencia ... "288. Es una 
promoción del razonamiento sistemático que aplicado al Derecho ob
tendrá productos sistemáticos. Cuando los ideales del Derecho Natural 
racionalista se plasmen en las revoluciones liberales, como conquistas 
de la burguesía ascendente, el proceso de positivación del Derecho Na-

284 Ibídem, Ref. 196, pA5. 
285 Ibídem, Ref. 196, p.179. 
286 Versión francesa de M. Formay de la edición latina publicada en 1758 en Amster

dam y reproducida en la "Bibliotheque de Philosophie politique et juridique", Caen, 
1988. 

287 Ibídem, p. 11. 
288 Ibídem, p. 25. 
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turalllevará al Constitucionalismo en el Derecho público y a la Codifica
ción en el Derecho privado, dos formas sistemáticas de organizar el De
recho positivo. En el primer modelo, tendrán su sede los derechos 
humanos, organizados también sistemáticamente y positivizados como 
un subsistema dentro de la Constitución. Por eso todas las construccio
nes tópicas y asistemáticas de los derechos llevan siempre a un callejón 
sin salida. Una vez más el estudio histórico ofrece perfiles que son des
conocidos para las aproximaciones analíticas. 

En su Théorie des Affaires Publiques289 hablará claramente de sistema 
para referirse al Derecho Natural, primera fuente de la Teoría de los 
asuntos públicos: 11 ., • Está claro que dar un sistema de Derecho natural, 
que lleva ese nombre a justo título, es suministrar una parte de la Teo
ría de los asuntos públicos ... "290. Y nos encontramos, algo más adelan
te, en la misma obra, con un buen concepto de sistema: " .. . Ese Dere
cho se refiere a las verdades universales que el mundo racional 
encierra; igualmente, en ese mundo racional todos los entes generales, 
con todos sus atributos y por consiguiente todas las verdades univer
sales, están encadenadas las unas a las otras; no se puede dudar que 
las que son relativas al Derecho Natural y de Gentes, no estén igual
mente inculcadas entre ellas ... ,,291. Unas líneas antes Wolff habrá reco
nocido que la justicia que se aprende con ese Derecho Natural y de 
Gentes, sirve de base a los Derechos positivos. 

Vattel en su Derecho de Gentes292 parte de la idea de nación como 
11 cuerpos políticos, sociedades de hombres, unidos para procurar su 
bien y su ventaja, con la unión de sus fuerzas"293. Es la base del sistema, 
como una persona moral, diferente de los miembros que la componen, 
pero tiene como fin el servicio de cada persona. Por eso dirá que" el 
Derecho de Gentes no es originariamente otra cosa que el Derecho na
tural aplicado a las naciones ... "294. El segundo pivote del sistema será 
la idea de soberanía, 11 una autoridad pública para ordenar y dirigr lo 
que cada uno debe hacer en relación con el fin de la asociación ... " 95. El 

289 Traducida del latín por J. Des-Champs en Berlín y reproducida en Vrin, París, 1985. 
290 Ibídem, p. 130. 
29J Ibídem, pp. 135 Y 136. 
292 Le Droit des Gens ou Principes de la Loí Naturelle, Tomo 1, Lyon, Nueva Edición au-

mentada, 1802. 
293 Ibídem, p. 1. 
294 Ibídem, p. 4. 
295 Ibídem, p. 23. 
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soberano que ordena y dirige actúa a través del Derecho que con esa 
estructura sólo puede ser concebido como sistema. Esa nación tiene 
que // ... ~obernarse a sí misma por su propia autoridad y por sus le
yes ... //29 • Insistirá en que el bien común y los compromisos comunes 
sólo pueden cumplirse manteniendo la asociación, es el pacto de so
ciedad. 

// ... Los ciudadanos que forman una sociedad política se comprome
ten todos, recíprocamente, a impulsar el bien común y a procurar, tanto 
como se pueda, el beneficio de cada miembro. Como la perfección de la 
sociedad es lo que la convierte en adecuada para asegurar igualmente la 
felicidad del cuerpo y de sus miembros, trabajar en esta perfección es el 
gran objeto de los compromisos y de los deberes de un ciudadano. Es, 
sobre todo, la tarea del cuerpo en su totalidad, en todas sus deliberacio
nes comunes, y en todo lo que hace como cuerpo ... "297. De nuevo des
embocamos en el sistema que concretará en // el reglamento fundamen
tal que determina la manera en que la autoridad pública debe ser 
ejercida" y es lo que // forma la constitución del Estado. En esa se ve la 
forma bajo la cual la nación actúa como cuerpo político, como y por 
quien el pueblo debe ser gobernado, cuáles son los derechos y los debe
res de los que gobiernan ... "29B. Y añade //la Constitución del Estado y sus 
leyes son la base de la tranquilidad pública, el más firme apoyo de la au
toridad política y la garantía de la libertad de los ciudadanos ... //299. Ve
mos cómo la concepción sistemática del Derecho conduce directamente 
a la idea de constitución y al subsistema de los derechos fundamentales. 

Un representante del iluminismo italiano, Gaetano Filangieri, da 
idea de la extensión y de la centralidad de este concepto en su Ciencia 
de la Legislación; ya en la introducción a la obra abordará el carácter sis
temático de la legislación que prepara conceptos como el de Ordena
miento, término moderno para referirse al sistema jurídico, o los de 
constitución o código. 

// ... La sabiduría de las leyes, fundamento único de la felicidad de 
los pueblos, depende de la uniformidad de los principios que las cons
tituyen ... "300. Por eso señalará que su objetivo // ... al escribir sobre la 

2% Ibídem, p. 26 . 
•• ..: 297 Ibídem, p. 37. 

298 Ibídem, p. 41. 
299 Ibídem, p. 44. 
300 Oeuvres de Gaetano Filangieri, Ref.5, 1822, p. 3. 
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ciencia de la legislación ... no es sino facilitar a los soberanos de este siglo, la perfección de un nuevo sistema de leyes ... "301. El sistema de la 
ciencia es reflejo del sistema normativo construido por el legislador so
berano y que nos lleva a la idea de constitución. Por eso, divide su sis
tema en siete libros. En el primero expone /1 •• .las reglas generales de la 
ciencia de la legislación ... "; en el segundo: /l •• .las leyes políticas y eco-,. " lt /1 1 1 .. 1 " 1 t nomlcas. .. ; en e ercero: ... as eyes cnmma es... ; en e cuar o: 
/1 •• .la parte de la teoría de la legislación que se refiere a la educa
ción ... "; en el quinto: "las leyes relativas a la religión"; en el sexto: "las 
leyes relativas a la propiedad", y el séptimo se referirá a " .. .las leyes 
que se refieren al poder paternal y al buen orden en la familia ... "302. Fi
langieri utilizará ya repetidamente el término "sistema de leyes", en el 
capítulo VI del Libro 1, como término que se corresponde en el ámbito 
del conocimiento con el de ciencia de la legislación, y apunta la crea
ción de un censor de las leyes para prevenir y corregir la decadencia 
de las leyes, y también para resolver los silencios y lagunas de las leyes. 
Piensa que el censor podría abordar la situación de hecho y favorecer 
la codificación y el constitucionalismo para que las leyes 11 ••• pudieran, 
al fin, convertirse en los momentos eternos del orden público, y recep
toras sagradas de los derechos y deberes del hombre ... "303. Desde el 
sistema se llega fácilmente a la idea de derechos humanos. 

En ilustrados de otras tendencias, como Helvetius y D'Holbach, 
también aparece la idea de sistema. En el primero,la legislación, el sis
tema de leyes, es vehículo de la pedagogía social, una pedagogía racional tendente a la felicidad del máximo número, aunque su idea de la 
persecución de la virtud por la fuerza de la coacción legal, supone un 
paso atrás en la distinción entre Derecho y moral y entre ética pública 
y ética privada. 

302 

303 

304 
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En el Código de la Naturaleza de Morelly, que aparece como de autor 
anónimo en 1755, y que en principio fue atribuido a Diderot, aparece 
también en la parte IV un modelo de legislación conforme a las inten
ciones de la naturaleza, que establece un sistema que regula de mane
ra exhaustiva la vida social humana; en clave utópica, con atisbos fuer
temente totalitarios, aunque lo que nos interesa aquí es el enfoque 
sistemático. 

Voltaire entenderá en la forma habitual de su tiempo al Derecho 
como sistema, como ya hemos visto, al hablar de la nomofilia, del amor 
de las leyes, en el Poeme sur la Loi Naturelle, cuando afirma que "La ley 
en todo el Estado debe ser universal"305. En ideés republicaines vuelve 
con la idea al definir al gobierno civil como "la voluntad de todos eje
cutada for uno o por varios, en virtud de las leyes que todos han apro
bado"30 . En esos mismos fragmentos y para los Tribunales penales, 
dice que deben tener "leyes fijas, tanto para lo criminal, como para lo 
civil. .. "307. En todo su pensamiento, aunque no es un jurista, está pre
sente el enfoque sistemático. Se confirma cuando en Le Philosophie Ig
norant dice: "Creo que las ideas de lo justo y de lo injusto son tan cla
ras, tan universales como las ideas de salud y de enfermedad, de 
verdad o falsedad, de conveniencia o de inconveniencia"308. 

Rousseau, tan enfrentado con Voltaire en tantos momentos y por 
tantos motivos, que se refleja en la correspondencia entre ambos, y 
también en la de Voltaire con Mr. Hume, por ejemplo, en este tema no 
se separa tampoco de una aproximación sistemática. Es difícil, desde 
posiciones contractualistas, no defender la idea de sistema. Así la idea 
de soberanía indivisible y como expresión de la voluntad general, es el 
cuerpo del pueblo y su voluntad hace Ley. Y ese soberano indivisible, 
porque Rousseau es contrario a la división de poderes, sólo puede ser 
contemplado y sólo puede expresarse de manera generat es decir sis
temática309 . 

y como "la soberanía no es sino el ejercicio de la voluntad generat 
no se puede nunca alienar y el soberano no es sino un ente colectivo, 

305 Edición Obras Completas, "Melanges", Ref.124, p. 287. i 306 "Ideés republicaine", XIII, p. 506. 
t . 307 Nº XL, p. 515 

. 308 "Le Philosophie Ignorant, XXXII: Utilité seelle, N otion de justice", en Obras Comple
'tas, "Melanges", Ref. 124, p. 394. 

309 Vid. "Du Contrat social", Ref. 137, Libro 11, Capítulo 11, 
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no puede ser representado más que por sí mismo". Aunque los objeti
vos de Rousseau son otros y no nos interesan aquÍ, conviene señalar 
que ese planteamiento sólo puede tener una aproximación sistemáti
ca. Pacto social y soberanía, dirigida por la voluntad general, nos lle
van directamente al sistema, que es casi un lugar común en la Ilustración del XVIII. Y en el capítulo VI del Libro II sobre la Ley, Rousseau 
comentará el efecto del Contrato social, que genera la sociedad y el Es
tado, y que actúa por medio de la legislación que tiene como rasgo su 
universalidad. De todo este entramado se deduce la idea de sistema y 
Rousseau lo explicita al denominar al capítulo 1 del Libro II "De los di
versos sistemas de legislación" y donde concreta: 

" ... Si se busca en qué consiste precisamente el mayor bien de to
dos, que debe ser el fin de todo sistema de legislación, se encontrará 
que se reduce a estos dos objetos principales, la libertad y la igualdad ... "310. Como se ve, además en este párrafo, sistema de legislación y 
valor de libertad y de igualdad se identifican. N o hay casi trecho por 
recorrer para vincular derechos fundamentales y sistema de legisla
ción. La Constitución será el lugar adecuado. 

En Kant, dentro de La Metafísica de las Costumbres, la Metafísica del 
Derecho aparece como un sistema de leyes jurídicas dimanado de la 
razón, aunque no cabe formular un sistema metafísico cerrado del De
recho, porque éste se desbordaría por la riqueza de la experiencia, y no 
puede evitar la incorporación de ingredientes empíricos. Sólo pode
mos hacer una aproximación al sistema y por eso Kant habla de "prin
cipios metafísicos de la doctrina del Derecho" . 

En la "Introducción a la doctrina del Derecho" definirá al Derecho 
como " ... el cómputo de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno 
puede conciliarse con el arbitrio del otro, según una ley universal de la libertad,,31l. Estamos ante un sistema que tiene, además, una forma de 
conocimiento sistemático. Aparece más clara aún este planteamiento 
de "Ley universal" identificado con la idea de sistema en la definición 
de Derecho público: " ... EI conjunto de leyes, que precisan ser univer
salmente promulgadas para producir un estado jurídico, es el Derecho público ... "312. Un conjunto de leyes es un sistema o como se ha tradu
cido en el siglo XX la idea, un ordenamiento, y Kant 10 dirá explícita-

310 Ibídem, p. 391 
311 La Metafísica de las Costumbres, Ref.l42, p. 39. 
312 Ibídem, p.139. 
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mente en la frase siguiente: " ... Este es, por lo tanto, un sistema de le-
bl "313 yes para un pue o. . . . 

La idea de sistema es una categoría del pensamiento hegemónica 
en el siglo XVIII, y además de los autores analizados hasta ahora, po
demos encontrar la presencia del concepto que nos ocupa en autores 
tan dispares como Hume, Fichte, los autores americanos de El Federa
lista y como reflejo de esa casi unanimidad, el monumento intelectual 
que supone la síntesis de los conocimientos de su tiempo, La Enciclope
dia, que expresa esa generalización en el uso del término. 

Hume en uno de sus ensayos políticos, "Que la política puede ser 
reducida a ciencia", dirá que" ... no deben pues, los legisladores, con
fiar el gobierno de un Estado al azar, sino elaborar un sistema de leyes 
que regulen la administración de los asuntos públicos hasta la más le
jana posteridad ... "314. 

Sistema duradero, esa será la pretensión de todas las Constitucio
nes. Las Declaraciones de Derechos, que son todavía naturales, pero 
que para ser eficaces tendrán vocación de positividad, y perfil sistemá
tico como subsistema dentro del sistema jurídico. No es de extrañar 
que su sede definitiva sea la Constitución y como un subsistema en el 
interior de la misma. 

La aproximación rígidamente racionalista del Fichte del Fundamen
to del Derecho Natural, según los principios de la doctrina de la ciencia, 
enunciado claramente sistemático, favorecerá también la difusión de 
esa idea, al afirmar que" el concepto de Derecho debe ser un concepto 
ori~nario de la razón pura ... "315 Y que su teoría constituye un siste
ma 16. Por eso dirá que "la Constitución (evidentemente una Constitu
ción conforme al Derecho y a la razón), es inmutable y vale para la 
eternidad, y en el contrato social se plantea necesariamente como 
tal. .. "317 Y lo reiterará más adelante en la sección sobre "La doctrina del 
Derecho Político": " ... el concepto de Constitución que hemos expues-

313 Ibídem. 
314 Vid. el citado trabajo en HUME. Ensayos Políticos, edición Josep M. Colomer y tra

ducción de César Armando Gómez, Tecnos, Madrid, 1987, p. 15. 
315 FICHTE, edición francesa de Le Fondement du Droit Naturel selon les principes de la 

Doctrine de la Science, que aparece en alemán en el editor Labler Tena, Leipzig, en marzo de 
1790, P.U.P., París, 1984, p.23. 

316 Ibídem, p. 28. 
317 Ibídem, p. 197. 
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to concluye la resolución del problema de la razón pura: ¿cómo la rea
lización del concepto de Derecho en el mundo sensible es posible? 
Con ese concepto la ciencia está cerrada. Así, la Constitución es deter
minada a priori ... "318. Como la obra de Fichte es contemporánea con 
Kant y posterior a los iusnaturalistas racionalistas, en treinta o cuaren
ta años, su perspectiva, racionalista y sistemática se concreta ya en la 
idea de Constitución. En las Consideraciones destinadas a rectificar los jui
cios del público sobre la Revolución Francesa, obra anterior, de 1793, se ha
bía expresado ya en línea sistemática, al preguntarse si un pueblo tiene 
derecho a cambiar su Constitución política en el capítulo 1: " ... Toda 
esta cultura se hace al menos siguiendo reglas o siguiendo leyes, para 
alcanzar ciertos fines y, por consiguiente, al menos de una manera re
gular, aporta, de alguna forma, a la sensibilidad, el uniforme de la ra
zón"319. 

Signo de la extensión universal de la idea de sistema son también 
las aportaciones de los federalistas, Hamilton, Madison y Jay, en apo
yo de la Constitución americana. En los capítulos XLV Y XLVI se de
fiende la Constitución como el sistema federal adecuado frente al mo
delo de confederación y se utiliza para identificar a ese nuevo todo 
que se propone, en varias ocasiones, la idea de sistema, como una idea 
común y conocida que no necesita definición320. 

Esta generalización del concepto de sistema y de las aproximacio
nes sistemáticas en el ámbito político y jurídico lo encontramos en la 
obra que sintetiza y divulga los conocimientos comunes de su tiempo, 
la Enciclopedia. En varias de sus voces políticas y jurídicas está presente 
esta noción de sistema. 

La idea de Derecho Natural en la voz de ese título, está construida 
a partir" de ciertos principios que sólo la naturaleza inspira y que son 
comunes a todos los animales, así como a los hombres ... "321. Son, si
guen diciendo, "reglas de justicia y de equidad ... , tales como los pre
ceptos fundamentales del Derecho y de toda justicia: vivir honesta
mente, no ofender a nadie y dar a cada uno lo suyo. De estos preceptos 

318 Ibídem, p. 295. 
319 Considerations sur la Revolution Frant;ais~ edición francesa de Mare Richi, traducción 

de Jules Barni, Payot, París, 1974, p. 115. 
320 En la edición castellana de El Federalista, prólogo y traducción de G.R. Velaseo, Fon

do de Cultura Económica, México, 1943, tercera reimpresión, 1982, pp. 195 Y ss. 
321 Artículos políticos de la "EncicIopedia", Ref. IDO, p. 41 
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fundamentales derivan otras muchas reglas particulares que la natura
leza, es decir la razón y la equidad, inspiran a los hombres ... "322. La 
idea de la deducción de unas normas de otras más fundamentales es 
exactamente una dimensión de la idea de sistema, que apunta el con
cepto de jerarquía normativa a partir de la construcción gradual de 
esas normas, unas superiores y otras inferiores. Más adelante, al refe
rirse a las aportaciones de los iusnaturalistas racionalistas, las calificará 
como sistema. Así, dirá que "el célebre Grotius es el primero que ha 
elaborado un sistema de Derecho Natural y que " ... poco tiempo des
pués ... John Selden, célebre jurisconsulto inglés, hizo un sistema de 
todas las leyes de los hebreos ... "323. Sobre Puffendorf dirá que" ... al 
concebir el proyecto de formar un sistema de Derecho de la Naturaleza y 
de Gentes, siguió el espíritu y el método de Grotius ... "324. Finalmente 
para definir al Derecho Natural dirá que "es el sistema, la unión o el 
conjunto de estas leyes'1325. Es decir, que estamos ante una ordenación 
racional y coherente. 

En la voz "legislador", se intuye o quizás más, se percibe la futura 
idea de ordenamiento, que es la dimensión jurídica del sistema. 

" ... En la legislación todo está interconectado, todo depende lo uno 
de lo otro, el efecto de una buena ley se expande sobre mil objetos aje
nos a esa ley: un bien procura otro bien, el efecto reincide sobre la cau
sa, el orden general mantiene todas las partes, y cada una influye so
bre la otra y sobre el bien general. El espíritu de. la comunidad, 
extendido sobre el todo, fortifica, conecta y vivifica el todo ... "326. 

