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N esta obra de reciente aparición, Rafael de Asís presenta una 
elaborada y sistemática propuesta sobre el modelo dualista de 
los derechos fundamentales. Para ello partirá de las tesis del 
que puede considerarse el máximo exponente de la aproxima

ción dualista de los derechos: Gregorio Peces-Barba. 
El modelo dualista puede definirse como aquel que entiende los dere

chos fundamentales como pretensiones morales justificadas y que se incor
poran al ordenamiento jurídico. Ambas dimensiones han de concurrir nece
sariamente para poder hablar de derechos fundamentales. Advierte Rafael 
de Asís (p. 19) que, aun cuando para Gregorio Peces-Barba también ha de 
tenerse en consideración la idea de escasez, lo cual implica que para poder 
estar en presencia de un derecho fundamental es necesario que su contenido 

257 



DERECHOS Y LIBERTADES 
REVISTA DHL INSTITUTO BARTOLOMÉ DK LAS CASAS 

sea susceptible de ser efectivamente satisfecho, no se trata de una tercera 
dimensión, sino de un requisito de la dimensión moral, pues es reconduci-
ble a la idea de universalización exigida en este ámbito. 

El modelo dualista parte, por tanto, de una estrecha conexión entre el 
concepto y fundamento de los derechos. Esta conexión se establece como 
paralela a la que existe en la Filosofía de Derecho entre Teoría del Derecho 
y Teoría de la Justicia. Así, el concepto de los derechos se situaría en el pri
mero de los ámbitos y tendría como ñnalidad la determinación de qué son 
los derechos, y el fundamento de éstos se situarí̂ a en el segundo y buscaría 
su justificación moral. 

Esta toma de postura inicial es relevante y encuentra su justificación, 
como pone de manifiesto Rafael de Asís, en la idea de que afrontar los pro
blemas relativos al concepto y fundamento de los derechos es esencial a la 
hora de abordar cuestiones centrales de éstos, a saber, su sistema de garan
tías y, de forma general, la interpretación jurídica. La opción moral por la 
que se abogue condicionará determinadas opciones sobre la configuración 
de los derechos fundamentales en el ámbito jurídico. 

El sistema de garantías de los derechos viene determinado por la posi
ción que se sostenga en tomo a su concepto y fundamento, pues «según sea 
la solución a estos problemas se dará una protección específica a determi
nados derechos en detrimento de otros» (p. 7). En este sentido se hace refe
rencia a los ordenamientos jurídicos europeos, en los que se da preferencia 
al grupo de derechos de inspiración liberal, diseño éste que -como se encar
ga de señalar nuestro autor- «no debe ser entendido como el único posible, 
ya que otra forma de concebir los derechos llevaría a sistemas de garantías 
diferentes» (p. 7). 

En este ámbito de las garantías se hace una breve pero certera refle
xión sobre la importancia del concepto y fundamento de los derechos en 
relación con su «contenido esencial». Se entiende por contenido esencial 
de un derecho «aquel que lo hace reconocible como tal y se constituye en 
un límite infranqueable a la actuación del legislador...» (p. 7). Pero esta 
definición, que no sobrepasa la dimensión formal, requiere una posterior 
concreción. Y, tratándose de un término vago como éste, la única solu
ción posible consiste en acudir a una determinada forma de concebir el 
derecho respecto del cual se trata de definir el contenido esencial. La rele
vancia de estas cuestiones es aún mayor si se tiene en cuenta la función 
objetiva que desarrollan los derechos como «criterios de validez normati-
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va», pues la posición que prevalezca constituirá un criterio de validez del 
Ordenamiento. 

Por otro lado, la posición que se mantenga sobre el concepto y funda
mento de los derechos, influirá en la prevalencia que se dé al Parlamento o 
al Poder judicial en materia de protección de los derechos. Entiende Rafael 
de Asís que una concepción «más dinámica de los derechos vinculada a la 
autonomía de los sujetos» inclinará la balanza hacia el Parlamento, mien
tras que una «idea cerrada y objetiva» pondrá el acento en el papel garante 
de los jueces. La primera posición estaría vinculando democracia y dere
chos, mientras la segunda los vincularía con la idea de imparcialidad. 

En relación con la interpretación, los problemas del concepto y funda
mento de los derechos también son determinantes. Esta relevancia deriva 
de su consideración como «normas básicas materiales», lo que significa 
que «son la referencia que siempre hay que tener en la interpretación de 
cualquier enunciado o norma» (p. 9). En esta línea, los derechos operan en 
dos sentidos. Por un lado, como límites con los que hay que contar de forma 
necesaria para que el resultado de la actividad interpretativa goce de vali
dez jurídica y, por otro, como «guía interpretativa», constituyendo instru
mentos para atribuir significado a un enunciado normativo. 

La toma de postura acerca del concepto y fundamento es aún más rele
vante cuando el objeto interpretativo son los propios derechos, pues el intér
prete, al carecer de un marco normativo de referencia jurídicamente válido, 
no encuentra límites en sentido fuerte en la tarea de atribuir significado al 
derecho, máxime -apunta nuestro autor- cuando el órgano encargado de la 
interpretación se encuentra en la cúspide del sistema. En este sentido, adop
tar una determinada posición sobre el concepto y fundamento de los dere
chos permite evitar o, cuando menos, reducir la discrecionalidad en la acti
vidad interpretativa. Ahora bien, es preciso remarcar la idea de que en este 
caso nos encontramos en el plano de la corrección, no en el de la validez, 
pues no existe en estos niveles un marco de referencia jurídicamente válido. 

1. DUALISMO Y POSITIVISMO JURÍDICO 

Afirma Rafael de Asís que «el modelo dualista ... es una proyección 
del positivismo jurídico sobre el concepto de derechos» (p. 17). Pero 
recuerda que «uno de los problemas que se presentan a todo planteamiento 
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dualista consiste en la necesidad de mantener las conclusiones que se origi
nan en el ámbito de la reflexión moral cuando se aborda la perspectiva jurí
dica de los derechos» (p. 18). 

Es necesario aclarar que el positivismo que asume la concepción dua
lista de los derechos es el denominado «positivismo metodológico» que, 
como planteamiento sobre el concepto de Derecho, implica la asunción de 
tres postulados (p. 16): a) «Defensa de la idea de Derecho como Ordena
miento», lo que implica entender el Derecho como sistema normativo del 
que se predica la unidad, la coherencia y la plenitud, y tener asimismo en 
consideración lo que FuUer denominó «moral interna del Derecho»; 
b) «Defensa de la idea de Ordenamiento como sistema dinámico», lo que 
implica que el criterio relevante último de validez es formal; c) «Defensa 
de la conexión aleatoria entre el Derecho y la moral», lo que supone admi
tir que todo ordenamiento jurídico es expresión de una moral, pero no de 
una moral concreta, sino que variará de un ordenamiento a otro. 

Que una pretensión moralmente justificada no se incorpore al ordena
miento implica que no es ni siquiera Derecho (y en consecuencia, tampoco 
derecho fundamental). Por otro lado, del hecho de que a una institución 
jurídica se le niegue la calificación de derecho fundamental no se deriva 
que aquélla no sea Derecho; debe distinguirse pues entre Derecho (con 
mayúscula) y derecho (fundamental) y advertirse que el positivismo jurídi
co es una determinada posición sobre el concepto de Derecho, pero no (al 
menos directamente) sobre el concepto de derecho fundamental. 

II. PRESUPUESTOS DEL MODELO DUALISTA 

Como se ha descrito, el modelo duaüsta supone una determinada con
cepción de la moral y del Derecho. Estas concepciones se configuran así como 
presupuestos del modelo, en el sentido de que sólo desde ellas es posible sos
tener la concepción dualista de los derechos. Ambas constituyen el marco 
(moral y jurídico, respectivamente) en el que se desarrollan los derechos. 

1. El marco moral 

El marco moral será el parámetro de moralidad en el que han de incar-
dinarse los derechos. Fuera de él no cabe hablar de derechos. El marco 
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moral se sustenta en la idea de dignidad que supone considerar a todo indi
viduo como sujeto moral. Ello implica considerar al individuo con capaci
dad de elección y de elaborar sus propios planes de vida. Ambas capacida
des se vinculan a través de lo que Gregorio Peces-Barba ha denominado 
«el dinamismo de la libertad». 

La libertad de elección es la libertad psicológica que se toma como un 
dato empírico que concurre en los individuos y supone la posibilidad de 
elegir entre diversas opciones. 

Por su parte, «la libertad moral, es un momento utópico en la vida de 
los hombres, ya que es aquel en el que éstos ven realizado su proyecto 
vital» (p. 32); es, en definitiva, el plan de vida al que se aspira. 

Advierte Rafael de Asís que el dinamismo de la libertad, si bien es 
una construcción esencialmente formal, pues, tanto la libertad de elección 
como la libertad moral se configuran como elementos formales (no hacen 
referencia a elecciones o planes de vida concretos al no exclnk prima facie 
ninguno en particular), alberga de forma necesaria una dimensión material: 
la integridad física. La existencia del ser humano es presupuesto de la liber
tad de elección, lo que a su vez exige la satisfacción de determinadas condi
ciones o necesidades básicas. 

De esta forma, la integridad física como precondición del discurso 
moral se constituye en un límite de la libertad de elección, pues, por exi
gencia del principio de igualdad (ambas libertades han de predicarse de 
todos los individuos), excluye como posible contenido de ésta la posibili
dad de acabar con la libertad de elección de los demás individuos. Este 
componente sustantivo «lo que limita es la actuación de otros dirigida a 
acabar con la capacidad de elección de un sujeto pero no la elección con
creta de un sujeto dirigida a acabar con su propia capacidad» (p. 35). 

Así, la relación entre la libertad de elección y la libertad moral se ar
ticula, no de forma necesaria sino potencial, es decir, la libertad de elección 
(que ha de respetarse en cualquier caso) supone la capacidad de elegir pla
nes de vida (libertad moral), pero la primera no ha de estar encaminada de 
forma necesaria a la consecución de la segunda. De esta forma, Rafael de 
Asís configura la idea de dignidad en un «sentido mínimo y negativo» lo 
que supone que «es contrario a la dignidad humana aquello que provoca 
que el sujeto moral no pueda ver satisfechas sus necesidades básicas o 
aquello que impida que pueda mantener su capacidad de elección» y conti
núa diciendo que «contenidos más amplios serían por ejemplo relacionar la 
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dignidad con el desarrollo de la capacidad de elección orientada a la conse
cución de un plan de vida» (p. 37). 

2. El marco jurídico 

El modelo dualista exige que las pretensiones moralmente justificadas 
se incorporen al ordenamiento jurídico. En consecuencia, será necesario 
manejar un concepto de lo jurídico capaz de incorporar el marco moral en 
el que se sitúa el discurso de los derechos. 

Y el Derecho no puede entenderse sin el poder. El dualismo es cons
ciente de la implicación recíproca de estas dos realidades. De los posibles 
modelos de relación entre Derecho y poder, el más adecuado es el «modelo 
de conexión», «que significa defender dos planteamientos: la consideración 
del poder como ftindamento de validez del Derecho y la de éste como ele
mento racionalizador del poder. A lo primero se le puede denominar como 
conexión extema y a lo segundo como conexión interna» (p. 42). 

El marco moral descrito anteriormente es asumido por el poder políti
co, que lo incorpora en el seno del ordenamiento jurídico. Esta juridifica-
ción del marco moral supone que los contenidos de moralidad que de él se 
derivan se constituyen en límites a la actuación del poder político, afectan
do tanto a la conexión extema como a la interna (p. 45). 

Esta relación entre moral. Derecho y poder, se concreta en la idea de 
modelo estricto de Estado de Derecho, que se define como «Estado que actúa, 
mediante una separación funcional de poderes, a través de normas, principal
mente generales, que protegen la autonomía individual, y que lo limitan tanto 
por ser emitidas y conocidas como por formar un conjunto unitario y cohe
rente» (De Asís, R., Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho, 
Dykinson-Universidad de Jaén, Madrid, 1999, p. 54). Así entendido, esta
mos ante una conexión cierta entre Estado de Derecho y moral. 

m. LOS DERECHOS 

En el epígrafe anterior (II), se ha definido el marco moral y jurídico 
desde el que es posible hablar de derechos fundamentales, es lo que se iden
tifica como el metafiíndamento y el metaconcepto de los derechos; pero en 
este nivel todavía no han aparecido los derechos. 
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Si el marco moral se definía por el dinamismo de la libertad, esto es, 
el camino que discurre desde la libertad de elección hacia la libertad moral, 
aparece ahora un tercer sentido de la libertad, es la libertad instrumental, en 
el sentido de medio que permite a los individuos hacer efectiva su libertad 
de elección y encaminarla hacia la libertad moral. 

La libertad instrumental (en su dimensión jurídica, que es la que inte
resa en este punto) está constituida por los derechos, que dotan de conteni
do al marco moral, lo que implica «caracterizar y limitar los contenidos 
posibles de la libertad moral y con ello algunas expresiones de la autono
mía individual», de forma que los derechos «se presentan a la vez como 
límite de determinados planes de vida pero también como promotores de 
otros» (p. 48). A partir de esta idea, explica nuestro autor cómo se incardi-
nan (y afectan) los derechos, tanto en el marco moral como en el jurídico. 

1. El carácter predominantemente procedimental de las dimensiones 
morales 

El modelo dualista se define por ser predominantemente procedimen
tal, pues si bien la mayoría de sus elementos son de carácter procedimental, 
algunos de sus elementos son de carácter material. Para la comprensión 
adecuada de las implicaciones de esta afirmación, Rafael de Asís tiene en 
cuenta una doble distinción. 

Por un lado, debe distinguirse entre las éticas sustantivas, que se valen 
de criterios morales para determinar la corrección del contenido de una 
decisión, y las éticas procedimentales, para las que lo relevante no es el 
contenido sino el sujeto que toma la decisión y el procedimiento mediante 
el cual lo hace. 

Por otro lado, debe distinguirse entre teorías de los derechos predomi
nantemente sustanciales y teorías de los derechos predominantemente pro
cedimentales. Con ello se hace referencia al grado de determinación de los 
derechos. Así, una teoría del primer tipo se caracteriza por un alto grado de 
determinación de los derechos, que se constituyen en criterios de correc
ción del contenido de las decisiones y de las normas; por su parte, una teo
ría del segundo tipo «considera a los derechos como instrumentos que faci
litan el ejercicio de la libertad de elección pero que difícilmente suministran 
criterios concluyentes [indeterminados] para evaluar el contenido de las 
decisiones y de las normas» (p. 50). 
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El carácter predominantemente procedimental que se predica de 
modelo dualista supone defender una ética procedimental y una teoría de 
los derechos predominantemente procedimental. Esto es, las decisiones y 
normas correctas son aquellas que se adoptan siguiendo el procedimiento 
correcto, que es el que respeta los derechos fundamentales. Derechos fun
damentales que se configuran como indeterminados. Así, los derechos son: 
«a) instrumentos para el logro de la libertad moral; b) determinantes de una 
estructura de la decisión correcta; y, c) instrumentos relativamente indeter
minados» (p. 51). 

Y a ello se añade la defensa de la participación como instrumento 
para abordar, junto con los derechos indeterminados, el problema de la 
solución correcta. Partiendo de la afirmación general de que toda justifica
ción, debido a su pretensión de universalidad, requiere de la comunicación, 
entiende Rafael de Asís -las referencias a Habermas son constantes- que la 
deliberación es el cauce a través del cual pueden (y deben) configurarse los 
derechos (su sentido, alcance y significado). Ahora bien, la libertad de elec
ción, en cuanto presupuesto necesario del modelo, se sustrae del ámbito de 
la discusión, que queda reservada a la determinación de los planes de vida 
que se consideran compatibles con la libertad de elección (p. 52). 

Es exigencia de esta política deliberativa, la creación de un marco 
público de discusión, en el que los ciudadanos han de participar en condi
ciones de libertad e igualdad (como exigencias del marco moral) con la 
finalidad de legitimar el discurso sobre los derechos. Este espacio público 
de discusión permite integrar la idea de solidaridad, pero limitada al ámbito 
moral; su transposición al ámbito jurídico deberá hacerse en términos de 
igualdad (p. 55). 

Expuestas estas consideraciones, Rafael de Asís aborda la cuestión 
del contenido de los derechos. Para ello recurrirá a la ya clásica tipología de 
la libertad (instrumental), constituida por la libertad como no interferencia, 
la libertad participación y la libertad promocional, cada una de las cuales 
dará lugar a un tipo de derechos: los individuales y civiles; los de participa
ción (política o no); y los económicos, sociales y culturales. 

Estos tres tipos de libertad tienen en el modelo dualista un carácter 
predominantemente procedimental, lo que supone -como ya se dijo- consi
derar a los derechos como instrumentos para el logro de la libertad moral, 
determinantes de una estructura de la decisión correcta e instrumentos relati
vamente indeterminados. Los derechos así configurados permiten, en rela-
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ción con los diferentes planes de vida, alcanzar distintas soluciones correc
tas. Pero ha de tenerse en cuenta que, debido a su relación con las necesida
des básicas, «el carácter predominantemente procedimental de la libertad 
promocional es mucho menor que el de los otros tipos de libertades» (p. 57), 
lo que restringe en mayor grado el contenido de las decisiones correctas. 

Según Rafael de Asís, en la línea del republicanismo, estos tres tipos 
de libertad han de completarse con un cuarto: la libertad como no domina
ción, entendida como ausencia de interferencia arbitraria (p. 63). 

2. El carácter predominantemente procedimental de las dimensiones 
jurídicas 

Los rasgos hasta aquí apuntados, en consecuencia con la propuesta 
general del modelo dualista, habrán de cristalizar en instrumentos jurídicos. 
El reconocimiento jurídico de las pretensiones morales justificadas es fruto 
de su asunción por el poder político que, partiendo del marco jurídico ya 
estudiado, es inseparable del Derecho. Pero si este marco jurídico se definía 
a través de la relación de coordinación entre el Derecho y el Poder, concre
tada en el modelo estricto de Estado de Derecho, ahora éste se presenta 
como insuficiente. Para poder asumir todos los rasgos de moralidad expli
cados más arriba, Rafael de Asís propugna una determinada forma de 
entender la relación entre el Estado y el Derecho que se concreta en el 
«Estado Democrático exigente» y en la atribución de determinado papel a 
los derechos en el Derecho. Todos estos rasgos tienen también un carácter 
predominantemente procedimental. 

Se trata de un modelo de Estado de Derecho que se define por asumir 
y propugnar unos determinados contenidos de moralidad, que se concretan 
en los derechos individuales, políticos y sociales, los cuales se entienden en 
clave procedimental y sirven como parámetro de valoración de la correc
ción de las decisiones adoptadas por el poder, por acción del cual pasan a 
formar parte del ordenamiento jurídico (p. 64). 

Los diferentes tipos de libertad mencionados en sede moral y el prin
cipio de igualdad, tienen su plasmación en el ámbito jurídico, constituyen
do elementos característicos del Estado de Derecho exigente las ideas de 
democracia procedimental, política igualitaria y Estado social. 

Así, como expresión de la libertad participación aparece la idea de 
democracia procedimental que se constituye en requisito del Estado de 
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Derecho. Esta democracia procedimental que defiende el modelo dualista de 
los derechos se caracteriza por tres elementos (p. 65): a) la relevancia del 
diálogo, lo que exige la articulación de un ámbito público de discusión; b) la 
existencia y protección del pluralismo; c) el consenso como criterio determi
nante del significado de los contenidos de moralidad que el modelo asume. 

Una teoría de los derechos articulada sobre la base del principio 
democrático se concreta en otros tantos principios que el Estado de Dere
cho debe incorporar. El gran principio es el de soberanía popular, del que 
se derivan el principio parlamentario y el del pluralismo, lo que exige una 
protección de los derechos a través de una justicia independiente, la legali
dad y el control (parlamentario y judicial) de la Administración. 

Pero, el principio democrático tiene como límite la libertad de elección. 
En este sentido, afirma Rafael de Asís que «la idea de democracia compatible 
con la teoría de los derechos que estamos exponiendo, impüca que los resul
tados admisibles del consenso están Umitados tanto por el respeto y promo
ción de la capacidad de elección de todos los agentes morales cuanto por la 
igual participación de todos éstos en la discusión moral» (p. 68). 

A partir de este núcleo radical, y debido a la indeterminación de los 
derechos (predominantemente procedimentales) cabe hablar de otras tres 
exigencias del modelo dualista en relación con el principio democrático: 
a) La determinación del significado del consenso sobre las dimensiones de 
moralidad incorporadas al Derecho ha de ser atribuida en última instancia a 
un órgano democrático; b) que este órgano dicte una resolución aceptable 
desde la óptica de los presupuestos morales descritos; c) la atribución de 
significado debe tener en cuenta el significado histórico que han tenido los 
derechos (u otras instituciones jurídicas), tratando de adaptarlo a la realidad 
social del momento. 

Por su parte, el principio de igualdad se articula como criterio de dis
tribución de los contenidos de la libertad en relación con los titulares. Es 
aquí donde entran en juego las distinciones entre igualdad formal e igual
dad material y entre «diferenciación negativa» y «diferenciación positiva». 

