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CAPITULO TERCERO: LOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DE LA 
PRIMERA FILOSOFIA DE LA LIBERTAD DE EXPRESION. 

El análisis de alguna de las características de 

determinados períodos históricos premodernos, nos ha 

servido para comprobar que, aunque es cierto que en ellos 

tienen lugar algunos problemas relacionados con la libertad 

de expresión, también 10 es que los elementos configurado

res de la inicial filosofía de la libertad de expresión, 

están ausentes. El estudio de alguna de las circunstancias 

que rodea a la libertad de expresión en Atenas y en Roma ha 

tenido la finalidad de ofrecernos elementos de contraste 

con el momento histórico en el que esa filosofía comienza 

a surgir. Con ello se pretende justificar por qué se sitúa 

la génesis de los orígenes doctrinales de la libertad de 

expresión en el tránsito a la modernidad. A c~ntinuación, 

procede estudiar cuáles son los elementos que contribuyen 

a la formación, en sus primeros momentos, de esa filosofía. 

l. INTRODUCCION: EL TRANSITO A LA MODERNIDAD, ENTRE LA 

TRADICION y LA RUPTURA. 

El periodo histórico en torno al cual se articula el 

núcleo de nuestra reflexión es el que el profesor G. Peces-

Barba ha denominado "Tránsito a la Modernidad", frente al 
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más confuso término, en su opini6n, de "Renacimiento u1
• Es 

un tramo hist6rico ámplio, de contornos temporales difu

SOS2, en el que el ocaso de los elementos medievales 

1 PECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos funda-
mentales", Ed. Mézquita, Madrid, 1982, pp. 2-5. Respecto al empleo del 
término «modernidad», J. A. MARAVALL, señala que a mediados del siglo 
XII, pudo ser el poeta inglés Walter Mapp ("De Nugis Curialum") el 
primero en utilizar el neologismo «modernitas», "Antiguos y modernos", 
Alianza editorial, Madrid, 1986, p. 225. Asímismo, y también siguiendo 
a MARAVALL, Dante será el primero en utilizar la expresión "moderno" en 
las lenguas románicas, mientras que Petrarca, en su "Canzionere", habla 
de "lo stil d'moderni"¡ por su parte, Enrique de Villena, en "Los doce 
trabajos de Hércules" (1417) critica la opini6n "de muchos bivientes en 
aqueste tiempo o modernos que afirman abaste al caballero saber leer e 
escrivir", "Antiguos y modernos", cit., p. 241. 

2Q• SKINNER, en "Los fundamentos del pensamiento politico 
moderno", (I: El Renacimiento¡ II: La Reforma), trad. de Juan José 
Utrilla, FCE, México, 1985 (tomo lO, 1986 (tomo II), señala que ya a 
finales del siglo XII pueden observarse en el norte de Italia nuevas 
formas de organización social y política, demostrativas de que "la 
sociedad italiana había perdido su carácter feudal", tomo I, p. 23. En 
el mismo sentido, vid. GOYARD-FABRE, Simone. "Philosophie politiqueo 
XVI-XX siecles (Modernité et humanisme)", Presses Universitaires de 
France, París, 1987, p. 3. E. FROMM ha señalado la dificultad de 
delimitar exactamente esta época, al escribir que " ... históricamente, 
la Edad Media no acabó de repente en un determinado momento, ni nació 
de golpe la sociedad moderna. Todas las fuerzas económicas y sociales 
que caracterizan a la sociedad moderna ya se habían desarrollado en el 
seno de la sociedad medieval de los siglos XII, XIII Y XIV", "El miedo 
a la libertad", trad. y prefacio de Gino Germani, Paidos, Barcelona, 
1988, p. 57. También, vid. FARIAS GARCIA, P., "Libertades públicas e 
informaci6n", Eudema, Madrid, 1988, p. 87. 

De la misma manera que son dificiles de marcar con exactitud los 
contornos temporales de la época que denominamos Tránsito a la 
modernidad, también lo son los propios de la Edad Media. Salvador GlNER 
piensa que dicha época podría ser encuadrada entre el final del Imperio 
Romano y la caida de Constantinopla (1453) o el descubrimiento de 
América (1492), "Historia del pensamiento social", Ariel, Barcelona, 
1982, p. 153. Pero según dicho autor, el mismo concepto de Edad Media 
no es muy sólido o estable, ya que incluso dentro de la misma «Edad», 
hay varias «edades» (alta, baja). No obstante, a lo largo de toda la 
Edad Media se dan ciertas características relativas a la estructura 
social, al sistema de creencias y a la configuración (bicéfala) del 
poder que permiten considerar unitariamente este tramo temporal 
(IBIDEM) . 

Por su parte, E. GOMEZ ARBOLEYA también critica el concepto de 
Edad Media, basándose en dos circunstancias. Así, afirma que, obviamen
te, toda edad es «media» en relación con la que antecede y con la que 
precede. Por otra parte, la Edad Media no tiene unidad ya que en ella 
coexisten corrientes pluridireccionales y de distinta intensidad, lo 
cual implica que los límites cronOlógicos de esta época sean difusos. 
Por otra parte, a la hora de trazar éstos, coincide con la postura de 
Giner, ya señalada en esta misma nota, vid. "Historia de la estructura 
y del pensamiento social", (tomo I), Instituto de Estudios Políticos, 
Madrid, 1976, pp. 68 Y 69. W. ULLMANN, más genéricamente, denomina Edad 
Media al período histórico que transcurre entre los siglos V y XV, 
"Historia del pensamiento político en la Edad Media" I trad. de Rosa 
Vilaró Piñol, Ariel, Barcelona, 1986, p. 8. 
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confluye con el surgimiento de aspectos propios de una 

época más tardía, el siglo XVIII, que serán los caracterís-

ticos de la Ilustración. Esta fusión de elementos heterogé-

neos constituye un factor que dificulta su caracterización 

y definición. 

Al pretender centrarnos en el comienzo de la moderni-

dad, como punto inicial de referencia que nos permita fijar 

las bases de la elaboración de la filosofía de la libertad 

de expresión (en el marco de la filosofía de los derechos 

fundamentales), nos encontramos con una primera dificultad, 

principal y de considerable importancia, que hemos de 

salvar. Dicho obstáculo es el que consiste en marcar unos 

límites temporales que, junto a un conjunto de caracterís-

ticas culturales (en el más amplio sentido del término) nos 

permitan situarnos en condiciones de afirmar que nos 

hallamos en una época diferente a la medieval. Expresado de 

otro modo, nos podemos preguntar: ¿en qué nos basamos para 

afirmar que en el tránsito a la modernidad hemos de situar 

el inicio de nuestra reflexión? ¿Qué es lo que hace que el 

inicio de la modernidad sea tan diferente como para poder 

situar en él el comienzo de una investigación sobre la 

formación histórica de la filosofía de la libertad de 

expresión? Dichas cuestiones se pueden reconducir a la 

clásica disputa sobre la continuidad o ruptura entre la 

Edad Media y el Renacimient03
, que puede ejemplificarse 

3Fernando VALLESPIN ha calificado 11 escabroso 11 el tema del tránsito 
de la Edad Media al Renacimiento, vid. IIEstado y teoría política 
moderna 11 , Introducción al tomo II de IIHistoria de la teoría política", 
Alianza editorial, Madrid, 1990, p. 7. Sobre las distintas posiciones 

(continúa ... ) 
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en las figuras de J. Huizinga y de Burckhardt, respectivamen

te4 • Parece que E. Garín piensa en dicha polémica cuando 

afirma que "la pretensión de transformar el Renacimiento en 

un repentino fogonazo de luz solo sirvió para suscitar la 

justa reacción de los que se habían dedicado diligentemente 

a encontrar sus precedentes en los siglos anteriores"s. Es 

un tema ante el cual todos los historiadores de la Edad 

Moderna han adoptado una deter.minada posición que ha 

condicionado el ulterior desarrollo de sus exposiciones6
• 

Creo que la historia no se puede comprender y estudiar 

como una sucesión de compartimentos temporales y culturales 

3( ••• continuación) 
en el tema de la relación entre la Edad Media y el Renacimiento, vid. 
GARCIA ESTEBANEZ, E., "El Renacimiento: Humanismo y Sociedad", pr61ogo 
de J. M. Almarza-Meñica, ed. Cincel, Madrid, 1986, pp. 29-32; también 
Rafael del AGUILA TEJERINA, "Maquiavelo y la teoría política renacen
tista", en VALLESPIN, F., (ed) , "Historia de la teoría política", cit., 
tomo 11, pp. 69-75; también, ARIAS MUÑoz, J. A .. "La «dignitas hominis» 
entendida como razón y libertad (Apuntes para una interpretación del 
Renacimiento italiano)", Revista de Filosofía, n03, 1980, pp. 8-19, Y 
GARIN, E., "La revoluci6n cultural del Renacimiento", prólogo de Miguel 
Angel Granada, traducción de Domenec Bergada, Editorial Crítica, 
Barcelona, 1981, capto 1°: "Edades oscuras y Renacimiento: un problema 
de límites", pp. 29-71; del mismo autor, vid. "Introducción", en GARIN 
(y otros). "El hombre del Renacimiento", versi6n española de M. Ri vero 
Rodríguez, J. Pan Montojo y Ricardo Artola, Alianza, Madrid, 1990, pp. 
20-21. 

\rid. HUIZINGA, Johan "El problema del Renacimiento", en "El 
concepto de la historia y otros ensayos", trad. de Wenceslao Roces, 
Fondo de Cultura Económica, México, (la edic. en español, 1946), 1977, 
pp. 101-155; BURCICfiARDT, Jacobo, "La cultura del Renacimiento en 
Italia", trad. de Ramón de la Serna y Espina, Edaf, Madrid, 1982. 

S GARIN, E., "El Renacimiento italiano", trad. de Antoni Vicens, 
Ariel, Barcelona, 1986, p. 11. 

~al y como afirma J. M. ALMARZA-MEÑlCA, "ninguna otra época 
histórica puede disfrutar de tal cantidad y calidad de historiadores, 
los cuales han producido las más dispares y contradictorias interpreta
ciones acompañadas de apasionedas polémicas. Casi cada tesis ha tenido 
su contratesis y a la vehemencia han seguido las matizaciones. Por ello 
la imagen del Renacimiento está siempre sometida a revisión", prólogo 
a GARCIA ESTEBANEZ, Emilio, "El Renacimiento: Humanismo y Sociedad", 
cit., p. 11. 
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estancos sin relaciones entre sí7 • Las etapas históricas 

son siempre etapas inacabadas cuyo final se funde con el 

comienzo de la siguiente, y cuyas características sociales, 

culturales, ideológicas, económicas, políticas, etc., no 

pueden ser concebidas aisladamente. Adquieren sentido en su 

conexión, y también en su contraste, con los tiempos que 

las rodean. F. Copleston, refiriéndose concretamente a la 

etapa histórica que aquí nos interesa comparte esta opinión 

sobre la imposibilidad de fijar límites temporales exactos, 

al afirmar que " ... sería absurdo hablar como si el Renaci-

miento fuese un período histórico con límites tan claramen-

te definidos que se pudieran dar fechas exactas de su 

comienzo y su final. En la medida en que Renacimiento 

significa o supone un renacer de la literatura y una 

devoción por la erudicción y el estilo clásico, puede 

decirse que comenzó ya en el siglo XII, la centuria en que 

Juan de Salisbury, por ejemplo, había declamado contra la 

barbarie en el estilo latino, la centuria que contempló el 

7En relación con el peligro que tiene dividir la historia en 
períodos a la hora de intentar una correcta comprensión de la misma, 
Vid. HOIZINGA, J., "Problemas de historia de la cultura", en "El 
concepto de la historia y otros ensayos", cit. pp. 71-83, en donde se 
afirma que "la única salida para escapar a éste dilema de una división 
exacta en períodos es el renunciar sabiamente a toda pretensión de 
exactitud. Los términos correspondientes a las diversas épocas deben 
emplearse con moderación y modestia, como hay que hacer siempre con la 
terminología histórica. Se les debe dejar amplio margen y no construir 
sobre ellos casas, que no se sostendrían en pie. Cuidémonos de no 
comprimir o ensanchar demasiado las expresiones, como se ha hecho con 
la de Renacimiento. Sepamos comprender que todo término que pretenda 
expresar la esencia o las características de un período, no sirve más 
que para prejuzgarlo. Olvidemos en la medida de lo posible que «Edad 
Media» significa una fase intermedia y «Renacimiento» una especie de 
resurrección. Estemos dispuestos a renunciar al sentido de un expresión 
tan pronto como no nos convenzamos de que pierde su razón de ser, 
contemplada a la luz que irradia de la índole concreta de las cosas", 
p. 81. 



humanismo de la escuela de Chartres "s. 

La historia es como la vida de un ser humano, cuya 

existencia obedece, en buena parte, a la herencia (genéti-

ca, económica, cultural ... de todo tipo, en definitiva) que 

recibe y que plasma su continuación en el legado que ofrece 

a las generaciones que le suceden. Si un período histórico 

se caracteriza por determinadas notas, éstas son objeto de 

atención porque no se dan, o se dan con otros matices 

diferentes, en otras épocas; ello nos indica que hemos de 

conocer al menos lo esencial de éstas para detectar las 

particularidades de aquellas. En este sentido, F. Vallespín 

ha afirmado que "el salto de un período histórico a otro, 

que responde generalmente a criterios convencionales, nunca 

es brusco, sino pausado y sinuoso. Siempre queda alguna 

rabadilla que nos recuerda lo anterior, igual que no se dan 

todavía en toda su plenitud aquellos rasgos que luego se 

acaban por imponer y sirven para definir lo que propiamente 

caracteriza la nueva época (el mundo moderno, por ejemplo) . 

La historia, en cualquiera de sus manifestaciones es 

siempre un continuum cuyas diversas coloraciones y perfiles 

aprovechamos para esquematizar la realidad,,9. 

De este modo, creo que es necesario fijar unos puntos 

de referencia, objetivados en los cambios que se producen 

o en las características predominantes, que nos permitan 

SCOPLESTON, F., "Historia de la filosofía", edición castellana 
dirigida por M Sacristán, trad. de J. C. García Borrón, tomo III, p. 
203. 

9VALLESPIN, F., "Estado y teoría política moderna", Introducción 
al tomo II de "Historia de la teoría política", cit., p. 8. 
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comenzar a hablar de una nueva época. A esta necesidad se 

refirió Jacobo Burckhardt en su obra clásica "La cultura 

del Renacimiento en Italia", cuando escribió que "la mayor 

dificultad de la historia de la cultura reside en el hecho 

de que una gran continuidad espiritual ha de dividirse en 

categoría singulares, a menudo aparentemente arbitrarias, 

para llegar de algun modo a una exposición congruente ,,10 • 

En el mismo sentido se pronuncia R. del Aguila Tejerina al 

escribir que "la labor del historiador, y esto incluye, 

naturalmente, al historiador de la teoría política, tiene 

siempre algo de arbitrario. Su tarea consiste en imponer 

nombre a sucesos dispersos, en ordenar y dotar de coheren-

cia a fenómenos y corrientes no siempre facilmente sistema-

tizables, en buscar regularidades en lo heterogéneo. Por 

ello, a veces, viene obligado a simplificar diferencias y 

a aislar factores condicionantes para poder dar una imagen 

inteligible de los sucesos y de la interrelación entre los 

conceptos. Estas peculiaridades crean en ciertas ocasiones 

disputas considerables e interpretaciones en conflicto"ll. 

Es muy difícil saber si lo que predomina en el tránsi-

to a la modernidad es la ruptura o la continuidad respecto 

a los elementos medievales l2
• En mi opinión, la nota predo-

l~URCKHARDT, Jacobo. "La cultura del Renacimiento en Italia", 
cit., p. 8. 

llAGUlLA TEJERlNA, R. de., "Maquiavelo y la teoría política 
renacentista", cit., p. 69. 

12" ••• el tránsito a la modernidad es un momento revolucionario, de 
profunda ruptura, pero al mismo tiempo importantes elementos de su 
realidad ya se anuncian en la Edad Media, y otros elementos típicamente 
medievales sobrevivirán al fin de la Edad Media, en este tránsito a la 
modernidad y hasta el siglo XVIII", PECES-BARBA, G., "Transito a la 

(continúa ... ) 
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minante de este período histórico es una evolución13 en la 

concepción del hombre y, si se tiene en cuenta que ahora se 

situa al ser humano en el centro de la especulación, 

consecuentemente también cambiará la concepción del mundo. 

Por lo tanto, lo primero que hay que señalar es que entre 

lo que comúnmente conocemos por «Edad Media» y por «Renaci-

miento», no hay una ruptura súbita y brusca. J. B. Bury ha 

afirmado que n ••• la cultura del Renacimiento no generó de 

repente ninguna rebelión intelectual abierta contra las 

creencias tradicionales. El mundo adoptaba poco a poco un 

aspecto decisivamente hostil a los dictados de la ortodoxia 

medieval; pero no tuvo lugar ninguna manifestación de 

12( ••• continuación) 
modernidad y derechos fundamentales ll , cit., p. 3. (también vid. pp. 4 
Y 5 Y las interpretaciones de las relaciones entre ambas épocas que ahí 
se ofrecen) . A la misma conclusi6n llega A. BULLOCK, cuando escribe que 
"no hubo una abrupta o facilmente definida soluci6n de continuidad 
entre la Edad Media y el Renacimiento. Otros modos de pensamiento 
medieval, además del escolasticismo, sobrevivieron en el siglo XVI en 
muchas partes de Europa, y, viceversa, hay precedentes en la Edad Media 
de la visi6n que tuvo el Renacimiento del hombre y del mundo", "La 
tradici6n humanística en Occidente", trad. de Enrique Fernández-Barros, 
Alianza Ed., Madrid, 1989, p. 18i también E. CASSIRER cree que lIerronea 
es la creencia de que el proceso por el cual el Renacimiento se liber6 
de la Edad Media se realiz6 en la forma de un progresiva evoluci6n 
rectilinea y continua. No se trata aquí de un desarrollo uniforme y 
proporcionado, de un mero crecimiento de adentro hacia afuera. La lucha 
de las fuerzas que intervienen en el proceso no alcanza sino un 
equilibrio transitorio, completamente inestable", IIIndividuo y cosmos 
en la filosofía del Renacimiento", trad. de Alberto Bixio, Emecé 
Editores, S.A., Buenos Aires, 1951, p. 84. 

Por su parte HeléneVEDRINE recalcará que en el Renacimiento, 
"hay que hablar en términos de ruptura: en ciento cincuenta años, la 
historia del mundo se modifica totalmente, y ello gracias tan s6lo a 
las armas de una reflexi6n te6rica sobre el cosmos. Exceptuando a 
Copérnico, el Renacimiento ensaya ideas e hip6tesis; esa es su grande
za, su debilidad", "La nueva imagen del mundo: De Nicolás de Cusa a 
Giordano Bruno 11 , en V.V.A.A.. "Historia de la Filosofía. Ideas, 
doctrinas", (cuatro tomos), dirigida por Fran~ois Ch&telet, trad. de 
Victorio Peral Domínguez, Espasa-Calpe, Madrid, 1982, tomo II ("La 
filosofía del mundo moderno. Los ilustrados ll ), p. 39. 

13En sentido contrario se pronuncia Agnes HELLER, para quien el 
Renacimiento no es evoluci6n, sino revoluci6n, "El hombre del Renaci
miento", trad. a partir de las versiones alemana e inglesa de José 
Francisco Ivars y Antonio Prometeo Moya, Ed. Península, Barcelona, 
1980, p. 8. 
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enemistad u14 • Esta característica no es algo propio y 

exclusivo de la relación entre estas dos etapas históricas 

sino que es una constante en la evolución y sucesión de los 

momentos históricos. Quentin Skinner ha mostrado, por 

ejemplo, cómo las razones propias de la configuración del 

pensamiento político moderno hay que buscarlas en la 

historia anterior al Renacimiento15
• Incluso si fijamos 

nuestra atención en momentos simbólicos de lo que significa 

cambio y transformación, como la Revolución Francesa, vemos 

que las variaciones políticas, sociales, culturales y 

económicas que se suceden en Europa tras ella no sólo son 

fruto de los acontecimientos que tuvieron lugar en la 

Francia de 1789, sino que su explicación completa hay que 

buscarla en todo el conjunto de elementos característicos 

de la oposición ilustrada al Antiguo Régimen. Y de igual 

manera, no podemos aprehender el sentido del proceso de 

independencia de las colonias inglesas de America del Norte 

sin comprender las circunstancias del desarrollo de la 

intolerancia religiosa en la Inglaterra del siglo XVII. 

De acuerdo con lo anterior, el paso de la Edad Media 

a la Modernidad se produce sin solución de continuidad16 , 

14BURy , J. B., "Storia della libertá di pensiero", (trad. al 
italiano del original inglés "A History of Freedom of thought", Oxford 
Univ. Press, 1952, por Gianni Cazzaroli), Ed. Feltrinelli, Milán, 1979, 
p. 64. 

15Vid. SKINNER, Quentin. "Los fundamentos del pensamiento político 
moderno", cit., tomo I, pp. 23 Y ss. 

16En este sentido TRUYOL y SERRA, A., "Historia de la Filosofía 
del Derecho y del Estado", (2 vols.), Alianza universidad, Madrid, 1987 
y 1988, tomo II, p. 3; También G.HOLSTEIN, cuando afirma que "los 
puntos de arranque de sus ideas (las del Renacimiento) ya estaban 
preformadas en la Edad Media", "Historia de la filosofía política", 2 a 

(continúa ... ) 
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(posición contraria a la de J. Burckhardt) aunque las 

características finales de la Edad Moderna van a ser bien 

diferentes, y a veces opuestas, a las del medievo, como 

vamos a ver. La diferenciación entre las notas esenciales 

de las dos épocas no implica que las unas no sean conse-

cuencia de las otras. Para G. Peces-Barba, "la Edad Media 

y el Renacimiento no representan una oposición determinable 

cronológicamente, ni en un pais sólo, por ejemplo Italia, 

ni menos aún en la totalidad del mundo europeo. Su simulta-

neidad, como su contraposición, constituyen la plenitiud de 

la vida en los siglos últimos de la edad Media y en los 

primeros de la Edad Moderna, aunque, eso sí, de tal forma 

que la manera antigua va desapareciendo paulatinamente, 

aquí más pronto, allá más tarde, mientras se inicia el 

dominio de la nueva ,,17 • En definitiva creo que no se defor

ma la real idad cuando se af irma una necesaria relación 

entre Edad Media y Renacimiento, lo cual no implica "una 

pervivencia plena y formalmente estática de lo medieval en 

el Renacimiento, permitiendo de esta forma afirmar, de un 

lado, la incuestionable originalidad del Renacimiento en lo 

concerniente al papel creador del individuo inserto en el 

mundo y, de otro, comprobar que este descubrimiento venía 

preparado en gran manera por las corrientes de pensamiento 

16( ••• continuación) 
edic., trad de Luis Legaz Lacambra, pr61. de Luis Díez del Corral, 
Instituto de Estudios Politicos, Madrid, 1969, p. 171. 

17PECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos fundamen
tales", cit., p. 5. 
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que tiene su origen o se dan a conocer en plena Edad 

Media,,18. En definitiva, la posición que mantenemos aquí 

puede identificarse con la de E. Cassirer, al afirmar: "Es 

evidente que, en un sentido puramente cronológico, el 

Renacimiento no puede separarse de la Edad Media. El 

Quattrocento está conectado por medio de innumerables 

hilos, visibles e invisibles, al pensamiento escolástico y 

a la cultura medieval. En la história de la civilización 

europea, no ha habido nunca una ruptura de la continuidad. 

Buscar en esta historia un punto en que «termine» la Edad 

Media y «empiece» el mundo moderno es un absurdo completo. 

Pero esto no suprime la necesidad de buscar una línea de 

demarcación intelectual entre las dos edades ,,19. 

Teniendo en cuenta lo dicho, creo que podemos adelan

tar las principales características de la nueva época, en 

las que se ha de mostrar la diversidad respecto a la 

anterior. Pero antes parece necesario efectuar algunas 

advertencias. La primera es que aunque aquí se hable y se 

aluda a la Edad Media y a su filosofía y modelo antropoló-

gico, no se pretende efectuar un estudio de la misma. Todas 

las alusiones a ella están justificadas por su contraste o 

diferenciación con la modernidad. De lo contrario, la 

multiplicidad de corrientes, posturas y vertientes que se 

18ARIAS MUÑoz, A., "La «dignitas hominis» entendida como raz6n y 
libertad (Apuntes para una interpretaci6n del Renacimiento italiano) ", 
cit., p. 28. 

19CASSlRER, E., "El mito del Estado", trad. de Eduardo Nicol, 
Fondo de Cultura Econ6mica, México, 1985, p. 156. Una posici6n similar 
es la mantenida por P. O. KRISTELLER, "El pensamiento renacentista y 
sus fuentes", compilaci6n de Michael Mooney, traducción de Federico 
Patán L6pez, Fonde de Cultura Económica, México, 1982, pp. 150 Y ss. 
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desarrollan en el panorama medieval haría estéril cualquier 

intentow. S610 se pretende mostrar alguna de las grandes 

categorías conceptuales definitoria de lo medieval. E. 

Gilson ha advertido que "es preciso recordar que cada 

pensador medieval es un individuo, cuya actitud se define 

por rasgos propios, que la historia tiene el deber de 

respetar. Así pues, toda indicación de conjunto dada a 

priori no puede tener más valor que el de una orientación 

general; no debe aceptarse como una clesificación perfecta 

a la que las doctrinas tendrían que conformarse ,,21. 

Por otro lado, todos los fenómenos, factores y concep

tos sobre los que vamos a trabajar, son realidades conec-

tadas entre sí en una relaci6n, más que causal, circular, 

de manera que lo que puede ser entendido como consecuencia, 

se presenta como causa desde otro punto de vista. También 

es preciso indicar que los elementos que vamos a señalar no 

cubren la totalidad de los fenómenos políticos, sociales y 

culturales que inundan la nueva época. Como ha afirmado 

Agnes Heller, el lapso historico que estudiamos (ella 

utiliza la denominación de «Renacimiento»), "abarca un 

proceso social global que va de la esfera económica y 

social, en que resulta afectada la estructura básica de la 

sociedad, al campo de la cultura, comprendiendo la vida 

2~. VILLEY ha escrito: "Beaucoup moins encore qu'i1 n'existe une 
doctrine moderne unique (mais une foret de doctrines souvent contrai
res), nous n'avons le droit de par1er d'une pensé e médieva1e. I1 y a 
p1usieurs moyen-&ges ... ", "La formation de la pensee juridique 
moderne", Les Éditions Montchrestien, París, 1968, p. 157. 

21GILSON, Etienne. "La filosofia en la Edad Media", (2 2 edici6n), 
versi6n española de Arsenio Pacios y Salvador Caballero, Editorial 
Gredos, Madrid, 1989, p. 239. 
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cotidiana y la mentalidad diaria, la práctica de las normas 

morales y los ideales éticos, las formas de conciencia 

religiosa, las artes y las ciencias"n. 

Vemos así que la evolución que se produce en este 

periodo afecta a, prácticamente, todos los aspectos de la 

vida del hombre. Evolución de los modelos y estructuras 

políticas, innovaciones económicas, aparición de una nueva 

mentalidad y de una nueva ciencia, son elementos presentes 

en este tiemp023. En este trabaj o observamos la parte de 

esta evolución que afecta más directamente a la libre 

expresión de la persona humana como necesidad y valor 

moral. Ni siquiera son todos los elementos propios del 

nacimiento de la filosofía de los derechos fundamentales, 

considerados en su conjunto24 • Por tanto, si se excluyen 

del análisis algunos aspectos políticos, sociales o econó-

micos fundamentales, ello es porque su intervención en el 

proceso formativo de la idea de derechos fundamentales, y 

en especial con relación a la valoración de la libre 

expresión del individuo, es, relativamente, menos importan-

te. Lo que más nos interesa aquí son los rasgos de la nueva 

mentalidad, cuyo centro de referencia pasa de lo divino a 

lo humano, individualmente considerado, y que, a partir de 

ahora, se guiará por parámetros racionales y secularizados. 

22HELLER, A., "El hombre del Renacimiento ll , cit., p. 8. 

23Vid. PECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos 
fundamentales ll

, cit., capto 1: "Características generales", pp. 1-9. 

24Quedarían por estudiar, por ejemplo, las razones econ6micas de 
la defensa de la tolerancia y de las exigencias de los comerciantes 
burgueses de autonomía y capacidad de decisi6n frente al Poder. 
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El individuo, como veremos más adelante, se desinhibirá de 

prejuicios y condicionamientos de origen medieval y desa-

rrollará todas sus potencialidades. Podemos afirmar que se 

asiste a una verdadera «explosión del individuo». 

Creo que tiene razón Ernst Troeltsch cuando afirma que 

para trazar las notas características del mundo moderno o 

de la cultura moderna, "no disponemos en lo esencial de 

otro medio de determinación más que la confrontación con 

períodos precedentes, especialmente el período cultural 

inmediatamente anterior. Se trata de determinaciones 

esencialmente negativas ... ,,25. Por lo tanto las ideas que 

aquí se van a estudiar han de ser entendidas como una 

reacción o un contraste con el panorama anterior, cuyas 

lineas principales, en lo que a nosotros nos interesa, 

hemos marcado. Y partiendo de la constatación de esta 

diferencia se puede entender corno es en esta época en la 

que es posible comenzar a hablar de una filosofía de los 

derechos fundamentales, cuyo planteamiento originario 

culminará en el siglo XVIII26
• 

En lo que si se puede estar de acuerdo con J. Burck-

hardt es que el Renacimiento es un período histórico en el 

que se asiste a una renovación cultural. Como consecuencia 

25TROELTSCH, Ernst, "El Protestantismo y el mundo moderno", trad. 
de Eugenio Imaz, Fondo de Cultura Econ6mica, México, 1951, p. l5. En el 
mismo sentido, G. PECES-BARBA, afirma que "la crítica a la escolásti
ca, a la educaci6n, a la religi6n, al Derecho y a la ética medievales 
será un procedimiento para poner de relieve lo que no es el mundo 
moderno", "Tránsi to a la modernidad y derechos fundamentales", cit., p. 
84. 

26vid. PECES-BARBA, G., 
fundamentales", cit., p. 5. 
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de la transformación y evolución de las ideas medievales se 

va a asitir a la configuración de las bases de lo que luego 

será el pensamiento político moderno. Conforme a ésto, se 

ha escrito, quizás de un modo un tanto enfático, que "la 

ideología del Renacimiento es la ideología de la propia 

«modernidad» y la filosofía de la historia, de Rousseau a 

Marx, anotadas todas las diferencias, es la perpetuación 

(rectificaciones y perfeccionamiento) de lo que podría 

llamarse, más que ideología del Renacimiento, modelo 

renacentista, ese mito orgánico del origen que toda socie-

dad, desde el siglo XVI, necesita para distinguir lo nuevo 

de lo antiguo y detectar así lo que constituye la origina-

lidad de su presente ,,27 • Es, en definitiva, "el foco de luz 

desde el cual se irradia el pensamiento moderno ,,28 • Ello 

significa que aquí se comienza a elaborar, poco a poco, 

todo el conjunto conceptual propio de la filosofía de los 

derechos fundamentales. Si nos preguntamos cuál es la 

composición de este inicial caldo de cultivo, podemos 

responder que el creciente desarrollo de un individualismo, 

a partir del rescate de la herencia de los clasicos, va a 

comenzar a imponer una nueva concepción sobre la utilidad 

27CHATELET, Franc;:ois y MAlRET, Gérard (Eds.). "Historia de las 
ideologias", trad. por Jorge Barriuso y René Palacios, Akal, Madrid, 
1989, p. 367. También M. VILLEY escribe: "Apres les gorges escarpées du 
nominalisme occamien, ou se trouvent enfouis les fondements de la 
philosophie moderne, , voici l'éclat de la Renaissance. Et voici que 
nous debouchons devant l'inmense espace des Temps modernes, et dans le 
Type de culture qui demeure encore le notre ... ", "La rormation de la 
penseejuridiquemoderne", cit., p. 273. 

28AR1AS MOÑoz, J. A .. "La «dignitas hominis» entendida como raz6n 
y libertad (Apuntes para una interpretaci6n del Ranacimiento italia
no}", cit., p. 7. Según este autor, " ... el Renacimiento no es simple
mente una renovaci6n de la antiguedad clásica, sino básica y primor
dialmente, la producci6n de una vida moderna", IBIDEM. 
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y misión de la razón, todo ello en el marco de un lento, 

pero progresivo proceso de secularización. Pero hay un 

rasgo que se eleva sobre todos los demás, los condiciona, 

los engloba y los ilumina. Nos referimos al individualismo, 

que "es la fuente y también la consecuencia de los demás 

rasgos de este tiempo. Representa la forma de actuación del 

hombre burgués que quiere protagonizar la historia, frente 

a la disolución del individuo, en las realidades comunita-

rias o corporativas, propia de los tiempos anteriores al 

tránsito a la modernidad ,,29 • Como tal fenómeno intelectual, 

va a tener su culminación en el siglo XVIII30
, pero ahora 

sirve para caracterizar a toda una época. Surge una nueva 

imagen del hombre y otra concepción del papel que el 

individuo ha de desempeña~l. El hombre ahora es un indivi-

duo digno al que se le reconoce la posibilidad de una 

actividad autónoma y creadora. Para G. Holstein, en este 

29pECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos fundamen
tales", cit., p. 151. posici6n contraria es la mantenido por J. A. 
ARIAS MUÑoz al afirmar que " ... tampoco es absolutamente válida la 
soluci6n del problema de la continuidad o discontinuidad entre Edad 
Media y Renacimiento señalando como originalidad de éste último el 
descubrimiento de la individualidad, y cifrar a ésta como una de las 
características, por no decir la característica fundamental que lo 
define. Como han señalado, entre otros Huizinga y Gilson, en la Edad 
Media encontramos no s6lo una pléyade de pregnantes individualidades, 
como las de Juan Escoto Eurígena, Abelardo, Eloisa, Bernardo de 
Clairvaux, y un largo etc. I sino también una valoraci6n del individuo", 
"La «dignitas hominis» entendida como raz6n y libertad (Apuntes para 
una interpretaci6n del Renacimiento italiano)", cit., p. 18. Creo que 
la opinión de Arias Muñoz es matizable en tanto en cuanto, aunque es 
verdad que en el medievo existen grandes personalidades (por supuesto, 
corno en toda época hist6rica) , lo que es más difícil encontrar es la 
exaltaci6n del individuo como concepto abstracto, en base a su 
dignidad, que se aprecia en el Renacimiento. 

3<Vid TRUYOL y SERRA, A., "Historia de la Filosofía del Derecho y 
del Estado", cit., tomo II, p. 3. 

31para E. FERNANDEZ, la Filosofía del individualismo consiste en 
la "configuraci6n de una nueva actividad del hombre y de su actividad 
sobre la tierra", "Teoría de la justicia y derechos humanos", Ed. 
Debate, Madrid, 1984, p. 131. 
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momento destaca lila exaltación de la personalidad, el 

sentimiento de ser el hombre una unidad armónica y perfec-

ta, que no sólo entra en toda asociación con valor sustan-

tivo y no tanto por ser portador y representante de fuerzas 

suprapersonales, sino porque descansa en su propia fuerza 

y pujanza, precisamente a causa de su singular individuali

dad, y justamente por ese valor sustantivo puede oponerse 

a todo grupo social con viva conciencia de sí mismo 11
32 

• El 

individuo va a ser el nuevo centro de referencia ya que la 

estructura teocéntrica medieval se desmorona y ya no está 

en condiciones de ofrecer certeza y seguridad. En la 

búsqueda de un nuevo criterio de seguridad el individuo se 

alza como principal elemento de legitimación de las formas 

sociopolíticas. Así la existencia del Estado se justificará 

mediante la defensa que éste efectúa de los intereses in

dividuales33
• En lo económico, todas las consideraciones 

girarán alrededor del modelo humano del burgués: se asiste 

a una nueva concepción de la economía, en la que un modelo 

de individuo, el burgués comerciante, aparece como centro 

de la actividad económica. En lo político, se puede afirmar 

que, frente al colectivismo medieval, se emprenderá, desde 

3~OLSTEIN, G., lIHistoria de la filosofía política", cit., p. 169. 

33Vid. VALLESPIN, F., "Estado y teoría política moderna", 
Introducci6n al tomo II de "Historia de la teoría política", cit., p. 
10. Este autor afirmará que "el fundamento del Estado se remite a la 
raz6n, pero ésta asume un carácter puramente instrumental de los 
intereses individuales", ibidem. También, para G. HOLSTEIN, ahora "se 
construye una teoría del Estado que, en definitiva, no constituye a 
éste partiendo de su ser sustantivo, sino exclusivamente del indivi
duo", "Historia de la filosofía política", cit., p. 174. Se puede 
afirmar, en concordancia con las anteriores afirmaciones, que la 
fundamentación contractua1ista del Estado, sería, en este sentido, una 
expresión del individualismo en el ámbito de la política. (Vid. 
FERNANDEZ, E., "Teoría de la justicia y derechos humanos", cit., p. 
131) . 
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premisas individualistas, el debate sobre los límites de la 

acción estatal. De otro lado, las características de la 

nueva mentalidad son fruto de una nueva concepción, más 

completa y sin mutilaciones, de la persona humana. G. 

Peces-Barba señala la importancia que tiene el individua

lismo en la inicial configuración del concepto de derechos 

fundamentales: " ... el hombre reclamará para su al ta función 

individual la libertad frente a las coacciones sociales. En 

el individualismo está implícita, en su desarrollo pleno, 

la idea de los derechos fundamentales, que serán en su 

primera formulación histórica derechos del individuo. Así, 

la idea de libertad se desprenderá del individualismo y 

alcanzará su plenitud de expresión en el pensamiento de 

Locke, ya concretado en el campo social y político en la 

forma de los derechos fundamentales como derechos natura-

les,,34. 

De la creciente primacía que va adquiriendo la idea 

individual se derivan otras características importantes que 

no se pueden entender sin tener presente la influencia del 

individualismo de la misma manera que éste adquiere su 

plenitud de significado a través de la realización de esas 

otras notas3S • Nos referimos, así, a la secularización y al 

34pECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos fundamen
tales", cit., p. 156. 

35Es la circularidad a la que antes aludíamos, que va a implicar 
que los campos de la posterior investigación se solapen en algunos 
aspectos. 
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racionalism036
• La propia idea individual es una idea 

secular. El hecho de que ahora el centro del universo sea 

el hombre, como individuo, y no Dios, implica la escisión 

respecto de los modos de explicación teocéntricos o reli-

giosos. La explicación del mundo ya no se produce desde 

arriba, sino que se origina desde el propio mundo, tomando 

como patrón de referencia al suj eto. El sentido de la 

creciente mundanización del saber que caracteriza al 

Renacimiento ha de buscarse desde estos parámetros. Así, se 

ha hablado de la "paulatina pero incontenible quiebra de la 

perspectiva religiosa en el ámbito del pensamiento ,,37 • La 

imposibilidad de una única explicación provoca un creciente 

pluralismo religioso, lo cual constituye un primer paso 

hacia la tolerancia, nucleo de la filosofía de los derechos 

fundamentales. También, la ruptura entre filosofía y 

teología va a ser fruto de ésta pérdida de terreno de 10 

espiritual. 

y si el hombre es centro de referencia, se supone una 

potenciación en la apreciación de sus capacidades, de las 

cuales la principal es la razón. En un ambiente en el que 

no se hubiera producido todavía el proceso de seculariza-

ción, sería aventurado afirmar la primacía de la razón, 

36yid PECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos 
fundamentales", cit., capt. 4: "El cambio de mentalidad: los humanistas 
y la Reforma", pp. 53-122. Obsérvese la similitud sustancial de estas 
características con las señaladas por P. FARIAS GARCIA: individualismo 
como reacci6n al corporativismo medieval, reacci6n frente a la rigidez 
jerárquico-religiosa medieval, y sublimaci6n del humanismo clésico 
frente al teologismo de la Edad Media", (vid. "Libertades públicas e 
informaci6n", cit., p. 87). 

37VALLESPIN, F., "Estado y teoría política moderna", Introducci6n 
al tomo II de "Historia de la teoría pOlítica", cit., p. 8. 



pero ahora "se quiere conocer y no simplemente aceptar y 

venerar; conocer partiendo de la nueva actitud del espíritu 

-desligada de toda autoridad- de intelección serena, 

obj etiva 11
38

• La argumentación basada en la fe cede ante la 

interpretación racional de los acontecimientos. Conforme a 

esta razón, se terminará reclamando la libertad de pensa-

miento y de conciencia corno dato propio del individuo 

digno, con lo cual se levantan los pilares de la filosofía 

de los derechos fundamentales. 

El racionalismo, junto a la secularización, condicio-

nará, a su vez, una nueva visión de las relaciones entre el 

individuo y la autoridad. Esta ya no se puede basar en 

argumentos religiosos. Ahora la autoridad política requiere 

otro tipo de justificación, diversa de la de la autoridad 

religiosa. El individuo es la instancia de legitimación del 

nuevo orden39 • La contribución de la Reforma protestante es 

un elemento a ponderar en este punto, de la misma manera 

que el principio del libre examen de la Biblia es un hito 

en el reconocimiento de la autonomía y libertad intelec

tua140
• Sin que hubiera tenido lugar el auge del individua-

lismo sería ciertamente difícil ofrecer una explicación del 

sentido de la Reforma protestante o, al menos, de alguna de 

sus principales manifestaciones. De la misma manera que el 

38riOLSTEIN, G., "Historia de la filosofía política", cit., p. 170. 

39Vid. MARAVALL, J. A., "Antiguos y modernos", cit., p. 457. 

40A . TRUYOL y SERRA ha señalado los rasgos comunes entre la 
Reforma y el Renacimiento: el libre examen en el terreno de lo 
religioso sería el equivalente del individualismo intelectual renacen
tista, vid. "Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado", cit., 
torno II, p. 4. 
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individualismo, la secularización y el racionalismo son 

reacciones ante el Medievo, la Reforma también lo es, en el 

terreno religioso. 

H. R. S. Crossman ha escrito que "las revoluciones 

políticas se encuentran siempre al término de un proceso 

histórico. Llegan cuando los cambios económicos y sociales 

han sido tan notables que los viejos criterios y las viejas 

formas gubernamentales vienen a resultar perfectamente 

inútiles. Entonces, surgen nuevas filosofías, no al comien

zo de un desarrollo, sino al final, cuando el fondo de 

conservatismo que hay en cada hombre lo ha conducido a un 

punto en que la idea y la realidad casi no tienen nada en 

común,,41. Pues bien, la aparición y progresiva consolida-

ción de la nueva concepción del hombre, en la que va a 

fraguar la filosofía de los derechos fundamentales, es la 

expresión de la precariedad del modelo de pensamiento 

medieval. El Renacimiento es la antesala de la modernidad 

y, al mismo tiempo, la expresión de la superación de lo 

medieval. El individuo moderno va a ser de una magnitud 

tal, que las ideas y estructuras medievales van a mostrarse 

incapaces de albergarlo. Para la completa realización de 

este nuevo modelo de individuo se va a necesitar un nuevo 

conjunto instrumental, cuya expresión axiológica, jurídica 

y política va a venir configurada a través de los derechos 

fundamentales, cuya filosofía, en sus inicios, y en lo que 

41CROSSMAN, R. M. S., "Biografía del Estado Moderno", trad. de J. 
A. Fernández de Castro, FCE, Madrid, 1987, p. 30. 
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afecta a la libertad de expresión, nos disponemos a estu-

diar. 

II. LA APARICION DEL "INDIVIDUO". 

Con la crisis del mundo medieval, motivada, entre 

otros factores, por el desarrollo de elementos racionales, 

individualistas y secularizadores, asistimos al paso de una 

determinada conciencia de la realidad, a otra bien distin-

La primera manifestación ostensible del cambio se 

produce en el seno del humanismo, cuyo centro de gravedad 

se sitúa en la Italia del siglo XV y del XVI, aunque su 

fuerza se extenderá por el resto del continenteG • 

El humanismo~ es el movimiento histórico-cultural 

4Zvid. FASSO, G., "Historia de la Filosofía del Derecho", trad. de 
J. Lorca Navarrete, (tres vols.), Ed. Pirámide, Madrid, 1979, tomo II, 
p. 15. 

43E. BLOCH se ha referido a las condiciones econ6micas que se dan 
en Italia y que contribuyen al desarrollo cultural en lILa philosophie 
de la Renaissance", trad. francesa de Pierre Kamnitzer, Petite 
Bibliotheque Payot, París, 1974, p. 6. 

~Según A. BULLOCK, el alemán F. J. 'Niethammer es el primero que 
emplea la expresi6n humanismo en 1808 al tratar del estudio que se debe 
a los autores clásicos a lo largo de la educaci6n secundaria, "La 
tradici6n humanística en Occidente", p. 15.Vid. también KRISTELLER. P. 
O., "El pensamiento renacentista y sus fuentes", compilaci6n de Michael 
Mooney, traducci6n de Federico Patán L6pez, Fondo de de Cultura 
Econ6mica, México, 1982, pp. 39 Y 140. Por su parte, V. R. GIUSTINIANI, 
en el marco de un estudio sobre la etimología y las diversas acepciones 
del término, también señala que las primeras utlizaciones del término 
se sitúan en Alemania, "Homo, humanus, and the meanings of «humanism»", 
Journal of the Histo~ of Ideas, vol. XLVI, n° 2, 1985, pp. 167 Y ss. 

285 



propio del Renacimiento45 • E. Garín ha afirmado que es una 

"referencia común" para el hombre del Renacimiento46
• Como 

tal, tiene unos contornos muy amplios y difusos y su 

influencia se deja notar en las ciencias, las artes, la 

literatura, la política, etc. 47 • Lo que a nosotros nos 

interesa es indagar en la nueva imagen que se tiene del 

hombre en el seno del humanismo, y que se nos va a mostrar 

como primer contraste definido frente a la visión medieval 

de la persona, contribuyendo de esta manera a la construc

ción de la filosofía de los derechos fundamentales48
• 

Creo que puede ser interesante tomar como punto de 

45Sobre las distintas formas de concebir la relación Renacimiento
Humanismo, vid. GARCIA ESTEBANEZ, E., "El Renacimiento: Humanismo y 
Sociedad", cit., pp. 32-33, Y también, TRINKAUS, Charles, "Renaissance 
Ideas and the Idea of the Renaissance", Journal of the History of 
Ideas, vol. LI, n04, Oct-Dec., 1990, p. 682. Por su parte, A. BULLOCK 
matiza dicha relación en el sentido de afirmar que en el seno del 
Renacimiento se dan circunstancias diversas, hasta contradictorias, no 
identificables meramente con el humanismo; así, por ejemplO, la 
contrarreforma, las guerras de religión, la pervivencia de elementos de 
la filosofía escolástica .... En definitiva, según este autor, aunque 
el humanismo ha de ser incluido en el Renacimiento, no todo 10 que éste 
abarca puede ser considerado humanismo, "La tradici6n humanística en 
Occidente", cit., pp. 17 Y 18. Por otro lado, W. DILTHEY identifica 
Renacimiento y humanismo, vid. "Historia de la Filosofía", traducción, 
prólogo y bibliografía adicional de Eugenio Imaz, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1980, p. 132. Esta relación también es constatada 
por P. O. KRISTELLER en "Ocho fil6sofos del Renacimiento italiano", 
trad. de María Martínez Peñaloza, Fondo de Cultura Económica, México, 
1985, pp. 14-15. 