En la voz "Ley", los diversos modelos de legislación son identifica
dos en la Enciclopedia como sistemas, sistemas despóticos, sistemas mo
nárquicos y sistemas republicanos. También el sistema jurídico, son las 
leyes para la enciclopedia, aunque no se ignora el concepto de consti
tución como Ley fundamental. " ... La primera parte de la soberanía, 
que es como el fundamento de las otras, es el poder legislativo, en 
cuya virtud, el soberano establece, en última instancia, las reglas gene
rales y perpetuas que reciben el nombre de Leyes: De esta manera 
cada uno es instruido sobre lo que debe hacer otro para mantener el 

322 Ibídem, pp. 41 Y 42. 
323 Ibídem, pp.44 y 45. 
324 Ibídem, p. 47. 
325 Ibídem, p. 50. 
326 Ibídem, p. 88. 
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buen orden, de la forma de conservar la libertad natural y de cómo debe usar sus derechos para no turbar la paz pública . .. ". 
La idea de sistema es un lugar común en la Ilustración, nacido en otros ámbitos científicos o filosóficos y extendido a las ciencias socia

les, política y jurídicas. Desde un origen deductivo excluyente, poco a 
poco se incorpora la convivencia con los sistemas inductivos. Así se 
concebirá al Derecho como un sistema, primero de Derecho Natural, y después del triunfo de la revolución liberal que realiza los ideales bur
gueses, del iunaturalismo racionalista, como un sistema de Derecho positivo. Seguirá con los dos grandes movimientos de positivación en 
este Derecho positivo, los códigos y las constituciones, respectivamen
te, representativas de los sistemas de Derecho privado y de Derecho público. A su vez los sistemas, y también el sistema jurídico, se inte
gran por colectivos normativos, que podemos calificar de subsistemas 
como el de derechos fundamentales, que desde su perspectiva de de
rechos naturales, aparecen con perspectiva sistemática, como un sub
sistema con orden propio, y en torno al principio de dignidad huma
na. 

b) La Jerarquía normativa 

Al menos en los sistemas jurídicos la idea de jerarquía entre las par
tes del sistema que llamaremos normas, es consustancial, tanto si el sis
tema se forma de arriba-abajo, deducción, como si se forma de abajo
arriba, inducción, porque forma parte de la lógica del sistema que unas normas sean superiores a otras o inferiores a otras. Siempre la estruc
tura relacional del sistema jurídico supuso la jerarquía normativa. 
Unas normas superiores son causa de otras inferiores y éstas son efec
to de las primeras, las ideas de producción, para las superiores y de ejecución para las inferiores es un lugar común y esta idea que es in
terna al sistema se incorporará como núcleo decisivo, junto con la idea de separación de poderes, a la moderna teoría de la Constitución. 

Encontramos ya la idea en los iusnaturalistas racionalistas. Así en Burlamaqui aparece la jerarquía normativa, en tomo a la idea de leyes Fundamentales: " ., .La historia misma nos enseña que algunos pueblos han impulsado más lejos sus precauciones, al incluir formalmente en sus Leyes Fundamentales, una cláusula comisaria, por la cual el Re~ se
ría declarado desposeído de la Corona, si violase esas leyes ... ,,32 • Es 

327 Ibídem, p. 47. 
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aquí un instrumento para limitar al poder. Más adelante intuirá de 
nuevo la idea, en la relación entre Leyes naturales y Leyes civiles: 
1/ ••• Las Leyes naturales disponen sobre las acciones humanas antes 
que las leyes civiles, y los hombres no sabrían sustraerse a la autoridad 
de las primeras. Entonces esas leyes primitivas limitan todavía el po
der del Soberano, y no se podría determinar nada validamente contra
rio a lo que ordenan o prohiben expresamentel/328

• Superioridad e infe
rioridad, así funciona la relación entre las normas en el sistema. Es un 
punto de vista muy diferente del tópico, donde no existían normas su
periores o inferiores, sino aplicación del criterio de lo justo al caso con
creto. La norma sería el resultado de esa ponderación. Esto cabe en el 
sistema, en el funcionamiento concreto desde el interior del propio sis
tema, pero no cabe prescindiendo del sistema en la modernidad. Es 
una cadena que parte del poder soberano que crea el Derecho y que 
desde la ley otorga una hegemonía al sistema. Por eso los derechos 
siempre aparecen en el marco de una institución sistemática, forman
do parte de ella, aunque en el interior del sistema los derechos funda
mentales reciben muchos tratamientos tópicos, sobre todo en la acción 
de amparo de los jueces. 

Vattel se planteará expresamente el problema de la jerarquía nor
mativa en el Libro 1, Cap. III, parágrafo 34. Al hablar del poder legisla
tivo se pregunta si l/su poder se extiende, incluso, sobre las leyes fun
damentales. Los principios que hemos planteado nos conducen 
ciertamente a decidir que la autoridad de esos legisladores no va tan le
jos, y que las leyes fundamentales deben ser sagradas para ellos ... "329. Y 
añade a continuación: "esos legisladores reciben su poder de la Consti
tución: ¿Cómo podrían cambiarla sin destruir el fundamento de su au
toridad? .. "330. Es la superioridad de la Constitución sobre las leyes, 
porque éstas reciben su autoridad de la primera. Están jerárquicamen
te situadas por debajo. 

Wolff en el tomo III de sus Principios de Derecho Natural y de Gentes, 
Capítulo IV del Libro VIII, sostendrá en la misma línea, al referirse al 
poder legislativo como poder de hacer las leyes, que 1/ ••• Cuando la for
ma de gobierno es mixta, este poder se determina de acuerdo con las 
leyes fundamentales. Y cuando existen esas leyes, no están sometidas 
al poder legislativo, que no puede ni derogarlas, ni hacer otras nue-

328 BURLAMAQUI, Ref. 196, p. 126. 
329 Obra citada, Ref. 191, p. 48. 
330 Ibídem, p. 49. 
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vas ... "331. Es de nuevo una descripción de la jerarquía normativa del 
sistema. 

En Rousseau la jerarquía se establece entre el contrato social, las leyes 
y el Gobierno, que se encuentran entre ellos en dependencia jerárquica. 
También hay jerarquía entre las convenciones generales y el poder sobe
rano que es limitado por éstas332. Si el contrato social genera la sociedad 
política, la engendra y la hace nacer, el movimiento y la voluntad de esa 
sociedad política se hace patente por medio de la legislación. Por su parte 
el Gobierno es "un cuerpo intermedio establecido entre los súbditos y el 
soberano para su relación mutua, encargado de la ejecución de las leyes y 
del mantenimiento de la libertad, tanto civil como política ... "333. Estamos 
aquí ante una jerarquía política, que es también jurídica, puesto que el go
bierno actúa bajo la ley y por medio de normas jurídicas y de órdenes, que 
son normas singulares. Parece que formula la jerarquía normativa en elli
bro Ir, Capítulo XII, que denomina precisamente "División de las Leyes". 
Dirá que hay" diversas relaciones a considerar" y así situará en primer lu
gar "la acción del cuerpo entero actuando sobre sí mismo, es decir, la rela
ción del todo con el todo o del Soberano con el Estado ... Las Leyes que re
gulan esa relación llevan el nombre de leyes políticas, y se llaman también 
leyes fundamentales"334. Después estamos ante la relación de los miem
bros entre ellos y con la sociedad entera: " ... De esta segunda relación na
cen las leyes civiles"335. De todas formas al situar como tercer tipo de rela
ción entre el hombre y la ley a las leyes criminales parece referirse a una 
relación por contenidos y no por jerarquía. En todo caso, en Rousseau, la 
jerarquía se sitúa más bien entre el Contrato social, la Ley y el Gobierno, 
que podríamos identificar jurídicamente como poder constituyente, que 
crea las Constituciones, poder legislativo, que crea las leyes, y poder eje
cutivo, que crea los reglamentos y las sentencias. 

La idea de jerarquía aparece en la Metafísica de las costumbres en la 
Segunda Parte de la Doctrina del Derecho, el Derecho público, prime
ra sección, el Derecho político, cuando identifica al Derecho público 
como" ... un sistema de leyes para un pueblo ... " que unifique a ese 
conjunto "bajo una Constitución"336. Los términos presuponen la idea 

331 Ref. 195, tomo III, pp. 223 Y 224. 
332 Vid. Libro n, Capítulo IV de "Du Contrat Social", Ref. 137, p. 375. 
333 Vid. "Du Contrat Social", Ref.137, Libro III, Cap. I, p.396. 
334 Ibídem, p. 393. 
335 Ibídem, p. 394. 
336 Ref.142, pp.139 y 140. 
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de jerarquía. También la jerarquía está en un texto que anuncia la idea 
Kelseniana de norma hipotética fundamental, y que es también indi
cio de jerarquía normativa: " ... Puede pues pensarse una legislación 
exterior que contuviera sólo leyes positivas, pero entonces deberá pre
cederle una ley natural que fundamentase la autoridad del legisla
dor ... "337. 

En Sieyes, un lúcido teórico de la Constitución en el sentido más 
moderno, aparece la jerarquía normativa en torno a la Constitución, a 
las leyes constitucionales que son "leyes fundamentales", mientras 
que las leyes ordinarias, que actúan en el marco de leyes orgánicas de
pendientes de la Constitución, "son obra del cuerpo legislativo forma
do y actuando de acuerdo con sus condiciones constitutivas ... "338. En 
su trabajo Proemio a la Constitución. Reconocimiento y exposición razonada 
de los derechos del hombre y del ciudadano de Julio de 1789, en plena cons
titución de la Asamblea nacional, que cambia el sentido de los Estados 
generales, convocados por Luis XVI, dirá lo siguiente, desde la misma 
perspectiva constitucional: " ... Una Constitución supone ante todo un 
poder constituyente. Los poderes públicos se hayan todos ellos, sin ex
cepción, sometidos a las leyes, a reglas, a formas que no pueden alterar 
a su antojo. En cuanto no han podido constituirse ellos mismos care
cen, así mismo, de la facultad de alterar su Constitución. En cambio el 
Poder Constituyente, lo puede todo en ese orden de cosas, pues no se 
encuentra sometido a una Constitución previa ... "339. 

En Sieyes aparece un nuevo panorama porque la jerarquía norma
tiva no se vincula sólo a la idea de sistema jurídico, sino que aparece, 
ya en su función más actual, el concepto de constitución, que además 
será la sede de los derechos fundamentales, tras el proceso de positiva
ción de los derechos naturales que tiene sus primeros signos en el pro
pio siglo XVIII, con las revoluciones americana y francesa. Desde en
tonces los derechos irán indisolublemente unidos a la Constitución, 
como norma suprema en la jerarquía normativa. 

De nuevo la Enciclopedia representará el modelo del pensamiento 
común del siglo XVIII. En la voz legislador dirá que" el legislador debe 
promulgar, mantener o reformar las leyes constitucionales y civiles ... " 

337 Introducción a La Metafísica de las Costumbres IV, 224, Ref. 142, p. 3l. 
338 SIEYES, Ernrnanuel. Qu'est-ce que le tiens état?, Panfleto de 1789 editado por P.U.F., 

París, 1982, pp. 67 Y 68. 
339 Vid. esta obra de SIEYES en Escritos y discursos de la revolución, Ref. 151, p.100. 
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y más adelante añadirá, para señalar la jerarquía normativa entre am
bas, ~ue "el legislador adecua las leyes civiles a las constituciona
les ... " 40. La jerarquía se representa desde la superioridad de las Leyes 
Constitucionales. En la voz Ley aparece de nuevo la idea: " .. .la fuerza 
de obligar que poseen las leyes inferiores deriva de las leyes superio
res,,341. Así una norma superior produce a la norma inferior y ésta eje
cuta los mandatos de la norma superior. Por eso no cabe contradic
ción, siempre deben ceder las inferiores en caso de antinomia. Este 
criterio, derivado de la idea de jerarquía normativa inspirará el princi
pio "lex superior derogat inferior". La Enciclopedia resumirá muy clara
mente esa idea: " ... Así las prescripciones de las leyes inferiores, que 
sean contrarias a las superiores, no tienen fuerza de ley ... "342. 

Esta idea de jerarquía normativa que es consustancial a la idea de sis
tema, se encuentra ya en el pensamiento tomista, en la relación Ley Na
tural-Ley positiva, se mantiene en la modernidad con la noción de siste
ma jurídico, y se refuerza con su concreción en la idea de Constitución 
como Ley suprema. La vinculación de esa corriente de pensamiento con 
la de que la libertad consiste en hacer lo que las leyes permiten, que des
de el pensamiento estoico, y en concreto desde el de Cicerón, ha confor
mado el ideario de la ilustración, sitúa a los derechos humanos, como 
realización de la libertad, en la ley de leyes, en la Constitución. Por otra 
parte, la corriente contractualista, desde el iusnaturalismo racionalista en 
adelante, ha defendido con la constitución de la sociedad y del Estado, la 
necesidad de profundizar en los derechos naturales, para aumentar su 
eficacia desde su positivación y su conversión en derechos humanos po
sitivos, con sede en la norma máxima que es la Constitución. 

c) La idea de Constitución 

La idea de Constitución en el sentido moderno aparece en el siglo 
XVIII, aunque tiene precedentes medievales y hasta el siglo XVI y XVII. 
El proceso de positivación que deriva del triunfo de la filosofía liberal 
del iusnaturalismo racionalista343, conducirá a los movimientos de uni-

340 Artículos políticos de la "Enciclopedia': Ref. 100, pp. 83 Y 84. 
341 Obra citada, Ref. 100, p. 107. 
342· Ibídem. 
343 La relación iusnaturalismo racionalista y liberalismo la pone en duda M. FIORA

V ANTI, que la vincula más con las doctrinas de la razón de Estado y con el absolutismo 
político, Stato e Costituzione, Ref. 161, p.156. 
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ficación jurídica, trasladando la idea de sistema al Derecho positivo, en 
los ámbitos del Derecho privado, con la codificación y en el del Dere
cho público al constitucionalismo. También las tendencias unificadoras 
del Derecho positivo frente a la maraña de normas dispares que ya se 
habían manifestado en el siglo XVII con Domat y sus Loix civiles dans 
leur ordre Naturel344

, en el ámbito del Derecho privado y, en el del Dere
cho público, Le droit public suite des loix civiles dans leur ordre naturel, in
fluirá como consecuencia de la idea de sistema en el origen del consti
tucionalismo. Esta puesta en orden del Derecho, la continuará en el 
propio siglo XVIII Robert Joseph Pottier, con todos sus trabajos, pero 
especialmente con las Pandectae novum ordinem digestae, aunque sólo re
feridas al Derecho Privado, y con la idea de que ese Derecho tenía que 
ser único y vigente en toda la Monarquía. Lo que llama Tarello "Las co
dificaciones iluminióticas del último tercio del siglo XVIII" se desarro
llan en Prusia, en Austria, en los Estados italianos influidos por Austria, 
y en la Europa oriental de los Estados eslavos, más influidos por occi
dente. En general, la codificación supone una organización unitaria de 
un material normativo complejo en un cuerpo simple de proposiciones 
claras, que atribuyen derechos y deberes a los sujetos jurídicos titulares, 
en las relaciones entre particulares. 

La idea de "constitución", continuadora e innovadora respecto de 
la idea de "Leyes fundamentales", supone la existencia de un texto es
crito, de carácter sistemático, que aparece como norma suprema, que 
se inserta en el proceso de racionalización y de limitación del poder, y 
que realiza tres funciones principales: 1) una función de seguridad 
que limita el poder absoluto de los monarcas o establece un nuevo po
der limitado, en el caso de gobiernos republicanos, a través del impe
rio de la Ley y de la separación de poderes, que crea certeza, y garanti
za la publicidad, que establece la organización de las instituciones y la 
competencia y los procedimientos para la creación de otras normas y 
para su propia reforma. 

2) Una función de justicia, donde señala los principios políticos y 
jurídicos supremos, a los que todos deben ajustarse, como la libertad, 
la igualdad y la fraternidad, lema de la República Francesa, o la liber
tad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión del artículo 
segundo de la Declaración de 1789. Además esta función de justicia 
convierte a las constituciones en sede de los derechos naturales positi-

344 París, 1684 a 1689 (tres volúmenes). 
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vizados. Así la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciuda
dano, de 26 de Agosto de 1789, que encabeza la Constitución de tres de 
septiembre de 1791. 

Estas dos funciones identifican los contenidos de la Constitución y sin la función de seguridad o sin la de justicia no estamos ante una 
Constitución completa. Es posible una constitución incompleta y for
mal, solo con la función de seguridad, pero no es posible sin ella, lo cual demuestra que el constitucionalismo moderno tiene como núcleo esencial la función de seguridad, aunque entendida de forma distinta a la concepción hobbesiana. La función de justicia, sobre todo porque incluye la positivación de los derechos naturales, es también muy identificadora del constitucionalismo moderno, pero no imprescindi
ble para su existencia. El artículo 16 de la Declaración de 1789, que es 
más que una declaración de derechos, ~eñala la esencialidad de ambas dimensiones: 11 ••• Una sociedad en la que no esté asegurada la garantía 
de los derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de Constitución". De esos dos elementos enumerados el primero perte
nece a la función de justicia y el segundo a la de seguridad. Así se zanja 
también el debate sobre el modelo de constitución adecuada, si el que reforma las instituciones históricas, o el que parte de cero. La resisten
cia del pasado a perecer se vincula al primero, y la construcción racio
nal, a priori, del Estado liberal de Derecho, al segundo. La llamada Constitución inglesa pertenece al primer modelo, las Constituciones 
americana y francesa al segundo. El profesor Blanco Valdés, explicará esa situación: " .. . EI movimiento político liberal y su teoría del Estado deberán hacer frente a exigencias políticas que se derivaban, tanto de la existencia del pasado, la necesidad de derribar la monarquía absolu
ta y disolver la constitución social sobre la que aquélla se asentaba, como de retos del futuro, la paralela necesidad de construir sobre la ruina de las mismas un Estado liberal y constitucional que habría de estructurarse y funcionar sobre principios del todo diferentes, cuando no claramente opuestos a los de las nuevas monarquías"345. Esta re
flexión del catedrático de Santiago se refiere en plenitud al modelo 
francés que es de ruptura total y de sustitución de la monarquía abso
luta anterior, mientras que el modelo americano rompe también con el 

345 BLANCO VALDÉS, Roberto L. El valor de la Constitución, Ref.165, pp.24 y 25, Además sobre estos temas pueden verse: MATTEUCCI, Nicola. Organización del Poder y Libertad, Historia del Constitucionalismo Moderno, Ref. 155; y FlORA V ANTI, Maurizio. Stato Costituzione, Materiali per una storia delle dottríne costituzionalí, Ref.161. 
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sistema histórico y reformista de la monarquía inglesa, pero no rompe 
totalmente, ni con la constitución social, ni con las influencias ideológi
cas inglesas. Desaparecen los títulos de nobleza, pero permanece Loc
ke y la mentalidad judicialista importada de Inglaterra, aunque pronto 
volará por sí sola con la judicial review. Por otro lado, los derechos del 
hombre en la revolución liberal francesa son proclamados como un 
subsistema racional de derechos naturales positivizados e incorpora
dos a la Constitución, para que todos y también el poder, no olviden 
su existencia, mientras que los derechos en el constitucionalismo ame
ricano son los viejos derechos de los ingleses renovados y racionaliza
dos como derechos de los norteamericanos y como límite al poder po
lítico. En el libro de 1796 de John Adams, que llegó a ser Presidente de 
Estados Unidos, The defence of the Constitutions of government of the Uni
ted States, se reconoce esa característica de la Constitución de Estados 
Unidos (más bien de las Constituciones de los Estados). Para él, la 
Constitución in~lesa es perfecta, la "más maravillosa invención del es
píritu humano" 46 y las constituciones de los Estados, en Norteaméri
ca, lo son cuanto más se parecen a ella. 