Puede concluirse de lo expuesto que la opción por una u otra de las 
vertientes de la igualdad (y su correcto uso) depende de parámetros de rele
vancia y razonabilidad, lo que constituye una tarea altamente valorativa. 
Pero, consciente del cariz axiológico que envuelve la cuestión, Rafael de 
Asís construye desde el modelo dualista ciertos rasgos que permiten centrar 
la cuestión (p. 73): por un lado, el juicio de relevancia y razonabilidad debe 
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respetar la libertad de elección y las necesidades básicas; por otro, el juicio 
de relevancia y razonabilidad debe colocar en igual situación de poder a los 
sujetos morales para la determinación de lo correcto. 

Más allá de estas dos consideraciones -advierte Rafael de Asís- «tam
bién será razonable aquella medida que, atendiendo a circunstancias que 
provocan desigualdad, al contexto y a los criterios posibles de distribución, 
sean aceptadas por los sujetos implicados» (p. 74). Si bien, en última ins
tancia, habrá que estar al caso concreto, las guías apuntadas sirven como 
criterios límite. 

El Estado social, manifestación de la libertad promocional que está en 
el origen de los derechos sociales, implica la posibilidad de establecer polí
ticas de diferenciación negativa y positiva. Estas medidas deben estar res
paldadas por un sistema de garantías eficaz que permita configurar dere
chos en sentido fuerte, esto es, han de incorporarse al ordenamiento jurídico 
como normas básicas materiales del sistema, condicionando la creación e 
interpretación jurídica. 

La libertad promocional, debido a su carácter predominantemente 
sustantivo, goza de una mayor determinación de los contenidos desde los 
que enjuiciar las decisiones y normas correctas y, en consecuencia, el mar
gen de actuación es menor. 

IV. UNA PROPUESTA INTERESANTE 

El modelo dualista que presenta Rafael de Asís en esta obra se confi
gura como una construcción que permite una comprensión global del fenó
meno de los derechos fundamentales. Como podrá comprobarse con su lec
tura, manejar a la vez elementos morales y jurídicos ofrece vías de solución 
a muchos de los problemas que plantean los derechos. Es de resaltar la 
minuciosidad con la que construye el marco moral y la coherencia con la 
que lo traslada al plano jurídico. Ambas realidades se necesitan, pues sin 
reconocimiento jurídico no hay garantía para los derechos y sin sustento 
moral muchas veces no es posible atribuirles sentido. Quizá siempre exis
tan referencias a consideraciones de orden moral para atribuir significado a 
los derechos y quizá la única construcción compatible con el positivismo 
jurídico sea la aproximación dualista. Quizá en este punto resida el interés 
de la propuesta. 
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A publicación en los Cuadernos Bartolomé de las Casas del 
trabajo «Herejía y Traición: Las doctrinas de la persecución 
religiosa en el siglo xvi», a través de la editorial Dykinson, 
constituye en sí misma una noticia de enhorabuena para todos 

los estudiosos y amantes de la investigación en un terreno tan fértil como 
son los derechos fundamentales, debido a dos factores. En primer lugar, al 
extremado acierto temático y comunicador que desarrolla esta colección, 
que ya aglutina la cifra de 18 números publicados. Y en segundo lugar, por
que permite que los lectores nos acerquemos, una vez más, a los brillantes 
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resultados que desde hace ya algunos años está cosechando el equipo de 
valiosos investigadores con que cuenta el Instituto de Derechos Humanos 
«Bartolomé de las Casas», de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Pese a que el pleno ejercicio del derecho a la libertad religiosa se nos 
presenta actualmente como un derecho plenamente arraigado en la socie
dad occidental, su desarrollo y configuración en clave de tolerancia religio
sa encontró sus primeros fundamentos en la intolerancia que nació asociada 
de forma indisoluble a la Reforma y a la proliferación de numerosos grupos 
religiosos protestantes. Esto fue debido a la intención de los intolerantes de 
imponer coactivamente, ya fuera física o psíquicamente, determinadas cre
encias religiosas, y el surgimiento paralelo de construcciones doctrinales 
que esgrimirán los perseguidos para defender su derecho a la discrepancia y 
a la heterodoxia. 

La Reforma planteó un marco político y social nuevo que se va a 
caracterizar: por un lado, por el abandono del ideal de la reductio ad unun, 
de forma que la unidad cristiana medieval va a ceder el protagonismo en el 
escenario político a la pluralidad religiosa, produciéndose la proliferación 
de numerosos grupos religiosos que tendrán como elemento común su 
divergencia doctrinal con los principios cristianos; por el otro, de forma 
paralela al abandono del concepto de unidad cristiana, se va a producir el 
abandono del concepto de unidad política, y la consecuente crisis de la idea 
de imperio; y por último, como consecuencia de la pérdida del poder del 
papado y del imperio, los reinos se van a configurar lenta pero inexorable
mente como los nuevos focos de poder, los cuales van a tender a independi
zarse del poder religioso que antaño tuviese el cristianismo'. 

Éste es el contexto sobre el que se desarrolla el trabajo del profesor 
Blázquez; las doctrinas de la persecución religiosa en el siglo xvi. Se trata 
de un estudio sobre un tema complejo, lo que pone de manifiesto la valentía 
del autor a la hora de elegir su primer tema de investigación ya que, como a 
continuación veremos, Blázquez se ha visto obligado, tanto para ser siste
mático como para ofrecemos algunas luces en un terreno tan oscuro y aban
donado como el elegido, a realizar una labor ingente de búsqueda, recep
ción, selección e interpretación de textos, así como a determinar la 
sistemática aplicable a los mismos. 

' LLAMAZARES FERNÁNDEZ, DIONISIO, Derecho de la Libertad de Conciencia, vol. I, 
Cívitas, 1997, p. 65. 
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Los argumentos que reclaman el estudio del tema planteado nos pare
cen a la vez tan poderosos como numerosos: la ausencia de trabajos de 
investigación desde planteamientos similares; la necesidad de profundizar 
en el conocimiento de los referentes morales por excelencia de la moderni
dad; el conocer correctamente el fundeunento intelectual de un sistema polí
tico-religioso que va a promover la intolerancia como mecanismo de salva
guardia de un bien jurídico fundamental, la salvación espiritual y eterna del 
ser humano; por último, la relevancia del objeto del libro se aprecia en las 
palabras de Matteucci cuando afirma que «desde el comienzo el constitu
cionalismo moderno está investido del problema de la tolerancia religiosa, 
que con el tiempo se convertirá en el de la libertad religiosa; y la libertad 
religiosa es la madre de todas las libertades» .̂ 

Asimismo, conviene señalar que la elección del contexto histórico 
sobre el que versa la obra nos parece extremadamente acertado, pues en los 
siglos XVI y XVII se localiza el origen histórico moderno de los derechos 
fundamentales, y en este debate es especialmente necesario señalar el pro
ducido en tomo a la tolerancia en la medida en que, si bien la madurez del 
debate se alcanzará en el xvm, en este periodo se plantará la semilla del res
peto a la libertad de conciencia^. 

El método a través del cual Blázquez se propone estudiar las doctri
nas de la persecución religiosa en el siglo xvi responde a un triple esquema: 
en primer lugar, el análisis de los orígenes medievales de la persecución 
religiosa, utilizando como eje de esta parte del trabajo la justificación doc
trinal de la persecución que ofrece Santo Tomás, y más concretamente su 
teoría sobre la conciencia errónea; en segundo lugar, el estudio de la base 
teórica contenida en la obra de Lutero, que servirá para justificar la perse
cución religiosa; y por último, el autor dedica la última parte de su trabajo a 
la justificación doctrinal de la persecución de Calvino y a las influencias de 
éste en Inglaterra y en uno de sus discípulos, John Knox. 

El esquema aludido parece especialmente conveniente para el estudio 
que nos propone el autor, aunque adolece de ciertos vicios para aquellos que 
no son expertos en la temática, debido a la ausencia de un capítulo o epígrafe 
que explique con mayor profundidad el marco político y sociológico del xvi, 

^ MATTEUCCI, NICOLA, Historia del Constitucionalismo Moderno, Organización del 
Poder y Libertad, Presentación de Bartolomé Clavero, Traducción de Francisco Javier Ansuátegui 
Roig y Manuel Martínez Neira, Trotta, Madrid, 1998, pág. 37. 

3 PECES-BARBA, G., HIERRO, L., IÑIGUEZ DE ONZONO, S., LLAMAS, A., Derecho 
Positivo de los Derechos Humanos, Debate, Madrid, 1987, p. 43. 
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que a su vez sirva para explicar al lector el contexto al que se dirigen las dife
rentes teorías justificativas de la persecución; así como los motivos por los 
que el autor rehusa el estudio de autores coetáneos a los analizados (o al 
menos a introducimos en su pensamiento) como, por ejemplo, Erasmo, 
Tomás Moro, o los Reformadores suizos (como Zuinglio, que al igual que 
Lutero y Calvino propuso la estrecha identificación entre la Iglesia y el Esta
do, y su doctrina no fue especialmente tolerante con los disidentes). Por últi
mo, se echa de menos un último capítulo conclusivo donde se enfrenten las 
teorías de los autores, y su necesario paralelismo con la interesante evolución 
política del xvi, que ayude al lector a comprender lo que Blázquez describe 
como «un complejo sistema de equilibrios rotos y restablecidos entre la Igle
sia católica y los príncipes» que irá cambiando de forma que «al final el Poder 
político supera la legitimación que le ofrecía su "bendición religiosa", y se 
aj)odera del plus de poder que le confería la misma, mientras que, por el otro 
lado, surgirán nuevos posicionamientos religiosos que por el contrario sí 
necesitan el apoyo del nuevo y casi exclusivo Poder político» (pág. 19). 

* * * 

De acuerdo con el esquema aludido, a continuación pasamos a referir
nos a las tres partes o capítulos en las que se divide el libro, a saber: los orí
genes medievales de la persecución religiosa; la intolerancia en el pensa
miento de Martín Lutero y su modelo teórico de persecución religiosa; y en 
último lugar, la doctrina de la persecución religiosa en Juan Calvino. 

(1) El punto de partida del trabajo de Blázquez se localiza en el Esta
do medieval, y más concretamente en los orígenes medievales de la persecu
ción religiosa, donde nos presentará las posiciones teológicas que en gran 
medida justificarán las Guerras de religión y las persecuciones religiosas que 
caracterizaron a Europa desde los primeros años del siglo xvi. En este con
texto, resulta especialmente relevante conocer la construcción que hizo Santo 
Tomás de los principios de indivisibilidad y totalidad, pues ambos principios 
sirvieron de fundamento para justificar la superioridad del Papa y su Iglesia 
frente a cualquier forma de poder poUtico, para a su vez evitar la pluralidad 
de interpretaciones y análisis de los principios teológicos cristianos^. 

* Esto «no sólo ponía en peligro la pureza del mensaje evangélico a los ojos de la jerarquía 
eclesial, sino que además, en cuanto que la fe constituía el principal instrumento de control que la 
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Pues bien, va a ser precisamente en este contexto, es decir, en la forma 
de excluir y erradicar el error, y en el substrato ideológico justificativo de 
su represión, el sistema a través del cual Blázquez diferencie y localice 
entre las doctrinas de la persecución religiosa en el siglo xvi. 

La construcción de la teoría de la persecución por motivos religiosos 
en la obra de Santo Tomás se sustenta en su conceptualización de la con
ciencia errónea («la razón que yerra»), lo que ocurre cuando «la razón o 
conciencia sugiere a alguno que cosas que son malas en sí, está obligado a 
hacerlas por precepto, o que están prohibidas cosas que son en sí buenas, 
así como también, si dicta a uno que lo que es por sí indiferente (...) está 
prohibido o mandado» (pág. 42). Para Santo Tomás, la sanción a este tipo 
de conducta debe ser rotunda: «tales hombres han de ser apartados de la 
sociedad mediante la muerte» (pág. 51). La postura de Santo Tomás se jus
tifica en que dichos individuos, en la medida en que no están sometidos al 
mecanismo de control de la sociedad, es decir, que no sienten ningún temor 
del castigo divino, atentan contra la propia esencia de la sociedad y, ade
más, constituyen un peligro contra la salvación de los demás, por lo que 
deben ser eliminados. Lo abominable de la herejía es la desobediencia 
consciente de la ley divina, y es que ni se puede ni se debe elegir otra cosa 
habiendo conocido la verdad por excelencia; se trata, pues, de una doble 
traición, a Dios cuyos principios son negados, y a la propia conciencia. 

La posición de Santo Tomás de Aquino en materia de libertad religio
sa es plenamente coherente con la etapa histórica en la que triunfó su filo
sofía, aunque sólo colocó en el centro de la intolerancia, y la consecuente 
sanción con la pena de muerte, a los herejes, los cuales, a diferencia de los 
paganos, se habían comprometido ideológicamente con la Iglesia, por lo 
que se trataba simplemente de obligarles (incluso físicamente) a cumplir 
aquello a lo que se habían comprometido, pues «es mucho más grave per-

Iglesia tenía sobre la sociedad europea, el eventual éxito de una herejía ponía en peligro también la 
hegemonía de la Iglesia como institución política que, garantizando la salvación de los hombres, per
mitía ejercer al Papado el papel de guía de la Cristiandad. Excluyendo lo que serían errores o discu
siones de tipo doctrinal y polémicas teológicas» (pp. 27-28). En la Edad Media la persecución del 
disidente se va a configurar como una obligación de tipo religioso del Poder secular, que por su propia 
naturaleza acabará configurándose como una necesidad que tendrá que satisfacer el Poder político 
para poder continuar ejerciéndolo en cuanto tal, pues «la defensa de la fe y de la paz se convierten en 
los primeros criterios de valoración, no sólo de corrección moral de la actuación del Príncipe, sino 
también de la legitimidad de su poder a la luz de los cánones del Concilio de Letrán; es quizás la más 
importante de las aplicaciones de la vieja fórmula de San Isidoro de Sevilla: Serás rey si te comportas 
rectamente» (pág. 31). En otras palabras, se va a generar una vinculación directa entre monoteísmo y 
Monarquía, de forma que debía existir no sólo una única religión, sino además un único Dios. 

273 



DERECHOS Y LIBERTADES 
REVISTA DEI. INSTrTUTO BARTOLOMÉ DE l.AS CASAS 

vertir la fe, que asegura la vida del alma, que falsificar moneda, sólo nece
saria para nuestras necesidades temporales» ̂ . 

(2) Entrando ahora en la segunda parte de la obra, la referida al 
modelo teórico de la persecución religiosa en el protestantismo luterano, la 
complejidad de esta parte del libro reside en que, como apunta el propio 
autor, la edición más completa de sus obras consta de un centenar de tomos, 
lo cual, añadido al idioma en el que estos fueron escritos, exige un esfuerzo 
más que notable a la hora de seleccionar sus textos y a la de intentar deter
minar su alcance y contenido. Es más, en este contexto, el de la compren
sión de la obra de Lutero, Blázquez denuncia como una de las principales 
características del autor la de la «contradicción de sus principios teológi
cos». Apuntando que estamos de acuerdo a priori con el autor, creemos 
necesario apuntar la dificultad inherente a la cita directa de la obra de Lute
ro, algo que si bien denuncia el esfuerzo de Blázquez y su labor de síntesis 
y recepción de textos, nos parece un terreno en el que es más sencillo, por 
lo abrupto y complejo que parece la temática, guiarse en mayor medida de 
lo que lo hace Blázquez por especialistas en la materia (aunque se trate de 
una labor complicada, sí se tiene en cuenta que la primera edición de textos 
originales de Lutero no se hizo en España hasta 1968 ^). 

Para comprender la obra de Lutero parece indispensable tener presen
te en todo momento el contexto político y religioso al que ésta se dirige o, 
mejor dicho, la necesaria supeditación del triunfo de la causa luterana al 
poder político. Éste es, probablemente, uno de los principales problemas 
con los que se encuentra el lector al abordar el segundo capítulo del libro, 
no la desconexión histórica o político religiosa de la obra de Lutero, sino la 
ausencia de una referencia que sirva al lector para comprender la sociedad 
cambiante para la que escribe Lutero; aunque en defensa de Blázquez 
hemos de señalar que, como él mismo argumenta, el objeto del libro (cohe
rente y sistemático a este respecto) es mostrar las justificaciones teóricas y 
doctrinales de la intolerancia, y a este respecto hemos de señalar que la 
misión parece más que cumplida. 

La divergencia teológica de la justificación de la persecución en Lute
ro encuentra sus fundamentos en la ruptura de las bases teológicas medie-

' KAMEN, HENRY, Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la Europa moderna. Alian
za Editorial, Madrid, 1987, p. 20. 

' De la misma manera que la primera edición en español de una obra de Calvino tuvo que ser 
publicada en Holanda (pág. 60). 
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vales y en la adaptación de sus posiciones ideológicas a una nueva forma 
de Estado. Ahora bien, el elemento claramente diferenciador de la doctrina 
de Latero reside en su revolucionaria concepción del hombre y del univer
so, que por otra parte tiende a ser común al resto de los Reformadores; nos 
estamos refiriendo a la tajante separación entre la esfera espiritual y la 
material, y la clara y precisa diferenciación que hace Lutero entre el gobier
no espiritual («que hace cristianos y buenos por el Espíritu Santo») y el 
gobierno secular (caracterizado «por la jerarquía y es el que obliga a los no 
cristianos y a los malos a mantener la Paz y estar tranquilos externamente 
sin que se les deba ningún agradecimiento»). Lutero va a presentamos dos 
fases claramente diferenciadas en su posición sobre la tolerancia religiosa, 
de forma que en la primera de ellas, es decir, cuando el luteranismo todavía 
no está firmemente asentado, Lutero se va a mostrar como un fiel defensor 
de la tolerancia e incluso de la libertad religiosa; mientras que en la segun
da, cuando fue necesario esgrimir argumentos en defensa de los príncipes -
los protectores de sus ideas- como consecuencia de las revueltas de los 
campesinos en Alemania, se declarará partidario de la intolerancia más 
intransigente ̂ . 

La primera fase de Lutero se va a caracterizar por su defensa de la 
libertad religiosa, tanto para tener unas convicciones o ideas diferentes de 
las oficiales, como para poder transmitir y enseñar las mismas desde una 
doble perspectiva: como la libertad de cada individuo para tener sus pro
pias convicciones (libertad frente a la Iglesia) y, de forma paralela como la 
libertad para no ser j)erseguido por el brazo secular del Estado por profesar 
dichas creencias (libertad frente al Estado). Para conseguir su propósito, 
Lutero configuró a la herejía como una materia espiritual que «no puede ser 
combatida con hierro ni quemar con fuego», y que «es tarea de los obis
pos»; y, de forma paralela, defendió la libertad de conciencia desde la 
imposibilidad de que los individuos pudieran ser obligados a creer, debien
do limitarse la misión de la Iglesia a instruir en el Evangelio a sus fieles y a 
alentarlos a creer. 

La modificación doctrinal de los principios teológicos de la obra de 
Lutero, y el comienzo de la segunda fase de su obra, va a coincidir con su 
deseo de ganarse el apoyo de los príncipes para defenderse de Roma y del 
resto de las confesiones religiosas, así como por su intención de consoli-

' LLAMAZARES FERNÁNDEZ, DIONISIO, Derecho de la Libertad..., cit., pp. 67-68. 
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dar su doctrina religiosa mediante el establecimiento de Iglesias Refor
madas que, en la medida en la que quisiesen sobrevivir y expandirse, 
necesitaban el apoyo de los príncipes. Para conseguir su objetivo, Lutero 
sólo tuvo una opción defender lo que había criticado previamente, la 
fusión del Estado y la Iglesia, de forma que si bien inicialmente enfrentó 
al príncipe con la Iglesia católica, poco después convirtió a aquel en la 
cabeza de la Iglesia luterana, siendo misión de la autoridad pública «repri
mir la blasfemia, las doctrinas falsas y la herejía e infligir castigos corpo
rales a quienes apoyen tales cosas» *. Asimismo, Lutero apoyó a los prín
cipes, legitimando a éstos para optar entre una u otra religión, la cual, a 
priori, pueden seguir libremente sus subditos, salvo que prefieran optar 
por «abandonar el territorio sin sus bienes y derechos». En palabras de 
Kamen, «el luteranismo dejó de admitir la necesidad de tolerancia reli
giosa en un mundo en el que ésta podía amenazar la seguridad del Esta
do», su principal valedor '. 

(3) La tercera parte del libro del profesor Blázquez es la dedicada al 
estudio de la doctrina de la persecución religiosa en Juan Calvino, el cual se 
va a configurar como el mayor exponente de la teoría de la «expulsión», 
aunque ahora desde la perspectiva de la sumisión más absoluta del poder 
temporal a un poder espiritual institucionalizado. Al igual que Lutero, el 
desarrollo de la obra de Calvino nació marcado por un contexto de toleran
cia desde el cual el autor pudo impulsar su posición teológica. Este contex
to fue Estrasburgo, adonde tuvo que exiliarse Calvino al ser desterrado de 
Ginebra por sus opiniones religiosas, y desde allí, amparado por una ciudad 
que ofrecía refugio a las víctimas de la intolerancia religiosa, formuló la 
doctrina que permitiría convertir la ciudad de Ginebra en lo que Juan Knox 
describió como «la más perfecta escuela de Cristo que ha habido jamás en 
la Tierra desde los días de los apóstoles»'°. 