46GARIN, E., "El hombre del Renacimi en to", ci t ., p. 2 O • 

47"E1 despertar cultural que caracteriza desee sus orígenes al 
Renacimiento es, por encima de todo, una renovada afirmación del 
hombre, de los valores humanasen diversos campos: de las artes a la 
vida civil", GARIN, E., "El hombre del Renacimiento", cit., p. 12. 

Por otra parte, un interesante estudio de alguna bibliografía 
sobre la filosofía del Renacimiento puede encontrarse en KRISTELLER, P. 
O., y RANDALL, John Herman, Jr., "The study of the philosophies of the 
Renaissance", Journal of the History of Ideas, vol. II, 1941, pp. 449 
Y ss. 

48vid. PECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos 
fundamentales", cit., p. 84. 
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partida para nuestro estudio la idea de humanismo ofrecida 

por Jacques Maritain: "el humanismo ( ... ) tiende esen-

cialmente a volver al hombre más verdaderamente humano y 

a manifestar su grandeza original, haciéndole participar de 

todo aquello que puede enriquecerle en la naturaleza y en 

la historia ( ... ); exige a la vez que el hombre dasarrolle 

las virtudes contenidas en él mismo, sus fuerzas creadoras 

y la vida de la razón y trabaje para hacer de las fuerzas 

del mundo físico los instrumentos de su libertad,,49. 

Quizás, el elemento más importante del humanismo es su 

nueva concepción del hombre. La cul tura humanista es la 

cultura del hombre por excelencia. La propia denominación 

del fenómeno cultural es indicativa del nuevo papel de 

protagonista que adquiere lo humano: el individuo cambia 

su centro de atención que pasa de Dios al ser humano. En 

sus estudios sobre el humanismo occidental, Alan Bullock 

estructura la historia de la civilización en Occidente a 

partir de tres grandes paradigmas que, a pesar del riesgo 

de su excesiva simplicidad y sencillez, son bastante 

representativos, en mi opiniónso • Su consideración viene 

determinada por el lugar que el hombre ocupa en los mismos. 

Así, esos tres grandes modelos serían, en primer lugar, 

aquel en el que, a partir de un centro de referencia único 

que es Dios, el hombre es tenido en cuenta en su relación 

con el creador; en segundo lugar, en el modelo que se 

49MARITAIN, Jacques. "Humanísme íntégral", Aubier-Montaigne, 1968, 
p. 10. 

S<lvid. BULLOCK, A., "La tradici6n humanística en Occidente", cit., 
pp. 20 Y 21. 
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constituye a partir de la naturaleza, el hombre adquiere su 

significación al ser una parte de ella; por último, el 

modelo humanista tiene como eje propio al hombre y a su 

experiencia, a partir de la cual se puede desembocar en la 

noción de Dios y de naturaleza. 

Por lo tanto, humanismo "es poner el interés por el 

hombre en primer término 1151 , independientemente de cual

quier interpretación, explicación o justificación trascen-

dente. Ahora ya no se tiene una imagen del hombre como 

criatura en estado de pecados2 , sino que ahora la imagen 

que se va a tener del hombre es la de un ser bueno, libre, 

consciente y autodeterminable. La cultura humanista es 

expresión del reencuentro del hombre consigo mismo, o, en 

palabras de J. Maritain, de la "rehabilitación antropológi-

ca de la criatura" s3 El individuo descubre sus característi-

cas esenciales y las posibilidades que éstas le ofrecen~. 

Pretende expresar su singularidad mediante el desarrollo de 

los elementos definidores de su individualidad, "en abierta 

SlMARAVALL, J. A., "Estado moderno y mentalidad social (siglos XV 
a XVII)", 2 tomos, Alianza editorial, Madrid, 1986, tomo I, p. 402. E. 
GARIN afirmará que en el siglo XV, " ... todas las actividades dirigen 
sus esfuerzos al hombre y a su carácter preva1ente", "El Renacimiento 
italiano", cit., p. 67. En el mismo sentido, vid. GlNER, S., "Historia 
del pensamiento social", cit., p. 188. 

S2vid. CHATELET, Fran90is y MAlRET, Gérard (Eds.). "Historia de 
las ideologías", cit., pp. 366 Y 367. 

S3MARITAIN, Jacques. "Humanisme in tégral", cit., p. 24. 

S4Según A. HELLER, "la revoluci6n del Renacimiento result6 la 
revolución de la concepción del hombre. La libertad, la igualdad y la 
fraternidad se transformaron juntas en una categoría antropo16gica y 
gracias a ello la humanidad tom6 conciencia de sí, por primera vez en 
tanto que humanidad. De forma semejante, la libertad, el trabajo, la 
versatilidad y la i1imitaci6n representaban conjuntamente la substan
cia, su «naturaleza» a consecuencia de la cual se pudo afirmar que el 
hombre era capaz de todo", "El hombre del Renacimiento", cit., p. 458. 
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pugna con las capas tradicionales, esto es, con los siste

mas de j erarquización que se les imponían 1155 en la etapa 

histórica precedente. Así, el humanismo será el primer 

intento de liberación del hombre de la servidumbre espiri-

tual y política a la que ha estado sometido durante la Edad 

Media56
• 

A. LA INEXISTENCIA DE LA CATEGORÍA "INDIVIDUO" EN LA 

EDAD MEDIA. 

De esta manera nos podemos preguntar cúal es la 

situación anterior frente a la que contrasta éste resurgir 

del individuo. Se puede afirmar que en el período medieval 

hay una "falta de autoconciencia del individuo 1157 • No se 

maneja el mismo concepto de libertad que se utilizamos hoy, 

comprensible, a grandes rasgos, como posibilidad de autode

terminación del individuo. Alguna de las características 

55MARAVALL , J. A. "Estado moderno y mentalidad social (siglos xv 
a XVII)", cit., tomo I, p. 403. 

56vid. SOLARI, G., "La formazione storica e filosofica dello stato 
moderno", G. Giappichelli ed., Turín, 1962, pp. 43 Y 47. 

S7FROMM, E., "El miedo a la libertad", cit., p. 60. Precisamente 
E. CASSlRER, ha afirmado que "la doble y diferente relación en que se 
encuentra el Renacimiento, tanto con respecto a la Edad Media como con 
respecto a la antigúedad, en nada se manifiesta con tanta claridad como 
en la posición que conquista en ese momento el problema de la autocon
ciencia", "Individuo y cosmos en la filosofía del Renacimiento", cit. I 

p. 160. 
Las características propias del pensamiento antropológico de la 

Antigüedad y de la Edad Media pueden consultarse en tres artículos de 
E. GOMEZ ARBOLEYA, II Sobre la idea del hombre", Sobre la noción de 
persona" y "Más sobre la noción de persona", recogidos todos ellos en 
"Estudios de teoría de la Sociedad y del Estado", Instituto de Estudios 
Políticos, Madrid, 1962. 
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principales del período medieval, tales como la conciencia 

de constituir una unidad social que obedece a una fundamen-

tación religiosa, por un lado, y, por otro, la convicción 

de la subordinación y dependencia del saber humano respecto 

a la revelación divina, y de la filosofía y la ciencia a la 

teología, por otro, son elementos que impiden la considera

ción del sujeto humano como individuo autónomoS8
• La perso-

na se halla totalmente inserta en un grupo, claramente 

definido, que, junto a otros, forman el todo social. Así, 

uno de los elementos cuya consideración nos permite afirmar 

la desconsideración de la categoría 11 Individuo 11 en la época 

medieval es la absorción de la persona por parte del todo 

socia159 • 

Según J. Maritain, en la Edad Media la organización 

está condicionada por lo religioso, que constituye un 

factor unitario y de cohesión. Asistimos a una "concepción 

cristiana sagrada de lo temporal" que se caracteriza por 

unas determinadas notas60 • Existe una tendencia a configu

rar una unidad orgánica en la que el elemento temporal 

58vid. FASSO, G. "Historia de la Filosofía del Derecho", cit., 
tomo II, p. 15. 

59Según M. WALINE, " ... 1' individualisme est la situation ou se 
trouve l'individu apres la disparition des institutions féodales. Dans 
la société féodale, en effet, chaque individu se trouvait sostenu, 
protégé, aidé. Il l'etait, en particulier, par son suzerain, qui était 
tenu envers lui d'un véritable devoir de protection¡ ainsi, la place de 
chacun dans la société lui était en quelque sorte désignée et preparée 
par les institutions jurídiques féodales et il s'y trouvait protégé, 
garanti", "L'Individualisme et le Droit", (2 a edic.), Éditions Domat 
Montchrestien, París, 1949, p. 9. 

6Dvid. MARITAIN, Jacques. "Humanisme intégral", cit., pp. 152 Y 
ss. 
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tiene un papel predominantemente ministerial, lo cual 

implica el empleo de los instrumentos temporales, los 

propios de la organización política, en beneficio de los 

fines espirituales. Por ello, la herejía que, en principio, 

debiera tener un significado exclusivamente religioso, es 

considerada como un atentado a la comunidad política 

entera. De este modo, la concepción teocéntrica medieval 

va a condicionar el lugar del sujeto en la comunidad y la 

valoración de sus capacidades. 

A.1. Desde el punto de vista social o comunitario: 

absorción de la persona en el todo social. 

La concepción propia de la Edad media es una concep-

ción estamentalista de la sociedad, que no es sino un 

desarrollo y 

prolongación de una teoría política originaria de la 

antiguedad, que concibe la sociedad como un gran organis

m061 dentro del cual cada una de las partes tiene una 

función determinada62 • La sociedad medieval se divide en 

61L . DUMONT ha señalado el carácter holista de la sociedad 
medieval en comparación con el modelo moderno, vid. sus "Ensayos sobre 
el individualismo (Una perspectiva antropo16gica sobre la ideología 
moderna) " , versión española de Rafael Tusón Calatayud, Alianza 
editorial, Madrid, 1987, p. 75. 

62vid. PLATON, "La República", edición bilingüe por José Manuel 
Pabón y Manuel Fernández Galiano, tres tomos, Instituto de Estudios 
Politicos, Madrid, 1949, libro IV. G. HOLSTEIN afirma, en este sentido, 
que, a lo largo de la Edad Media, " ... el Estado es concebido de modo 
completamente aristotélico, como una totalidad formada, no de indivi
duos, sino de familias, aldeas, ciudades. Pero también se le concibe 
como un organismo de oficios que se complementan mutuamente, que 
contienen tanto la idea de la necesidad de la división social del 

(continúa ... ) 
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estamentos y el hombre desarrolla su actividad vital 

inmerso en ellos. Aquí es importante retener la importancia 

de la noción de "uníversítas" medieval, que nos permite 

comprender el concepto de comunidad propio de la época. Se 

ha afirmado que es la categoría más importante en el 

estudio de la colectividad medieva163
• Al hablar de la 

"universitas", nos podemos referir a las diversas comunida-

des que formaban toda la estructura social medieval. Así, 

dicha noción, puede aplicarse, bien a la Iglesia, bien a 

las distintas agrupaciones sociales. No solo se alude a la 

comunidad social general, sino que el término designa a 

cualquier comunidad humana que posee un status jurídico 

propio64 • Estos grupos se articularán en base, bien al 

origen o nacimient06S , bien a la función o profesión que se 

62 ( ••• continuación) 
trabajo, en el sentido de la Antigüedad, como la idea de la específica 
ordenaci6n jerárquica dentro del corpus christianum", "Historia de la 
filosofía política", cit., p. 152. Según Jacques LE GOFF, después de 
Juan de Salisbury (1120-1180), "el cuerpo humano es la imagen metafísi
ca de la sociedad, una sociedad en la que el rey (o el papa) es la 
cabeza, mientras que los artesanos y los campesinos son los pies", 
"Introducción", en "El hombre medieval", versión española de Julio 
Martínez Mesanza, Alianza editorial, Madrid, 1990, p. 19. Para M. 
GARCIA PELAYO, la teoría organicista es, en el fondo, "un intento de 
explicación sociológica del orden político", "La Corona. Estudio sobre 
un símbolo y un concepto político", en "Del mito y de la raz6n en la 
historia del pensamiento político", cit., p. 58. 

63Vid . CHATELET, Y MAIRET, (Eds.). "Historia de las ideologías", 
cit., p. 332. 

64vid. CHATELET y MAIRET, "Historia de las ideologías", cit., p. 
335. 

6sprecisamente, una de las características de la sociedad en la 
Edad Moderna es que, a partir del ascenso de la burguesía, la riqueza, 
generalmente, desempeña un papel más importante que el origen, a la 
hora de situar al hombre en sociedad. Vid. el clásico estudio de W. 
SOMBART, "El burgués", versión española de María Pilar Lorenzo, 
revisi6n de Miguel Paredes, Alianza Universidad, Madrid, 1972. Vid. 
también el capítulo que Alberto TENENTI dedica a éste tema, "El 
comerciante y el banquero", dentro de GARIN (y otros). "El hombre del 
Renacimiento", cit., pp. 199-228, Y VACHET, André, "La ideología 
liberal", (2 tomos) trad. de Pablo Fernández Albadalejo, Valentina 

(continúa ... ) 
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desempeña en sociedad. La institución gremial, al igual que 

los distintos estamentos, será importante al respecto. 

Las causas, más o menos próximas de esta configuración 

social han sido puestas de manifiesto por W. Ullmann. Las 

congregaciones de individuos en el Medievo obedecen "a la 

satisfacción de las necesidades de sus propios miembros, y 

(por otro lado) a la necesidad de protección que de otro 

modo carecían"66 • En esta época predomina "un sentimiento 

de inseguridad" y "la carencia de una protección eficaz,,67. 

El sujeto satisface las necesidades provocadas por estas 

situaciones a través de su inclusión en dichos grupos, que 

van a actuar defendiendo los intereses de sus integrantes, 

representándolos68 . Ello se verá reforzado por el modelo de 

congregación o corporación diseñado desde la Iglesia, la 

"congregatio fidelium,,69. 

La pertenencia a un gremio condicionará totalmente la 

65 ( ... continuación) 
Fernández Vargas y Manuel Pérez Ledesma, Editorial Fundamentos, Madrid, 
1972, tomo I, pp. 36-38. 

66oLLMANN, w., "Principios de gobierno y política en la Edad 
Media", versión española de Graciela Soriano, Alianza, Madrid, 1985, p. 
221. En el mismo sentido, BENEYTO, J., "Historia de las doctrinas 
políticas", (3 a edición), Aguilar, Madrid, 1958, p. 140. 

67ULLMANN, W., "Principios de gobierno y política en la Edad 
Media", cit., p. 220. 

68G. PECES-BARBA ha escrito que "la ausencia de temor y de duda 
del hombre medieval es consecuencia de su inserción ( ... ) en una 
comunidad, un gremio, una relaci6n de vasallaje, una corporaci6n, donde 
desde su nacimiento es formado, orientado y protegido hasta su muerte", 
"La seguridad jurídica desde la Filosofía del Derecho", Anuario de 
Derechos Humanos, n° 6, Madrid, 1990, p. 216. vid. también, GARCIA 
PELAYO, M., "La idea medieval del Derecho", en, "Del mito y de la raz6n 
en la historia del pensamiento político", Revista de Occidente, Madrid, 
1968, pp. 134-135. 

69Vid. PECES-BARBA, G., "La seguridad jurídica desde la Filosofía 
del Derecho", cit., p. 216. 
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vida y las posibilidades de desarrollo de la persona. El 

rol del individuo en sociedad dependerá de su pertenencia 

a determinado gremio, que, además, se configura como un 

grupo cerrado y con pocas posibilidades de movilidad y 

comunicación con otros gremios, impidiendo, así, el desa-

rrollo y desempeño de diversas ocupaciones a lo largo de la 

vida de una persona70 • Existe una relación entre la función 

que se desempeña y una posición social derivada, "conforme 

a un sistema que llega a coagular plenamente, a objetivar-

se, a ver asegurada su permanencia por via hereditaria, en 

consecuencia de lo cual, equivalentemente, puede invertirse 

la relación: la función determina originariamente el 

puesto, y el puesto determina ferreamente la función,,71. De 

este modo, se cercenan las posibilidades de expansión de la 

iniciativa personal. La vida del sujeto se desarrolla 

dentro de la esfera material de su función. Como la socie-

dad es entendida como un organismo estático, con funciones 

permanentes, se puede también determinar exactamente el 

ámbito de cada función y, por tanto, los límites a los 

cuales la actividad humana ha de ceñirse72 • R. Gettell ha 

70para M. GARCIA PELAYO, la «libertas» del hombre medieval, su 
honor, privilegios, su «dignitas» son conceptos que se refieren a una 
misma realidad, esto es, lIel estatus concreto de cada persiona física 
o jurídica, no derivada de una ley positiva, nacida de la voluntad del 
hombre, sino de la ley natural o del orden espontaneo de la sociedad o, 
más precisamente, de un proceso hist6rico impersonal", "El reino de 
Dios, arquetipo político. Estudios sobre las fases políticas de la Alta 
Edad Media 11 , en "Los mitos políticos", Alianza Ed., Madrid, 1981, p. 
283. 

71MARAVALL , J. A., "Estado moderno y mentalidad social (siglos XV 
a XVII)", cit., tomo II, p. 12. 

72"Se puede, por consiguiente, medir el «quantum» de bienes 
materiales, de saberes, de poder, de rango que cada grupo necesita y 
del que deben participar sus miembros. Estos quedan igualados entre sí, 

(continúa ... ) 
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escrito que "el desarrollo de la jerarquia eclesiática y el 

establecimiento del feudalismo oscurecieron la libertad de 

pensamiento y dividieron la sociedad en clases perfectamen-

te separadas y distintas. La costumbre y la tradición se 

opusieron al individualismo. Cada hombre ocupaba un puesto 

determinado en la vida social ,,73 • 

De ello se deduce que el concepto de libertad propio 

de la cultura jurídico-politica medieval no es semejante al 

concepto moderno de la misma. En éste caso la libertad 

puede identificarse con la situación de un individuo 

determinada por una norma general abstracta. Pero en el 

medievo no existe una «libertad», sino multiplicidad de 

«libertades», identificables con privilegios, situaciones 

concretas de los suj etos que se integran a partir de 

ausencias de constricciones y también a partir de la 

presencia de cargas, ataduras y vinculaciones delimitadas 

y precisas~. Asi pues, partiendo de la inexistencia de una 

instancia suprema con capacidad de dictar normas generales, 

72 ( ••• continuación) 
porque los iguala la funci6n misma que les corresponde. No menos 
quedan desigualados respecto a los individuos de otros grupos, cuya 
función y cuyos medios han de ser diferentes. Ello da lugar a que en el 
repertorio de papeles atribuidos a cada grupo, se de una ordenaci6n, 
según la mayor o menor importancia de unos y otros, y a que, en 
consecuencia, la sociedad en su conjunto aparezca como un organismo de 
partes jerárquicamente distribuidas: cada una tiene su puesto, según un 
señalamiento preciso en que se quiere ver la belleza de un orden", 
MARAVALL, J. A., "Estado moderno y mentalidad social (siglos XV a 
XVII)", cit., tomo II, p. 12. 

73GETl'ELL, R., "Historia de las ideas políticas", (2 tomos), 
trad. ypr610go de Teodoro González García, ed. Labor, Barcelona, 1930, 
tomo I, p. 213. 

74vid. GARCIA PELAYO, M., "El reino de Dios, arquetipo político. 
Estudios sobre las fases políticas de la Alta Edad Media", en "Los 
mitos políticos", cit., p. 282. También, AYAL:A, F., "Ensayo sobre la 
libertad", en "Hoy ya es ayer ll , Editorial, Moneda y Crédito, Madrid, 
1972, p. 52, Y HAYEK, F., IILos fundamentos de la libertad ll

, trad. de 
José Vicente Torrente, Uni6n Editorial, Madrid, 1975, p. 176. 
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y sobre la base de la conversión de situaciones fácticas en 

jurídicas, la libertas del hombre medieval es la expresión 

de la situación concreta del individuo, "la formación 

previa de una situación jurídica subjetiva, real y concre

ta ,,75. Incluso dentro de los gremios, existirán normas de 

conducta y de actuación, obligatorias para los integrantes, 

y que jugarán el papel de verdaderos códigos de honor con 

una gran fuerza vincu1ante76 • 

Es importante tener en cuenta que aunque estos grupos 

son grupos humanos, y están constituidos por fieles, en su 

caso, o por comerciantes y artesanos, por ejemplo, lo que 

prevalece es la consideración del grupo y no de la persona: 

la persona goza de la consideración social de fiel o de 

artesano ya que pertenece a la Iglesia o al gremio. El 

punto de referencia es la totalidad abstracta en la que se 

incluyen, como miembros de esa comunidad, a las personas 

que la forman. Aunque los individuos que componen una 

universi tas tienen en común una serie de caracteres que 

constituyen el común denominador que permite formar un 

grupo e incluirlos en esa totalidad, una vez formado el 

grupo el carácter referencial común pasa de los sujetos a 

75GARCIA PELAYO, M., liLa idea medieval del Derecho", en "Del mito 
y de la raz6n en la historia del pensamiento politico", cit., p. 93. 

76Para E. FROMM, el indi viduo en el período medieval, "fre
cuentemente no poseía ni la libertad de vestirse como quería ni de 
comer 10 que le gustaba. El artesano debía vender a un cierto precio, 
y el campesino hacer 10 propio en un determinado lugar, el mercado de 
la ciudad. Al miembro de un gremio le estaba prohibido revelar todo 
secreto técnico de producción a cualquiera que no fuera miembro del 
mismo, y estaba obligado a dejar que sus compañeros de gremio partici
paran de toda compra ventajosa de materia prima. La vida personal, 
econ6mica y social se hallaba determinada por reglas y obligaciones a 
las que prácticamente no escapaba esfera alguna de actividad", "El 
miedo a la libertad", cit., p. 58. 
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la comunidad, de manera que a la persona se la entiende 

inmersa, por ej emplo, en determinado gremio, dentro del 

cual desarrolla su actividad específica. Pero no es conce

bible el desarrollo de actividades extramuros de la univer-

sitas a la cual esa actividad le es propiaTI
• J. A. Mara-

vall describe bien esta situación cuando afirma que para la 

mentalidad medieval "las virtudes, los caracteres, etc., de 

los hombres eran los que, de un modo transpersonalista, 

correspondían al estamento al que cada uno pertenecía, 

conocer a los hombres no quería decir más que conocerlos en 

la condición que les es propia por su emplazamiento social, 

del que no pueden salir ... ,,78. 

De esta manera, en este período histórico, la persona 

humana es noble, zapatero, carpintero... y como tal es 

considerada, sin que se la observe como "un individuo a 

quien le había ocurrido tener ésta o aquella ocupación,,79. 

y ello porque todavía no se tiene conciencia de la existen-

cia del individuo como categoría independiente, comprensi-

ble separadamente del papel social que juega una determina-

da persona: "no se había desarrollado todavía la conciencia 

del propio yo individual, del yo ajeno y del mundo como 

77"Sean cuales fueren sus formas empíricas, la "universitas" 
remite a un grupo de individuos que tienen talo cual carácter en común 
que confiere al conjunto que éstos forman una unidad estructural. Al 
mismo tiempo, la colectividad así constituida es prioritaria con 
respecto a sus miembros", CHATELET y MAlRET, "Historia de las ideolo
gías", cit., p. 340. 

7~VALL, J. A., "Estado moderno y mentalidad social (siglos XV 
a XVII)", cit., tomo I, p. 76. 

79FROMM, E., "El miedo a la libertad", cit., p. 59. 
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entidades separadas "SO. El descubrimiento del yo «in-

dividual» frente al yo «colectivo» y el consiguiente cambio 

de posición del sujeto frente a la comunidad, va a ser uno 

de los elementos que adviertan del inicio de la modernidad. 

A este respecto, A. J. Carlyle ha escrito que " ... para el 

mundo primitivo, e incluso para el antiguo, el grupo humano 

es en muchos sentidos de mayor importancia que el indivi-

duo, en tanto que para el mundo moderno, la personalidad 

tiene un significado inconmensurable y el grupo encuentra 

su valor en el desarrollo de los individuos que 10 for-

man "SI. 

La personalidad moral y jurídica de la universi tas 

absorbe a la de sus integrantes, de manera que, en palabras 

de Bulgario, "los individuos no tiene ningún derecho sobre 

lo que se ha concedido a la universitas, o a la persona que 

ocupa el puesto de la "universitas" ... "S2. La fuerza de la 

colectividad es superior a la del conjunto de individuali-

dades que la forman. La personalidad de la "universitas" es 

prevalente en relación con la de sus miembros. Así pues, la 

universitas no ha de ser entendida sólo como un conglomera

do empírico, formado por un conjunto de sujetos dispersos 

que se unen alrededor de intereses determinados. Al 

contrario, se vertebra jurídicamente, su estatuto está 

SOFROMM, E., "El miedo a la libertad", cit., p. 60. 

81CARLyLE , A. J., liLa libertad política (Historia de su concepto 
en la Edad media y en los tiempos modernos)", trad. de vicente Herrero, 
Fondo de Cultura Económica, Madrid, 1982, p. 270. 

S2Ci tado en CHATELET y MAlRET, 11 Historia de las ideo10gías 1l , cit., 
p. 335. 
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jurídicamente definido, y, por lo tanto, adquiere persona

lidad propia, diferenciada de la de sus integrantes. Y de 

la pertenencia y participación de la persona en el seno de 

la comunidad o totalidad que forma la universitas, se 

deriva un status jurídico que implica la titularidad y 

disfrute de derechos y deberes. El origen de estos derechos 

y deberes no se sitúa en la persona y en su consideración 

como individuo, sino que radica en la colectividad: "el 

individuo está en segundo plano y sólo adquiere su identi

dad personal por su pertenencia al grupo social ,,83. El fin 

de los individuos es distinto a los fines de la comunidad. 

Esta tiene metas propias a las que han de subordinarse los 

sujetos que la integran~. 

Los valores de jerarquía y autoridad85 propios de una 

concepción teocéntrica del mundo medieval van a ser facto-

83CHATELET y MAlRET, "Historia de las ideologías", cit., p. 342. 
En este sentido, no hay que confundir la noción de "universitas" con la 
de "societas". Ambas expresan concepciones de las relaciones sociedad
Estado, propias de la época que estudiamos, enfrentadas. En la 
"societas", los miembros que la integran conservan su distinci6n e 
individualidad, y por tanto, la unidad resultante de la asociaci6n es 
más de tipo colectivo que orgánico. L. DUMONT afirmará al respecto: 
"Societas ( ... ) posee aquí el sentido limitado de asociaci6n, y evoca 
un contrato mediante el cual los individuos se han asociado dentro de 
una sociedad ... (considerada como) algo consistente en individuos, 
individuos que se anteponen a los grupos o relaciones que constituyen 
O «producen» entre sí más o menos voluntariamente". Por su parte, la 
"universitas" se refiere a un conjunto social "socio16gicamente 
anterior a sus miembros particulares, que s610 se convierten en hombres 
a través d ela educación o adaptación a una sociedad determinada", 
"Ensayos sobre el individualismo (Una perspectiva antropol6gica sobre 
la ideOlogía moderna)", cit., p. 86. vid. del mismo autor, "La 
conception moderne de l'individu (Notes sur sa genese, en relation avec 
les conceptions de la poli tique et de l'État a partir du XIII siecle", 
Esprit, n° 2, febrero, 1978, pp. 20-21 Y 29-30. 

B4vid. GOMEZ ARBOLEYA, E., "Historia de la estructura y del 
pensamiento social", cit., p. 107. 

85Vid LE GOFF, J., "Introducci6n" a LE GOFF, Jacques (y otros). 
11 El hombre medieval", versi6n española de Julio Martínez Mesanza, 
Alianza editorial, Madrid, 1990. cit., p. 43. 
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res que favorecen la continuidad y estabilidad de la 

estructura social a la que nos estamos refiriendo. El 

hombre no puede moverse del lugar en el que se le ha 

situado. El lugar que cada uno ocupa es expresión de un 

designio que le trasciende. Resistirse a éste orden de 

cosas es considerado algo antinatural, pecaminoso. A la 

persona, no constituida en autoridad, se le exige la 

obligación de obediencia, tanto en lo pOlítico como en lo 

intelectual. 

En definitiva, podemos afirmar que la concepción 

organicista propia de la sociedad medieval es decisiva a la 

hora de eclipsar la noción de individuo y la idea de 

dignidad que aquella lleva implícita. La comunidad absorbe 

al individuo y le asigna una determinada función. Los 

intereses de la sociedad prevalecen sobre los del indivi

duo, ya que éste es considerado como parte de un todo 

mayor. No se entiende al hombre de una manera distinta a la 

que lo concibe como un ser integrado en el conjunto social. 

Como resume Ullmann, "nos movemos en un terreno no humano, 

no individualista: (en) la alta Edad Media, el pensamiento 

político se ocupaba del conjunto, de la sociedad,,86. 

86uLLMAN, W., "The individual and Society in the Middle Ages", 
Londres, 1967 (tomo la cita de LUKES, S., "El individualismo", trad. de 
José Luis Alvarez, ed. Península, Barcelona, 1975. cit., p. 63). 
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A.2. Desde el punto de vista intelectual-individual: 

menosprecio de la razón como facultad intelectual suprema 

del individuo. Especial referencia al sentido del fenómeno 

herético. 

Junto a esta disolución de la persona en el medio 

social en el que se halla inmersa, hay que señalar también 

que un elemento importante que ayuda a comprender que la 

categoría «individuo» no se maneja en la época premoderna 

es el que se refiere al menosprecio de las facultades 

racionales entendidas como medios supremos intelectivos de 

conocimiento. 

J. B. Bury ha escrito que la razón en la Edad Media se 

encuentra 11 encadenada 11
87

• ¿Qué sentido tienen estas pala

bras? Podemos afirmar que en la Edad Media se trata más de 

creer que de comprender, hasta el punto de que, atendiendo 

a las palabras de Isaías ("Nisi crediretis, non intellige-' 

tis"), la fe se entiende como condición del entendimiento 

y del conocimient088
• Con el ocaso del Medievo, la razón 

ascenderá al primer lugar de las facultades intelectivas 

humanas, pero, en este momento, los esquemas de pensamiento 

no están aún secularizados y la especulación sobre la 

divinidad como origen y fuente de justificación del poder 

87BURy , J. B., "Storia della libertá di pensiero", cit., pp. 46-
62, en donde afirma: "Nel periodo in cui la chiesa esercito piú 
fortemente la sua influenza, la ragione resto incatenata nella prigione 
costruita dalle dottrine cristiane attorno alla mente umana", p. 59. 

88Así, J. LE GOFF afirma que, en la Alta Edad Media, la figura 
bíblica de Job es el modelo que mejor representa el ideal humano ya que 
"Job es el hombre que debe aceptar la voluntad de Dios sin buscar otra 
justificaci6n aparte del arbitrio humano", "El hombre medieval ll

, en LE 
GOFF, J. (y otros), lIEl hombre medieval", cit., p. 15. 
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político prevalece sobre otras explicaciones. M. García 

Pelayo ha afirmado que, en este momento, "las concepciones 

políticas operaban con arreglo a un sistema de pensamiento 

que podemos llamar arquetípico, es decir, que partía del 

supuesto de que hay un modelo permanente de las cosas bajo 

cuya pauta habían de ser comprendidas y organizadas, de 

modo que la misión del hombre no consistía en inventar 

nuevas formas, sino en descubrir el sentido del modelo y en 

tratar de realizarlo"~. Por lo tanto, la adecuación a la 

única verdad religiosa marca la frontera entre lo permitido 

Y lo no permitido en relación con su expresión o manifesta-

ción. 

La conformación monopolística del poder por parte de 

la Iglesia en la Edad Media, va a tener consecuencias en el 

campo de la cultura, en la explicación de la relación del 

hombre con el medio en el que se desarrolla, en el empleo 

y desarrollo de sus facultades intelectivas. E. Troeltsch 

ha caracterizado la cul tura medieval como una cultura 

eclesiástica y autoritaria90 en la que, como ya se ha 

señalado, todos los elementos vitales tienen un sentido no 

propio, sino definido a través de su relación con la 

institución religiosa. R. Gettell sintetiza bien esta 

vertiente del pensamiento medieval, que "se desarrolla 

fuera de la órbita de la historia, del sentido científico, 

89GARCIA PELAYO, M., "El reino de Dios, arquetipo político. 
Estudios sobre las fases políticas de la Alta Edad Media", en "Los 
mitos pOlíticos", cit., p. 154. 

9G.rROELTSCH, Ernst. "El Protestantismo y el mundo moderno", cit., 
p. 15 Y ss. 
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de la preocupación crítica. Se vale de la educación sobre 

dogmas y creencias en vez de ser inductivo, sirviéndose de 

la observación, del experimento, la investigación científi-

ca ( ... ) la fe, desenvuelta y mantenida por la Iglesia, fue 

la base de todo conocimiento, disciplinado en el rígido 

proceso intelectual de la escolástica o aceptado ciegamente 

por un examen contemplativo de misticismo. El pensamiento 

estuvo encadenado por una ortodoxia severa y cuantas ideas 

se le opusieron fueron consideradas como herejías y perse

guidas rudamente ,,91. 

Aunque, como en toda sociedad y en cualquier momento 

histórico, aquí también existen factores reales de natura-

leza jurídica, económica, social, etc.; pero todos ellos 

"tienen un contenido, índole o dirección última espiri-

tual,,92. Así, en este tiempo, podemos afirmar que el fin 

último siempre es considerado espiritual, trascendente a 10 

temporal y terrenal. Al individuo no le debe interesar 

tanto progresar en el ambiente en el que se desenvuelve, ya 

que todos sus actos han de ir encaminados a una meta 

supramundana93 • Existe un menosprecio del mundo, de todo lo 

91GETTELL, R., "Historia de las ideas políticas", cit., tomo I, p. 
180. En el mismo sentido, vid. DILTHEY, W., "Hombre y mundo en los 
siglos XVI y XVII", cit., p. 5. También, MOSCA, G., "Historia de las 
doctrinas p01íticas1l

, trad. de Luis Legaz Lacambra, Edersa, Madrid, 
1984, p. 58. 

92.rROELTSCH, E., 1IE1 protestantismo y el mundo moderno", cit., p. 
18-19. 

93 Para R. MONDOLFO, durante la Edad Media (con excepciones como 
Bernardo de Chartres y Santo Tomás), no existe la idea de progreso ya 
que hay un 1Idesplazamiento del interés y las preocupaciones del hombre 
hacia la vida futura, abandonando esta vida presente terrenal como sede 
del pecado, de manera que también se desvaloriza la idea de la dignidad 
del hombre en su relaci6n con la vida terrenal y el proceso de la 
historia", "La idea de la cultura en el Renacimiento Italiano", en 

(continúa ... ) '&\8." 
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sensible, junto a un talante fundamentalmente ascético. Así 

se piensa que la persona no tiene necesidad de proliferar 

sus relaciones con los semejantes. La principal relación 

que ha de establecer y cuidar el hombre es la que mantiene 

con Dios. El hombre ha de entenderse más con Dios que con 

los hombres. Por ello se ha afirmado que la Edad Media es 

el "Imperio del si1encio,,94 en el que la libertad del 

hombre para comunicarse, expresarse y relacionarse con los 

demás hombres no es entendida como algo fundamenta195 • 

En el siglo pasado, F. Guizot intentó explicar el 

fenómeno de la coacción de la razón individual por parte de 

la Iglesia durante el período medieval. En la lección V de 

su "Historia de la civilización en Europa", afirma que las 

condiciones de legitimidad de todo gobierno, ya religioso, 

ya civil, se pueden reducir a dos esenciales I desde su 

punto de vista doctrinario: de un lado, el ej ercicio de 

dicho gobierno ha de ser desempeñado por los más aptos para 

ello y, de otro, ese gobierno ha de respetar las libertades 

93 ( ••• continuación) 
"Figuras e ideas de la Filosofía del Renacimiento", 2 a edic., Ed. 
Losada, Buenos Aires, 1968, p. 185. 

94ALCARAZ RAMOS, Manuel "La formaci6n del concepto de libertad de 
expresión" I en V. V .A.A. I "Introducci6n a los Derechos Fundamentales", 
Direcci6n General del Servicio Jurídico del Estado, X Jornadas de 
Estudio. Ministerio de Justicia. Secretaría General Técnica, Centro de 
Publicaciones, 1988, tomo 1, p. 195. 

9SJ . BURCKHARDT señalará que el desarrollo de la sociabilidad, a 
partir del lenguaje, va a ser una de las características del individuo 
renacentista, en contraste con lo anterior, vid. "La cultura del 
Renacimiento en Italia ll

, cit., p. 290 Y ss. 
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de aquellas personas sobre las cuales ej erce su acti vi

dad96 . Aquí no nos interesa tanto el primer punto como el 

segundo, y en él nos vamos a centrar. Varias circunstancias 

concurren en el ejercicio del poder por parte de la Iglesia 

a la hora de negar su legitimidad, ateniéndonos a la 

segunda pauta expuesta por Guizot. Para él, se produce una 

negación de los derechos de la razón individual ya que se 

pretende "transmitir las creencias de arriba abajo en toda 

la sociedad religiosa, sin que nadie tuviera el derecho de 

examinarlos por su propia cuenta ,,97 • No se permite el 

estudio individualizado de las mismas con lo cual se impide 

la convicción respecto a ellas. Pero además la Iglesia 

pretende ejercer el derecho de coacción sobre los indivi

duos en la esfera de su pensamiento: " ... ella establecía un 

catálogo de todas las acciones moralmente culpables y, bajo 

el nombre de pecados, las castigaba todas; en una palabra, 

el gobierno de la Iglesia no se dirijía, como los gobiernos 

modernos al exterior, a las acciones puramente civiles de 

los hombres en sí¡ se dirijía al hombre más interno, más 

libre, más rebelde a la coacción,,98. 

El poder de las estructuras religiosas alcanzará 

también el terreno político, con lo cual la crítica políti

ca será entendida como un atentado a la verdad religiosa. 

9ÓVid. GUIZOT, F. "Historia de la civilizaci6n en Europa", pr6logo 
de José Ortega y Gasset, trad. de Fernando Vela, Alianza editorial, 
Madrid, 1968, cit., p. 121. 

97GUIZOT, F., Historia de la civilür.aci6n en Europa", cit., p. 
125. 

98GUIZOT, F., "Historia de la civilizaci6n en Europa", cit., p. 
127. 
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En este sentido la actitud de la Iglesia ha de estar en el 

centro de nuestra reflexión. Precisamente, la historia de 

las libertades es la historia de la continua emancipación 

del individuo frente al poder, sobre todo cuando éste no es 

democrático; y en la época que estamos observando, la 

Iglesia es el nucleo alrededor del cual se articula la 

mayor parte de poder en sociedad. La aparición posterior de 

las estructuras estatales, independientes de 10 religioso 

y el desmoronamiento del compacto monopolismo ético medie

val, con el consiguiente desarrollo del pluralismo religio

so y especulativo, serán elementos significativos que 

marcarán el inicio de la modernidad. Sin embargo, de la. 

afirmación precedente no debe desprenderse una relación 

necesaria entre estructuras de poder laicas y tolerancia y 

libertades. El modelo jurídico-político de organización de 

la vida social, que es el Estado, no es democrático y 

tolerante en su configuración inicial. El desarrollo y 

fortalecimiento del poder en el Estado absoluto se apoya en 

mecanismos censoriales ya que "la propia dinámica del 

fortalecimiento de los Estados favoreció la creación y 

desarrollo de instituciones encaminadas a controlar la 

mente y la conducta de las personas. El control de las 

ideas y la inculcación de un sano temor a los súbditos, se 

convirtieron en presupuestos de acción pOlítica para los 

Estados"". Con esto (y teniendo en cuenta la ya sefialada 

99pUITO CRESPO, Virgilio. 11 Inquisici.6n y control ideo16gico en la 
España del siglo XVI 11 , pr6logo de Joaquín Pérez Villanueva, Taurus, 
Madrid, 1983, p. 24. Este mismo autor, al mostrar la conexi6n entre 
Estado absoluto y censura, señalará que " ... la censura inquisitorial 

(continúa ... ) 
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tensión entre poder y libertades) se puede entender que nos 

dediquemos en esta parte del trabajo a la intolerancia por 

parte de las estructuras eclesiales, ya que éstas son los 

centros de poder por excelencia en la época premoderna. 

La actitud de la Iglesia varió enormemente dependiendo 

de las situaciones en las que se encontrara. Mientras, bajo 

la hegemonía romana, estaba sometida a persecución, procla-

mó la libertad, espontaneidad e incoercibilidad de la fe. 

Pero cuando, a partir del edicto de Constantino (Milán, 

313), y sobre todo a partir del edicto de Teodosio I (380) 

(el emperador se bautiza y hace del cristianismo la re1i-

gión oficial, haciendo de la herejía un crimen contra el 

Estado), varía la situación, también varía la conducta de 

la Iglesia1oo • J. B. Bury reflejará este cambio de actitud: 

"Cuando su religión llegó a una posición de predominio y 

fué mantenida por el Estado, los cristianos desmintieron 

cuanto habían sostenido, y partieron plenos de esperanza 

hacia la dura tarea de uniformar las opiniones de los 

hombres sobre los misterios del universo"lOl. El medio a 

través del cual se logrará esta uniformización será la 

99 ( ••• continuación) 
no es sino una parte de una estrategia de control más amplia exigida 
por las circunstancias del momento ( ... ) y por el mismo proceso de 
cristalizaci6n del Estado moderno. El Estado se estabiliza sobre una 
base en la que han quedado eliminadas las discrepancias ideo16gicas. La 
uniformidad ideológica viene exigida tanto por esa necesidad de estabi
lizaci6n del Estado como por la necesidad del mismo de encontrar una 
ideología peculiar, propia, en la que autoidentificarse" (p. 26). 

lOCVid. BURY, J. B., "Storia della libertá di pensiero", cit., p. 
46, Y CASTRO FARlÑAS, J. A., "De la libertad de prensa", Ed. Fragua, 
Madrid, 1971, p. 53. 

lOlBURY, J. B., "Storia della libertá di pensiero ll , cit., p. 46. 
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coerción, espiritual y material, que había sido impugnada 

en anteriores y distintas circunstancias. 

varios motivos pueden explicar esta actitud. En primer 

lugar, nos podemos referir al aspecto político de la 

cuestión. Se piensa que hay una interdependencia entre 

unidad estatal y unidad religiosa. Si quiebra el monolitis

mo religioso, el Estado peligra 100. Recordemos el princi-

pio «cuíus reío, eíus relígío». Esta explicación, que no es 

original de la Iglesia, sino que ya se halla detrás de la 

aceptación del cristianismo por parte de Roma, será desca-

lificada cuando, precisamente, la construcción del moderno 

concepto de Estado se lleve a cabo en base a la separación 

de planos entre lo temporal y lo espiritual y, también, al 

pluralismo religioso y la tolerancia, en definitiva, a la 

secularización. Por lo tanto, hay una estrecha relación 

entre el Imperio y el Papado, y la herejía se considerará, 

a la vez, un ataque a la verdad religiosa y un ataque 

contra el orden preservado por el poder temporal. Por 

tanto, podemos afirmar la alianza que existe entre ambos 

poderes y la comunicabilidad que se produce entre los 

ataques a ellos. La Iglesia se configurará como la "celado

ra de las verdades establecidas ,,103 • Por lo tanto, la 

100" ••• se creía que la salvaguarda de la sociedad dependía de la 
unidad cristiana y que los cristianos tenían el deber no s610 de 
conservar la pureza de su fe, sino también de ayudar a la autoridad 
para acabar con los herejes", CASTRO FARIÑAS, J. A., "De la libertad de 
prensa", cit., p. 53. . 

l03VAZQUEZ MONTALBAN, M., "Historia y comunicaci6n social", Alianza 
Editorial, Madrid, 1985, cit., p. 35. H., KAMENha escrito: liLa base de 
la intolerancia de la Edad media fue la alianza entre la Iglesia y el 
Estado. Mientras la Iglesia predicaba el sometimiento resignado a los 
poderes terrenales, el Estado intervenía para erradicar la heterodoxia 

(continúa .•. ) 
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herej ía se considerará un delito civil, en base a dicha 

comunicabilidad1~. Pero no se entiende como un mero deli-

to, sino como "un crimen de lesa majestad, un crimen 

público, la base de todas las perversiones, el germen de 

una corrupción imparable ... " 105 • 

El segundo gran motivo de la conducta de la Iglesia es 

su autocomprensión como guía espiritual de la totalidad de 

la comunidad. Actuando paternalistamente y rechazando la 

capacidad de autodeterminación por parte del individuo, se 

impone un camino o un modo de vida a seguir, que es el 

único que conduce a la salvación. Y además, la Iglesia está 

obligada a salvar «a la fuerza» al individuo que, si no 

quiere seguir las normas de la Iglesia, debe forzársele a 

observarlas. Todo se mediatiza en relación con el conside-

rado «bien último» y, por lo tanto, "desde el momento en 

que estaban en juego los intereses eternos era necesario 

imponer a todos los hombres la verdadera doctrina e impedir 

1ffi( ... continuación) 
religiosa donde quiera que se produjera", "Nacimiento y desarrollo de 
la tolerancia en la Europa moderna", trad. de María José del Rio, 
Alianza Ed., Madrid, 1987, p. 16. 

1~ Una muestra de esto la tenemos en el edicto de Teodosio, del 
año 407, en el que se consideran a los herejes enemigos del Estado: 
"Que tal género de hombres nada tenga en común con los demás, ni en las 
costumbres ni en las leyes. Queremos ciertamente que sea (la herejía) 
un delito público, porque el atentado cometido sobre la Divina Religión 
redunda endaño de todos", citado en GIL, L., "Censura en el mundo 
antiguo", Alianza Editorial, Madrid, 1985, p. 305. 

lOSpINTO CRESPO, V., "Inquisici6n y control ideo16gico en la España 
del siglo XVI", cit., p. 237. M. ALCARAZ señala que en esta situación 
se produce un beneficio para los dos poderes en cuestión: religioso y 
temporal. Mientras que la Iglesia ofrece una nueva legitimación, de 
origen divino, al emperador, éste identificará los delitos contra la fe 
con los delitos contra el poder civil, vid, "La formaci6n del concepto 
de libertad de expresi6n", cit., p. 195. 
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que los errores se difundieran"l06. La iniciativa del 

individuo, que será un postulado a desarrollar por la 

Ilustración, cede ante la configuración monolítica y 

obligatoria de la verdad. Así, "el poder temporal y el 

espiritual administran la verdad histórica y espiritual, el 

reino de este mundo y el del otro, sobre la base del 

control de la sabiduría convencional colectiva: control 

mucho más eficaz que en la antigüedad porque partía de un 

uni tarismo de lo cristiano, contra todo lo que pudiera 

discutirle la absolutez de su verdad 11 107 • 

Hay, por tanto, una confusión de planos entre lo que 

ha de ser propio del poder religioso y lo que ha de ser 

materia del poder secular. Esta confusión favorece al poder 

religioso, que es competente también en el ámbito político. 