Hasta el siglo XVIII la idea de Constitución tenía un sentido más 
amplio y general y significaba el sistema más básico y esencial que 
cada sociedad política posee. Incluso el término se utilizaba también 
en plural: "Constitucional", junto con la metáfora de "cuerpo político"; 
Constitución en el siglo XVI se utilizó como sinónimo de organización. 
A partir de ese sentido se identificó con el concepto de "Leyes funda
mentales", para identificar a unas normas superiores a todas las de
más. Con la revolución liberal se concreta el sentido de Constitución 
para indicar el texto fundamental y escrito que tiene como objetivo li
mitar al poder público, el Gobierno de las leyes, es decir, la superiori
dad de la ley sobre el mandato del gobernante, y establecer los dere
chos y libertades fundamentales como derechos positivos. Estos 
procesos concretos tienen como protagonista a la revolución liberal en 
América y en Francia. Tampoco se debe dudar que en las concepciones 
pactistas la protección eficaz de los derechos es el objeto del pacto. La 
positivación de esos derechos y su inclusión en la norma superior pa
rece una consecuencia lógica del Contrato social. 

Ambas influencias participan de la necesidad de un poder consti
tuyente representativo y expresión de la soberanía; en este momento 

346 Citado por MATTEUCCI, Ref. 155, p. 206. 
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del proceso, está la idea de legitimidad de origen. También el resulta
do será la organización del poder constituido, que desembocará en la 
idea de constitución, que representa la legitimidad de ejercicio. De ahí 
la tercera función de la constitución, la función de legitimidad como 
fuerza documentadora de la legitimidad de ejercicio cuyas bases son 
precisamente la función de justicia y la función de seguridad y la idea 
de soberanía popular que legitima en su origen al poder constituyen
te. 

Aunque en Francia se entenderá y se impulsará el nuevo Concepto 
de Constitución, el constitucionalismo francés se distinguirá, desde su 
origen, por situar al legislador como expresión de la voluntad general, 
identificando la soberanía nacional a que se refiere el artículo 3 de la 
Declaración de Derechos del hombre y del Ciudadadno con la sobera
nía del parlamento. Esto dificultará tanto la distinción entre constitu
ción y ley como el mecanismo institucionalizado de control de consti
tucionalidad de las leyes, aunque en los autores del siglo XVIII 
aparece, como hemos visto, tanto la idea de jerarquía normativa como 
la de la supremacía de la constitución, e incluso una idea incipiente de 
control de constitucionalidad en Sieyes. El único poder capaz de cum
plir las expectativas de la revolución es el poder legislativo, el parla
mento, verdadero representante del pueblo y la única garantía de los 
contenidos constitucionales, especialmente los derechos, frente a un 
poder judicial condenado a ser un mero aplicador de la ley. Por esa ra
zón en Francia, a lo largo de la historia moderna, los derechos huma
nos, que empiezan su positivación en la constitución de 1791, durante 
los siglos XIX Y XX son recogidos en largos períodos, sobre todo en la 
tercera república, en las leyes ordinarias, aunque a partir de 1971 el 
consejo Constitucional las convirtiera en leyes constitucionales. La 
Constitución y sus contenidos -incluidos los derechos- operaba 
como "simple directiva no vinculante"347 que, para cobrar plena virtua
lidad jurídica tenía que ser desarrollada por el legislador. Desde luego, 
la constitución podía afirmar su supremacía jurídica348

, pero la garan
tía de la misma correspondía exclusivamente al legislador, y no podía 
atribuirse a ningún otro poder, incluido evidentemente el judicial, por 
lo que un control judicial de la constitucionalidad de las leyes se hacía 

347 Vid. ZAGREBELSKY, G. El Derecho Dúctil: Ley, Derechos, Justicia, trad. de M. Gascón, 
Trotta, Madrid, 1995, p. 49. 

348 Vid. ARAGÓN REYES, M. "Sobre las Nociones de Supremacía y Supralegalidad 
Constitucional", Revista de Estudio Políticos, núm. 50, 1986, p.9-30, en concreto, pp. 21 Y 22. 
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impensable. Es la influencia de una determinada interpretación de la 
voluntad general. Otra interpretación podría haber distinguido entre 
la Constitución Superior y la Ley. 

Esto es precisamente lo que ocurrió en el Constitucionalismo Ame
ricano, donde además se recoge la supremacía de la primera sobre la 
Segunda y la judicial review, favorecida también por la existencia del 
Estado Federal. Sin duda, el ejemplo más claro de afirmación de la su
premacía de la Constitución sobre la ley y de la función de garante de 
dicha Supremacía por el poder judicial, a través del control de consti
tucionalidad, se encuentra en las palabras de Hamilton en el número 
LXXVIII de El Federalista: "La independencia completa de los tribuna
les de justicia es particularmente esencial en una Constitución limita
da ( ... ). Las limitaciones de esta índole sólo pueden mantenerse en la 
práctica a través de los tribunales de justicia, cuyo deber ha de ser de
clarar nulos todos los actos contrarios al sentido evidente de la Consti
tución ( ... ). A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su significado, 
así como el de cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo. Y si 
ocurriere que entre las dos hay discrepancia, debe preferirse, como es 
natural, aquella que posee fuerza obligatoria y validez superiores; en 
otras palabras, debe preferirse la Constitución a la ley ordinaria"349. 

Referencias a leyes fundamentales y a su superioridad aparecen, 
como hemos visto, en autores iusnaturalistas como Burlamaqui, Vattel 
o Filangieri. En Wolff aparece la constitución entendida en el sentido 
amplio: " ... La Constitución de un Estado, es la determinación del me
dio por el cual se alcanza el fin de este Estado. Para que esta Constitu
ción esté bien regulada, hay que situar las cosas de tal manera que pro
cure a los ciudadanos las cosas necesarias, cómodas y agradables a la 
vida y que les sitúe al abrigo del temor de la violencia externa ... "350. En 
sentido estricto hablará también de leyes fundamentales: "Las leyes 
por las cuales el J efe del Estado es limitado en el ejercicio de su imperio 
son llamadas leyes fundamentales del Estado. Es, por ejemplo, una ley 
fundamental, que en ciertos casos el Jefe del Estado esté obligado a re
querir el consentimiento del pueblo, o de algunos de entre el pue
blo"351. Aparece ya la idea de límite al poder y de soberanía comparti
da, aunque Wolff no se plantea una ruptura revolucionaria, sino una 

349 HAMILTON, A.; MADISON, J. y JAY, J. El Federalista, F.C.E., México, 1994, pp.331-
332. 

350 Principes du Droit de la Nature et des Gens, Tomo lI, Ref. 195, pp. 180 Y 181. 
351 Ibídem, p.146. 
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reforma del Estado absoluto. En todo caso, estarnos ante características 
que corresponderán al constitucionalismo liberal. También señalará corno garantía de los derechos del pueblo y de los grandes frente al so
berano, el derecho de resistencia y el de reaccionar contra esas actua
ciones352. 

También Montesquieu utiliza, al menos eso parece en alguno de los 
textos, el término constitución en el sentido amplio. Tanto en el título 
del libro XI de la Segunda parte y en el capítulo 1, corno en el capítulo 6, 
constitución se utiliza corno el conjunto de medidas y de acciones jurídi
cas que organizan un Estado. Cuando se refiere en el libro 1, capítulo 3, a 
las personas consideradas corno seres vivos, en una sociedad que debe 
ser mantenida, afirma que su convivencia tiene lugar, en la relación en
tre los que gobiernan con los que son gobemados ... "353 y a esas relaciones las llama "Derecho Político" y no utiliza el término Constitución. In
cluso cuando encabeza el capítulo VI con "La Constitución de 
Inglaterrá' no emplea ese término en sentido estricto, aunque aparecen 
ya en su obra rasgos del moderno constitucionalismo, corno la separa
ción de poderes, la supremacía de la ley o la positivación de la libertad, 
es decir, su efectiva realización a través del Derecho. La distinción entre 
los tres poderes encabezará ese capítulo VI del Libro XI: " ... Hay en cada 
Estado tres tipos de poderes, la potestad legislativa, la potestad ejecutiva 
de las cosas que dependen del Derecho de Gentes y la potestad ejecuti
va de los que dependen del Derecho civil ... "354. Se extenderá, en ese ca
pítulo VI, en describir las funciones de cada cual y en explicar las razo
nes por las que un poder no puede realizar las funciones de otro. Eso conduciría al despotismo y a la pérdida de libertad política por los ciu
dadanos. En el Libro XII "De las Leyes que forman la libertad política 
por los ciudadanos" afirma en sus primeras líneas quela libertad política 
en relación con la Constitución (objeto del libro XI) "está formada por una cierta distribución de los tres poderes"355. Será en este terna, precur
sor de la idea del artículo 16 de la Declaración de 1789, que vincula la 
idea de Constitución con la separación de poderes. 

Anuncia la supremacía de la Ley sobre los gobernantes cuando sos
tiene que será: " .. .la disposición de las leyes, incluso de las leyes fundamentales, la que forme la libertad en su relación con la Constitu-

352 Ibídem, Capítulo XI, nº XIX, está situado en p. 251. 
353 "El Espíritu de las Leyes", edición de las Obras Completas, Ref. 115, p531. 
354 Ibídem, p. 586. 
355 Ibídem, p. 598. 
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ción"356. También se desprende esta idea cuando afirma que una 
constitución puede ser de tal manera que nadie sea constreñido a ha
cer las cosas a las que la Ley no le obliga y a no hacer aquéllas que la ley 
le permite ... "357. Por estos textos vemos que utiliza el sentido amplio 
de constitución, que habla de Leyes fundamentales, y que sólo apunta 
ideas que potenciarán el concepto moderno de Constitución. Por otra 
parte, la utilización genérica del concepto de ley, le sitúa entre los au
tores que no favorecen la idea de superioridad de la Constitución, ni 
tampoco el control constitucional de la legalidad. 

Sin embargo, cuando afirma, como ya hemos visto, que la libertad 
es hacer lo que las leyes permiten porque si se pudiese hacer lo que 
prohiben ya no habría libertad, está potenciando la positivación de los 
derechos naturales, que son el desarrollo de la idea de libertad. Por 
otra parte, estará también en el origen de las garantías procesales, al 
considerar a la libertad política en relación con el ciudadano como la 
seguridad o la opción sobre la seguridad que tiene cada uno y al vincu
lar esa seguridad con la bondad de las leyes criminales. Será en los jui
cios y en las acusaciones públicas o privadas donde más puede sufrir 
la seguridad y por eso la libertad. 

Las garantías procesales como derechos de seguridad jurídica, en
contrarán su fundamento doctrinal en estas ideas de Montesquieu. 

Aunque el barón de la Brede no tiene el concepto estricto, sino el 
amplio de Constitución, su contribución al moderno constitucionalis
mo y a la historia de los derechos humanos será fundamental, tanto a 
Francia, como en la naciente sociedad de los Estados Unidos de Améri
ca. 

Voltaire, en Ideés republicaines, aunque no es jurista, recoge, sin ha
blar de Constitución, ideas que estarán en el contenido de las constitu
ciones o en su legitimidad de origen. Así, dirá que" ... el gobierno civil 
es la voluntad de todos ejecutada por uno solo o por varios, en virtud 
de leyes que todos han aprobado ... " y añadirá que" .. .las leyes que 
constituyen los gobiernos son todas hechas contra la ambición: se ha 
soñado en todo lugar con elevar un dique contra este torrente que 
inundaría la tierra ... "358. Apunta la idea de consentimiento como ori-

356 Ibídem, p. 598. 
357 Ibídem, p. 586. 
358 "Ideés republicaines", Ref.l24, p. 506. 
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gen del poder y la de limitación del poder, que son fundamento o con
tenido de la idea de Constitución. 

Más adelante recogerá otra idea que forma parte del núcleo duro 
de la idea de Constitución, el gobierno de las leyes o, el Estado de De
recho. 

" ... Es verdad que los magistrados no son los dueños del pueblo, 
son las leyes quienes mandan ... "359. 

En Rousseau, aunque hable de Leyes políticas e incluso de Leyes 
fundamentales, en el libro II, Capítulo XII de Du Contrat Social centra 
su reflexión sobre el Derecho en la idea de Ley, que existe cuando "la 
materia sobre la que se legisla es general como la voluntad que legis
la ... "360. Con ese planteamiento, estará propiciando el gran malenten
dido de la cultura política y jurídica de contraponer Estado de Dere
cho como Estado de Leyes, al Estado Constitucional, y dificultando las 
ideas de supremacía de la Constitución y de control de la legalidad. 
Sin embargo, la vinculación de la ley con la voluntad general potencia
rá un concepto y lo acercará a la idea de Constitución. Puede enten
derse que las leyes fundamentales son las leyes superiores, aunque del 
citado Capítulo XI del Libro II, no se desprende esa idea, sino que hace 
una descripción horizontal o de contenidos y no de superioridad o de 
jerarquía. 

En Kant la idea de Constitución tiene ya el sentido moderno, que 
nace con la Ilustración. En las primera líneas de la segunda parte de la 
Doctrina del Derecho, en la Metafísica de las Costumbres, ya utiliza el 
concepto moderno de Constitución al definir al Derecho político: 
" ... El conjunto de leyes que necesitan ser universalmente promulga
das para producir un estado jurídico es el Derecho público ... un siste
ma de leyes para un pueblo, es decir, para un conjunto de hombres, o 
para un conjunto de pueblos que, encontrándose entre sí en una rela
ción de influencia mutua, necesitan un estado jurídico bajo una vo
luntad que los unifique, bajo una constitución para participar de aque
llo que es de derecho ... "361. Aquí, desde la perspectiva kantiana, se 
señala ya la supremacía de la Constitución como norma superior del 
sistema. También, cuando vincula el término Constitución con el tér-

359 Ibídem, p. 512. 
360 "Du Contrat Socia!", Obras Completas, Torno IlI, Ref.137, p. 379. 
361 El Derecho público, Sección primera el Derecho político parágrafo 43, al inicio. En la 

edición citada, Ref. 142, p. 139. 
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mino artículo,362 es evidente que piensa en una Constitución docu
mento escrito, idea que utiliza en varias ocasiones más en esa parte363. 
La Metafísica de las costumbres, obra largamente anunciada por Kant 
desde 1765 sólo aparece a finales de 1796 o principios del 97, los Princi
pios Metafísicos de la Teoría del Derecho. Es, por consiguiente, la última 
gran obra del maestro de Konigsberg. En otros textos anteriores ya ha
bía hecho referencia a la idea de Constitución. Así, en Idea de una histo
ria universal en sentido cosmopolita de 1789, donde señala entre los hilos 
conductores de la historia, en el quinto principio, lo siguiente: " ... El 
problema mayor del género humano, a cuya solución le constriñe la 
naturaleza, consiste en llegar a una sociedad civil que administre el 
Derecho en generaL."364. Y añade para concretar esa idea: " ... una so
ciedad en que se encuentre unida la máxima libertad bajo leyes exte
riores con el poder irresistible, es decir, una Constitución civil, perfec
tamente justa, constituye la tarea suprema que la naturaleza ha 
asignado a la especie humana"365. Insistirá en la idea de la historia 
como la ejecución de un plan secreto de la naturaleza, en el Principio 
Octavo, al hablar de la " ... realización de una constitución estatal, inte
riormente perfecta ... "366. En otra obra de 1793 En torno al tópico: tal vez 
eso sea correcto en teoría, pero no sirve para la práctica, dirá en "De la rela
ción entre teoría y práctica en el Derecho político" que subtitula" Con
tra Hobbes" que es "un contrato originario, el único sobre el que se 
puede fundar, entre los hombres, una Constitución civil legítima para 
todos, sin excepción, el único sobre el que se puede erigir una comuni
dad"367. Por fin en el trabajo ... Si el Género Humano se haya en progreso 
constante hacia mejor, posterior a la totalidad de la Metafísica de las Cos
tumbres, pues se publica en 1798, se refiere ya a su Constitución ideal y 
vincula su existencia a su armonía con los derechos naturales del 
hombre: " .. .la idea de una Constitución, en armonía con los derechos 
naturales del hombre, a saber, aquella en que los que obedecen a la 
ley, al mismo tiempo reunidos, deben dictar leyes, se haya en la base 

362 Vid. edición citada, Ref. 142, p. 150. 
363 Ref. 142, pp. 153, 154, 178 Y 179. Incluso utiliza el término "poder constituyente", lo 

que ratifica que se está refiriendo al concepto moderno de Constitución. 
364 Vid. la citada obra en Filosofía de la Historia, F.C.E., traducción E. Imaz, México, Ma-

drid, Buenos Aires, 1 ª ed., 1944, segunda reimpresión 1981, p. 48. 
365 Ibídem, p. 49. 
366 Ibídem, p. 57. 
367 Vid. el trabajo en Teoría y Práctica, edición de Roberto Rodríguez Aramayo, Tecnos, 

Madrid, 1986, p. 36. 
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de todas las formas de Estado, y el ser común que, pensado con arre
glo a ella por puros conceptos de razón, se llama un ideal platónico 
(res publica neumenon), no es una vana quimera, sino la norma eter
na de toda la constitución política en general y que aleja todas las gue
rras ... "368. Siguiendo a Rousseau, Kant llama a esta constitución legíti
ma 11 república pura" o "verdadera república", y en ella también Kant, 
junto con la idea de libertad y el poder vinculado con la idea de Ley, 
defiende la necesidad de la separación de poderes, un signo más de la 
modernidad de su concepto de constitución. Solari verá muy exacta
mente este problema: " ... La constitución en la cual el poder reconocía 
a la ley y a la libertad, y en el cual las dos funciones, legislativa y ejecu
tiva están separadas es la constitución ideal que Kant llama republica
na ... "369. 

Sieyes será quizás entre los autores del siglo el que mejor ha enten
dido y definido el concepto moderno de constitución370

• En enero de 
1789 publicará el opúsculo ¿Qu'est-ce que le tiers état? .. donde dice so
bre la elaboración de un proyecto de Constitución: " .. .se trata de sa
ber, lo que debe entenderse por la Constitución política de una socie
dad, y de resaltar sus relaciones adecuadas con la nación ... "37I. En sus 
escritos y discursos de la época de la revolución de 1789, abordará el 
tema de la Constitución con una lucidez y una modernidad incompa
rable con cualquier autor de su tiempo, en el ámbito político. Así, en 
Sobre los acuerdos que deberán adoptar las asambleas de los barliazgos, de fe
brero de 1789, se referirá a la constitución formal, como organización 
de los poderes: " ... La Constitución, de la que resulta preciso asentar 
los fundamentos, con la intención de hacerlo de la forma más inque
brantable posible, no ha de regular sino el establecimiento público, 
pues sólo él, y de ningún modo la nación, tiene la necesidad de ser 
constituido. El establecimiento público de un pueblo lo integran, el po
der legislativo, el poder activo y la fuerza coactiva ... "372. Efectivamen
te, Francia es una vieja nación existente hace tiempo, pero la vieja 
constitución, las leyes fundamentales de la monarquía no sirven y por 
eso se necesita, en ese ámbito que llama el" establecimiento público", 

368 Filosofía de la Historia, Ref. 364, p. 113. 
369 SOLARI, Giole. La formazione storica e filosofica deIlo Stato Modernq Ref. 112, p. 125. 
370 BEAUD, Olivier en una obra reciente La Presence de rEtat, P.U.F., París, 1994, afirma

rá que "la Science constitutionelle de Sieyes temoigne d'une remarcable perception de la 
nature et des enjeux de la notion modeme de constitution" I p.207. 