La postura inicial de Calvino fue especialmente congruente con la 
base de las ideas reformistas la separación entre los poderes temporal y 
espiritual, de forma que ambos disfrutasen de autonomía e independencia 
en sus respectivos terrenos. Sin embargo, las ideas que el autor llevó a 
Ginebra difícilmente encajaron en su esquema inicial, pues para Calvino la 
persecución por motivos religiosos estaba justificada cuando las creencias 

* KAMEN, HENRY, Nacimiento y desarrollo de la tolerancia..., cit., p. 36. 
' Ibidem. p. 33. 
'° Ibidem, p.^X. 
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religiosas atentasen contra el Estado o contra la esencia de la religión cris
tiana. Ahora bien, la teología calvinista debe interpretarse, por un lado, 
desde el principio de la indivisibilidad del mundo terrenal y espiritual, y 
por el otro, teniendo en cuenta que para Calvino el poder temporal debía 
supeditarse al espiritual, pues la Iglesia y la autoridad secular son instru
mentos de la voluntad de Dios. 

El incremento en la radicalización de la postura de este Reformador 
se aprecia en que llevará la concepción comunitaria de la sociedad y de la 
salvación a sus últimos extremos, de forma que exigirá a sus fieles la ade
cuación tanto interna como extema de su personalidad a los mandatos de 
Dios (p. 91). La intolerancia religiosa del calvinismo se fundamentó en 
que, si bien la conciencia no podía ser violada por la ley humana, la «impo
sición de las Escrituras, como leyes espirituales que directamente emanan 
de Dios, nunca pueden violar la conciencia, pues por su propia naturaleza 
siempre estarán de acuerdo con ella, en cuanto expresión de la Ley Divina» 
(p. 97). A partir de este argumento se comprenderá por qué, en la Ginebra 
de Calvino, fue necesario que el Poder civil estuviese al servicio, e incluso 
formase parte, de la Iglesia. De esta manera, partiendo de la teoría medieval 
del origen divino del poder de los príncipes, Calvino acabó imponiendo a 
estos la obligación de impulsar la Reforma, pero no una cualquiera, sino la 
Reforma calvinista, es decir, la Reforma verdadera que puede y debe impo
nerse por la fuerza sobre la conciencia porque es una expresión de la Ley 
Divina. 

Sin lugar a dudas, la última parte del trabajo del profesor Blázquez, la 
dedicada a la expansión del Calvinismo y su llegada a Inglaterra y las con-
ceptualizaciones al respecto de Knox, es la más relacionada con la teoría 
constitucionalista o, si se prefiere, la que tiene más acomodo con las inne
gables influencias que tuvo el protestantismo en la configuración política 
de Escocia y de las colonias inglesas y holandesas en el Nuevo Mundo. En 
esta parte del trabajo el autor nos deja con la miel en los labios, pues, si 
bien nos apunta las líneas de desarrollo futuro inherentes al triunfo y conso
lidación de las teorías calvinistas, y nos presenta la Inglaterra del xvi como 
un contexto geográfico de perseguidores que con el paso del tiempo se con
vertirán en perseguidos y viceversa, se limita a introducimos en algo tan 
interesante como es el hecho de que en este contexto se suscitasen: «nuevas 
doctrinas basadas en la necesidad de un poder secular "divino" o "santo", 
doctrinas que permitirán desarrollar los gérmenes de la libertad que, desde 
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la intolerancia y el fanatismo, había introducido el pensamiento de Calvino 
en parte de la conciencia europea». 

* * * 

Las nuevas doctrinas religiosas a las que se refiere indirectamente 
Blázquez, por otra parte porque salen de su esfera temporal (el siglo xvi), 
pensamos que pueden estudiarse desde una doble óptica: 

Por un lado, desde la perspectiva de su exportación, la pluralidad reli
giosa provocada por la Reforma encontrará el terreno abonado en las colo
nias establecidas en Norteamérica, pues los primeros colonos ingleses que 
emigraron al Nuevo Mundo lo hicieron generalmente con la intención de 
empezar una nueva vida sin los condicionamientos del Viejo Continente, 
para buscar fortuna o para conseguir la libertad religiosa que se les había 
negado en su país de origen''. Pues si por algo destacó la colonización 
inglesa fue por su pluralidad religiosa: en 1605 los anglicanos se estable
cieron en Jamestown, en 1611 los presbiterianos en Nueva Inglaterra 
(huyendo primero de Escocia y posteriormente de Irlanda), en 1620 los 
congregacionalistas en Nueva Plymouth (provem'an de Holanda y huían de 
William Laúd, enemigo declarado del puritanismo y arzobispo de Canter-
bury), en 1634 los católicos en Maryland, en 1639 los baptistas en Provi-
dence, en 1656 los cuáqueros en Nueva Inglaterra, en 1683 los mennonitas 
en Pennsylvania; y ajenos a la tradición protestante inglesa, la Iglesia lutera
na alemana se estableció en 1639 en Nueva Amsterdam, la Iglesia reformis
ta fi-ancesa en 1626 en Nueva Holanda y en 1683 en Nueva York, y un grupo 
judío proveniente de Brasil se estableció en 1654 en Nueva Amsterdan '̂ . 

Y, por el otro lado, desde la óptica del conflicto inherente a la convi
vencia en un mismo contexto geográfico de los grupos religiosos que no 
pudieron huir a las colonias junto con la Iglesia anglicana, pues éste tendrá 
unas influencias inevitables en la obra de Locke, quien, como es sabido, 
pretendió conseguir una «tolerancia equitativa pero practicable, es decir, 
que tomase en cuenta el interés público» '^. La relevancia de la obra de 

' ' CHINARD, GILBERT, Les Refugies Huguenots en Amérique, Les Selles Lettres, París, 
1925, p. 6. 

'̂  MORA MÉRIDA, JOSÉ LUIS, Iglesia y Religión en los Estados Unidos y Canadá, Map
ire, Madrid, 1992, pp. 34-42. 

" LOCKE, JOHN, Carta sobre la tolerancia, Tecnos, 1988, p. XLIX. SOLAR CAYÓN, 
JOSÉ IGNACIO, La Teoría de la Tolerancia en John Locke, Dykinson, 1996, p. 20. 
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Locke reside en que, a diferencia de los pensadores del diecisiete, no sólo 
defiende la tolerancia por motivos de paz o de orden social, sino que justifi
ca la tolerancia en sus ideas racionalistas y sólo con respecto a las creencias 
religiosas; mientras que su concepción de libertad religiosa quedó constre
ñida a los miembros de la Iglesia oficial (la Iglesia anglicana), la cual se 
configuró como parte y esencia misma del Estado. 

Locke excluirá de la tolerancia a los ateos y católicos, pues «no puede 
tener el derecho a ser tolerada por el magistrado una Iglesia constituida 
sobre la base de que todos aquellos que entran en ella se someten ipsofacto 
a la protección y servicio de otro príncipe (en referencia al Papa). Si lo 
hiciera, el magistrado permitiría que sus propios subditos se alistasen, por 
así decirlo, como soldados en contra de su propio gobierno» '"*. Y en la 
misma medida, por lo que respecta a los ateos o aquellos que niegan la exis
tencia de Dios, «las promesas, convenios y juramentos, que son los lazos de 
la sociedad humana, no pueden tener poder sobre un ateo. Prescindir de 
Dios, aunque sólo sea en el pensamiento, disuelve todo. Además aquellos 
que por su ateísmo socavan o destruyen la religión, no pueden tener preten
siones de que la religión les otorgue la tolerancia»''. El alcance y conteni
do de la teoría de la tolerancia en Locke servirá a los gobiernos posteriores 
a la Gloriosa Revolución para negar expresamente la libertad religiosa a los 
católicos y a los no creyentes, toda vez que la libertad religiosa de los disi
dentes, es decir, de aquellos protestantes que no están de acuerdo con la 
religión oficial (el anglicanismo), se verá limitada al plano interno de la 
libertad de conciencia y sus manifestaciones exteriores estarán sujetas a la 
jurisdicción del magistrado. 

Sin lugar a dudas, el trabajo que recensionamos constituye un trabajo 
de investigación valioso para los estudiosos de la historia de los derechos 
humanos, que aborda la temática aludida desde una perspectiva novedosa y 
valiente: las construcciones teóricas que justificaron en el xvi la persecu
ción por motivos religiosos, y cuyo adecuado conocimiento parece impres
cindible para ser plenamente consciente de los debates que se suscitarán en 
la materia en los siglos posteriores (¿quizás la próxima entrega del autor?) 

'" LOCKE, JOHN, Carta..., cit., p. 56. 
" LOCKE, JOHN, Carta..., cit., p. 57. 
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Blázquez pretende y consigue, siguiendo la dogmática de Fioravanti, enten
der la dimensión histórico-cultural del derecho público moderno «como un 
producto de la historia» '^, ofreciendo a los estudiosos de los derechos 
humanos un excelente ejemplo sobre cómo su conformación y desarrollo es 
el fruto de las elecciones que la historia de una determinada sociedad ha 
impuesto; lo cual requiere, o mejor dicho exige, en el caso concreto de la 
libertad religiosa, conocer las doctrinas de la persecución religiosa en el 
siglo XVI. Sólo así parece posible interpretar, al menos de forma coherente 
y sistemática, las doctrinas que propiciarán que los Reformadores de segun
da y tercera generación generen aquellas ideas que con el tiempo, y espe
cialmente gracias a su secularización, se mutarán y favorecerán el desarro
llo de la tolerancia y la libertad religiosa, por este orden. Por los mismos 
motivos, se nos antoja como una misión muy complicada, por no decir 
imposible, conocer adecuadamente las teorías constitucionalistas que triun
farán en el xviii en el Nuevo Mundo, sin antes comprender las influencias 
que tuvo la obra de Calvino en la revolución puritana inglesa y la transfor
mación operada en dichas teorías como consecuencia de su exportación a 
las colonias inglesas. 

" FIORAVANTI, MAURIZIO, Los Derechos Fundamentales, Trotta, Madrid, 1996, p. 21. 
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STE libro es resultado de lo que fueron las «Primeras Jomadas 
sobre derechos humanos y libertades fundamentales» que se 
organizaron dentro del Programa Interdepartamental de Docto
rado «Derechos humanos y libertades fundamentales» de la 

Universidad de Zaragoza, y que coordinaron los profesores de dicha Uni
versidad Manuel Calvo García y Natividad Femández Sola. Las Jomadas 
tuvieron lugar en la propia Universidad de Zaragoza los días 4 y 5 de 
noviembre de 1999, y en el presente libro se recogen algunas de las comu
nicaciones que en su momento se presentaron en dichas Jomadas. Aunque 
la edición del libro, en diciembre de 2000, permitió que los autores pudie
sen realizar las modificaciones que considerasen pertinentes a las comuni-
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caciones originales. Esfuerzo que se agradece pues ha posibilitado, por 
ejemplo, que en alguno de los trabajos que finalmente constituyen el pre
sente libro se haya analizado la ley Reguladora de la Responsabilidad Penal 
de los Menores, que fue aprobada el 12 enero de 2000. 

La elección del tema de los derechos de la infancia y de la adolescen
cia para la realización de esas Primeras Jomadas, y por ende del libro, resul
ta de lo más apropiada por dos razones diferentes. La primera trae causa en 
la propia idiosincrasia de las Jomadas, por su incardinación en el Programa 
de Doctorado de «Derechos humanos y libertades fundamentales» y, sobre 
todo, por la especial sensibilidad que vienen demostrando sus organizado
res hacia los importantes problemas sociales a los que se enfrentan nuestras 
sociedades actuales, problemas que suponen un claro reto a la teoría y a la 
práctica de los derechos fundamentales. En este sentido, es destacable que 
junto a esas Primeras Jomadas destinadas a los derechos de la infancia y de 
la adolescencia, las Segundas Jornadas, celebradas los días 9 y 10 de 
noviembre de 2000, estuviesen dedicadas monográficamente al tema 
«Inmigración y Derechos»; y las Terceras Jomadas, que tendrán lugar los 
días 8 y 9 de noviembre de este año 2001, versarán sobre el tema «Género y 
derechos humanos». La segunda razón, que se hace explícita por los pro
pios organizadores de las Jomadas, resulta del aprovechamiento del hecho 
de que las Jornadas viniesen a coincidir con una fecha tan emblemática 
como era el décimo aniversario de la aprobación por la ONU de la Conven
ción sobre los Derechos del Niño (aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, por unanimidad, el 20 de noviembre de 1989). Y es que, 
en efecto, esa fecha proporcionaba una buena ocasión para pararse un ins
tante y recapitular sobre lo que dicha Convención había significado y signi
fica en el reconocimiento y protección de los derechos de los niños. 

De hecho, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 repre
senta un punto de inflexión en cuanto al reconocimiento y protección de los 
derechos de los niños. Su importancia básica la obtiene por muy diferentes 
motivos, aunque quizás convenga resaltar el que fuese producto de un largo 
debate, que se produjo durante los diez años que mediaron desde la pro
puesta del representante de Polonia en 1979, ante la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, hasta su definitiva aprobación en 1989. 
Y es que ese largo debate permitió que se pudiesen dar los dos aspectos de 
la Generación que seguramente resultan más relevantes: su universalidad y 
su ideología. 
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Su universalidad es un aspecto que resulta repetidamente destacado, 
siendo, ciertamente, digno de mención el que el mismo día en que quedó 
abierta la posibilidad de firmarla, el 26 de enero de 1990, lo hicieran 61 
Estados, y que antes incluso del año de su adopción por la Asamblea Gene
ral tuviese el suficiente número de países ratificantes como para poder 
entrar en vigor (el 2 de septiembre de 1990, un mes después de que lo rati
ficase el vigésimo Estado). Como igualmente digno de mención es que sea 
el instrumento internacional de derechos humanos que cuenta con un 
mayor número de Estados Partes: 191; pues a día de hoy, y ya desde el 6 
de junio de 1997 en que también lo ratificó las Islas Cook (que, por cierto, 
es el único instrumento de derechos humanos de las Naciones Unidas del 
que es Estado Parte), solamente dos países faltan por ratificarlo: Somalia y 
los Estados Unidos de Norteamérica (y este último ya lo firmó el 16 de 
febrero de 1995). 

Con su «ideología» lo que quiero es hacer referencia a otro aspecto 
que no es tan destacado como el anterior pero que, sin embargo, significa, 
con mayor propiedad, la causa que verdaderamente da una trascendencia 
especial a este documento. Pues es la que explica su poder para transformar 
la forma de entender los derechos de los niños y, por consiguiente, la vida 
de los niños. Esta nueva ideología supone la superación de un modelo ante
rior que podemos identificar con el proteccionismo tradicional. Modelo 
que, si bien hunde sus raíces muy profundamente en la Historia, tiene su 
más inmediato precedente en el siglo XIX y en las primeras décadas del 
siglo XX. Ideología según la cual el niño se caracterizaba por su indefen
sión, siendo una obligación de los adultos, de sus padres en primer término, 
pero también de los Estados y de la sociedad en general, protegerle de los 
peligros que podrían derivarse tanto de las acciones de terceros cuanto de 
sus propias acciones, de manera que se pudiese convertir en el adulto que se 
pretendía formar. Así, creo que habría que entender que los otros dos instru
mentos jurídicos de carácter internacional que habían tratado de forma 
exclusiva los derechos de los niños: la Declaración de Ginebra de 1924 y la 
Declaración de la ONU de los derechos de los niños de 1959, respondían 
todavía a esa ideología proteccionista tradicional. 

Y, por otra parte, esa nueva ideología que se plasma en la Convención 
de 1989 también supone la aceptación de algunos de los postulados de 
fondo de la ideología liberacionista, la cual surgió con especial fuerza en 
los años setenta en las sociedades anglosajonas, fundamentalmente en la 
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estadounidense. Pues, aunque, evidentemente, no supone la aceptación de 
sus postulados principales, lo que supondrí̂ a acabar con cualquier diferen
cia entre los niños y los adultos en cuanto al reconocimiento y ejercicio de 
derechos, sí se aceptan sus planteamientos en cuanto que implicaban el 
reconocimiento de una personalidad propia niño, de su consideración como 
una persona caracterizada por debilidades pero también por capacidades, 
de atender a sus necesidades de manera independiente de su consideración 
como futuro adulto, y, sobre todo, de tener en consideración sus demandas, 
reconociéndosele el derecho a tomar parte en la toma de aquellas decisio
nes que le habrían de afectar, en la dirección, así, de su propia vida. 

Ambas ideologías, la del proteccionismo tradicional y la del libera-
cionismo, encontraron en la Convención un adecuado equilibrio, lo que no 
quiere decir el mejor equilibrio posible. De hecho, creo que una opción que 
hubiese dado vinculación jurídica a la voluntad del menor, la manifestada 
cuando el menor fuese capaz para ello, la supuesta cuando se considerase 
que no es capaz, entiendo que hubiese sido más respetuosa con los dere
chos de los niños, aunque también comprendo que hubiese obtenido un 
menor consenso. En todo caso, lo que quizás más interesa destacar aquí es 
que ese equilibrio conseguido en la Convención significará un nuevo para
digma de los derechos de los niños, una nueva forma de entenderlos, reco
nocerlos y protegerlos, que en otro lugar he denominado como un protec
cionismo renovado. Nuevo paradigma que entiendo que queda bien 
significado en dos artículos que se constituyen en dos de los pilares funda
mentales de la Convención, el artículo 3, en el que se reconoce el carácter 
primordial del interés superior del niño (aunque no sea éste el lugar para 
tratar la amplia discusión doctrinal sobre el significado y alcance de dicho 
precepto), y el artículo 12, que reconoce la capacidad que el niño tiene, y 
que se le ha de garantizar, de poder tomar parte directamente en la direc
ción de su propia vida. La propia redacción de estos artículos subrayan esa 
importancia, por eso merece la pena reproducir sus puntos más relevantes. 
Así, el artículo 3 establece en sus puntos 1 y 2 que «En todas las medidas 
concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 
bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órga
nos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 
interés superior del niño»; y que «Los Estados Partes se comprometen a 
asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bie
nestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u 
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Otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas 
las medidas legislativas y administrativas adecuadas». Mientras que el artí
culo 12 establece en su punto 1 que «Los Estados Partes garantizarán al 
niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de 
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, 
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la 
edad y madurez del niño». 

Por otra parte, creo interesante resaltar que cualquiera de los dos 
aspectos de la Convención que ha destacado, su universalidad y su ideolo
gía, resultaría incomprensible si no se tiene en cuenta el otro. Siendo la 
comprensión conjunta de ambos elementos lo que ha de permitir una com
prensión profunda de la realidad existente en nuestras sociedades respecto 
al reconocimiento y protección de los derechos de los niños. Sólo enten
diendo la enorme fuerza legitimadora que ha adquirido la idea de que hay 
que proteger a los niños y sus derechos se puede entender la universalidad 
en la aceptación por los Estados de la Convención. Y, de la misma manera, 
sólo si se entiende que la Convención supone un reconocimiento de dere
chos a los niños cuya puesta en práctica va mucho más allá de lo que 
muchos Estados están dispuestos a aceptar, se explica el que un elevado 
número de Estados haya hecho reservas que ponen de manifiesto su falta de 
intención de poner en práctica los contenidos básicos de la Convención, así 
como que muchos Estados no pongan de hecho los medios adecuados para 
que esa puesta en práctica de los derechos que la Convención reconoce sea 
una realidad. 

Es cierto que existen otras motivaciones para dicha universalidad en 
la ratificación de la Convención, como lo es el que cada vez gocen de una 
mayor legitimidad todos los instrumentos jurídicos relacionados con los 
derechos humanos, o el que exista un auténtico y creciente interés en el 
ámbito internacional por respetar los derechos de ese sector poblacional, 
tradicionalmente apartado, que constituyen los niños. Así como existen 
otras motivaciones que explican las reservas y la falta grave de implemen-
tación que la Convención tiene en un muy elevado número de países, como, 
sin duda, lo es el hecho de que la Convención, por primera vez, reconociese 
de forma conjunta los derechos civiles y políticos con los derechos econó
micos, sociales y culturales, estableciendo en el fundamental artículo 4 que 
«Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislati
vas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la 
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presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, socia
les y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo 
de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco 
de la cooperación internacional». Pero, en todo caso, también esas otras 
motivaciones, de ambos signos, sirven, finalmente, para entender mejor 
esos dos grandes aspectos explicativos de la realidad vivida por la infancia 
en nuestras sociedades: la universalidad en el reconocimiento de sus dere
chos y el cambio de ideología que los justifican y fundamentan. 