En este sentido, cualquier crítica política puede entender

se como crítica religiosa. Así, lino es comprensible en tal 

contexto, ninguna libertad de pensamiento en materia de 

religión. Los mundos de la política y de la religión eran 

una misma cosa. Dada la construcción dogmática de la entera 

vida política, la aplicación del esquema religioso a la 

entera vida civil, transforma a ésta en iglesia, en tanto 

que las autoridades eclesiásticas aceptan una colaboración 

que es casi confusión. Los herejes son sancionados por el 

l06BURy , J. B., IIStoria della libertá di pensiero ll , cit., p. 47. 

l07VAZQUEZ MONTALBAN, M., IIHistoria y comunicaci6n social", cit., 
p. 31. 
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poder civil, y los disidentes políticos son juzgados como 

herej es por la autoridad eclesiástica ,,108. 

En este sentido puede ser interesante efectuar una 

breve referencia a la importancia que tiene el concepto 

genérico de herej ía en la historia de la libertad de 

conciencia, pensamiento y expresión, ya que las formulacio-

nes heréticas pueden adoptar multitud de formas, reconduci-

bIes al final a cualquier alejamiento de la verdad religio-

sa, al lIsentir de los artículos de la fe de manera diferen-

te que la Iglesia Romana 11109 • La significación del fenómeno 

herético es fundamental a la hora de estudiar el sentido 

que pueda tener la libre expresión en la Edad MediallO • Y 

también lo es a la hora de considerar la pugna que se 

establece entre la razón humana y los esquemas tradiciona-

les del medievo ya que, como ha aseverado Bury, todas las 

manifestaciones de la razón, en esta época, suponen here-

j íall1 • 

La raíz etimológica de la palabra «herejía» hemos de 

situarla en el verbo griego lIaireo ll cuyo significado es 

lO~ENEYTO, J., "Los derechos fundamentales en la España medieval" , 
Revista de Estudios Políticos, n° 26, marzo-abril, 1982, p. 112. Este 
mismo autor escribirá que "los derechos relativos a lo que llamamos 
libertad de pensamiento no son concebibles en una sociedad confesio
nal", (IBIDEM). 

l09pINTO CRESPO, V., "Inquisici6n y control ideol6gico en la España 
del siglo XVI", cit., p. 239. 

1l0FARIAS GARCIA, Pedro. "Libertades públicas e informaci6n", cit., 
p. 71. 

111Vid. BURY, J. B. "Storia della libertá di pensiero", cit., p. 
59. 
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11 tomar 11 , 11 elegir 11 112 • Así se alude a aquellos que ante un 

determinado problema de fe o de conciencia religiosa, 

reclaman la posibilidad de «tomar partido» o «tomar posi

ción» en base al razonamiento propio e individual, esto es, 

"de tener ideas personales y defenderlas, aun si contrarían 

los sentimientos de gran número de sus hermanos 11113. El 

herej e elige su propia línea de pensamiento y acción, 

independientemente de los criterios de la autoridad114 ¡ el 

hereje elige libremente una determinada filosofía, una 

cierta doctrina u opción ideal. Desde esta perspectiva, 

podemos considerar a los herej es como los más antiguos 

precursores de la libertad de pensamiento. Y ello, a pesar 

de que, según explica A. Bayet, no son librepensadores en 

el moderno sentido de la palabra, ya que sus ideas, como 

las de sus adversarios, también son admitidas por ellos 

como reveladas y no racionales. No obstante, "al reivindi-

car el derecho de interpretar personalmente esta revela-

ción, y de oponer esta interpretación personal a la tradi-

112sAYET, A., lIHistoria de la libertad de pensamiento", trad. de 
Mabel Arruñada, edito Paidos, Buenos Aires, 1967, p. 45. Vid. también 
MURRAY, Alexander. "Raz6n y sociedad en la Edad Media", versi6n 
castellana de Joaquín Fe rnández Barnaldo de Quirós, revisada y 
actualizada por el autor, Taurus, Madrid, 1982, p. 284. 

113BAyET, A., "Historia de la libertad de pensamiento", cit., p. 
45. En el mismo sentido se pronuncia V. PINTO CRESPO, para quien 
"etimológicamente, la palabra herej ía puede significar tres cosas: 
elección, adhesión división. Elección de ntre varias opciones y 
adhesi6n a ellas", "Inquisici6n y control ideológico en la España del 
siglo XVI", cit., p. 237. 

114vid MURRAY, A., "Raz6n y soci edad en la Edad Media", ci t ., p. 
384. 
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ción y a la autoridad, defienden indiscutiblemente los 

derechos del espíritu 11115. 

¿Cuál es el significado o el sentido genérico del 

fenómeno herético? En primer lugar hay que afirmar que la 

herejía tiene siempre una naturaleza referencial. El 

fenómeno ha de entenderse directamente vinculado a una 

situación de diversidad de opiniones o puntos de vista y 

expresa lila pugna entre una pluralidad de opciones y la 

definitiva imposición de una de ellas que se atribuye a sí 

misma el auténtico modelo de la realidad eclesial, identi-

fica este modelo con la totalidad histórica y dogmática de 

la Iglesia, y descalifica a las otras precisamente por 

oponerse a esa totalidad" 116 • La herejía es la oposición a 

la doctrina oficial de la Iglesia, que se autoconsidera 

como verdad única1l7 . Como señala V. Pinto Crespo1l8, aun-

que es fácil trazar los perfiles de lo herético según su 

estimación como algo pernicioso y delictivo, resulta más 

difícil determinar un significado estricto de la herejía 

debido a su carácter multiforme. El axioma totalitario y 

totalizador de una verdad única (revelada, no elegida, 

universal y perpetua) implica que lo herético sea siempre 

115BAYET, A., "Historia de la libertad de pensamiento", cit., p. 
46. 

116pINTO CRESPO, V., "Inquisici6n y control ideológico en la España 
del siglo XVI", cit., p. 236. 

117A • MORRAY señala que " ... cualquier herejía, debido a su 
comprometida decisi6n consciente en el desafío a la autoridad, era, por 
definición, un desafío intelectual al clero", "Raz6n y sociedad en la 
Edad Media", cit., p. 284. 

118pINTO CRESPO, V., "Inquisici6n y control ideológico en la España 
del siglo XVI", cit., p. 241. 
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algo referencial. La herejía es el carácter peligroso de 

una idea o posición en relación con la postura oficial de 

la Iglesia. Ninguna idea es herética «per se», sino que 

dicho calificativo se le aplica en tanto en cuanto su 

sentido se opone al parecer oficial. 

En segundo lugar, siguiendo a A. Murray, la herejía, 

genéricamente considerada, puede ser entendida como un 

primer nucleo de razón en el sentido de reacción intelec-

tual frente a determinadas estructuras de Poder. Así, el 

citado autor, señala tres posibles aspectos racionalistas 

de las herejías medievales119 • En primer lugar, es común a 

todos los movimientos heréticos una oposición «de sentido 

común» respecto a todas las prácticas populares religiosas 

que son entendidas como supersticiosas. En segundo lugar, 

se reivindica el derecho a interpretar los textos sagrados 

con independencia y sin suj ección a la autoridad de la 

Iglesia. En este segundo elemento donde se ve más claramen-

te la presencia de incipientes núcleos racionales: "la 

comprensión del hombre estaba por encima de la jerar-

quía" 120 • En tercer lugar, es común, también, a los movi-

mientos heréticos la alta valoración del deber de predicar 

como medio de expresión del respectivo ideario121 • Así, la 

libertad en la expresión, que puede ser entendida como una 

119MU'RRAY, A., "Raz6n y soci edad en la Edad Media", ci t., p. 285. 

120IBIDEM. 

121"Este deber era superior al deber de la obediencia en un 
creyente; y en un sacerdote, de acuerdo con la investigaci6n, era 
superior incluso al deber de administrar los sacramentos, como si las 
palabras de los mortales fueran los únicos medios que tenía Dios para 
iluminar las mentes de los hombres", IBIDEM. 
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derivación de la libertad en la interpretación, constituye 

un elemento del fondo común herético. Recordemos que las 

herejías de Wyclif y Hus, precedentes del protestantismo, 

reivindicaban la libre expresión de la palabra de Dios 

(artículo 1° de los Cuatro Artículos de Praga, 1420) y el 

libre examen de la Biblia. 

De este modo se puede apreciar como en la herejía hay 

elementos que contrastan con el ideal autoritario medieval. 

Es este contraste el que atribuye a determinadas posiciones 

su carácter herético. Y como la naturaleza de la herejía es 

de índole intelectual, y su oposición a la autoridad se 

construye a partir de diversas premisas ideales, podemos 

observar en ella una primera avanzada de la disputa entre 

autoridad y razón que culminará en la modernidad122 • 

En esta situación, en la que prevalece una verdad 

absoluta, a la persona se le niega su capacidad de decisión 

y de autodeterminación. Se le marca un camino que inexora-

blemente debe seguir. El hombre no puede criticar al poder 

o a las estructuras políticas. En primer lugar, porque 

tales críticas son asimiladas a las críticas a la religión, 

como ya he indicado anteriormente. En segundo lugar, y en 

directa relación con lo anterior, porque en una época en la 

que se entiende que el poder real lo es en base a una 

122" ••• el desafío intelectual a la autoridad sacerdotal puede ser 
hallado parcialmente, como era de esperar, en la historia de las 
herejías medievales. A pesar del carácter aparentemente antirracional 
de algunos movimientos heréticos populares, el nucleo perenne de la 
herej ía popular, representada por los waldenses y otras sectas con 
amplia influencia, tenía ciertos rasgos intelectuales", MORRAY, A., 
"Raz6n y sociedad en la Edad Media", cit., p. 286. 
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delegación divina, cualquier censura a su ejercicio por el 

suj eto delegado se entiende como un ataque al origen 

último de ese Poder. 

Por lo tanto, en la Edad Media se considera que la 

naturaleza del individuo es creada y no creadora, "la 

vol untad humana es súbdita y no creadora de la ley. Lo 

mismo en el orden teórico que en el práctico, la mente 

humana se haya regulada por sus objetos y no es reguladora 

de ellos. Por lo tanto, la aspiración a la autonomía -el 

gran impulso de todo desenvolvimiemto histórico- general-

mente cede a una insaciable sed de autoridad. El principio 

de que la vida tiene un valor provisional y toda ella 

depende de una suprema e impenetrable voluntad, que le 

señala imperiosamente el fin viene a apagar toda iniciativa 

de la razón individual, hace fracasar toda iniciativa de 

libre y directa especulación de la naturaleza y, en cambio, 

hace converger todo el pensamiento en la elaboración 

puramente meditadora, y por lo tanto, estéril, de los 

dogmas preconcebidos, y toda la acción en la obediente 

observancia de los mismos" 123 • La consideración que se 

tendrá de la verdad será la de una verdad revelada, ya 

configurada previamente por la divinidad, y a la que no se 

puede acceder mediante la razón, sino sólamente mediante el 

123DEL VECCHIO, G., "Derecho y personalidad humana en la historia 
drel pensamiento", en "Persona, Estado y Derecho", pr6logo de M. Fraga 
Iribarne, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1957, p. 12. 
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estudio y correcta interpretación de los textos bíblicos y 

de los escritos de los Padres de la Iglesial~. 

Desde las esferas religiosas y a través de la imposi

ción de la verdad, se marca el camino que la persona ha de 

seguir para su salvación y para dotar de significado a su 

existir, cuestión ésta que no puede ser resuelta en el 

ámbito terrenal. La voluntad de Dios es la que marca el 

rumbo. Pero, ¿cómo conocerla? En una sociedad teocéntrica, 

como la medieval, el monopolizar la comprensión traducción 

y comunicación de la voluntad de Dios implica las más altas 

cotas de poder. La tarea es emprendida por la Iglesia, que, 

autoconsiderándose como infalible, se presenta como el 

único medio transmisor de la voluntad de Dios. Será el 

poderoso edificio que constituirá "el centro de toda la 

llamada cultura medieval ,,125 • La Iglesia católica, por 

tanto, es la encargada de la articulación terrenal de todas 

las consecuencias de la revelación divina que sólo ella 

puede comprender. Ella diseña e impone el camino de salva-

ción y los esquemas educativos que ha de seguir el hombre 

para alcanzarla. 

Uno de los más importantes medios utilizados en el 

ejercicio de la autoridad eclesiástica es el referido al 

1~ En este sentido se ha afirmado la importancia que tiene la 
interpretación de la Biblia, sobre todo del Viejo Testamento, que será 
utilizado como el arma ideológica por excelencia en favor de la 
persecución. En los libros sagrados, se pensará, reside la verdad, lo 
cual implica su aplicación exacta, pues devienen directamente de la 
voluntad divina. La aplicaci6n estricta de principios propios de una 
época muy antigua implicará un obstáculo para el progreso humano. Vid 
BURY, J. B., "Storia della libertá di pensiero", cit., pp. 47-48. 

12STROELTSCH, E., "El protestantismo y el mundo moderno", cit., p. 
15. 
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monopolio en la interpretación de la Biblia. La Biblia es 

la única verdad. Pero el hombre simple no está capacitado 

para entender el significado del mensaje divino. Necesita 

la intercesión e interposición de la actividad de las 

estructuras religiosas que son las que explican el sentido 

último de las palabras divinas. Es en este sentido en el 

que E. Troeltsch habla de «Bibliocracia»126: "la Biblia 

contiene el dogma, alberga la fuerza de conversión y 

salvación, es el instrumento y la fuente de culto y su 

conocimiento especial funda la magistratura eclesiásti-

ca ,,127 • 

La interpretación de la Biblia no se pretende razona-

da. La razón no será, todavía, considerada como elemento 

importante de entendimiento y conocimiento. La verdad es 

una, ante la cual cede la razón. Según P. Vignaux, "se pone 

como punto de partida el texto sagrado, de autoridad 

divina. Griegos o latinos, los padres de la Iglesia son sus 

intérpretes, pero su autoridad de hombres no igualará nunca 

a la de Dios: no procede de la razón, es inferior a ésta 

( ... ), la tarea de la razón consiste en comprender una 

revelación" 128. 

El problema que durante el tránsito a la modernidad se 

planteará en relación con la libre interpretación de los 

12~ROELTSCH, E., "El protestantismo y el mundo moderno", cit., p. 
53. 

127TROELTSCH, E., "El protestantismo y el mundo moderno", cit., p. 
51. 

128vIGNAUX, Paul, "El pensamiento en la Edad Media", trad. de Tomás 
Segovia, FCE, Mexico, 1954, (Séptima reimpresión, Madrid, 1990), p. 16. 
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textos bíblicos, significará, en mi opinión, la resistencia 

de la jerarquía eclesiástica a abandonar el monopolio 

interpretativo de la Biblia (con la importancia que éste 

tiene en una sociedad teocéntrica) y a abandonar, por ello, 

considerables cotas de poder. A partir del inicio de la 

modernidad, la verdad será una verdad razonada y racional. 

Pero ahora, con la fe predominando sobre la razón, se 

produce una especie de freno ideológico que "contribuyó a 

que perdurara cierta parálisis intelectual, dinamitada por 

la necesidad de investigación científica y desarrollo 

tecnológico que aportó la burguesía desde el Renacimien-

to,,129. 

Figuras como las de San Anselmo, Abelardo, San Bernar-

do, San Buenaventura o Hugo de San Victor, suministrarán 

argumentos en favor de la actitud de la Iglesia. Así, por 

ejemplo, San Anselmo comienza su "De Veritate" con estas 

palabras: "Puesto que creemos que Dios es la ver

dad ... " (l1Quoniam Deum veritatem es se credimus ... ,,)130. La 

fe se encuentra en el punto de partida de la intelección; 

el mismo San Anselmo afirmará: "No trato de comprender para 

creer, sino que creo para comprender. Porque creo también 

que no podría comprender si no creyese,,131. El mérito 

humano no es razonar, sino creer. Las palabras de Isaías, 

129VAZQUEZ MONTALBAN, M., "Historia y comunicaci6n social", cit., 
p. 31. 

13o.romo la cita de VIGNAUX, P., "El pensamiento en la Edad Media", 
cit., p. 30. 

131Tomo la cita de VIGNAUX, P., "El pensamiento de la Edad Media", 
cit., p. 34. 
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"Nisi crediretis, non intelligetis", son emblemáticas. Para 

San Buenaventura, el hombre, mediante su razón, no puede 

llegar a un conocimiento cierto, ya que es un ser falible 

y, por otra parte, la razón no le proporciona una sabiduría 

auténtica. El hombre que confía sólo en su razón está muy 

próximo a la equivocación. Todo lo que de sabiduría puede 

haber en el hombre es debido a una «iluminación» trascen-

dente, de origen religioso, "pues el orden es que se 

comience en la firmeza de la fe y se avance por la sereni-

dad de la razón, para que se llegue a la dulzura de la 

contemplación. A este orden se atuvieron los Santos, 

atendiendo a aquel dicho de Isaías: «Si no creyereis, no 

comprendereis». Este orden fué ignorado por los filósofos 

que, descuidando la fe y fundándose únicamente en la razón, 

no pudieron de ningún modo llegar a la contemplación,,132. 

y Hugo de San Victor escribe: "Como el iletrado que ve un 

libro abierto y percibe figuras, pero no conoce las letras; 

así el estulto, el hombre animal, que no percibe las cosas 

de Dios, ve la forma exterior de las criaturas visibles, 

pero no comprende su interna razón. En cambio, el hombre 

espiritual, que puede discernir todo, contempla bajo esta 

forma exterior y sensible, la sabiduría admirable del crea-

dor,,133. 

132SAN BUENAVENTURA, "De rebus theolog. 11, Sermo V, 15 (tomo la cita 
de GOMEZ ARBOLEYA, E., "Historia de la estructura y del pensamiento 
social", cit., p. 104). 

133HUGO DE SAN VICTOR, "Didascalic.", VII, 4 (tomo la cita de GOMEZ 
ARBOLEYA, E., "Historia de la estructura y del pensamiento social", 
cit., tomo I, p. 69). 
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Conforme a esto, la concepción cristiano-medieval de 

la libertadl34
, que entiende a ésta de modo muy limitado, 

ha sido certeramente reflejada por L. García San Miguel al 

afirmar que el cristianismo medieval sostiene que "los 

hombres deben ser conducidos forzosamente hacia el bien, 

negándoles la posibilidad de elegir por sí mismos su propio 

camino. Esta es la tesis que cristaliza en las conocidas 

frases :«libertad para el bien», «la verdad y el error no 

tienen los mismos derechos» y «es preciso cerrar la puerta 

al error». En consecuencia, el cristianismo medieval 

preconiza las formas autocráticas de gobierno, y excluye la 

libertad de crítica y la participación activa del hombre en 

la vida política,,135. 

Todas estas circunstancias son las que han llevado a 

J. Le Goff a asegurar que durante la Edad Media "el inte

lectual no existe 11136 • Aunque quizás la afirmación anterior 

es demasiado taxativa, la existencia de verdades incontro-

vertibles, la sumisión ante la autoridad de ciertos textos, 

la ausencia de un aparato conceptual crítico en relación 

con los mismos, tiene como consecuencia la inexistencia de 

un tipo humano asimilable al humanista renacentista137 . 

134vid. GILSON, E., "El espíri tu de la filosofía medieval", (sin 
traductor), Rialp, Madrid, 1981, pp. 277-295. 

135GARCIA SAN MIGUEL, L., "Notas para una crítica de la raz6n 
jurídica ", Tecnos, Madrid, 1969,. p. 139. 

136LE GOFF, J., "Introducci6n 11 a "El hombre medieval", cit., p. 29. 

137Vid el artículo de Mariateresa FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI, 1IEl 
intelectual", en LE GOFF, J., "El hombre medieval", cit., p. 213. 
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Por lo tanto, el hombre no es entendido todavía como 

un ser dotado de unas determinadas facultades intelectivas, 

la primera de las cuales, la razón, es el más útil instru-

mento del que dispone para entender el mundo, para cons-

truirse su propio e independiente destino. La nueva concep-

ción de la persona, que presenta a ésta como individuo 

autónomo racional no encaja dentro del ambiente que acaba-

mos de mostrar. El reinado de la razón será una nota 

característica de la superación de lo medieval y de la 

inauguración de una nueva época. En ésta, la fundamentación 

del Poder y del Derecho, por ej emplo, será racional y 

contractualista, sustituyéndose la anterior, teocentrista. 

De la misma manera, la traducción de la Biblia a la lengua 

vulgar y la libertad en la interpretación de la misma serán 

dos factores importantes que contribuirán a minar el 

monolitismo religioso medieval 138 • 

Frente a esta situación, podemos afirmar que con el 

inicio de la modernidad surge el sujeto, considerado como 

individuo. La existencia humana tiene un nuevo nucleo de 

atención, el hombre, que será el centro alrededor del cual 

se ordenará el mundo139
• El individuo , vive apegado a la 

tierra y su existencia material pasa a ocupar el lugar que 

antes era propio de las preocupaciones espirituales. Y no 

138Ch . TRINKAUS señala que las primeras controversias sobre la 
interpretaci6n de la Biblia no son sino antecedentes de algunas 
discusiones propias de la Reforma, "Renaissance Ideas and the Idea of 
the Renaissance", cit., p. 684. 

139Vid . VON MARTIN, Alfred. "Sociología del Renacimiento", trad. 
de Manuel Pedroso, FCE, México, 1981, p. 14. 
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es complicado comprender el papel que desempeña en este 

momento la libertad que reclama el individuo para expresar

se y comunicarse con los demás, habida cuenta de que, tal 

y como señala Agnes Heller, la extroversión y la apertura 

al mundo por parte del sujeto es uno de los rasgos caracte

rísticos de esta época140 • 

B. LA REACCION DEL INDIVIDUO. 

Durante la época que hemos acordado en denominar 

«tránsito a la modernidad», nace la idea individualista en 

su formulación moderna141 , siendo uno de los elementos que 

contribuyen a la destrucción de las estructuras medieva

les142 • Es una idea cuya actual configuración se encuentra 

trazada sustancialmente gracias a las definitivas aporta

ciones de los siglos XVIII Y XIX143 , pero cuyos orígenes 

penetran en la historia de las ideas. Aquí vamos a intentar 

estudiar cúal es la configuración de las ideas individua-

listas en la época en la que se forma la filosofía de los 

derechos fundamentales y, más concretamente, la filosofía 

l4Ovid. HELLER, A., "El hombre del Renacimiento", cit., p. 204; 
también, Salvador GlNER se refiere a la nueva actitud de sociabilidad, 
vid, "Historia del pensamiento social", cit., p. 189. 

141J . A. ARIAS MUÑoz, utilizando una gráfica expresi6n, habla del 
"redescubrimiento del yo", "La «dignitas hominis» entendida como razón 
y libertad (Apuntes para una interpretación del Ranacimiento italia
no)", cit., p. 32. 

14Zvid. CHATELET y MAlRET, "Historia de las ideologías" I cit., p. 
328. 

143Vid. LUKES, S. "El individualismo", cit., p. 11. 
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de la libertad de expresión, teniendo presente que con el 

término «individuo» nos vamos a referir al modelo antropo-

lógico a partir del cual se construye dicha filosofía. En 

este sentido, es conveniente recordar la distinción efec-

tuada por L. Dumont entre dos sentidos del término «Indivi-

dUO»l44¡ en primer lugar, se refiere al individuo como 

sujeto empírico dotado de unos determinados sentidos, tal 

y como se puede encontrar en cualquier agrupación humana¡ 

en segundo término, hace referencia al individuo como 

sujeto moral, independiente, autónomo. Este es el sentido 

que va a constituir nuestro centro de atención. 

Dumont describe certeramente los remotos orígenes de 

la idea individualista. Para ello utiliza una gráfica 

diferenciación entre la idea del individuo-fuera-del-mundo 

y la del individuo-en-el-mundo145
• Dumont considera que ya 

en el antiguo cristianismo se observa un cierto sUbjetivis-

mo, pero "el individuo como valor se concebía entonces como 

situado en el exterior de la organización social y política 

dada, estaba por fuera, era un individuo-fuera-del-mundo en 

contraste con nuestro individuo-en-el-mundo" l46 . Esta es la 

forma en la que el individualismo se inicia en Occidente, 

144vid. DUMONT, L., "La conception moderne de l' indi vidu (Notes sur 
sa genese, en relation avec les conceptions de la politique et de 
l'État a partir du XIII siecle", cit., pp. 19-20. 

145vid. DUMONT, L. "Ensayos sobre el individualismo (Una perspecti
va antropol6gica sobre la ideología moderna)", capt. l: "Génesis, l. 
Del individuo-fuera-del-mundo al individuo-en-el-mundo", pp. 35-73. 

146¡,UMONT, L., "Ensayos sobre el individualismo ... ", cit., p. 63. 
Los orígenes de esta idea son situados por DUMONT en la India y en la 
institución religiosa del «renunciamiento», op. cit., pp.37-39. 



en el marco del cristianismo. La concepción que el cristia-

nismo tiene del hombre es la de un individuo-en-relación-a-

DioS147
• Es, por lo tanto, un individuo fuera del mundo, 

que renuncia al mundo, externo al mismo. No es el tipo de 

individualismo al que nos vamos a referir en este trabajo. 

El individualismo que nos interesa es el que se origina con 

el confluir de factores como el nominalismo148
, el Renaci-

miento, con el ascenso de la clase burguesa que se da en el 

mismo, y la recepción de la herencia clásica y jUdeo

cristiana. Así, se puede distinguir un individualismo 

«viej o» de otro «nuevo» o moderno149 , siendo éste último el 

que nos interesa. 

B.l. Notas definitorias del concepto. 

Teniendo en cuenta la ya clásica afirmación de Max 

Weber de que "la expresión «individualismo» comprende los 

147DUMONT , L., "Ensayos sobre el individualismo ... ", cit., p. 39. 

148Sobre la importancia del nominalismo, y de la central figura de 
Ockham, en la configuración del individualismo, vid., VILLEY, M., "La 
formation de la pensee juridique moderne", cit., pp. 254-257. 

149"Algún aspecto del individualismo moderno se encuentra ya 
presente en los primeros cristianos y en el mundo que los rodea, pero 
no es exactamente el individualismo que nos resulta familiar. En 
realidad, la antigua forma y la nueva aparecen separadas por una 
transformación tan radical y compleja que fueron necesarios nada menos 
que diecisiete siglos de historia cristiana para completarla, y quizás 
todavía prosigue en nuestros dias ( ... ). Dentro de nuestros límites 
cronológicos, la genealogía del individuo moderno es, por así decirlo, 
doble: un origen o accesión de distinta especie y una lenta transforma
ción en otra especie distinta", DUMONT, L., "Ensayos sobre el indivi
dualismo ... ", cit., p. 36. Por otra parte, sobre los orígenes filosófi
cos del individualismo moderno, vid VACHET, "La ideología liberal", 
cit., tomo I, pp. 11-122. 
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elementos más heterogéneos imaginables ,,150, es conveniente 

que, ya que hablamos del individualismo, caractericemos, en 

primer lugar, lo que se entiende por individualismo "nuevo" 

o moderno, antes de entrar a estudiar como se estructura la 

idea en la época que estudiamos. Se trazarán así, las ideas 

que comienzan a germinar entonces y que maduran en una 

evolución posterior. Para el estudio de las ideas básicas 

del individualismo nos basaremos en las aportaciones de S. 

Lukes en su obra "El individualismo ll151
• 

Así, se señala en primer lugar el concepto de dignidad 

humana. El hombre es considerado como un valor supremo e 

intrínseco, no mediatizable. El individuo es un ser porta-

dor de determinadas potencialidades que deben poder ser 

desarrolladas y expandidas. Lo importante en la considera-

ción del ser humano no es su adscripción a determinadas 

ideas, grupos, naciones, sino su condición de tal. De esta 

manera se supera la absorción de la persona medieval en el 

todo social. Por otra parte, la idea de la dignidad de la 

persona humana será el gran principio del cual derivarán 

toda la idea de los derechos fundamentales, dentro de ésta, 

la filosofía de los mismos. En definitiva, "esta idea de la 

dignidad del individuo tiene el lógico rango de axioma 

moral (o religioso) básico, último y predominante, por lo 

que supone un principio general en la discusión moral 11 152 • 

150WEBER , Max. liLa ética protestante y el espíritu del capitalis
mo", trad. de Luis Legaz Lacambra, Sarpe, Madrid, 1984.-p. 120. 

151LUKES , Steven. "El individualismo", cit., pp. 61 Y ss. 

152LUKES , S., "El individualismo", cit., p. 67. 
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En segundo lugar, la idea de autonomía. Esta ha de ser 

entendida como capacidad de autonormación, como reconoci

miento de la capacidad que tiene el individuo de regir por 

sí mismo su existencia. El individuo es dueño de sí mismo, 

y por 10 tanto ha de poder autogobernarse¡ ha de determinar 

por sí mismo su actividad. y esta posibilidad ha de serIe 

reconocida y respetada. La idea de autonomía, en cuanto 

desarrollo de la capacidad humana de autogobierno es una 

derivación del principio general de la dignidad humana. 

La idea de intimidad también es importante. Con ella 

nos referimos a una determinada esfera o parcela de 

privacidad en la que el individuo es soberano y en la que 

no se permiten intromisiones. Nadie tiene derecho a inmis

cuirse en ella. Dentro de dicha esfera, se incluyen deter

minado tipo de actos y pensamientos, considerados intangi

bles. 

En cuarto lugar, hemos de referirnos a la idea de 

autoperfeccionamiento. El individuo es un ser en continuo 

proceso de educación y aprendizaje. Cuanto más se avanza en 

ese proceso, más se consolida la personalidad humana. 

Cuando el hombre se perfecciona, con uso de su libertad, 

cada vez se va haciendo más origina1¡ se diferencia más de 

los demás. La originalidad será una idea típica del indivi

dualismo. Frente a la «estandarización» medieval, fruto de 

los aspectos estamentales y comunitarios propios de la 

época, con el advenimiento de la modernidad, el individuo 

tiende a distinguirse de los demás, remarcando sus notas o 

características singulares. Expresiones como «uomo singula-
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re» y «uomo unico» expresan el grado superior y supremo de 

desarrollo individual 153 • 

y el quinto elemento del individualismo, más que una 

idea o valor, es una determinada forma de concebir al 

individuo, como señala Lukes. Nos referimos a la concepción 

abstracta del individuo, según la cual los condicionantes 

sociales impuestos que soporta la persona no son sino 

medios o vias para alcanzar determinados objetivos que -en 

este caso, sí- el sujeto fija independiente y autónomamen-

te. Esta concepción del individuo es susceptible de ser 

resumida de la siguiente manera: 1I ••• los rasgos individua-

les relevantes, que determinan ciertos fines supuestamente 

satisfechos por los convenios sociales (efectiva o ideal-

mente) -llámense instintos, facultades, necesidades, 

deseos, derechos, etc.-, se suponen impuestos, independien-

temente de un contexto social. Esta imposición de rasgos 

humanos psicológicos, fijos e invariables, conduce a una 

concepción abstracta del individuo, a quien se considera 

mero portador de aquellos rasgos que determinan su conduc-

ta, y concretan sus intereses, necesidades y derechos ,,154. 

Es sintomático constatar que el auge de las individua-

lidades es un dato observable en la configuración de la 

filosofía renacentista. Nos hallamos en una época en la 

que, en comparación con la anterior, tanto en la forma de 

ser como en la manera de pensar, "nadie teme llamar la 

153Vid. BURCKHARDT, J. I "La cultura del Renacimiento en Italia", 
cit., p. 105. También, KRISTELLER, P. O., "El pensamiento renacentista 
y sus fuentes" I cit. I p. 49. 

154LUKES , S., "El individualismo" I cit. I p. 93. 
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atención, ser distinto de los demás y parecerlo ,,155 • F. 

Copleston ha llamado la atención sobre este dato156 . En 

efecto, aunque la filosofía medieval se muestra como un 

variado conjunto de opiniones, posturas y tendencias, una 

de las notas que han de distinguirla respecto a la filoso-

fía que la sucede es que en ella existe una estructura 

comunmente aceptada que no existe en el otro caso. Es "una 

variedad que destaca sobre un fondo común y bien defini

dO,,157. Dicho sustrato está compuesto por un conjunto de 

creencias y principios que, en líneas generales, no son 

puestos en tela de juicio. Aunque los filósofos medievales 

se critican mutuamente, "aceptaban no solamente la misma fe 

religiosa sino también, en su mayoría, los mismos princi-

pios metafísicos"u8. Frente a esta situación, en el Rena-

cimiento la variedad es más amplia debido, sobre todo, a 

la creciente presencia del individualismo en la conforma-

ción de la filosofía, de manera que nos encontramos en 

presencia de una riqueza de matices que no se da, al menos 

con esta intensidad, en la etapa precedente. 

15SBURCKHARDT, J., "La cultura del Renacimiento en Italia", cit., 
p. 106. 

156vid. COPLESTON, F., "Historia de la Filosofía", cit., tomo 111, 
p. 27. 

157IBIDEM. 

l58IBIDEM. 



B.2 • Superación de obstáculos socioes truc turales e 

intelectuales. 

B.2.a. La falta de adecuación entre el nuevo modelo 

individual y la antigua estructura social. 

Como ya se ha señalado con anterioridad, la evolución 

de la mentalidad en el paso del medievo a la modernidad se 

expresa, fundamentalmente, mediante una transformación en 

la concepción del hombre. En la evolución de las formas 

políticas, económicas, culturales, etc., el nuevo hombre, 

el individuo, es el gran protagonista1S9 • 

Se puede afirmar que, poco a poco, el individuo se va 

encontrando incómodo en los estrechos márgenes medievales. 

El nuevo proyecto humano, que va a acabar culminando en el 

modelo del individuo burgués, será incompatible con la 

rigurosa ordenación medieval160
• Será la afirmación del 

valor del individuo como instancia suprema la que desbarate 

la estructuración estamental161 • Según J. A. Maravall, el 

hombre desea cambiar las estructuras en las que se desen-

vuelve ya que "el rígido ordo social en que se ha venido 

lS9pECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos fun
damentales", cit., p. 53. 

l6Ovid. PECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos 
fundamentales", cit., capt. 2: "La situación económica y social: la 
aparición de la burguesía y del capitalismo", pp. 10-24. 

161"El despertar del individuo, su manifestación en tendecias de 
libertad, no sólo encuentran frente a sí el monolítico poder soberano 
del Estado, sino que han de contar con los sólidos cuadros de la 
sociedad estamental, dentro de los cuales se mueve", MARAVALL, J. A., 
"Estado moderno y mentalidad social (siglos XV a XVII)", cit., tomo 11, 
p. 11. 
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considerando ínsito, pesa demasiado sobre su incipiente 

conciencia de individuo, y paralelamente encuentra que la 

suma de saberes que se le ha venido transmitiendo resulta 

insuficiente para responder a su avidez de conocimien

to,,162. La visión del hombre como ser individual por defi-

nición, esto es, diferente y autónomo, va a determinar una 

nueva imagen del papel que desempeña en la sociedad. y en 

consecuencia, va a determinar nuevas formas de desarrollo 

dentro del marco social. Surgirá otra explicación del lugar 

del hombre en sociedad, que ya no va a estar designado por 

su origen o por su ocupación. La noción de valor de la 

actividad personal es importante aquí. A partir de ahora, 

se ocupará un determinado lugar en proporción al esfuerzo 

y a las riquezas acumuladas. El individuo va a disponer 

ahora de un margen mucho más amplio para procurarse esos 

bienes y, por tanto, para situarse: "ya que las condiciones 

y calidades de los hombres son diferentes, cada uno, 

individualmente, puede legítimamente buscar las riquezas 

que correspondan al estado en que por su propio valor 

merezca verse emplazado 11 163 . El destino individual va a 

ser, a partir de ahora, un ámbito en el que sólo el indivi-

duo va a intervenir. La riqueza y el saber serán los dos 

elementos, expresión del valor individual, que decidan el 

éxito y la felicidad individual. En este sentido A. Von 

Martin afirma que " ... el dinero y el intelecto son los dos 

16~VALL, J. A., "Antiguos y modernos", cit., p. 31. 

163MARAVALL , J. A., "Estado moderno y mentalidad social (siglos XV 
a XVII)", cit., tomo I, p. 412. 
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grandes motores y factores de la ascensión de una capa 

social no favorecida por el nacimiento, dentro de una 

sociedad que se aburguesa 11164 • 

La relación que hasta ahora se ha establecido entre el 

oficio desempeñado y la persona que lo desempeña variará. 

Tradicionalmente había prevalecido la consideración del 

oficio I1hasta el punto de que la persona casi se había 

perdido de vista 11165. Pero ahora la relación se invierte y 

el hombre adquiere un papel preponderante. Y como I1han sido 

desplazados la norma y la institución objetivas, en una 

palabra, el patrón objetivo, solo quedan la valoración, el 

juicio, la evaluación subj eti vas ,,166 • De este modo, se 

asiste también, consecuentemente, a una evolución de los 

criterios de valoración social, que antes veían fijados de 

un modo rígido y absoluto. Ya no se va a disponer de un 

solo patrón, sino de infinitas variantes, dependientes de 

las diferentes y distintas individualidades, a partir de 

las cuales se pueden efectuar las más diversas valoracio-

nes. Así pues, se asiste a una "auténtica reversión del 

orden tradicional de les cosas"l~. 

Como consecuencia de lo anterior, se asiste a un 

aumento de la movilidad,social, tanto de carácter horizon-

lMvoN MARTIN, A. "Sociología del Renacimiento", cit., p. 61. 

16SULLMANN , W., "Principios de gobierno y política en la Edad 
Media", cit., p. 302. 

166IBIDEM. 
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tal como vertica1168
• Y I al mismo tiempo I también se obser-

va una mayor tendencia a la nivelación de las capas socia-

les ya que las razones de las diferencias pierden estabili

dad169
• 

B.2.b. La nueva valoración de las capacidades humanas. 

La conciencia en la capacidad de innovación va a 

caracterizar al hombre de la modernidad. Esta capacidad no 

es desarrollada durante la Edad Media170 
I y es ahora cuando 

el hombre I además de descubrir el mundo I se descubre 

también a sí mismo, en toda su extensión171
• La forma 

general de innovar es superar la situación anterior, 

negadora de la expres ión de las capacidades humanas. El 

hombre tiene "una voluntad absoluta de emancipación y de 

libertad en contra de todo lo que antes significaba sujec-

168vid . PECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos 
fundamentales" I cit., p. 153. 

169Vid . BURCKHARDT, J., "La cultura del Renacimiento en Italia", 
cit., pp. 277-284. El mismo autor, en directa referencia a Italia, 
afirmará que "la libre convivencia de todas las clases sociales ( ... ) 
constituye el fundamento de la sociedad italiana l1 durante el Renaci
miento (op. cit., p. 311). 

170 l1El genio creativo como expresión quintaesencial de la grandeza 
humana era totalmente desconocido en la Antigüedad o en la Edad Media 11 , 

ARENDT, Hannah, liLa condici6n humana", trad. de Ramón Gil Novales, Seix 
Barral, Barcelona 1974, p. 277. 

l71"Al descubrimiento del mundo añade la cultura del Renacimiento 
una hazaña mayor aún al ser la primera que descubre, íntegra y 
plenamente, la substancia humana, y logra sacarla a luz. En esta edad 
del mundo se desarrolla ante todo ( ... ) el individualismo con vigor 
máximo; de esto se sigue un di1igentísimoy múltiple conocimiento de 10 
indi vidual en todos sus matices y gradaciones. El desarrollo de la 
personalidad está esencialmente vinculado al reconocimiento de ella en 
el propio suj eto y en los demás", BURCKHARDT, J., "La cul tura del 
Renacimiento en Italia l1 , cit., p. 238. 
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ción y ordenación del individuo " 172 • En este sentido, se 

acudirá a la revitalización del legado de la Antigüedad 

clásica como elemento de soporte en la lucha contra la 

escolástica medieval 173 • 

El ej ercicio de la capacidad de innovación y el 

desarrollo consiguiente de las facultades intelectuales, 

suministrará al hombre la idea de su superioridad174 • El 

individuo se ve desvinculado de condicionantes trascenden-

tes y se da cuenta que puede transformar el mundo y la 

sociedad en la que se desenvuelve. Se va a considerar como 

la criatura suprema de la creación que dispone de herra-

mientas a su alcance para cambiar su entorno. E s t e 

sentimiento de superioridad tiene dos vertientes. Por una 

parte -acabamos de aludir a ella- el hombre se siente 

superior al cambiar la sociedad. Es una tarea que hasta 

entonces no había podido llevar a cabo. Recordemos que el 

entorno social medieval configura un modelo que le viene 

impuesto al sujeto. Sólo se le reconoce la posibilidad de 

desenvolverse dentro de él, pero los esquemas materiales y 

mentales de la época no permiten la existencia del hombre 

172voN MARTIN, A, "Sociología del Renacimiento", cit., p. 48. 

173"La «autoridad» de lo antiguo daba a esta lucha de liberaci6n 
de la nueva cultura laica el indispensable apoyo para conferir a sus 
ideas la consagraci6n del tiempo, y así sancionar y legitimar sus 
aspiraciones", IBIDEM. Vid. COPLESTON, F., "Historia de la Filosofía", 
cit., tomo III, p. 204. 

174"LO más interesante históricamente, y en relaci6n al espíritu 
de la época, se encuentra en el caso de aquellos que exigen el 
reconocimiento de que lo hecho por ellos representa una plena innova
ci6n, desvinculada de todo antecedente, revelando de este modo un 
estado de conciencia que les lleva a creerse, por lo menos en su 
materia, superiores a todos ... ", MARAVALL, J. A., "Antiguos y 
modernos", cit., p. 52. 
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fuera de esa organización, de manera que el hombre no se 

puede desarrollar, en el sentido material y espiritual de 

la expresión. Por otra parte, el individuo experimenta su 

superioridad al acumular más conocimiento y saber. Es una 

posibilidad que le diferencia de los otros seres no racio-

nales y, al mismo tiempo, es también un elemento de distin-

ción con los demás hombres. El saber y la acumulación de 

conocimientos serán también útiles en la transformación 

real de la sociedad. 

El anhelo de conocimiento caracterizará al individuo 

renacentista. En el Proemio que Thamara añade a su traduc-

ción del "De inventoribus" de Polidoro Virgilio, escribe: 

"Nuestro ánimo y entendimiento nunca se satisface de cosa 

deste mundo, nunca se harta, nunca se contenta, siempre 

está hambriento, siempre dessabrido, siempre descontento, 

continuamente desea más, espera más, procura más. y de ahí 

proviene que nunca haze sino inquirir, investigar, yrnagi-

nar, y pensar cosas nuevas, inauditas y nunca vistas, y en 

la inquisición, invención y conoscimiento dellas, se macera 

y aflige, hasta que al fin, acertando o errando, cayendo o 

tropezando, o como mejor puede, halla y alcanc;a lo que 

quiere ,,175 • 

La acumulación de saber le permite conocerse mejor, al 

mismo tiempo que le ofrece una comprensión más exacta de la 

175~, "Proemio" a "De inventoribus", de Polidoro Virgilio, 
trad. castellana: 11 Libro de Polidoro Virgilio que tracta de la 
invenci6n y principio de todas las cosas", publicado en la ciudad de 
Amberes en 1550 (citadO en MARAVALL, J. A., "Antiguos y modeznos", 
cit. I p. 66). 
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naturalezal76
• De este modo, las ciencias naturales irán ad-

quiriendo más solidez en esta época1TI • Además, la atención 

que se comenzará a prestar a la experiencia, con poco 

margen de actuación en la teología, será la base sobre la 

que comenzarán a desarrollarse las ciencias naturales178 • 

El progreso de éstas supone la afirmación de los valores 

reconocidos a la observación y a la experiencia frente al 

dictado de la autoridadl79 • Pero también supone la afirma-

ción y reconocimiento de las capacidades del individuo. La 

voluntad de saber y conocer será también una de las más 

importantes notas distintivas de la educación renacentista. 

J. Burckhardt ha afirmado que el siglo XV es el siglo 

de las n capacidades universales n 180 • En efecto, surge el 

«hombre universal«, «I'uomo universaIe», tipo humano que 

176"El hombre del Renacimiento, por su gusto hacia lo nuevo y su 
afición de estudio, dirigidos a la naturaleza, consigue una información 
mucho más amplia y precisa y obtiene un saber más riguroso y científico 
de los hachos naturales", MARAVALL, J. A., "Antiguos y modernos", cit., 
p. 458. vid asímismo, BURCKHARDT, J., "La cultura del Renacimiento en 
Italia", cit., parte cuarta: "Descubrimiento del hombre y del mundo", 
pp. 219-276. 

177Vid. PECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos 
fundamentales", cit., pp. 141-146. S. GlNER, por su parte, ha señalado 
la importancia que tiene el nuevo interés que el hombre muestra por las 
dimensiones terrenales de la existencia en el auge y en el progreso de 
las ciencias, Vid. "Historia del pensamiento social", cit., p.188. 

178Según J. A. MARAVALL, se distinguirán dos tipos de conocimiento, 
"uno de carácter creencial y otro, que es propiamente el saber, cierto 
y racional, que entra por los oj os, es decir, por el camino de la 
propia experiencia, en su forma más plena y firme, la experiencia 
sensible. Tal es el título que ésta posee para pedirnos un preferente 
acatamiento en las cosas naturales: es la base de la ciencia, segura y 
positiva y tiene todo el valor de un conocimiento de ésta naturaleza", 
"Antiguos y modernos", cit., p. 466. 

179Según R. MONDOLFO, "la vindicación de la naturaleza se presenta 
como vindicación de la experiencia y observación directa de los 
fenómenos", "Leonardo, teórico del arte y de la ciencia", en "Figuras 
e ideas de la Filosofía del Renacimiento", cit., p. 22. 

180BURCKHARDT, J., "La cul tura del Renacimiento en Italia ", cit., 
p. 111. 
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Burckhardt adscribe exclusivamente a Italia181
• El ideal de 

educación renacentista va a ser el de la educación inte-

gral182
, a partir de la recuperación de los textos c1ási-

cos. Al hombre se le educa procurando el desarrollo de 

todas sus facetas y vertientes de modo que se favorezca su 

liderazgo "en la sociedad y en la historia, para hacerle 

dueño de su propio destino" 183 • De este modo, todo el 

modelo ideal educativo renacentista se encuentra destinado 

a propiciar el desarrollo de las potencialidades humanas 

individuales184 
• 

Estas características son las que nos van a permitir 

pasar de una concepción más empírica del hombre, en la que 

se consideraba a éste como un ser con capacidad de palabra, 

pensamiento, voluntad, pero indiferenciado respecto a los 

otros hombres, a una concepción moral del mismo en la que 

se 10 concibe como un ser autónomo y distintol85
• Será de 

éste individuo moral del que se podrán predicar determina-

l8l"En la Italia del Renacimiento ( ... ) nos encontramos con el caso 
singular de artistas que han sido capaces de crear algo nuevo y, en su 
género, perfecto, en todas las esferas del arte, y que además de esto, 
en lo meramente humano, como hombres, nos producen la más profunda 
impresi6n. Otros muestran, fuera del arte que les es propio, una 
capacidad, universal igualmente, en una esfera inmensa de lo espiri
tual", BURCKHAlIDT, J., "La cul tura del Renacimiento en Italia", cit., 
p. 110. 

182vid. PECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos 
fundamentales", cit., pp. 80 - 83. 

183pECES - BARBA, G., " Tránsi to a la moderni dad y derechos fun
damentales", cit., p. 80. 

184vid. BULLOCK, A., "La tradici6n humanística en Occidente", cit., 
pp. 43-44. 