371 SIEYES, E. ¿Qu' est-ce que le tiers état? .. , Archives Parlementaires, Ref. 338. 
372 Escritos y discursos de la revolución, Ref. 151, p. 22. 
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una constitución. Insistirá en esa idea, frente a los que quieren imitar el 
modelo inglés de adaptar y reformar el viejo y buen Derecho de los in
gleses, pero no sustituirlo. Por eso señala en relación con la base de la 
representación que es la división territorial: "Habida cuenta de que la 
Constitución es algo nuevo ¿por qué habríamos de conservar las divi
siones antiguas?."373. En el Proemio a la Constitución. Reconocimiento y 
exposición razonada de los derechos del hombre y del ciudadano, también de 
1789, vinculará la elaboración de la Constitución con la existencia de 
un poder constituyente y vinculará Constitución con derechos del 
hombre: " ... Los representantes de la Nación Francesa, ejerciendo las 
funciones de poder constituyente, consideran primeramente que toda 
unión social, y, por consiguiente, toda Constitución política no puede 
tener por objetivo sino garantizar, servir y extender los Derechos del 
hombre, en cuanto miembro de la sociedad, debiendo comenzarse por 
reconocer inequívocamente tales derechos ... "374. 

Reconocerá el carácter positivo de los derechos humanos: "Este ca
rácter positivo de los derechos en el Estado, constituye una garantía y 
regularización del ejercicio de los derechos naturales, que lo abarcan 
todo y para los que todo existe en el orden político ... "375. El proceso de 
positivación será el primero que experimentará esos derechos conside
rados naturales y la razón es su eficacia y su garantía. Sieyes tendrá 
una lucidez y un sentido de la anticipación notorio. 

Esa vinculación entre derechos humanos y constitución es una conclu
sión coherente desde una perspectiva contractualista. Si el fin de la socie
dad es facilitar la eficacia de los derechos naturales y ese será el objetivo del 
poder creado por el pacto, es evidente que la Constitución que organiza ese 
poder, debe ser coherente con la meta del pacto. Así, su fin principal será el 
reconocimiento y la garantía de los derechos. Aquí Sieyes se refiere a la fun
ción de justicia, a la Constitución material, pero insiste también en varias 
ocasiones en la función de seguridad, propia de la constitución formal: 
" ... tal es el verdadero sentido de la palabra Constitución, a saber, relativo al 
conjunto y a la separación de los poderes públicos ... "376. 

El poder constituyente es el único poder no sometido a la Constitu
ción y que la puede reformar. Aquí está legitimando a la acción de la 

373 Ibídem, p. 23. 
374 Ibídem, p. 91. 
375 Fundamentos del Estado, Manuscrito inédito (1794), p. 24I. 
376 Ref. 151, p. 99. 
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Asamblea Nacional, constituida tras el juramento del juego de Pelota de 20 de Junio de 1789 y que se atribuye la función de realizar la Cons
titución, para lo cual juran no separarse nunca hasta haber dotado a 
Francia de esa Constitución. Al tiempo SÍE~yes reconoce la supremacía 
de la Constitución y la jerarquía de las normas, como hemos visto: 
" ... Una Constitución supone ante todo un poder constituyente. Los poderes públicos se hayan, todos ellos, sin excepción, sometidos a las leyes, a reglas, a formas que no pueden alterar a su antojo. En cuanto no han podido constituirse ellos mismos, carecen así mismo, de la fa
cultad de alterar su Constitución. En cambio, el poder constituyente lo puede todo en este orden de cosas, pues no se encuentra sometido a una Constitución previa. La nación que ejerce, entonces, el más gran
de y más importante de todos sus poderes, debe encontrarse en el ejer
cicio de esa función libre de todo constreñimiento y de toda forma, otros que aquéllos que decidiese libremente adoptar ... "377

• 

Al hilo de la afirmación del valor de la Constitución, como obra de los asociados por el contrato social, y de su expresión por la voluntad general dirá que la creación del establecimiento público y la Consti
tución que lo organiza, no pueden ser sino el producto de esta misma voluntad general. Aquí SiE~yes no vincula a la voluntad general con el 
genérico Ley, como Rousseau, sino con el específico constitución. También en ese mismo texto asume que el reconocimiento de los de
rechos naturales supone su positivación y su inserción en el Estado, 
y el lugar más razonable, por su supremacía, es la propia constitución. 

También insistirá en otro rasgo imprescindible para identificar el moderno concepto de Constitución: la separación de poderes: H •• • Se habla, generalmente reconocido en la actualidad, que los grandes poderes constituidos deben hallarse separados ... "378. Una reflexión en su 
trabajo Límites de la soberanía también inédito, de 1794, igualmente re
sume con claridad diversos matices de su idea de constitución: " .. . La 
Constitución, en efecto, es una Ley Fundamental anterior a toda ley aprobada por la mayoría, y obedecerla y someterse a ella debe formar 
parte del compromiso primordial de todo miembro del Estado. Así pues, cada asociado ha de acatar la Constitución, tras lo cual tendrá lu
gar la acción de la simple mayoría que aprueba las leyes, que ya no 

377 Ibídem, p. 100. 
378 En Fundamentos del Estado, Ref. 375, p. 241. 
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será en lo sucesivo independiente de todo freno, ni despótica, ni des
organizada, sino por el contrario, sometida a reglas fundamentales y 
constantes ... "379. 

Aquí Sif~yes se separa de Rousseau, defiende la superioridad de la 
constitución, y el sometimiento de las leyes a sus reglas, con lo que abre la 
puerta al control de constitucionalidad. La modernidad de sus ideas no es 
generalizada y contrasta también con los planteamientos de Rousseau. 

Fichte en su Fundamento del Derecho Natural según los principios de la 
doctrina de la ciencia sostendrá también la idea moderna de Constitu
ción: 

"Lo que la comunidad decide se convierte en una Ley Constitucio
nal..." y añade" ... La constitución (evidentemente una constitución 
conforme al Derecho y a la razón) es inmutable y vale para la eterni
dad, 1 en el contrato social está necesariamente planteada como 
tal."38 . Por eso defenderá la causa de la lucha de la revolución francesa 
contra la monarquía absoluta con argumentos constitucionales: " ... Si 
la cultura de la libertad puede ser el único objetivo final de la Constitu
ción política, todas las constituciones políticas que tienen como fin úl
timo precisamente el contrario, es decir, la esclavitud de todos y la li
bertad de uno solo, en vista a los fines de ese único individuo, y la 
asfixia de todas las especies de cultura que pueden conducir a la liber
tad de un mayor número de personas, todas esas constituciones, no 
son sólo susceptibles de cambio, sino que deben ser realmente cambia
das ... "381. La constitución racional, la que defiende la libertad, es inmu
table, esta no debe ser cambiada. Todas las constituciones históricas 
pueden ser cambiadas. Es el objetivo racional a alcanzar quien marca 
la inmutabilidad. Hay un juego de niveles entre la constitucion racio
nal, es decir el modelo de constitución cuyo fin es la libertad, y las 
constituciones históricas. En este tema y con el modelo de la constitu
ción racional, Fichte aparece como un reformista: " ... Es más seguro el 
progreso gradual hacia una ilustración más amplia, y con ella al per
feccionamiento de la constitución382. 

379 Ibídem, p. 248. 
380 Fundement du droit naturel selon les principes de la doctrine de la scienc~edición francesa 

citada, Ref. 315, pp. 187 Y 197. 
381 Considerations sur la Revolution fran~aise, Ref. 319, (la primera publicación de esta tra

ducción de Bami es de 1859, p. 124). 
382 Reivindicación de la libertad de pensamientq edición de Faustino Oncina Coves, Tec

nos, Madrid, 1986, p. 7. 
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Es esencial para la historia de los derechos ver cómo se produce en 
este siglo la aparición de la idea moderna de Constitución, con los ras
gos que hemos señalado, y la coexistencia, con la idea amplia de cons
titución y con la defensa del modelo de constitución histórica, a través 
de la reforma y de la adaptación de sus términos más obsoletos. En 
este ámbito es representativo del escenario que acabamos de describir la Enciclopedia, que hemos calificado varias veces como la vulgariza
ción de los saberes de su tiempo. Utiliza la palabra constitución más en sentido amplio. Así cuando dice en la voz legislador que 11 ••• a veces, el 
legislador ve disolverse la constitución del Estado y extinguirse el genio de los pueblos ... "383. No habla de poder constituyente, sino de le
gislador y lo define como 11 el que tiene el poder de promulgar o dero
gar las leyes"384, es el autor de las leyes constitucionales que " .. . son las 
que definen el tipo de gobierno"385, de quien emanan es del legislador. 
Habla de Ley en general y de leyes fundamentales, en particular, o de leyes constitucionales, como acabamos de ver, pero no de Constitu
ción en sentido normativo o sentido estricto, que es la característica del 
constitucionalismo moderno. Sí recogerá, como ya señalamos, al ha
blar de la jerarquía normativa, este concepto y un resumen, y repre
sentativa de ese espíritu de su tiempo, que sólo coincide en la existencia de los derechos naturales y en la necesidad de su positivación, pero 
que sólo al final del siglo, especialmente con la lúcida aportación de 
Sieyes, los situa en el moderno concepto de Constitución. 

4. SOBRE LOS VALORES DE LA ILUSTRACIÓN 

Naturalmente se trata de indagar no sobre todos los valores de la 
Dustración, sino sólo sobre aquellos valores político-jurídicos que es
tán en el fundamento de los derechos humanos. En concreto estudia
remos la seguridad, la libertad, la igualdad y la fraternidad o solidari
dad386

• Estamos ante despliegues de la idea de dignidad humana que 
ayudan en el ámbito político y jurídico a su desarrollo. Hay un texto de Fichte en su Reivindicación de la libertad de pensamiento que es uno de los 
mejores del siglo, para expresar esa idea de dignidad: " .. . El hombre no 
puede ser heredado, ni vendido, ni regalado; no puede ser propiedad 

383 Artículos políticos de la "Enciclopedia'; Ref. 100, p. 101. 
384 Ibídem, p. 82. 
385 Ibídem, p. 83. 
386 Vid. un estudio sistemático de esos valores en la obra Curso de derechos fundamentales. Teoría general, Ref. 207. 
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de nadie, porque es y debe seguir siendo propiedad de sí mismo. Lleva 
en lo más profundo de su corazón una chispa divina que lo eleva por 
encima de la animalidad y lo hace ciudadano de un mundo donde 
Dios es su primer miembro: la conciencia ... Así como debe obedecer 
esta voz interior que le ordena absolutamente, tampoco debe ser cons
treñido por nada externo y deberá liberarse de todo influjo que le sea 
extraño. Por eso nadie que no sea él puede gobernarle, él mismo debe 
hacerlo siguiendo la ley que tiene en sí, es libre y debe permanecer li
bre. Nadie puede darle órdenes, sino la ley que está en él, pues es su 
única ley, y contradice esta ley si se deja constreñir por otra distinta, 
aniquilando su humanidad y envileciéndose hasta el grado de los ani
males .. "387. Fichte reitera con bellas palabras la doctrina kantiana de la 
dignidad, que hayamos definitivamente consolidada en La Metafísica 
de las Costumbres, en varios textos. El hombre es fin en sí mismo y no 
tiene precio. No puede ser usado como medio: " ... La humanidad mis
ma es una dignidad porque el hombre no puede ser utilizado única
mente como medio por ningún otro (ni por otros, ni siquiera por sí 
mismo), sino siempre a la vez como fin y en esto consiste precisamente 
su dignidad ... Así pues, de igual modo que él no puede autoenajenar
se por ningún precio ... tampoco puede obrar en contra de la autoesti-
ma de los demás ... "388. La misma idea aparece al referirse a los deberes 
hacia los demás: " ... El deber de respeto a mi prójimo está contenido 
en la máxima de no degradar a ningún hombre convirtiéndole única
mente en medio para mis fines (no exigir que el otro deba rebajarse a sí 
mismo para entregarse a un fin ... )"389. Estos valores ayudan, a través 
de la inspiración que producen en la organización de los poderes y en 
el desarrollo de los derechos, a que esos rasgos de la dignidad puedan 
existir en la vida social y política. Todos esos valores existían antes de 
la ilustración, pero sus perfiles y sus contenidos verán cambios impor
tantes en este siglo XVIII. 

El valor de la seguridad tiene el perfil de seguridad jurídica con la 
modernidad y esa idea de la paz interna se convierte en el fin del na
ciente Estado moderno y se justifica teóricamente con la construcción 
hobbesiana. Adquirirá un nuevo sentido con la ideología liberal y esta
rá en la base y con fundamento de los derechos y de las garantías pro
cesales. Tendrá su relación instrumental en relación con la libertad. 

381 FICHTE. Reivindicación de la libertad de pensamiento, Ref. 382, p. 15. 
388 La Metafísica de las Costumbres, Ref. 142, p.335. 
389 Ref. 142, p. 321. 
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El valor libertad es el principio central de la Ilustración, y expresa 
con su prioridad su hegemonía y su condición de punto de referencia 
de los demás valores en importancia para la idea de dignidad, espe
cialmente en su sentido más radical de libertad moral, que necesitará a 
la libertad social, política y jurídica. Esta última idea de libertad estára 
en la base de muchos derechos individuales, civiles y políticos. 

El valor igualdad dará cuenta de esa dimensión antropológica del 
ser humano, será un instrumento para el reparto igual de la libertad 
social, política y jurídica y para el sentido del Derecho, normas genera
les y abstractas con igualdad de destinatarios y de procedimientos, y 
empezará a ser un instrumento conector de la desigual distribución de 
los medios para satisfacer necesidades humanas, ya a partir del propio 
siglo XVIII. 

El valor solidaridad o fraternidad será la faceta social y política rea
lizada del amor o de la caridad cristianas o de la philia de los clásicos 
griegos. Es la expresión política de la idea más amplia de filantropía 
como ayuda a los demás, preocupación por la humanidad, coopera
ción social con los más pobres, los más enfermos y más desfavorecidos. 
Por eso en la Enciclopedia se dice que el siglo XVIII es el de la beneficen
cia y el de la humanidad. Se busca con la solidaridad o la fraternidad la 
curación de las enfermedades sociales, y esta idea que propiciaba el 
progreso y la libertad mediante intervenciones en la organización de 
la sociedad, estará en el origen de los derechos sociales como satisfac
ción de necesidades básicas yeso ya estará presente en el siglo XVIII, 
aunque su desarrollo fundamental comenzará en el siglo XIX. El pri
mer uso de la palabra socialista se produjo en relación con Beccaria, 
que fue acusado de ser" el Rousseau degli italiana" y de socialista en
tendido este término como condición" ... de quienes consideraban 
toda acción humana desde un punto de vista exclusivamente social, 
ignorando la revelación, la religión y la Iglesia ... "390. 

Estos valores, con la referencia central del valor libertad, favorecen 
el desarrollo de la dignidad humana, tal como lo hemos apuntado con 
Kant y Fichte, yel siglo XVIII será clave en esa aproximación antropo
céntrica y secularizada que expresa Kant en su opúsculo ¿Qué es la Ilus
tración?: " ... La Ilustración es la liberación del hombre de su culpable 
incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de 
su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque 

390 Vid. HUNT, Linn. "Filantropía" en Diccionario histórico de la Ilustración, Ref. 3, p. 272. 
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su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor 
para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro iSapere audei 
iTen el valor de servirte de tu propia razóni. He aquí el lema de la Ilus
tración ... "391. Los valores de seguridad, libertad, igualdad y fraterni
dad o solidaridad en la construcción histórica de la ideología liberal, 
democrática y más tarde social, impulsarán con los derechos humanos 
que los desarrollan ese ideal de la Ilustración que es, en definitiva, de
sarrollar plenamente la condición humana y su dignidad. 

A) La seguridad 

La idea de seguridad estará presente en todos los iusnaturalistas 
racionalistas y es una de las causas que explican la necesidad de la so
ciedad y del poder ante la inseguridad y la insuficiente protección del 
Estado de Naturaleza, en la perspectiva contractualista. Por otra parte, 
una característica como seguridad jurídica y política será propia del 
mundo moderno, porque en la Edad Media eran las Iglesias, las rela
ciones feudales y los rasgos comunitarios, la vinculación a gremios, co
fradías o corporaciones las que producían la seguridad. La ruptura de 
los lazos comunitarios y el carácter individualista de las sociedades 
modernas derivó hacia el Estado y el Derecho la organización de la se
guridad. ASÍ, desde la construcción racional del pactismo social, y des
de el análisis de la evolución histórica se explica esta relevancia del va
lor seguridad, convertido en el primer valor que aparece como fin del 
Estado en la modernidad. Procurar la seguridad de los ciudadanos 
será la primera función del naciente Estado Moderno. 

En los iusnaturalistas del XVIII aparece con un papel central. En 
Burlamaqui la necesidad de superación del Estado de Naturaleza está 
en gran parte explicada por la falta de seguridad: " ... Esos eran los in
convenientes que acompañaban al Estado de Naturaleza. La gran li
bertad e independencia de las que gozaban los hombres, los mante
nían en un desorden continuo, por eso la necesidad les ha forzado a 
saber de esta independencia y a buscar un remedio contra los males 
que causaba, y es lo que han encontrado en el establecimiento de la so
ciedad civil y de una autoridad soberana". Y añade a continuación los 
pasos que conducen a ese establecimiento: " ... primero unirse en una 
sociedad más particular, segundo formar esa sociedad bajo la depen-

391 "¿Qué es la Ilustración?", en Filosofía de la Historia, Ref. 364, p.25. 
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dencia de una persona que tuviera el derecho de mandar, en última 
instancia, para mantener el orden y la paz ... "392. 

En el Capítulo segundo de la Primera parte de esos principios del 
Derecho Político, que es la continuación de sus principios de Derecho 
Natural, que se dedica a "La Constitución esencial de los Estados, o so
bre la manera en que se forman", Burlamaqui reitera las mismas ideas 
y sitúa, como fin de la sociedad y del poder que la gobierna, la idea de 
seguridad: 

" ... Hacía falta reunir para siempre las voluntades de todos los 
miembros de la sociedad, para que desde entonces no quisieran más 
que una sola y misma cosa, en todo lo que afecta al fin de la sociedad. 
Después hacía falta establecer un poder superior sostenido por las 
fuerzas de todo el cuerpo, para, por su intervención, poder intimidar a 
los que quisieran turbar la paz e inferir un mal presente y sensible, a 
cualquiera que osara actuar contra la utilidad común ... ". Era de nuevo 
la idea de seguridad como objetivo central del Estado para favorecer a 
los individuos, a sus transacciones comerciales y a sus propiedades. 
Pero era todavía el objetivo de cualquier Estado y desde luego podía 
ser el de las monarquías absolutas. No se producía todavía la conexión 
entre seguridad y derechos humanos. Estábamos todavía en la Ilustra
ción que sólo quería modernizar y reformar al Estado Absoluto. De 
ninguna manera acabar con él. En ese contexto la seguridad sólo abría 
las puertas a la represión y al Derecho penal, y legitimaba la defensa, 
incluso por la fuerza, de las instituciones de la monarquía absoluta. 
Los individuos sólo tenían un ámbito de libertad en la propiedad, las 
transacciones económicas y en el contrato. Era la legitimación del De
recho civil. En ese momento todavía el Derecho era Derecho penal y 
Derecho civil. Los derechos humanos no tenían apoyo en el valor se
guridad para emerger. 