Por eso, siendo el objetivo pretendido con las «Primeras Jornadas 
sobre derechos humanos y libertades fundamentales», y así también del 
libro resultado de ellas, obtener una panorámica general de la realidad de la 
infancia a diez años vista de la aprobación de la Convención sobre los Dere
chos del Niño, entiendo que la espina dorsal de la misma lo constituyen 
esos dos aspectos que vengo señalando. Y así, aunque no lo pretendiesen 
los autores, creo que es atendiendo a esos aspectos como se puede apreciar 
mejor las motivaciones que justifican la elección de temas tratados, y, sobre 
todo, entender el desarrollo de los mismos en los distintos capítulos en que 
se divide el libro. Es por eso que entiendo que el libro quizás sólo adquiere 
un sentido pleno tras la lectura de todos sus capítulos. Es cierto que cada uno 
constituye un trabajo autónomo, que tiene pleno sentido por sí mismo, 
¿cómo no lo iba a ser cuando constituyen trabajos independientes realiza
dos por autores muy diferentes entre sí? Pero, a su vez, todos ellos constitu
yen piezas del inmenso puzzle que significa la realidad vivida por los niños 
en las diferentes sociedades y su ineludible conexión con la Convención 
sobre los Derechos del Niño. Es evidente que la reconstrucción de todo ese 
puzzle resulta, sencillamente, imposible, pero de lo que se ha de tratar es de 
elegir bien el número y el tipo de piezas que nos permitiría formamos una 
cabal idea del dibujo que se esconde con la fragmentación del puzzle. El 
presente libro sería uno de los innumerables intentos que se podrían hacer 
en ese sentido. De esta manera, la elección de los temas tratados en los 
diferentes capítulos no ha de dejar de observarse en esta clave, y así sería 
una cuestión mal dirigida el preguntar por qué son esos los temas escogidos 
y no otros, ¿por qué no tratar el tema de la discriminación de las niñas res
pecto de los niños?, ¿por qué no se trata como un tema con entidad propia 
la prostitución infantil?... En cambio, la cuestión qué sí cabría plantear 
sería: ¿son suficientes y adecuados los temas tratados para permitir una 
buena comprensión de cuál es la realidad de los derechos de los niños en 
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nuestras sociedades?, o, al menos, ¿permiten tener una buena comprensión 
de una parte significativamente importante de esa compleja realidad sobre 
la que se pretende proyectar luz? Es claro que las respuestas a estas pregun
tas variarán según los criterios que tengan quienes las hayan de responder. 
Por mi parte, y sin negar mi preferencia personal por otros temas y otros 
enfoques, creo que los temas elegidos, y el desarrollo que se hace de los 
mismos, permiten tener una comprensión adecuada de una parte importante 
de esa realidad; siendo, además, esclarecedora de algunos aspectos concre
tos que son del interés de los autores, así como de los organizadores de las 
jomadas y coordinadores del libro aunque, evidentemente, no sólo de ellos. 

Esas preferencias quedan lógicamente reflejadas en los temas elegi
dos. Así, por ejemplo, al concretar geográficamente la situación de la infan
cia, dando especial relevancia a los sistemas jurídicos de su ámbito espa
cial, al Derecho europeo, al Derecho español sobre todo, e incluso al 
Derecho aragonés, que es tratado de forma específica. E igualmente quedan 
reflejadas en el enfoque que se le da a los temas tratados; primando, así, la 
perspectiva intemacionalista y socio-jurídica, lo que no hay que confundir 
con la pretensión de un enfoque simplemente monista o, a lo más, dualista. 
Esta última preferencia no es contradictoria con una pretensión, creo que 
más que satisfactoriamente lograda, de multidisciplinariedad, aunque, eso 
sí, siempre dentro del ámbito jurídico. De hecho, esta multidisciplinariedad 
viene propiciada por la diferente procedencia de los autores respecto del 
amplio campo de los derechos de los niños, como son el ámbito universita
rio, las Organizaciones no Gubemamentales o los organismos nacionales e 
intemacionales; lo que, necesariamente, implica motivaciones diferentes y 
la aportación de distintos puntos de vista al tema común de la realidad expe
rimentada en estos últimos años de los derechos de la infancia y de la ado
lescencia. Siendo precisamente esta diversidad lo que pemúte al lector, en 
último término, tener una visión de conjunto, formarse una idea algo difusa 
pero consistente y próxima a la realidad, de lo que estos años que han trans
currido desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño 
han supuesto para los menores. 

Por otra parte, ese diferente enfoque, proporcionado por autores que 
provienen de distintos campos relacionados con los derechos de los niños, 
está estrechamente conectado con otra de las virtudes pretendidas y conse
guidas a lo largo del libro, y es la consecución en el mismo de un tono expo
sitivo y claro. Seguramente, también se encontrarán razones para ello en el 
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hecho de que, como antes apunté, las Primeras Jomadas que dieron lugar a 
este libro se organizaron en un Programa de Doctorado sobre derechos 
humanos y libertades fundamentales. Pero, en todo caso, lo que aquí intere
sa destacar es que si bien el libro tiene un enfoque eminentemente jurídico, 
y es evidente que su lectura es de indudable interés para los juristas, en rea
lidad está igualmente dirigido a un público general, que no tiene por qué 
tener conocimientos jurídicos. Pudiendo resultarle, así, de gran utilidad al 
lector lego en el Derecho que simplemente esté interesado en el tema obje
to del mismo, pues incluso los propios autores se encargan en ocasiones de 
aclarar algún concepto jurídico que para un lego pudiese resultar de difícil 
comprensión. Sin embargo, a este respecto, también podrían realizarse dos 
críticas menores al libro. Por una parte, la inadecuación del título, quizás 
más pensado para resultar atrayente a los profanos en la materia, pues un 
título que hubiese sido más riguroso desde el punto de vista jurídico hubiese 
sido el de los derechos de los menores; o, con mayor corrección, el de los 
derechos de los niños, pues hay que tener en cuenta que el artículo primero 
de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que «Para los efec
tos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor 
de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, 
haya alcanzado antes la mayoría de edad». Incluso, siguiendo con la adecua
ción del título, parece que hubiese sido más apropiado haber incluido una 
alusión a la Convención en el propio título, pues el tema fundamental versa 
sobre la situación de los derechos de los niños a la vista de los diez años 
transcurridos desde la aprobación de la Convención. Por otra parte, la segun
da crítica menor haría referencia a lo que no deja de ser una contradicción, la 
que existe entre ese esfuerzo que supone dar un tono expositivo y claro a los 
textos del libro a fin de llegar a un público más amplio y, sin embargo, haber 
dejado sin traducir del italiano el capítulo de Guido Gerin. 

En todo caso, la forma en que se estructura el libro parece acertada 
por las dos causas principales ya apuntadas. Por una parte, permite obtener 
esa visión de conjunto de la realidad experimentada en los últimos años por 
los derechos de los niños en nuestras sociedades, con una mayor aproxima
ción, y consiguiente clarificación, del ámbito internacional, al europeo, al 
nacional y al regional. Aunque para ello se exige un evidente esfuerzo del 
lector, que ha de tener puesta la mira en alcanzar esa visión de conjunto. Y, 
por otra parte, le permite también al lector, que no tenga interés en realizar 
ese esfuerzo, poder acercarse a cada uno de los temas que se tratan de forma 
independiente en los distintos capítulos; adquiriendo así una comprensión 
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adecuada, con la lectura del correspondiente capítulo, del tema que sea de 
su interés. Sin embargo, también respecto a esta forma de estructurar el 
libro se podnan realizar algunas críticas. Así cabría entender las posibles 
críticas, a las que antes me referí, por haberse escogido unos temas en detri
mento de otros (en sentido particular, respecto de algún tema concreto, o en 
un sentido general, como, por ejemplo, señalando que podría haberse inten
tado identificar los principales problemas de la infancia mundial), o por el 
tipo de enfoque general escogido (que podría haber sido, por ejemplo, más 
iusfilosófico, lo que quizás hubiese permitido explicar mejor ese cambio de 
ideología al que antes me referí). Pero, como es fácil de comprender, este 
tipo de críticas no son de mucho calado, pues no suponen, en realidad, más 
que subrayar el hecho de que el tema de los derechos de la infancia es polié
drico, y que a él hay muchas vías por las que acercarse con resultados igual
mente valiosos. Otra posible crítica, aunque tampoco de gran consistencia, 
haría referencia a la repetición que existe a lo largo del libro de determina
das cuestiones, como puede ser la descripción del funcionamiento del 
Comité de los Derechos del Niño que establece la Convención de 1989, lo 
que en ocasiones resulta fatigoso para el lector. Pero creo que ésta no es 
una crítica consistente porque ese es un precio que inevitablemente se ha de 
pagar si se quiere conseguir también que la lectura individualizada e inde
pendiente de cada capítulo tenga pleno sentido para el lector. Finalmente, 
otra posible crítica se referiría a la falta de una estructuración formal de los 
capítulos de manera que permitiesen entender desde el propio índice esa 
visión de conjunto a la que antes me refería. En este sentido, y antes de rea
lizar un somero análisis del contenido de cada capítulo, señalo un posible 
índice, alternativo al existente, que pretende atender también al objetivo 
primordial del libro de exponer cuál es la realidad de los derechos de los 
niños a diez años vista de la aprobación de la Convención sobre los Dere
chos del Niño de 1989. índice que se divide en tres grandes bloques temáti
cos y en pequeños descriptores de cada tema concreto tratado. 

a) Estudio directo de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

a. 1) Estudio de su contenido (caps. 1 y 12). 
a.2) Mecanismos de protección de derechos establecidos en la Con

vención, y su funcionamiento. El Comité de los Derechos del Niño 
(caps. 2, 4, 5 y 6). 

a. 3) Problemas derivados en su aplicación directa (cap. 3). 
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b) Problemas concretos sobre los que cabe hacer una mención espe
cial en la aplicación de la Convención. 

b.\) El problema de los niños soldados (caps. 8 y 9). 
b.2) La problemática del trabajo infantil (cap. 10). 
b.3) Los problemas derivados de los conflictos de los niños con la 

ley (cap. 11). 
6.4) Los problemas especiales a que se enfrentan los niños dismi

nuidos psíquicos (cap. 14). 

c) El desarrollo de la Convención en otros ámbitos jurídicos. 

e l ) En el ámbito europeo (cap. 7). 
C.2) En el ámbito español (caps. 13 y 15). 
C.3) En el ámbito autonómico de Aragón (cap. 16). 

Para concluir esta recensión expondré de forma muy somera cuál es 
el contenido que de manera fundamental se trata en cada capítulo. Lo que 
permitirá, por una parte justificar la anterior propuesta de esquema, y su 
consiguiente guía para la comprensión del libro; pero, sobre todo, permitirá 
al lector orientarle, no sobre lo que va a encontrar en cada uno de los capí
tulos del libro, pues en todos ellos se aportan siempre informaciones y 
comentarios valiosos sobre cada tema cuyo reflejo aquí haría que me exce
diese en la extensión y el propósito propuesto para las presentes páginas, 
pero sí sobre lo que, de acuerdo con sus intereses, puede buscar en ellos. 

En el capítulo primero -Ana Salado Osuna: «La Convención sobre los 
Derechos del Niño. Las obligaciones asumidas por los Estados partes»-
Salado Osuna realiza una interesante aproximación a lo que es el entramado 
jurídico de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. La guía de 
la que se sirve es la consideración de las obligaciones que asumen los Esta
dos Partes con la ratificación de dicho tratado, las que teóricamente se asu
men y las que fácticamente se asumen. Para ello realiza un análisis de cuáles 
son las obligaciones que asumen los Estados que permiten hacer efectivos 
los derechos de los niños conforme a los fines perseguidos con la Conven
ción. No obstante, la realización efectiva de los distintos derechos tiene dife
rente alcance, siendo así relevante la clasificación que hace Salado Osuna 
entre las distintas obligaciones asumidas por los Estados Partes. 

Por su parte, en el capítulo duodécimo -María José Bemuz Beneitez: 
«El derecho del niño a ser oído»- la profesora Bernuz nos transmite el 
papel central que adquiere en la nueva filosofía de los derechos de los niños 
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el derecho de éstos a ser oídos en la toma de todas aquellas decisiones que 
directamente les afecten. Por eso Bemuz Beneitez alude en un principio al 
trascendental debate que en los años setenta se dio en tomo a los derechos 
de los niños entre los liberacionistas y los proteccionistas, así como a la 
continuación en otros debates que se han sucedido con posterioridad en 
tomo a la cuestión de los derechos de los niños. Pero, en todo caso, es nue
vamente la Convención de la ONU de 1989 el referente central de nuestra 
actual situación en tomo a los derechos de los niños, y, cómo no, respecto 
al derecho del niño a ser oído. De hecho, para la profesora Bemuz, la pro
pia Convención resalta la trascendencia de ese derecho del niño, pues, con
forme a lo que ella establece, si bien los derechos que en la Convención se 
reconocen han de determinarse conforme al criterio general del interés 
superior del niño, para determinar ese interés se reconoce como guía nece
saria, y en ocasiones válida, la opinión del propio niño. 

En el capítulo segundo -José B. Acosta Esté vez: «Los mecanismos 
intemacionales de control respecto de la Convención de los Derechos del 
Niño»- el profesor Acosta nos muestra, de forma minuciosa y detallada, 
cómo está regulado y cómo ha funcionado en la práctica el único mecanismo 
de garantía que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce: el con
trol que realiza el Comité de los Derechos del Niño sobre la aplicación real 
de los derechos de los niños reconocidos en la propia Convención a partir de 
los informes que elaboran los propios Estados Partes. Finalmente, el profesor 
Acosta nos refiere brevemente otros tres posibles mecanismos de garantía 
que también han de servir para dar una mayor efectividad a los derechos de 
los niños: las reuniones regionales oficiosas, las comunicaciones individuales 
y los procedimientos de urgencia. Mecanismos que si bien no se encuentran 
estipulados en la Convención, deben su existencia a la realidad práctica del 
funcionamiento del Comité y han tenido, así, una viabilidad práctica, aunque 
de escasa eficacia, como bien señala el profesor Acosta. 

En el capítulo cuarto -Mará Rodríguez-Bustelo: «La labor del Comité 
de los Derechos del Niño»- Rodríguez-Bustelo señala de forma clara cuá
les son las virtudes y los principales problemas a los que se enfrenta el 
Comité en su pretensión de conseguir la aplicación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño. Así, con el objetivo último de examinar la labor que 
realiza el Comité, divide su exposición en cinco apartados, de modo que 
pueda ofrecer una visión amplia y de conjunto de dicha labor. En este senti
do, señala que «Para examinar la labor realizada por el Comité de Derechos 
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del Niño, es necesario comprender el contexto en que opera -el del sistema 
internacional de tratados de derechos humanos, su estructura y composi
ción, sus funciones, el apoyo que recibe de su colaboración con otros orga
nismos, y los factores que refuerzan o debilitan su impacto» (pp. 117-118). 
En esta nueva perspectiva sobre el mecanismo de informes y la labor y la 
efícacia del Comité se destacan, de forma particular, los problemas reales a 
los que éste se enfrenta, teniendo especial relevancia el colapso que supone 
en la práctica el sistema de informes. 

Por su parte, en el capítulo quinto -Leonor Álvarez-SantuUano Pla
nas: «El II Informe periódico del Estado Español ante el Comité de Dere
chos del Niño»- Álvarez-SantuUano nos da buena cuenta de lo que supuso 
la elaboración del II informe periódico por el Estado español. Informe que 
se refiere al periodo comprendido entre los años de 1993 y 1997, ambos 
inclusive, y que fue el primero después del preceptivo informe inicial que 
todo Estado ratificante de la Convención ha de presentar al Comité de los 
Derechos del Niño. Expone cómo dicho informe fue llevado a cabo, pero, 
sobre todo, hace un buen resumen de lo que supone su contenido. En este 
último sentido, clasifica las informaciones con las que se pretende respon
der a las 166 cuestiones que el Comité le planteó a España a fin de contro
lar la aplicación de la Convención en dos grandes bloques: el desarrollo 
legislativo y las políticas sociales. 

Finalmente, en el capítulo sexto -Manuel Calvo García: «El mecanis
mo de supervisión de la Convención sobre los Derechos del Niño: diseño 
institucional y funcionamiento efectivo»- el profesor Calvo García nos 
ofrece una nueva visión del funcionamiento previsto, y del real, del sistema 
de garantía establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño: el 
sistema de informes y la labor de supervisión del Comité de los Derechos 
del Niño. Para ello enfoca la cuestión desde la consideración de que el obje
tivo último es la consecución de la máxima eficacia posible para todos los 
derechos de los niños. Objetivo que, conforme a su exposición, implica un 
doble trabajo. Por un lado, que, en la medida de lo posible, reciban el 
mismo nivel de eficacia los derechos civiles y políticos que los derechos 
económicos, sociales y culturales. Y, por otro lado, que el sistema de con
trol de la aplicación por los Estados Parte de los derechos reconocidos en la 
Convención sea lo más efectivo posible. 

En el capítulo tercero -Guido Gerin: «La Convenzione sui Diritti del 
FanciuUo a diceci anni dalla firma»- Gerin amplía la perspectiva del análisis 
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de la Convención y su aplicación considerando también lo establecido en 
otros instramentos jurídicos. Pues, aun siendo la Convención el instrumento 
principal sobre la cuestión, resulta interesante observar cómo se han de ade
cuar con sus preceptos los otros instrumentos jurídicos y organismos interna
cionales. El trabajo de Gerin se realiza, así, desde una perspectiva intemacio
nalista, lo que no obsta paia que en ocasiones se concrete en determinados 
países o áreas geográficas. De esta manera son tratados algunos de los princi
pales problemas que existen en relación con la defensa de los derechos de los 
niños; así, por ejemplo, el acceso a las drogas por la infancia y la juventud, la 
prostitución infantil con su problema más concreto del turismo sexual, o, 
finalmente, los problemas a los que se habrá de hacer frente ante los avances 
que se producen en el campo de la ingeniería genética. 

En el capítulo octavo -Felipe Gómez Isa: «El proyecto de Protocolo 
facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la parti
cipación de los niños en los conflictos armados»- Gómez Isa nos muestra 
cómo ante la creciente problemática que ha supuesto en nuestros días el 
incremento de los efectos negativos que las guerras tienen sobre la pobla
ción infantil, que viene creciendo espectacularmente tras la Segunda Gue
rra Mundial, se han producido una serie de iniciativas que tratarían de paliar 
esos efectos. Entre ellas una destaca especialmente, y es la elaboración, por 
un Grupo de Trabajo establecido en 1994 por la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, de un proyecto de Protocolo facultativo 
a la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de 
los niños en los conflictos armados. 

Por su parte, San Martín, en el capítulo noveno -Laura San Martín 
Sánchez de Muniáin: «El problema de los niños soldado»-, realiza un cua
dro preciso de cuáles son los principales problemas que afectan a los niños 
en los conflictos armados y cuáles han sido las respuestas que la Comuni
dad Internacional ha ido ofreciendo, mediante el estableciemiento de ins
trumentos jurídicos, para intentar paliarlos. Considerando, en este sentido, 
desde los cuatro Convenios de Ginebra, en los que existía una ausencia de 
la problemática específica de los niños, hasta el Protocolo facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los 
niños en conflictos armados adoptado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas por consenso el 25 de mayo de 2000. 

En el capítulo décimo -Jesús de Val Amal: «El trabajo infantil: un 
viejo problema sin solución en el Derecho internacional»- Jesús de Val nos 
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ofrece una perspectiva de cómo las normas internacionales y los sistemas 
actuales que regulan el comercio y el trabajo pueden ofrecer una protección 
social a los trabajadores, en la que se debería incluir a los niños trabajado
res. Es pues una visión internacionalista sobre los límites sociales y los 
controles que tienen las empresas en su funcionamiento en el estableci
miento de relaciones comerciales. Para de Val ni las principales normas 
que últimamente se han adoptado, ni otros mecanismos que se utilizan en la 
práctica comercial, consiguen acabar con el problema del trabajo infantil; 
pues, no habiendo medidas efectivas que impongan su cumplimiento o san
ciones que disuadan de su incumplimiento, las normas no se cumplen. La 
solución para de Val pasa más por mecanismos como el que establece la 
Unión Europea de fomentar el comercio con aquellos países en vías de 
desarrollo que cumplan con la normativa social. 

En el capítulo undécimo -Esther Giménez-Salinas i Colomer: «La 
nueva Justicia de Menores a la luz de la Convención de los Derechos del 
Niño de 1989: un reto para el 2000»- Giménez-Salinas nos expone lo que 
han signifícado para los menores las principales medidas legislativas que 
en los últimos años han regulado la cuestión de los menores infractores, 
incluida la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores 
que fue aprobada el 12 de enero del 2000. Son analizadas, en este sentido, 
las principales normas legales de ámbito estatal; señalando cuáles eran los 
rasgos principales de su contenido, haciendo hincapié en las novedades que 
cada una signiñcaba respecto de las anteriores y en cuál era la filosofía a la 
que respondía, y apuntando y significándose, de esta manera, sobre algunos 
puntos especialmente controvertidos en las distintas normas. 

En el capítulo decimocuarto -Marta Chimeno Cano: «La protección 
legal del menor que padece una enfermedad mental»- Marta Chimeno se 
acerca a una cuestión muy concreta, como es la declaración de incapacidad 
de una persona y su intemamiento en un centro hospitalario de régimen 
cerrado, procurando resolver las principales dudas que al respecto se plan
tean. Una cuestión que afecta directamente a derechos básicos de la perso
na, y a la que, por consiguiente, merece la pena prestar atención, y que, sin 
embargo, respecto de los menores no ha sido tratada con la claridad y el 
respeto necesario a sus derechos. 