185vid. DUMONT, L., "Ensayos sobre el individualismo ... ", cit., p. 
75. 
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das facultades o cualidades esenciales que podrían serl~: 

1) En primer lugar, el hombre renacentista es un ser 

creador. El individuo se desprende de la carga que le 

supone la visión medieval del hombre como ser creado -y por 

lo tanto sujeto deudor- y concibe su libertad -que es una 

libertad creadora- como fundamento de su creatividad187 • Es 

una característica que le distingue del resto de los seres 

ViVOS188 • Esta creatividad se extiende o abarca todos los 

ámbitos en los que se desarrolla la actividad humana; 2) En 

segundo lugar, y muy relacionado con lo anterior, el hombre 

del Renacimiento se entiende como autocreado: hace de sí lo 

que él mismo quiere. Sólo ha de responder ante su concien-

cia, única instancia suprema. Los límites exclusivos para 

llevar a cabo su proyecto de vida serán sus propias limita-

ciones, y, al tener una autoconciencia como ser potencial-

mente ilimitado, las limitaciones serán mínimas; 3) En 

tercer lugar, la versatilidad, que supone que la acción del 

hombre convierte en humano todo aquello que se sitúa al 

alcance de la misma. Es expresión del protagonismo del 

186Señaladas por Pedro R. SANTIDRIAN en su Introducción a V.V.A.A. 
"Humanismo y Renacimiento", selección de textos, traducción, introduc
ción y notas de Pedro R. Santidrián, Alianza Ed., Madrid, 1986, p. 12; 
(en dicha edición se incluyen textos de Valla, Marsilio Ficino, Angelo 
Poliziano, pico della Mirandola, Pietro Ponponazzi, Baldassare 
Castiglione y Francesco Guicciardinni) 

187"El rechazo de la Edad Media es ( ... ) el rechazo de la historia 
sagrada en la que el hombre, claro está, participa, pero no es agente. 
El Renacimiento hace del hombre sujeto de su acción elaborando otro 
estatuto para la criatura, otra concepción de las relaciones que 
mantiene con su creador; el hombre creador, y por tanto libre, será en 
lo sucesivo comprendido como el artesano que él funda y cuyo sentido no 
se le escapa, puesto que él es el autor", CHATELET y MAIRET, "Historia 
de las ideologías", cit., p. 367. 

188vid. CASSIRER, E., IIIndividuo y cosmos en la filosofía del 
Renacimiento", cit., p. 126. 
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hombre y de su supremacía frente a todos los elementos que 

le acompañan en su existencia; 4) Por último, el individuo 

renacentista tiene un caráctr insatisfecho e ilimitado: no 

se conforma con matener su estado, material o intelectual. 

En cualquier situación en que se encuentre, siempre se 

concibe como capaz de más. Siempre puede disfrutar más de 

su existencia o acumular más sabiduría. De ahí su continuo 

esfuerzo de autosuperación y autoperfección. 

De acuerdo con lo anterior, y siguiendo a Agnes 

Heller, podemos afirmar que la antropología renacentista se 

concreta en la respuesta a dos preguntas esenciales, que 

son «¿Qué es el hombre?» y «¿De qué es capaz?»189. En la 

indagación referente a estas dos cuestiones se advierte el 

sentido de la existencia humana y hasta donde puede llegar 

el hombre. Y en la respuesta a las mismas se advierte el 

lugar de ser supremo sobre la tierra y el carácter de la 

libertad como esencia del hombre y como instrumento cuyo 

uso permite alcanzar aquel lugar. Así, la propia Agnes 

Heller afirmará que "todo aquello que los pensadores 

renacentistas creen y afirman del hombre se transforma en 

las modalidades y atributos del «eterno humano» y el «uni

versal humano». El Renacimiento descubre que el hombre es 

libertad -libre albedrío- entendida ahora no simplemente 

como capacidad de obrar el bien o el mal, sino como capaci-

dad de infinitas alternativas. Para unos, la culminación de 

189HELLER, Agnes. "El hombre del Renacimiento" I cit., p. 432. Puede 
contrastarse el modelo antropo16gico renacentista con el propio de la 
época medieval expuesto en GILSON, E. I II El espíri tu de la filosofía 
medieval", cit., pp. 177-194. 



la libertad era el autodominio absoluto¡ para otros, la 

humanización del conjunto de instintos y pasiones; para 

éstos significaba la toma total de autoconciencia; para 

aquellos la reproducción completa del macrocosmos en el 

microcosmos; hubo quienes interpretaron el libre albedrío 

o la libertad como la toma de conciencia de las facultades 

esenciales de uno mismo, para considerarla otros como el 

dominio del mundo exterior de la naturaleza obj eti va n 190 • 

Así pues, el hombre es un ser libre que sólo se afirma 

como tal cuando actúa con libertad. El hombre es libre en 

el uso de su libertad. El uso responsable y consciente de 

la libertad caracteriza la actividad humana. Y es esta 

libertad la que da valor a la vida del hombre. Si antes la 

excelencia del hombre venía determinada por la inmortalidad 

de su alma, ahora el valor del hombre será el de su libre 

albedríol91 • Lorenzo Valla, en su obra nSobre el libre 

albedrío n 192, pondrá en boca de Antonio Glarea las. siguien

tes palabras: "Difícil y arduo en extremo me parece el 

problema del libre albedrío, del que pende todo el trata-

miento de los asuntos humanos, todo derecho e injuria, todo 

premio y castigo n193 • y más adelante, el mismo personaje se 

preguntará: "Pero ¿por qué renunciar a tener alas si, a 

19~ELLER, A., "El hombre del Renacimiento", cit., p. 450. 

191Vid . SKINNER, Q., "Los fundamentos del pensamiento político 
moderno", cit., tomo I, p. 120. 

192yALLA, "Sobre el libre albedrío" I ("De libero arbi trio"), en 
V.V.A.A. "Humanismo y Renacimiento", cit., pp. 43-51. 

193VALLA, "Sobre el libre albedrío", ed. cit., p. 44. 
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ejemplo de Dédalo, pudiese tenerlas? ,,194. El individuo es 

un ser libre y es, a la vez, un ser racional. Por ello, el 

ejercicio de la razón ha de ser libre. Ello desemboca en 

que, desde Valla, se desarrollen las inmensas posibilidades 

de una crítica racional librea los dogmas establecidos 

hasta el momento. De este modo, las descalificaciones que 

Valla dirije a la veracidad de la «Donación de Constanti-

no», partiendo de consideraciones histórico-lingüísti-

cas195 , bien pueden ser tenidas como precedentes de las 

aportaciones de Richard Simon o de P. Bayle en el siglo 

XVII. 

Además, utilizando su libertad, el hombre es capaz de 

alcanzar las más altas cotas de realización. En consecuen-

cia, se nos presenta una visión optimista del hombre. En la 

situación medieval se sometía al individuo al principio de 

autoridad, en este caso de índole religiosa, lo cual, 

implicaba una concepción esencialmente negativa del mis

mo196 • Pero ahora el hombre ya no es aquella criatura en 

estado de pecado cuya existencia no era más que la expre-

sión de una penitencia, sino que se le reconoce como una 

verdadera "fuerza social creadora" 197 que es "capaz de 

formar su propio destino y de remodelar su mundo social de 

194vALLA, 11 Sobre el libre albedrío", ed. cit., p. 45. 

195Vid. KRISTELLER, P. O., "Ocho fi16sofos del Renacimiento 
italiano", trad. de Maria Martinez Peñaloza, Fondo de Cultura Econ6mi
ca, México, 1985, p. 42 

196vid. MONDOLFO, Rodolfo. "Figuras e ideas de la Filosofía del 
Renacimiento", cit., p. 205. 

1975KINNER, Quentin. IILos :fundamentos del pensamiento político 
moderno ll , cit., tomo I, p. 117. 
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acuerdo con sus deseos ,,198, con lo que ello implica de 

afirmación de su individualidad. El hombre virtuoso del 

Renacimiento, el vir virtutis que lucha contra la fortuna 

o destino advers0199 , saliendo victorioso de la pugna, 

ejemplifica este optimismo vital. El poder creador del 

hombre se revela contra la providencia que antes condicio-

naba su suerte: el individuo se resiste a no triunfar. De 

ahí los elogios del trabajo humano y la ambición de honores 

y de gloria. E. Cassirer muestra de manera ilustrativa esta 

concepción cuando escribe que "en la doctrina medieval de 

los dos mundos -yen el dualismo que es la consecuencia de 

aquella-, el hombre está situado frente a las fuerzas que 

en torno a él luchan y, hasta cierto punto, abandonado a 

ellas. Asiste a la pugna de esas fuerzas; pero él mismo no 

interviene en la lucha. El hombre está incluido en la 

escena en que se representa el gran drama del mundo, pero 

aún no ha llegado a ser un verdadero antagonista indepen-

1985KINNER, Q., "Los fundamentos del pensamiento político moderno" , 
cit., tomo 1, p. 118. Vid. también, BULLOCK, A., "La tradición 
humanística en Occidente", cit., pp. 32-33. 

199La contraposición entre virtú y fortuna es esencial para 
comprender el pensamiento de Nicolás Maqu i ave lo . Vid sobre esto, 
SKINNER, Q., "Maquiavelo", trad. de Manuel Benavides, Alianza Ed., 
Madrid, 1984, Y CONDE, Francisco Javier, "El saber político en 
Maquiavelo", Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid, 1976. vid 
también CASSlRER, E., "El mito del Estado", trad. de Eduardo Nicol, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1985, pp. 185-193. Sin embargo, tal 
y como ha señalado R., MONDOLFO, el concepto de virtú manej ado por 
Maquiavelo no es generalizable a los filósofos humanistas. Estos 
consideran que la virtud es la fuerza de voluntad activa que impulsaba 
al individuo a conquistar cada vez más conocimientos y a conquistar la 
naturaleza. La «virtud» de los filósofos humanistas tiene caracteres 
posi ti vos de solidaridad y colaboración entre los indi viduos. En 
Maquiavelo, la «virtud» "se transforma y deforma al separarse de su 
relación con las otras virtudes intelectuales y éticas y convertirse en 
la virtud única y sola, que se aplica a la lucha política de individuos 
y Estados para el poder sobre los demás", "El Renacimiento italiano y 
la filosofía moderna", en "Figuras e ideas de la Filosofía del 
Renacimiento", cit., p. 211. 
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diente. El Renacimiento, en cambio, nos ofrece cada vez con 

mayor claridad un cuadro distinto. La Fortuna representada 

por la rueda que coge al hombre en sus giros ya elevándolo, 

ya precipitándolo en el abismo, se convierte en la Fortuna 

representada por una vela; pero no sólo ella gobierna la 

nave; el propio hombre va al remo 11
200 • 

S.3. El ejemplo de los textos de los humanistas. 

Para concretar la imagen que de sí mismo tiene el 

hombre el mej or método es acudir a los propios humanis

tas201 y mostrar como reflej an esta imagen en alguno de sus 

escritos, en cuya composición IIdescubrieron nuevas formas 

de rigor intelectual con el consiguiente desarrollo del 

espíritu crítico de los textos que estudiaban, aparte del 

200CASSIRER, E., "Individuo y cosmos en la filosofía del Renaci
miento", cit., p. 105. 

201Q., SKINNER ha estudiado los orígenes del movimiento humanista 
en Italia, situándolos en los «dictadores» medievales y en las 
distintas fases por las que transcurre el desarrollo del «ars dictami
nis» : de la construcci6n de formularios o modelos ret6ricos a la 
composici6n de discursos con los que se pretendía influir en los 
asuntos públicos, vid. "Los fundamentos del pensamiento político moder
no", cit., tomo I, pp. 48-69; en el mismo sentido, J. BURCKHARDT 
destaca la importancia que para los humanistas tiene el cultivo de la 
ret6rica, vid, "La cultura del Renacimiento en Italia", cit., pp. 160-
175. Por su parte, P. O. KRISTELLER señala tres tradiciones medievales 
que contribuyeron al surgimiento del humanismo renacentista: "el ars 
dictaminis de la Italis medieval; el estudio de la gramática, la 
poética y los autores clásicos, tal como se había cultivado en las 
escuelas de la Francia medieval; y el estudio de la lengua, literatura 
y filosofía griegas clásicas, como se había proseguido en el Imperio 
bizantino", "Ocho fi16sofos del Renacimiento italiano", cit., p. 206. 
vid. del mismo autor, "El pensamiento renacentista y sus fuentes", 
cit., pp. 42 Y 128 Y ss. 
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respeto por la libertad de opiniones ,,202. Estos escritos 

tienen su origen próximo en los «studia humanitatis»203 -

que comprendían cinco materias: gramática, retórica, 

poética, historia y filosofía moral- cuyo principal valedor 

es Petrarca. A través de los mismos se produce un reencuen-

tro con la obra de la Antigüedad204 de tal manera que, 

partiendo de un primer momento en el que el interés se 

orienta hacia aspectos filológicos, se desemboca en la 

conformación de un nuevo aparato filosófico que tiene como 

base el estudio de los clásicos y que culmina en una nueva 

visión del hombre2os , más optimista que la concepción 

medieval del hombre como «peccator»200. 

En gran parte, uno de los temas principales de los 

escri tos humanistas es el de la dignidad del hombreZ07 • 

Giannozzo Manetti (1396-1459) escribe en 1451 el opúsculo 

"Dignidad y excelencia del hombre", ("De dignitate et 

Z02GlNER, S., "Historia del pensamiento social", cit., p. 189. 

203Vid BULLOCK, A., "La tradici6n humanística en Occidente", cit., 
p. 26. También KRISTELLER, P. O., "Ocho fil6sofos del Renacimiento 
italiano", cit., pp. 38-40. 

Z04vid BULLOCK, A., "La tradici6n humanística en Occidente", cit., 
p. 19. 

Z05Vid . ARIAS MOÑoz, J. A., "La «dignitas hominis» entendida como 
razón y libertad (Apuntes para una interpretación del Renacimiento 
italiano) ", cit., pp. 30-34. Ambos aspectos, el filológico y el más 
puramente filosófico, "no son desligables y constituyen, muy entrelaza
das, las dos fases por las que atraviesa el despertar de la autocon
ciencia en libertad que es el momento renacentista" (p. 19). 

ZOOvid. GRANADA, Miguel A, "Cosmología, Religi6n y Política en el 
Renacimiento (Ficino, Savonarola, Pomponazzi, Maquiavelo)", Anthropos, 
Barcelona, 1988, pp. 156-157. 

Z07J . A. MARAVALL ha señalado los antecedentes de esta temática en 
la retórica ciceroniana: "De natura deorum", II, 59, "Estado moderno 
y mentalidad social (siglos XV a XVII)", cit., tomo I, p. 410. vid 
también KRISTELLER, P. O., "El pensamiento renacentista y sus fuentes", 
cit., pp. 230 Y ss. 
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excellencia hominis") 208 Y Pico de la Mirandola compone su 

"Discurso sobre la dignidad del hombre" en 1486. A través 

de la exaltación de la dignidad humana se ensalzan las 

capacidades de la actividad individual, se insiste en el 

lugar que ocupa el individuo en la creación. La dignidad 

humana viene definida por varias circunstancias. En primer 

lugar, el hombre es un «microcosmos»: en él residen todas 

las características esenciales de la creación. Además, el 

hombre es un ser capaz de actuar sobre el mundo que le 

rodea, superando al resto de la creación y acercándose a la 

divinidad, labrando así su propio destino en uso de su 

libertad. Así se puede afirmar, con E. Cassirer, que "el 

hombre encuentra su verdadero yo cuando por un lado abarca 

en sí el todo infinito y cuando por otro, y al mismo 

tiempo, se expande en él ,,209. Estos dos aspectos han sido 

presentados por éste autor como sucesivas explicaciones de 

la dignidad humana210 . En este sentido, el análisis de la 

dignidad en Pico supondría una superación respecto al 

208EI escrito de Manetti responde a una invi taci6n del Rey Alfonso 
de Nápoles mediante la cual pretendía desagraviar y reivindicar la 
dignidad humana frente a los ataques medievales. Estos se ejemplifican 
típicamente a través del "De miseria humanae vitae" del Papa Inocencio 
111, rebatido por Manetti, en donde se decía: "Tu hombre, andas 
investigando hierbas y árboles; pero éstos producen flores, hojas y 
frutos, y tu produces liendres, piojos y gusanos; ellos emiten de su 
interior aceite, vino y balsamo, y tu de tu cuerpo, esputo, orina y 
escrementos" (Vid. el texto en MONDOLFO, R., "El Renacimiento y la 
filosofía moderna", en "Figuras e ideas de la Filosofía del Renacimien
to", cit., p. 25). Evidentemente, el texto de Inocencio 111 no es 
indicativo de la totalidad del pensamiento medieval, pero, en todo 
caso, es exponente de una línea de argumentaci6n que no se va a 
reproducir en el Renacimiento. 

209CASSIRER, E. I "Individuo y cosmos en la filosofía del Renaci
miento", cit., p. 235. 

210CASSIRER, E., "Individuo y cosmos en la filosofía del Renaci
miento", cit., pp. 112-114. 
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efectuado por Manetti. Este basa la afirmación de la 

dignidad humana en el mero ser del hombre, referido a su 

condición de microcosmos, de reproducción del cosmos. En 

este sentido, podríamos afirmar que la dignidad, para 

Manetti, es una nota pasiva del sujeto. Pero Pico va más 

allá y considera al hombre como un sujeto dinámico, que 

actúa en el ejercicio de su voluntad. El hombre no se 

limita a ser una reproducción de la creación, y a desarro-

lIarse en el marco de la misma: " ... encierra siempre nuevas 

posibilidades que, de acuerdo con su esencia, van más allá 

de toda barrera finita. Tal es el sentido de su naturaleza 

y a causa de ella es envidiado por el mundo inferior y 

también hasta por el mundo de las inteligencias. En efecto, 

la regla de la creación que rige para todo lo creado, hace 

sólo una excepción en su típico rigor: el hombre,,2l1. El 

hombre posee una capacidad operativa, de la que carecen los 

demás seres, que le eleva y diferencia respecto de éstos. 

La dignidad es una característica del hombre, no sólo 

porque "Dios ha puesto en la criatura humana el reflejo de 

la creación", sino también porque "el hombre participa de 

cuanto en el universo existe por su capacidad de conocerlo 

y rehacerlo,,212. De este modo, Manetti afirma que "las 

casas, las villas, las ciudades las letras, las artes, la 

sabiduría, todas esas cosas son invenciones de hombre ( ... ) 

2l1CASSIRER, E., "Individuo y cosmos en la filosofía del Renaci
miento", cit., p. 115; vid. también SKINNER, Q., "Los fundament:os del 
pensamiento político moderno", cit., tomo I, p. 120. 

21~VALL, J. A., "Estado moderno y mentalidad social (siglos XV 
a XVII)", cit., tomo I, p. 411. 
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De las cosas antes expuestas por nosotros y confirmadas con 

plena suficiencia se desprende clara y abiertamente la 

conclusión de que el hombre es riquísimo y potentísimo. 

Puede, en efecto, hacer uso, según su propia voluntad, de 

todas las cosas que han sido creadas y según la propia 

voluntad puede dominarlas e impartirles órdenes ,,213. 

También, Pico de la Mirandola (1463-1494), en su "Dis-

curso sobre la Dignidad del hombre ,,214, conceptuado como el 

manifiesto del Renacimiento italiano, y "una de las piezas 

de todos los tiempos en que mejor se proclama y fundamenta 

la grandeza y soberanía del ser humano ,,21S , considerará al 

hombre como el verdadero centro de su reflexión. La cuali-

dad que caracteriza al hombre y que lo eleva sobre toda la 

creación es su libertad, la posibilidad de elegir su propio 

destino. Esta es un don divino, con el que el Creador 

culmina su obra216 • Es ésta la nota que permite admirarlo 

213MANE'ITI, "Dignidad Y excelencia del hombre", (tomo la cita de 
GARCIA ESTEBANEZ, Emilio, "El Renacimiento: Humanismo y Sociedad", 
cit., p. 79. 

21-Vid. fragmentos importantes de dicha obra en FERNANDEZ, 
Clemente, "Los fi16sofos del Renacimiento", (selección de textos) , BAC, 
Madrid, 1990, pp. 59-68, por donde se cita. Vid asimismo, V.V.A.A. 
"Humanismo y Renacimiento", cit., pp. 121-153. También, GARIN, E., "El 
Renacimiento italiano", cit., p. 70-71. 

21SGARC1A ESTEBANEZ, E., "El Renacimiento: Humanismo y Sociedad", 
cit., p. 111. Según E. GARIN, "es uno de los más importantes textos 
filosóficos del siglo XV", "La revoluci6n cultural del Renacimiento", 
cit., p. 182. vid. también KRISTELLER, P. O., "Ocho fi16sofos del 
Renacimiento italiano", cit., pp. 91-95. 

216vemos aquí un claro ejemplo de la presencia de espectos 
religiosos en el humanismo renacentista. En concreto, para Pico de la 
Mirandola, Dios será el «sumo arquitecto», «el mejor artesano» que 
configura inicialmente el mundo pero que, tras esto, deja libertad al 
hombre para desarrollarse como quiera. La idea de Dios como el gran 
relojero del Universo que, una vez puesto el mecanismo en marcha, deja 
que el engranaje funcione por si s6lo, late tras la concepción de pico 
de la Mirandola. 
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como el ser más digno del teatro del mundo. La capacidad de 

libre decisión humana se eleva sobre la perspicacia de los 

sentidos y de la razón, sobre la posibilidad de interpretar 

la naturaleza. La libertad humana permite que el hombre se 

modele a sí mism0217 , afirmando su «alteridad» y del mismo 

hombre depende que "troquemos la opción libre que El nos 

dió de saludable en nociva para nosotros,,21S: "Determinó, 

pues, el artífice supremo que, ya que no se le podía dar 

nada como algo exclusivo suyo, poseyese en común con todos 

los seres lo que cada uno tenía como propio: tomó entonces 

al hombre todavía como proyecto, y poniéndolo en medio del 

mundo entero, le habló así: Adán: no te hemos dado ni una 

mansión determinada ni un propio rostro, ni ninguna misión 

peculiar, de suerte que tengas y poseas conforme a tus 

deseos y planes la mansión, el rostro y las misiones que 

quieras legítimamente ambicionar. La naturaleza de los 

demás seres está contenida dentro de las leyes que les 

hemos prescritoi tú, que no te vés constreñido por ninguna 

traba, podrás determinarla a tu arbitrio, en cuyas manos te 

he puesto. Te he colocado en medio del mundo, para que así 

puedas más fácilmente ver en torno tuyo cuanto hay en él. 

No te hemos hecho celeste ni terrenal, ni tampoco mortal, 

ni inmortal, para que así, como libre escultor y plasmador 

de tí mismo, puedas a tu gusto darte la forma que más te 

217F. COPLESTON señala los rasgos de autodesarrollo y autocul ti vo 
como característicos del individualismo renacentista, "Historia de la 
Filosofía" I cit., tomo 111, p. 204. En el mismo sentido, HELLER, A., 
"El hombre del Renacimiento", cit., p. 207. 

21SpICO DE LA MlRANDOLA, "Discurso sobre la dignidad humana", ed. 
cit., p. 62. 
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plazca. Podrás, por tu propia decisión, degenerar y colo-

carte entre los seres inferiores, los animales, o regene

rarte y elevarte a los superiores, los divinos ,,219. Así, el 

hombre es considerado como un "camaleón", que se puede 

desarrollar y ser lo que él quiera220 , ya que en él parti-

cipan todas las características de la creación. Para Garín, 

"en una tal concepción del hombre reside la condena a todo 

tipo de opresión, esclavitud y condicionamiento. Junto al 

evangelio de la paz, se ofrece el evangelio postulador de 

la libertad radical del hombre,,221. 

Giordano Bruno escribirá en la misma línea de las 

anteriores palabras de Pico: "Los dioses dieron al hombre 

el don del intelecto y las manos, haciéndolo semejante a 

ellos, dándole una facultad superior a la de los animales; 

la cual consiste no sólo en poder obrar según la naturaleza 

Y lo ordinario, sino también fuera de las leyes de ésta, 

con el fin de formar o poder formar otras naturalezas, 

otros recorridos, otros órdenes, con el ingenio, con esa 

libertad sin la cual no tendría esa semejenza con ellos 

(con los dioses), y llegar así a presentarse como un Dios 

en la tierra. Aquélla (la facultad propia del hombre), 

cuando está ociosa, llega a la frustración y a la vaciedad, 

tal cual el ojo que no ve y la mano que no apresa. Y, por 

ello, la Providencia ha determinado que esté ocupado en la 

219pICO DE LA MlRANDOLA, "Discurso sobre la dignidad humana", ed. 
cit., p. 61. 

220IBIDEM. 

221GAR1N , E., "La revol uci 6n cul tural del Renacimí en to ", ci t ., p. 
194. 
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acción por las manos y en la contemplación por el intelec-

to, de manera que no contemple sin acción y no obre sin 

contemplación. ( ... ) Ahora bién, por el hecho de que el 

hombre se vea afectado desde su nacimiento por las dificul-

tades y las necesidades, se han agudizado el ingenio, 

inventado la industria, descubierto las artes y siempre, 

dia a día, y a través de la necesidad, se estimulan nuevas 

y maravillosas invenciones desde la profundidad del inte-

lecto humano. De forma que, siempre cada vez más al alejar-

se de su ser bestial, como consecuencia de las apremiantes 

y urgentes ocupaciones, se aproxima más altamente a lo di vi-

no,,222. El hombre se crea a sí mismo, desarrollando las 

capacidades que se encuentran dentro de él. La libertad es 

la principal nota distintiva del ser humano, que puede 

dominar toda la creación mediante el recto uso de ésta; 

este dominio de la naturaleza posibilita la felicidad del 

hombre, expresada a través del "pleno ej ercicio de la 

libertad ... (y de la) consecución de los modos de existen-

cia más sublimes ,,223. 

El hombre va a tener una capacidad potencialmente 

infinita, que lo eleva sobre el resto de los elementos de 

la naturaleza. La excelencia del hombre viene determinada 

por su posibilidad de progreso infinito. El carácter de esa 

capacidad le viene determinado al hombre por su nexo con 

22~RUNO, Giordano, "Opere italiane", Ed. Gentile, Bari, 2 a ed., 
1927, vol. II, p. 152 ( tomo la nota de ARIAS MOÑoz, J. A., "La 
«dignitas hominis» entendida como raz6n y libertad {~untes para una 
interpretaci6n del Ranacimiento italiano)", cit., p. 36. 

223G.ARCIA ESTEBANEZ, E., "El Renacimiento: Humanismo y Sociedad" , 
cit., p. 115. 
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Dios, lo cual también provoca en el individuo entusiasmo y 

euforia224
• Así, Campan el la (1568-1639) escribe en IIDe 

sensu rerum et magia" (1604): " ... el hombre no se detiene 

por debajo de la naturaleza de los elementos y del Sol y la 

Tierra, sino que entiende, desea y actúa muy por encima de 

ellos, sus propios altísimos efectos, de tal modo que no 

depende de aquellos, sino de una causa mucho más alta, que 

se llama Dios ,,225. 

Para Marsilio Ficino, la infinita capacidad creadora 

del individuo es un dato que le acerca a Dios y le distan-

cia de los animales: lila inmensa magnificencia de nuestra 

alma aspira hacia el estado divino ... I no quiere ser 

inferior a otros seres ... , como si esto fuera contrario a 

la dignidad natural del hombre ( ... ). Los animales son 

dominados por una ley de necesidad física, no tienen artes, 

en cambio, los hombres, crean un sinnúmero de artes que 

ponen en acción por su voluntad. Las artes humanas fabrican 

las mismas cosas que la naturaleza; no somos siervos, sino 

émulos de la naturaleza. El hombre perfecciona, corrige, 

enmienda las obras de la naturaleza inferior. Por lo tanto, 

el poder del hombre se asemeja de verás a la naturaleza 

creadora divina, puesto que de cualquier materia crea 

formas y figuras ... , domina los elementos ... , crea ins-

tituciones sociales y leyes ... , sabe unificar pasado y 

porvenir recogiendo en un momento eterno los intervalos 

224vid. MARITAIN, J., "Humanisme intégral", cit., p. 34. 

225CAMPANELLA, "Del senso delle cose e della magia", II, 25; ed. 
Bruers, Bari, (tomo la cita de GARIN, E., "El Renacimiento Italiano", 
cit., p. 75). 
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fugaces del tiempo. Mediante el uso del lenguaje, intérpre-

te de la mente y pregonero y mensajero infinito de infini-

tos descubrimientos, exterioriza de maneras infinitas su 

poderío interior 11226 • 

El hombre se va a ver libre de todos los yugos medie-

vales que impiden su expansión y así va a intentar abarcar 

y comprender cada vez más y más. El individuo siente una 

sed infinita de progreso y de conocimiento, ya que, como 

dice Campanella, "el afán del hombre es infinito, pues no 

le basta tener poder, ni una ciudad, ni un reino, ni un 

mundo ... 11227. El logro de esa comprensión, la posibilidad 

de explicar todo 10 que le rodea, le permite dominar el 

obj eto de su estudio: "El hombre, colocándose por encima de 

la naturaleza la domina, vuelve a plasmar todas sus formas, 

esta vez siguiendo sus propias exigencias, e instaura sobre 

ella su reino, el regnum hominis, reino de su actividad, 

obra de su creación" 228
• Por su parte, Coluccio Salutati 

afirma que lila sabiduría y la elocuencia son dotes caracte-

rísticas del hombre, por cuyo medio se distingue de los 

demás animales; y ¡cuán excelente, cuán glorioso y honroso 

resulta superar a los otros hombres por aquellos dones de 

la naturaleza por los que el hombre es superior a los demás 

animales! Los hombres sabios y elocuentes me parecen 

226FICINO, "Theologia platonica", c. 3, pp. 295 Y ss (tomo la cita 
de MONDOLFO, R., "La idea de cultura en el Renacimiento italiano", en 
"Figuras e ideas de la Filosofía del Renacimiento", cit., p. 194. 

227CAMPANELLA, "Del senso delle cose e della magia", cit. (tomo la 
ci ta de GARIN, E., "El Renacimiento italiano", cit., p. 75). 

228GAR1N , E., "El Renacimiento italiano", cit., p. 67. 
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haberse creado tal grado de excelencia por encima de los 

otros hombres, cual Dios y la naturaleza han establecido 

entre los hombres y los animales faltos de razón ,,229. 

Pero la adquisición de conocimiento no es algo pasivo. 

No ha de reducirse a mera recepción. Es algo en lo que el 

hombre ha de emplear continuamente toda su actividad vital. 

J. A. Arias García señala que los humanistas entienden la 

cultura no sólo en el sentido de acumulación extensiva de 

conocimientos y saberes, sino, primordialmente, en sentido 

«proyectivo», como condicionante de la acción~o. Mediante 

el conocimiento reelabora y asume todo el conjunto de 

saberes que emplea en la construcción de su proyecto vital: 

"Los que aprenden leyendo no sacan la ciencia animada y 

viviente de los signos escritos materiales y carentes de 

vida, sino que ellos mismos, por el estímulo de aquellos 

signos, engendran la ciencia en sí mismos, y los que 

aprenden no aprenden antes de haber ellos mismos recogido 

en sí las cosas oidas y haberlas examinado y aprobado .... 

El alma que parece estar sometida al maestro como materia 

pasiva, a menudo aún antes de oir adivina lo que oirá, y 

luego de haber oido hace más fecundas y mejores las cosas 

oidas y a menudo sin oir las engendra por sí misma, en 

tanto posee las semillas de las ciencias, tal y como el 

229SALUTATI, "Epistolario", Ed. Novati, Roma, 1896, t. III, pp. 499 
Y ss (tomo la cita de MONDOLFO, R., "la idea de cultura en el Renaci
miento italiano", en "Figuras e ideas de la Filosofía del Renacimien
to", cit., p. l87). 

~OARIAS GARCIA, J. A., "La «dignitas hominis» entendida como 
razón y libertad (Apuntes para una interpretación del Ranacimiento 
italiano)", cit., p. 33. 
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campo posee las semillas de las cosechas ,,231. Además, la 

voluntad de aprendizaje ha de acompañar al individuo a lo 

largo de toda su vida: "No puede decirse que haya aprendido 

de manera suficiente quien duda todavía de algo. Y tmbién 

es verdad que mientras vivimos, siempre dudamos. Por lo 

cual debemos preseverar en aprender, por tanto tiempo 

cuanto dure nuestra vida. Y debemos imitar a aquel gran 

sabio Solón, quien hasta el último y extremo momento de su 

vida, buscaba y se esforzaba en aprender algo todavía ,,232. 

Cuando cesa el estudio y el conocimiento el hombre no puede 

desarrollarse en toda su plenitud. Desaprovecha su capaci-

dad dinámica y no asume su excelencia, recibida de Dios. 

Esta idea se observa bien en algunos textos de Leon Battis-

ta Alberti. En "DelIa tranquillita dell'anima" podemos 

leer: "Nosotros, engendrados como la nave para no podrir en 

el puerto, sino para recorrer largos caminos en el mar, 

siempre anhelaremos en el ejercicio de nuestra actividad 

hacia algún tipo de gloria ... Ni crea nadie que sin ejerci-

tarse pueda formar en sí mismo algún hábito de virtud. Sin 

escribir, sin pintar, nunca te convertirás es escritor o 

en pintor ... Para hacernos aptos en alguna virtud, tenemos 

que emprender algún ejercicio virtuoso ... , seguiremos 

ejerciéndonos asiduamente, pensando, investigando, colec-

cionando, componiendo, comentando y transmitiendo a nuestra 

231FICINO, "Theologia Platonica", XI, c. S, p. 256 (tomo la cita 
de MONDOLFO, R., "La idea de cultura en el Renacimiento", en, "Figuras 
e ideas de la Filosofía del Renacimiento", cit., p. 196). 

232FICINO, "Epistulae", I, p. 620 (torno la cita de MONDOLFO, R., 
"La idea de cultura en el Renacimiento", en "Figuras e ideas de la 
Filosofía del Renacimiento", cit., p. 196). 



posteridad trabajos y vigilias ... Dignas fatigas las 

nuestras por cuyo medio podemos dar a los que no pertenecen 

a nuestra generación, otra señal de nuestra vida anterior 

que la de la edad, y podemos dejar a los venideros otros 

documentos de nuestra vida que una piedra, con inscripción 

para nuestra sepultura ,,233 . Y en otro momento Alberti se 

pregunta: "Este intelecto, este conocimiento, razón y 

memoria, ¿de donde me han venido así, infinitos e inmorta-

les, sino de quien es infinito e inmortal? ¿Y me dejaré yo 

podrir y marchitar en el ocio como un hierro viejo?,,234. 

Como ya ha sido indicado, el individuo dirigirá ahora 

su atención a su propia realización terrenal. Es sobre la 

Tierra en donde tiene que ser libre. Aquí ha de desarro

llarse y desplegar todas sus energías. Ya no se propugna la 

vida contemplativa235 ; el ideal vital del hombre es activo. 

La preferencia por la vida activa frente a la contemplativa 

es una consecuencia del carácter creador que ahora se le 

reconoce al individuo. Ahora el individuo "busca una 

recompensa terrenal; la individualidad, que quiere afirmar-

233ALBERTI, "DelIa tranquillita dell'anima" t. I, pp. 48 Y ss. 
(tomo la cita de MONDOLFO, R., "La idea de cultura en el Renacimien
to", en, "Figuras e ideas de la Filosofía del Renacimiento", cit., p. 
193) . 

234ALBERTI, "DelIa tranquillita dell'animal1 t. I, pp. 31 Y ss. 
(tomo la cita de MONDOLFO, R., "La idea de cultura en el Renacimien
to l1

, en "Figuras e ideas de la Filosofía del Renacimiento", cit., p. 
193) . 

23s"Reino terrenal, creaci6n humana, trabajo humano; en la 
celebraci6n de la nueva concreci6n se combate, en todos los planos, 
contra el ascetismo del Medioevo, contra la tendencia ascética del 
mundo antiguo; la vida monástica cristiana, la rigidez est6ica, son 
criticadas con auténtica vivacidad l1 , GARIN, E., I1El Renacimiento 
italiano", cit., p. 67. 
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se por cualquier medio, desea extenderse en el tiempo y el 

espacio, desea dilatarse y romper los límites que la mente 

del hombre ha establecido,,236. Un buen ejemplo de esto lo 

encontramos en la carta que Platina (seudónimo con el que 

se conoce a Bartolomeo Sacchí), dirige a Lorenzo de Médi

cis, "De optimo cive", en la que se ensalzan los valores de 

la vida civil activa, del desarrollo del hombre como 

ciudadano, rechazando todo lo que suponga aislamiento. En 

ella podemos leer las siguientes palabras: "Prudentes por 

encima de todos me parecen, i oh Lorenzo 1, los que han 

elegido para sí la vida civil. ( ... ) pienso que este mundo 

en que vivimos, que vemos así adornado y así coloreado, no 

tendría ninguna belleza si no estuviese habitado por 

hombres sociables. ( ... ) aquel que vive en soledad y 

contempla la naturaleza del mundo y de los dioses, sustra

yéndose a los trabaj os de los hombres y a los sagrados 

vínculos sociales, parece haber nacido más para sí mismo 

que para los demás. ( ... ) Nosotros, en efecto, como dice 

Cicerón, no hemos nacido sólo para nosotros mismos, sino 

que una parte de nosotros mismos reivindica para sí la 

patria, y otra parte a los amigos; y de ese modo no pueden 

satisfacer a eso aquellos que, retirándose en la soledad, 

se han separado de los hombres como si lo hubiesen hecho de 

todo el cuerpo. Es cierto que muchos, ya fuesen griegos o 

egipcios, se deleitaron en la contemplación y escribieron 

mucho apropósito de cosas ocultas y maravillosas, cosa que, 

por lo demás, afecta a muy pocos, pero yo alabo y admiro 

236IBIDEM. 
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sobre todo a los romanos, quienes, dej ando de lado la 

comodidad privada y los placeres del alma, escribiendo 

sobre las leyes y sobre las costumbres, siempre proveyeron 

al bien común del hombre ,,237 • 

Con la lectura de los anteriores textos creo que 

podemos formarnos una idea bastante clara sobre el concepto 

de 10 humano en la cultura humanista. En este sentido, 

frente al uniformismo medieval en la visión del hombre, 

aquí se ensalzan las peculiaridades individuales. Esto es 

importante, sobre todo porque si traspasamos esta va10ra-

ción de 10 individual y de 10 distinto al terreno de la 

conciencia, podemos observar que en algunos textos se 

plasman ideas que parecen justificar la tolerancia respecto 

a los diversos credos personales. Por de pronto, la afirma

ción de la libertad en el ámbito interior excluye la 

posibilidad del pecado en materia de conciencia. El indivi-

duo configura su propia explicación del mundo, a través del 

ejercicio de sus capacidades, y se sitúa en condiciones de 

acercarse a lo divino: " ... la astronomía muestra al hombre 

celestial, pues mira hacia arriba y mide la magnitud de las 

estrellas, enumera los movimientos y, aquellos que no ve, 

los finge con epiciclos y con excéntricas, y echa unas 

cuentas tan ajustadas como si no sólo fuese el conocedor, 

sino el artífice del cielo; y en tal variedad de opiniones 

sobre el modelo y los principios de las cosas se muestra su 

237PLATlNA, "De optimo cive", en Opera, Colonia, J.526, s. n. de p., 
(tomo la cita de GARIN, E., "El Renacimiento italiano", cit., p. J.63. 
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divinidad, que por tantos caminos se dirige al conocimiento 

del creador ,,238. Por lo tanto, a partir del carácter singu

lar del individuo, pueden comprenderse y justificarse las 

diferencias en materia de conciencia y de religión. Tal 

parece ser el significado de las siguientes palabras de 

Nicolás de Cusa, una de las figuras en cuyos escritos más 

claramente parece delinearse esta idea de la tolerancia. En 

ellas se defiende, en algún sentido, la libertad de cultos: 

"Conviene ser muy tolerantes para con la debilidad de los 

hombres, excepto que esa tolerancia sea contraria a la 

salvación eterna. En efecto, pretender una plena conformi-

dad en todas las cosas significa más bien perturbar la paz 

( ... ). Cuando no se pueda hallar un acuerdo, permítase a 

los pueblos celebrar ritos y ceremonias diversos, siempre 

y cuando queden a salvo la fe y la paz, y quizá aumente 

incluso la devoción con cierta diversidad, con tal que cada 

pueblo busque la manera de hacer, con celo amoroso, que su 

propio rito sea más espléndido, afín de vencer a los demás 

y para obtener un mérito mayor ante Dios y mayor alabanza 

del mundo "Z39 • Las siguientes palabras del mismo autor 

parecen estar iluminadas por idéntica idea: "Dado que puede 

haber varios caminos que aparezcan como buenos, existirá 

siempre una duda acerca de la determinación de esta via 

perfecta, que debe conducirnos, sin incertidumbres, al 

238CAMPANELLA, "De senso delle cose e della magia", II, 25, ed. 
Bruers, Bari (cita tomada de GARIN, E., "El Renacimiento italiano", 
cit., p. 75). 

239NICOLAS DE CUSA, "De pace fidei dialogus", cap. XVIII; Opera, 
París, 1514, I, folo CXXIII, (r.) (tomo la cita de GARIN, E., "El 
Renacimiento italiano", cit., p. 93). 
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conocimiento del bien. Este bien, para entendernos entre 

nosotros, cuando hablamos de él, lo llamamos Dios. En 

cuanto a los caminos de acceso, Moises describe uno, pero 

no ha sido ni recibido ni comprendido por todo el mundo. 

Este camino ha sido iluminado y perfeccionado por Cristo, 

pero hasta hoy dia muchos hombres permanecen todavía en la 

incredulidad. Para hacerlo más accesible a todos, incluso 

a los idólatras, Mahoma se esforzó por hacer más fácil este 

mismo camino, aunque haya sido engañado por el Maligno ,,240. 

A pesar de que Nicolás de Cusa defienda una religión 

universal, tal exigencia no se formula con las mismas 

connotaciones que en plena Edad Media. No se pretende una 

adhesión forzada y ortodoxa a un único credo, sino que se 

parte de las nociones de lateridad, diversidad y diferen-

cia. Son muchas y variadas las formas de acceso a un objeto 

de conocimiento o de comprensión, y la fe no se sustrae a 

esta circunstancia. Para E. Cassirer "no existe ( ... ) 

ninguna religión, por inferior y despreciable que sea, que 

no encuentre una relativa justificación en la concepción 

del Cusano. Ni aún queda excluido de ella el más acabado 

politeismo, pues allí donde se adore a los dioses siempre 

estarán supuestos el pensamiento y la idea de lo divino,,241. 

240~UCOLAS DE COSA, "Cribatio Alchorani", pr6logo lO, en "Opera 
Omnia", ed. de Basilea, París, 1942, pp. 506-507 (tomo la cita de 
LECLER, J., "Historia de la tolerancia en el siglo de la Reforma", (2 
tomos), versi6n española por Antonio Molina Meliá, Editorial Marfil, 
S.A., Al coy , 1969. tomo l, p. 150). 

241CASSlRER, E., "Individuo y cosmos en la filosofía del Renaci
miento", cit., p. 49. 
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Se admite, por tanto, la idea de evolución en lo 

relativo a la manifestación de lo divino y a su adoración, 

frente al quietismo medieval, no importando tanto la forma 

de veneración como la esencia de la misma: " ... si todos los 

valores espirituales que entraña la historia de la humani

dad pueden reducirse a una revelación única y en ella 

fundarse, queda trastocado el pensamiento de que precisa

mente esa supuesta unidad de la revelación sólo se da en el 

conjunto de la historia y en la totalidad de sus formas. En 

lugar de la simplicidad abstracta. tal como puede represen

tarla una fórmula dogmática de obligatoriedad general, 

corresponde considerar ahora la generalidad concreta de la 

forma de la conciencia religiosa, generalidad que tiene 

como correlativo necesario la diversidad de los símbolos en 

los que esa conciencia se expresa ,,242. 

B.4. Breve referencia a la importancia de la invención 

de la imprenta. 

Tras el análisis de alguno de los textos de los 

humanistas más importantes, ya conocemos las característi-

cas del nuevo modelo humano. Precisamente, una de las notas 

más relevantes es su voluntad de expansión. Este afán de 

desarrollo puede entenderse desde dos puntos de vista: el 

242CASSlRER, E., "Individuo y cosmos en la filosofía del Renaci
miento", cit., p. 99. 
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espiritual y el social. Centremos nuestra atención en este 

segundo extremo. 

En efecto, el hombre tiene ya entera conciencia de su 

carácter político y social. Uno de los medios para influir 

en sociedad y para reformar el entorno es precisamente la 

expresión, la pública comunicación. Así, la libre expresión 

puede ser entendida desde un doble punto de vista: como 

elemento integrante de la dignidad humana y como medio de 

acción social en manos del nuevo individuo. Desde estos 

presupuestos puede comprenderse el sentido de la creciente 

importancia que va adquiriendo la producción literaria en 

esta época243
• 

Pero hemos de tener en cuenta que, precisamente en el 

momento histórico que estamos estudiando, tiene lugar una 

innovación técnica que puede ser considerada como un 

importante punto de referencia en la historia del hombre. 

Me refiero a la invención de la imprenta, a mediados del 

siglo XV, que va a revolucionar las posibilidades de 

expresión y comunicación entre los individuos. La utiliza-

ción de la imprenta va a ser uno de los elementos caracte-

rísticos de la época humanista, al mismo tiempo que consti-

tuye un medio eficiente en la propagación de sus idea-

1 e S 244 • A través de la imprenta, "las ideas se socializan, 

y con ello se hace posible la propagación social de la 

243vid. DILTHEY, W., 11 Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII 11 , 

cit., p. 28. 

244vid. SKINNER, Q., IILos fundamentos del pensamiento político 
moderno 11 , cit., tomo I, pp. 219-222. 
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cultura, se produce un estallido del pensamiento,,24s. 

También es un ejemplo de la influencia que pueden tener los 

avances técnicos en la teoría y configuración de los 

derechos fundamentales246 . Si acudimos a algunos textos de 

la época rapidamente nos damos cuenta de la importancia que 

los contemporáneos atribuyen a este evento. Así, León 

Bautista Alberti escribe: "Estando junto con Datho en los 

jardines del Belvedere del Papa y ocupándonos, como solemos 

entre nosotros, con algunos razonamientos sobre las cosas 

que pertenecen al ej ercicio de las letras, sucedió que 

estuvimos alabando en gran manera a aquél alemán que en 

nuestros días ha hecho un invento de tal manera que con 

algunas improntas de caracteres se estampan, de un original 

dado, en cien días, más de doscientos volúmenes enteros de 

libros, y solamente con el esfuerzo de tres hombres y no 

más. y es que con una sóla presión del tórculo aparece 

escrita una gran hoja, y de las más grandes, de una sóla 

vez,,247. También T. Moro se refiere a la imprenta, conside-

rándola como una de "aquellas artes que hacen más agradable 

la vida ,,248. 

245ALVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. "Reforma. protestante y Estado 
moderno", Cívitas, Madrid, 1986, p. 30. 

246A. MURRAY también se ha referido a la revoluci6n que significa 
la sustituci6n del pergamino por el papel como soporte de la escritura, 
vid. "Raz6n y sociedad en la Edad Media", cit., pp. 327-330. Su 
importancia, en nuestro campo, puede ser comparable a la que tienen, en 
la actualidad, los nuevos avances de la informática. 