En la misma línea Vattel establece la seguridad como el objetivo 
central, el fin de la sociedad civil. Este fin es, dirá" ... procurar a los ciu
dadanos todas las cosas que hacen falta para las necesidades, la como
didad y el goce de la vida, y en general para su felicidad; hacer lo nece
sario para que cada uno pueda gozar tranquilamente de lo suyo y 
obtener justicia con seguridad, para defenderse juntos contra toda 
violencia exterior ... "393. De todas formas en Vattel se notan ya mayores 

392 Príncipes du Droit Politíque, Ref. 196, p. 22. 
393 Le Droit des Gens on Príncipes de la Loí Naturelle, Tomo 1, Ref. 195, p.32. 
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orientaciones individualistas, y la persona parece que poco a poco se 
va convirtiendo en la protagonista. 

Wolff seguirá situando a la seguridad como un fin del Estado, pero 
en sus textos hay más espacio para el papel político del ciudadano y 
para sus derechos. El bien común del Estado, dirá, " ... consiste en la 
abundancia de todas las cosas necesarias, útiles y agradables a la vida y 
en la seguridad contra todos los ataques exteriores. Son pues, los fines 
de todo Estado, la abundancia o al menos la suficiencia y la tranquili
dad o la seguridad ... "394. Aunque se subordinan los bienes particulares 
al bien común395

, y por eso se dice que "la libertad de los particulares 
en el Estado está restringida en relación con lo que interesa al bien pú
blico, pero en relación con todo el resto permanece entera ... "396. Se ve 
ya la influencia que va a tener Wolff en la Revolución Francesa, y en 
los derechos humanos. Es ya el inicio de la Ilustración liberal. 

Pero será en Montesquieu donde se producirá el rasgo que comu
nica seguridad con derechos humanos y que permite en la doctrina ac
tual considerar al valor seguridad como el origen de un grupo de dere
chos. La Enciclopedia reflejará ya una cultura política y jurídica donde 
seguridad y derechos del individuo se necesitan mutuamente. Mon
tesquieu tiene un genio sintético que integra su obra, según Simone 
Goyard-Fabre, en una filosoña de la ley del orden y de la libertad397

• Es 
verdad que no es un ilustrado puro, aunque Tarello sí lo considera398

, 

ni se sitúa en las tesis de Locke o de Rousseau y que en gran parte su 
obra contesta a Hobbes, pero esta trilogía propia de un moderado, de 
la libertad, del orden y de la Leyes la forma de comunicación de la se
guridad con la libertad y con los derechos y aparece de forma clara en 
el libro XII. Si la libertad política en relación con la Constitución con
duce a la separación de poderes, la libertad en relación con el ciudada-
no" ... consiste en la seguridad o en la opinión que se tiene de su segu-
ridad ... ". Desde ahí se llegará a vincular la seguridad con derechos del 
hombre, porque, dirá " ... esta seguridad no está nunca más atacada 

394 Principes du Droit de la Nature et des Gens, Tomo lI, Ref.195, pp.139 y 150. 
395 Vid. nº XIII del Libro Octavo, Capítulo I, p.141. 
3% Ibídem, p. 143. 
397 Vid. GOYARD-FABRE, Simone. Montesquieu, la nature, les lois, la liberté, P.U.F., París, 

1993, Capítulo lII, "La Poli tique de la Liberté", apdo. C "L'horizont d' esperance de la liber
té", p.153. 

398 Vid. Storia della cultura Giuridica Moderna, Vol. I, Ref. 116, capítulo VI " ... Le origini 
francesi dell'illuminismo giuridico, Montesquieu e Voltaire ... ". 
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que en las acusaciones públicas o privadas. Es, por consiguiente, de la 
bondad de las leyes criminales de las que depende principalmente la 
libertad del ciudadano ... "399. La exposición posterior llevará a Montes
quieu a formular una serie de derechos para limitar los excesos de esas 
leyes criminales. Es el humanitarismo penal y procesal que reclama se
guridad jurídica para hacer posible la libertad de los particulares. Así 
aparecerán las garantías procesales: pluralidad de testigos acusatorios, 
proporcionalidad de las penas, no castigo de las ideas, moderación en 
el castigo de las palabras y de los escritos, respeto al pudor del conde
nado, etc. Lo importante de este texto es que representa el paso del Ilu
minismo reformista del Estado absoluto al Iluminismo liberal. La segu
ridad no se obtiene ya prescindiendo de los derechos individuales y 
sólo desde el Estado, sino que los ciudadanos son protagonistas con 
las garantías procesales y la seguridad es para la libertad de los ciuda
danos. 

En la voz "Gobierno" de la Enciclopedia se dirá que el mejor gobier
no es el que reprime el desorden sin degenerar en opresión y se añade 
" ... tal será aquél que huyendo de radicalismos, provea respecto al 
buen orden y las necesidades en el interior y el exterior, dando al pue
blo suficiente seguridad de que no se apartará de este fin ... "400. La se
guridad ya no es sólo ante los ataques exteriores, es también seguridad 
del ciudadano ante los propios poderes públicos. Es la seguridad para 
la libertad y los derechos del hombre. Se confirma en la Enciclopedia el 
giro hacia la Ilustración liberal. En la voz "Legislador" se afirma que los 
sistemas jurídicos deben favorecer el espíritu de comunidad y que 
cuanto más se aproximan a él, " ... procuran la mayor seguridad y el 
mayor bienestar posible ... "401. 

En Fichte destaca La Reivindicación de la Libertad de Pensamiento de 
1793, obra donde criticará los Edictos del ministro W6llner sobre la Re
ligión y sobre la Censura, respectivamente de Julio y Diciembre de 
1788. Tras la muerte de Federico el Grande, Federico Guillermo n, su 
sucesor, nombró al conservador W6llner para proteger a la religión 
protestante de algunos pastores disidentes, de los escritos teológicos y 
filosóficos. Después de aceptar y defender a los Edictos, Fichte reclama 
como un derecho la libertad de pensamiento, de expresión y de pren-

399 Vid. "De l'Esprit des Lois", Ref. 115, p. 540. 
400 Ref.lOO, p.73. 
401 Ref.lOO, p. 87. 
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sao En ese contexto hay un texto que explicita esa nueva mentalidad 
que integra libertad y seguridad: " ... No es la felicidad lo que espera
mos de vuestras manos, sabemos que sois hombres; esperamos la pro
tección y la restitución de nuestros derechos que nos usurpasteis tan 
sólo por error. .. "402. La seguridad es ya protección de los derechos. Se 
produce así la maduración de una conexión entre seguridad y libertad 
que es una de las aportaciones de la Ilustración liberal del XVIII a la 
historia de los derechos humanos. 

B) La libertad 

Será el valor libertad el núcleo central de los derechos fundamenta
les y también el signo más visible de la lucha por la dignidad humana a 
través de esos derechos. En el siglo XVIII aparecerán las tres nociones 
de libertad, que son comunicables, pero no identificables. Sólo una, la 
libertad social, política y jurídica, será el fundamento de los derechos 
humanos, pero existirán otros conceptos de libertad, sin los cuales no 
se puede entender la social, política y jurídica. Se trata de la libertad de 
elección, y de la libertad moral. La primera tiene un origen antropoló
gico y la segunda se realiza a través de los pasos necesarios que acaba
rán identificándola con la realización plena de nuestra dignidad. En 
"los principios Metafísicos de la Doctrina de la Verdad" hay un texto 
que marca esta relación entre libertad moral y dignidad del hombre. 

El deber del hombre hacia sí mismo considerado como ser moral 
" ... consiste en lo formal de la concordancia de las máximas de su vo
luntad con la dignidad del hombre en su persona; por tanto, en la pro
hibición de despojarse del privilegio de un ser moral, que consiste en 
obrar, según principios, es decir, despojarse de la libertad interna, con
virtiéndose en juego de meras inclinaciones y por tanto en cosa ... "403. 

La libertad de elección conduce a la libertad moral; es una dialécti
ca que parte de la primera para llegar a la segunda, si somos capaces 
de elegir bien, para alcanzar la libertad moral que es la realización de 
nuestra dignidad. Pero esa dialéctica que es de cada persona, de la li
bertad de elección a la libertad moral, no se puede producir adecuada
mente sin la mediación de la libertad social, política y jurídica, que, a 
través de los derechos humanos, organiza la vida social al servicio de 

402 FICHTE, J.G. Reivindicación de la libertad de pensamiento, Ref. 382, p. 38. 
403 Vid. La Metafísica de las Costumbres, Ref. 142, p.279. 
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la libertad de elección para alcanzar la libertad moral. Y si ese dinamis
mo que nos lleva a elegir racionalmente para alcanzar objetivos que fa
vorezcan la libertad moral no es posible, ni la acción medial de la liber
tad social, política y jurídica, en forma de derechos humanos, la 
ideología de los derechos no puede existir cuando se rompe el dina
mismo y la libertad de elección va por su cuenta, cree que no necesita a 
la libertad moral, y viceversa. 

Por eso si la libertad en que se basan, a partir de la cual nacen los 
derechos, es esta libertad como objetivo de la sociedad para facilitar el 
desarrollo de la condición de todas las personas, estos derechos huma
nos también necesitan de la libertad de elección que es signo identifi
cador de nuestra humanidad, consecución de nustra diferencia con 
otros seres, y de la libertad moral que es la meta y que se identifica con 
la dignidad. 

Desde estos presupuestos metodológicos vamos a ver cómo se pre
senta la idea de libertad en el siglo XVIII, en los tres modelos que hemos 
identificado como libertad de elección (libertad inicial), libertad social 
política y jurídica (libertad medial) y libertad moral (libertad final). 

La libertad de elección aparecerá en iusnaturalistas como Burlama
qui o como Wolff. El primero en el Capítulo I1- Principios Generales de 
Derecho, de sus Principes Du Droit Naturel dirá que" ... se llama libertad 
a esta fuerza del alma por la cual modifica o regula las operaciones 
como le parece, de tal forma que puede o suspender sus deliberacio
nes y sus acciones, o continuarlas, u orientarlas en otro sentido, en una 
palabra, determinarse y actuar con elección según lo que juzgue más 
conveniente ... "404. 

En Wolff,la idea aparece en el libro primero, Capítulo 1 de sus Prin
cipes du Droit de la nature: " ... La libertad, es la independencia en la que 
se encuentra el hombre, en relación con sus acciones, de la voluntad 
de cualquier otro hombre. Se llama natural a la que la naturaleza da a 
todos los hombres en el estado original yen virtud de la cual, en tanto 
que no se actúe contra el derecho ajeno, se puede seguir el propio jui
cio en la determinación de sus acciones ... "405. Se ve que es un presu
puesto antropológico para Wolff, que es innata e igual en todos los 
hombres, y por eso la llama libertad natural. 

404 BURLAMAQUI. Principes du Droit Nafurel, edición citada, Ref. 196, p.17. 
405 Ref. 195, Tomo 1, p.15. 
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En Montesquieu la libertad de elección se denomina libertad filosó
fica y" ... consiste en el ejercicio de su voluntad o al menos (si hay que 
referirse a todos los sistemas), en la opinión que se tiene de que se ejer
ce la voluntad ... "406. 

En la Enciclopedia aparece esta noción de libertad en la voz" autori
dad política", cuando, desde el inicio se afirma que" ... ningún hombre 
ha recibido de la naturaleza el derecho de mandar sobre los otros. La 
libertad es un regalo del cielo y cada individuo de la misma especie tie
ne el derecho a gozar de ella de la misma manera que goza de la ra
zón"407. Es la libertad de decidir, de mandar sobre sus acciones, una li
bertad natural, aunque se utilice la retórica expresión de que es un don 
del cielo. Por eso se repite la idea en la voz "libertad natural", ya como 
definición de ésta: " ... Derecho que la naturaleza otorga a todos los 
hombres para disponer de sus personas y bienes de la forma que con
sideren más conveniente para su bienestar ... el estado de libertad no 
puede intercambiarse por otro, ni enajenarse, ni perderse ... "408. 

En Kant también aparece la idea de libertad como libertad de elec
ción, y también quizás la conexión entre las tres nociones de libertad 
aparece más clara: " ... La facultad de desear según conceptos se llama 
facultad de hacer o de emitir a su albedrío, en la medida en que el fun
damento de su determinación para la acción se encuentra en ella mis
ma y no en el objeto. En la medida en que esta facultad está unida a la 
conciencia de ser capaz de producir el objeto mediante la acción, se lla
ma arbitrio ... "409. 

Así hablará de la libertad del arbitrio como" .. .la independencia de 
su determinación por impulsos sensibles ... "410. En lo que llama Kant 
"Conceptos preliminares de la Metafísica de las Costumbres ... ", en el 
I1V de la Introducción a La Metafísica de las Costumbres, dirá en ese mis
mo sentido que" .. .la libertad del arbitrio no puede definirse como la 
facultad de elegir obrar a favor o en contra de la ley ... si bien, el arbi
trio, en tanto que fenómeno, ofrece frecuentes ejemplos de ello en la 
experiencia. Porque sólo conocemos la libertad ... como una propiedad 
negativa en nosotros, es decir, la propiedad de no estar forzados a 

406 "L'Esprit des Lois", Ref. 115, p. 598. 
407 Ref. 195, p. 6. 
408 Ref. 100, p.112. 
409 ]..a Metafísica de las Costumbres, Ref.142, p. 16. 
410 'ibídem, p.17. 
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obrar por ningún fundamento sensible de determinación ... "411. En 
Kant, y en su particular punto de vista, aparece, como veremos clara
mente, el dinamismo de la libertad desde la libertad de elección, que 
llama Libre arbitrio, a la libertad moral. 

Entre los principios reguladores de la "Idea de una historia Univer
sal en sentido cosmopolita", el tercero se refiere a la libertad de elec
ción: " .. . La Naturaleza ha querido que el hombre logre completamen
te por sí mismo todo aquello que sobrepase el ordenamiento mecánico 
de su existencia animal, y que no participe de ninguna otra felicidad o 
perfección que la que él mismo libre del instinto, se procure por la pro
pia razón ... ". A esta condición humana la denomina aquí Kant como 
"libertad de la voluntad", casi sinónimo de libertad de elección: " .. . No 
debía ser dirigido por el instinto ni tampoco conducido e instruido por 
conocimientos venidos de fuerza, sino que tendrá que obtenerlo todo 
de sí mismo ... "412. 

La idea de libertad social, política y jurídica como libertad medial, 
es decir, la libertad que fundamenta a los derechos humanos, aparece 
en Wolff como libertad civil, mientras que como hemos visto a la liber
tad de elección la llama libertad natural. "La libertad civil del pueblo 
consiste en la independencia en relación a los actos requeridos para el 
mantenimiento y el progreso del bien público. El pueblo goza de esta 
libertad en la democracia, es independiente, no sólo en relación con 
los extranjeros, sino incluso en relación con los suyos ... "413. En la liber
tad social, política y jurídica se pueden distinguir la libertad protectora 
o como no interferencia, la libertad participación y la libertad promo
cional, que coincide con la igualdad como satisfacción de las necesida
des, ley de la perspectiva del titular del derecho a recibir la prestación. 
La libertad civil de Wolff es libertad protectora o como no interferen
cia. Un poco más adelante se referirá al principio de las mayorías como 
criterio de toma de decisiones: " ... Los que forman originariamente un 
Estado acuerdan tácitamente que la opinión del mayor número se im
pondrá ... "414. Desde ese criterio de las mayorías deja sentada también 
la noción de la libertad de participación en los asuntos públicos, aun
que sin utilizar ese término: " .. . En la democracia el cuidado de esos 
asuntos pertenece al pueblo que los administra por sí mismo o por los 

4lI Ibídem, p. 33. 
412 Filosofía de la Historia, Ref. 364, p. 44. 
413 Príncipes du Droit de la Nature el des Gens, Tomo IlI, Ref. 195, p. 154. 
414 Ibídem, p. 156. 
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que encarga de ello ... "415. Contempla la participación directa o por re
presentación y aquí Wolff, pese a su estilo, a veces excesivamente con
sistente, representa al iusnaturalismo más liberal y por eso tendrá gran 
influencia, tanto en la independencia americana corno en la revolu
ción francesa. 

En Montesquieu aparece, igualmente, la idea de la libertad corno 
no interferencia y además se identifica con el que la hace posible y que 
es el Derecho. No es exceso afirmar que libertad por medio de la Ley y 
del Derecho son los derechos fundamentales, ni tampoco que esta li
bertad jurídica tiene corno finalidad principal garantizar la libertad de 
elección. 

" ... La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten 
y si un ciudadano pudiera hacer lo que prohiben, ya no habría libertad 
porque los demás tendrían igualmente ese poder ... ,,416. Montesquieu 
atribuirá esta forma de organización de la libertad a los gobiernos mo
derados, y concretamente está refiriéndose a la que hemos llamado li
bertad protectora o corno no interferencia. También en Montesquieu 
aparece, corno ya hemos visto, la conexión entre libertad y seguridad, 
la que estará en el origen de las garantías procesales. 

En la Enciclopedia, en la voz "Gobierno", se hace una loa del valor 
de la libertad social, política y jurídica: " .. .la libertad es al cuerpo del 
Estado lo que la salud es a cada individuo; sin la salud el hombre no 
puede disfrutar satisfactoriamente; sin la libertad, la felicidad es deste
rrada de los Estados. Un gobernante patriota verá pues que el Derecho 
de defender y mantener la libertad es el más sagrado de sus debe
res ... "417. Es evidente que se está refiriendo a la libertad social, política 
y jurídica, y se concretará en la libertad protectora o corno no interfe
rencia en la voz "libertad civil", donde se dice que" consiste, al mismo 
tiemfs0' en no poder ser obligado a hacer una cosa que la ley no orde
na"48. Para Kant la libertad protectora o corno no interferencia es el 
único derecho que corresponde a todo hombre: "La libertad (la inde
pendencia con respecto al arbitrio constrictivo de otro), en la medida 
en que puede coexistir con la libertad de cualquier otro, según una ley 
universal, es este derecho único, originario, que corresponde a todo 

415 Ibídem, p. 158. 
416 "De l'Esprit de Lois", Ret. 115, p.586. 
417 {\rtículos políticos de la "Enciclopedia': Ret. 100, p. 77. 
418 i'6ídem, p. 118 
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hombre en virtud de su humanidad"419
• En la propia definición del De

recho aparece esta idea de libertad protectora o de no interferencia, 
como libertad jurídica, para proteger la libertad de elección: " ... el De
recho es el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno 
puede conciliarse con el arbitrio del otro, según una ley universal de la 
libertad .. . "4

20. Bobbio en su trabajo Diritto e Stato nel pensiero di Emma
nuele Kant, dirá que en Kant se puede distinguir entre la libertad inter
na como libertad moral y libertad externa como libertad jurídica, es de
cir como " ... facultad de actuar en el mundo externo no siendo 
obstaculizado por la libertad de los demás seres humanos ... "421

• En 
Kant la idea de libertad se come el itinerario que va desde la libertad 
de elección a la libertad moral pasando por la mediación de la libertad 
social, política y jurídica y estamos ante un concepto central de su sis
tema jurídico y político; ante lo que Bobbio llama, para referirse a la li
bertad, el fin último del Derecho. Kant representa, con más claridad 
que otros autores del XVIII, la síntesis de los valores que conducen a 
una buena interpretación del sentido de los derechos en la cultura po
lítica y jurídica. La explicación de Bobbio sobre ese objetivo de Kant es 
fundamentalmente acertada. " ... La razón última por la que los hom
bres se han reunido en sociedad y han constituido el Estado, es garan
tizar la máxima explicita ció n de la propia personalidad y esta explica
ción no sería posible si un sistema de normas coactivas no garantizase 
a cada uno una esfera de libertad impidiendo las violaciones que pro
ceden de los otros .. . "422

• Es la libertad social, política y jurídica funda
mentalmente como no impedimento, aunque veremos que en otros 
textos se referirá a la libertad participación. En ¿Qué es la Ilustración?,la 
propia idea de la ilustración como emancipación humana, favorecerá 
la idea de la libertad jurídica como no impedimento: " ... Para esta ilus
tración no se requiere más que una cosa,libertad, y la más inocente en
tre todas las que llevan ese nombre, a saber,libertad de hacer uso pú
blico de su razón íntegramente .. . "423

• 

En su En torno al tópico tal vez esto sea correcto en teoría, pero no vale para 
la práctica, insistirá en la idea de la libertad protectora como cauce para 
que cada uno pueda elegir libremente sus planes de vida, su idea de feli-

419 La Metafísica de las Costumbres, Ref. 142, p.48. 
420 Ref. 100, p. 39. 
421 Giappichelli, Turín 1969, p. 97. 
422 Ibídem, p. 122. 
423 En Filosofía de la Historia, Ref. 364, p.28. 
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cidad y de bien. Aquí se resalta esa condición de libertad medial, que 
arranca de la libertad de elección y que facilita el acceso a la libertad mo
ral: " ... La libertad en cuanto hombre, cuyo principio para la constitu
ción de una comunidad expreso yo en la fórmula: Nadie me puede obli
gar ser feliz a su modo (tal y corno él se imagina el bienestar de otros 
hombres), sino que es lícito a cada uno buscar su felicidad por el carnina 
que mejor le parezca, siempre y cuando no cause perjuicio a la libertad 
de los demás para pretender un fin semejante ... "424. Existe también en 
ese texto un apunte de la libertad corno participación, cuando afirma 
que 11 ••• todo aquel que tiene derecho a voto en esta legislación se llama 
ciudadano (citoyen, esto es, ciudadano del Estado, no ciudadano de la 
ciudad, bourgeois)"425. No es una puerta abierta al sufragio de todos, 
porque Kant excluye a las mujeres y a los niños, y exige además que uno 
sea su propio señor (suí iuris) y por tanto que tenga alguna propiedad 
que le mantenga, incluyendo en este concepto toda habilidad, oficio, 
arte o ciencia. Es la justificación del sufragio censitario. 