En el capítulo séptimo -Marta Requena Huertas: «La protección jun'-
dica del menor en el ámbito del Consejo de Europa: el Convenio europeo 
sobre el ejercicio de los derechos del niño»- Requena nos expone, de forma 
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didáctica, cuáles son los principales instrumentos jurídicos y mecanismos 
de garantía que existen en el Consejo de Europa para la protección de los 
derechos del niño. Y aunque en el texto prefiere centrarse en el funciona
miento del Consejo de Europa, es claro que la propia aprobación de la Con
vención sobre los Derechos del Niño ha supuesto un impulso y una guía 
para la aprobación de nuevos instrumentos jurídicos y la interpretación de 
antiguos. En su exposición. Requena dedica una especial atención a dos ins
trumentos jurídicos de especial relevancia, el Convenio europeo de salva
guarda de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de 1950 
(que tiene como órgano de aplicación al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos), y el Convenio europeo sobre el ejercicio de los derechos del 
niño (que cuenta con un Comité Permanente como órgano que ha de garan
tizar su adecuada aplicación). 

En el capítulo decimotercero -Pilar Berges Fantova: «El tratamiento 
del menor en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil»- Pilar Berges realiza 
con su trabajo, eminentemente expositivo, un análisis del contenido de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil de 1999, procurando resaltar aquellos aspectos 
de la misma que de forma más directa afectan a los menores de edad. Su 
exposición pretende ser sistemática atendiendo a los principales puntos de 
interés, con referencias a la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil (sobre 
todo al realzar las novedades que incorpora la Ley de 1999), o al Código 
Civil (cuando la comprensión adecuada de la nueva Ley exige atender a la 
regulación que en ciertas materias se hace en éste). 

Por su parte, Filloy, en el capítulo decimoquinto -M* Angeles Filloy 
Palmero: «El menor y el derecho a su intimidad. Cuestiones procesales»-
trata otro aspecto muy puntual de los derechos de los niños, como es el con
flicto que existe entre los derechos de la personalidad del menor, a su inti
midad y a su honor, y el derecho que puede existir de información y de 
expresión cuando su ejercicio puede afectar a la vida personal del menor. 
Filloy trata de exponer cuál es el sentido de ese conflicto de derechos y 
cuáles son las soluciones que se ofrecen en la legalidad nacional e interna
cional, así como en la actividad de los tribunales, en la jurisprudencia y en 
la realidad. 

En el capítulo decimosexto -Iván Jiménez Aybar: «El nuevo Derecho 
autonómico de protección de menores: ¿para cuándo una ley de derechos 
de la infancia y adolescencia en Aragón?»- Jiménez Aybar tiene como pre
ocupación principal exponer la situación actual en que se encuentra la regu-
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lacíón de la protección del menor en un ámbito espacial tan concreto como 
es Aragón, y justificar, finalmente, la necesidad de que se realice una nueva 
Ley de protección de menores en Aragón. Dedicándole, en este sentido, 
una especial atención al problema competencial que se abre, respecto a esa 
regulación, entre el Estado y las Autonomías, y en concreto la de Aragón, a 
partir de lo que establece la propia Constitución. En todo caso, para Jimé
nez Aybar esa ley, que se tendría que encuadrar dentro de las nuevas ten
dencias referidas a los derechos de los niños, habría de tratar el tema de una 
forma global exponiendo Aybar, a ese respecto, cuáles habrían de ser algu
nas de las principales pautas que habrían de tenerse en cuenta en la elabora
ción de la nueva ley, y cuestionando las que en otras ocasiones han primado. 

Como se observa, los temas tratados en el libro son muy diferentes 
entre sí. Y es que el primer logro que con él se consigue es, precisamente, 
ofrecer diferentes enfoques sobre temas distintos y con independencia 
mutua. Como en toda obra colectiva, es lógico que existan distintos grados 
de satisfacción respecto de la consecución de los resultados en los diferen
tes capítulos, pero el balance que merece la obra en su conjunto no puede 
sino ser altamente positivo. Pues, en general, permite combinar con gran 
acierto el doble propósito de exponer con claridad los temas propuestos, 
haciéndolos comprensibles a los legos, así como de ofrecer un análisis 
valioso para el especialista interesado en el tema. El segundo logro, no tan 
evidente, es conseguir que todos los trabajos tengan una estructura interna 
que permita avanzar en la consecución de ese objetivo común de dar una 
perspectiva global de cuál ha sido la realidad experimentada por los dere
chos de los niños desde la aprobación de la Convención sobre los Derechos 
del Niño de 1989. El camino elegido incide en el estudio de la norma y en 
el esclarecimiento de algunos de los principales problemas a los que se 
enfrenta la aplicación efectiva de la Convención, así como del ofrecimiento 
de diferentes soluciones para superarlos. Creo que este logro también es, 
finalmente, conseguido en una amplia medida, aunque aquí, como no podía 
ser de otra manera, la perspectiva generalista no deja de estar restringida 
por los temas escogidos. 
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EL FIN DEL MUNDO. APOCALIPSIS Y MILENIO 

Marcial Pons, Madrid, 2001, 201 pp. 

Miguel Ángel Ramiro Aviles 
Universidad Carlos III de Madrid 

N los Últimos años han aparecido en la bibliografía en castella
no un cierto número de trabajos interesantes sobre el pensa
miento utópico que han acabado con una sequía endémica. 
Mientras que los textos de autores clásicos como Tomás Moro, 

Tomás Campanella, Johann Valentín Andreae, Robert Burton, James 
Harrington, o William Morris -entre otros- sí han sido traducidos ', lo que 

' La obra de MORO, TOMÁS, Utopía, cuenta con diferentes versiones en castellano en las 
editoriales Alianza (traducción y estudio preliminar de Pedro Rodríguez Santidrián), Espasa-Calpe 
(traducción de Pedro Voltes y estudio preliminar de Femando Savater), Tecnos (traducción de Emilio 
García Estébanez y estudio preliminar de Antonio Poch) y en la mexicana Pondo de Cultura Económi
ca (traducción Agustín Miralles y estudio preliminar de Eugenio ímaz). En esta última editorial está 
publicado el libro Utopías del Renacimiento en el que junto a Utopía están La Ciudad del Sol de 
CAMPANELLA, TOMÁS, y Nueva Atlántida de BACON, FRANCIS (traducidas por Agustín Ma
teos). La obra de Campanella cuenta también con una versión en Alianza (traducción y estucUo prelimi-
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faltaba en nuestra bibliografía eran trabajos que comentasen los aspectos 
sociales, políticos, jurídicos y económicos del pensamiento utópico. A la 
clásica idea extendida entre los profesores foráneos dedicados al estudio de 
la utopía de que en España no hay una tradición de pensamiento utópico 
arraigada -hasta que en los años 70 del siglo pasado se descubrió el texto 
de Sinapia ^-, había que añadir esa escasez de trabajos escritos en castella
no sobre el pensamiento utópico. Este libro de Guillermo Fatás es un buen 
ejemplo del nuevo interés que en España están cobrando los temas relacio
nados con la utopía. 

Este es un libro formidable que cubre un amplio abanico de temas de 
una manera comprensible, concisa e inteligente. El libro se centra en uno 
de los posibles modelos en que se expresa la búsqueda de una sociedad 
mejor que la sociedad real: el milenarismo. Su estudio no se fija exclusiva
mente en los elementos internos que lo conforman o en los movimientos 
sociales que a lo largo de la Historia han ido construyendo la Nueva Jerusa-
lén -tal y como hiciera Norman Cohn en su libro The Pursuit ofthe Millen-
nium, traducido con el título En pos del Milenio (Alianza)-. Guillermo 
Fatás completa esos análisis con el estudio de otros elementos que ayudan a 
comprender mejor esta forma de utopismo que -como indica el propio 
Fatás- hunde sus raíces en el zoroastrismo de los siglo vn y vi a.C. (p. 34). 
Entre esos elementos destacan el capítulo titulado «El nombre oculto de las 
cosas» en el que se explica que desentrañar el momento del Apocalipsis 

nar de Moisés González García). Además cabe reseñar los textos de VALENTÍN ANDREAE, 
JOHANN, Cristianópolis, Akal, traducción y estudio preliminar de Emilio García Estébanez; BUR-
TON, ROBERT, Anatomía de la Melancolía, 3 volúmenes. Asociación española de neuropsiquiatra, 
traducción de Ana Sáez, estudio preliminar de Jean Starobinski, traducción de Julián Mateo; 
HARRINGTON, JAMES, La república de Océano, traducción y estudio preliminar de Enrique Díez-
Canedo; MORRIS, WILLIAM, Noticias de Ninguna Parte, Abraxas, estudio preliminar de Clive Wil-
mer, traducción de Jorge A. Sánchez. Aunque no he reseñado sus nombres en el texto creo que es muy 
interesante destacar que en el libro editado por Evelio Moreno Chumillas, Las ciudades ideales del 
siglo XVI, Sendai, Barcelona, 1991, están traducidas y comentadas las utopías de FRANCESCO DONI, 
ANTÓN, El mundo cuerdo y loco; DA CHERSO, FRANCESCO PATRIZI, La Ciudad Feliz: PUCCI, 
FRANCESCO, Forma de una república católica; AGOSTINO, LUDOVICO, La república imagina
ria; y ZUCCOLO, LUDOVICO, República de Evandria. Esta lista de obras utópicas traducidas al 
castellano no pretende ser exhaustiva. 

^ El único texto utópico español conocido hasta la fecha que es equiparable al de Tomás Moro 
sólo tiene dos versiones. La primera es la de CRO, STELIO, Descripción de la Sinapia, península en 
la tierra austral. A classical utopia ofSpain, McMaster University, Hamilton, 1975, e incluye una 
reproducción facsímil; la segunda es la de AVILES FERNÁNDEZ, MIGUEL, Sinapia. Una utopía 
española del Siglo de las Luces, Editora Nacional, Madrid, 1976. Es muy interesante reseñar la obra 
teatral que sobre el argumento de Sinapia y las utopías escribió Femando Savatcr, Vente a Sinapia 
(publicada por Espasa-Calpe). 
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requiere la exégesis del texto sagrado según determinados sistemas 
(pp. 111-119); el capítulo dedicado al problema del tiempo y su cómputo, 
que es básico en el milenarismo y en el apocaliptismo (pp. 123-129 y 134-
136); y, por último, el capítulo en el que estudia al Jesús histórico, pues 
para que se produzca la segunda venida en la que creen los cristianos ha 
sido necesaria una primera (pp. 137-159). Sin estos tres estudios no es posi
ble desentrañar aquello que está oculto; produciéndose de esa manera el 
Apocalipsis (p. 24). 

Uno de los objetivos que se marca el profesor Fatás es aclarar el sig
nificado de tres conceptos que, aunque relacionados, no significan lo 
mismo y no deben confundirse: mesianismo, apocaliptismo y milenarismo. 
Esta claridad conceptual es digna de elogio porque intenta evitar uno de los 
mayores problemas que hoy en día se padece en los estudios utópicos; el 
carácter controvertido de los conceptos. Aun siendo consciente de que xma 
solución definitiva no es posible, creo que la génesis de ciertos términos 
debe respetarse para evitar problemas de ambigüedad y vaguedad. Así, sos
tiene Fatás que los tres conceptos se refieren a la escatología del hombre; a 
lo que añade que el apocaliptismo hace alusión a un fin en el que está pre
sente el drama, la conmoción, la ruptura trágica en la que interviene Dios. 
Este apocaliptismo es, por un lado, mesiánico porque cree en la venida de 
un ungido, y, por otro, milenarista -que a su vez también es mesiánico-
porque añade el elemento de la segunda venida (pp. 23-35). 

La duda que me suscita el planteamiento de Fatás es que si tanto el 
apocaliptismo y el milenarismo son mesiánicos y ambos creen en la inter
vención de un ser divino para que se produzca el fin del hombre y de la His
toria, ¿existe una diferencia añadida que claramente nos permita singulari
zarlos? Esta es una cuestión que explícitamente no aparece en el libro. Es 
más, la situación se complica cuando el autor anuncia que el apocaliptismo 
judeocristiano tiene unas características singulares: anuncia el fin del 
mundo; ese fin será iimünente; es cierto porque ha sido revelado por Dios; 
esa revelación ha sido hecha púbüca por unos iniciados a un pueblo elegido; 
muestra un fuerte determinismo histórico porque el hombre es un simple 
instrumento en manos de la divinidad (pp. 47-49); y, por tal motivo, son 
incompatibles con la idea cíclica de la Historia (p. 27). En mi opinión, en 
primer lugar, estas características deben completarse porque no se señala 
que el hombre -aun siendo un instrumento- también puede desempeñar un 
papel activo en la construcción de la sociedad, pues en ocasiones es el brazo 
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armado de la divinidad. Tampoco subraya suficientemente el carácter terre
nal de la reforma que se producirá cuando actúe la divinidad (p. 101), ni el 
carácter total de la misma (p. 99). En segundo lugar, siguiendo con la duda 
inicial, la pregunta que cabría formular es si el apocaliptismo es un término 
aplicado al judaismo y el milenarismo al cristianismo. La cuestión, como 
digo, no parece clara en el libro. Creo que ésa puede ser una posible solu
ción, pues el judaismo no cree en la segunda venida del Mesías ya que toda
vía no se ha producido la primera. En todo caso, esa posible diferencia no 
debe hacer olvidar -como señala Guillermo Fatás- que el origen de la litera
tura apocalíptica cristiana está en los libros sagrados del judaismo (pp. 41-
80), aunque su libro más importante sea el Libro del Apocalipsis (p. 84). 

El profesor Fatás no olvida en su libro la estrecha relación que este 
tipo de utopismo mantiene con la Historia. Esta relación tan importante 
puede enfocarse desde varios puntos de vista, y no todos ellos han sido 
reflejados en el libro. Guillermo Fatás no enfatiza, por ejemplo, que el apo
caliptismo judeocristiano posiblemente sea el modelo de sociedad ideal que 
mantiene con el factor tiempo una conexión más complicada. El apocalip
tismo judeocristiano tiene en su actitud frente al tiempo uno de sus elemen
to más importantes y, como dice el profesor Frank E. Manuel, esta actitud 
le convierte en eucrónico: el paso del tiempo es positivo ya que este decur
so inevitablemente traerá una condición social mejor. En cambio, en el 
haber de Guillermo Fatás está el hecho de haber resaltado la importancia de 
la visión lineal de la Historia, y las influencias positiva y negativa del con
texto histórico. La influencia positiva es que, según el autor, este tipo de 
literatura utópica tiene un contexto histórico determinado que explica su 
origen y desarrollo (pp. 65 y ss.). El milenarismo nace y renace sin cesar en 
momentos de crisis y en grupos que tienen graves problemas económicos, 
políticos, religiosos (pp. 21 y 108). El milenarismo, como todo utopismo, 
no nace en el vacío, aislado de su entorno, sino que mantiene unos fuertes 
lazos con la realidad, de la cual se nutre. Si el mundo fuera perfecto no 
habría necesidad de buscar o crear la sociedad ideal. Esto puede explicar 
que cuando el cristianismo dejó de ser una religión perseguida en el Impe
rio romano, el apocaliptismo decayó (p. 163). Si a esto unimos -como seña
la Fatás- el auge del pensamiento griego, más proclive a una visión cíclica 
de la Historia; el fracaso de la experiencia de Montano; y la interpretación 
metafísica del Libro del Apocalipsis impuesta por Agustín de Hipona en su 
libro La Ciudad de Dios, tendremos una buena parte de los acontecimientos 
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históricos que influyeron negativamente y que ayudan a entender su de
caimiento (pp. 106-108). 

En todo caso, ese decaimiento no ha supuesto la completa desapari
ción, sino que «la idea ha sobrevivido al paso de los tiempos» (p. 18) y, 
como asevera Fatás, «milenaristas y apocalípticos, por la propia naturaleza 
de estas creencias, los habrá siempre» (p. 174). Esta constante presencia se 
facilita por el hecho de que «el apocalíptico no es ambiente retórico, litera
rio ni estrictamente alegórico (...) No lo es porque sus textos contienen ele
mentos que aluden claramente a la realidad indudable de los sucesos, a pla
zos concretos y a detalles que quieren ser convincentes» (pp. 82-83). 
Aunque tras el concilio de Éfeso el cristianismo dejase a un lado la inter
pretación espiritual del Libro del Apoceilipsis, la presencia del apocaliptis-
mo y del milenarismo se hace patente desde la Edad Media hasta nuestros 
días tanto en grupos religiosos como en movimientos políticos. Entre los 
primeros destacan Hildegarde de Bingen, Joaquín de Fiore, los Hussitas, 
Thomas Münzter, los anabaptistas, el Parlamento de los Santos, los Quinto-
monarquistas, las sectas puritanas que colonizaron los Estados Unidos, los 
Mormones y los Testigos de Jehová (pp. 109-110 y 179). Entre los segun
dos, el marxismo -el cual ha sido analizado someramente como un tipo de 
milenarismo laico (pp. 18-19), cuando acerca de este punto existe una 
amplia e interesante bibliografía centrada en las resonancias milenaristas de 
los principales elementos de la ideología marxista y en la secularización de 
la idea de progreso-; el nazismo -según ha indicado recientemente Norber-
to Bobbio en una entrevista publicada en El País el 29 de enero de 2001 
reñriéndose al libro L'Utopia Reazionaria de Paolo Bellinazzi-; y el auge 
de las tesis nacionalistas que, sobre la base de un pasado mítico, casi siem
pre inventado, se venden a un electorado al que se tacha de pueblo elegido 
y que cuenta con sus gudaris -vid., Juan Aranzadi, Milenarismo vasco, y 
Jon Juaristi, El bucle melancólico-. 

En definitiva, este libro del profesor Guillermo Fatás es un buen aná
lisis de un movimiento religioso, aunque con resonancias políticas muy 
importantes que nos afectan, en el que se muestra las nuevas perspectivas 
de estudio en el campo de las utopías. 
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MARCOS DEL CANO, ANA MARÍA 

LA EUTANASIA. ESTUDIO FILOSÓFICO-JURÍDICO 

UNED/Marcial Pons, Madrid, 1999, 356 pp. 

Rafael Junquera de Estéfani 
Departamento de Filosofía Jurídica. UNED 

A muerte ha sido desde siempre una de las grandes cuestiones 
que se ha planteado el ser humano. El misterio de la finitud de 
la vida ha sido objeto de la reflexión filosófica, teológico-reli-
giosa, incluso jurídica. ¿El hombre está llamado a la desapari

ción total?, ¿cuál es su destino último? A estas y otras cuestiones parecidas 
han intentado dar alguna respuesta diversos pensadores. 

Sin embargo, en la actualidad, el incesante avance biomédico ha 
hecho posible alargar la vida biológica de determinados pacientes termina
les, lo que ha traído a colación nuevas cuestiones que se han sumado a las 
ya clásicas: ¿es lícito alargar la vida vegetativa de un paciente?, ¿hasta qué 
momento? Los servicios médicos, en su intento de mejorar las condiciones 
del enfermo, han conseguido que la prolongación de su vida se convierta en 
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realidad, pudiendo transformarse en un simple fin para el equipo sanitario. 
Así, los últimos avances permiten una vida mejor y más larga. Como con
secuencia de esto, se pretende dotar a la muerte de un nuevo sentido, se 
busca humanizarla, dotándola de dignidad. Ante la posibilidad de una 
muerte larga, desconocida y angustiosa, la solución parece ser la petición 
de la eutanasia. El individuo, al sentirse como mero objeto de las técnicas 
biosanitarias, se ve en la necesidad de reivindicar su derecho a elegir el tipo 
de tratamiento y el momento y modo de su muerte. Así, ésta adquiere un 
nuevo rostro que no puede dejamos impasibles porque afecta a las mismas 
bases filosófico-jurídicas que sostienen nuestra cultura. 

Todo ello ha llevado a la profesora Marcos del Cano a dedicar muchos 
años de su vida a profundizar en la reflexión de esta problemática, dando 
como fruto este magnífico estudio filosófico jurídico de la eutanasia. 

Tras una breve introducción (capítulo primero), en la que nos presen
ta la importancia que tiene este tema, su actualidad y las lagunas que encon
tró en el tratamiento jurídico de la misma, divide su obra en otros cinco 
capítulos. 

A lo largo del capítulo segundo delimita el concepto de eutanasia. Ini
cia este capítulo analizando esta figura a través de la Historia, viendo las 
diferentes concepciones, distinguiéndola de otras figuras afínes (ortotana-
sia, distanasia, cacotanasia, autonomotanasia, autoeutanasia, suicidio, auxi
lio ejecutivo al suicidio, homicidio y asesinato). Establece diversos crite
rios clasificatorios, delimitando a través de los mismos una tipología y, por 
fin, tras desglosar y analizar los elementos que integran esta figura (sujeto 
activo, sujeto pasivo, requerimiento y acción eutanásica) llega a definirla 
como «acción u omisión que provoca la muerte de una forma indolora a 
quien, sufriendo una enfermedad terminal de carácter irreversible y muy 
dolorosa, la solicita para poner fin a sus sufrimientos». Reconoce la autora 
que dicho concepto, un tanto estricto y restrictivo, va a condicionar el orden 
y contenido del resto de la obra. 