247ALBERTI, "De Cifra", en " Opera inedita et pauca separatim 
impressa", Florencia, 1890, p. 310. (tomo la cita de GARIN, E., "El 
Renacimiento italiano", cit., p. 64). 

24~ORO, "Utopía", introducci6n, traducci6n y notas de Pedro 
Rodríguez Santidrián, Alianza Ed., Madrid, 1988, p. 159. 
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La imprenta puede ser entendida como un importante 

factor en el desarrollo del individualismo. En efecto, la 

utilización de las técnicas impresas posibilita, entre 

otras cosas, que la Biblia, ya traducida, llegue a todos 

los que están en condiciones de leerla. Com ya hemos visto, 

la interpretación de la Biblia había sido hasta el momento 

una poderosa arma en manos de la Iglesia para perpetuar su 

poder. El sujeto solo puede entrar en conocimiento de la 

voluntad divina mediante las noticias que de ésta tiene por 

la vía de la interpretación efectuada por la jerarquía 

eclesiástica. Pero ahora, con la imprenta y la consiguiente 

difusión de la Biblia, y de otros escritos, el individuo, 

por sí mismo, va a dotar de significado a las palabras de 

la escritura~9. Evidentemente, la imprenta también facili-

ta la secularización,en tanto en cuanto la Iglesia ya no 

detenta el privilegio de la interpretación y, por lo tanto, 

pierde considerables cotas de poder. 

Pero también hay que tener en cuenta otras consecuen-

cias. La imprenta va a ser utilizada por el individuo como 

instrumento de oposición al Poder. Su protesta se torna 

infinitamente más efectiva con la expansión que le permite 

la impresión y difusión de panfletos, por ejemplo. Así, el 

naciente Estado va a intentar limitar la oposición a su 

actividad mediante la imprenta, expidiendo normas que 

limiten o controlen su uso. A partir de este momento 

~9Vid. CROSSMAN, R. H. S., "Biografia del Estado Moderno", cit., 
p. 44, Y ZELLER, Gaston, "La Réforme" , Société d'édítíon d'enseígnement 
supérieur, parís, 1973, p. 23 -25. También VAZQUEZ MONTALBAN, M., 
"Historia y comunicaci6n social", cí t., p. 73. 

363 



histórico, la libertad de expresión va a ser también 

libertad de imprenta, de la misma manera que, más adelante, 

será libertad de prensa y, ya entrado el siglo XX, con el 

desarrollo de los modernos medios de comunicación, podremos 

hablar de libertad (o mejor, libertades) de información. 

C. LA AFIRMACION DE LA RAZON y LA CRISIS DEL BLOQUE 

MONOLITICO MEDIEVAL. 

Hemos visto hasta aquí como durante el tránsito a la 

modernidad se va gestando la idea individualista. El hombre 

se considera a sí mismo como el máximo protagonista de la 

historia. Ya hemos señalado anteriormente que ahora la 

imagen del hombre no es, principalmente, la de un ser 

creado, sino creador. El individuo ejecuta, opera, elabora, 

crea. La concepción del hombre es la de un ser dinámico. El 

dinamismo, la idea del hombre como un individuo actuante, 

es propia de esta época2So
, y será una característica que 

se consolidará en la posterior etapa de la Ilustración. 

2SCEELLER, A., "El hombre del Renacimiento", cit., pp. 7 Y 14-15. 
Según J. A. ARIAS MOÑoz, "el vir sapiens del ideal monástico medieval 
deja paso al vir faber en el que se patentiza un fuerte vo1untaris
mo ... ", "La «dignitas hominis» entendida como razón y libertad (Apuntes 
para una interpretación del Renacimiento italiano)", cit., p. 33. vid 
también, p. 30. 
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Como consecuencia de éste carácter dinámico, la ideología 

propia es una ideología claramente polémica~l. 

e.l. Afirmación de la razón individual. 

Por lo tanto, el individuo, que actúa sobre la natura

leza, intenta entenderla, al mismo tiempo que estudia e 

intenta explicar el espacio social en el que se desarrolla. 

Para ello hace falta que disponga de un determinado instru

mento intelectual con el que operar. El hombre procede de 

una etapa histórica en la que esta necesidad no se siente, 

ya que "en la Edad Media el clima de pensamiento estuvo 

considerado por la fe religiosa y la teología ,,252. Se 

«comprendía» mediante la fe; todo recibía su explicación a 

través de la revelación. Pero lo que puede tener un sentido 

en una situación monoteista, carece de éste cuando se 

comienza a poner en entredicho el monopolio de la Iglesia 

en su actuación sobre la conciencia de los individuos. El 

hombre no es un ser sujeto a rígidas ataduras morales o 

ideológicas y se plantea todos los dogmas que hasta ahora 

le han presionado. De la religión universal se pasa a la 

diversidad y pluralidad moral a través de una actitud 

netamente crítica. Como afirma Agnes Heller, "la forma de 

volverse plurales los ideales se manifiesta de manera 

402. 

251HELLER, A., 11 El hombre del renacimiento", cit., p. 19. 

252COPLESTON, F., "Historia de la Filosofía", cit., tomo III, p. 
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contundente en la aparición de un sistema plural de valores 

morales 11 253 • Se procede a una re interpretación libre y 

profana de lo tradicionalmente considerado como virtud y 

pecado, provocando la crisis del sistema de valores medie

val, que era unitario2S4 : "ya no constituyen punto de 

partida ni de llegada la norma universal, objetiva, imper

sonal, fija e inflexible; la norma otorgada por un ser 

superior, ni el catálogo despersonalizado de virtudes y 

vicios, sino más bien comienza a dominar lo individual, lo 

personal 11255 • 

Se acudirá, por tanto, a la razón como facultad 

cognoscitiva suprema y dato identificativo de 10 humano. 

Será el utensilio del nuevo modelo humano en su actuación 

sobre la naturaleza y sobre la sociedad2S6
• Según G. Del 

Vecchio, "el hombre, que en la Edad Media se hizo derivar 

de un principio exterior, considerándose a sí mismo y al 

mundo sólo a través de formas dogmáticas impuestas I ya 

recurre a su propia razón, confía en ésta como supremo 

criterio de verdad, y se pone así en relación directa con 

la naturaleza 11257 • Al individuo, ahora no le es suficiente 

253HELLER, A. , "El hombre del Renacimiento" , cit. , p. 25. 

254HELLER, A., "El hombre del Renacimiento" , cit. , p. 26. 

2SSuLLMANN , W. , "Principios de gobierno y política en la Edad 
Media" , cit. , p. 302. 

25ÓVid. PECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos 
fundamentales", cit., p. 148. 

257DEL VECCHIO, G., "Derecho y personalidad humana en la historia 
del pensamiento", en "Persona, Estado y Derecho", cit., p. 15. 
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con creer. Quiere conocer y comprender, operaciones éstas 

que llevará a cabo mediante la razón. El racionalismo 

comienza a adquirir fuerza como actitud vital~8. 

Sin embargo, lo apuntado hasta aquí no nos ha de 

llevar a creer que en la época medieval no se maneje el 

concepto de razón. La razón es un signo de lo humano, y por 

tanto, no se puede desconocer en su integridad. Lo que 

ocurre es que, entonces, la razón no se entiende como 

desvinculada y antitética respecto al principio de autori-

dad; la recta razón es una forma de llegar a la fe. En 

tales circunstancias, la razón no era una razón libre, 

puesto que sólo se le reconocía como auténtico y legítimo, 

un sólo camino o desarrollo. Por lo tanto, se trata de una 

concepción desnaturalizada de lo racional, por lo menos en 

relación a la noción moderna de razón, en la que el carác

ter libre de la misma aparece como su nota identificativa 

y definitoria. 

258J . COTTINGHAM ha señalado la diversidad de connotaciones del 
término racionalismo (n El Racionalismon , trad. de Juan-Andrés Iglesias, 
prólogo de Mariona Costa y Ferrán Requejo, Ariel, Barcelona, 1987, pp. 
19 Y ss). En términos generales, distingue un sentido amplio frente a 
otro estricto. En el sentido amplio, se aludiría al "énfasis especial 
en las capacidades racionales del hombre, fe especial en el valor y en 
la importancia de la razón y de los argumentos racionales n (p. 19). En 
este sentido, ntodos los fi16sofos son racionalistas, o deberían serlo n 
(p. 22). En la acepci6n estricta, el racionalismo se opondría al 
empirismo, según el cual todo conocimiento procede, en última instan
cia, de la experiencia sensible. Así, n ... los racionalistas formulan la 
chocante afirmaci6n según la cual nosotros podemos, con independencia 
de la experiencia, llegar a conocer ciertas verdades importantes y 
esenciales con respecto a la realidad, la naturaleza de la mente humana 
y la naturaleza del universo y de lo que éste contienen (p. 23). De 
este modo, el racionalismo al que nos referimos en el presente trabajo 
es el aludido en el primer sentido: la raz6n como instrumento de 
conocimiento característico del ser humano y como elemento de argumen
taci6n. 
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J. Murray ha señalado el sentido que tienen diversas 

acepciones de la palabra "razón" durante la Edad Media. En 

efecto, indica dos connotaciones de la misma: a) En primer 

lugar, una connotación ética: "por conducta razonable 

entendemos aquella conducta que es moderada, justa y que 

conduce a un orden pacífico en las comunidades humanas ,,259. 

El citado autor declara que, en este sentido, la Edad Media 

es una época de ausencia de razón. Aunque, no obstante, hay 

algo constante, "una fuerza persistente de razonabilidad, 

en los conflictos entre la Iglesia y la monarquía; en los 

que atañen a la disciplina clerical ( ... ); a las leyes 

morales ( ... ). Esto no quiere decir que una posición en los 

conflictos fuera más erudito o más lógicamente razonable 

que el otro, o correcto o equivocado, o incluso más consis

téntemente razonable en el sentido ético. Lo que es más 

justo decir es que en estos conflictos, una parte logra 

situarse más cerca del sentido común y del deseo de unas 

relaciones sociales más flexibles que la otra ,,260. b) En 

segundo lugar, el significado intelectual: según J. Murray, 

"como muchos teólogos medievales intentaron con gran 

esfuerzo demostrar, no había necesidad alguna de que (el) 

aprendizaje y deducción condujeran a otra parte que la fe 

católica. En efecto, un tema constante entre los teólogos 

era que el mundo es un libro que, si se lee correctamente, 

conduce necesariamente a creer en Dios. Sin embargo, cuando 

259MURRAy , A., "Raz6n y sociedad en la Edad Medía", cit., p. 18. 

260IBIDEM. 
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el proceso de razonamiento conducía verdaderamente a Dios, 

era absorbido en la actividad superior de creer,,261. 

También J. A. Maravall observa una transformación del 

concepto de razón. Según este autor, en el paso de la 

sociedad tradicional medieval a la sociedad renacentista 

asistimos a un "proceso de racionalización sobre un fondo 

de vinculaciones irracionales ,,262. En ambas sociedades se 

apela a la razón, pero en sentidos diversos. Así, la visión 

tradicional de la razón es la de una "operación de decanta-

ción de la experiencia moral que se opone al desorden de 

los apetitos: por eso, aparece (la razón) como exposición 

de orden y medida ,,263 . Por el contrario, la razón en el 

Renacimiento "está basada en la autonomía del juicio 

personal, y en el superior valor del mismo para proporcio-

nar seguridad en el conocimiento y en el manej o de las 

cosas ,,264. 

C.1.a. La escisión entre filosofía y teología. 

Cuando Etienne Gilson afirma en el prefacio de su gran 

obra "La Filosofía en la Edad Media" que no se puede 

261M1JRRAY, A., "Raz6n y sociedad en la Edad Media", cit. I p. 19. 

26~VALL, J. A. "Estado moderno y mentalidad social (siglos XIV
XVI)", cit., tomo I, p. 68. vid. también pp. 68-75 de la misma obra. 

263 . 
MARAVALL, J. A., "Estado moderno y mental~dad social (siglos 

XIV-XVI)", cit., tomo I, p. 69. 

2~VALL, J. A., "Estado moderno y mentalidad social (siglos 
XIV-XVI)", cit., tomo I, p. 72. 
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comprender la filosofía de la Edad Media sin tener en 

cuenta el desarrollo de las doctrinas teológicas en esa 

misma época265 , está mostrando la relación de dependencia 

en la que la filosofía se encuentra respecto a la teología 

en el medievo. Frente a esta situación, la introducción de 

la razón en los esquemas humanos de pensamiento y creación 

será determinante a la hora de ponderar la escisión entre 

teología y filosofía. No se puede afirmar una nítida 

separación o distinción entre filosofía y teología2~ a lo 

largo de la Edad Media, aunque dicha afirmación puede verse 

de algún modo matizada tras la recepción y traducción del 

legado aristotélico en el siglo XII y en la primera mitad 

del siglo XIII. En efecto, cuando al pensador medieval se 

le presentan las obras de Aristóteles se halla frente a un 

objeto de conocimiento nuevo, filosofía independiente de la 

teología, ante el cual tiene que asumir una cierta posi-

ción: "la filosofía, bajo el vestido aristotélico se 

26SGILSON, E., "La filosofia en la Edad Media", (2 a edición), 
versión española de Arsenio Pacios y Salvador Caballero, Editorial 
Gredos, Madrid, 1989, p. 8. En el mismo sentido, vid. DILTHEY, W., 
"Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII", cit., p. 11 

266F . COPLESTON ha señalado el paralelismo que se da entre dos 
relaciones, una política y otra intelectual: la que se da entre el 
Pontificado y el Imperio, por una parte, y la que se observa entre la 
teología y la filosofía, por otra: "... la doctrina, mantenida por 
Santo Tomás, del poder indirecto del Pontificado en los asuntos 
temporales y la autonomía del Estado en el interior de lo que era 
estrictamente su esfera propia, tenía un exacto paralelo en su doctrina 
de la función normativa de la teología respecto a la filosofía y de la 
autonomía de la filosofía dentro de su propia esfera", "Historia de la 
Filosofía", cit., tomo 111, p. 14. En el mismo sentido se pronuncia E. 
GILSON: " ... para un pensador de la Edad Media, el Estado es a la 
Iglesia como la filosofía es a la teología, como la naturaleza es a la 
gracia", "La Filosofía en la Edad Media", cit., p. 239. 

Por su parte, Andrés BARCALA afirma que la Edad Media, " ... se 
trata de una época que tiene como rasgo importante la unidad de los 
saberes, en donde se amalgama filosofía y teología, moral y Derecho, 
sin que siempre sea posible distinguirlos unos de otros, como sucederá 
en épocas posteriores", "La Edad Media", en VALLESPIN, Fernando. (ed) 
"Historia de la teoría política", cit., tomo 1, p. 218. 
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presentaba a su mirada como algo que era, no meramente en 

el plano teorético, sino también en la realidad histórica, 

independiente de la teología,,267. La filosofía de Aristóte

les constituye un armazón intelectual compacto, que mate

rializa la posibilidad de construir un pensamiento racional 

independiente de la revelación. 

Pero, aunque de este modo se hace patente esa posibi

lidad, ello no quiere decir que en este momento se logre la 

independencia entre filosofía y teología. A la especulación 

medieval le falta todavía el carácter autónomo y crítico 

que caracteriza la filosofía propia de la modernidad. Habrá 

que esperar, en opinión de F. Copleston, a Ockham para que 

la síntesis teológico-filosófica medieval comience a 

mostrar síntomas de su quiebra268 . 

C.~.a.~) La filosofía y el nuevo individuo. 

La separación e independencia de la filosofía y de las 

ciencias naturales respecto a la teología corresponderá a 

la nueva visión del hombre como ser autónomo y racional. 

Ahora, "la filosofía ( ... ) declara sagrada a la razón,,269. 

También será una consecuencia del incipiente proceso de 

secularización, como veremos más adelante. Esta separación 

no es sino expresión de la más profunda escisión entre 

267 COPLESTON , F. , "Historia de la Filosofía", cit. , tomo III, p. 
15. 

268COPLESTON, F. , "Historia de la Filosofía" , cit. , tomo III, p. 
23. 

269VON MARTIN, A., IISociología del Renacimiento", cit., p. 50. 

371 



autoridad y razón. Teología y filosofía son saberes típicos 

e ideales de distintas épocas. Mientra que uno está basado 

en la fe, el otro lo está en la experiencia, en el conven-

cimiento. En realidad son dos saberes que afirman dos ideas 

diversas del hombre: mientras que el teólogo busca el 

sentido de la existencia humana en relación con un Ser 

trascendente, el filósofo mantendrá al individuo como 

centro de su investigación. Por otra parte, el teólogo 

tiene corno misión fundamental descubrir el sentido de lo 

creado por el Ser superior; el filósofo, por su parte, 

tratará de crear, construir, el sentido su realidad, 

aprovechando su capacidad razonadora e investigadora. Se ha 

afirmado que la figura del «filósofo» es proia del Renaci-

miento, de tal modo que "realmente y sólo en el Renacimien

to nace el fílósofo,,270. En opinión de E. Garín, la del 

filósofo es una figura inexistente en la Edad Media271
• El 

filósofo renacentista es fruto del renacimiento del filóso-

fo clásico, cuyo retorno implica una revolución cultural en 

tanto en cuanto aquél es expresión de una diferente concep

ción del estudioso, la de "aquellos que reflexionaban 

críticamente sobre su propia experiencia y que, además de 

teorizar, actuaban ,,272. Se asiste a una ruptura con el 

270GAR1N, E., "El filósofo y el mago", en GARIN (y otros). "El 
hombre del Renacimiento", cit., p. 175. Para GARIN el filósofo es "un 
tipo humano característico del Renacimiento" (p. 165). 

271GAR1N , E., "El fi16sofo y el mago", en GARIN (y otros), "El 
hombre del Renacimiento", cit., p. 165. Evidentemente, Garín efectúa 
esta afirmación sobre la base de la atribuci6n a la filosofía, como 
rama del saber, de un carácter esencialmente crítico y racional, 
connotaci6n ésta que no tiene que ser compartida en su totalidad por 
todos. 

272GAR1N , "El fi16sofo y el mago 1l , cit., p. 178. 



modelo intelectual anterior, debido, entre otras causas, a 

que el campo de investigación y especulación se amplía y se 

libera: ante el filósofo desaparecen impedimentos pretéri

tos y ahora "se abre a la vida activa, está fuertemente 

interesado en el mundo moral y político, en el hombre y en 

la existencia del hombre ,,273 • La actividad del filósofo ya 

no va a consistir esencialmente en el comentario basado en 

un texto de autoridad, y en la apreciación sucesiva de 

dicho comentario. La operación de investigación intelectual 

típica del medievo ya no es un método adecuado en la 

búsqueda de la verdad. A la misma se accede a través de la 

"libre investigación racional ,,274, ya que, lila verdad es 

una respuesta a encontrar en la experiencia de las cosas y 

en la historia de los hombres, y de poner, ciertamente, a 

debate incluso con sus propios libros, pero sólo en cuanto, 

también ellos, son documentos de sus tentativas, y por 

tanto susceptibles de valorar racionalmente ,,275 • 

Frente a la «seguridad impuesta» del medievo, el 

individuo va a reclamar su derecho a la duda. Reivindica la 

libertad para orientar su vida en la dirección deseada por 

él. Este sentido ya no va a venir marcado por los dictados 

de una autoridad externa. Es una construcción personal que 

tiene su punto de partida en la libre indagación indivi

dual. 

273GARIN , E. , "El filósofo y el mago", cit. , p. 166. 

274GARIN , E. , riEl filósofo y el mago" I cit. I p. 171. 

275GAR1N , E. , "El fil6sofo y el mago" , cit. , p. 176. 
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C.l.a.2) La teoría de la doble verdad. 

En el marco del progresivo distanciamiento entre 

filosofía y teología, podemos afirmar que un elemento 

importante en los procesos de afirmación de la razón, y 

también de secularización, es la llamada "teoría de la 

doble verdad", que significa "separación entre la verdad 

filosófica, que procede de acuerdo con los principios 

naturales y la luz natural de la inteligencia ( ... ), y la 

verdad revelada por la iluminación sobrenatural de la 

fe ,,276. La verdad a la que se llega por vía religiosa ya 

no es la única. Cuando empiezan a actuar las facultades 

racionales del individuo, cuando éste se sirve de los datos 

suministrados por la experiencia, se dan las condiciones 

para llegar a otras conclusiones, a otra verdad277 • Esta va 

a ser la verdad filosófica, a diferencia de la anterior 

verdad religiosa. La diferenciación entre ambas verdades no 

se puede entender sin tener en cuenta la escisión entre 

teología y filosofía. El desarrollo de esta teoría es 

lógico si se piensa que en ésta época comienza a ponerse en 

entredicho el carácter único de la autoridad de la Iglesia, 

con todo lo que ello supone en lo referente al manteni-

miento de la monopolización ideológica. Además, la teoría 

de la doble verdad se entiende mejor si se tiene en cuenta 

27~ONDOLFO, R., "Giordano Bruno", en "Figuras e ideas de la 
Filosofía del Renacimiento", cit., p. 54. A. VACHET ha estudiado esta 
teoría como expresi6n de una nueva racionalidad en "La iedología 
liberal 11 , cit., tomo I, pp. 43-52. 

277 Sobre el nuevo concepto de verdad natural que comienza a 
emplearse en el Renacimiento, vid. CASSlRER, E., "Individuo y cosmos en 
la filosofía del Renacimiento", cit., pp. 74-79. 
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el auge del individualismo y la reclamación de la posibili

dad de autodeterminación del sujeto. 

C.l.a.2) a. El averroismo latino. 

La teoría de la doble verdad ha de ser encuadrada en 

el conjunto de aportaciones doctrinales propias del ave-

rroismo latinoV8 , que va a ser el movimiento encargado de 

introducir en Europa el pensamiento de Aristóteles. Las 

consecuencias para el pensamiento filosófico y político son 

muy importantes. La reinterpretación que de Aristóteles se 

hace a través de la obra de Averroes va a estar caracteri-

zada por dos notas, el naturalismo y el racionalismo279 , 

que implican, a su vez, ausencia de carga teológica. En 

este sentido se niega, por una parte, la coincidencia 

entre las conclusiones racional-filosóficas y las teológi-

caso Aunque no se niegan los principios alcanzados por la 

via de la fe, desaparece la subordinación de la filosofía 

a la teología y se independizan los respectivos ámbitos ya 

que sus instrumentos de conocimiento son diversos: razón y 

filosofía frente a fe y teología. 

La influencia del averroismo latino ha de ser tenida 

en cuenta, conforme a lo anterior, en dos direcciones. Por 

una parte, la separación entre teología y filosofía, entre 

278vid. BURY, J. B., "Storia della libertá di pensiero" , cit., pp 
59 Y 60. 

279vid . SABINE, G., "Historia de la teoría política", trad. de 
Vicente Herrero, (loa reimpresi6n), F.C.E., Madrid, 1980, p. 220 Y 
GINER, S., "Historia del pensamiento social", cit., p. 177. 
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fe y razón, con lo que ello implica de reconocimiento de la 

capacidad humana, ofrece posibilidades de desarrollo a la 

libertad científica e intelectual, a la libertad de pensa-

miento en definitiva. Esto, en lo referente al terreno 

individual, pero en el plano político, el averroismo va a 

provocar una reestructuración de las explicaciones de la 

organización pOlítica280 y de sus relaciones con la Igle-

sia, reclamando la independencia de aquélla frente a ésta. 

Frente al argumento medieval de sometimiento del poder 

temporal al espiritual, del mismo modo que la filosofía lo 

está a la teología, desde el averroismo latino se va a 

lograr desvincular a la filosofía de los dogmas teológicos, 

tras lo cual se aplican analógicamente los resultados al 

terreno político: 11 desde el momento en que el orden 

temporal podía acogerse a una filosofía independiente de la 

teología, podía exigir también un jefe independiente del de 

la Iglesia. Los Papas debían su dominium práctico sobre lo 

temporal al dominium doctrinal de la teología sobre la 

filosofía. Romper la unidad jerárquica de la sabiduría 

cristiana era, por tanto, romper la unidad jerárquica de la 

cristiandad,,281. En este sentido, la figura de Marsilio de 

Padua va a ser fundamental, y hasta profética, teniendo en 

cuenta el ámbito temporal al que pertenece. Pero antes de 

hacer referencia a ésto último, conviene hacer algunas 

280G. DEL VECCHIO afirma que la distinción entre filosofía jurídica 
y teología "tiene inmensa importancia histórica porque hace posible un 
libre ejercicio de la razón acerca de los fundamentos de la sociedad y 
del Derecho", "Derecho y personalidad humana en la historia del 
pensamiento", en "Persona, Estado, Derecho", cit., p. 23. 

281GILSON, E., "La Filosofía en la Edad Media", cit., p. 536. 
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alusiones referentes al desarrollo de la libertad filosó-

fica y científica. 

C.l.a.2) b. Consecuencias: ciencia y libertad. 

El individuo, que ya no es considerado exclusivamente 

en su vertiente religiosa, reclama su libertad filosófica 

y científica. No le importa tanto el tenor de las conclu

siones a las que llegue en la investigación como el hecho 

de que no ha hayan existido autoridades dogmáticas ni 

imposiciones en el seno de la misma. 

Personajes como Giordano Bruno, Galileo o Campanella, 

que marcaron una época en la historia de la libertad de 

pensamiento y expresión, abogaron por la doble verdad. Su 

vida fué la historia de una constante persecución por 

defender la posibilidad de explicaciones paralelas a las 

religiosas282 • 

Para Bruno, un requisito ineludible de la libertad 

filosófica es la ausencia de dogmas y autoridades que 

dificultan la reflexión: "Nunca debe valer como argumento 

la autoridad de cualquier hombre por excelente e ilustre 

que sea ... Es sumamente injusto plegar el propio sentimien-

to a una reverencia sumisa hacia otros; es digno de merce-

narios o esclavos y contrario a la dignidad de la libertad 

humana sujetarse y someterse; es suma estupidez creer por 

282vid. los artículos de R. MONDOLFO, "Giordano Bruno", "El 
pensamiento de Galileo y sus relaciones con la antigüedad y el 
Renacimiento" y "Tomás Campanella y su pensamiento", en "Figuras e 
ideas de la Filosofía del Renacimiento", cit .. Vid. también el capto X 
de GARIN, E., "La revoluci6n cultural del Renacimiento", cit., : 
"Galileo y la cultura de su época", pp. 303-342. Asimismo, vid. 
DILTHEY, W., "Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII", cit., pp. 311-
325. 
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costumbre inveterada; es cosa irracional conformarse con 

una opinión a causa del número de los que la tienen ... Hay 

que buscar en cambio siempre una razón verdadera y necesa-

ria. .. y escuchar la voz de la naturaleza ,,283. Pero Giorda-

no Bruno, y esto es importante para nuestra investigación, 

no se conforma con lo anterior. Para poder hablar de 

libertad filosófica hace falta, además de la libre refle-

xión, la posibilidad de manifestar libremente cualquier 

pensamiento, cualquier idea. La libertad, tanto en el 

pensamiento como en la expresión de éste, es requisito de 

la conquista de la verdad: IIsi alguna razón, por nueva que 

sea, nos estimula o impulsa por su fuerza interior, sea 

lícito a cualquiera pensar filosóficamente en filosofía con 

plena libertad, y hacer manifiesta su opinión,,284. 

También Galileo se pronuncia contra la autoridad en el 

ámbito del pensamiento: lIel propio Aristóteles me ha 

enseñado a satisfacer al intelecto unicamente por medio de 

lo persuadido por la razón, y no por la sola autoridad 11 285 • 

y en otro momento escribe: liNo quiero mostrarme ingrato 

hacia la naturaleza y Dios que me otorgaron sentidos y 

283BRUNO , Dedicatoria liAd divum Rodulphum Il imperatorem" de la 
obra "Articuli 160 adversus mathematicus", (tomo la cita de MONDOLFO, 
R., "Giordano Bruno", en "Figuras e ideas de la Filosofía del Renaci
miento", cit., p. 59). 

2~RUNO, Dedicatoria "Ad divum Rodulphum Il imperatorem" de la 
obra "Articuli 160 adversus mathematicus", (tomo la cita de MONDOLFO, 
R., "Giordano Bruno", en "Figuras e ideas de la Filosofía del Renaci
miento", cit., p. 60). 

285GALILEO, Opere, ed. Nazionale, tomo IV, p. 65 (tomo la cita de 
MONDOLFO, R., "El Renacimiento italiano y la filosofía moderna", en 
"Figuras e ideas de la Filosofía del Renacimiento", cit., p. 215). 
Sobre la independencia de la ciencia respecto a la teología en Galileo, 
vid. BAUMER, Franklin, L., "El pensamiento europeo moderno (Continuidad 
y cambio en las ideas, 1500-1950)", trad. de Juan José Utrilla, FCE, 
México, 1985, pp. 71-72. 
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razón ... con hacer la libertad de mi intelecto esclava de 

quien puede errar igual que YO"Z86. 

Cuando Tomás Campanella escribe en 1622 la "Apología 

pro Galileo ll , lo hace para defender también la libertad de 

la ciencia en el marco de la doctrina de la doble verdad. 

Incide, como ya lo hiciera Bruno, en el hecho de que entre 

la verdad filosófica y la verdad religiosa no puede haber 

conflicto, ya que entre ambas no se da coincidencia en los 

ámbitos que les son propios respectivamente. Las contradic-

ciones pueden darse cuando se pretende invadir un campo que 

no es propio, desde premisas religiosas o filosóficas. E 

incluso llega más lejos que alguno de sus contemporaneos al 

afirmar que, en realidad, los obstáculos a la libre 

indagación científica y filosófica son ataques a la propia 

religión: "El que teme ser contradicho por las cosas 

naturales es consciente de su propia falsedad. Por consi-

guiente, el que en nombre de las leyes cristianas quiere 

vedar las ciencias, los estudios y las investigaciones de 

las cosas físicas o celestes, piensa mal del cristianismo 

o es causa de que otros sospechen del mismo 11 , ya que "si 

Dios creó el mundo para su propia gloria, como dice Salo-

món, quiere que nosotros lo admiremos, y celebremos en el 

mismo a su autor, como un poeta o pintor quiere que se 

conozcan sus obras y se elogie al artífice "Z87. 

286GALILEO, Opere, ed. Nazionale, tomo VI, p. 341 (tomo la cita de 
MONDOLFO, R., "El Renacimiento italiano y la filosofía moderna", en 
"Figuras e ideas de la Filosofía del Renacimiento", cit., p. 216). 

287CAMPANELLA, "Apología pro Galileo", (tomo la cita de MONDOLFO, 
R., "El Renacimiento italiano y la filosofía moderna", en "Figuras e 

(continúa .•• ) 
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C.l.b. Razón y experiencia contra autoridad. 

Por lo tanto, razón y experiencia son las armas con 

las que se lucha contra el principio de autoridad. En la 

búsqueda de la verdad, han de prevalecer los criterios 

propios. Podemos afirmar que la «verdadera» verdad es la 

que el individuo consigue a través de sus instrumentos 

intelectuales, no la que le es impuesta. El hombre alcanza 

la verdad por sus propios medios. Ya no se limita a una 

mera recepción. La labor de investigación tras el saber 

implica una "transformación de los conocimientos por el 

prisma personal y la elaboración del saber por el esfuerzo 

del propio individuo que lo alcanza ,,288. Se ha afirmado que 

"la disputa entre antiguos y modernos se convierte ( ... ) en 

una disputa entre experiencia y razón, de un lado; contra 

autoridad, de otro; la cual disputa se transforma a su vez 

en una verdadera querella sobre teólogos y filósofos, en la 

que éstos son frecuentemente obj eto de preferencia ... ,,289. 

La prevalencia de la razón y la experiencia es signo de la 

autonomía y suficiencia del propio entendimiento en la 

287 ( ••• continuación) 
ideas de la Filosofía del Renacimiento", cit., p. 216 [Mondolfo no da 
más datos sobre la obra de Campanellal . 

28~VALL, J. A., "Estado moderno y mentalidad social (siglos XV 
a XVII)", cit., tomo I, p. 411. 

289MARAVALL , J. A., "Antiguos y modernos", cit., p. 468. 
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búsqueda de la verdad. El individuo se siente plenamente 

capacitado para emprender esta aventura. Arias Muñoz ha 

escrito que una de las características del Renacimiento 

consiste "en la actitud que en él se adopta ante la reali-

dad, es decir, en la preponderancia del sujeto humano que 

aparece consciente de sus posibilidades, de su poder 

creador frente a la ciega sumisión de la auctoritas. La 

ratio auctoritas deja paso a la auctoritas rationis y al 

ejercicio de su libertad,,29o. Una muestra de este sen-

timiento es la corriente que se da en el Renacimiento 

español contra el empleo de ejemplos a modo de argumentos 

de autoridad como único metodo de investigación, tal y como 

ha mostrado Maravall. La verdadera ciencia se alcanza a 

través del ejercicio del propio entendimiento, y no recu

rriendo exclusivamente al legado de los antiguos. Dispone-

mos de varios ejemplos de ésto; así, Andrés Laguna, en su 

"Viaj e de Turquía", escribe el siguiente diálogo: 

"Mata. - ¿Qué es la causa porque yo 
he oido decir que los médicos son mejo
res filósofos que los teólogos? 

Pedro.- Porque los teologos siem
pre van atados tanto a Aristóteles que 
les parece como si dijesen: el Evange
lio lo dice, y no cabe irles contra lo 
que dijo Aristóteles, sin mirar si 
lleva camino, como si no hibiese dicho 
mil cuentos de mentiras; mas los médi
cos siempre van a viva quien vence por 
saber la verdad. Cuando Platón dice 

290AR1AS MUÑoz, J. A., "La «dignitas hominis» entendida como raz6n 
y libertad (Apuntes para una interpretaci6n del Renacimiento italia
no)", cit., p. 31. En la misma línea, A. VON MARTIN escribe que, en 
este momento, "el hombre se da cuenta que debe contar con sus propias 
fuerzas y la superioridad de la ratio contra la traditio", "Sociología 
del Renacimiento", cit., p. 32. 
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mejor, refutan a Aristóteles; y cuando 
Aristóteles, dicen libremente que Pla
tón no supo lo que dijo. Decid, por 
amor de mi, a un teólogo que Aristóte
les en algun caso no sabe lo que dice, 
y luego tomará piedras para tiraros; y 
si le preguntais por qué es verdad 
esto, responderá con su gran simpleza 
y menor saber que porque 10 dijo Aris
tóteles ,,291 • 

También son expresivas las siguientes palabras de 

Antonio López de Vega en sus "Paradoxas racionales": " ... a 

mí no me hicieron racional para sentir y caminar como 

bruto, siguiendo los passos de los que van delante y 

tratando más de ir por donde se va que a donde se ha de 

ir"; y también: "Perdonen o no perdonen los Césares y 

Pompeyos, que al entendimiento libre ni las opiniones 

comunes ni la autoridad aj ena le hacen fuerza 11
292

• Y tam-

bién es concluyente el siguiente texto de Francisco de 

Herrera recogido en la disputa que mantiene con el condes-

table don Juan Fernández de Velasco en torno a la obra de 

Garcilaso: "¿Pero qué cosa más vil y avatida, o qual puede 

ser mayor ceguera de ánimo que no saber cosa por sí, ni 

juzgalla, antes pender todo del sentido y juicio ajeno, no 

guiarse por alguna razón, antes moverse siempre por la 

sentencia y opinión de otro? Porque no es otra cosa dexarse 

291LAGUNA, Andrés, "Viaje de Turquía", edic. a cargo de A. G. 
Solalinde, col. Austral, Buenos Aires, 1946, p. 128. (tomo la cita de 
MARAVALL, J. A. "Antiguos y modernos", cit., p. 469). 

292LOPEZ DE VEGA, Antonio, "Paradoxas racionales", ed. preparada 
por E. Buceta, Madrid, 1935, pp. 35 Y 88 (tomo la cita de MARAVALL, J. 
A., "Antiguos y modernos", cit., p. 475. 
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ir cerrados los ojos con el perezer de los antiguos. ¿Qué 

son ellos, por más que los estimen, que ombres? ,,293. 

El hombre, por tanto, como ser individual, puede 

alcanzar la verdad. No es necesario que le sea impuesta, ni 

que se tomen como dogmas las opiniones de otros. Cada uno, 

tiene capacidad para conseguir la verdad, que es un patri-

monio común, " ... porque distinguiendo, infiriendo, racioci-

nando, y juzgando se viene a saber la verdad y descubrir la 

mentira ,,294. 

Con lo dicho, se puede observar la conexión existente 

entre la concepción del hombre como ser autónomo y pleno, 

como individuo en definitiva, y la constatación de la razón 

como medio de conocimiento, comprensión y construcción y 

como la principal de sus facultades intelectuales. La idea 

que se tendrá de la razón estará apoyada en la libertad en 

el uso de la misma, en la libertad de juicio, ignorando 

ataduras autoritarias y en la comprensión de la misma como 

suficiente en la búsqueda de la verdad. 

En definitiva, podemos afirmar que la razón y el 

conocimiento convencido derivado de la experiencia son dos 

importantes fundamentos de la nueva actitud crítica29s • El 

293FRANCISCO DE HERRERA, "Controversia sobre las anotaciones a las 
obras de Garcilaso de la Vega", ed. de Bibli6filos Andaluces, Sevilla, 
1870, p. 75 {tomo la nota de MARAVALL, J. A., "Antiguos y modernos", 
cit., p. 474. 

29'1roARTE DE SAN JUAN, Juan. "Examen de ingenios para las 
ciencias", (1575), {tomo la nota de FERNANDEZ, Clemente. "Los fi16sofos 
del Renacimiento", cit., p. 289. 

29SVid. HELLER, A., "El hombre del Renacimiento", cit., p. 66, Y 
también, GOMEZ ARBOLEYA, E., "Historia de la estructura y del pensa
miento social", cit., p. 111. 
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dogmatismo medieval en la imposición de las creencias es 

incompatible con la crítica racional. Así, la razón es el 

instrumento que tiene en sus manos el hombre nuevo a la 

hora de acabar con los fantasmas medievales que le dificul

tan una concepción no impuesta y completa del mundo: "El 

hecho de relegar la religión al estado de convención y el 

surgimiento del ateismo práctico fue sólo un aspecto del 

Renacimiento, aunque dominante durante determinados siglos. 

Simu1taneamente -yen sentido paralelo al desarrollo de la 

particularidad humana- se individualizó la idea de la 

religión como relación personal con la divinidad al tiempo 

que se tornó más subjetiva. ( ... ) Este fué, en efecto, el 

fundamento del «cristianismo racional» o «religión intelec

tual tolerante» del Renacimiento. En parte quería conjuntar 

y resumir todos los elementos de la Wel tanschauung que 

conservaban un carácter religioso común en un mundo en el 

que los hombres se conducían como ateos en la práctica; y 

en parte ( ... ) adoptó una postura crítica hacia cualquier 

dogma que se alzara en el camino de la individualidad, la 

pluralidad, la libertad, la subjetividad y la opción libre 

de cualquier perspectiva religiosa o semire1igiosa. Abrió 

el camino de un saludable escepticismo las especulaciones 

de la fantasía, la investigación científica, los análisis 

racionales, ... ,,296. 

296HELLER, A., "El hombre del Renacimiento", cit., p. 77. 
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C.l.c. El hombre renacentista como individuo religio-

so. 

Puede pensarse que dado el contraste de mentalidades 

entre las etapas históricas que estamos estudiando, y 

teniendo en cuenta la ruptura en esta época de la unidad 

religiosa2~, los elementos de la una no perviven en abso

luto en la otra de manera que el humanismo se podría 

considerar como una fase histórica de irreligiosidad. No 

obstante, no ha de entenderse la época humanista así298 . 

Las palabras de E. Garin son determinantes al respecto: "El 

Renacimiento (y dentro de éste, el Humanismo -añadimos 

nosotros-) tuvo un vivísimo sentido de la religiosidad; y 

se cierra el camino para su entendimiento quien quiera 

prescindir de esa inspiración que no sólo lo impregnó, sino 

que a veces lo transformó en una profundísima fe. El 

supuesto paganismo del Renacimiento, del cual se ha discu-

tido tan a menudo y con tanto desacierto, o bien se limitó 

a alguna esporádica manifestación literaria, o bien se 

redujo a una valoración de la vida, a una exaltación de la 

actividad humana, en contra de las tendencias ascéticas, 

2~En este sentido, es preciso recordar la clásica distinci6n, 
efectuada por J. MARITAIN, a raíz de la ruptura de la unidad religiosa, 
entre la ética de la libertad y la ética de la gracia, vid. "Humanisme 
intégral", cit., pp. 25 Y ss. La ética de la libertad evolucionará 
hacia vertientes racionalistas más humanistas, mientras que la ética de 
la gracia es la propia de posiciones protestantes. 

298"El Renacimiento propici6 el reencuentro del hombre consigo 
mismo, sin que por ello eliminara la vocaci6n trascendente del hombre, 
vocaci6n trascendente cumplida con el ejercicio de su libertad", ARIAS 
MUÑoz, J. A., "La «dignitas hominis» entendida como raz6n y libertad 
(Apuntes para una interpretaci6n del Ranacimiento italiano)", cit., p. 
38. La preocupaci6n religiosa del individuo renacentista ha sido 
estudiada por M. A. GRANADA, en "Cosmología, Religi6n y Política en el 
Renacimiento (Ficino, Savonarola, Pomponazzi, Maquiavelo)", cit .. 
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que no es de ningún modo más pagana que cristiana ,,299. 

Además, también irá evolucionando la visión del papel y 

competencias de la Iglesia, proceso éste que, a la larga, 

culminará con la Reforma. El nuevo modo de entender la 

religión es, en definitiva, indicativo de la nueva posición 

que ocupa el hombre. De esta forma, si se leen los escritos 

de los humanistas italianos se observa que la nota de 

dignidad humana viene determinada, entre otras cosas, por 

la tendencia del hombre hacia lo divin03OO • 

Según E. Garín, no se puede efectuar una división 

entre dos tipos de Renacimiento, uno pagano y el otro 

cristian0301 • En el seno del Renacimiento y del humanismo 

se da, en efecto, un sentimiento de religiosidad, pero es 

una religiosidad que contrasta con la realmente vivida por 

la Iglesia. Desde la visión de la religión y de la Iglesia 

que se propugna desde el humanismo, se lucha contra la 

laicización de la Iglesia, contra la hipocresía en el seno 

de la misma y se pretende una revisión de la interpretación 

de la Biblia, en la que se escape "al acatamiento petrifi-

299GARIN, E., "El Renacimiento italiano", cit., p. 14. 

300vid. GRANADA, M. A., "Cosmología, Religi6n y Política en el 
Renacimiento (Ficino, Savonarola, Pomponazzi, Maquiavelo) " , cit., pp. 
157-180. Este punto de vista lo ha expresado P. o. KRISTELLER cuando, 
refiriéndose a las palabras de pico en el "Discurso sobre la dignidad 
del hOmbre", escribe: "No estoy absolutamente seguro de si se tuvo la 
intenci6n de que fueran tan modernas como suenan, y apenas creo lo que 
a menudo se dice, que cuando pico las escribi6 había negado u olvidado 
la doctrina de la gracia. Después de todo, las palabras se atribuyen a 
Dios, y El las dirige a Adán despues de la caida ... ", "Ocho fi16sofos 
del Renacimiento italiano", cit., p. 93. 

301GARIN, E., "El Renacimiento italiano", cit., p. 193. 

386 



cado del texto, a las pedanterías de la explicación lite-

ral ,,302. Con ello se pretende "liberar las mentes, es 

decir, dar un carácter laico al pensamiento, lo que, por lo 

demás, no es sinónimo de ateismo n303 • 

No existe una despreocupación por la dimensión reli-

giosa del hombre, aunque dicha dimensión no ocupa el único 

plano de atención, como antes304
• A partir de un proyecto 

de renovación de la imagen del hombre, se conjugan, de un 

lado, una concepción naturalista del hombre, con su consi-

guiente diferenciación entre razón y fe y, de otro, la 

visión espiritual del individuo que pretende elevarlo al 

ámbito de lo trascendente305
• En la Edad Media había sido 

preponderante la visión del suj eto humano como hombre 

espiritual con una única vocación y un sólo destino. Pero 

ahora lo primero es el hombre, y luego la religión: "El 

núcleo principal de pensadores del Renacimiento, eruditos 

y hombres de ciencia, eran, desde luego, cristianos ( ... ), 

pero, no obstante, el revivir de lo clásico, o quizá mejor 

la fase renacentista del revivir de lo clásico, ayudó a 

poner en primer término una concepción del hombre autónomo, 

o una idea del desarrollo de la personalidad humana que, 

302vEDRINE, Helene, "La nueva imagen del mundo: De Nicolás de Cusa 
a Giordano Bruno", en V.V.A.A., "Historia de la Filosofía. Ideas, 
doctrinas", cit., tomo II, p. 39. 

303IBIDEM. 

304.-~d. BURY, J. B., 'S . d 11 l'b á d' , , ··V.. I tor~a e a ~ ert ~ pens~ero", Cl.t., p. 
64. 

305Vid. ARIAS MOÑoz, "La «dignitas hominis» entendida como razón 
y libertad (Apuntes para una interpretación del Ranacimiento italia
no)", cit., p. 29. 
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aunque cristiana en general, era más «naturalista» y menos 

ascética que la concepción medieval. Y esa idea favoreció 

el incremento del individualismo ,,306 . El humanismo recupera 

la noción del hombre natural, del que se predica "capacidad 

de discurrir acertadamente, obrar virtuosamente y producir 

cosas de valor,,307. Ambas concepciones del ser humano, la 

natural y la religiosa, no se pretenden antitéticas, desde 

las filas humanistas. Al contrario, se pretende una sínte

sis de las mismas3~. Así, podemos estar de acuerdo con P. 

o. Kristeller cuando escribe que "hay un grano de verdad en 

esa opinión de que el pensamiento renacentista era más 

«humano» y más secular, si bien no necesarimante menos 

religioso, que el pensamiento medieval ... ,,309 . 

Según Campanella, "ciertamente, la religión es natural 

para todos los hombres que, padeciendo adversidades o 

teniendo buena fortuna, de repente miran al cielo para 

pedir socorro o para dar gracias, y con este fin encontra-

ron los sacrificios y las oraciones; pero otros actúan de 

otra manera, y esto proviene de la conveniencia, del país 

y de las maneras diferentes que hay de entender las cosas 

supremas, y a veces de algunos errores en el modo, pero no 

en la cosa, mientras cada cual cree estar adorando al 

306COPLESTON, F., "Historia de la filosofía", cit., tomo III, p. 
28. 

307GARC1A ESTEBANEZ, E., "El Renacimiento: Humanismo y Sociedad", 
cit., p. 25. 

3°Svid GARCIA ESTEBANEZ, E., "El Renacimiento: Humanismo y 
Sociedad", cit., p. 26. 

309KRISTELLER", P. O., El pensamiento renacentista y sus fuentes" , 
cit., p. 228. 