Fichte, refiriéndose a las constituciones de las monarquías absolu
tas, dirá que: " .. . si la cultura de la libertad puede ser la única finalidad 
de la Constitución política, todas las que tienen precisamente el objeti
vo último, precisamente opuesto a esa finalidad, es decir, la esclavitud 
de todos y la libertad de uno sólo, la cultura de todos en vista de los fi
nes de un único individuo, y la asfixia de todas las especies de la cultu
ra que pueden conducir a la libertad de un mayor número, todas esas 
constituciones no son solamente susceptibles de cambio, sino que de
ben ser realmente cambiadas ... "426. Aquí está también pensando en la 
libertad social, política y jurídica de la que carecen las monarquías ab
solutas. En la Reivindicación de la libertad de pensamiento concretará sus 
ideas, especialmente en torno a ese derecho. 

" ... Poder pensar libremente es la diferencia distintiva entre el pen
samiento humano y el animal. .. "427 Y añadirá que 11 la libre investiga
ción de todo objeto posible de la reflexión, llevada en cualquier direc
ción posible y hasta el infinito es, sin duda, un derecho del hombre,,428. 

Con Fichte aparece claramente la comunicación entre la libertad 
social, política y jurídica y los derechos fundamentales y las libertades. 

424 Vid. Teoría y Praxis, Ref. 63, p. 27. 
425 Ibídem, p. 34. 
426 Vid. Considerations sur la Revolution Franqaise, Ref. 319, p. 124. 
427 Reivindicación de la libertad de pensamiento y otros ensayol1 Ref. 382, p. lB. 
428 Ibídem, p. 31. 
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Además de la libertad de pensamiento defenderá la libertad de ense
ñanza y la libertad de cátedra: " ... Uno de los mejores medios para 
avanzar, es ser instruido por otros, consiguientemente todos tienen el 
derecho inalienable a recibir sin límites las enseñanzas dadas libre
mente ... "429. 

Condorcet en Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíri
tu humano, presenta un cuadro negativo de las sociedades del antiguo 
régimen: " ... La libertad que en esos países se encuentra fundada en 
un Derecho positivo desigualmente repartido, concede más o menos 
prerrogativas a un hombre, según que resida en talo cual ciudad, que 
haya nacido en talo cual clase, que tenga talo tal fortuna, que ejerza 
talo tal profesión; y el cuadro comparado de esas pintorescas distin
ciones en los diversos países, será la mejor respuesta que podemos 
oponer a quienes todavía sostienen sus ventajas y su necesidad ... "43o. 

Es el privilegio medieval que sólo beneficia a unos y no a otros y que 
está enfrentado con la libertad moderna que es igualitaria y que está 
generalizada. Y a ella se refiere como libertad jurídica: " ... El hombre 
puede tener la posibilidad de desplegar sus facultades, de disponer de 
sus riquezas, de disponer a sus necesidades con una libertad completa. 
El interés general de cada sociedad, lejos de ordenar que se restrinja su 
ejercicio, prohibe, por el contrario, que se menoscabe, y en esa parte 
del orden público, el cuidado de originar a cada uno los derechos que, 
por naturaleza le corresponden ... "431. 

Un poco más adelante, con la libertad como núcleo central, descri
birá lo que para él supone la revolución ilustrada y que, al mismo tiem
po, es expresión del despliegue de esa libertad. 

" ... Así un conocimiento de los derechos naturales del hombre; la 
opinión misma de que esos derechos son inalienables e impercepti
bles; un voto pronunciado en favor de la libertad de pensar y de escri
bir, en favor de la libertad del comercio y de la industria, en favor del 
alivio del pueblo que gime, casi en todas partes, ... en favor de la aboli
ción de todas las leyes penales contra las religiones disidentes, en fa
vor de la desaparición de la tortura y de los bárbaros suplicios, el deseo 
de una legislación penal más benigna, una jurisprudencia que dé a la 
inocencia una seguridad totaL .. la indiferencia ante las religiones ... el 

429 Ibídem, p. 32. 
430 CONDORCET, ed. de A. Torres del Moral, Editora Nacional, Madrid, 1980, p. 186. 
431 Ibídem, p. 190. 
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celo por la propagación de las luces; al ir pasando esos principios, poco 
a poco, de las obras de los filósofos a todas las clases de la sociedad en 
que la instrucción se extendía más allá del catecismo y de las escritu
ras, se convirtieron en la profesión común, en el símbolo de todos los 
que no eran ni maquiavélicos, ni ingleses ... "432. 

Este texto de Condorcet resume los resultados de la aplicación so
cial de la libertad social, política y jurídica en el siglo XVIII. 

y la idea de libertad se completa con la libertad final, que hemos 
denominado libertad moral. Burlamaqui ya apunta el dinamismo que 
va desde la libertad de elección a la libertad moral, cuando afirma que: 
" .. .la libertad tiene como objetivo el bien y lo verdadero ... "433. Wolff 
que, como hemos visto, considera la libertad de elección, parece que 
también considera que esa libertad inicial tiene unos fines y una direc
ción. " ... Todo hombre está obligado a buscar los verdaderos bie
nes ... "434. Pero será en Kant donde aparece con más claridad esa idea 
de libertad final, que necesita a la libertad social, política y jurídica, 
para liberar de obstáculos y para promover esa libertad, desde la acep
tación de la existencia de la libertad de elección. Identificará la libertad 
con la moralidad: "puesto que el hombre es un ser libre (moral) ... "435, y 
establecerá el dinamismo que conduce desde la libertad de elección a 
la libertad moral: " ... Otro puede coaccionarme sin duda a hacer algo 
que no sea un fin mío ( sino un medio para un fin de otro), pero no 
puede coaccionarme a que lo convierta en un fin mío, y ciertamente yo 
no puedo tener ningún fin sin hacerlo mío. Esto último sería una con
tradicción consigo mismo: un acto de la libertad que a la vez, sin em
bargo no sería libre ... ". Esta contradicción juega con los dos sentidos 
de la libertad, como elección y como libertad moral. Por eso una elec
ción que no se orientase hacia fines morales no sería libre moralmente, 
aunque la elección sí fuera libre. Por eso añadirá que" ... no es contra
dictorio proponerse a sí mismo un fin que es a la vez un deber: porque 
en tal caso me coacciono a mí mismo, lo que se concilia muy bien con 
la libertad ... "436. Lo dirá más adelante en el nº III de la Doctrina de la 
Virtud, al indagar sobre el fundamento para concebir un fin que es a la 
vez un deber: " ... Fin es un objeto del libre albedrío, cuya representa-

432 Ibídem, p. 198. 
433 Vid. Príncipes du Droít Naturel, Ref. 196, p.19. 
434 Ref. 195, p. 26. 
435 La Metafísica de las Costumbres, Ref. 142, p. 229. 
436 Ibídem, p. 231. 
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ción determina al libre albedrío a una acción (por la que se produce 
aquel objeto). Toda acción tiene por tanto un fin y, puesto que nadie 
puede tener un fin sin proponérselo a sí mismo corno fin, el objeto de 
su arbitrio, tener un fin para las propias acciones, es un acto de la liber
tad del sujeto agente y no un efecto de la naturaleza ... "437. La rica teo
ría moral de Kant da cuenta, mejor que cualquier otra, de la cadena 
que conduce desde la libertad inicial, libertad de elección, a la libertad final, libertad moral, por la mediación de la libertad social, política y 
jurídica. Identificará a la libertad moral que llama interna que, según 
él, " .. . requiere dos elementos: ser dueño de sí mismo, en un caso dado 
(animus sui corpus) y dominarse a sí mismo, es decir, reprimir los propios afectos y dominar las propias pasiones ... "438. Bobbio estudiando a 
Kant llegará a unas conclusiones semejantes y distinguirá las tres liber
tades, corno no impedimento, corno liberación de los impedimentos 
que proceden de nosotros mismos, y corno liberación de los impedi
mentos que proceden de los demás: " .. . si por libertad se entiende en 
una de sus más comunes acepciones, la facultad de hacer sin ser impe
dido, o libertad corno no impedimento .... libertad moral es liberación 
de los impedimentos que proceden de nosotros mismos (las inclinaciones, las pasiones, los intereses), es liberación interior, esfuerzo para 
adecuarse a la ley, eliminando los obstáculos que derivan de nuestra 
facultad de desear; libertad jurídica por su parte, es la liberación de los 
impedimentos que provienen de los demás, es liberación exterior, es 
decir, eficaz en el ámbito del mundo externo, en concurrencia con los 
demás, esfuerzo por alcanzar una esfera de libertad en la q~le me sea 
posible actuar de acuerdo con mi criterio sin ser perturbado por las acciones de los demás ... "439. Es el mismo esquema que he planteado 
corno criterio identificador de las posiciones sobre la libertad en el si
glo XVIII. 

También Fichte vincula dignidad con aceptación libre de la moralidad y en una concepción sistemática de su obra, claramente contem
pla, corno hemos visto, la libertad social, política y jurídica ... La rela
ción entre elección libre y libertad moral corno esencia de nuestra 
dignidad aparece claramente en este texto: " .. . Pero al hombre no le 
hace digno más que la libre sumisión a la verdad ya la justicia ... "440. Y 

437 Ibídem, p. 236. 
438 Ibídem, p. 265. 
439 BOBBIO, N. Diritto e Stato nel pensiero di Emmanuele Kimt, Ref. 421, p. 97. 
440 Reivindicación de la libertad de pensamiento, Ref. 382, pAS. 
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quizás un texto de Rousseau, de El Contrato Social, en el Capítulo VIII 
del libro primero, exprese muy claramente también ese bloque de la li
bertad formado por la libertad natural del estado de naturaleza, que es 
libertad de elección absoluta, la libertad civil, que es la libertad social, 
política y jurídica y la libertad moral: " ... Lo que el hombre pierde es la 
libertad natural... Lo que gana es la libertad civil...Se podría añadir a 
la libertad civil, la libertad moral, la única que convierte verdadera
mente al hombre en dueño de sí mismo; porque el impulso únicamen
te del apetito es esclavitud, y la obediencia a la ley que uno se ha pres
crito es libertad ... "441. La libertad natural como libertad de elección no 
se pierde, sólo se interpreta en el estado de sociedad porque tiene ellí
mite de las libertades de los demás garantizadas por el derecho. Es, 
como hemos visto, necesaria para elegir el camino que lleva a la liber
tad moral. 

La relación entre los tres conceptos de libertad que, como hemos 
visto, aparece claramente en el siglo XVIII servirá para entender el 
para qué de los derechos, su objetivo o fin, como contenido de su con
cepto y en ese sentido estarán al servicio de la dignidad y de la libertad 
moral, creando las condiciones para su despliegue a través de la vida 
humana social, y garantizando y promoviendo la libertad de elección. 

C) La igualdad 

La idea de igualdad más presente en el siglo XVIII será la igualdad 
formal, como igualdad jurídica, igualdad ante la ley e igualdad proce
sal, que será la concepción liberal de la igualdad y que calificará a la li
bertad jurídica como libertad para todos y a los derechos les identifica
rá por su contenido igualitario. Es muy difícil calificar como derecho 
humano a una realidad con imposible contenido igualitario. En este 
sentido la igualdad formal no considera relevantes a las diferencias y 
les aplica un trato igual. Es la igualdad como no discriminación que tra
ta igualmente a los desiguales. La igualdad material como satisfacción 
de las necesidades básicas empieza a despuntar en el siglo XVIII como 
rechazo de las posiciones de la economía moderna, que se identificará 
con el pensamiento de Adam Smith en La Riqueza de las Naciones. Tam
bién aparecerán los primeros escritos en su contra, como la obra de 
Wilhelm Von Humboldt Los límites de la acción del Estado. 

441 ROUSSEAU, J.J. "Du Contrat Social" I Obras Completas, Tomo III, Ref. 137, p. 304. 
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La igualdad proclamada retóricamente en el artículo 1 º de la Decla
ración de 1789, cuando afirma que "los hombres nacen y permanecen 
libres e iguales en sus derechos", no será siempre seguida en la reali
dad. Permanecerán muchas discriminaciones que suponen trato des
igual para las diferencias, especialmente en el ámbito de la representa
ción política, de la propiedad y de los derechos que hoy llamamos 
sociales. En la práctica, la idea de igualdad, en muchas de sus dimen
siones, está sometida a los intereses de la burguesía, y la desigualdad 
tiene en muchos casos, como veremos, una justificación teórica. Se 
producen pasos significativos y reflexiones teóricas contra los privile
gios estamentales y a favor de la igualdad jurídica y de la igualdad 
ante la Ley, pero siguen existiendo zonas de penumbra en la igualdad 
formal, especialmente en los derechos políticos. La Enciclopedia, que 
hemos calificado como el compendio de los conocimientos de su tiem
po, refleja en este caso la confusión y la indeterminación que sufre en 
el siglo XVIII el concepto complejo de igualdad. 

En la voz ciudadano afirma que" ... el Estado será más armónico 
cuanto más se aproximen sus ciudadanos a la igualdad de aspiraciones 
y fortunas; esta ventaja parece ser exclusiva de la democracia pura, 
con exclusión de cualquier otro sistema político. Pero hasta en la más 
perfecta democracia, la absoluta igualdad es algo quimérico ... " 442. 

Aquí se refiere no a la igualdad formal, sino a la igualdad material, 
pero no al igualitarismo pleno, es decir, igualdad de todos en todo, 
que rechaza como inconveniente y como imposible. La propia igual
dad, en la democracia se desarrolla como parte de su virtud, pero es a 
su vez causa de las distinciones, que producen diferencias: " ... El amor 
a la igualdad, limita la ambición en favor de la satisfacción de rendir 
los mejores servicios a la patria y a los demás ciudadanos. Los ciudada
nos no pueden prestar servicios iguales, pero sí deben igualmente ren
dirlos. Así las distinciones nacen del principio de igualdad, aunque 
esta aparezca quebrantada por grandes virtudes y talentos inferio
res ... "443. Jaucourt que es el autor de este artículo sobre el ciudadano, 
apuntará también los excesos del igualitarismo, que aparecerán mu
cho más tarde, en los siglos posteriores, en la historia de los derechos 
humanos. Será el egoísmo de los pobres que pretenderán prestaciones 
públicas excesivas, mientras que el egoísmo de los ricos pretende que 
todas las prestaciones son excesivas. 

442 Artículos políticos de la "Enciclopedia'~ Ref. lOO, p.2I. 
443 Ibídem, p. 28. 
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La Ley se plantea en la Enciclopedia desde la igualdad formal. En el 
artículo "Legislador" se reconoce que en las democracias es donde son 
" .. .los ciudadanos más libres e iguales ... "444. En la voz "igualdad natu
ral" se la identifica como aquella " ... que está presente en todos los 
hombres únicamente en virtud de la constitución de su naturale
za ... "445. Es la igualdad esencial de la condición humana, que supone 
que las diferencias no son relevantes para un trato desigual. Es por 
consiguiente el fundamento de la igualdad formal y también un acica
te para impulsarla y situarla a través del Derecho en la organización de 
las sociedades. Ese espíritu de igualdad penetrará lentamente. Incluso 
en el ámbito religioso surgirá el movimiento richerista, en el cual los 
clérigos pretenden ser iguales que los obispos446. 

Doctrinalmente la igualdad formal aparece nítidamente en Kant, 
en Rousseau y también en Sieyes. Kant y Sieyes, sin embargo, no la ex
tienden al ámbito de la participación política, ni tampoco a la igualdad 
material. Rousseau, además de la igualdad política sienta las bases en 
el siglo XVIII de la igualdad material, junto con Mably y otros autores. 

Sieyes en su Proemio a la Constitución. Reconocimiento y exposición razo
nada de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, afirma que " ... exis
ten, es cierto, grandes desigualdades de medios entre los hombres. La 
naturaleza hace fuertes a unos y a otros débiles, otorga a unos la inteli
gencia que niega a otros. Síguese de ello que existirá entre los hombres 
desigualdad de trabajo, desigualdad de producto, desigualdad, en fin, 
de consumo y de disfrute. Pero en modo alguno puede deducirse de lo 
antedicho que deba existir una desigualdad de derechos entre los hom
bres ... "447. Igualdad ante la ley, igualdad procesal, igualdad en los dere
chos civiles y en las garantías procesales. Cuando se invade el derecho 

444 Ibídem, p. 88. 
445 Ibídem, p. 80. 
446 Era la doctrina de Edmond Richer (1560-1631) síndico de la Facultad de Teología de 

París. Junto a las tesis del galicanismo político, como forma espiritual de la patria, al recha
zo de la autoridad del Papa sobre la Iglesia francesa y a la defensa de las llamadas liberta
des galicanas, que son una barrera frente a la hegemonía romana, estaba su defensa de la 
participación de los clérigos en el gobierno de la Iglesia como sucesores de los setenta y 
dos discípulos de Cristo. 

Los jansenistas en el siglo XVIII, con los canónigos, Travers (1674-1750), Maultrot (1714-
1803) Y Piales (1720-1786) desarrollaron esas ideas del poder eclesial de los clérigos. Estas 
ideas se difundieron entre los curas más sencillos e inspiraron revueltas contra los obispos 
en el Dauphiné y en okas diócesis del oeste de Francia. 