En el capítulo tercero, comienza por señalar cuáles son los interrogan
tes que plantea la eutanasia a la Filosofía Jurídica. Éstos son: ¿puede un ser 
humano realizar actos de disposición de la vida humana?, ¿está legitimado 
para disponer de sí mismo según su conciencia?, ¿el deber de respeto a la 
dignidad humana del sujeto viviente exige ayudarle a eliminar el riesgo de 
vivir indignamente?, ¿el deber general del Estado de velar por el bien de 
todos los ciudadanos le obliga a impedir la muerte de quienes padecen una 
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enfermedad irreversible? Estos interrogantes llevan a la profesora Marcos a 
considerar como fundamental el tratamiento de los criterios que pueden 
condicionar la respuesta a estas preguntas. Ahora bien, nos topamos con un 
problema: estamos en una sociedad pluralista, donde conviven diversos 
modelos éticos, ¿desde qué modelo parte la autora? Opta por el camino más 
difícil: no se basa en un único modelo con el que pudiera sentirse personal
mente más identificada, sino que, intentando ser respetuosa con dicha plu
ralidad ética, plantea los criterios partiendo de un mínimo común que pueda 
ser aceptado por la mayor parte de la sociedad. Esta vía denota una apuesta 
decidida por huir de posturas dogmáticas, cerradas y excluyentes. Una vez 
construidos estos pilares, considera que los criterios más relevantes para 
valorar la eutanasia son: la vida humana, la autonomía, la dignidad y el 
interés o bien común. Parece claro que, cuando hablamos de la acción euta-
násica, la vida humana figura como primer referente. Hay que clarificar qué 
entendemos por vida humana, cuál es su significado y alcance. Posterior
mente se impone el estudio de los márgenes de la autonomía personal, 
haciendo referencia al origen y evolución de este criterio con el fin de cono
cer su significado a la hora de aplicarlo a este campo de estudio. En tercer 
lugar, puesto que el sujeto en la última fase de su vida puede encontrarse en 
una situación muy deteriorada, debemos planteamos la dignidad de dicha 
situación. Para ello, hay que ver qué se entiende por dignidad (ética y jurí
dica). Una vez analizados estos criterios se plantea la autora si el Estado, en 
aras de un «bien común» o «interés público», puede proteger la vida de un 
sujeto, aun en contra de la voluntad del individuo. Ana María Marcos, pasa 
a analizar uno por uno estos criterios valorativos, profundizando exhausti
vamente en su reflexión, lo que convierte este capítulo del libro en el de 
mayor interés para cualquier estudioso del Derecho e incluso de la Filoso
fía, puesto que no hay muchas obras que se dediquen al estudio de estos 
valores desde una postura abierta y crítica, sin partir de una posición ideo
lógica previamente establecida. 

Una vez definidos estos criterios de valoración, los proyecta sobre la 
eutanasia a través de los capítulos cuarto, quinto y sexto. Se le puede criti
car que, al final, no toma una actitud clara y decidida a favor o en contra de 
la legalización de la eutanasia, aunque deja entrever que su postura perso
nal se identifica con una búsqueda de soluciones jurisprudenciales en cada 
caso concreto. Esta disposición, se puede ver también como la propia de 
una investigadora que, en su búsqueda de la verdad, no ha conseguido unos 
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argumentos definitivos, lo que le lleva a ser fiel y coherente con esta situa
ción y plantearla tal cual al lector, dejando el camino expedito para nuevas 
investigaciones sin cerrar el debate, lo que es de agradecer como actitud 
propia de una buena científica. 

En este comentario crítico de La Eutanasia. Estudio fllosófico-jurídi-
co, no podemos pasar por alto la abundancia de notas con la que respalda el 
texto principal. Este dato denota el exceso de rigor científico que mueve a 
la autora, aunque ello pueda cansar al lector poco avezado en este tipo de 
obras. Sin embargo, ha tenido mucho cuidado de relegar a nota todo aque
llo que no consideraba como elemento principal del discurso, por lo que su 
lectura es fácil y ágil, no viéndose interrumpida inútilmente por elementos 
ajenos a la idea que se está desarrollando. 

Para mayor aporte al campo de la investigación, añade once apéndi
ces, donde recoge diversos textos normativos, jurisprudenciales y algunas 
propuestas y recomendaciones de distintos organismos. También ofrece 
una amplia y completa bibliografía acerca de la eutanasia. Ahora bien, se 
echa de menos que, dado los tiempos tecnológicos que corren, no se inclu
ya un listado de direcciones electrónicas de interés sobre esta temática. 

Todo lo dicho hasta aquí, convierte la obra en un texto de inestimable 
valor para todo aquél que se sumerja en las turbulentas aguas de la investi
gación y el estudio no sólo de la eutanasia sino también de la Bioética y el 
Bioderecho en general, por lo que no extraña que la autora recibiera el Pre
mio Extraordinario de Tesis Doctorales por este trabajo. 
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A. MARZAL (ED.) 

LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO 

(J. M. Bosch Editor, 
Facultad de Derecho de Esade, Barcelona, 2000, 214 pp.) 

César Arjona Sebastiá 
Becario de la Facultad de Derecho de ESADE 

OS derechos humanos en el mundo recoge las conferencias 
pronunciadas en la cuarta sesión del Seminario Permanente de 
Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de ESADE 
(Universidad Ramón LluU). Viene a constituirse, pues, como 

un eslabón más en la serie de libros editados por el Dr. Antonio Marzal y 
que recopilan las ponencias correspondientes a cada una de las sesiones de 
dicho Seminario. Ello confiere a la obra una doble riqueza. Siendo éste un 
libro autónomo, completo y coherente en sí mismo (¿cómo podría no serlo 
una obra de título tan genérico y ambicioso?), adquiere un valor adicional 
al formar parte de una serie que lo inserta dentro de una coherencia aún 
superior. En efecto, tras ocuparse las anteriores sesiones del Seminario de 
aspectos muy concretos relativos al reconocimiento y protección de los 
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derechos humanos (fundamentalmente de sujetos muy concretos de tales 
derechos, dentro del análisis de esa línea de evolución de los derechos 
humanos que Norberto Bobbio y Gregorio Peces-Barba denominan «espe
cificación»), en la presente publicación se opta por un salto necesario que 
ofrezca la perspectiva de la globalidad (globalidad en cuanto al alcance 
geográfico, globalidad en cuanto a las dimensiones del análisis). Nada más 
oportuno en la sesión del Seminario, que coincidía con el quincuagésimo 
aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

El contenido de Los derechos humanos en el mundo gira principal
mente en tomo a dos dialécticas: la dialéctica teoría/práctica y la dialéctica 
universalidad/multi-culturalismo. Precisamente, el hecho de que aparezcan 
como dialécticas y no como meras dicotomías es una aportación en sí 
misma valiosa de esta obra y, a mi entender, una de las principales conclu
siones que de ella se pueden extraer. (El porqué se trata de dialécticas y no 
de dicotomías es algo que corresponde descubrir al lector interesado y cuya 
exposición aquí me llevaría más al análisis crítico detallado de la obra que 
a la reseña bibliográfica pretendida). 

Era inevitable, en una obra que pretende reflejar la situación de los dere
chos humanos en el mundo, resaltar el abismo existente entre la teoría y la 
práctica de tales derechos, entre su reconocimiento formal y su protección 
material. El lapso entre hecho y derecho abandona en esta obra cualquier 
estigma propio de la «sabiduría lega» (que podría ser una pretenciosa forma 
de referimos a la sabiduría popular) para convertirse en sujeto de riguroso 
estudio académico. Su formulación y su análisis son aquí expuestos con 
aguda simplicidad: «Decididamente (señala el Dr. Marzal en su introduc
ción) las empresas transnacionales se mueven en el derecho mejor que los 
Derechos Humanos, al menos en los hechos». Y formula inmediatamente, 
entre paréntesis (como si fuera un mero apunte, pero un apunte nada insigni
ficante, puesto que expresa el cmdo corazón del problema), «Pero, ¿hay dere
cho sin hechos?» Ello muestra esa expresión, a la que hacía yo referencia, 
simple a la vez que aguda, hasta el punto de que parecen derivar ambas carac
terísticas la una de la otra (pues es ésta más bien esa agudeza tan poco común 
que consiste en ver y valorar lo que por parecer obvio suele menospreciarse 
en perjuicio de obcecaciones tantas veces ridiculas o mezquinas). Entiéndase 
que a mi entender en ello radica un mérito fundamental de la obra. 

La universalidad de los derechos humanos, concebida como problema 
(y no ya como característica esencial y aceptada) frente a la realidad multi-
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cultural de nuestro planeta, es un lugar común de los estudios y de los debates 
en tomo a los derechos fundamentales. Y lo es desde muchos puntos de vista, 
a lo largo de una escala que iría desde las ñmdamentaciones filosóficas más 
profundas hasta los aspectos políticos más pragmáticos. En la propia estruc
tura de la obra (que seguidamente expondré) subyace latente la discusión. Y 
ya no se trata sólo de la pura contienda conceptual entre la homogeneidad y 
el relativismo: esta pareja redobla su potencialidad crítica y analítica al ser 
integrada en la primera dualidad (hecho/derecho o teoría/práctica). De esta 
forma, tenemos el problema de la universalidad situado en dos campos. En el 
campo teórico, como la definición de unos derechos que sean esenciales a 
toda persona (independientemente de su contexto cultural) y, por lo tanto, 
teóricamente aplicables por igual en cualquier parte del Globo. En el campo 
práctico, como la constatación de una desigualdad en la protección de tales 
derechos, desigualdad que no responde a causas azarosas, sino que cabe 
expUcar en base a estructuras particulares sociales, políticas y sobre todo eco
nómicas, y que anula virtuahnente cualquier declaración de universalidad. 

La obra se estructura en tomo a cuatro tópicos, cada uno de los cuales 
es tratado por dos autores (quienes fueron ponente y contraponente en la 
sesión original del Seminario). El primero de los temas es el de «Los dere
chos humanos en el mundo», sobre el que se expresan Juan Antonio Carri
llo Salcedo y Jaime Oraa. A continuación la obra presenta análisis parciales 
estructurados a partir de grandes zonas geopolíticas: de «Los derechos 
humanos en Europa» se ocupan Santiago Quesada y Luis Femando Martí
nez, «Los derechos humanos en África» son tratados por Tshimpanga 
Mátala Kabangu y Elíes Rogent, y escriben sobre «Los derechos humanos 
en América» José Carlos Remotti y Femando Suárez. No debe temerse que 
tan amplios objetos de trabajo resulten en desarrollos vagos o imprecisos: 
no se trata en ningún caso de una distribución arbitraria o caprichosa de la 
vasta temática analizada. Por ello, cada uno de los tópicos hace especial 
referencia a una institución que centra el discurso y el debate, ayudando de 
esa forma al rigor en los planteamientos y conclusiones. La primera pareja 
de ponencias evita la confusión con el título genérico de la obra mediante la 
referencia explícita a la Organización de las Naciones Unidas. Las tres res
tantes se centran en el Consejo de Europa, la Organización para la Unidad 
Africana y la Organización de Estados Americanos. 

Las ponencias de Juan A. Carrillo Salcedo y de Jaime Oraa (dos inter
nacionalistas) se enfrentan con la difícil tarea de aportar al tópico de «Los 
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derechos humanos en el mundo» algo más que la compilación de situacio
nes diversas (lo que ya viene sugerido por el título genérico de la obra y no 
puede, por tanto, repetirse en sus homónimas ponencias). Prueba de que lo 
cumplen es que sus textos gozan de un grado de abstracción y de rigor en 
cuanto al pensamiento jurídico propio de los más elevados desarrollos doc
trinales. De ambos textos emerge la consideración de una nueva dialéctica, 
imbricada con las anteriormente mencionadas: la dialéctica entre los dere
chos humanos (universales) y el principio de soberanía de los Estados, 
teniendo todo ello como trasfondo pragmático el derecho de intervención 
internacional. 

Dicha dialéctica adopta en el texto de Carrillo Salcedo la forma de hilo 
discursivo a partir del cual se estructuran sus reflexiones (sugerentes y ambi
ciosas) en tomo al derecho internacional. Baste con citar el título que elige 
para su ponencia: «La tensión entre derechos humanos y soberanía de los 
estados en derecho internacional contemporáneo». Carrillo parte de la afir
mación del principio constitucional básico del derecho internacional, a 
saber, el principio de soberanía de los Estados. Paralelamente, destaca el 
valor también constitucional de los derechos humanos. La universalidad de 
los mismos se contrapone (y de ahí la tensión) a la tradicional soberanía de 
los Estados. La dialéctica comporta, según el autor, la relativización y ero
sión del principio de soberanía, que aún así continúa en todo caso siendo la 
base del derecho internacional. El papel fundamental de los derechos huma
nos adquiere una dimensión superior al situarse en el germen de lo que 
Carrillo califica como un «nuevo paradigma» de derecho internacional. El 
interés de la persona, considerado tradicionalmente como objeto en el dere
cho internacional (donde sólo los Estados son verdaderos sujetos de dere
cho) pasa a ocupar un lugar supremo convirtiéndose en auténtico fin. Ello se 
articula mediante la idea de derechos humanos, cuyo núcleo duro (lamenta
blemente indeterminado) pasaría a constituir la categoría de ius cogens que 
determinaría la limitación al principio de soberanía en el nuevo paradigma. 

Partiendo también de la importancia de los derechos humanos como 
limitadores del principio de soberanía de los Estados en base al respeto de 
la persona, Jaime Oraa contrapone a este movimiento histórico la dialéctica 
teoría/práctica en la que incide ya desde el título de su ponencia: «La gran 
paradoja de los derechos humanos en el mundo contemporáneo». Esa «gran 
paradoja» centrará su discurso, resaltando la falacia de la universalidad en 
cuanto aplicación práctica de los derechos humanos (y más allá de su defi-

310 



DERECHOS Y LIBERTADES 
REVISTA DEl. INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

nición y reconocimiento como universales, que en todo caso debe confron
tarse con la voluntad neoliberal de reducir tales derechos universales a los 
tradicionalmente denominados «civiles y políticos»). Oraa recurre sin 
pudor a las dramáticas cifras de la pobreza y no se esconde tras neutralida
des ideológicas al afirmar que el sistema que condena a la mayoría de la 
población mundial a la pobreza viola de forma estructural los derechos 
humanos de los miembros de esa mayoría. Su discurso, que no pierde rigor 
académico por ser apasionado, es ambicioso como el de Carrillo, aunque en 
un sentido distinto: Oraa proclama la redistribución de la renta mundial y el 
cambio en las estructuras económicas, sociales y políticas como la única 
vía para alcanzar «una concepción y realización plena y global de los dere
chos humanos». Uno de los principales obstáculos para ello continúa sien
do la estructura interestatal que es justificada por el principio básico de 
soberanía de los Estados. 

Las ponencias relativas a Europa, África y América poseen el gran 
mérito de reflejar las realidades específicas que constituyen su objeto, no 
sólo mediante sus contenidos propiamente académicos, sino también a tra
vés de su forma, estilo y concepción. No está de más señalar, como mérito 
intrínseco del Seminario y, por ende, de la presente obra, que elaboraran 
tales ponencias un europeo, un africano y un americano, respectivamente. 

Los textos de Santiago Quesada y de Luis Femando Martínez, los dos 
autores que escriben respecto de «Los derechos humanos en Europa» pre
sentan la ponencia y la contraponencia más técnicas. El propósito de con
traste que busca la obra se logra perfectamente a través de estas exposicio
nes, las cuales, frente a una visión de la situación de los derechos humanos 
en el mundo (y en África y en América) marcada por la angustia (y me per
mito con esta sensación personal de lector acercarme a la línea que enfrenta 
la cuestión de los derechos humanos desde la emotividad, línea parcialmen
te representada en este libro), destilan sofisticación. El texto de Quesada no 
sirve sólo a quien quiera una aproximación más teórica (política o filosófi
ca) a los derechos humanos, sino incluso al estudioso de las organizaciones 
europeas, dado el minucioso detalle con el que diseca la estructura y el fun
cionamiento de la Comisión Europea de Derechos del Hombre. Significati
vo resulta, en todo caso, que el autor relativice el valor del Convenio Euro
peo de Derechos Humanos y apele al papel a jugar por parte de la sociedad 
civil «mediante una labor cotidiana, dice, callada, pero siempre tenaz» en la 
defensa de los derechos y libertades fundamentales. 
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Esa misma relativización es la que anima la última parte del escrito de 
Luis Femando Martínez, en la que expone diversas violaciones del Conve
nio por parte de la propia Comisión y Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. El texto de Martínez, que continúa siendo eminentemente técni
co, es (como suele corresponder a las contraponencias) más reflexivo, cen
trado en el comentario crítico de determinados puntos. Cabe destacar un 
aspecto que da lugar a la confrontación con las tesis más radicales de dere
cho internacional, en cuanto lamenta la pérdida del poder decisorio del 
Consejo de Ministros al respecto de las posibles violaciones del Convenio. 
Según Martínez, el control político por parte de los propios sujetos debe 
prevalecer en la comunidad internacional frente a la línea que nos llevaría a 
la generación de poderes supraestatales, que gobernaran soberanamente a 
los Estados, lo cual representaría la muy dañina muerte del derecho interna
cional. Ello enlaza con el carácter específico que posee el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos y el proceso ante el mismo: según Martínez el meca
nismo jurisdiccional debe verse como un instrumento adoptado por su utili
dad (en tanto en cuanto permite un control colectivo basado en la eficaz 
dinámica procesal de la contradicción) y no en base a su carácter esencial 
culpabilizador y condenatorio. 

Tshimpanga Mátala, en su texto al respecto de «Los derechos huma
nos en África», nos sitúa en el polo opuesto. En África hay una lista de 
derechos fundamentales positivizados (la Carta Africana de los Derechos 
Humanos y de los Pueblos), pero ningún órgano jurisdiccional que garanti
ce su protección. La ponencia de Mátala incita un enorme interés intelec
tual. Ya desde su introducción al concepto (en abstracto) de derechos 
humanos, el lector atento percibirá la potencialidad crítica de su discurso, 
discurso que es abierto, sincero y poco convencional. Mátala introduce la 
noción de derechos humanos para situarla inmediatamente dentro del con
texto de la África pre-colonial, contexto al que se refiere (y no me corres
ponde a mí juzgar esto) como un estado de naturaleza idflico arruinado por 
la llegada de los europeos y el proceso de colonización. El autor retoma 
(¿cómo podría no hacerlo?) la dialéctica hecho/derecho. Así presenta la 
Carta Africana, con sus diferencias respecto de los demás instrumentos 
internacionales, para dibujar después el panorama de la protección (de la 
desprotección, más bien) de los derechos humanos en África. Su llamada a 
toda la sociedad en la lucha por los derechos (que emitida desde un mundo 
distinto tiene algo de la apelación de Quesada a la sociedad civil), se com-
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pleta con el énfasis en el propio poder casi revolucionario que los derechos 
humanos encierran (y eso sólo con su reconocimiento): Mátala insiste especí
ficamente en la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales. 

La exposición de José Carlos Remotti parece situarse en un punto 
intermedio (reflejando posiblemente el punto intermedio en el que se halla 
la realidad objeto de su trabajo) al hablar de «Los derechos humanos en 
América». El texto, muy centrado en la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, efectúa un estudio de la estructura y funcionamiento de la misma 
(al estilo de las ponencias europeas) en el que se inserta una documentada 
visión casuística a través de la cual emerge de nuevo la recurrente proble
mática de la protección de los derechos humanos. Y eso sin perjuicio de 
que la conclusión final de Remotti sea positiva y llame cuando menos a la 
esperanza. Aunque el reconocimiento y la protección deban ir juntos, histó
ricamente el primero debe preceder al segundo. Y a pesar de que no actúe 
como verdadera garante, nos viene a decir el autor, en América al menos 
existe una Corte. En África (ha dicho Mátala) ni siquiera eso. 

Los textos, más breves, de Elíes Rogent y Femando Suárez sirven 
como contrapunto a las ponencias africana y americana (respectivamente), 
ofreciendo una visión extema de la materia, una siempre interesante con
cepción europea (que trata de ser modesta e inteligente) de situaciones no 
europeas. Y que, además de incidir en los puntos básicos de la obra, ofrece 
interesantes perspectivas filosóficas. De la exposición de Rogent destacaría 
yo su concepción muy poco positivista de los derechos humanos, según la 
cual estos no se crean ni se inventan en un momento dado de la historia, 
sino que «son el resultado de una lenta penetración de conceptos "universa
les" de convivencia y fmto del lento y paulatino cambio de costumbres, 
modos y tradiciones» (¿lo son, cabría preguntarse, en contraposición con 
los otros derechos, con el «otro» derecho?). En cuanto a la ponencia de Fer
nando Suárez, tan parca en extensión como densa en ideas, plantea entre 
otras cuestiones un camino de discusión, no por más recorrido menos inte
resante, en tomo al concepto de libertad (o los conceptos de libertad) pues
tos en relación con una concepción escalonada de los derechos humanos. 