388 



veradero Dios, y todo esto es signo de que el hombre tiene 

comunicación con los seres supremos ,,310. Pero el hombre, 

aunque con vertiente espiritual, es también una criatura 

mundana131l
• La actividad intelectual del hombre está 

destinada sobre todo a entenderse a sí mismo, a comprender 

el papel que se desempeña en la tierra, y no a entender la 

relación, sujeción y determinación del hombre por el 

Creador. El cambio fundamental ha de situarse en la distin-

ta concepción que se tiene de lo religioso. Ahora la 

religión ya no va a ser algo impuesto, sino algo asumi

d0312
• El hombre va a seguir siendo consciente de su rela-

ción con Dios, pero lo que evoluciona es el modo de com-

prender esa relación313
, que cada vez se aproxima más al 

que es propio de la modernidad. Según G. Fassó, la religio

sidad de esta época "es una religiosidad inmanente, que 

siente la presencia de Dios en este mundo y la encuentra en 

el interior de cada hombre, rechazando una teología cuyos 

esquemas intelectualistas cristalicen y sequen la experien-

310CAMPANELLA, "Del senso delle cose e della magia", cit., (tomo 
la cita de GARIN, E., "El Renacimiento italiano", cit., p. 74). 

311BURCKHAR.DT, J., "La cul tura del Renacimiento en Italia", cit., 
p. 382. vid. en especial la parte sexta, punto 3, "La religi6n y el 
espíritu del Renacimiento", pp. 331-433. 

312"Que en general la religi6n se convirtiera en cosa propia del 
sujeto, como tal sujeto singular, y de su especial criterio, fué algo 
inevitable frente a la doctrina de la Iglesia, degenerada y tirínica
mente impuesta ... ", BURKHARDT, J., "La cultura del Renacimiento en 
Italia", cit., p. 384. 

313"Los renacentistas, y los humanistas en particular, están más 
apegados al verbo que a las obras, a la Iglesia «invisible» que a la 
Iglesia «visible»: el hombre no deja , por tanto, de ser cristiano, 
pero lo es por la fe, no por la instituci6n. Así, sus acciones y, por 
consiguiente, su libre albedrío le pertenecen y lo caracterizan; tienen 
en sus manos su destino", CHATELET y MAIRET, "Historia de las ideolo
gías", cit., p. 367. 
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cia religiosa, pretendiendo contener en sus fórmulas una 

revelación venida de fuera del hombre ,,314. Se pretende una 

religión vivida en la interioridad del individuo, eliminan-

do de la Iglesia "las pretensiones de universalidad de 

carácter temporal, con el fin de instaurar una religión del 

espíritu absolutamente interior que pusiera en contacto a 

Dios y al hombre sin necesidad de intermediario alguno ,,315 • 

Así, y partiendo de una nueva concepción de la religión 

como comunicación directa del hombre con Dios, se va a 

querer acabar con la visión de la Iglesia como mediadora e 

introductora de dicha relación. Y esta pretensión va a ser 

la que motive todas las críticas a la Iglesia de Roma y a 

su forma de actuar. 

Las críticas que se dirigen contra la Iglesia desde 

el humanismo han de ser encuadradas en el marco del movi-

miento de renovación espiritual, cultural, moral que supone 

todo el Renacimiento316
• Se quiere que la reforma moral 

también afecte a la Iglesia, a la que no se ataca como 

ente, sino a su configuración formal y concreta. No se 

pretende destruir, sino modificar. De este modo creo que se 

pueden encontrar aquí valiosos antecedentes del posterior 

movimiento reformista. 

314FASSO , G., "Historia de la filosofía del Derecho", cit., tomo 
!I, p. 27. 

315GAR1N , E., "El Renacimiento italiano", cit., p. 191. 

316Sobre la mentalidad crítica respecto al clero y a sus atribucio
nes, vid. VON MARTIN, A., "Sociología del Renacimiento", cit., p. 49. 
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En las aportaciones de los humanistas encontramos 

claras muestras de esta nueva actitud. Disponemos de 

testimonios que muestran el desagrado de los humanistas 

hacia la imagen externa que ofrece la Iglesia, más dedicada 

a la lucha por el poder y a la ostentación que al auxilio 

espiritual de los fieles317 . Luigi Marsili criticará las 

costumbres corruptas del clero: "¿Qué sucederá si Florencia 

confía en los curas? Pues que seremos esclavos y, además, 

que luego nos excomulgarán; y especialmente a quien tenga 

una bella mujer u otra pariente cuya custodia le corre, si 

no finge dormir cuando quieran su restitución ( ... ). y es 

cierto que, si una gran soberbia no los tuviese en esclavi-

tud dentro de sí mismos, no habría dentro de ellos tanto 

odio para con la libertad de los hombres. Si yo estuviese 

en un lugar donde la fuerza no venciese a la razón, creería 

vencer el pleito fácilmente no fiándome tanto de su igno-

rancia, la cual es tan grande, que bastaría por sí sola 

para derrotarlos, sino teniendo confianza en Dios y en la 

verdad,,318. También hemos de situar aquí las siguientes 

palabras de Galateo (sobrenombre con el que se conoce a 

Antonio de Ferraris) en las que se critican las costumbres 

fastuosas del clero: "( ... ) y diré de nuestros fariseos, 

317Vid . BURCKHARDT, J., "La cultura del Renacimiento en Italia", 
cit., Parte 6, punto II, "La religión en la vida cotidiana", pp. 354-
382. Por su parte, A., MURRAY ha mostrado ciertos precedentes de esta 
actitud en el estilo satirico con el que, en la Edad Media, se 
denuncian los vicios y la avaricia del clero, "Raz6n y sociedad en la 
Edad Media", cit., p. 88. 

31~SILI, "Carta a Guido di Tommaso Neri", París, 20 de Agosto 
de 1375; ed. en F. Selmi, «Documenti cavati dai trecentisti circa al 
potere temporal e della Chiesa», Rivista contemporanea, vol. XXX, 
(1862), pp. 121-122 (tomo la cita de GARIN, E., "El Renacimiento 
italiano", cit., p. 194). 
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como dice Lactancio de los filósofos de su tiempo, que su 

religión no quita los vicios, sino que los esconde, y que 

todo el asunto y el misterio de la religión están en la 

barba, en el palio, en las túnicas y en los vestidos, de 

tan variados y tan diversos colores, que cuando van en 

procesión parece que estemos viendo las divisas de un campo 

de gentes de armas y las insgnias militares ,,319. Savonarola 

también lanzará sus ataques contra el clero: "¡Oh sacerdo-

tesi, oid mis palabras; ¡oh presbíteros, oh prelados de la 

Iglesia de Cristo¡, dejad los beneficios, que no podeis 

tenerlos con justicia, dejad vuestras pompas y vuestros 

convites y vuestros banquetes, los cuales haceis con 

demasiado esplendor; dejad, digo, vuestras concubinas y 

vuestras danzas ( ... ); dej ad las suprefluidades de las 

vestimentas y de la plata, y de tanta abundancia de vues-

tras abadías y beneficios ... "no. 

Además del lujo y de la degeneración de las costum-

bres, también se criticarán las pretensiones temporales de 

la Iglesia. En este sentido hemos de destacar los ataques 

de Lorenzo Valla, centrados en la falsedad de la donación 

de Constantinopla, que era el título que el poder papal se 

arrogaba para justificar sus demandas temporales: "Sé que 

lo que se espera es oir qué culpa atribuyo a los pontífices 

romanos. Grande es, ciertamente, ya sea por ignorancia 

319GALATEO, "Esposizione del Pater Noster", en Collana di Scrittori 
di Terra d'Otranto, vol. IV, Lecce, 1868, pp 195 Y ss (tomo la cita de 
GARIN, E., "El Renacmiento italiano", cit., p. 202). 

320SAVONAROLA, "Sopra Aggeo" , 1 nov. 1494; en "Prediche italiane 
ai Fiorentini" , vol. I, Venecia, 1930, pp. 15 Y ss (tomo la cita de 
GARIN, E., "El Renacimiento italiano", cit., p. 106). 

392 



supina, ya sea por una inmensa codicia, esa esclavitud de 

los ídolos; o podría ser también por la vanidad de mandar, 

que siempre va acompañada por la crueldad. Desde hace 

algunos siglos, éstos, en efecto, o bien no comprendieron 

que la donación de Constantino es inventada y falsa, o bien 

ellos mismos la falsifican; a menos que los más modernos, 

siguiendo en el engaño los pasos de los más antiguos, la 

hayan defendido como verdadera sabiendo que era falsa, 

cubriendo de vergüenza la majestad del pontificado, cu-

briendo de vergüenza la memoria de los antiguos pontífices, 

cubriendo de verguenza la religión cristiana y profanándolo 

todo con destrucciones, ruinas y delitos. Dicen que Roma es 

suya, que el reino de Sicilia y el de Nápoles son suyos, 

que toda Italia es suya, amén de la Galia, España, Alemania 

y Bretaña; finalmente, que suyo es todo Occidente. Todas 

esas cosas estarían contenidas, efectivamente, y punto por 

punto, en la hoj a de la donación ,,321. Y con estas palabras 

descalificará la virtualidad de la supuesta donación: "No 

solo sostengo que Constantino no hizo un don tan grande 

como ese, no sólo que el pontífice romano no pOdía tener 

derecho a ello, sino también que, incluso admitiendo ambas 

cosas, cualquier derecho hubiese quedado extinguido por los 

delitos de los poseedores, cuando vemos que la ruina y la 

devastación de toda Italia y de otras muchas provincias se 

derivó de esta última fuente. ( ... ) ¿O es que acaso podemos 

conservar con derecho el principio del poder papal, del que 

321VALLA, "De Constantini donatione", ed. de W. Schwahn, Lipsiae, 
1928, pp. 3 (tomo la cita de GARIN, E., "El Renacimiento italiano", 
cit., p. 195). 
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vemos que es la causa de tantos crímenes, de tan grandes 

males de todo género? ,,322. Tambien Galateo, ya citado, se 

preguntara: "¿No es una cosa para morir el ver la ignorante 

hipocresía y presuntuosa audacia de frailecillos abrazando 

no sólo el cuidado de las ánimas, sino también el gobierno 

del mundo? ,,323. Posteriormente, las críticas se reprodu-

cirían por Guicciardini en sus "Ricordi": "No conozca a 

nadie a quien desagrade más que a mí la ambición, la 

avaricia y la molicie de los curas: ya sea porque cada uno 

de estos vicios resulta en sí odioso, o porque cada uno en 

particular y todos juntos convienen tan poco a quien por 

profesión de fe se da al servicio de Dios, o bien porque 

son vicios de suyo tan contrarios que sólo pueden convivir 

en un sujeto harto extraño. A pesar de esto, el trato que 

he mantenido con diversos pontífices me ha constreñido, por 

interés personal, a desear su grandeza. De no existir dicho 

motivo habría amado a Lutero cuanto a mí mismo: no tanto 

por librarme de las leyes enseñadas por la religión cris-

tiana, en el modo en que comúnmente se la interpreta y 

conoce, cuanto por ver cómo esta caterva de libertinos era 

reducida a sus justos términos, es decir, se quedaba sin 

vicios o sin autoridad ,,324. 

Lo que se pretende con estas censuras no es tanto la 

denuncia inmotivada de la Iglesia, como la intención de 

322vALLA, "De Constantini donatione", cit., p. 81. 

323GALATEO , "Esposizione del Pater Noster", cit, pp. 19S y ss. 

324GUICCIARDINI, F. "Recuerdos", presentaci6n y traducci6n de 
Antonio Hermosa Andujar, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 
1988, p. S4. 
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mostrar la desviación real que se da entre el papel que se 

pretende jugar desde el seno de la jerarquía eclesiástica 

y el rol que se le atribuye a la Iglesia en la nueva 

configuración del mundo, en la que existe una separación de 

planos y objetivos que antes no existía y que no es sino 

derivación de la nueva imagen que el hombre tiene de sí 

mism0325
• Lo que se intenta es que la Iglesia asuma la 

conducta que se cree que debe desempeñar. Savonaro1a 

llegará incluso a proponerla celebración de un concilio 

para acabar con los escándalos326
• 

Pero éstas largas citas tienen otra finalidad además 

de la de mostrar la crítica que se produce contra la 

progresiva materialización de se adueña de los intereses 

eclesiásticos. Con ellas se pretende mostrar una determina

da fase en el desarrollo de la libre expresión. Histórica-

mente, la libertad de expresión puede ser entendida como un 

instrumento 1imitador del poder, en cualquier forma que 

éste se presente. El poder contra cuya fuerza se pugnará y 

cuya actividad se criticará, será el propio y predominante 

de cada momento histórico. Por lo tanto, en una época en la 

que todavía la Iglesia actúa prepotentemente, las críticas 

dirigidas a ésta serán signo del ejercicio de la libertad 

de expresión. 

32Svid. VACHET, A., "La ideología liberal", cit., tomo I, pp. 59-
61. 

326yid. SAVONAROLA, "Le lettere", ed. Ridolfi, Florencia, 1933, pp. 
205-207 (Vid. GARIN, E., "El Renacimiento italiano", cit., pp. 206-
207) . 
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C.2. La crisis del bloque monolítico medieval; el 

ejemplo de Marsilio de Padua. 

No se puede entender el proceso de progresiva afirma

ción del individuo y de su capacidad racional sin tener en 

cuenta un dato que adquiere su significado en conjunción 

con los anteriores. Me refiero a la progresiva seculariza

ción, que, poco a poco, irá consolidándose. Es un elemento 

relacionado, interdependiente y coexistente, a los otros 

dos. 

Con los datos mostrados hasta este momento, podemos 

construirnos una idea sobre el nuevo modelo humano propio 

de esta época. Tenemos frente a nosotros un individuo, con 

lo que ello supone de desvinculación respecto a las estruc

turas teocéntricas medievales, cuya capacidad racional es 

considerada por él uno de sus más valiosos tesoros, que le 

va a permitir emenciparse del peso de la autoridad a la 

hora de construir su proyecto vi tal y de elaborar una 

explicación y fundamentación del entorno en el que se 

desenvuelve. Este individuo va estar en condiciones de 

comenzar a efectuar un lIanálisis no teológico de la reali

dad social ,,327. 

El nuevo individuo reacciona frente a lo anterior, ya 

que sus notas características son antitéticas respecto al 

ideal humano medieval. El sentido de esta reacción no puede 

327G1NER, S., "Historia del pensamiento social", cit., p. 247. 
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ser sino de signo secularizador: hemos de concebirla como 

oposición a una situación anterior, que es la de preponde-

rancia social política y espiritual de la Iglesia. Puede 

que, a primera vista, la pretensión de entender un proceso 

secularizador en pleno Renacimiento sea tachada de inexacta 

en sede histórica. Evidentemente, aquí no se pretende negar 

el carácter religioso del individuo renacentista y humanis-

ta, que ya ha quedado patente en otro momento de este 

trabajo. El proceso de secularización es mucho más dilatado 

históricamente y su punto culminante no se manifiesta hasta 

el siglo XVIII. Pero aquí, por ahora, nos limitamos a 

utilizar el concepto para expresar, como ha hecho E. 

Cassirer, la crisis que sufren los motivos religiosos 

propios de medievo a partir, entre otras causas, de las 

ideas de «naturaleza» y de «verdad natural»328. 

A. Murray ha escrito que la Edad Media es una "edad de 

la fe 11
329 • Por su parte, H. R. S. Crossman afirma que en la 

Edad Media, lila Iglesia católica era la dueña espiritual 

del mundo civilizado 11
3
30 • En efecto, la fe será entendida, 

además de en su vertiente espiritual, como principio rector 

32Bvid. CASSlRER, E., "Individuo y cosmos en la filosofía del 
Renacimiento", cit., pp. 74 Y 79. 

329MURRAy , A., "Raz6n y soci edad en la Edad Media", ci t ., p. 17. 
Según A. BARCALA, "las ideas políticas medievales están siempre 
referidas a la religi6n y a la moral; se centran primordialmente en 
torno a las cuestiones del origen y del ejercicio correcto del poder, 
a las que va inseparablemente unido el intento por vertebrar del modo 
más adecuado a los tiempos la potestad civil y religiosa dentro de una 
única sociedad que se define por su condici6n cristiana", "La Edad 
Media", en VALLESPIN, Fernando. (ed) lIHistoria de la teoría política ll , 

tomo I, cit., p. 219. 

330CROSSMAN, R. M. S .. lIBiografía del Estado Moderno 11 , cit., p. 25. 
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en lo social y en lo político, como elemento de cohesión y 

de poder en manos de la Iglesia. Ello es debido, en opinión 

de F. Guizot, a la absoluta prioridad que se concede a las 

explicaciones teológicas, no sólo en el ámbito religioso, 

sino también en el plano político-social: " ... es la teolo

gía la que posee y dirige el espíritu humano, todas las 

opiniones están impregnadas de teología; las cuestiones 

filosóficas, políticas, históricas serán consideradas 

siempre desde un punto de vista teológico. La Iglesia es de 

tal suerte soberana en el orden intelectual, que aun las 

ciencias matemáticas y físicas están obligadas a someterse 

a sus doctrinas 11
331 . Por el contrario, a raíz del proceso 

secularizador, "todos los conceptos y categorías que habían 

actuado en un contexto teológico en la filosofía cristiana 

de la Edad Media, se desprendieron de su matriz teológica 

y los pensadores comenzaron a analizar los problemas reales 

de la vida que se encontraban implícitos en aquellos ,,332. 

El modelo de hombre medieval se encuentra "definido 

por la religión,,333. No podía ser de otra forma dentro de 

331GUIZOT, Franc;:ois. "Historia de la civilización en Europa", cit., 
p. 147. 

332riELLER, A., "El hombre del Renacimi en to", ci t., p. 81. 

333LE GOFF, J., "El hombre medieval", en LE GOFF, Jacques (y 
otros). l'El hombre medieval", versi6n española de Julio Martínez 
Mesanza, Alianza editorial, Madrid, 1990, p. 13. Para W. ULLMANN, "que 
una y misma actitud humana pudiese considerarse desde un ángulo moral, 
religioso o político no cabía en la forma de pensar del hombre medie
val. Lo que entonces contaba era el hombre cristiano integral: la 
re1igi6n no se diferenciaba de la política, ni la política de la moral, 
etc .. Lo que importaba era el cristianismo del hombre, no su conducta 
moral o social. No se pensaba que sus acciones, por 10 menos las 
públicas, pudieran juzgarse según cualquier tipo de normas, a excepci6n 
de las de la religi6n cristiana", "Historia del pensamiento político 
en la Edad Media", cit., p. 18. vid en el mismo sentido CROSSMAN, H. R. 
S., "Biografía del Estado Moderno", cit., p. 26. 
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una articulación social que es deudora de esquemas teocén

tricos y que responde a explicaciones preponderantemente 

teológicas. El papel que ocupa la religión en este contexto 

implica un carácter decisivo en cuanto a la calificación 

que merece el hombre, según explica J. Le Goff3~. Por ello 

siempre se pretende encontrar una postura del sujeto 

respecto a los postulados trascendentes. Es sintomático que 

en la literatura medieval el término "ateo" no sea de uso 

corriente. No se concibe la pasividad, el conformismo o la 

indecisión respecto a lo religioso. El sujeto toma una 

posición en relación con los dogmas, de manera que se 

distingue una imagen positiva del hombre, "ser divino 

creado por Dios a semejanza suya, y asociado a su creación 

( ... ) llamado a reencontrar el paraiso que perdió por su 

propia culpa", de otra imagen negativa del mismo, "la del 

pecador, dispuesto siempre a sucumbir a la tentación, a 

renegar de Dios y, por lo tanto, a perder para siempre el 

paraiso, a caer en la muerte eterna ,,335 . 

3~IBIDEM. 

335LE GOFF I "El hombre medieval" I cit., p. 14. 
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C.2.a. La cristiandad como estructura unitaria. 

Si durante la antigüedad cristiana el poder terrenal 

y el espiritual constituían dos centros autónomos de 

referencia, en la Edad Media esta situación va a evolucio-

nar: partiendo de la teoría de las dos ciudades de San 

Agustín, se pasa al concepto de «Christianitas» como idea 

globalizadora de ambas esferas. En efecto, San Agustín 

concibe una estructuración bipartita en su teoría política, 

aunque no considera que la ciudad terrenal tenga el mismo 

valor que la ci udad de DioEf36. Las características de la 

primera, condicionada por el pecado y la inestabilidad, 

sólo pueden superarse mediante su integración en los 

esquemas cristianos. La sociedad política logra sus fines 

articulándose conforme al orden cristiano ya que "es la 

adecuación al orden divino lo que funda auténticas y no 

aparentes sociedades políticas, solo ello es promesa de 

éxito, incluso en el estricto ámbito de la pOlítica,,337. 

Esta necesaria integración de lo político en lo religioso 

va a primar en el desarrollo de la teoría política a lo 

largo de la Edad Media, formándose un cuerpo doctrinal 

336Sobre el pensamiento jurídico-político de San Agustín, vid. 
TRUYOL y SERRA, Antonio. "El Derecho y el Estado en San Agustín", 
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1944. vid. también 
VILLEY, M., "La formation de la pensee juridique moderne", cit., pp. 
69 -96. 

337GARC1A PELAYO, M., "El reino de Dios, arquetipo político. 
Estudios sobre las fases políticas de la Alta Edad Media", en IILos 
mitos politicos", cit., p. 188. 
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denominado "Agustinismo pOlítico"338 que, con su desenvol-

vimiento, más que integración va a propugnar una absorción 

y sumisión de lo terrenal a lo religios0339 . El resultado 

va a ser el de una sociedad "orientada hacia la sal-

vación ,,340, en la que existe imposibilidad de estructuras 

oficiales laicas. 

Desde Carlomagno, la Iglesia fué "la única guardiana 

de los valores intelectuales y culturales del mundo occi

dental, único poder organizado en el que se mantenía alguna 

noción de cosa pública, res publica, y del saber políti-

CO,,341. Desaparece el dualismo Iglesia-Estado, conformándo-

se una estructura unitaria en el seno de la "civilización 

33&vid. sobre su significado, GOMEZ ARBOLEYA, E. "Historia de la 
estructura y del pensamiento social", cit., pp. 88-91, Y PRELOT y 
LESCUYER, "Histoire des idées poli tiques" , Dalloz, París, 1990, pp. 
204-216; también, PUENTE OJEA, Gonzalo. "Ideología e historia. La 
formación del cristianismo como fenómeno ideológico", Siglo XXI, 
Madrid, 1991, pp. 307 Y ss. 

339M. GARCIA PELAYO explica esta desfiguración de las originarias 
teorías de San Agustín al hablar de "la simplificaci6n y deformaci6n 
del genuino pensamiento agustino, de manera que lo que en San Agustín 
era tendencia a integrar el orden natural en el sobrenatural, se 
convirtió en absorción del primero por el segundo, lo que era matiza
ci6n se transform6 en simplificación, lo que era sutil distinción en 
confusión. En resumen, las ideas de San Agustín, al transformarse en 
( ... ) «Agustinismo político», sufrieron el destino de toda idea que se 
convierte en ideología. Consecuencia de la absorci6n del orden natural 
por el sobrenatural fue la afirmación de que, desde Cristo, la única 
forma de comunidad humana es la Iglesia, es decir, la manifestaci6n o 
figura terrenal del reino de Dios, de manera que una comunidad política 
al margen de la Iglesia carece de derecho a la existencia", "El reino 
de Dios, arquetipo político. Estudios sobre las fases políticas de la 
Alta Edad Media", en "Los mitos pOlíticos", cit., p. 189. Sobre la 
erronea interpretación de San Agustín, vid, también, BARCALA, A. "La 
Edad Media", en VALLESPIN, Fernando. (ed) "Historia de la teoría 
política", cit., tomo I, p. 231. 

340GARC1A PE LAYO , M. "El reino de Dios, arquetipo político. 
Estudios sobre las fases políticas de la Alta Edad Media", en "Los 
mitos políticos", cit., p. 223. 

341LECLER, J., "Historia de 
Reforma", cit., tomo I, p. 109. 
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cristiana,,342. Así, vemos en en el siglo XIII, el obispo de 

Freising, Otton, escribiría a prop6sito de la validez o no 

de la teoría de las dos ciudades en el final de la antigue-

dad cristiana: "Puesto que ahora no s610 los pueblos, sino 

los mismos príncipes, fuera de pocas excepciones, son 

católicos, me parece que cuento la historia, no de dos 

ciudades, sino de una sola, que yo llamo Iglesia ,,343. Se 

funde y confunde, por tanto, lo político con lo religioso, 

pudiéndose asistir a una "sacralización de la política" y 

a una "politizaci6n de la imagen religiosa" a partir del 

carácter común de explicaciones y símbolos344 • 

La concepci6n de la cristiandad como estructura 

uni taria dentro de la que se funden los dos ámbitos de 

poder, será un dato diferenciador de lo medieval frente a 

la antigüedad cristiana y al mundo moderno. La teoría 

política predominante en la Edad Media 345 se basa en la 

idea de las dos espadas, según la cual, aunque Iglesia e 

Imperio habían de ser identificados como dos poderes 

autónomos e independientes, en realidad, y debido a que el 

hombre tiene un fin último predominante, de naturaleza 

sobrenatural, lila Iglesia tiene que ser considerarda 

342IBIDEM. 

3430'ITON de FREISING, "Chronicon", lib. V, pr61.; ed. Pertz, 
Hannover, 1867, p. 218 (torno la cita de LECLER, J., "Historia de la 
tolerancia en el siglo de la Reforma U , cit., torno I, p. 112). 

344GARCIA PELAYO, M., "El reino de Dios, arquetipo político. 
Estudios sobre las fases políticas de la Alta Edad Media", en "Los 
mitos políticos", cit., p. 153. 

34SSobre la justificaci6n te6rica del poder de la Iglesia en la 
Edad Media, vid. ULLMANN, W., uHistoria del pensamiento político en la 
Edad Media", cit., pp. 21-33. 
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superior al Estado en valor y dignidad" 346 • El papa Ge1asio 

I fue el primer gran defensor de esta tesis, a raíz de la 

cual al papado terminaría atribuyéndose funciones esencial

mente políticas347 • Gelasio I, en una carta dirigida al 

emperador Anastasio I durante su pontificado (492-496), 

expondrá el núcleo central de su teoría: nHay dos cosas, 

Augusto emperador, por las que este mundo es gobernado de 

modo especial: la sagrada autoridad de los pontífices y la 

potestad regia; en ellas, la carga que pesa sobre los 

sacerdotes es mayor, porque en el dia del juicio divino 

deben dar cuenta al Señor también por los mismos reyes. 

Sabes, hijo clementísimo, que, aunque presidas al género 

humano por tu rango, debes inclinar la cabeza devotamente 

ante quienes administran las cosas divinas... y conoces 

bien que no debes presidir el orden de la religión, sino 

someterte a él 11348 • Por 10 tanto, se observa que, aunque 

cada uno de los poderes tiene una parcela propia, la 

potestad de la Iglesia se eleva sobre la del poder civil, 

ya que la materia que pertenece a la actividad de la 

Iglesia (la salvación de los hombres), implica una mayor 

346COPLESTON, F., 11 Historia de la filosofía 11, tomo III, cit., p. 
165, Y KAMEN, Henry. IINacimiento y desarrollo de la tolerancia en la 
Europa Moderna ll , cit., pp. 16-18. 

347Vid . DUMONT, L. IIEnsayos sobre el individualismo (Una perspecti
va antropo16gica sobre la ideología mode.rna) 11, cit., pp. 57-60; también 
ULLMANN, W., IIHistoria del pensamiento político en la Edad Media ll , 

cit., pp. 41-44. 

34~exto tomado de BARCALA, A., liLa Edad Media ll , en VALLESPIN, 
Fernando. (ed) IIHistoria de la teoríapolítica ll , tomo I, cit., p. 230. 
(Una versión del mismo también puede encontrarse en DUMONT, L. IIEnsayos 
sobre el individualismo (Una perspectiva antropo16gica sobre la 
ideología moderna) 11, cit., p. 58, Y también en BENEYTO, J., IIHistoria 
de las doctrinas políticasll

, (3 a edición), Aguilar, Madrid, 1958. pp. 
170-171). 
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carga de responsabilidad~9. Así, San Bernardo se pregunta-

rá: "¿Qué es mayor jurisdicción: perdonar pecados o dividir 

heredades? ,,350. La separación competencial a partir de la 

cual se establece el punto de partida de la teoría de las 

dos espadas, se ve desvirtuada, pues, a partir de la 

diferente carga cualitativa de las citadas competencias. En 

1302 el papa Bonifacio VIII expide su bula "Unarn Sanctarn", 

según la cual cualquier autoridad que se ej erce en la 

tierra tiene un origen último en la iglesia; en el mundo 

existen dos espadas, pero, tanto la espada espiritual como 

la material están en manos de la Iglesia ,,351. 

Así, cabe afirmar que en la Edad Media la Iglesia no 

se limita a ser una parte de la estructura política, sino 

~9Vid. GOMEZ ARBOLEYA, E., "Historia de la estructura y del 
pensamiento social ll , cit., pp. 73-75. Por su parte, F. GUIZOT explica 
de la siguiente manera las pretensiones terrenales del poder espiri
tual: "... cuando no hay gobierno espiritual visible, constituido, 
reclamando y ejerciendo el derecho de dictar las opiniones, entonces la 
idea de dominio del orden espiritual sobre el orden temporal no puede 
apenas hacer. ( ... ) Pero cuando existe en el siglo X un gobierno del 
orden espiritual; cuando el pensamiento y la conciencia caen baj o 
leyes, bajo instituciones, bajo poderes que se arrogan el derecho de 
dirigirlos y constreñirlos; en una palabra, cuando el poder espiritual 
está constituido y ha tomado efectivamente posesi6n, en nombre del 
derecho y de la fuerza de la raz6n y de la conciencia humanas, es 
natural que se vea inducido a pretender el dominio sobre el orden 
temporal y que diga: «¡C6mo! Yo tengo derecho sobre lo más elevado, lo 
más independiente en el hombre, sobre su pensamiento, sobre su voluntad 
interior, sobre su conciencia, ¿y no voy a tener derecho sobre sus 
intereses exteriores, materiales, pasajeros? Soy el intérprete de la 
justicia, de la verdad, ¿y no voy a poder regular las relaciones 
humanas según la justicia y la verdad?». Necesariamente tenía que 
suceder, por la sola virtud de este razonamiento, que el orden 
espiri tual tendiera a invadir el orden temporal", "Historia de la 
ci vilizaci6n en Europa", cit., p. 131. 

350SAN BERNARDO, IIDe Consideratione", I, 6 (cita tomada de BENEYTO, 
J., "Historia de las doctrinas políticas", cit., p. 171. 

351Vid. KAMEN, H., "Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la 
Europa Moderna", cit., p. 17. Según A. PASSERIN D'ENTREVES, la doctrina 
de la «plenitudo potestatis» papal constituye una anticipaci6n de la 
idea de la soberanía estatal, pero, en este caso, aplicada a la 
Iglesia, vid. "La noci6n del Estado", trad. de A. Fernández Galiano, 
Centro de Estudios Universitarios, Madrid, 1970, p. 116. 
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que se identifica con ésta. El poder civil, si es que se 

puede hablar del mismo como algo autónomo, se subordina a 

la «plenitudo potestatis» papal. Todas las instituciones 

tienen el mismo punto de referencia. En palabras de L. 

Dumont, la Iglesia, "asumía en su jerarquía espiritual 

aquellos poderes que llamaríamos de otra forma políticos, 

incluso si los delegaba, o delegaba parte de ellos a 

instancias temporales ,,352. De ello se puede concluir que la 

organización política del poder va a estar destinada a 

lograr los fines e intereses de la Iglesia. Ello, en un 

doble sentido: de un lado, y teniendo en cuenta la concep-

ción negativa y pecaminosa de la vida puramente terrenal, 

la actividad del poder político ha de tener como finalidad 

la creación de ciertas estructuras que faciliten y aseguren 

la salvación de los hombres; de otro, ha de estar destinada 

a cumplir el modelo religioso de paz y justicia de forma 

que se impone la represión de todas aquellas manifestacio

nes que pongan en entredicho esa concepción. De esta 

manera, el hereje es un delincuente político, además de 

disidente religioso, "pues su acción era un crimen contra 

el verdadero rey y contra la unidad social, ya que rompía 

el vínculo que la integraba, constituyendo así un crimen 

público, un delito de alta traición,,3s3 

3S~UMONT, L., "Ensayos sobre el individualismo (Una perspectiva 
antropológica sobre la ideología moderna)", cit., p. 80. 

353GARCIA PELAYO, M. "El reino de Dios, arquetipo político. 
Estudios sobre las fases políticas de la Alta Edad Media", en "Los 
mi tos políticos", cit., p. 280. Este mismo autor aporta datos sobre 
decisiones tomadas en los concilios de Verona (1184) y Letrán (1215) 
que ejemplifican esa relación entre herejía y delito político. Así, y 
teniendo en cuenta que ya Inocencio III habiá igualado la herejía con 

(continúa ... ) 
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Esta es la situación que se va a ir prolongando hasta 

el tránsito a la modernidad. El predominio de lo religioso 

en todos los aspectos va a originar unos reducidos espacios 

de expansión respecto a la persona. En todo caso, esa 

expansión, para prosperar, siempre va a tener que superar 

las trabas que impone la autoridad eclesiástica. Evidente-

mente, la inserción de las nuevas ideas individualistas y 

racionalistas en este marco va a ser conflictiva. 

C.2.b. Marsilio de Padua y el IIDefensor de la paz ll
• 

En este sentido, la mayor muestra de la reacción ante 

las estructuras teocéntricas medievales, en el seno, 

todavía, de las mismas, la constituye la obra de Marsilio 

de Padua, cuyo Defensor Pacís ha sido calificado por R. 

Gettell como el tratado político más importante y original 

de la Edad Media354 . 

Como ha afirmado W. Ullmann, el ambiente en el que se 

desenvuelve la ciencia política (y jurídica) hasta el 

353 ( ... continuación) 
el delito de lesa majestad del Derecho romano, se establecieron 
semejenzas entre la pena de excomuni6n y la de exilio (religiosa la 
una, política la otra); se oblig6 a las autoridades seculares a jurar 
persecución a la herejía bajo pena de excomuni6n e interdicci6n de sus 
tierras, entre otras. Las mismas medidas eran aplicadas en los casos de 
desidia en la persecuci6n de la herejía. Por último, las autoridades 
eclesiásticas eran las encargadas de la declaraci6n de herejía, 
mientras que las autoridades seculares se encargaban de aplicar el 
castigo (vid. p. 28~). 

3S4GETTELL, R., "Historia de las ideas pOlíticas", cit., tomo I, 
p. 207. 

406 



desarrollo de las teorías de Marsilio de padua (1275-

1343) 355 es predominantemente teocéntrico356 • En efecto, el 

significado de las aspiraciones de papas como Gregorio VII, 

Inocencio III o Bonifacio VIII, constituye una buena 

muestra de la anterior afirmación. La actividad del Poder 

eclesiástico va a estar encaminada, preponderantemente, a 

alcanzar y consolidar un orden universal, a partir de la 

afirmación de la primacía papal sobre lo imperial. Teniendo 

en cuenta estas premisas, el sentido del estudio de la 

aportación de Marsilio radica su importancia a la hora de 

efectuar una crítica de las estructuras medievales, a la 

hora de establecer una diferenciación de planos o aspectos, 

inexistente con anterioridad, y a la hora de comenzar a 

construir el andamiaje a partir del cual se van a asentar 

las estructuras modernas. En efecto, tal y como asevera M. 

García Pelayo, "el desarrollo del espíritu laico y la con-

siguiente distinción entre la esfera política y religiosa" 

son las grandes corrientes de pensamiento que van a ir 

355Una buena muestra de la abundante bibliografía sobre la obra de 
Marsilio de Padua, puede el estudio preliminar que Luis Martinez Gomez 
acompaña a su traducci6n del "Defensor Pacis" (MARSILIO DE PADUA. "El 
defensor de la paz", estudio preliminar, traducci6n y notas de Luis 
Martínez Gomez, Tecnos, Madrid, 1989). Entre las escasas aportaciones 
específicas que podemos encontrar en nuestro pais, cabe citar, ORELLA 
y UNZUE, José Luis de. "Marsilio de Padua. Encuadre hist6rico de su 
aportaci6n ideo16gica", en "Estudios de Filosofía del Derecho y Ciencia 
Jurídica en homenaje al Catedrático D. Luis Legaz y Lacambra (1906-
1.980)", tomo II, Centro de Estudios Constitucionales-Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1985; y, GARCIA CUE, 
Juan Ram6n. "Teoría de la ley y de la soberanía popular en el «Defensor 
Pacis» de Marsilio de Padua", Revista de Estudios Políticos, n° 43, 
Enero-Febrero, 1985. 

356-________ , 
- U.uLJ)l.JANl.\I W. , "Principios de gobierno y política en la Edad 

Media", cit., p. 264. 
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provocando el desmoronamiento de las ideas medievales357 , 

labor ésta a la que contribuye de manera decisiva la obra 

de Marsilio, desde las propias estructuras medievales. G. 

Capograssi, refiriéndose a Marsilio, habla de su "típica 

originalidad de rebelde, negador y precursor, por lo que 

parece que todas las posteriores negaciones hayan sido 

anticipadas por él ,,358. 

C.2.b.l) Marsilio de Padua y Guillermo de Ockham. 

Desde este punto de vista, puede parecer paradójico 

que no se traten, al lado de las ideas marsilianas, las de 

Guillermo de Ockham359 , habida cuenta de que en ambos 

autores (junto a otros como Juan de París, Pedro Dubois o 

Dante360 ) va a recaer el peso de la defensa de las posicio-

nes del imperio frente a las del papado (personificadas 

ambas, principalmente, en las personas de Luis de Baviera 

y Juan XXII, respectivamente, que continúan la pugna 

mantenida entre Felipe el Hermoso y Bonifacio VIII) 361. La 

357GARCIA PELAYO, M., "La transfiguración del poder", en "Los mitos 
pOlíticos", cit., p. 45. Según W. EBENSTEIN, el frecuente empleo de los 
textos aristotélicos por parte de Marsilio es una señal de su todavía 
carácter medieval, "Los grandes pensadores políticos", traducción al 
español dirigida por Enrique Tierno Galván, Ed. Revista de Occidente, 
Madrid, 1965. p. 317. 

358CAPOGRASSI, Giuseppe. "Intorno a Marsilio da Padova", Rivista 
Internazionale di Filosofía del Diritto, 1930, p. 578. 

359Vid. la posición de OCKHAM en "Sobre el gobierno tiránico del 
Papa", estudio preliminar, traducción y notas de Pedro Rodríguez 
Santidrián, Tecnos, Madrid, 1992. 

36ÜVid. la similitud de puntos de vista entre Dante y Marsilio en 
EBENSTEIN, W., "Los grandes pensadores políticos", cit., pp. 291-300. 

361Vid, COPLESTON, F., "Historia de la Filosofía", cit., tomoIII, 
pp. 115-124, Y GILSON, E., "La Filosofía en la Edad Media", cit., pp. 
591-608; también, GETI'ELL, R., "Historia de las ideas políticas", cit., 
tomo I, pp. 200-205. 
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razón de esta discriminación se debe a que en Marsilio 

pueden encontrarse características y notas más parecidas a 

las de la modernidad, que en la obra de Ockham3~. Creo que 

esta opinión es compartida por diversos autores. Así, G. 

Sabine, por ejemplo, ha afirmado que los problemas de los 

que se ocupa Ockham "eran más teológicos que jurídicos ,,363. 

Quizá la afirmación de Sabine merece una matización en el 

sentido de que, aunque los problemas de los que se ocupan 

Marsilio y Ockham son los mismos en gran medida (así, el 

tema de los límites de la potestad papal y lo referente a 

la teoría conciliar), los enfoques y conclusiones a los que 

se llega por parte de ambos son de diferente naturaleza. El 

cariz moderno de lo jurídico-político está más claramente 

acusado en Marsilio que en Ockham. S. Giner, por su 

parte, afirma que "si por un lado, Ockham puede figurar 

junto a Marsilio de Padua en lo que se refiere a la actitud 

frente al Papado, por el otro se trata de un hombre muy 

diferente, preocupado mucho más por la naturaleza interna 

de la Iglesia y de la teología que por las facultades del 

poder temporal. Ockham es, ante todo, un teólogo. Sin 

embargo, tanto él como Marsilio atacaban la misma cosa, es 

decir, el concepto de la plenitudo potestatis del papa, 

362vid. las relaciones entre ambos autores destacadas por GETI'ELL, 
R., "Historia de las ideas políticas", cit., tomo I, pp. 208 Y 210-212; 
también VILLEY, M., liLa formation de la pensee juridique moderne", 
cit., p. 219. 

363SABINE , G., "Historia de la teoría política", cit., p. 230. Con 
anterioridad, el mismo autor afirma que "Guillermo de Ockham no trat6 
nunca de formular una teoría política, ya que fue fundamentalmente un 
dialéctico y un te6rico" (p. 229). 
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aunque por dos flancos diferentes ,,364. También Gaetano 

Mosca afirma, refiriéndose a Ockham, que "si el pensamiento 

de este autor se aproxima muchas veces al moderno, su forma 

de exposición es estrictamente escolástica, y por esto 

extraña a la mentalidad moderna ,,365. Es interesante, por 

último traer a colación el punto de vista de W. Ebenstein: 

" ... Marsilio es un vínculo en la transición de la época 

medieval a la moderna. ( ... )Marsilio es esencialmente 

moderno, aunque abrumado por las. formas de pensamiento y de 

argumento medievales. En efecto, se le considera como uno 

de los más originales escritores políticos medievales, 

precisamente porque busca de modo consciente romper los 

grillos de su época, ya que rechaza con todo vigor e 

inequívocamente cualquier control clerical del pensamiento 

o del gobierno" 366. 

C.2.b.2) Marco de desarrollo. estructura y propósito. 

La obra de Marsilio de Padua, cuyo precedente en la 

obra de Cino da Pistoia ha sido señalado por J. A. Arias 

Muñoz367 , ha de ser incluida en el marco del averroismo 

364GINER, s., "Historia del pensamiento social", cit., p. 178. 
También G., FASSO señala el punto de vista religioso que ilumina la 
obra de Ockham, "Historia de la Filosofía del Derecho", cit., tomo II, 
p. 15. En un sentido parecido se pronuncia A. VACHET, "La ideología 
liberal", cit., tomo l., p. 122. 

365MOSCA, G., "Historia de las doctrinas políticas", trad. de Luis 
Legaz Lacambra, Edersa, Madrid, 1984, p. 74. 

366EBENSTEIN, W., "Los grandes pensadores políticos", cit., p. 318. 

367AR1AS MUÑoz, J. A .. "La «dignitas hominis» entendida como raz6n 
y libertad (Apuntes para una interpretaci6n del Ranacimiento italia
no)", cit., p. 21. 
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latin0368 y en la interpretación que, desde sus premisas, 

se hace de la obra de Aristóteles. García Cue afirma que, 

dentro de todo el conjunto de escuelas y direcciones 

filosóficas que inundan el siglo XIV, podemos distinguir 

dos grandes direcciones especulativas: por una parte, la 

reacción contra el realismo tomista y, por otra, el desa

rrollo del averroism0369 • Teniendo como base la reformula-

ción de las doctrinas clásicas por parte de Averroes (1126-

1198), se ofrece una interpretación de Aristóteles de corte 

naturalista y racional. Como consecuencia de ello se 

produce una disociación de campos entre filosofía y teolo-

gía, entre razón y fe, entre poder temporal y poder espiri-

tual, lo cual no implica necesariamente una negación de la 

verdad de la religión cristiana370
• El averroismo ofrece 

una reinterpretación de Aristóteles despojada de componen

tes teológicos, de gran utilidad para los defensores de la 

independencia del poder temporal autónom0371
, Marsilio 

entre ellos. Es de M. García Pelayo la opinión de que el 

aristotelismo contribuye a la superación del monopolio de 

368GARCIA CUE, J. R., "Teoría de la ley y de la soberanía popular 
en el «Defensor Pacis» de Marsilio de Padua", cit., pp. 113-114, ha 
matizado la filiaci6n averroista de Marsilio; en el mismo sentido, vid. 
COPLESTON, Frederick. "Historia de la Filosofía", cit., tomo III, pp. 
174-176 Y GILSON, E., "La Filosofía en la Edad Media", cit., p. 640. 

369GARCIA CUE, J. R., "Teoría de la ley y de la soberanía popular 
en el «Defensor Pacis» de Marsilio de Padua", cit., p. 113. 

37CVid. SABINE, G., "Historia de la teoría política", cit., p. 220. 

371Vid. GlNER, S., "Historia del pensamiento social", cit., p. 177. 
Para M. GARCIA PELAYO, "dejando de lado el pensamiento extremista de 
Marsilio de Padua, cuyas tesis solo alcanzarían vigencia política con 
la Reforma, lo cierto es que la tendencia aristotélica contribuye a 
quebrantar la imagen político religiosa tradicional y a construir el 
Estado como algo erigido sobre sí mism0 1l , 1IEl reino de Dios, arquetipo 
político. Estudios sobre las fases políticas de la Alta Edad Media", en 
"Los mitos políticos ll , cit., p. 348. 
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la concepción teocéntrica de la sociedad, ya que "no 

considera a la gracia como momento absolutamente necesario 

para la legitimidad de la convivencia política y distingue, 

así, entre la sociedad civil fundada en la naturaleza y la 

sociedad eclesiástica fundada en Cristo ,,372. Es importante 

hacer notar que, como veremos, la división institucional 

(poder político-poder religioso) que Marsilio delinea a lo 

largo de su obra va a ser consecuencia de su conciencia de 

la doble vertiente del hombre (terrenal y religiosa) que 

implica, a su vez, una división respecto a los fines 

humanos. El individuo quiere alcanzar tanto la felicidad 

temporal como la eterna, que han de ser logradas en el seno 

de las estructuras civiles y religiosas, respectivamente. 

El "Defensor Pacis,,373 de Marsilio de Padua, su obra 

más importante, no se puede comprender en su más extensa 

372GARCIA PELAYO, M., "La idea medieval del Derecho", en "Del mito 
y de la raz6n en la historia del pensamiento politico", cit., p. 98. 

373La edición que aquí vamos a manejar es la preparada por Luis 
Martínez Gómez para Tecnos, ya citada. En relación con la cuestión de 
la, para algunos dudosa, autoría de la obra, vid, por todos, GARCIA 
CUE, J. R., "Teoría de la ley y de la soberanía popular en el «Defensor 
Pacis» de Marsilio de Padua", cit., pp. 117-121. 

Junto al "Defensor Pacis", redactado definitivamente el 24 de 
junio de 1324, tal y como señala el propio Marsilio en las últimas 
lineas de la obra, hay que citar, dentro del conjunto bibliográfico de 
éste autor, otras obras de menor importancia. Así, el "Defensor minar", 
en donde se desarrollan algunos puntos concretos ya expuestos en el 
"Defensor Pacis", y cuya fecha de composición es incierta, aunque en 
todo caso habría de situarse entre 1328 y 1342, tal y como señala J. L 
ORELLA Y UNZOE, ("Marsilio de Padua. Encuadre histórico de su apor
tación ideOlógica",' cit., p. 131). Según F. COPLESTON, el "Defensor 
minar" constituye la defensa de Marsilio frente a las críticas que 
Ockham dirigió al "Defensor Pacis", "Historia de la Filosofia", cit., 
tomo III, p. 167; también, "De translatione Imperii Romani" (1325) y 
"De Iurisdictione Imperatoris in causis matrimonialibus", opúsculo 
tardío en el que Marsilio fundamenta teóricamente la dispensa matromo
nial concedida por Luis de Baviera, con ocasión del matrimonio, en 
1324, entre su hijo, Luis de Brandeburgo, y Margarita Maultasch, 
divorciada a su vez de Juan de Bohemia. 
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significación sin tener en cuenta la situación histórico-

política en la que es redactado374 • Marsilio se encuentra 

inmerso en todas las disputas filosófico-políticas de su 

época y su obra es directo resultado de las mismas. Según 

J. R. García eue, lila vocación íntima de Marsilio no 

discurre por las sendas de la especulación pura, sino que, 

por el contrario, nuestro autor desdeña otros campos que no 

sean los que impone a su intelecto la realidad empírica que 

le tocó vivir 11375 • 

El 11 Defensor Pacis" se estructura en tres partes 

(denominadas cada una «Dictio»), de desigual importancia. 