447 SI"EYES. Escr¿llA'y discursos de la revolución, Ref. 151, p. 92. 
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de otro estaría excediéndose en los límites del propio. // ... Poseyendo to
dos un derecho igual derivado de idéntico origen, bien claramente se 
deriva de ello que todo aquel que menoscabara el derecho de otro fran
quearía los límites del propio derecho ... //448. 

Acepta las desigualdades materiales, pero partiendo de la igualdad 
natural afirma la igualdad jurídica, base del Derecho moderno y de la 
idea de los derechos humanos como sistema. Ni se plantea la igualdad 
material, pero ciñe la igualdad jurídica a igualdad civil, no a igualdad 
política. No todos toman las decisiones, ni votan a los representantes, 
ni pueden ser representantes. Es la justificación dt; la participación res
tringida y del sufragio censitario, que el pensamiento burgués defen
derá en los orígenes del Estado liberal. 

// ... Todos los habitantes de un país deben disfrutar de los derechos 
de ciudadanos pasivos; esto es, todos tienen derecho a la protección 
de su persona, de su propiedad, de su libertad, etc ... Pero no todos, en 
cambio tienen derecho a tomar parte activa en la formación del esta
blecimiento público, en definitiva, no todos han de ser ciudadanos ac
tivos. Así las mujeres -al menos en el estado actual de las cosas-los 
niños, los extranjeros y aquéllos que no contribuyan en absoluto al 
sostenimiento del establecimiento público, no deben influir activa
mente sobre la cosa pública. Todos pueden disfrutar de las ventajas de 
la sociedad, pero solamente aquellos que contribuyan al manteni
miento de los poderes públicos son como los verdaderos accionistas de 
la gran empresa social. Ellos solos integran los verdaderos ciudadanos 
activos, los auténticos miembros de la asociación ... "449. Es curioso que 
después de estas expresiones tan tajantes pueda sostener que // .. .la 
igualdad de derechos políticos ... es un principio fundamental. .. "450. 

Es una expresión retórica, como la que se recogerá en el artículo 1 º de 
la Declaración francesa del 89. A lo largo del siglo XIX y con algunos 
atisbos ya en el XVIII se producirá el proceso histórico de generaliza
ción de los derechos políticos, convirtiendo a la igualdad política en 
real. Esa igualdad política, con participación de la clase trabajadora, 
abrirá las puertas a la consolidación de la igualdad material como satis
facción de necesidades básicas en el marco del Estado social, y base de 
los derechos económicos, sociales y culturales. Algunos autores em
piezan a preparar, como veremos, ese proceso desde el siglo XVIII. 

448 Ibídem, p. 93. 
449 Ibídem, p. 101. 
450 Ibídem, p. 101. 
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Kant también planteará en La Metafísica de las Costumbres el tema 
arrancando de la igualdad natural, que denomina innata y que consiste 
en " ... no ser obligado por otros, sino a aquello a lo que también recípro
camente podemos obligarles, por consiguiente la cualidad del hombre 
de ser su propio señor. .. "451. Ya en la definición del Derecho Público se 
deduce la idea de igualdad jurídica entre los que se encuentran en una 
situación de influencia mutua en un estado jurídico; la propia idea de 
contrato favorece también la igualdad, pero además al definir al Estado 
como "la unión de un conjunto de hombres bajo leyes jurídicas ... "452 está 
presuponiendo la igualdad jurídica, que acabará explicitando. En efecto, 
dirá que los miembros de esa sociedad que se llaman ciudadanos tienen 
entre sus atributos " .. .la igualdad civil ... "453. Bobbio coincidirá con este 
planteamiento cuando afirma que" ... por igualdad Kant entiende la lla
mada igualdad formal, es decir, la igualdad ante la ley. Que los ciudada
nos deban ser iguales no significa que deban ser iguales en la cantidad y 
en el grado de sus posesiones, sino sólo que tienen una igual pretensión 
de hacer valer sus propios derechos (sean cuales sean esos derechos) re
clamando al poder coactivo del Estado para recibir tutela ... "454. 

Formulará la igualdad general de los hombres en el Estado, con ex
cepción del soberano que para Kant queda excluido, y la basa en que 
" ... todo cuanto en un Estado se halle bajo leyes jurídicas es súbdito y 
por tanto, está sometido a leyes de coacción, lo mismo que todos los 
miembros de la comunidad ... " y por esa razón sostendrá que "cada 
miembro de la comunidad tiene derechos de coacción frente a cual
quier otro ... "455. Pero añadirá que esa igualdad jurídica, en cuanto súb
ditos, de todos los hombres no es incompatible" ... con la máxima des
igualdad, cuantitativa o de grado, en sus posesiones, ya se trate de una 
superioridad corporal o espiritual sobre otros, o de riquezas externas y 
de derechos en general (de los que puede haber muchos), con respecto 
a otros". No apunta, siquiera, la igualdad material, ni la posibilidad de 
satisfacer las necesidades básicas, ni siquiera las más radicales, cuando 
uno no puede hacerlo por sí mismo. En ese ámbito de esa desigualdad, 
sólo se puede salir con el propio esfuerzo. Es la tesis liberal clásica. 

451 La Metafísica de las Costumbres, Ref. 142, p. 49. 
452 Ibídem, p. 142. 
453 Ibídem, p. 143. 
454 Diritto e Stato IJeleensiero di Emmanuele Kant Ref. 421, p. 25l. 
455 "En tomop.'5' ~9):Tal vez esto sea correcto en teoría, pero no sirve para la prácti-

ca" en Teoría y P ' .. . 'f. t:i8, p.2l. 
•. IÍ 
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En los derechos políticos tampoco se puede hablar de igualdad por
que // .. .los que son libres e iguales bajo leyes públicas ... //, es decir los que 
tienen la igualdad civil, //no han de ser considerados iguales ... en lo que 
se refiere al derecho de dictar esas leyes ... //456. Eso no significa que estén al 
margen de ellas, sino que no las producen, aunque están sometidos, no 
como ciudadanos (los que además las producen), sino como coprotegi
dos. Aquí aparece clara la desigualdad basada en diferencias, como el 
sexo, la edad, la ocupación, la cultura o la riqueza, que se consideran rele
vantes y como límite para el ejercicio de los derechos políticos de partici-
pación y de sufragio: // ... Aquel que tiene derecho a voto en esta legisla-
ción se llama ciudadano ... La única cualidad exigida para ello, a parte de 
la cualidad natural (no ser niño o mujer) es esta: que uno sea su propio se
ñor (sui iuris) y por tanto que tenga alguna propiedad (incluyendo en este 
concepto toda habilidad, oficio, arte o ciencia) que le mantenga; es decir, 
que en los casos en que haya de ganarse la vida gracias a otros, lo haga 
sólo por venta de lo que es suyo, no por consentir que otros utilicen sus 
fuerzas; en consecuencia, se exige que no esté al servicio, en el sentido es
tricto de la palabra, de nadie más que de la comunidad ... //457. 

Es verdad que la igualdad jurídica entre ciudadanos es un avance, 
en relación con el privilegio y las prerrogativas en el sistema feudal, 
pero Kant no avanza en los otros dos sentidos importantes de la igual
dad, ni en la igualdad política, ni en la material. Más tarde repetirá la 
misma idea en Sobre la paz perpetua y de la siguiente forma: // .. .la igual
dad exterior Gurídica) en un Estado consiste en la relación entre ciuda
danos, según la cual nadie puede imponer a otro una obligación jurí
dica sin someterse él mismo a la ley, y poder ser, de la misma manera, 
obligado a su vez ... "458. Es un modelo de igualdad liberal. 

Rousseau planteará ya el tema en una perspectiva distinta, aunque 
asume también la idea de la igualdad jurídica o igualdad ante la ley. 
Todo el capítulo VI del libro II sobre la ley presupone la igualdad de 
los destinatarios de la misma, igual que el capítulo VI del libro 1 sobre 
el pacto social, donde todos los asociados tienen el mismo rango, y es
tarán igualmente sometidos a la ley. La misma respuesta a lo que 
Rousseau llama el principal problema al que responde el contrato so
cial, es también significativa respecto de la igualdad jurídica: 

456 Ibídem, p. 33. 
457 Ibídem, p. 34. . 
458 Sobre la paz perpetua, edición castellana de Antonio Truyol, traducción de Joaquín 

Abellán, Tecnos, Madrid, 1989, p.16, nota 4. 
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" ... Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con 
toda la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la 
cual cada uno, al unirse a todos, no obedezca sin embargo más que a sí 
mismo y permanezca tan libre como antes"459. Es una condición dirá 
" ., .igual para todos" y efectivamente el punto de vista de Rousseau, 
que desemboca en la voluntad general y en la ley, presupone la igual
dad jurídica. Pero Rousseau, como Mably o Morelly o Condorcet o Pai
ne, llega más allá y aborda temas que afectan a la igualdad material. En 
gran parte, como hemos apuntado, la secularización de la economía, 
que refleja los intereses de la burguesía, al legitimar que cada indivi
duo trabajase por su propio beneficio, generarán, como antítesis, esta 
defensa de la igualdad material. La nueva mentalidad de la llamada 
economía política, supone la división del trabajo, y la descripción de lo 
que sus defensores consideran hechos fundamentales de la naturaleza 
humana, como el interés propio, el egoísmo, la tendencia a permutar, 
traficar o contratar, y la búsqueda del beneficio. A partir de esas con
clusiones los lazos de fraternidad, y la preocupación por las necesida
des de los demás se debilitan, porque sólo debemos preocuparnos de 
nuestros propios asuntos. Las repercusiones en la acción pública serán 
que se excluyan las acciones positivas, y las intervenciones del Estado 
para suplir carencias o satisfacer necesidades. Entre Adam Smith y sus 
epígonos, como Burke o Colguhoun, los fisiócratas o Malthus, se de
fenderá la propiedad, se intentará distinguir entre pobre y trabajador, 
para reducir la asistencia sólo a los primeros, como beneficencia, e in
cluso se acepta como natural que el trabajador será siempre pobre y no 
por eso merecedor de ayuda. 

Malthus se enfrentará directamente con la idea de igualdad mate
rial: " ... Un Estado en que la desigualdad de condiciones ofrece a la 
buena conducta su recompensa natural, e inspira a todos la esperanza 
de elevarse o el temor de decaer, es, sin contradicción, el más propio 
para desarrollar las facultades del hombre y la energía de carácter, 
para ejercer y perfeccionar su virtud. La historia atestigua que en to
dos los casos en que se ha establecido la igualdad, la falta de estímulo 
ha amortiguado y abatido toda especie de carácter y de emulación so
cial. .. "460. Como disenso ante esa ideología insolidaria, egoísta e ini
gualitaria, aparecerán en gran parte en respuesta a sus textos, las ideo-

459 "Du Contrat Social", Obras Completas, Tomo III, Ret. 137, p.360. 
460 MAL THUS. Ensayo sobre el principio de la población, edición castellana de J.A. Moral San

tin, de la 2ª ed. inglesa de 1803, ampliada respecto de la primera, Akal, Madrid, 1990, p. 398. 
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logías igualitarias y solidarias que impulsarán esos dos valores que 
incipiente mente apuntan en el siglo XVIII. 

Ya Diderot, que para el primer volumen de la Enciclopedia había re
dactado la voz "bacchionites", había elogiado un comunismo virtuoso: 
" ... Después de haber abolido entre ellos las distinciones funestas del 
tuyo y del mío, le quedaba poco que hacer para no tener ninguna razón 
para temblar, y para ser tan feliz como le es permitido serlo al hombre". 
Será Rousseau, sin embargo, el más consecuente introductor de este 
igualitarismo material. Sin perjuicio de que el Rousseau del Discurso so
bre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres tiene posicio
nes excesivas al cuestionar sin matices la sociedad y la civilización, en
contramos tesis muy nítidas contra la desigualdad: " ... De la extrema 
desigualdad de las condiciones y de las fortunas, de la diversidad de las 
pasiones y de los talentos, de las artes inútiles, de las artes perniciosas, de 
las ciencias frívolas, saldrán cantidad de prejuicios, igualmente contra
rios a la razón, a la felicidad y a la virtud ... "461. Al margen de las diatribas 
contra la sociedad y el progreso artístico y científico, que llevan a Voltai
re a hablar de la obra contra el género humano y a añadir que al leerla, 
entraban ganas de andar a cuatro patas, lucha Rousseau contra las des
igualdades materiales para las que encontrará una causa en la existencia 
de la propiedad:" ... El primero que habiendo cercado un terreno, se en
cargó de decir, esto es mío, y encontró gentes lo bastante simples para 
creerle fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cuántos crímenes, 
guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores se hubiera ahorrado el 
género humano, aquel que arrancando los pivotes o trepando el foso hu
biera gritado a sus semejantes: ¡Cuidado con escuchar a este impostor. 
Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y que la tierra no es 
de nadie ... "462. Es una tesis no original presente en el pensamiento clási
co, en el cristianismo, en Pascal y en el iusnaturalismo racionalista, aun
que Rousseau la expresa con gran vehemencia y en un contexto defensi
vo, frente al individualismo aislacionista. Por eso añadirá en su Discurso 
sobre la Economía política, ya con otra mentalidad más constructiva, que 
"lo que hay de más necesario y quizás, de más difícil en el gobierno, es 
una integridad severa para hacer justicia a todos, y sobre todo para pro
teger al pobre contra la tiranía del rico ... "463. Es la igualdad material 
como objetivo y dirá la gran verdad que es la razón de ser del socialismo 

461 Obras Completas, tomo III, Ref.137, p.191. 
462 Ibídem, p. 164. 
463 Ibídem, p.258. 
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democrático, uno de los principales impulsores sociales en el siglo XIX y 
en el XX, de la referida igualdad: "la libertad no puede subsistir sin 
ella ... ". Y añadirá " ... En cuanto a la igualdad no hay que entender por 
esa palabra que los grados de poder o de riqueza sean absolutamente los 
mismos, sino que en cuanto al poder, carezca de violencia, y que no se 
ejerza sino en virtud del rango y de las leyes, y en cuanto a la riqueza que 
ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar a otro, ni tan 
pobre para necesitar venderse ... "464. 

Mably también habrá hecho una crítica de la propiedad pensando 
en los fisiócratas y de las consecuencias egoístas y aislacionistas que 
derivan de su defensa: " ... Siempre que leo, en viajeros, la descripción 
de alguna isla desierta cuyo cielo es sereno y las aguas salubres, me 
viene el deseo de ir, estableciendo una república, donde todos iguales, 
todos ricos, todos pobres, todos libres, todos hermanos, nuestra prime
ra ley sería no poseer nada en propiedad ... "465. 

También parece contestar a Adam Smith y sus discípulos al soste
ner que 11 ••• si el hombre quiere buscar su felicidad de una manera sen
sata, es decir, digna de él, no debe construirse un bienestar privado, 
sino extraerlo en el tesoro de la vida pública ... "466. También parece 
contestar a los fisiócratas y en concreto a Mercier de la RivÍ(~re, en su 
obra Dudas propuestas a los filósofos economistas sobre el orden natural y 
esencial de las sociedades políticas. Ironizará sobre la consideración de la 
propiedad como derecho natural y la considerará como una creación 
humana arbitraria, que distorsiona la organización social: 11 ••• Ciudada
nos orgullosos de sus riquezas han rehusado contemplar como iguales 
a los hombres condenados a trabajar para vivir, al tiempo vemos nacer 
gobiernos injustos y tiránicos, leyes parciales y opresivas, en resumen, 
una cantidad de calamidades bajo las cuales se lamentan los pue
blos ... "467

• AqUÍ la defensa de la igualdad no es sólo la material, sino 
también la política, contra las justificaciones de los gobiernos con su
fragio censitario. Aparece así esa conexión entre los derechos deriva
dos de la igualdad política, los de participación y de sufragio, con los 

464 Vid. "Du Contrat Socia!", Ref. 137, pp. 393 Y 394. 
465 Des droits et des devoirs des citoyens, edición crítica de Jean LouÍs Leclerce, Marcel Di

dier, París, 1972, p. 11. 
466 Edición Obras Completas, Tomo XV, p.19, citado por Peter Friedmann, en la intro

ducción a Sur la theorie du pouvoir politique,Les Classiques du Peuple, Editions sociales, Pa
rís 1975, p.35. 

467 Ibídem, p.159. 
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de la igualdad material, que originan los derechos sociales y económi
cos. 

Condorcet al abordar los futuros progresos del espíritu humano en 
la Décima época de su Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del es
píritu humano sostendrá que 11 ••• nuestras esperanzas sobre los destinos 
futuros de la especie humana pueden reducirse a estas tres cuestiones: 
la destrucción de la desigualdad entre las naciones, los progresos de la 
igualdad en un mismo pueblo, y en fin, el perfeccionamiento real del 
hombre"468. Constatará que " .. . existe una causa necesaria de desigual
dad, de dependencia e incluso de miseria que amenaza sin cesar a la cla
se más numerosa y más activa de nuestras sociedades ... "469. Es el diag
nóstico previo a la defensa de la igualdad material que Condorcet 
concreta en derechos sociales como la seguridad social para la vejez, 
para las viudas y los huérfanos por la pérdida de sus maridos o padres, 
como el derecho a la educación. De esas reflexiones saldrá una reafirma
ción de la igualdad material basada en la propia idea de dignidad: 
" ... Esta conciencia de su dignidad que pertenece al hombre libre, una 
educación fundada en un conocimiento profundo de nuestra constitu
ción moral ¿no deben hacer comunes a casi todos los hombres esos prin
cipios de una justicia rigurosa y pura, esos movimientos habituales de 
una benevolencia activa, ilustrada, de una sensibilidad delicada y gene
rosa, cuyo germen ha plantado la naturaleza en todos los corazones, y 
que no esperan para desarrollarse en ellos más que la dulce influencia 
de las luces y de la libertad?"470. Comunes a casi todos los hombres de 
una justicia rigurosa y pura es otra forma de denominar a la igualdad 
natural. Incluso Condorcet, adelantándose en mucho a casi todos, casi al 
mismo tiempo que la obra de Mary Wollstonecraft A vindication of the 
rights of Woman, defenderá la igualdad hombre-mujer: " ... Entre los pro
gresos del espíritu humano más importantes para la felicidad general, 
debemos contar con la destrucción de los prejuicios que han establecido 
entre los dos sexos una desigualdad de derechos, funesta incluso para el 
sexo al cual favorece ... "471. 

Thomas Paine partirá de la igualdad material y avanzará en pro
puestas de derechos sociales. Así en Los Derechos del hombre afirmará 
que " .. . cuando en países que se dicen civilizados vemos a la anciani-

468 Edición castellana de Antonio Torres del Moral, p.225. 
469 Ibídem, p. 231. 
470 Ibídem, p. 241. 
471 Ibídem, p. 241. 
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dad ir al hospicio y a la juventud al patíbulo, algo marcha mal en el 
sistema de gobierno ... La labor del régimen civil no consiste en hacer 
ejecuciones, sino en tomar las medidas necesarias para instrucción de 
la juventud y el sostén de la ancianidad ... Propio de la piedad es aso
ciarse con la desgracia ... "472. Aquí igualdad y solidaridad como en 
otros muchos textos aparecen integrados. También defenderá la 
igualdad política y el sufragio universal en la Disertación sobre los pri
meros principios de gobierno (1795), al criticar la vinculación del derecho 
de sufragio con la propiedad y también la ignorancia y la supersti
ción en la que fueron educados la mayoría de los hombres, que les 
llevaba a pensar que careCÍan de derechos o que estos eran de unos 
pocos. "Si la propiedad se ha de tomar como criterio es una total des
viación de todo principio moral de libertad, porque es adjudicarle de
rechos a la mera materia y hacer del hombre un instrumento de la 
materia ... "473. 