Quizás el valor principal de esta obra colectiva consista en la refle
xión en tomo a un mismo núcleo realizada desde muy diversas perspecti
vas. Es algo difícil de conseguir y, por lo tanto, de encontrar. Ya no se trata 
sólo de haber definido unos sugerentes contenidos (y me remito a las dia
lécticas que mencionaba al comienzo de esta recensión), ni de haber puesto 
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en contraste distintas realidades jurídicas de otros tantos continentes. 
Yendo más allá, Los derechos humanos en el mundo es en sí misma una 
reflexión (ya sustantiva y por tanto ideológica) respecto de la homogenei
dad concebida desde la diversidad. Esta obra reafirma en sí misma la uni
versalidad de los derechos humanos, una universalidad que quizás no alcan
za a su reconocimiento y protección, pero que adopta aquí al menos la 
forma de un discurso y de una común preocupación. 
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EL DERECHO A LA EXISTENCLV. LA PROPUESTA 
DEL SUBSIDIO UNIVERSAL GARANTIZADO 

Prólogo de Antoni Doménech. Ariel, Barcelona 

José Luis Rey Pérez 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 

N 1986 los filósofos PhiUppe Van Parijs y Robeit J. Van der Veen 
publicaron un artículo titulado «Una vía capitalista al comunis
mo»; en él proponían el pago de un salario a todo ciudadano por el 
mero hecho de serlo. Desde entonces, la propuesta ha sido objeto 

de discusión en diversos foros y entre especialistas de diferentes materias. 
Precisamente, el libro del profesor de la Universidad de Barcelona, 

Daniel Raventós, es un análisis detallado de tal sugerencia. Con él, el autor 
pretende dar razones a favor tanto de su deseabilidad ética como de su via
bilidad práctica, pues son éstos los dos filtros que la propuesta debe superar 
para poder ser llevada a la práctica. El autor define el Subsidio Universal 
Garantizado (en adelante, SUG) como «un ingreso pagado por el gobierno 
a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, incluso si no quiere traba-
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jar de forma remunerada, independientemente de sus otras posibles fuentes 
de renta y sin importar con quién conviva». La propuesta del SUG surge 
como consecuencia de un cambio en la vida económica de los capitalismos 
occidentales. Hoy en día, el trabajo es un bien escaso y la realidad del paro 
se viene cebando sobre segmentos de población cada vez más amplios. El 
SUG trata de ser una solución a una de las principales causas de la pobreza, 
el paro de larga duración, pero además conlleva importantes aspectos éti
cos, ampliando la libertad real de elección de los ciudadanos. 

a) Justificaciones éticas 

Raventós trata de justificar la existencia del SUG a partir de distintas 
teorías políticas enfrentadas en otros campos. En primer lugar, desde los 
postulados del liberalismo propietarista cuyo teórico más relevante es 
Nozick. Según este autor, una sociedad es justa si respeta los derechos de 
autopropiedad, la apropiación originaria de recursos extemos y los resulta
dos de los intercambios de bienes y servicios libremente consentidos. El 
liberalismo, a partir de estas premisas, rechaza cualquier rectificación esta
tal de las desigualdades de partida que pudieran existir, ya que ello llevaría 
a una intervención desmesurada. ¿Cómo justificar, entonces, el SUG? Stei-
ner ha respondido a esta cuestión a partir de la propiedad común original de 
la tierra. Los recursos naturales no son de nadie, pero se van incorporando a 
los objetos. Así, existen bienes que incorporan parte de esos recursos sobre 
los que el conjunto de la ciudadanía tiene un relativo derecho. Como es 
imposible repartir los recursos naturales entre todos, se aproxima su valor 
en forma de renta incondicional que se reparte entre la ciudadanía. 

Sin embargo, se puede plantear alguna objeción a la tesis de Steiner. 
Para este autor, los impuestos sólo deben gravar los frutos de la naturaleza 
(pues ésta es de todos) y no los del trabajo. El fruto de esos impuestos se 
redistribuiría en forma de SUG. De esta forma, se pagan más impuestos 
cuantos más frutos de la naturaleza se incorporen al resultado del trabajo. 
Esta afirmación resulta llamativa. Los trabajos propios de econonuas pri
marias, como pueden ser los agrícolas y ganaderos, utilizan más recursos 
naturales que los propios de economías de servicios, pero ello no parece 
razón suficiente para gravarlos con mayor cantidad de impuestos; más bien, 
todo lo contrario, si tenemos en cuenta el escaso beneficio que obtienen en 
economías postindustriales. 
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El segundo intento de justificación parte de la teoría liberal igualita
ria, sobre todo a partir de las tesis de John Rawls. Dicho de forma muy 
general, desde esta corriente lo que se pretende es distribuir el conjunto de 
bienes primarios de tal forma que se permita a las personas promover su 
propio estilo de vida. Rawls identifica como bienes primarios los derechos, 
las libertades, oportunidades, ingresos y riquezas. También apunta la auto
estima como bien primario, entendiendo la autoestima como la confianza 
en la propia capacidad para llevar a cabo los intereses personales. A partir 
de aquí, Rawls señala un orden de prioridades: libertades, igualdad de opor
tunidades e ingresos. Así toda persona ha de tener un derecho igual al con
junto más amplio de libertades compatible con un conjunto de libertades 
para todos. Las desigualdades sociales y económicas han de satisfacer dos 
condiciones: han de ser en beneficio de los menos favorecidos y deben estar 
incorporadas a funciones y posiciones abiertas a todos, en condiciones de 
una igualdad equitativa de oportunidades. El SUG permitiría las libertades 
y la igualdad, favoreciendo la autoestima como bien primario. De hecho, en 
alguna ocasión, el propio Rawls se ha mostrado interesado en la viabilidad 
del SUG. 

El intento de justificación más amplio ha sido el dedicado por Van 
Parijs en su obra Libertad real para todos '. Si queremos que se dé la liber
tad real es necesario que cada persona tenga la mayor oportunidad posible 
para hacer cualquier cosa que pudiera querer hacer, de tal forma que la per
sona con menos opciones tenga más que la persona con menos oportunida
des bajo cualquier otra forma de organización. Con estas premisas. Van 
Parijs define la libertad como la ausencia de impedimentos para hacer lo 
que uno pueda querer hacer. Es decir, la libertad real supone poder llevar a 
la práctica cualquier plan de vida que imaginemos, siempre que respete la 
estructura de derechos socialmente establecida. No se tiene que limitar a 
elegir entre las opciones existentes, sino que conlleva crear alternativas 
nuevas. Esto es lo que lograría el SUG, ya que facilitaría los medios nece
sarios para que uno pudiera vivir como realmente gustase. 

Por último, Raventós trata de justificar la existencia del SUG a partir 
de planteamientos propios del republicanismo, que básicamente se asienta 
en cinco principios: libertad, responsabilidad, deliberación entendida como 
discusión pública acerca de los intereses generales, política como escenario 

' VAN PARIJS, P. , Libertad real para todos. Qué puede justificar el capitalismo (si hay 
algo que pueda hacerlo), traducción de J. Francisco Álvarez, Paidós, Barcelona, 1996. 
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de autorrealización y, por último, la vida cívica, entendiendo por tal que 
sólo en la sociedad se pueden dar las condiciones para el ejercicio de la ciu
dadanía republicana. Además, el republicanismo no mantiene una concep
ción determinada de bien, sino que cada uno puede concebir la suya, aun
que luego es el conjunto de los ciudadanos el que proporciona las 
condiciones para llevarla a cabo mediante la deliberación, los derechos y 
los recursos. 

El SUG haría posibles tres principios del republicanismo: la autono
mía de juicio, ya que el trabajo deja de ser un mero medio de subsistencia, 
dispuesto a ser aceptado a cualquier precio, para convertirse en una finali
dad; la responsabilidad, ya que la independencia económica favorecería la 
decisión meditada y responsable; y, en tercer lugar, daría los medios econó
micos suficientes como para permitir a la población interesada dedicarse a 
la vida pública y política. Esta visión es optimista, porque el SUG podría 
tener efectos contrarios a los descritos. Como reconoce Raventós, el SUG 
podría favorecer la irresponsabilidad y creo, personalmente, que esto podría 
resultar lo más probable. 

b) El SUG y el trabajo 

Raventós propone una definición extensa de trabajo que no se reduce 
al remunerado, sino que incluye el trabajo doméstico y el voluntario. Por 
trabajo remunerado u ocupación se entiende todo aquel que permite acce
der a una fuente de renta, ya sea ésta un salario, un beneficio o una pensión. 
El autor señala cuatro efectos del SUG sobre este tipo de trabajo. En primer 
lugar, supondría un desincentivo para la realización de un trabajo asalaria
do, lo que, previsiblemente, aumentaría las oportunidades de elección. En 
segundo lugar, podría favorecer la autoocupación, ya que la seguridad de 
recibir una renta mensual no sujeta a condición, otorgaría una tranquilidad 
suficiente como para endeudarse creando una empresa. Raventós no anali
za qué efecto podría tener esto sobre los créditos y el precio del dinero, 
cuestión que creo que merece ser estudiada en detalle. En tercer lugar, favo
recería la elección de empleo a tiempo parcial. Y, por último, produciría 
ajustes salariales, con el consiguiente incremento de la remuneración de los 
trabajos menos deseados. 

Aunque el autor no lo señala, es muy probable que se produjera un 
incremento en el salario de los trabajos manuales más duros y una disminu-
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ción en el de los intelectuales. El problema se plantea con aquellas labores 
que nadie quisiera hacer. El autor avanza tímidamente la posibilidad de reali
zar sorteos entre la población para la ocupación temporal de esos puestos. 
Esto, en mi modesta opinión, es inadmisible. Una cosa es que existan deter
minados deberes ciudadanos como, por ejemplo, formar parte de una mesa 
electoral, y otra muy distinta obligar a una persona a realizar un trabajo que 
se presupone que, al no ser deseado por nadie, será duro y desagradable física 
y moralmente. Si lo que se pretende con el SUG es aumentar y hacer realidad 
la libertad, ello es incoherente con una restricción tan fiíerte a la misma, res
tricción que además sería más dura con los ciudadanos más débiles. 

El debate en tomo a la importancia del trabajo doméstico e incluso la 
necesidad de su financiación es cada vez más importante. El SUG permiti
ría un mayor desarrollo y autonomía a las personas que se dedicaran a estas 
ocupaciones, que, por regla general, son mujeres. Ahora bien, creo que su 
incidencia debería ser ponderada. Una cosa es la remuneración del trabajo 
doméstico y otra el SUG. Que éste se establezca no hace desaparecer la 
necesidad de remunerar o valorar de alguna forma el trabajo doméstico. 
Pues, como señala el autor, el SUG no soluciona todos los problemas socia
les; de hecho, existen otras dinámicas que explican el sometimiento de la 
mujer en determinadas estructuras familiares que no desaparecerían con la 
implantación de la renta universal. 

Por último, el SUG impulsaría el trabajo voluntario, es decir, la ocu
pación del tiempo propio en actividades dedicadas a los demás sin ninguna 
remuneración y que no se incluyen en el trabajo doméstico. 

c) El SUG y los subsidios condicionados 

El tipo de subsidio a que estamos acostumbrados en los Estados socia
les es el subsidio condicionado. Es decir, el Estado ofrece un subsidio bajo 
la condición de que se cumpla determinada situación objetiva. Tradicional-
mente, el Estado ha venido desarrollando tres tipo de programas de protec
ción social. Por un lado, aquellos que funcionan de forma parecida a un 
seguro, es decir, se suministran prestaciones porque anteriormente se han 
pagado contribuciones. Por otro, la provisión de bienes y servicios que res
ponde a criterios de utilidad pública y demanda social. Por último, aquellas 
prestaciones, conocidas como asistenciales, para cuya obtención no es 
necesario haber contribuido anteriormente. 
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Este último tipo de prestación es la que más parecido guarda con el 
SUG, pero con todo y con eso, las diferencias son notables. Porque para 
obtener una ayuda asistencial es necesario demostrar la precariedad de la 
situación personal, la extrema dificultad para encontrar recursos que permi
tan la supervivencia. En definitiva, se trata de un subsidio condicionado a 
que se demuestre la propia marginación social en medio de una enorme com
plejidad burocrática; todo esto provoca que muchas personas desistan de su 
solicitud. Además, se recibe expost, es decir, una vez se haya demostrado el 
cumplimiento de todos los requisitos exigidos. Esto evidentemente supone 
una dificultad añadida para aquellas personas que careciendo de recursos 
tienen que esperar la comprobación burocrática y administrativa de determi
nadas condiciones. Por último, son subsidios condicionados a no percibir 
otra cantidad de dinero, lo que provoca el desincentivo a encontrar algún 
tipo de ocupación, ya que la seguridad del subsidio es mucho mayor que la 
de un salario laboral, sujeto a las fluctuaciones e inseguridades del mercado. 

El SUG, al recibirse de forma incondicionada, no precisa realizar 
comprobaciones acerca del nivel de recursos, con el correspondiente ahorro 
administrativo. Además se recibiría ex ante y no se dejaría de percibir por 
realizar otro tipo de actividades remuneradas, por mucho dinero que se 
obtenga por ellas. De esta manera, el SUG evitaría el fraude existente en 
los subsidios condicionados. 

Ahora bien, aunque estas razones que presenta el autor son poderosas, 
creo que el mal funcionamiento o diseño de las ayudas condicionadas, así 
como la existencia de fi-aude, no justifican suficientemente la implantación 
del SUG. Y es que la solución podría ser reformar los subsidios condicio
nados, simplificándolos burocráticamente, haciéndolos más transparentes, 
habilitando algún medio de ayuda provisional ex ante, etc. 

d) El SUG y el paro 

Como se ha señalado al principio, el SUG es una respuesta al paro 
como una de las principales causas de pobreza en las sociedades occidenta
les. Frente a la realidad del paro, los Estados han establecido unos subsi
dios de carácter condicionado que comparten los defectos señalados en las 
prestaciones asistenciales. Al recibir un subsidio de desempleo los beneficia
dos no pueden realizar ningún tipo de trabajo remunerado, aunque sea a tiem
po parcial, lo que fomenta el fraude y la existencia de economía sumergida. 
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El desempleo atrapa a las personas en un círculo vicioso que acaba en 
el paro de larga duración. El SUG haría mucho por suavizar esta realidad. 
El hecho de recibir una renta segura favorecería incluso el autoempleo y el 
desarrollo de actividades empresariales por peirte de muchos trabajadores 
que con una determinada edad han perdido su empleo. La sociedad no se 
puede permitir perder la experiencia y el conocimiento que estas personas 
pueden aportar al conjunto social. El SUG se nos muestra así como la mejor 
de otras propuestas de solución al paro que han sido ensayadas y que no 
han dado los resultados esperados, como puede ser la flexibilización del 
mercado laboral o la reducción de la jomada de trabajo. 

e) La cuestión de la financiación 

Una vez justificada éticamente, el profesor Raventós pasa a analizar 
la viabilidad económica de la propuesta. Partiendo de que las consecuen
cias de la medida son desconocidas, precisamente por el hecho de que 
nunca se ha ensayado una medida de este tipo, Raventós opina que el coste 
financiero neto del SUG sería menor a su coste bruto aparente. Se entiende 
aquí el coste financiero neto como el resultado de restar a la cantidad que 
representa el SUG la supresión de los subsidios condicionados. De acuerdo 
con esta idea, el SUG representaría un ahorro y no un gasto adicional para 
las finanzas públicas. 

Como se acaba de señalar, este modelo supondría la supresión de otros 
servicios sociales del Estado a los que estamos acostumbrados. Sin embar
go, hay autores que defienden la permanencia de tales servicios. Raventós 
no opina del mismo modo y cree que las virtudes del SUG quedarían anula
das si se mantienen gran parte de los subsidios condicionados actuales. Pero 
para ello sería necesario que el SUG tuviera una cierta entidad. 

Por otra parte, el autor cree que no hay una única vía para llevar a 
cabo la realización financiera del SUG. De lo que se trata es de demostrar 
la viabilidad económica de la propuesta y tratar de explorar las distintas 
vías que permitirían su financiación. 

f) Conclusión 

El SUG es una de las ideas más atractivas planteadas en la filosofía 
política de los últimos veinte años. Su discusión está viva y muy activa en 
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los círculos intelectuales de gran número de países. En España, sin embar
go, el eco de la propuesta ha sido limitado. 

La discusión acerca del SUG sigue abierta, tanto en la vertiente de la 
justificación ética como en la de su desarrollo práctico. En el primer campo, 
quizás la mayor objeción que se le puede hacer es que no atiende al princi
pio que postula que «a cada cual se le debe dotar según sus necesidades». A 
ciudadanos que tuviesen un nivel de renta muy elevado, la percepción del 
SUG no les dejaría de parecer nada más que «calderilla» y, sin embargo, 
ese dinero podría ser importante para dedicarlo a otro tipo de actividad 
social. Los tiempos que vivimos, en los que las corrientes neoliberales se 
esfuerzan por minimizar el Estado social, nos obligan a vigilar cuidadosa
mente a qué y a quiénes destinamos las partidas del presupuesto. Tampoco 
parece justificable éticamente que los que decidieran trabajar (pues es evi
dente que si se implantara el SUG y todo el mundo decidiera no trabajar el 
modelo no sería viable), mantuviesen a aquellos que optaran por no hacer 
absolutamente nada en favor de los demás. 

En el plano de la realización económica me imagino que la discusión 
es además de técnica, ideológica. Dependiendo del modelo más liberal o 
más intervencionista del que se parta, se darán o no argumentos en apoyo 
de su viabilidad. Creo que la propuesta del SUG se basa en un modelo de 
crecimiento económico basado en el consumo y habría que compatibilizar 
el SUG con medidas que incentivaran la inversión por parte de las rentas 
adicionales percibidas, pues se sabe que el crecimiento económico depende 
no sólo del consumo sino de la inversión, siendo ésta la que permite el cre
cimiento sostenido en el tiempo. Por otra parte, la dificultad de implanta
ción en los países menos desarrollados es una de las cuestiones todavía 
pendientes. Y es que parece necesario desarrollar esta propuesta desde una 
perspectiva mundial, si no queremos agrandar todavía más las diferencias 
entre los países occidentales y los que no lo son. 

Pero todo esto no son más que asuntos de discusión que contribuyen a 
dotar de más vida y diversidad la propuesta del SUG. El libro del profesor 
Raventós es imprescindible para asomarse a esta discusión y supone un 
esfuerzo admirable por llevar este debate al conocimiento de los ciudada
nos, que son, al fin y al cabo, quienes en último término deben decidir 
sobre la realización de esta propuesta. 
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JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ URIBES 

SOBRE LA DEMOCRACIA EN JEAN-JACQUES ROUSSEAU • 

Patricia Cuenca Gómez 

I el conocimiento de la historia de las ideas se erige en condi
ción sine qua non para la adecuada formación de todo aquel 
que pretenda desarrollar una labor de interés en el ámbito de la 
Filosofía del Derecho y de la Filosofía política, no podemos 

menos que señalar que una obra como la que es objeto de la presente recen
sión, que permite un acercamiento presidido por una exquisita sensibilidad 
histórica a un pensador clásico (Rousseau), cuyas tesis aún hoy suscitan 
cuestiones relevantes en este campo, es sin duda una obra importante. 

Antes de entrar de lleno en la descripción de este trabajo conviene 
señalar la línea de continuidad que el mismo presenta con la tesis doctoral 
del profesor José Manuel Rodríguez Uribes, ya publicada bajo el título Opi
nión Pública. Concepto y modelos históricos .̂ El evidente «parecido de 

' RODRÍGUEZ URIBES, J. M., «Sobre la democracia en Jean-Jacques Rousseau», Cuader
nos Bartolomé de Las Casas, nuin.l4, Dykinson, Madrid, 1999. 

^ RODRÍGUEZ URIBES, J. M., Opinión pública. Concepto y modelos históricos, Marcial 
Pons, Madrid, 1999. 
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familia» existente entre ambos trabajos, que los convierte no en reiterativos 
sino en complementarios, viene a confirmar la lealtad que el autor profesa a 
sus ideas y convicciones y su firme determinación en agotar los temas sobre 
los que recae su interés investigador. 

Uno de los mayores méritos de esta obra radica en que desde sus pri
meras páginas se deja sentir la honestidad intelectual y el rigor con que se 
afronta el estudio del pensamiento de Rousseau, lo que unido al esquema 
sencillo y clarificador en el que se vertebra nos sitúa en el camino para 
emprender una fructífera aproximación a los problemas tratados y eleva 
considerablemente su valor didáctico. 

Así el trabajo comienza con un breve capítulo introductorio en el que 
el autor anticipa al lector las claves indispensables que facilitan la compre
sión del conjunto de la obra. Rodríguez Uribes revela desde el principio la 
hipótesis central que va a tratar de justificar a lo largo del libro (especial
mente en el capítulo III); el carácter básicamente democrático del pensa
miento político de Rousseau, en el que identifica una idea de democracia 
integrada por tres dimensiones, la dimensión democrático formal, la dimen
sión democrática republicana y la dimensión social, que pretende le permi
ta ubicar al ciudadano de Ginebra entre «los padres de la democracia 
moderna y a mayor abundamiento entre los primeros y más relevantes pre
cedentes intelectuales de lo que hoy se entiende en nuestra cultura jurídica 
europea-continental por Estado democrático y social de Derecho» (p. 11). 