La primera de las mismas constituye una verdadera teoría 

del Derecho376 y del Estado, en la que se estudian temas 

tales como la consideración de la paz y tranquilidad como 

374vid. SKINNER, Quentin. "Los fundamentos del pensamiento político 
moderno", cit., tomo I, pp. 32 -42. También, BATTAGLIA, F., "Marsilio da 
Padova e il «Defensor pacis»", Rivista Internazionale di Filosofia del 
Diritto, n04, 1924, pp. 399-400. 

37SGARCIA CUE, J. R., "Teoría de la ley y de la soberanía popular 
en el «Defensor Pacis» de Marsilio de Padua", cit., p. 115. Sobre el 
significado, causas y consecuencias de la obra de Marsilio en su 
momento hist6rico, vid. ORELLA Y UNZUE, J. L., "Marsilio de Padua. 
Encuadre hist6rico de su aportaci6n ideol6gica", cit .. vid. también 
ULLMANN, w., "Historia del pensamiento político en la Edad Media", 
cit., p. 203; COPLESTON, F., "Historia de la Filosofía", cit., tomo 
III" pp. 169 Y 169; Y el estudio preliminar de Luis Martínez G6mez a 
la edición del "Defensor" que manejamos, (sobre todo pp. XV-XXI), en el 
que se afirma que "en realidad no es un tratado, sino unas cuantas 
cuestiones, y acaso un motivo central, que preside toda la obra, a 
saber, ofrecer a Luis de Baviera y a todos los que se alistan tras él, 
unas consideraciones te6ricas con las que se instruye y estimula a una 
acci6n y conducta" (p. XX). 

376srian TERNEY ha puesto de manifiesto la importancia de Marsilio, 
junto con Ockham y la escolástica española, en la configuraci6n del 
concepto de derecho subjetivo, "Marsilius on Rights", Journal of the 
History of Ideas, vol. LII, n 01, Enero-Marzo, 1991. Por otro lado, N. 
BOBBIO la señalado la distinci6n que se da en Marsilio entre una 
definici6n onto16gica del Derecho y otra deonto16gica, "Il positivismo 
giuridico", Giapichelli editore, Milano, 1979, pp. 162-163. 



fines últimos del reino (cap. I), el concepto de «regnum» 

(cap. II) y sus acepciones (cap. III), el origen, ciudad 

y estructuras de la ciudad y de la sociedad civil (caps. IV 

a VII), las clases de gobierno (caps . VIII Y IX), el 

concepto, signicado y causas de la ley (caps. X a XIII), 

los diversos regímenes de gobierno, con sus características 

propias (caps. XIV a XVIII), para culminar con una vuelta 

al tema del capítulo I, en la que se efectúan algunas 

observaciones referentes a las causas de la intranquilidad 

y de la ausencia de paz en la ciudad (cap. XIX). La segunda 

parte, o «dictio», efectúa una variación temática (aunque 

se apoye en conclusiones extraidas de la primera), en tanto 

en cuanto en ella se pretende realizar un análisis del 

poder eclesiástico. De este modo se exponen ideas referen

tes a la delimitación conceptual del sacerdocio y a su 

potestad y jurisdicción (caps. I a VII), a la división de 

fueros, interno y externo (caps. VIII y IX), con especial 

atención al tratamiento que debe tributarse a la herejía 

(cap. X), a la teoría de la pobreza de la Iglesia (caps. XI 

a XIV), al fundamento de la autoridad de la jerarquía 

eclesiástica (caps. XV a XVIII) y del concilio (cap. XIX), 

de la teoría conciliar (caps. XX y XXI), de la plenitud de 

potestad papal (caps. XXII a XXVI), culminando con ciertas 

conclusiones acompañadas de algunas respuestas a las 

objeciones que sus ideas pudieran provocar (caps. XXVII a 

XXX). Por último, la tercera «dictio» constituye, en tres 

capítulos, una recopilación de todo lo anterior, que 
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finaliza con una breve explicación del sentido del título 

de la obra. 

Marsilio va a intentar en su obra una justificación 

secular del poder polític03TI , que va a tener su razón en 

la propia voluntad de sus componentes y en la necesidad que 

éstos tienen de atender su supervivencia en comunidad. 

Marsilio constituye, en éste caso un buen ejemplo de 

explicación ascendente del poder378 con todo lo que ello 

supone de reconocimiento de la capacidad de la autonomía 

del individuo para ordenar su existencia por sí mism0379~ 

El Estado en el modelo de Marsilio constituye un fin en sí 

mism0380 . Intenta configurarlo de modo que en él se esta

blezcan todos los mecanismos necesarios para lograr la 

autosuficiencia. Sólo así tendrá vigencia la consideración 

de la civitas, del Estado, como una «comunitas perfecta», 

" o sea, una comunidad capaz de subvenir a todo lo necesa-

377G1NER, S., II Historia del pensamiento social", cit., p. 178. 

378En relación con éste tema, vid. ULLMANN, W., "Principios de 
gobierno y política en la Edad Media", cit., pp. 219-288. 

379Vid . GARCIA CUE, J. R., "Teoría de la ley y de la soberanía 
popular en el «Defensor Pacis» de Marsilio de Padua", cit., p. 122. 
Según W. ULLMANN, "Marsilio creía implícitamente en la capacidad del 
hombre para ordenar sus propios asuntos en su propio Estado sin 
recurrir a la divinidad, cuyos portavoces habían dado motivos más que 
suficientes para poner en tela de juicio su propio sistema. No había 
ninguna institución por encima del Estado como cuerpo de los ciudadad
nos, del mismo modo que no había ninguna institución por encima de la 
Iglesia concebida como cuerpo de los creyentes", "Historia del pen
sami en to político en la Edad Media", cit., p. 203. 

38'Vid. ULLMANN, W., "Historia del pensamiento político en la Edad 
Media", cit., p. 196. Esto ha llevado a Augusto CERRI a ver en la 
teoría marsiliana un modelo de democracia «cerrada», en el que se 
pueden observar ciertas concomitancias con el modelo roussoniano, vid. 
"Marsilio e Rousseau, teorici di una «chiusa» democrazia cittadina", 
Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico, n° 18, 1989. 
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rio para una vida buena 11
381 , cuya existencia no requiere un 

fundamento trascendente382 • Podemos afirmar con J. R. 

García Cue que la idea general que alumbra toda la obra es 

la de ncuestionar el poder eclesiástico en favor de la autosufi-

ciencia y autarquía del poder civil n 383 • En efecto, Marsi-

lio pretende afirmar la idea del Estado laico, autónomo 

respecto a la Iglesia, con potestad suprema y autosuficien

te384
• Desde este punto de vista, Marsilio es una de las 

grandes figuras que contribuyen a la formación del carácter 

laico que ha caracterizado a la filosofía en general, y en 

concreto a la del Derecho y el Estado, a partir del inicio 

de la modernidad. 

Para Marsilio, una vez establecido un modelo de 

sociedad autosuficiente, cualquier desviación respecto a 

ese modelo va a contribuir a dinamitarlo. Las explicaciones 

381SABINE , G., "Historia de la teoría política", cit., p. 221; vid. 
También p. 225; también OMAGGIO, Vincenzo. "Legge e potere civile in 
Marsilio da Padova. Note in margine ad una 1ettura del «Defensor 
pacis»", Materiali per una storia della cultura giuridica, 11 Molino, 
Bolonia, XXI, n° 2, diciembre, 1991, p. 311. 

382A1 carácter no trascendente de la idea del «buen vivir» en 
Marsi1io se ha referido F. BATTAGLIA al afirmar que se refiere a "il 
bene vivere e la pace, ma ripeto, i1 bene vivere fisiológico ed 
economico, la pace giuridica cioe l'ordine pubb1ico, non i1 bene 
vivere per acquistare i1 paradiso, non la pace religiosa", "Marsi1io da 
Padova e i1 «Defensor pacis»", cit., p. 408. 

383GARCIA CUE, J. R. "Teoría de la ley y de la soberanía popular 
en el «Defensor Pacis» de Marsi1io de Padua", cí t., p. 121. En el mismo 
sentido, GETTELL, R., "Historia de las ideas políticas", cit., tomo 1, 
p. 208. 

3B4vid. COPLESTON, F., "Historia de la Filosofía", cit., tomo III, 
p. 168. F. BATTAGLIA ha afirmado que el «Defensor» "e i1 libro 
terribí1e de11'evo medio, cue primo osa sca1zare le fondamenta d'un 
istituto secolare come la Chiesa, i1 cui gioco político era stato un 
insinuante sostituirsi al potere laico, un asautorare continuo 
de11'autorita pubblica in ogni suo attributo¡ che primo osa, sebbene 
con grande cautela, invertire i termini del problema de11'origine de11a 
sovranita, trasportando1a da Dio al popo10, da11'autorita a11a 
liberta", "Marsi1io da Padova e i1 «Defensor pacis»", cit., p. 401. 
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tradicionales, de raíz canónica, tienen ese efecto. Las 

argumentaciones basadas en ellas, que atribuyen poder a la 

parte eclesiástica, y sus materializaciones, perturban el 

normal desarrollo de la vida social. Lo que Marsilio 

buscará será, por tanto, la solución teórica que detenga la 

intromisión de la Iglesia en las estructuras de Poder, que 

deben tener una naturaleza exclusivamente civil. Por lo 

tanto, en todo aquello que se refiera a cuestiones tempora

les, la parte eclesiástica va a estar subordinada al poder 

civil. 

C.2.b.3) La sociedad civil como comunitas perfecta. 

La consecución de la paz o, mejor dicho, la estruc

turación de los componentes jurídico-políticos de la ciudad 

de tal modo que, de acuerdo con ellos, se asegure la paz y 

la tranquilidad de la misma, es la línea argumental de la 

obra de Marsilio y, esencialmente, de la primera «dictio». 

El cap. I comienza con una cita de Casiodoro que es muy 

indicativa de esa idea: "Así, a todo reino ha de ser 

deseable la tranquilidad, en la cual los pueblos progresan 

y se asegura la tranquilidad de las naciones. Pues ésta es 

la madre hermosa de las buenas artes. Esta, multiplicando, 

con una sucesión renovada, el género de los mortales, 

ensancha sus dominios y apura sus costumbres. Y se muestra 

ignorante de tan altas cosas quien no se ocupó nada en 

buscarlas ,,385 • El anhelo de paz y de tranquilidad viene 

determinado f en gran parte, por la reacción ante las 

385MARSILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 3. 

417 



circunstancias belicosas que caracterizan a los Estados 

italianos de su tiemp0386, como ya hemos señalado. 

El modo marsiliano de asegurar la paz y la tranquili-

dad consiste en la materialización de lo que él concibe 

como estructura ideal de la ciudad. En este punto se 

observa una fuerte influencia de Aristóteles387 . En efecto, 

Marsilio entiende la recta configuración de la ciudad como 

aquella que se identifica con un todo dividido en partes o 

componentes; cada integrante de la misma tiene una determi

nada función o cometido. Esta compartimentación de la 

ciudad no es algo caprichoso, sino que viene motivada por 

la insuficiencia de la consideración aisladada de las 

diferentes partes en lo que se refiere a su supervivencia: 

"Porque siendo necesarias a los que quieren vivir suficien-

temente diversas cosas que no pueden procurarse por hombres 

de uno solo, orden u oficio, convino que hubiese diversos 

órdenes y oficios de hombres en esa comunidad, ejercitando 

y procurando esas tales cosas, de los que los hombres 

necesitan para su vida suficiente. Y estos diversos órdenes 

u oficios no son otra cosa que la pluralidad y división de 

las partes componentes de la ciudad ,,388 • De la misma manera 

386vid. GARCIA CUE, J. R., "Teoría de la ley y de la soberanía 
popular en el «Defensor Pacis» de Marsilio de Padua", cit., p. 121. En 
este sentido, parece que la conexión entre ciertos aspectos de la 
relación entre la experiencia vi tal de Marsilio y su obra se va a 
reproducir, siglos después, en el caso de Hobbes. 

387Recuerdese la descripción que hace el filósofo de Estagira de 
los motivos originarios de las revoluciones en los distintos regimenes 
politicos; vid. "Política", edición bilingüe y traducción por Julián 
Marías y María Araujo, introducci6n y notas de Julián Marias, Instituto 
de Estudios Políticos, Madrid, 1951, libro VIII, pp. 204 Y ss. 

38~SILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 17. 
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que la salud de un animal se identifica con el correcto 

funcionamiento de todas sus partes u órganos conforme a su 

propia naturaleza, la ciudad hallará su paz y tranquilidad 

cuando cada una de sus partes cumpla con su cometido, sin 

producir interferencias en los de las otras: " ... la ciudad 

se forma de determinadas partes cuando está bien constitui

da según razón. Cual es, pues, la relación del animal y sus 

partes a la salud, tal parece ser la relación del reino o 

de la ciudad a la tranquilidad. Y el apoyo para esta 

ilación lo podemos tomar de lo que todos entienden por una 

y otra. Pues entienden que la salud es la mejor disposición 

del animal según su naturaleza, y del mismo modo que la 

tranquilidad es la disposición óptima de la ciudad insti

tuida segun razón. Y la salud, como dicen los más peritos 

entre los médicos al describirla, es la disposición buena 

del animal, en la cual cada uno de sus miembros puede 

ejercitar perfectamente las acciones propias de su natura

leza: y según esta analogía la tranquilidad será la buena 

disposición de la ciudad o del reino, en la cual cada una 

de sus partes puede realizar perfectamente las operaciones 

convenientes a su naturaleza según la razón y su cons

titución,,389. y teniendo ésto en cuenta, "la intranquilidad 

será la mala disposición de la ciudad o del reino, como la 

enfermedad del animal, por la cual están impedidos todos o 

algunos de sus miembros para hacer sus operaciones propias, 

o tomados aparte absolutamente, o en su conjunto y funcio-

389MARSILIO DE PADUA, !lEl defensor de la paz", cit., p. 11. 
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namiento total 11
390 • Sólo la ciudad que se articula de esta 

manera podrá ser considerada una «comunitas perfecta», esto 

es, una agrupación humana capaz de subvenir todas las 

necesidades del hombre y crear las condiciones necesarias 

para lograr una existencia humana feliz y tranquila: "Es, 

pues, la ciudad, según Aristóteles, 10 de la Política, cap. 

10: una comunidad perfecta, que llena por sí todos los 

requisitos de suficiencia, como es consecuente decir, 

creada ciertamente para vivir y persistiendo para bien 

vivir. y 10 que dice Aristóteles: creada para vivir y 

persistiendo para bien vivir, significa la causa final 

perfecta de la misma, porque los que viven civilmente no 

sólo viven, 10 que hacen las bestias y los esclavos, sino 

viven bien, se dedican, en efecto, a las actividades 

liberales, como son las de las facultades del alma, tanto 

de la práctica como de la especulativa 11
391. 

Según Marsilio, varias son las partes de la ciudad: 

agricultores, artesanos, soldados, tesoreros, sacerdotes, 

jueces y consejeros392 • El capítulo V de la Dictio I está 

dedicado a explicar y justificar la existencia de las 

distintas partes de la comunnidad. Pero 10 que aquí nos 

interesa recalcar es que la parte sacerdotal es la única 

"de la que no todos sintieron (su necesidad) de manera 

390IBIDEM. 

391MARSILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 14. 

392vid. MARSILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 22. 
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concorde como de la necesidad de las otras partes de la 

ciudad 11393, ya que la causa de su necesidad lino pudo com-

prenderse por demostración, ni fué una cosa por sí manifies-

ta 1l394 • En el siguiente capítulo, el VI, Marsilio va a 

afirmar que la causa final de la parte sacerdotal lIes la 

moderación de los actos humanos imperados por el conoci-

miento y el apetito, tanto de los inmanentes como de los 

transeuntes, según que por ellos el género humano se 

oriente al óptimo medio de vivir que es el del mundo futuro 11395 • 

Teniendo presente esta configuración de la civitas o 

regnum396 , Marsilio investiga el origen del Poder en el 

seno de la ciudad. Si en el capítulo XI se demuestra la 

necesidad y la bondad y la existencia de las leyes en la 

ciudad397 , es lógico que el siguiente paso consista en 

inquirir sobre el origen de la capacidad que tiene el 

393MARSILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 22. 

394IBIDEM. Según F. BATTAGLIA, "Tuttavia Marsilio di fatto fa 
entrare il sacerdozio nel quadro della vita civile, mostrando in cio un 
realismo politico grande, che la sua stessa passione non riesce mai a 
soffocare", "Marsilio da Padova e il «Defensor pacis»", cit., p. 407. 

39~SILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 25. Al 
final de dicho capítulo reitera que el fin sacerdotal " es la enseñanza 
y la información de lo que, según la ley evangélica, es necesario 
crear, hacer y omitir para conseguir la eterna salvaci6n y huir de la 
perdición", op. cit., p. 28. 

396Según J. R. GARCIA CUE ambos términos son utilizados indis
tintamente por Marsilio, "Teoría de la ley y de la soberanía popular en 
el «Defensor Pacis» de Marsilio de Padua", cit., p. 127. F. BATTAGLIA 
matiza la anterior afirmación: "Il regnum e qualcosa di pHi della polis 
o cívítas, poiche comporta un coordinamento maggiore di individui e una 
subordinazione sempre piu vasta di collettivitA (provinciae) al potere 
sovrano", "Marsilio da Padova e il «Defensor pacis»", cit., p. 404. 

397"De la necesidad de dar leyes tomadas en sentido propísimo, y 
que nigún gobernante, por virtuoso y justo que sea, debe gobernar sin 
leyes", pp. 44-53. 
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legislador para dictar esas leyes, en su vertiente suscep-

tibIe de ser demostrada mediante la razón; todo ello en el 

marco de una concepción voluntarista del Derecho, "la cual 

lo despoj a de su naturaleza transpersonal para hacerlo 

depender de la voluntad humana ... ,,398. Para Marsilio, solo 

de la totalidad de los ciudadanos, o de la parte prevalente 

de éstos, puede derivarse la autoridad y capacidad de 

dictar leyes: "Aquello práctico en cuya debida institución 

consiste la mayor parte de la suficiencia de vida de los 

ciudadanos en este mundo, y de cuyo mal establecimiento 

amenaza un mal común, ha de establecerse sólo, por la 

universalidad de los ciudadanos; eso es la ley, luego a la 

universalidad de los ciudadanos pertenece exclusivamente su 

institución ,,399, y, más adelante afirmará que la autoridad 

de dar leyes "pertenece, pues, a la totalidad de los 

ciudadanos o a la parte prevalente ( ... ), pues dado que 

todos los ciudadanos deben medirse con la ley en la propor

ción debida, y nadie a sabiendas se daña a sí mismo ni 

quiere para sí lo injusto, por ello todos, o los más, 

quieren la ley conveniente para la utilidad de todos los 

ciudadanos ,,400. El legislador, o sea, la totalidad de los 

398GARC1A PELAYO, M., "La transfiguraci6n de poder", en "Los mitos 
politicos", cit., p. 45. 

399MARSILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit. I p. 58. 

4~SILO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 59. Sobre 
las consecuencias que éstas ideass tienen en relaci6n con una posible 
teoría de la soberanía popular y, también, sobre la noción de parte 
prevalente I «pars valentior», vid. GARCIA CUE, J. R., "Teoría de la ley 
y de la soberanía popular en el «Defensor Pacis» de Marsilio de padua", 
cit., pp. 127-135. También W. ULLMANN ha hecho notar la importancia de 
la obra de Marsilio a la hora de construir una concepción populista del 
gobierno y del Derecho, "Principios de gobierno y politica en la Edad 

(continúa ... ) 
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ciudadanos o la mayoría de éstos, va a designar, mediante 

elección401 , al gobernante: "Perteneciendo, pues, a la 

totalidad de los ciudadanos engendrar la forma según la 

cual los actos civiles todos deben regirse, es decir, la 

ley, a la misma totalidad pertenece determinar la materia 

de esta forma, o sea, el sujeto al cual toca disponer los 

actos civiles de los hombres según aquella forma, es decir, 

la parte gobernante ,,402 • En este momento, Marsilio se 

encuentra en condiciones de retomar el hilo de su discurso 

en el inicio de éste: el gobernante es el que va a estar 

encargado de distribuir y asignar los distintos oficios de 

los ciudadanos dentro de la ciudad, ya que es el brazo 

ejecutivo del legislador "según la forma dada por el mismo, 

es decir, la ley, con arreglo a la cual ha de obrar y 

disponer siempre en lo posible en los actos civiles ... ,,403 • 

Como conclusión de lo precedente podemos afirmar que la 

desobediencia de las órdenes emanadas del gobernante supone 

trangresión de los distintos oficios que el ciudadano ha de 

400( ••• continuación) 
Media", cit., p. 272. vid también BLOCH, Ernst, "Derecho natural y 
dignidad humana", trad. de Felipe González Vicen, Aguilar, Madrid, 
1980, p. 47. 

401Sobre el concepto de representación en Marsilio, vid. NEDERMAN, 
Cary J. "Knowledge, Consent and the Critique of Political Representa
tion in Marsiglio of Padua' s Defensor Pacis", Poli tical Studies, XXXIX, 
1991. 

4~SILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 74. 

403MARSILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 75. W. 
ULLMANN ha destacado la naturaleza instrumental del gobernante en 
relación con la voluntad del pueblo, como legislador, añadiendo que, 
"la gran significación de este punto de vista reside en que prescindía 
del vital principio teocrático según el cual el cargo del gobernante se 
situaba, por así decirlo, en el cielo, motivo por el que los electores 
no podían modoficar o alterar su sustancia", "Historia del pensamiento 
político en la Edad Media", cit., p. 199. 
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desarrollar en la ciudad, lo cual contribuye, por ende, a 

provocar intranquilidad y ausencia de paz. Al mismo tiempo 

se violaría, por tanto, la ley: "Siendo, pues, la debida 

acción del príncipe la causa eficiente y garante de todos 

los bienes civiles predichos ( ... ) será esa acción la causa 

eficiente de la tranquilidad ( ... ). Lo que, pues, fuese 

impedimento de la acción de esa parte gobernante, de ello 

se seguirá para la ciudad la intranquilidad y la discordia, 

como de su causa eficiente ,,404. 

C.2.b.4) Parcelación del poder: tipología de los actos 

humanos. 

Las causas genéricas de intranquilidad son aquellas 

identificables, por tanto, con la desobediencia al gober

nante en cuanto al reparto que éste efectúa en relación con 

oficios y funciones. Pero hay una causa fundamental de 

discordia que constituye por sí misma, el nucleo central 

del "Defensor". Consiste, en términos generales, en el 

exceso de potestad autoatribuido por el sacerdocio, siendo 

ésta una circunstancia que el propio Aristóteles no pudo 

prever en la "Política": " ... hay una causa excepcional de 

intranquilidad y de discordia de las ciudades o de los 

reinos, causa ocasionalmente surgida del efecto de la causa 

divina y producido fuera de lo acostumbrado en su obra en 

las cosas, el cual ( ... ) ni Aristoteles ni ninguno de los 

4~SILIO DE PADUA, 11 El defensor de la pazll I cit., p. 109. 
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filósofos de su tiempo o anterior a él pudo al canzar a 

ver ,,405 . 

Para Marsilio éste es el gran problema4~, y la segun-

da dictio va a estar destinada a ir explicando y desmontan-

do los argumentos teóricos de los que se vale la Iglesia en 

defensa de su postura407 . La autoridad de la jerarquía 

eclesiástica, cuya explicación inicial es situada por 

Marsilio en el inicio del cristianismo, ha de ser ejercida 

en un ámbito determinado, ya que de lo contrario, se 

perturba la organización de la ciudad y se desconoce la 

ley. La plenitud de potestad que se arroga la Iglesia es 

"el origen de la intranquilidad o discordia en la ciudad o 

el reino ,,408, "porque no le pertenece al obispo romano, ni 

a otro obispo, sacerdote o cualquiera otro ministro sagra-

do, en cuanto tales, el cargo de gobierno coactivo sobre 

405MARSILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 109. El 
"Defensor" puede considerarse (así lo ha señalado G. SABlNE, "Historia 
de la teoría política", cit., p. 219), como un complemento de la 
"Política de Arist6teles, en el sentido de que añade, a las circunstan
cias esgrimidas por el fi16sofo griego como causas del desorden civil, 
las pretensiones papales de monopolizaci6n del poder político supremo. 
Vid tambien STRAUSS, L. , "Marsile de Padoue", en "Le liberalisme 
antique et moderne", traducido del inglés por Oliver Berrichon Sedeyn, 
PUF, París, 1990, pp. 268-269. 

4~"Esta causa, obstaculizando de continuo la debida acción del 
gobernante, ya de mucho tiempo antes, y más ahora en el reino de 
Italia, al mismo le priv6 y le priva de la paz y la tranquilidad y lo 
demás que de ellas se sigue y de los provechos mencionados, le 
atormentó y le atormenta con toda desazón y le acarrea y le cubre con 
toda suerte de miseria e iniquidad l1

, MARSILIO DE PADUA, I1El defensor de 
la paz", cit., p. 109. 

407Refiriéndose a esta segunda parte del «Defensor», f. BATTAGLIA 
ha escrito que I1Qui davvero abbiano la sensazione della piena moderni ta 
di Marsilio: egli abbandona il vecchio Medio Evo, entra trionfale 
nell'Umanesimo e in parte nello steso ordine di idee della Riforma" , 
"Marsilio da padova e il «Defensor pacis» 11 , cit., p. 413. 

40~SILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 115. 
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cualquier persona particular de cualquier condición que 

sea, comunidad o grupo ... ,,409 • 

Así como la primera dictio es tributaria, fundamental-

mente, de las aportaciones y textos aristotélicos, la base 

sobre la que Marsilio trabaja en la segunda dictio es de 

naturaleza fundamentalmente bíblica. Se intenta delimitar 

la esfera de poder eclesiástico a partir de la exégesis de 

textos bíblicos. 

Dentro de la segunda parte de la obra marsiliana que 

analizamos, puede ser interesante hacer referencia a la 

clasificación de los actos humanos, que el autor toma como 

punto de partida para efectuar una delimitación de las 

diversas jurisdicciones sobre los mismos. En el cap. VIII 

de la segunda dictio ("De la división de los actos humanos 

y que relación guarden con la ley humana y con el juez de 

éste mundo"), Marsilio efectúa una primera división entre 

actos imperados y actos no imperadog410. Los primeros son 

aquellos "mandados por la mente, ya porque se hacen y se 

ejecutan con nuestro imperio, ya porque, por medio de 

ellos, realizamos alguna cosa, como la prosecución o la 

fuga 11411 • Los actos imperados son aquellos determinables 

por el sujeto que los lleva a cabo: el sujeto actúa en uso 

409~SILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 116. 

41CVid. OMAGGIO, Vincenzo, "Legge e pote re civile in Marsilio da 
Padova. Note in margine ad una lettura del «Defensor pacis»", Materíalí 
per una storia della cultura giuridica, Il Molino, Bolonia, XXI, n° 2, 
diciembre, 1991, pp. 312 Y ss. 

411~SILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 196. 
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de su libertad. Respecto a los no imperados, no tenemos 

capacidad de decisión libre respecto a su realización o no. 

Teniendo presente esta primera división, Marsilio distin-

gue, dentro de los actos imperados, los actos inmanentes y 

los actos transeuntes. Mientras que los primeros no tras-

cienden al sujeto activo de los mismos, en los segundos 

existe un reflej o y una repercusión412 . Asímismo, alguno de 

los actos transeuntes puede, en sus consecuencias externas, 

no causar "perjuicio ni injusticia para ninguna otra 

persona particular, colegio o comunidad de parte del que 

los realiza ,,413, mientras que otros comportan consecuencias 

negativas, ofensas e injusticias hacia los demás414 . 

Los actos humanos están reglados por determinadas 

normas. Algunas de éstas no implican en sí poder coactivo, 

pero hay otras que implican penas o premios respecto a su 

realización u omisión, "penas, o premios distribuidos por 

otro en posesión de un poder coactivo,,41S. A su vez, los 

castigos derivados de estas reglas coactivas pueden ser 

41Z"Son y se dicen inmanentes los pensamientos, las afecciones y 
los hábitos de éstos, realizados por la mente humana, por el hecho de 
no pasar a un sujeto distinto del que los hace. Transeuntes son y se 
dicen todas las prosecuciones de cosas deseadas y la omisión de ellos, 
corno las privaciones y los movimientos hechos por alguno de los 6rganos 
externos del cuerpo, máxime de los movidos con movimiento local", 
MARSILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 196. 

413IBIDEM¡ Y continúa: "... corno son todo los géneros de cosas 
factibles, donaciones de dinero, peregrinación, penitencia dolorosa en 
el propio cuerpo, con látigo o golpeado por otro, o de cualquier otro 
modo, y otros semejantes a éstos", IBIDEM. 

414"Otros, en cambio, entre los transeuntes, son y se llevan a cabo 
en una circunstancia contraria, a saber, con perjuicio e injuria para 
otro distinto del que los pone, como son la persecución, el hurto, la 
rapiña, el falso testimonio y otros muchos según sus modos O clases", 
MARSILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 197. 
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también de dos clases: los referidos a la vida presente y 

los referidos a la vida futura. Así, de un lado, existe 

"para la vida o para el vivir suficiente en este siglo una 

regla de los actos humanos imperados transeuntes, que 

pueden redundar en provecho o en daño, derecho o injuria de 

otro distinto del que los pone por obra, regla preceptiva 

y coactiva con suplicio o pena sólo en éste mundo para los 

que la conculcan. Es la que con el nombre común llamamos 

ley humana, ... "; Así, la ley humana va a ser expresión de 

la voluntad del pueblo en lo relativo a la ordenación 

autónoma de su vida416
• Por otra parte, "para la vida o el 

vivir en éste mundo, pero en orden al estado de la vida 

futura, fue dada una ley por Cristo. Esta leyes regla de 

los actos humanos imperados que caen dentro de la potestad 

activa de la mente, tanto de los inmanentes como de los 

transeuntes, con la circunstancia de que pueden ser puestos 

u omitidos, debida o indebidamente, en éste mundo, pero en 

orden a la vida futura; ley coactiva y distributiva de pena 

o premio en la vida futura, no en ésta, pero según los 

méritos o deméritos de los cumplidores o los transgresores 

416w. ULLMANN ha señalado el relativismo propio de la concepci6n 
marsiliana de la ley: "Dado que el mismo pueblo determinaba qué era 
justo o injusto, se desprendía de ello, según Marsilio, que el 
contenido de la justicia difería en todo pais o regi6n ( ... ). La ley 
humana no tenía connotaciones morales ni contribuía a la con secuci6n 
de la salvaci6n, ni materializaba tampoco verdades eternas. La ley 
importaba tan s610 a los ciudadanos: a través de la ley expresaban 
éstos como deseaban organizar el orden y la vida pública", "Historia 
del pensamiento político en la Edad Media", cit., p. 198. 
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de ella en el presente siglo,,417. Esta leyes la ley di vi -

na418
• 

Sin embargo¡ ambos tipos de leyes (humana y divina) no 

tienen capacidad ejecutiva propia¡ de modo que se necesita 

alguien con poder ejecutivo y coactivo para aplicarlas. Va 

a ser el encargado de observar los actos humanos a la luz 

de dichas reglas¡ de manera que pueda aplicar las conse-

cuencias derivadas de se incumplimiento. Esta persona va a 

ser considerada como juez¡ según una de las acepciones del 

término que lo entiende como autoridad cuyo poder "está 

precisamente en juzgar de lo justo y lo útil según las 

leyes o las costumbres y en dictar y ejecutar con poder 

coactivo las sentencias dadas por él mismo ,,419 . La potestad 

coactiva del juez se va a extender a todos los ciudadanos 

417MARSILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 198. 

418En el "Defensor minor", Marsilio va a reiterar esta divisi6n de 
la ley, marcando como punto de referencia diferenciador la existencia 
o no de una pena terrenal: 

"La ley divina es un mandato directo de 
Dios, sin deliberaci6n humana, acerca de los 
actos voluntarios de los seres humanos que 
deben realizarse o evitarse en éste mundo en 
consideraci6n al fin mejor o a alguna condi
ci6n deseable para el hombre en el mundo 
futuro" ("Defensor minor", i, 2.) 

"La ley humana es un mandato de todo el 
cuerpo de ciudadanos, o de su parte de más 
valor, que surge directamente de la delibera
ci6n de quienes están autorizados para hacer 
la ley, acerca de los actos voluntarios de los 
seres humanos que deben hacerse o evitarse en 
este mundo, con objeto de conseguir el mejor 
fin o alguna condici6n deseable para el hombre 
en este mundo. Quiero decir un mandato, la 
transgresi6n del cual comporta en este mundo 
una pena o castigo impuestos al transgresor" 
("Defensor minor", i, 4) (Ambas citas están 
tomadas de SABlNE, G., "Historia de la teoría 
política", cit., p. 222). 

419MARSILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 131. Las 
otras dos significaciones del término son, por una parte, aquella que 
lo entiende como experto o consejero y, por otra, la que lo comprende 
como persona experta en la ciencia del Derecho (vid., p. 131). 
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en lo que se refiere a su relación con las leyes humanas. 

De ello se deduce que también los clérigos han de situarse 

baj o la autoridad del juez que aplica la ley humana. 

Marsilio explica su posición del siguiente modo:" el 

trasgresor de la leyes la materia o el sujeto, sobre el 

cual es nacido y ordenado el juez o el gobernante para 

hacer justicia con la mirada puesta en realizar la igualdad 

o la proporción, para asegurar y conservar la paz y la 

tranquilidad y la convivencia o asociación de los hombres, 

y, finalmente, para la suficiencia de la vida humana. Y por 

ello, donde quiera que se encuentre tal materia o sujeto en 

la provincia sujeta al juez, debe aplicarle la justicia. 

Siendo, pues, posible, que un sacerdote sea propiamente, o 

por sí mismo, la materia tal, verbi gratia, un trasgresor 

de la ley humana, debe someterse al juicio de aquel. Puesto 

que ser o no sacerdote el cosa accidental al trasgresor 

cara al juez, como ser agricultor o arquitecto, y de la 

misma manera ser o no músico, respecto de la salud o enfer

medad, el que va a sanar o enf ermar, cara al médi co ,,420. 

En lo referente a la ley divina, Marsilio distingue 

dos tipos de potestades. Una de ellas, la suprema, es la de 

Cristo, y no se ejerce en este mundo. La otra, que si se 

ejerce en éste mundo, es la del sacerdote. Pero cuando aquí 

se considera al sacerdote como juez, este término no ha de 

ser entendido con la misma significación que en el caso del 

juez en relación con la ley humana. El juez aquí es conse

jero, según la primera acepción del término ya vista, sin 

42~SILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 199. 
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potestad coactiva. Marsilio lo compara con la figura del 

médico, cuya autoridad se reduce a su sabiduría, conforme 

a la cual aconsej a y propone medidas para conservar la 

salud y evitar la enfermedad. El sacerdote, como juez-

consejero, va a aplicar la ley evangélica que se puede con-

siderar desde dos puntos de vista: tanto en lo que se 

refiere al individuo durante la vida en la tierra como en 

lo que atañe al individuo en su vida futura. En la vida 

futura, el hombre es juzgado conforme a la ley evangélica, 

o divina, y ahí ésta si que tiene un carácter coactivo. 

Pero no ocurre lo mismo en la vida terrenal, ya que al 

sacerdote lino se le ha concedido por su . legislador inmedia-

to, a saber, Cristo, el castigar a nadie en éste mundo; por 

ello ni propiamente puede decirse juez, que en su tercera 

significación importa el tener potestad coactiva, ni a 

nadie puede ni debe castigar con un tal juicio en este 

siglo con penas en cosas o en personas 11
421. Aquí la ley 

evangélica ha de ser considerada en una de las significa-

ciones del término, esto es, como IIregla que contiene las 

normas de los actos imperados humanos, según que son 

ordenados a la gloria o a la pena en el mundo venide

ro ... 11
422 • Desde este punto de vista, hay que tener en 

cuenta que en esta concepción de la ley no se da la nota de 

421MARSILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 206. 

42~SILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 42. La 
otras concepciones de "ley" son aquellas que la consideran como "la 
natural inclinaci6n a alguna acci6n o pasi6n", o como "cualquier hábito 
operativo y, generalmente, ( ... ) toda cosa factible, existente o en la 
mente, de la que provienen, como de su ejemplar, la medida de la forma 
de los artefactos", o como "la ciencia o la doctrina o el juicio 
uni versal de lo justo y civilmente útil y de sus opuestos", vid. pp. 42 
Y 43. 
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la coactividad, característica de la ley humana y del juez 

que la aplica, y así la ley evangélica, en la acepción 

aludida, sería equivalente a un consejo, a una doctrina. 

Además, Marsilio va a ir desvirtuando la idea de la juris-

dicción terrenal de la Iglesia denunciando interpretaciones 

equivocadas de la Biblia. 

Conforme a lo anterior, las siguientes palabras de 

Marsilio resumen bien su postura: " ... nadie puede ser 

forzado en este mundo con pena o suplicio a observar los 

preceptos de la ley evangélica, principalmente por un 

sacerdote, no ya sólo el fiel, pero ni el infiel; por lo 

cual estos ministros de esta ley, obispos o presbíteros, ni 

pueden o deben juzgar a nadie en éste mundo ( ... ), ni 

compeler a nadie a la fuerza con pena o suplicio alguno a 

la observancia de la ley divina, principalmente sin la 

autoridad del legislador humano; porque, según la ley 

divina, tal juicio no debe ser ejercido o llevada a cabo su 

ejecución en este mundo, sino sólo en el mundo futuro ,,423 • 

C.2.b.5) Consecuencias en el ámbito de la conciencia. 

Desde estas premisas, Marsilio va a tratar el tema de 

la ley aplicable a los herejes, quién la ha de aplicar, y 

si ha de ser aplicada coactivamente. En el capítulo X de la 

segunda dictio ("Del juez coactivo sobre los herejes, a 

quien, en efecto, competa juzgarlos en éste mundo, casti

garlos, requerirlos e imponerles penas, tanto en cosas como 

en personas, y a quien corresponda su aplicación ll
), Marsi-

423MARSILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 209 • _",,-,.---",--~_ 
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lio va a ir desmontando la fundamentación del poder coacti-

vo de la Iglesia respecto a los herejes, construida por San 

Ambrosio, San Hilario y San Juan Crisóstomo. Marsilio 

utiliza las categorías delimitadas anteriormente, en lo que 

atañe a los distintos significados de ley y juez, para 

atribuir el error de la postura de la Iglesia a una defec-

tuosa comprensión de las mismas. 

El que actúa contra la ley divina ha de ser enjuiciado 

y, en su caso, castigado, conforme a ella. Esta tarea ha de 

ser llevada a cabo por el juez. Pero no hay que olvidar las 

dos clases de juez de las que habla Marsilio en el capítulo 

IX de la dictio segunda. Uno era el juez que tenía efectiva 

potestad coactiva respecto a la ley divina, pero que no iba 

a ser actuada en esta vida (Cristo), y el otro era el 

sacerdote que se tenía que encargar de guiar a los fieles 

por el camino de la salvación, que nunca podía, coactiva-

mente, forzarlos a seguirl04~. Por lo tanto, el único juez 

que tiene capacidad coactiva en este mundo es el juez que 

aplica la ley humana, el juez civil. Conforme a ello, sólo 

si la herej ía está perseguida y condenada por la ley 

humana, puede ser penada coactivamente. Y sólo lo puede ser 

por el j uez civil, que es el que tiene capacidad para 

hacerl0425 . 

424vid. MARSILIO DE PADUA, 11 El defensor de la pazll , cit., pp. 217 
218. 

425Vid. STRAUSS, L., "Marsile de Padoue", en "Le liberalisme 
antique et moderne", traducido del inglés por Oliver Berrichon Sedeyn, 
PUF, parís, 1990, pp. 285-286 Y OMAGGIO, V., lILegge e potere civile in 
Marsilio da Padova. Note in margine ad una lettura del «Defensor 
pacis»", cit., pp. 323 Y ss. 
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Pero no basta con esto. Marsilio, además, establece 

una serie de garantías penales426 , exponentes de una con-

cepción que en muchos aspectos se adelanta a las propias de 

su época. Se pueden resumir así: para acusar a alguien de 

herejía (las garantías son extensibles a cualquier delito) 

lo primero que hay que hacer es asegurarse de que su 

actividad es en efecto herética, tras lo cual hay que 

comprobar si dicha actividad está prohibida por la ley 

humana, ya que puede ser que I aunque una conducta sea 

merecedora de castigo según la ley divina, no sea conside-

rada delito por la ley humana. Tras esto habrá que compro-

bar la autoría de los hechos para pasar a tomar una deci-

sión. 

Aplicando los anteriores postulados, Marsilio exige 

que sean los que tengan conocimiento al respecto, los que 

califiquen como heréticas las conductas. Son los sacerdotes 

los indicados y al gobernante no se le ha de exigir una tal 

evaluación. Y ello porque cada cual tiene su respectivo 

campo de actuación, de la misma manera que la ley divina y 

la ley humana no ofrecen una necesaria coincidencia. 

Marsilio va a efectuar una distinción de ámbitos entre 

la ley divina y la ley humana427 respecto de la cual no 

parece muy arriesgado afirmar alguna semejanza con las más 

clásicas teorías de los siglos XVI y XVII sobre separación 

entre Derecho y Moral: "Porque no ha de ser castigado 

426vid. MARSILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 219. 

427Vid. las observaciones efectuadas por P. L. ZAMPETTI, "Con
siderazioni sul concetto di giuridicitá nel «Defensor pacis»", Rivista 
Internazionale di Filosofía del Díritto, n° 31, 1954, pp. 220-222. 
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alguién por el gobernante sólo por haber pecado contra la 

ley divina. Pues hay muchos pecados mortales y contra la 

ley divina, como la fornicación, que tolera, aun a sabien

das, el legislador humano, ni 10 prohibe ni 10 puede ni 

debe prohibir con poder coactivo el obispo ni el sacerdote. 

Pero el que peca contra la ley divina, el hereje por 

ejemplo, estando prohibido tal pecado también por la ley 

humana, es castigado en este siglo en cuanto pecador contra 

la ley humana. Porque ésta es la causa precisa o de por sí 

primera, la cual, una vez puesta, se pone el efecto y 

removida se remueve. Como al revés, el que peca contra la 

ley humana con algún pecado, será castigado en el otro 

siglo en cuanto es pecador contra la ley divina, no en 

cuanto pecador contra la ley humana. Porque hay muchas 

cosas prohibidas por la ley humana que son permitidas por 

la ley divina, como si un prestatario no devuelve a su 

tiempo convenido lo que recibió en préstamo por pura 

imposibilidad, por un caso fortuito, por enfermedad, por 

olvido o cualquier otro impedimento; por esto no se le 

castigará en el otro siglo por un juez coactivo con arreglo 

a la ley divina; el cual, sin embargo, será castigado 

justamente por un juez coactivo en este mundo con arreglo 

a la ley humana. Por el contrario, quien peque contra la 

ley divina por un acto, por más que esté permitido por la 

ley humana, demos por ejemplo la fornicación, será castiga

do en el otro siglo, y ello por pecar contra la ley divi

na ... ,,428. Clara distinción, pues, entre lo jurídico y lo 

42~SILIO DE PADUA, "El defensor de la paz" I cit. I p. 222. 
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religioso. La ley humana no ha de regular delitos espiri-

tuales o religiosos, propios de la ley divina. Además, se 

establece una relación entre la naturaleza del delito y la 

pena que le corresponde. Sólo serán merecedores de penas 

terrenales aquellos actos contrarios exclusivamente a la 

ley humana. El gobernante sólo podrá castigar al hereje si 

éste incumplió ley humana, pero no por otros motivos, del 

mismo modo que el sacerdote podrá aconsejar y guiar, pero 

no castigar: "Así de los herejes, o de otro modo infieles, 

debe juzgar el médico de las almas, es decir, el sacerdote, 

bien entendido, juzgar según la primera significación de 

juicio, a saber, discerniendo entre la expresión o acto 

herético y el no herético. Pero juzgar de éstos con el 

juicio de la tercera significación, condenando o absolvien-

do a los acusados con suplicio o pena temporal, y sancio-

narlos con tal o cual satisfacción a los que hallare dignos 

de condena, le toca sólo al que gobierna con la ley humana, 

y también aplicar las penas y disponer de los bienes si la 

pena es en bienes de fortuna, como aplicarlas y exigirlas 

por otros crímenes, con arreglo a lo establecido por el 

legislador o por la ley humana" 429 

Tomando como base los textos que acabamos de mostrar, 

se ha pretendido mostrar a Marsilio, como uno de los más 

tempranos defensores de la libertad de conciencia43o
• No 

429MARSILIO DE PADUA, "El defensor de la paz", cit., p. 224. 

43'Vid BATI'AGLIA, F., "Marsilio da Padova e il «Defensor pacis»", 
cit., p. 416. P. L. ZAMPETI'I matiza esta opini6n en "Considerazioni 
sul concetto di giuridicitá nel «Defensor pacis»", cit., p. 230. 
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obstante, creo que hay que matizar esta opinión, lo cual no 

implica necesariamente desmerecer la aportaciónmarsiliana. 

La puntualización iría en el siguiente sentido: en Marsi

lio, efectivamente, se observa una delimitación de planos, 

temporal y espiritual, una diferenciación de esferas y una 

diversidad de jurisdicciones. Todas estas características 

también son propias de defensas más modernas de la toleran

cia, de la libertad de conciencia y de la libertad de 

expresión. Pero lo que, quizá, diferencia ambas posturas es 

el fundamento último al cual obedecen. A partir de la 

modernidad, al individuo se le reconoce la posibilidad de 

tener una libre conciencia, de expresarse libremente, de 

seguir la religión que quiera; se mantiene, en definitiva, 

la tolerancia como valor porque se la considera como una 

derivación del principio superior de la dignidad humana. El 

hombre es un ser digno, característica irrenunciable, y 

sólo a través de la tolerancia, de la libertad de concien

cia, de la libertad de expresión, se objetiviza y materia

liza esa dignidad. Son condiciones necesarias de esa 

dignidad. Pero en Marsilio, el tratamiento del tema de la 

herej ía, o de la distinción entre el poder temporal y 

religioso, no son instrumentos al servicio de la dignidad 

humana. Son medidas necesarias para llevar a cabo su 

proyecto político de subordinación del poder eclesiástico 

al estatal. Si el sacerdote no ha de juzgar coactivamente 

al herej e, no es porque en éste se reconozca un ámbito 

interior de libre autodeterminación, sino porgue en el 

marco de la estructuración política que Marsilio efectúa a 
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lo largo de su obra, al sacerdote no le compete la potestad 

coactiva en la tierra431 • Así se podría concluir que, con 

la necesaria cautela frente a visiones excesivamente 

optimistas de la obra de Marsilio, éste soló sería un 

"pseudo defensor de la libertad de conciencia ,,432. 