La igualdad material aparece muy clara en un trabajo posterior, de 
1797, iAgrarian Law and Agrarian Monopoly ... La primera parte del tra
bajo lleva el significativo título de "Argumento para mejorar la condi
ción de los pobres ... ". Sostendrá que" ... al defender el caso de las per
sonas que han sido desposeídas estoy exigiendo un derecho, no 
caridad ... "474. Propugna la igualdad y la satisfacción de las necesida
des de quienes no tienen capacidad para hacerlo por sí mismos. El 
triunfo de la Revolución Francesa, que saluda Paine, que es el triunfo 
de los gobiernos representativos, frente a las monarquías absolutas, y 
ese sistema se extenderá a todas las naciones" ... cuando el sistema de 
civilización que surge de tal sistema de gobierno, se organice de mane
ra que ningún hombre o mujer, que nazcan dentro de la república, ca
rezcan de los medios necesarios para empezar a vivir, y vean ante sí la 
certeza de escapar de las miserias que bajo otros gobiernos acompañan 
a la vejez ... "475. Frente a estas posiciones Van Humboldt en Los límites 
de la acción del Estado de 1792 desconfía de una acción excesiva del Esta
do. " ... Cuanto más se encomienda uno a la ayuda tutelar del Estado, 
así tiende, en mayor medida todavía, a confiar a ella la suerte de sus 

472 Los Derechos del hombre, edición castellana de Eloy Terrón, Madrid, 1972, pp. 295 Y 
296. Hay una edición más moderna en Alianza Editorial, Madrid, 1984. 

473 Vid. el trabajo en la edición castellana de los profesores Soriano y Brocardo en El 
Sentido Común y otros escritos, Tecnos, Madrid, 1990. El texto citado en p.90. 

474 Ibídem, p. 105. 
475 Ibídem, p. 118. 
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conciudadanos. Y esto debilita la solidaridad y frena el impulso de la 
ayuda mutua ... "476. Es la antítesis de la acción positiva del Estado, aun
que no de un individualismo aislacionista, sino de un individualismo 
cooperativo de influencia anarquista. En los siglos posteriores vere
mos debilitarse esta tesis y fortalecerse la del individualismo aislacio
nista del Estado Mínimo. 

Aunque el siglo XIX será el de la igualdad material y el de los dere
chos sociales, el panorama está ya preparado en el último tercio del si
glo XVIII. El desarrollo de la sociedad industrial y la aparición de la 
clase trabajadora a partir de 1800, de una forma masiva impulsarán 
este concepto, complementario y calificador de la idea de libertad 

D) La fraternidad o solidaridad 

La fraternidad es heredera de ideas de la Grecia clásica, y de la se
cularización de la idea cristiana de caridad, como el concepto de revo
lución muchas veces es también secularización de la idea cristiana de 
redención. Quizás el primer atisbo de esta mentalidad en Grecia esté 
en La Ilíada, Canto XXIV (34,50) cuando Apolo dice" ... Sois terribles 
Dioses, en vuestro deseo de destrucción, Héctor os ha hecho sacrificios 
y ahora le dejáis yacer en tal indignidad ... Esto no es humano ... " Se
gún Emilio Lledó surge, con ese texto, un sentimiento de conmisera
ción, de solidaridad en el dolor, de queja ante la violencia y la humilla
ción477

• Después en Platón aparece la idea de la amistad que une a los 
hombres en la justicia y el orden, y por eso el universo se llama cos
mos478

• En el Lisis, uno de sus diálogos menores, habla de un parentes
co basado en la común naturaleza, que prepara la noción de humani
dad de los estoicos que produce la amistad y está en la base de esa idea 
ilustrada de fraternidad. 

Aristóteles con la philia, como amistad basada en la benevolencia y 
necesaria para la vida, alcanza todos los ámbitos y también las relacio
nes entre los ciudadanos. En ese sentido dirá que " .. .la amistad man
tiene unidas a las ciudades y que los legisladores consagran más es-

476 Los límites de la acción del Estado, edición castellana de Joaquín Abellán, Temos, Ma
drid, 1988, pp.26 Y 27. 

477 Vid. LLEDÓ, Emilio. "Introducción general" a los Diálogos Platónicos, p.93-94, en la 
edición de Emilio Lledó, con traducción y notas de Calonge, Acosta, Olivieri y Calvo, Gre
dos, Madrid, 1983, Reimpresión en 1987. 

478 Vid. Gorgias 507, edición de Lledó, p. 477. 
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fuerzos a ella que a la justicia; en efecto, la concordia parece ser algo semejante a la amistad ... ". La amistad parte de "los sentimientos que tenemos de nosotros mismos ... " y que se dan en el hombre de bien 
que tiene " ... para con su amigo las mismas disposiciones que para • • "479 consIgo mIsmo... . 

Quizás el pensamiento estoico sea el precedente más evidente de la idea de fraternidad. ASÍ, Cicerón en De legibus cuando afirma que "la 
naturaleza nos ha hecho justos para apoyarnos mutuamente y unirnos todos en una asociación."480. En De Amititia, definirá a la amistad como" ... sumo consentimiento en las cosas divinas y humanas, con amor y benevolencia; don tan grande, que no sé si han concedido los dioses (excepto la sabiduría) otro mayor a los mortales ... " 481. Final
mente en De Oficiis insistirá en que " . . .la misma naturaleza, por medio de la luz de la razón, concilia unos hombres con otros, así para el habla 
recíproca como para la vida sociable y engendra especialmente un amor especial para con los hijos, obligándonos a desear que haya unión y sociedad entre los hombres, y a poder ser participantes de la misma sociedad ... "482. 

El pensamiento estoico general y Cicerón en particular, tendrán una gran influencia en el mundo moderno, a través del humanismo y después del iusnaturalismo racionalista. Frente al horno homini lupus y 
a su tradición que culminará en el pesimismo antropocéntrico, el estoi
cismo presentará la filosofía senequista del horno homini sacra res que estará en la raíz de la idea de fraternidad y de los derechos del hombre, 
y será el contrapunto de las filosofías egoístas y aislacionistas y de las mentalidades de sociedad privada. Con su ética de la generosidad se sientan las bases para fundamentar políticas protectoras de los débiles. Séneca parece que está contestando a los autores de la economía polí
tica, aunque sus palabras son anteriores en muchos siglos cuando dice: "No es posible que viva feliz quien no dirige sus ojos más que a sí mis
mo y todo lo refiere a la propia utilidad; si quieres vivir para ti mismo, es menester que vivas para otro. La vigilancia diligente y fiel de esta 

479 Vid. Ética a Nicómaco, Libro IX-4, 1166, en edición de María Araujo y Julián Marias, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Instituto de Estudios Políticos), Madrid, 1960, p.l44. 
4BO Libro 1-92 Sobre la República. Sobre las leyes, edición de José Guillén, Ternos, Madrid, 1986, p. 158. 
481 De Amititia, Porrúa, Méjico, cuarta edición 1982, p. 128. 
482 De Officiis en la misma edición de Porrúa citada en nota anterior, pp. 6 Y 7. 
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hermandad que junta al hombre con el hombre, y establece un dere
cho común en el linaje humano, ayuda mucho, también, a cultivar el 
íntimo compañerismo de amistad, ... pues tendrá toda cosa común con 
el amigo, quien tiene mucha con el hombre ... "483. 

La segunda veta de influencia de la idea de fraternidad o solidari
dad es el cristianismo, que en parte prolonga y bautiza al pensamiento 
clásico, al añadir la idea de vivificación del ser natural por la gracia 
producida por el sacrificio de Cristo en la Cruz. Desde el "amaos los 
unos a los otros" hasta la idea de "pietas" de Santo Tomás se producen 
ideas que contribuirán igualmente a la eclosión de la fraternidad en el 
siglo XVIII. 

En ese siglo de la Ilustración no es la secularización, muchas veces, 
un rechazo de lo religioso, sino de la Iglesia y del cristianismo como 
modelo social institucional eclesiástico. La secularización más laica, en 
nuestro tema, se vincula al concepto de filantropía. 

Rousseau representará ese primer modelo de una idea de la frater
nidad que no supone rechazo del mensaje de Cristo, pero sí de su ins
titucionalización en la Iglesia: " ... Queda pues la religión del hombre 
donde el cristianismo, no el de hoy, sino el del Evangelio, que es total
mente diferente. Por esta religión santa, sublime, verdadera, los hom
bres, hijos del mismo Dios, se reconocen todos como hermanos y la so
ciedad que los une no se disuelve ni con la muerte ... "484. Hay para 
Rousseau una fraternidad que deriva de nuestra común paternidad en 
Cristo, pero esa fraternidad no actúa, dirá, en el ámbito de la sociedad 
política y por eso será necesaria la fraternidad que nace de la religión 
civil. Criticará de paso la doctrina agustiniana de los dos reinos y re
chazará la sociedad de los santos, que no sería para él una sociedad de 
hombres" ... En toda su perfección esta sociedad supuesta no sería ni 
la más fuerte ni la más duradera: a fuerza de ser perfecta, le faltaría co-

483 Cartas Morales a Lucilio, Carta XLVIII "De la Amistad", edición de Bofill y Ferro, Edi
toriallberia, Barcelona, 1964, pp. 132 Y 133. 

484 "Du Contrat Social", Libro IV Capítulo VIII, en Obras Completas, Tomo III, Ref.137, p. 
465. En su "Lettre a Monseigneur de Beaumont", donde responde al Arzobispo de París 
que ha condenado "L 'Emile" dirá Rousseau: " ... Monseñor, soy Cristiano y sinceramente 
cristiano, según la doctrina del Evangelio, Soy Cristiano, no como un discípulo de los cu
ras, sino como un discípulo de Jesucristo ... Feliz de haber nacido en la religión más razona
ble y más santa, que existe en la Tierra, permanezco, invariablemente vinculado al culto de 
mis padres: como ellas tomo a la Escritura y a la razón como las únicas reglas de mi creen
cia", en Obras Completas, Tomo III, Ref. 137, pp. 330 Y ss. 
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hesión; su vicio destructor estaría en su misma perfección ... "485. El ver
dadero cristianismo es pues para cada individuo y produce una frater
nidad espiritual, pero no es reproducible como modelo social. Para 
Rousseau el cristianismo institucionalizado y eclesial es detestable; 
" ... sólo predica servidumbre y dependencia. Su espíritu es demasiado 
favorable a la tiranía para que ésta no se beneficie siempre. Los verda
deros cristianos están hechos para ser esclavos; lo saben y no se ~re
ocupan; esta corta vida tiene demasiado poco precio a sus ojos ... " 6 

La fraternidad o la solidaridad social se producen con la religión ci
vil, cuyos contenidos los fija el soberano, y el primero la socialidad y la 
santidad del contrato social. En su Discurso sobre el origen y los funda
mentos de la desigualdad entre los hombres Rousseau identificará la frater
nidad con la piedad, en una conexión probablemente inconsciente con 
la pietas tomista, que establece Tomás de Aquino en la cuestión 101 de 
la Secunda Secundae de la Summa Teológica. El pensamiento de Rous
seau sobre la religión y la fraternidad tiene contradicciones, aunque 
desde el deísmo individualista y una veta preromántica, se pueden 
entender sus claves como esta del sentimiento de la piedad, raíz de la 
fraternidad y de la solidaridad: " ... Es bien cierto que la piedad es un 
sentimiento natural, que moderando en cada individuo la actividad 
del amor propio, concurre a la conservación mutua de toda la especie. 
Es ella la que nos conduce sin dudar, a socorrer a todos los que vemos 
sufrir; es la que en el estado de naturaleza, suple a las leyes, a las cos
tumbres y a la virtud, con la ventaja de que nadie está tentado de des
obedecer a su dulce voz. Es ella la que evitará que cualquier salvaje ro
busto sustraiga a un débil niño, o a un viejo enfermo su subsistencia, 
adquirida con dificultad, si el mismo espera poder encontrar la suya 
en otro lugar. Es la que, en vez de esta máxima sublime de justicia ra
cional: « ... haz al otro lo que quisieras que te hicieran a ti...» inspira a 
todos los hombres esta otra máxima de bondad natural, menos perfec
ta pero quizás más útil que la precedente: .,. Haz tu bien con el menor 
mal posible a los demás ... "487. Dentro de su peculiar defensa del Esta
do de naturaleza, en esa primera etapa antisocial, defiende esa piedad 
natural, que con el Contrato Social adquirirá ese nuevo perfil de frater
nidad o de solidaridad. 

485 Ibídem, p. 465. 
486 Ibídem, p. 467. 
487 Ibídem, p. 156. 
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La solidaridad y la fraternidad laicas están estrechamente ligados 
con la idea de filantropía. Es un término de origen griego y significa 
"amante de la humanidad". Lo encontramos en el Prometeo Encadenado 
de Esquilo (525-456 antes de Cristo) cuando sus captores le comunican 
que el castigo de ser atado al pico de una montaña es la recompensa 
por ser philanthropos y haber entregado el fuego a los humanos. En la 
Ilustración las palabras philanthrope y philanthropie sólo aparecen en 
1762 en la edición del Diccionario de la Academia Francesa. Es un término 
que aparece en el Dialogue des morts de Fenelon (1715), en De la poesié 
drama tique de Diderot (1758), otra vez en La morale universelle de D'Hol
bach y también en obras de los años noventa de Kant, de Chamfort, 
Condorcet o Chateaubriand. En Inglés también era un término corrien
te: philanthropy, con el sentido de benevolencia respecto a los demás. 
Desde la filantropía, la fraternidad impulsó la beneficencia en la socie
dad civil, y los estudios sobre la pobreza y las necesidades de los po
bres. Numerosas organizaciones laicas, como los masones, pero tam
bién religiosas, como los metodistas, impulsaron instituciones para 
ayudar a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. Así con la fraterni
dad se ayudaba desde la sociedad a potenciar las dimensiones de la 
igualdad. En la década de los años setenta del siglo, en Paris por ejem
plo, surgieron numerosas asociaciones voluntarias, impulsadas por la 
filantropía laica de los masones, como por ejemplo, La Maison Philantro
pique, la Societé de la Chanté Materielle o la Association de Bienfaisance Judi
ciaire. Los metodistas, como otros muchos grupos protestantes, tenían 
una vocación mundanal, porque la salvación les venía sólo por la gracia 
y así establecieron con las colectas fondos para préstamos, ayudas a las 
familias pobres y fundaron orfelinatos, escuelas, hospitales, sociedades 
de amigos, asociaciones de beneficencia y empresas filantrópicas de 
todo tipo488. Wesley, el dirigente metodista, decía en una reunión que 
"el cristianismo es una religión social"489 e identifica este aspecto comu
nitario del metodismo con el equivalente del ideal francés de la frater
nité. Además de afrontar esas lacras y esas necesidades radicales de la 
pobreza o de la enfermedad, la filantropía extendió la fraternidad a la 
lucha contra la intolerancia, contra la tortura y derivaba del sentido de 
la humanidad, de raíz estoica. Diderot dirá respecto a la humanidad 
que supone benevolencia. 

488 Vid. HIMMERFARB, Gertrude. La idea de la pobreza en Inglaterra a principios de la era 
industrial, Fondo de Cultura Económica, México 1988, p. 43. 

489 Vid. SEMMEL, Bernard. The Metodist revolution, Nueva York, 1973. 
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La filantropía de la Ilustración francesa o italiana es la mas secular, 
y representaba esa idea de que los problemas del hombre y de la socie
dad debían tener soluciones sociales. Como ya hemos visto el uso del 
término socialista se inició para identificar precisamente a esas perso
nas que consideraban el mundo desde la perspectiva social, descartan
do la revelación y la doctrina de la Iglesia. 

El origen de la lucha contra la esclavitud está en este tipo de pos
turas y también en la de los cuáqueros de las colonias y de la metró
poli inglesa 490, sobre todo a partir de 1750. En Francia fue la idea de 
fraternidad laica, difundida de la filantropía, la que impulsó la lucha 
contra la esclavitud. Así un grupo de abogados y clérigos, con Con
dorcet, Lafayette y Mirabeau formaron la Societé d 'Amis des Noirs y se 
consiguió que en 1794, en plena Revolución, la Convención la abolie
se. 

Desde el punto de vista doctrinal Kant tratará sobre la filantropía 
en La Metafísica de las Costumbres, "Introducción a la Doctrina de la Vir
tud", XII,"Prenociones estéticas de la receptividad del ánimo para los 
conceptos del deber en general", en su apartado c). 

" ... A menudo se llama también amor, (aunque muy impropiamen
te) a una benevolencia desinteresada para con los hombres, incluso 
cuando no se trata de la felicidad de otro, sino de la sumisión total o li
bre de la totalidad de los propios fines a los de otro ser ... ". Hacer el 
bien a otros hombres en la medida de nuestras facultades es un deber, 
los amemos o no ... Porque la benevolencia sigue siendo siempre un 
deber incluso con respecto al misántropo, al que ciertamente no se 
puede amar pero sí hacerle bien ... " 491. 

Condorcet, en su descripción de lo que supone la Ilustración inclu
ye estas ideas humanitarias y filantrópicas de la fraternidad y de la so
lidaridad, como bases de ese pensamiento, y lo hace de forma integra
dora y lúcida. 

" ... El sentimiento humanitario, es decir, el de una compasión tier
na activa, por todos los males que afligen a la especie humana, de un 
horror por todo lo que, en las instituciones públicas, en los actos de go
bierno, en las acciones privadas, añadía dolores nuevos a los in evita-

490 Voltaire dedicará las cuatro primeras cartas de sus "Cartas Filosóficas" a los Cuá
queros, y especialmente a George Fox y a William Penn. 

491 La Metafísica de las Costumbres, Ref. 142, p. 257. 

, 
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bIes dolores de la naturaleza; ese sentimiento humanitario era una 
consecuencia natural de aquellos principios, alentaba en todos los es
critos, en todos los discursos y su influencia beneficiosa se había mani
festado ya ... "492 

Los filósofos son los portadores de esa buena nueva: " ... animados 
por el sentimiento de una filantropía universal, combatían la injusticia 
cuando era extraña a su patria y no podía alcanzarles, pero la comba
tían también cuando era su patria misma la culpable de injusticia res
pecto de otros pueblos; se levantaban en Europa contra los crímenes 
cuya codicia ensucia las costas de América, de Africa o de Asia. Para los 
filósofos de Inglaterra o de Francia era un honor recibir el nombre y 
cumplir los deberes de amigos de aquellos mismos negros a quienes 
más estúpidos tiranos no se dignaban contar en el número de los hom
bres ... " 493. 

Condorcet representa la visión más moderna de la idea de frater
nidad y al mismo tiempo una aproximación muy de la época, la del 
filósofo como portavoz privilegiado y como creador de los valores 
de la Ilustración. Es un convencido de la superioridad del modelo 
francés, frente al americano, y considera que su filosofía democráti
ca y los derechos del hombre se irán extendiendo por todas las na
ciones. 

" ... Haremos observar que los principios de la filosofía, las máximas 
de la libertad, el conocimiento de los verdaderos derechos del hombre 
y de sus intereses reales, se propagan por un número demasiado gran
de de naciones y dirigen en cada una de ellas las opiniones de un nú
mero demasiado grande de hombres ilustrados, para temerse que 
nunca más hayan de caer en el 0Ivido ... ".494 

Esta profética reflexión de Condorcet es una síntesis del legado po
lítico y jurídico del siglo XVIII y del papel protagonista que van a ju
gar, desde ese tiempo, los derechos fundamentales. 

492 Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, Ref. 430, p. 198. 
493 Ibídem, p. 199. 
494 Ibídem, p. 220. 
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