Al mismo tiempo, también desde las primeras líneas, el autor advierte 
que la tesis que pretende sostener no es una tesis «pacífica» ni «exenta de difi
cultades» (p. 3), sino que encuentra serios aunque no insalvables inconvenien
tes, como prueba la existencia de diferentes lecturas de Rousseau, todas ellas 
admisibles, en principio, por ser susceptibles de apoyarse en textos concretos, 
alguna de las cuales son lecturas totalitarias y, por tanto, antidemocráticas. 

Esta versatilidad de las tesis de Rousseau «e incluso de su psicología» 
(p. 20) -conviene a este respecto destacar que Rodríguez Uribes demuestra 
poseer un profundo conocimiento, no sólo de la obra sino también de la 
vida del ginebrino, lo cual no es baladí desde la premisa de que el estigma, 
esencialmente contradictorio, presente en sus planteamientos trae causa en 
gran medida de su propia paradoja vital- no es pasada por alto sino que 
constituye el objeto de análisis del capítulo II de la obra que, bajo la signifi
cativa rúbrica «La polémica histórica», supone no un escrutinio riguroso, 
pero sí una interesante y más que documentada exposición de los distintos 
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movimientos y teorías del más variado signo ideológico en los que el pen
samiento de Rousseau ha ejercido una influencia notable y de las diversas 
interpretaciones, a veces claramente contrapuestas, que del mismo se han 
ofrecido. 

En esta línea expositiva, tras analizar los enfrentamientos y también 
la influencia de Rousseau en sus colegas ilustrados, en el romanticismo ale
mán, en el partido Wigh inglés y en la teoría Kantiana (pp. 20-25), Rodrí
guez Uribes destaca cómo la práctica jacobina de la Revolución Francesa, 
esto es, la utilización interesada por los jacobinos de las tesis de Rousseau, 
más que las tesis en sí, y de la propia noción de democracia, ha sido en gran 
medida la que ha otorgado carta de naturaleza a toda una serie de esfuerzos 
teóricos que han tratado de demostrar los peligros totalitarios de la «demo
cracia rusoniana» que se han sucedido especialmente en este siglo de la 
mano de autores como Popper, Talmon o Berlin (pp. 26-31), que quizá olvi
dan que Robespierre no posee la patente de la interpretación de los plantea
mientos de Rousseau. 

No obstante, Rodríguez Uribes admite que, pese a que los visos antide
mocráticos que pretenden encontrarse, y que de hecho se encuentran, en la 
obra de Rousseau responden en gran medida a lecturas unilaterales, sesga
das y parciales desvinculadas del contexto general de la obra, que es básica
mente un contexto democrático, ciertamente existen «algunos obstáculos 
(no demasiados, pero existen) para afirmar en puridad el carácter democrá
tico del pensamiento de Rousseau» (p. 33). Dichos impedimentos, según 
Rodríguez Uribes, deben presentarse no tanto como producto de un déficit 
democrático, que sí es achacable a autores estrictamente liberales como 
Constant, sino como excesos desde un punto de vista democrático. Así, el 
carácter, básicamente y no en puridad, democrático de la teoría política de 
Rousseau deviene paradójicamente no de un concepto de democracia míni
mo y por ello insuficiente, sino de un concepto de democracia excesivo 
cuyos principales problemas se plantean en relación con una visión de la 
democracia como democracia pluralista (no podemos olvidar, como desta
ca el propio autor, que la «democracia bien entendida» es hoy «esencial
mente democracia pluralista») (p. 4). La «razón histórica» a la que apela 
Rodríguez Uribes para relativizar la crítica de la omisión de Rousseau de 
ciertas «ideas sin las cuales no se entiende una democracia moderna» care
ce de virtualidad para atajar los problemas que plantean «otras a las que sí se 
refiere Rousseau», principalmente la nada edificante figura del censor, que 
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merecen ser objeto de revisión y crítica que en todo caso deben hacerse «en 
sus justas proporciones» y, por tanto, teniendo en cuenta que estos «exce
sos rusonianos» sólo en algún caso pueden presentarse como antidemocrá
ticos, aunque sí como «estatalistas o paternalistas» y siempre tomando 
como referencia «el contexto del mensaje de fondo y principal» de la obra 
de Rousseau, que es un mensaje «básicamente liberador y democrático» (p. 34). 

Sólo una vez que se ha puesto de manifiesto la dificultad inherente al 
mantenimiento de la tesis del carácter básicamente democrático de la filo
sofía política y jurídica de Rousseau, Rodríguez Uribes aborda en el tercer 
y último capítulo, que tiene por título «Argumentos de racionalidad demo
crática en el pensamiento de Jean Jaques Rousseau», la defensa concreta de 
la misma. Esta opción metodológica me parece muy pertinente desde el 
momento en que permite, incluso a un lector que no conoce la obra de 
Rousseau y mucho menos las controversias doctrinales existentes en tomo 
a la misma, adentrarse en esta argumentación contando con los resortes 
necesarios para hacerlo desde un cierto distanciamiento intelectual, lo que 
en todo caso hubiera resultado imposible para un lector inexperto si la 
metodología hubiera sido diferente, que le permite valorar siquiera míni
mamente su plausibilidad y no aceptar cualquier argumento como si de una 
verdad absoluta se tratara. 

En el citado capítulo, del que no me parece muy arriesgado afirmar que 
constituye el núcleo duro del trabajo, el autor comienza ya exponiendo lo 
que considera razones democráticas del pensamiento político de Rousseau, 
deducibles no sólo de su obra política, tanto teórica como práctica, sino 
también de su obra «no política o menos política» y que por erigirse en 
«ideas fuerza» de la teoría política del ciudadano de Ginebra entiende sufi
cientes para fundamentar el carácter democrático del conjunto de su pensa
miento (p. 37). Estas razones democráticas son susceptibles de clasificarse 
en dos grandes categorías y ponen de manifiesto el esfuerzo rusoniano por 
compatibilizar voluntad y razón. Un primer grupo englobaría aquellos argu
mentos que sitúan a Rousseau como exponente de lo que se conoce como 
democracia formal o política, que se resumen en la defensa de la soberanía 
popular (o lo que es lo mismo en su formulación negativa, el rechazo de 
toda «razón esclarecida»), vinculada en el planteantíento del ginebrino con 
la dimensión formal o subjetiva del concepto de voluntad general que se 
concreta en la exigencia de sufragio universal frente al sufi-agio censitario y 
en la operatividad de la regla de las mayorías, en el gobierno de las leyes 
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«entendidas como expresión última de la Voluntad General fruto de la opi
nión pública», en la separación funcional de poderes del Estado y en la pre
ferencia expresa frente a los demás tipos de gobierno del gobierno demo
crático. Un segundo grupo de razones estaría integrado por aquellos 
argumentos vinculados con la dimensión objetiva o material de la noción 
de voluntad general que suponen una aportación importante a la construc
ción de las bases teóricas de la democracia constitucional, esto es, de una 
democracia limitada, que se cifran, por un lado, en la operatividad de la 
libertad y la igualdad, núcleo central del bien común, como valores o prin
cipios axiológicos fundamentales de todo el orden social, político y jurídico 
(son verdades éticas, cognoscibles desde el objetivismo moral rusoniano, 
que en virtud del contrato social se convierten en verdades político-jurídi
cas); que han de orientar la actividad del Estado, constituyendo el objeto de 
la opinión pública y de la acción política democrática y, por otro lado, aun
que ambos argumentos aparecen intrínsecamente unidos, en la vigencia 
normativa de los derechos ,̂ de los derechos políticos, pero también de los 
derechos individuales y sociales, en tanto exigencias lógicas internas de la 
propia noción de democracia y, al mismo tiempo, productos necesarios de 
la decisión democrática llamada a concretar subjetivamente y, por tanto, en 
forma de derechos, el valor de la libertad-igualitaria. 

Expuestas en su conjunto las razones democráticas señaladas, el autor 
pasa a analizar detalladamente la que considera «la más directa y relevan
te»: la preferencia por el gobierno democrático frente a los demás tipos de 
gobierno (pp. 42-61). Si bien prima facie esta opción parece discutible, 
pues sin duda es la razón más directa, pero puede ponerse en tela de juicio 
que sea en efecto la más relevante, el tratamiento amplio que recibe y sus 
implicaciones con las restantes vienen a corroborar el buen sentido de la 
decisión de Rodríguez Uribes, que se ve además justificada porque es pre
cisamente en relación a las formas de gobierno donde Rousseau emplea 
específicamente el término democracia. Podríamos encontrar todavía otra 
explicación y es que los demás «argumentos de racionalidad democrática» 
señalados han sido objeto de tratamiento específico en la obra anteriormen
te citada Opinión Pública. Concepto y modelos históricos, mientras que la 

' Hay que señalar la próxima publicación de un trabajo de Rodríguez Uribes Rousseau: 
Estado de Derecho, democracia y derechos en el marco del vol. II de un proyecto de Historia de los 
Derechos, dirigido por los profesores G. Peces-Barba y E. Fernández, donde desarrolla la tesis acerca 
de los derechos como elementos constitutivos de la democracia rusoniana. 
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preferencia de Rousseau por el gobierno democrático lo es tan sólo de 
manera colateral. 

Tiene razón el autor cuando advierte que la neutralidad con la que 
Rousseau aborda la problemática de la mejor forma de gobierno (o, más 
exactamente, del gobierno menos malo, desde el momento en el que identi
fica en cualquier gobierno una tendencia endógena hacia la usurpación de 
la soberanía), asumiendo por influjo de Montesquieu el principio de relati
vidad histórica que convierte en irresoluble la cuestión en términos abstrac
tos y exige plantearla en concreto, teniendo presentes en todo caso las con
diciones históricas, económicas, sociales, etc., de los Estados, es en gran 
medida aparente, pues de una lecmra detenida de la obra es posible extraer 
las querencias de Rousseau. 

Así, Rodríguez Uribes entiende que existen razones suficientes para 
mantener que el ciudadano de Ginebra considera la democracia, entendida 
como forma de gobierno en la que éste se confía a todo el pueblo como la 
mejor en un plano teórico o ideal, pues un gobierno democrático exige tantas 
cosas difíciles (extrema pequenez del Estado, gran simplicidad de costum
bres, mucha igualdad en las categorías y en las fortunas, rigurosa vigilancia y 
valor en cada ciudadano)que deviene al final materialmente irrealizable, 
esto es, se trata de un gobierno «demasiado bueno», «exigente en exceso 
para llevarse a la práctica». Por tanto, como destaca el autor, son precisa
mente estas dificultades, que imposibilitan la existencia de un gobierno 
democrático puro, las que introducen una componente valorativa en el aná
lisis de Rousseau que viene a subrayar la bondad o el valor de la demo
cracia. 

Sin negar importancia a esta conclusión, considero de mayor interés 
otras reflexiones que Rodríguez Uribes realiza en este capítulo y que, en mi 
opinión, permiten sostener que en el pensamiento político rusoniano todo 
gobierno legítimo es mínima y también suficientemente democrático desde 
el entendimiento común actual de este concepto. 

La justificación de esta tesis impone, de un lado, la referencia a lo que 
Rodríguez Uribes identifica como requisitos formales necesarios para que, 
desde la óptica rusoniana, un gobierno pueda erigirse en gobierno legítimo, 
esto es, «que sea un gobierno basado en la soberam'a popular» y «sometido 
a Derecho», que es, coherentemente con la exigencia anterior, ley democrá
tica (p. 47); y, de otro lado, la concurrencia de un «doble presupuesto de 
tipo antropológico y comunicativo» en el sujeto universal de la opinión 
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pública y de la voluntad general reconducible a la exigencia de que sea 
capaz de actuar virtuosamente, esto es, de tener en cuenta el interés general 
de todos a la hora de discutir y de decidir en el ámbito público (la virtud no 
es otra cosa que la conformidad de la voluntad particular a la general), y a 
la necesidad de que se muestre activo políticamente interesándose «por la 
satisfacción del bien común y por su propia realización moral y personal en 
el espacio público político» (p. 48). 

El examen de estos presupuestos permite al autor profundizar en la 
concepción rusoniana de la política y de la propia democracia. Así, la políti
ca se entiende como un foro de autodeterminación ciudadana, donde ciuda
danos libres e iguales dialogan en aras de alcanzar un acuerdo que refleje el 
bien común, y la democracia se justifica por razones «epistémicas», trans
cendiendo su valor instrumental para convertirse en un valor en sí misma 
considerada, de manera que «la democracia aparece como el modo de des
cubrir la verdad en el ámbito político y jurídico (...) si se abandona el pro
cedimiento democrático se abandona la aspiración de veracidad, incluso de 
moralidad». Desde lo que Rodríguez Uribes califica como una «creencia 
determinista», en el planteamiento rusoniano «lo formal conduce, si se res
petan las restricciones de legitimidad de origen, procedimentales y de acti
tud de diálogo político, a lo materialmente querido, que coincide con lo 
objetivamente valioso (...) Rousseau no tiene dudas acerca del resultado de 
libertad igualitaria si se respetan estas exigencias». Aunque es constatable 
en este sentido la influencia del ginebrino en algunas posiciones actuales, 
su creencia determinista va más allá pues «no es que exista una presunción 
de racionalidad en las decisiones tomadas democráticamente, como defen
derían Habermas, Niño o Peces-Barba, sino que el proceso político entendi
do en esos términos fuertemente prescriptivos garantiza la corrección moral 
del resultado final del diálogo público» (p. 50). 

Estos presupuestos se convierten, además, en los argumentos de peso 
que llevan a Rodríguez Uribes a sostener que la legitimidad del gobierno, 
de cualquier gobierno, en el pensamiento político de Rousseau, es una legi
timidad democrática, tanto de origen, en cuanto «expresión de la soberanía 
popular», como de ejercicio, pues se encuentra necesariamente «limitado o 
racionalizado por el Derecho» e, incluso, de resultado, pues ha de promo
ver «la libertad y la igualdad de todos» (p. 49). 

Es cierto, como hace notar Rodríguez Uribes, que Rousseau no califi
ca a este gobierno como gobierno democrático, pues su concepción profiín-
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damente esencialista o sustancialista de la democracia implica el reconocer 
tan sólo como auténtica democracia aquella forma de gobierno en la que el 
pueblo se convierte en príncipe o magistrado, ejerciendo directamente el 
poder ejecutivo, sino como gobierno republicano, entendiendo por Repú
blica «el régimen político basado en la soberanía popular y en el imperio de 
la ley», pero no es menos cierto que se trata de un gobierno que, actualmen
te, no podríamos menos que considerar como «socialista-democrático por 
el resultado maculado de republicanismo cívico en relación con la actitud 
que deben adoptar los ciudadanos» (p. 61). 

Sentada esta conclusión, procede analizar otra relevante tesis que 
Rodríguez Uribes trata de fundamentar en este tercer capítulo, que permite 
un mayor acercamiento del pensamiento del ginebrino a la democracia 
moderna, «en el sentido también de liberal», en cuanto introduce el elemen
to de la representación: la defensa realizada por Rousseau en el terreno prác
tico de la conveniencia de gobierno democrático-representativo (pp. 57-61). 
Rodríguez Uribes no tiene dudas acerca de que la exigencia de participa
ción directa de todos en el gobierno no debe ser un elemento que impida la 
lectura democrática de Rousseau, pero es a la vez consciente de que la 
admisión resignada de la democracia representativa sirve para desvirtuar 
las críticas de aquellos que no creen en la bondad de una democracia plena, 
que identifícan en todo caso con la democracia «totalitaria o mesiánica». 

La argumentación del autor en este punto parte del análisis de la dia
léctica democracia directa versas democracia representativa en Rousseau. 
Dicho análisis permite al autor constatar que, pese a la literalidad de sus 
palabras, el ginebrino no realiza un ataque frontal contra el sistema demo
crático representativo, sino más bien «una condena de toda tentación de los 
ciudadanos de abstenerse de participar activamente en la política» perfecta
mente coherente con su concepción republicana de la democracia. 

Tal y como acertadamente señala Rodríguez Uribes, no podemos 
menos que dar la razón a Rousseau en que la democracia personal, directa o 
inmediata, en la que no decide nadie que se contraponga al pueblo revesti
do de alguna autoridad frente a él, sino que es el pueblo mismo el que ha de 
decidir, es la más plena forma de democracia, siempre que se acompañe de 
un proceso deliberativo en condiciones de publicidad y transparencia que 
están presentes en los planteamientos del ginebrino, por lo que la preferen
cia de Rousseau en línea de principio por la democracia directa, y especial
mente desde la justificación antes señalada, esto es, impedir todo falsea-
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miento del interés general, no puede considerarse como un argumento anti
democrático. 

Las únicas críticas que, desde esta perspectiva, pueden considerarse 
pertinentes a la aportación rusoniana se cifran en su anacronismo o, más 
exactamente, pues la exigencia de democracia directa no se presenta, o al 
menos no principalmente como un anhelo nostálgico de épocas pasadas, en 
la inviabilidad del modelo debido a la inexistencia de las condiciones obje
tivas imprescindibles para posibilitar la instauración de una democracia 
dura. Por tanto, en este sentido, Rousseau puede ser acusado de sufrir una 
«ceguera histórica», de dar la espalda a la realidad económica social y polí
tica de su época, que relega su teoría al ámbito de las utopías, pero no de 
antidemocrático. Incluso esta acusación pierde fuerza si se tiene en cuenta 
que el propio Rousseau anuncia ya en El contrato social las dificultades 
inherentes a mantener la democracia directa en los grandes Estados. Esta 
consideración permite sostener, como así hace Rodríguez Uribes, que 
Rousseau mantiene la coherencia de su planteamiento y no traiciona sus 
tesis básicas cuando termina abriendo la puerta «aunque sea la trasera a la 
otra democracia (...) que hoy conocemos como democracia representativa» 
(p. 58), al enfrentarse a la aplicación práctica de su esquema teórico a la 
realidad polaca un vasto territorio densamente poblado. En todo caso, el 
autor se encarga de subrayar que Rousseau acepta la democracia represen
tativa como una teoría del mal menor. Su adopción se justifica exclusiva
mente en argumentos técnicos o de hecho porque es inevitable, dadas las 
condiciones de Polonia y podríamos añadir de todos los Estados modernos, 
pero aparece como una forma inferior de democracia, como una segunda 
vía que no puede ocultar su déficit de auténtica democracia como una 
«degeneración soportable» de la verdadera democracia y, por ello, necesi
tada de toda una serie de cautelas que restan funcionalidad al sistema, pero 
que son imprescindibles para impedir que «el deslizamiento por la pendien
te de la representación» termine haciendo primar el interés particular de los 
representantes sobre el interés general o público único que debe marcar el 
sentido de la acción estatal. Conviene, en este sentido, destacar que las 
dotes de oráculo de Rousseau, a la hora de denunciar los peligros inheren
tes a la democracia representativa, son más que evidentes. 

Por tanto, como ya se ha señalado, si en un plano teórico la democra
cia directa se perfila como el sistema ideal, en el terreno práctico la demo
cracia representativa aparece como el «menos malo» de los gobiernos posi-

331 



DERECHOS Y LIBERTADES 
REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

bles, encamando una suerte de gobierno mixto que combina «un elemento 
aristocrático (el representativo)», aunque no entendido al modo tradicional 
sino como «meritocracia» o «gobierno de los mejores», que no han de ser 
necesariamente «los mejor preparados ... ni mucho menos los más podero
sos o ricos, sino los más capaces defacto para la consecución del bien 
común», y un elemento «de carácter democrático (la participación, aunque 
indirecta, de todos en el gobierno)» a través de la elección de los represen
tantes (se trata por tanto de una aristocracia electiva). Interesa resaltar la 
idea de que Rousseau reconoce a este gobierno mixto incluso ventajas fren
te al gobierno popular, o gobierno democrático stricto sensu, considerándo
lo «como el orden mejor y más natural», siempre que los representantes 
«gobiernen en beneficio del pueblo y no para su bien propio» y «el acceso 
al poder aun desde el mérito» responda a «criterios generales». 

El «sentido» de la democracia que Rodríguez Uribes infiere del con
junto de la obra de Rousseau es, por tanto, el de una democracia no necesa
riamente directa, pero sí fuertemente participativa (el autor realiza aquí una 
llamada de atención en aras de impedir la confusión de ambos conceptos), 
«universal desde un punto de vista subjetivo, pero restringida en términos 
objetivos», que coincide en gran medida y, «naturalmente salvando las dis
tancias históricas que condicionan el modelo rusoniano», con nuestra 
«democracia moderna en el marco del Estado Constitucional de Derecho». 

Esta conclusión responde, como explícitamente admite el autor, a una 
interpretación favorable a Rousseau, pero que se presenta, no de manera 
infundada, sino fundamentada en importantes y suficientes argumentos, 
como la interpretación auténtica y genuina, como la única interpretación 
plausible desde una visión de conjunto de la obra del ginebrino. 
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