C.2.b.6) Conclusión. 

Después de haber estudiado algunos puntos de la 

doctrina de Marsilio, conviene efectuar algunas anotaciones 

sobre su importancia e influencia433 • Creo que la importan-

cia de Marsilio radica, no tanto en su supuesta defensa de 

la libertad de conciencia, como acabamos de ver, como en la 

fijación de un modelo estructural cuyas líneas principales 

van a propiciar, con ciertos matices, el desarrollo de las 

que luego serán las propias de la modernidad. En dicho 

modelo van a poder construirse, con sentido, fundamentacio-

nes modernas de la libertad de expresión. Los matices 

431MARSILIO afirma: "No queremos, sin embargo, decir con ésto que 
sea desaconsejaco ejercer coacción sobre los herejes y otros infieles, 
pero aseveramos que esta autoridad, si ello entra en lo lícito, compete 
exclusivamente al legislador humano", !lEl Defensor de la paz", cit., p. 
168. 

432LECLER, J., !lHistoria de la tolerancia en el siglo de la 
Reforma", tomo I, cit., p. 133. La posición que aquí se mantiene es, 
esencialmente, similar a la de este autor, vid. pp. 133.136. Una visión 
de Marsilio como precursor del totalitarismo es la que ofrecen PRELOT 
y LE S CUYER, !lHistoire des idées poli tiques" , cit., pp. 236-237; en el 
mismo sentido, BENEYTO, J., "Historia de las doctrinas políticas", 
cit., p. 199. 

433A. CERRI alude al conocimiento que de la obra de Marsilio 
tuvieron autores como NicOlás de Cusa, Althusio, Hooker o Grocio, 
"Marsilio e Rousseau, teorici di una «chiusa» democrazia cittadina", 
cit., pp. 21-24. Por otra parte, J. R. GARCIA ellE se hace eco de la 
multitud de interpretaciones, a veces contradictorias entre sí, que 
suscita la obra de Marsilio, vid. "Teoría de la ley y de la soberanía 
popular en el «Defensor Pacis», cit., pp. 107-110. 

438 



vienen determinados por el hecho de que no hay que olvidar 

que, a pesar de lo moderno y avanzado de alguna de sus 

aportaciones, el pensamiento de Marsilio se origina y 

desarrolla en el marco de estructuras todavía medievales. 

En su obra los hombres siguen siendo miembros de dos 

colectividades (Iglesia y Estado), aunque la primera ha 

perdido ya toda autoridad que no sea sobrenatural. Según G. 

Sabine, Marsilio "fué más lejos que ninguno de los demás 

escritores medievales por lo que se refiere a colocar a la 

Iglesia baj o el poder del Estado.,434, y este es un dato que 

permite situarlo como una figura «puente» entre la Edad 

Media y la modernidad. Del mismo modo que reconocemos en 

Marsilio notas medievales, y de conformidad con su consta-

ción como figura de transición entre dos épocas, se detec-

tan en él, también, características que permiten conside-

rarlo como un preludio del Renacimient0435 o como un pre-

cursor de la Reforma. La distinción de jurisdicciones, la 

crítica de la «plenitudo potestatis» papal, su considera

ción de las Escrituras como único origen de la verdad 

religiosa, y la importancia de la atribución de poderes al 

concilio, confirman las anteriores consideraciones. Quizás 

fué este carácter innovador y polémic0436 lo que provocó 

una enconada oposición a Marsilio en su misma época437 . 

434SABINE , G., "Historia de la teoría política", cit., p. 219. 

435Vid . GINER, S., "Historia del pensamiento social", cit., p. 177. 

436w. ULLMANN habla de una "verdadera subversi6n ideo16gica", 
"Historia del pensamiento político en la Edad Media", cit., p. 202. 

437Vid . ORELLA Y UNZUE, J. L., "Marsilio de Padua. Encuadre 
hist6rico de su aportaci6n ideo16gica", cit., pp. 138-150. 
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D. EL HUMANISMO EN EL RESTO DE EUROPA: ERASMO, MORO, 

MONTAIGNE y ETIENNE DE LA BOETIE. 

Hay que tener en cuenta que el humanismo, aunque tiene 

su centro de irradiación en las ciudades-estado italianas, 

no limita su acción a dicho ámbito. Las clasificaciones más 

al uso de dicho fenómeno cultural distinguen también un 

humanismo francés y otro del norte de Europa. La figura más 

importante en Francia va a ser Montaigne, mientras que en 

el otro marco podemos destacar las aportaciones de Erasmo 

de Rotterdam y de Tomás Moro, que constituyen las primeras 

afirmaciones explícitas de la to1erancia438 • G. Peces-Barba 

ha escrito, refiriéndose a Erasmo y a Moro que sus argumen

tos "son en gran parte argumentos del mundo medieval, pero 

también parece que su defensa de la libertad de los súbdi-

tos, basada en una cierta idea de la dignidad humana de 

profundas raices cristianas, su rechazo de la tiranía, y en 

ese sentido su concepción limitada del poder se opone al 

absolutismo naciente del Estado moderno y prepara algunas 

tesis del iusnaturalismo racionalista y de la revolución 

liberal ,,439. Por último, una breve referencia a Etienne de 

la Boétie completa este apartado. 

43SVID. PECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos 
fundamentales", cit., pp. 85-87. 

439PECES-BARBA, G., "La filosofía de los límites del poder en los 
siglos XVI y XVII", en "Libertad, poder, socialismo", Cívitas, Madrid, 
1978, p. 24. 
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En la obra de ERASMcf4°, "la gran figura del Renacimien-

to nórdico ,,441 , podemos hallar algunos textos valiosos para 

nuestro tema. Si bien es cierto que no encontramos una 

defensa explícita de la libertad de expresión, también lo 

es que en el marco de la apología de la tolerancia y de la 

interpretación libre de la Biblia deben entenderse implíci

tas defensas de la libre expresión del individuo. En su 

afán pacificador y conciliador de los cristianos, Erasmo 

defiende la libre discusión de determinados puntos del 

ideario cristiano, siempre y cuando se conserve el dogma 

esencial del credo católico. Así, podemos observar que, en 

su escrito contra el reformador Ulrich de Hutten, afirma: 

"Hutten sostiene que hay que afrontar la muerte por la 

libertad evangélica. Yo no me negaría a ello, si fuera 

necesario; pero no estoy todavía decidido a afrontar la 

muerte por Lutero y por las paradojas de Lutero. Pues no se 

trata de artículos de fe, sino de saber si el primado del 

Pontífice romano viene de Cristo, si el Colegio Cardenali-

cio constituye un miembro indispensable de la Iglesia, si 

la confesión tiene a Cristo por autor, si los obispos, con 

sus constituciones, pueden obligar bajo pena de pecado 

mortal, si el libre arbitrio interesa a la salvación, si la 

sola fe contribuye a la salvación, si pueden atribuirse al 

44'Vid. AUGUSTIJN, Comelis. "Erasmo de Rotterdam. vida y obra", 
trad. castellana de Octavi Pellissa, revisi6n de Carlos Gilly, Ed. 
Crítica, Barcelona, 1990. Vid también TREVOR-ROPER, H. R., "De la 
Réforme aux Lumieres", traducción del inglés por Laurence Ratier, 
Gallimard, París, 1972, pp. 20 Y ss, Y MESNARD, Pierre, "L'essor de la 
philosophie politique au XVI siecle", Librairie Phliosophique J. Vrin, 
París, 1969, pp. 86-140. 

441COPLESTON, F., "Historia de la filosofía", cit., tomo III, p. 
205. 
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hombre algunas obras buenas, si la misa puede ser conside-

rada en cierta manera como un sacrificio. Por estas cues-

tiones que constituyen la materia ordinaria de los debates 

escolásticos, no osaría arrebatar la vida a ningun hombre, 

si yo fuera juez, ni arriesgar mi propia vida ,,442. J. 

Lecler ha señalado que una de las características más 

importantes de Erasmo, que le distingue de las demás 

aportaciones de la época, es la defensa de la tolerancia 

civil hacia los protestantes; pero no como una meta a 

alcanzar, sino como una fase en el más largo camino que 

conduce a recuperar la unidad perdida443 • Desde este punto 

de vista, se puede considerar que en una época de pugnas 

religiosas, Erasmo constituye un verdadero lIoasis del 

pensamiento racional ll entre el catolicismo y el protestan

tismo444 
• 

Según W. Dilthey, el gran mérito de Erasmo consiste en 

que IIsometió todo al examen del pensamiento 11
445 • Esta 

primacía del libre pensamiento va a reflejarse en su 

defensa de la crítica e interpretación personal de los 

442ERASMO, "Spongia adversus aspergines Hutteni", "Opera omnia", 
t. X. c. 1663. (tomo la cita de LECLER, J., "Historia de la tolerancia 
en el siglo de la Reforma", cit., torno I, p. 170. 

443vid. LECLER, J., "Historia de la tolerancia en el siglo de la 
Reforma", cit., tomo 1, p. 175. 

444vid. TREVOR-ROPER, H. R., "De la Réforme aux Lumieres", cit., 
p. 36. 

445DILTHEY, W., "Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII", cit., 
p. 53. A. TRUYOL y SERRA ha denominado a Erasmo el "Voltaire del 
Renacimiento", destacando su vertiente crítica respecto a los modos y 
costumbres eclesiásticos de su época, vid. "Historia de la Filosofía 
del Derecho y del Estado!!, cit., tomo I1, p. 26. 
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textos bíblicos~6 que es una de las principales manifesta

ciones del resurgir de la libertad de crítica y de expre

sión tras el período de explicaciones monolíticas, medie

val. La primacía de la libertad de pensamiento y de críti-

ca, con la consiguiente crisis dogmática, va a provocar 

concepciones escépticas, situadas en el ámbito católico, 

dentro de las cuales hemos de emplazar al pensador holan-

dés~7 . 

En el "Elogio de la locura", que constituye un mordaz 

ataque al irracionalismo, también encontramos defensas de 

la libre crítica, en las que se destaca lo provechoso de la 

misma: n ••• siempre ha gozado el ingenio de la libertad de 

burlarse sin temor de las cosas humanas, en tanto que la 

licencia no se desmande hacia el furor. Por ello extraño 

mucho la delicadez de oído de este siglo que no puede 

sufrir sino los títulos aduladores, y así te parecerá 

absurdo que algunos religiosos toleren mejor los ultrajes 

más horrible contra Cristo que la broma más ligera dirigida 

a un pontífice o a un monarca, sobre todo si hay algo en 

ella que les toque el pan. Así, pues, pregunto: Cuando 

alguien critica las costumbres de los hombres sin zaherir 

a nadie por su nombre, ¿es mordacidad, o enseñanza y 

consejo? Por lo demás, ¿no me critico yo mismo con pelos y 

señales? Añadiendo que quien no pasa por alto ninguna clase 

~6vID. DILTHEY, W., "Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII'1, 
cit., p. ss. 

~7Vid. POPKIN, Richard H., "La historia del escepticismo desde 
Erasmo hasta Spinoza ll

, trad. de Juan José Utrilla, Fondo de Cultura 
Económica, México, 19S3, pp. 27-31. 
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social, no puede ser tachado de hostil a los vicios de una 

persona, sino a los de todos. Por ello, si alguién hay que 

se dé por ofendido, es que quiere callar a la concienciá o 

al miedo ,,448. 

El otro primer gran defensor humanista de la toleran-

cia es Tomás MOROW9 , que recibe influencias de Erasmo, con 

el cual guardó una fuerte amistad a raiz de los viajes de 

éste a Inglaterra. 

En la descripción de la ciudad ideal que Moro nos 

presenta en su principal y más notoria obra, "Utopía n 

(1516)450, hemos destacar la última parte, en la que se nos 

ofece el relato sobre la religión de los habitantes de esa 

imaginaria isla. Moro admite como un hecho natural la 

pluralidad de creencias y religiones. Partiendo de la 

diversidad, los utopianos creen en un Dios que para ellos 

es el verdadero451 • No obstante, esta situación no es 

448ERASMO, "Elogio de la locura", trad. prólogo y notas de Pedro 
Voltes Bou, Esapasa-Calpe, Madrid, 1986, p. 20. 

449Vid. PECES-BARBA, G., "Notas para la filosofía de la tolerancia 
en Holanda, en Gran Bretaña y en las colonias americanas en los siglos 
XVI y XVII", en "Escritos sobre derechos fundamentales", Eudema, 
Madrid, 1988, pp. 169-172. Y sobre todo el completo libro de André 
PREVOST, "Tomás Moro y la crisis del pensamiento europeo", trad. de 
Manuel Morera, Ediciones Palabra, Madrid, 1972. 

450A este género, inaugurado por Platón, también pertenecerán 
escritos como "La ciudad del sol", de T. CAMPANELLA Y "Nueva Atlánti
da", de F. BACON. Estas obras, junto a la de Moro, pueden hallarse 
reunidas en el volumen "Utopías del Renacimiento", trad. de Agustín 
Millares CarIo y Agustín Mateos, estudio preliminar de Eugenio Imaz, 
Fonde de Cultura Econ6mica, Madrid, 1986. Otra traducci6n de la obra de 
Moro, la que aquí vamos a seguir, es la preparada, introducida y 
anotada por Pedro Rodríguez Santidrián, Alianza Ed., Madrid, 1988. 

451La idea de que la variedad de cultos es algo querido y permitido 
por Dios puede encontrarse también en algún texto de Marsilio Ficino 
(recogido en otro lugar de este trabajo) y de Nicolás de Cusa, según ha 

(continúa ... ) 
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permanente, sino que se tiende a lograr una unidad en la 

verdadera religión, que para Moro es la cristiana, abando-

nando antiguas «supersticiones». Ello induce a no con-

siderar en Moro ninguna veta relativista. A la espera de 

que esta unificación, a partir del libre convencimiento 

individual, se produzca, cada individuo tiene derecho a 

mantener su creencia. Se prohibe expresamente la violencia 

e intimidación para provocar el abandono de las propias 

creencias. Así, refiriéndose a Utopo, el fundador de la 

isla, Moro afirma que "pensó que era insolente y grosero 

exigir por la fuerza o por amenazas que lo que uno cree que 

es verdadero lo tengan que admitir los otros. Y ello a 

sabiendas de que una sola es la verdadera y las otras las 

falsas. Pensó sabiamente que, si se procede con moderación 

y prudencia, la fuerza de la verdad emerge y se impone por 

sí misma. Si, por el contrario, se acude a la guerra y a la 

violencia, resulta que los más atrevidos suelen ser siempre 

los mejores. De esa manera la religión por buena y santa 

que sea quedará ahogada entre las supersticiones más burdas 

como el trigo entre las espinas y abrojos. Optó por una vía 

de moderación: dejó que cada uno creyera aquello que le 

pareciera mej or,,452. Se observa aquí un argumento clásico 

en la defensa de la tolerancia y de la libertad de expre-

sión: no ocurre nada malo si se permite la libre circula-

ción de las diversas ideas y posturas ya que, al final, es 

451 ( ... continuación) 
resaltado J. LECLER, "Historia de la tolerancia en el siglo de la 
Reforma", cit., tomo I, p. 180. 

452--0RO "Ut ~" . t -M , op2a , C1 ., p. 186. 
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tal el peso y la fuerza de la verdadera, que todas sucumbi

rán ante ellas. Cuando estudiemos a J. Milton, en el 

capítulo siguiente, encontraremos también este argumento. 

No obstante lo anterior, Moro preve algún tipo de res

tricciones o limitaciones. Toda aquella defensa de la 

religión que se lleve a cabo mediante procedimientos que 

alteran el orden público y la tranquilidad social ha de ser 

reprimida, no por atentar contra determinados principios 

religiosos, sino, precisamente, "por promover tumultos en 

el pueblo ,,453 • En Moro la libertad de religión se encuentra 

relacionada con la defensa de la paz pública y de la 

coexistencia entre las diferentes religiones y creencias. 

Según J. Lecler454
, ésta es una argumentación común que une 

las argumentaciones de Moro con las de los «Políticos» 

franceses posteriores a él. 

Otra restricción es aquella que se aplica a los 

materialistas que creen "que el alma desaparece con el 

cuerpo y que el mundo va a la deriva sin la providencia de 

Dios ,,455 • Estas ideas suponen, para Moro, una verdadera 

abdicación de la dignidad humana456
• Estos individuos, a 

los que no se les reconoce la categoría de ciudadanos, 

constituyen un verdadero peligro para el Estado. Pero no se 

les castiga, permitiéndoles defender sus opiniones. Eso sí, 

4S3MORO , "Utopía", cit., p. 185. 

454vid, LECLER, J., "Historia de la tolerancia en el siglo de la 
Reforma", cit., tomo I, p. 179. Vid, en el mismo sentido, KAMEN, Henry, 
"Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la Europa Moderna", 

455MORO , "Utopía", cit., p. 186. 

4S6IBIDEM. 
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esta defensa no se puede llevar a cabo ante el pueblo, ya 

que éste se podría ver influido perjudicialmente. La 

exposición de sus ideas ha de ser efectuada (es bueno que 

así lo sea) ante hombres cultos que disponen de una mayor 

capacidad de defensa intelectua1457 • Vemos, por tanto, que 

en Moro, a pesar de su constante defensa de la tolerancia 

y de la libertad de cultos, pueden encontrarse algunas 

restricciones a la libertad de expresión, siempre apoyados 

en la defensa de la tranquilidad y de la paz social, no por 

la maldad intrínseca de las opiniones. Esta es la causa de 

que Moro sea tolerante con otras ideas, que no contrarían 

en absoluto la paz socia1458
• 

André Prevost considera que el tema de la tolerancia 

es uno de los puntos de la obra de Moro cuyo tratamiento 

exige una mayor dosis de delicadeza y cuidad0459
• Si se 

tiene en cuenta lo reflej ado hasta aquí en lo que se 

refiere a Moro, y aun recordando lo que atañe a algún tipo 

de restricciones de la libertad de expresión, se puede 

457Respecto a los materialistas Moro escribe: "No se puede dudar 
de que un hombre así no respetaría las leyes del Estado o trataría de 
eludirlas por la violencia con tal de satisfacer sus intereses. No 
tiene ningún resorte más allá de la ley ni nada tiene que esperar más 
allá de la muerte. Aquienes tienen esas ideas (los utopianos) no les 
conceden ningun cargo, ni les tributan honor alguno ni les ponen al 
frente de cargos públicos. Se les mira, más bien, como gente inepta y 
de baj a condición. No les castigan. Están convencidos de que nadie 
puede hacerles pensar de otra manera. Atemorizarlos sería inducirles a 
la hipocresía. Nada odian más los utopianos que la mentira tan cercana 
siempre del engaño. Noles prohiben defender sus opiniones. No 10 pueden 
hacer ante el vulgo. Delante de los sacerdotes y varones sensatos no 
sólo lo pueden hacer, sino que les animan a que lo hagan. Son conscien
tes de que tales locuras se desvanecerán ante la razón", "Utopia", 
cit., p. 187. 

458por ejemplo, aquellas personas que creen que los animales tienen 
alma, Vid. "Utopia", cit., p. 187, 

459Vid. PREVOST, A. I "Tomás Moro y la crisis del pensamiento 
europeo", cit., pp. 104 Y ss. 
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mantener, en líneas generales, que nuestro autor fue un 

defensor de la tolerancia. No obstante, J. Lecler, al 

ponderar el conjunto de su obra, y la totalidad de su 

personalidad, matiza dicha visión%o. Lecler piensa que, a 

diferencia de Erasmo, humanista puro, desvinculado de los 

avatares y condicionamientos político-prácticos, Moro puede 

ser entendido, en algunos puntos, como sujeto activo de 

actitudes intransigentes respecto a ciertas formas de 

herejía: "Tomás Moro, hombre de Estado y apologista, no 

tuvo por qué renegar la obra del humanista. No hay por qué 

hacer de él un liberal puro a quien la crisis de la Reforma 

convirtió en perseguidor. Menos audaz que Erasmo y en 

consecuencia más comprometido en la vida práctica, parece 

haber reprobado especialmente, además de los movimientos 

sediciosos, las polémicas groseras de los luteranos contra 

la religión tradicional. Precisamente por estas razones es 

por lo que no desaprobó en principio el uso de la fuerza 

contra los herej es ,,%1. Lecler muestra que para Moro, desde 

su vertiente de hombre de Estado con responsabilidades 

46Ovid. LECLER, J., 11 Historia de la tolerancia en el siglo de la 
Reforma", cit., torno I, pp. 180-183. La misma opinión que Lecler es 
mantenida por F., COPLESTON: "Se ha dicho a veces que Tomás Moro fué el 
primero en proclamar el ideal de tolerancia religiosa, pero debe 
recordarse que al idear su «Utopía» prescindió de la revelación 
cristiana y s610 tuvo en cuenta la religión natural ( ... ) Las verdades 
de la religión natural y de la moral natural no podían ser puestas en 
cuestión, cualquiera que fuese la opinión privada que un hombre pudiera 
tener acerca de ellas, ya que la salud del Estado y de la sociedad 
dependen de su aceptación. Es indudable que Moro veía con horror las 
guerras de religión, pero no era tampoco el tipo de hombre que afirma 
que lo que uno cree es un asunto indiferente" "Historia de la filoso
fía" cit., III, p. 305. 

Asímismo, H. KAMEN habla de una "importancia limitada" de Moro en 
la historia de la tolerancia, vid. "Nacimiento y desarrollo de la 
tolerancia en la Europa Moderna", cit., p. 28. 

461LECLER, J., "Historia de la tolerancia en el siglo de la 
Reforma", cit., tomo I, p. 182. 
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políticas, la herejía se presenta como un verdadero peligro 

para la paz pública y la perpetuidad del gobierno. Para J. 

Lecler se hubieran conseguido interpretaciones más equita

tivas de Moro, sin olvidar todo lo que supone su aportación 

a la historia de la tolerancia, si se hubiera efectuado una 

más íntegra lectura de su obra: "No hay que olvidar final

mente y sobre todo que Utopía no es un estado católico, 

sino un estado pagano. Moro podía, pues, admitir de una 

parte la diversidad de religiones en un pueblo guiado 

solamente por las luces de la razón; de la otra, como todos 

los hombres de su tiempo, la unidad religiosa de la cris-

tiandad. En la misma Utopía, la variedad religiosa no viene 

presentada como un modelo ideal; se adivina un movimiento 

hacia la unidad favorecida, al parecer, por el mismo rey 

Utopus ,,462 • 

Michel de MONTAIGNE ( 1533 -1592) representa la cima 

del escepticismo francés del siglo XVI~3. R. Popkin afirma 

de él que es "simultaneamente un hijo del Renacimiento y la 

Reforma ,,464, lo cual es buena muestra de su compleja perso-

462IBIDEM. También, P. MESNARD afirma que la vertiente política de 
Moro le hace adoptar en ocasiones decisiones fuertes, siendo ésta una 
de las diferencias entre Erasmo y Moro, IIL'essor de la philosophie 
politique au XVI siecle", cit., pp. 141-144. 

463Existe traducción castellana de la principal obra de Montaigne, 
los "Ensayos", traducción de Enrique Azcoaga, Edaf, Madrid, 1971, que 
es la que vamos a utilizar aquí. También se puede encontrar una 
recopilación de algunos escritos de Montaigne en la edición de 
FERNANDEZ, Clemente, "Los fi16sofos del Renacimiento", cit .. 

464pOPKIN, R. H., "La historia del escepticismo desde Erasmo hasta 
Spinoza", cit., p. 87. vid también LOGAN, George M., "The relation of 
Montaigne to Renaissance Humanism", Journal of the History of Ideas, 
vol. XXXVI, n° 4, 1975, pp. 613 Y ss, Y CRESSON, André, "Montaigne", 
Presses Universitaires de France, París, 1947, p. 22. 

(continúa ... ) 
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nalidad. Su escepticismo puede ser entendido como la conse

cuencia de la situación de zozobra en la que se ve el 

individuo tras la destrucción del monolitismo medieval. Su 

defensa de la libre formación de las opiniones individuales 

va a influir en aquellos que intentan sustraer el ámbito de 

la conciencia personal de las competencias del Poder. En 

este sentido, se ha señalado lo que debe el pensamiento de 

los libertinos franceses a la figura de Montaigne46s • En 

efecto, La Mothe le Vayer, Gabriel Naudé, Cyrano de Berge-

rac, Theophile de Vian, Saint Amant o Fontenelle pueden ser 

considerados continuadores de la defensa de la libertad 

interior del individuo propugnada por Montaigne. 

Desde la actitud esceptica que caracteriza toda su 

obra466 , Montaigne defiende la libertad de decisión del 

hombre frente a ataduras y dogmatismos. Al hombre se le ha 

4M( ••• continuación) 
Por otro lado, P. BURKE ha tratado la vertiente humanista de 

Montaigne y el contraste con los demás humanistas en "Montaigne", 
trad. de vidal Peña, Alianza ed., Madrid, 1985, pp. 14-22. 

465Vid . LOPEZ FANEGO, Otilia. "Montaigne y los librepensadores 
franceses del siglo XVII", Cuadernos Hispanoamericanos, 1980, n° 363, 
pp. 546 Y ss. Sobre los libertinos vid. también PECES-BARBA, G., "Notas 
sobre la filosofía de la tolerancia en Francia en los siglos XVI y 
XVII", en "Escritos sobre derechos fundamentales", cit., pp. 149-151; 
también POPKIN, R. H., "La historia del escepticismo desde Erasmo hasta 
Spinoza", cit., pp. 144 Y ss. 

Desde un punto de vista más amplio, la influencia de Montaigne ha 
sido estudiada por SAENZ RAYES, Ricardo. "Universalidad de los 
«Ensayos» de Miguel de Montaigne", prólogo a MONTAIGNE, Ensayos, trad. 
de francés por Constantino Román y Salamero, nueva edición revisada, 
corregida y prologada por Ricardo Saenz Hayes, tomo I, Aguilar, Buenos 
Aires, 1962, p. 9 Y ss. 

466Sobre el escepticismo de Montaigne puede consultarse, SCHAEFER, 
David Lewis. "The political philosophy of Montaigne", Cornell Univer
sity Press, Ithaca and London, 1990, en especial pp. 202-214. Vid. 
también SCHIFFMAN, Zachary S.. "Montaigne and the rise of skepticism in 
early modern Europe: a reappraisal", Journal of the History of Ideas, 
vol. XLV. n° 4, oct-dec. 1984, pp. 499 Y ss. Por su parte, H. R. 
TREVOR-ROPER, afirma de Montaigne que "es el heredero del escepticismo 
de Erasmo", "De la Réforme aux Lumieres", cit., p. 271. 
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de permitir conservar su libertad frente a cualquier tipo 

de compromiso y servidumbre. Incluso se defiende la liber-

tad de no elegir, ya que, incluso la más clara elección, 

implica una pugna con las opiniones contrarias a la asumi-

da. Así, frente a la postura de los dogmáticos que se 

aferran a sus doctrinas, se pregunta: "¿No es mucho más 

práctico verse desligado de la necesidad que vincula a los 

demás? ¿No es mil veces preferible permanecer en suspenso 

a perderse en tantísimos errores como produjo la humana 

fantasía ¿No vale más suspender el juicio que abismarse en 

mil sediciosas querellas? ¿Qué debo elegir ... ? «Elegid lo 

que os plazca, siempre y cuando elijáis alguno.» Necia res-

puesta a la que cualquier dogmatismo desemboca, puesto que 

con él nos es permitido ignorar lo que en realidad ya 

ignoramos. Adoptad la doctrina más acreditada, jamás será 

tan incontrovertible que no os sea indispensable, para 

sustentarla, atacar y combatir mil y mil veces doctrinas 

opuestas; así que mej or es apartarse de la lucha ,,467 • 

Nuestro autor afirma: "un alma limpia de perjuicios 

dispone naturalmente de ventajas grandes para gozar la 

tranquilidad; las gentes que cuestionan y rectifican sus 

juicios son incapaces de sumisión completa ,,468 • Para Mon-

taigne el hombre ha de ejercitar constantemente su capaci-

dad de duda; es la única manera de asegurar la sabiduría y 

el progreso: "El motivo de que dudemos de pocas cosas es 

467MONTAIGNE I "Ensayos" I cit. I capto XII, libro 11, (Apología de 
Raimundo Sabunde) , p. 496. 

46~ONTAIGNE , "Ensayos" , cit. , capto XII, libro 11, (Apología de 
Raimundo Sabunde) , p. 499. 
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que jamás se someten a prueba las impresiones comunes; 

jamás se pone la mano allí donde residen la debilidad y el 

error; andamos siempre por las ramas; no se pregunta si un 

principio es cierto, sino si se ha enunciado de esta o de 

aquella manera; no se pregunta si Galeno dij o algo que 

mereciera la pena, sino si dij o esto o aquello ... ,,469. 

Desde los postulados escépticos se defiende la liber-

tad de investigación y de espíritu: "Es una opinión media 

y dulce la de creer que nuestra capacidad puede llevarnos 

al conocimiento de algunas cosas y que es incapaz de 

explicarse otras en cuya investigación resulta temerario 

emplearla. Pero es inútil poner trabas al espíritu, de 

índole ávida y curiosa .... ; ha conocido por propia expe-

riencia que lo que uno no pudo descubrir otro lo encontró 

o lo resolvió, y que lo que era desconocido en un siglo lo 

aclaró el siguiente; que las ciencias y las artes no 

alcanzan desarrollo completo de un golpe, sino que se 

desarrollan poco a poco, merced al repetido cultivo y 

pulimento, ... ; lo que mis fuerzas no pueden descubrir no 

dejo de sondearlo ni de experimentarlo, e insistiendo una 

y otra vez, removiéndolo y manejándolo en todos sentidos, 

proporciono al que viene detrás de mí alguna facilidad para 

trabajar con mayor provecho y para que su labor sea menos 

espinosa, encontrando la materia más flexible y maneja-

ble ,,470. 

469MONTAIGNE , "Ensayos", cit. , capto XII, libro II, (Apología de 
Raimundo Sabunde) , p. 534. 

47<NONTAIGNE , "Ensayos" , cit. , capto XII, libro II, (Apología de 
Raimundo Sabunde) , p. 557. 
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La libertad frente al perjuicio dogmático permite que 

el individuo abrace opiniones que él puede considerar como 

verdaderas ¡ pero de ello no se ha de deducir que esta 

posición es eterna e invariable. Según Montaigne, "nuestros 

juicios participan grandemente del azar,,471. El individuo 

evoluciona de la misma manera que evolucionan sus puntos de 

vista. Montaigne cree que el hombre tiene sus verdades, 

pero que es imposible llegar a la verdad absoluta. El 

hombre asume ciertos postulados como verdaderos para él. 

Los abraza con pleno convencimiento. Pero el hombre es 

sobre todo un animal racional que discurre, y puede, por 

tanto, ser posible la existencia de otros postulados 

verdaderos e, incluso, que lo que hoy se considera verdade-

ro, luego ya no lo sea :"¿De cuántas maneras diferentes no 

opinamos de las cosas? ¿Cuantas veces no cambiamos nuestras 

imaginaciones ... ? Lo que aseguro hoy, aquello en lo que 

creo, lo aseguro y lo creo con todas mis fuerzas: todos mis 

instrumentos y mis resortes todos se apoderan de semejante 

opinión y me responden de ella cuanto pueden; yo no podría 

abrazar ninguna verdad ni tampoco guardarla con mayor 

seguridad¡ ella posee todo mi ser de forma real y verdade-

raí a pesar de todo, sin embargo, ¿no me ha sucedido, y no 

solo una vez, sino ciento y mil, todos los días, abrazar 

471MONTAIGNE, "Ensayos", cit., capto XLVII, libro I, (De la incer
tidumbre de nuestro juicio), p. 289. Vid. BURKE, P., "Montaigne", cit., 
p. 27. 
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otra idea, con la ayuda de idénticos instrumentos, y de la 

misma suerte, que luego he llegado a considerar falsa? ,,472. 

Montaigne defiende también la virtud de la veracidad, 

atacando el «vil vicio» de la mentira. Se alza así como una 

voz de protesta ya que, según él, "el disimulo es uno de 

los valores más notables de nuestro siglo,,473. Dedica el 

capítulo XVIII del libro II de sus Ensayos a este tema: 

"Del desmentir ,,474 . Son la mentira y la falsedad "la prime

ra manifestación de la corrupción de las costumbres ,,475, 

así como un factor de perversión social, ya que las rela-

ciones sociales se establecen y consolidan a partir de la 

palabra y de la comunicación veraz: "Guiándose nuestra 

inteligencia por el único camino de la palabra, el que la 

falsea resulta traidor a la sociedad pública. Es el único 

instrumento con cuyo concurso se comunican nuestras vol un-

tades y pensamientos; es el intérprete de nuestra alma. Si 

nos falta, ya no subsistimos, ni nos conocemos los unos a 

los otros. Si nos engaña, rompe todo nuestro comercio y 

disuelve todas las uniones de nuestra sociedad ,,476. Para 

472mNTAIGNE, "Ensayos", cit., capto XII, libro II, (Apología de 
Raimundo Sabunde) , p. 560. 

473..·0NTAIGNE, "Ensayos", c~t capt XVIII del l'b II ~w .... ,. ~ ro , (Del 
desmentir), p. 665. 

474vid también el capt IX del libro I, De los mentirosos, pp. 52 
y ss. 

47SMONTAIGNE, "Ensayos", cit., capt. XVIII del libro II, (Del 
desmentir), p. 664. 

47~ONTAIGNE, "Ensayos", cit., capto XVIII del libro II, (Del 
desmentir), p. 665. 
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Montaigne, la mentira será sinónimo de horror, vileza y 

de s orden477 • 

También Montaigne aboga por la necesidad de expresar 

o exteriorizar los pensamientos. Pero esta necesidad no es 

entendida, como la podemos concibir nosotros, como un 

derecho fundamental. La filosofía de los derechos fundamen-

tales, en esta época, está en gestación. Montaigne ensalza 

el valor de la conversación y el diálogo. Es una muestra de 

la nueva mentalidad renacentista que considera importante 

y enriquecedora la comunicación del hombre con sus semejan-

tes. El hombre es un animal social y terrenal: es en la 

tierra donde ha de desarrollarse su naturaleza. Así, 

exclamará: "El más fructuoso y natural ejercicio de nuestro 

espíritu es, desde mi punto de vista, la conversación. 

Encuentro su práctica más dulce que ninguna otra acción de 

nuestra vida, por lo cual si yo ahora me viera forzado a 

elegir, preferiría mejor perder la vista que el oido o el 

habla ,,478 • 

Va a defender la libertad y la espontaneidad en la 

formación y comunicación de ideas y opiniones: "Yo entro en 

conversación y en discusión con gran libertad y facilidad 

grandes, tanto más cuanto que las opiniones encuentran en 

mí el terreno más propicio para penetrar y ahondar desde 

luego los principios. Ninguna proposición me pasma, ninguna 

creencia me ofende, por contrarias que sean a las mías. No 

477IBIDEM. 

47~ONTAIGNE I "Ensayos" I cit. I capt. VIII, libro III, (Del arte de 
conversar), p. 915. 
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hay fantasía, por atrevida que sea, que deje de parecerme 

natural, si está creada por el espíritu humano ,,479 • Además 

prefiere la discordancia de opiniones en el encuentro de 

éstas. Así se ejercitan las facultades intelectuales y se 

desarrolla el entendimiento: "Si yo converso con un alma 

fuerte, con un probado luchador, éste me oprime los flan

cos, me excita a derecha y a izquierda; sus ideas estimulan 

las miase El celo, la gloria, la contención me empujan y 

realzan por encima de mi mismo. La conformidad es cualidad 

completamente monótona en la conversación ,,480 • y más ade-

lante afirma: "Las contradicciones en el juicio, ni me 

ofenden ni me alteran: solamente me despiertan y me dispo-

nen 11
481 • 

El hombre no ha de ser temeroso ante las palabras y 

opiniones de sus semejantes. No nos ha de escandalizar 

nada, y la actitud más correcta es la receptiva ante 

cualquier tipo de pensamiento: I1Me encanta, entre los 

hombres bien educados, que cada cual se exprese valiente-

mente y que las palabras se dirijan a donde se dirije el 

pensamiento ,,482 • 

En la búsqueda humana de la verdad, no se han de temer 

las críticas y las rectificaciones de los juicios propios. 

479MONTAIGNE, "Ensayos", cit., capt. VIII, libro III, (Del arte de 
conversar), p. 916. 

48'MONTAIGNE, "Ensayos", cit., capt. VIII, libro III, (Del arte de 
conversar), p. 916. 

481MONTAIGNE, " Ensayos", ci t ., capt. VI I I, 1 ibro I I I , (Del arte de 
conversar), p. 917. 

48~ONTAIGNE, "Ensayos", cit., capt. VIII, libro III, (Del arte de 
conversar), p. 917. 
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Si en el interior del ser humano abundan las contradiccio-

nes, han de permitirse las críticas venidas del exterior: 

"Yo festejo y acaricio la verdad cualquiera que sea la 

mano en que la encuentre, me rindo alegremente a ella, y 

le tiendo mis armas vencidas por lejos que la vea apare

cer,,483. Parece que el único límite a las críticas aj enas 

es el basado en aspectos formales: "Yen tanto no se actúa 

conmigo de una manera en exceso imperiosa y magistral, 

pongo mi espalda para que me reprendean como lo hago en mis 

escritos, más bien por razones de civilidad que por propó

sito de enmienda, encantado con abonar y alimentar la 

libertad de advertirme con la facilidad de ceder, aun a mis 

propias expensas ,,484 • 

En el ámbito del pensamiento de Montaigne no es 

arriesgado efectuar alguna alusión a Etienne DE LA BOE

TIW85
, y más en este ensayo de configuración de la inicial 

filosofía de la libertad de expresión, ya que este autor 

francés es, en opinión de Peces-Barba, una de las figuras 

483MONTAIGNE, "Ensayos", cit., capt. VIII, libro III, (Del arte de 
conversar), p. 917. 

4~ONTAIGNE, "Ensayos", cit., capto VIII, libro III, (Del arte de 
conversar), p. 918. 

48Suna gran amistad une a ambos personaj es. Cuando muere Etienne 
de la Boetie, Montaigne se encarga de publicar su Discurso, lo cual ha 
contribuido a provocar algunas dudas sobre la verdadera autoría del 
escrito. También, es preciso tener presente el recuerdo que Montaigne 
que le dedica en el capto XXVII del libro I de sus ensayos, titulado 
De la amistad; vid MONTAIGNE. "Ensayos", cit., pp. 174 Y ss. vid 
también la Introducci6n de F. HINCKER en DE LA BOÉTIE, "Oeuvres 
politíques", préface et notes de Francrois Hincker, Editions Sociales, 
Paris, 1971, p. 10. 



pioneras en la defensa de la libertad y en la construcción 

de la filosofía de los derechos fundamentales486 • 

El sentido del "Discurso de la servidumbre voluntaria" 

de Etienne de la Bo~tie es el hallar las causas de la 

desgracia que supone "el estar sujeto a un amo del cual no 

se puede estar nunca seguro de que sea bueno, puesto que se 

encuentra siempre en potencia para ser malvado cuando 

quiera ,,487 • El mismo autor exclama: " ... no deseo sino 

comprender, si es posible, cómo puede ocurrir que tantos 

hombres, tantas aldeas, tantas ciudades, tantas naciones, 

sufran de cuando en cuando un tirano solo, que no tiene más 

poder que el que se da él mismo i que no tiene más poder que 

su causar daño, y en tanto que aquéllos han de querer 

sufrirle; y que no sabría hacerles mal alguno, sino en 

tanto en cuanto prefieren mejor sufrirle que contradecir-

le ,,488. 

Para E. De la Bo~tie, la libertad del hombre es algo 

natural, y, por lo tanto, también lo es la necesidad que 

éste tiene de aquella. Por ello deben existir algunas 

48ÓVid. PECES-BARBA, "La filosofía de los límites del poder en los 
siglos XVI y XVII", cit., pp. 45-52. En este sentido, F. HINCKER 
destaca la originalidad de E. De la Boetie que, en la línea de 
Maquiavelo, niega todo fundamento religioso al poder político: la 
autoridad y la obediencia derivan de una relaci6n de fuerza entre un 
pueblo y su soberano, "Introduction", DE LA BOÉTIE, "Oeuvres politi
ques", cit., p. 28. Sobre De La Boétie, desde el punto de vista 
general, vid. MESNARD, Pierre. 11 L ' essor de la philosophie poli tique au 
XVI siecle", cit., pp. 389 Y ss. 

487DE LA BOÉTIE, Etienne. "Discurso de la servidumbre voluntaria", 
estudio preliminar, traducción y notas de José María Hernández-Rubio, 
Tecnos, Madrid, 1986, p. 6. 

488IBIDEM. 
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causas o motivos cuya consecuencia sea la pérdida de ese 

anhelo consustancial al ser humano. 

Los tiranos - o "pr:íncipes ruines ,,489_ utilizan o se 

sirven de determinadas técnicas para asegurar y perpetuar 

su poder:ío y para someter los naturales deseos de libertad 

del individuo. As:í, por ejemplo, la influencia de la 

costumbre a la obediencia y a la sumisión tiene un efecto 

pernicioso, pues adormece la voluntad de independencia 

humana: "No es explicable cómo el pueblo, desde el momento 

en que es sometido, cae rapidamente en una especie tan 

profunda de olvido de la independencia que no es posible 

que se despierte para volverla a recuperar, sirviendo tan 

franca y tan voluntariamente que se dir:ía, al verle, que no 

ha perdido su libertad, sino su esclavitud,,490; y más 

adelante, añade que " ... la costumbre, que tiene un gran 

poder sobre nosotros en todos los asuntos, no tiene en 

nigún otro tan grande influjo corno en el de enseñarnos a 

servir y (corno se dice de Mitr:ídates, el cual se acostumbró 

a beber el veneno) hacernos aprender a tragar y no encon

trar amargo el veneno de la servidumbre ,,491. De la Boetie 

concluye que "la naturaleza del hombre es ser libre y 

489DE LA BOÉTIE, "Discurso de la servidumbre voluntaria", cit. , p. 
20. 

49DnE LA BOÉTIE, "Discurso de la servidumbre voluntaria", cit. , p. 
22. 

491DE LA BOÉTIE, "Discurso de la servidumbre voluntaria", cit. , p. 
23. 
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querer serlo, pero también su carácter es tal que, natural

mente, tiene la doblez que la educación le da ,,492 . 

Un segundo mecanismo es aquel que consiste en despojar 

a los hombres de todo valor, de manera que pierda la 

capacidad de enfrentarse al tirano. Ello se consigue 

mediante la puesta a su disposición de juegos y diversiones 

de tal modo que se consiga distraer y "afeminar" a los 

hombres493 . Pero, y esto es el punto que más nos interesa 

aquí, el tirano es consciente de las consecuencias nocivas 

que para su permanencia se desprenden del ej ercicio por 

parte de sus súbditos de sus libertades de pensamiento y de 

expresión, ya que "la preparación intelectual, la informa

ción y la consecuente clarividencia que deriva de lo 

anterior son un mal para la tiranía y para su mantenimien

to,,494. El individuo al que se le niegan estas libertades 

permanece dormido y no constituye ningún motivo de temor 

para el gobernante; se anula su capacidad de crítica, 

reacción y decisión. Según De la Boétie, el tirano es 

consciente de que "los libros y la doctrina dan a los 

hombres, más que ninguna otra cosa, el sentido de reconocer 

y odiar la tiranía; y yo pienso -prosigue nuestro autor-

que no tiene en sus tierras apenas tantos sabios como 

exige. Pues, comúnmente, el buen celo y el afecto de los 

4920E LA BOÉTIE, "Discurso de la servidumbre voluntaria", cit., p. 
28. 

493Vid. DE LA BOÉTIE, "Discurso de la servidumbre voluntaria", 
cit., 32-38. 

494pECES-BARBA, G., "La filosofía de los límites del poder en los 
siglos XVI y XVII", cit., p. 50. 
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que han conservado a pesar del tiempo la devoción a la 

independencia, por muy numerosos que sean, permanecen en 

efecto sin reconocerse mutuamente y su libertad es total-

mente impedida por el tirano tanto en su actuación como de 

palabra, y casi de pensamiento; persisten aislados en sus 

anhelos ... ,,495. 

Estas ideas de Etienne de la Boetie son importantes 

por que en ellas se puede observar un claro precedente de 

una fundamentación de los derechos fundamentales propia de 

la modernidad. En efecto, G. Peces-Barba ha afirmado que a 

través de la construcción de De la Boetie, "se establece -

quizás por primera vez- en una forma moderna la tesis de 

los derechos naturales I expresión de la razón como forma de 

los límites del poder y como cauce para la autonomía del 

hombre ,,496. Por lo que se refiere a la libertad de expre-

sión, es entendida como un requisito de libertad y de 

personalidad del ser humano. La libertad es algo de se 

afirma o predica de la idea de hombre. Expresándose libre-

mente, el individuo avanza hacia su plena independencia. A 

través del ejercicio de su libre expresión, el individuo 

puede liberarse de la presión del poder absoluto, mediante 

el razonamiento crítico hacia éste. 

E. LA CONTRIBUCION DE LA REFORMA. 

495DE LA BOÉTIE, "Discurso de la servidumbre voluntaria", cit., p. 
30. 

496pECES-BARBA, G., "La filosofía de los límites del poder en los 
siglos XVI y XVII", cit., p. 49. 
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El marco cultural que estamos intentando delinear en 

sus principales vertientes, a partir del resurgir del 

individuo tras el medievo, quedaría incompleto si no 

consideráramos la importancia de la Reforma religiosa497 • 

En desarrollo del protestantismo va a suponer un elemento 

decisivo en la quiebra de las estructuras medievales, ya 

que es expresión del elemento básico de toda la organiza-

ción política: la unidad religiosa. Según W. Ebenstein, la 

Reforma supone la vertiente religiosa del Renacimient0498 • 

Se ha afirmado que "todo el pensamiento moderno respira el 

oxígeno de la Reforma,,499; que, en el tiempo de la Reforma 

"fueron colocados los cimientos de la moderna cultura "soo¡ 

497F. GUIZOT, considerará que constituye una verdadera «revolución 
religiosa», "el hecho dominante de la época, el que le da su nombre, el 
que determina su carácter. Entre tantas y tan poderosas causas, que han 
representado tan gran papel, la Reforma es la más poderosa aquella a la 
cual las otras ha conducido y las ha modoficado a todas o ha sido 
modificada ella misma ... la causa que ha hecho más que todas las otras 
en esta época de las mayores causas", "Historia de la civilizaci6n en 
Europa", cit., p. 272. 

498"El Renacimiento y la Reforma están inextrincablemente 
entretejidos con el nacimiento y desarrollo del Estado nacional 
moderno. En el campo del pensamiento secular y de la experiencia, el 
Renacimiento llevo a cabo el redescubrimiento del antiguo mundo y fue 
testigo del ensanchamiento inmenso del horizonte del hombre, con el 
descubrimiento del Nuevo Mundo. En el campo de la experiencia y 
pensamiento religiosos, el Renacimiento abrió las puertas a un mundo 
religioso nuevo por medio de la Reforma protestante", EBENSTEIN, 
William, "Los grandes pensadores políticos", cit., p. 364. También E. 
TROELTSCH ha señalado que los genuinos efectos el protestantismo han de 
buscarse en el plano religioso, vid. "El Protestantismo y el mundo 
moderno", cit., p. 117. 

Para Gaston ZELLER, aunque la relación entre ambas realidades es 
importante, no hay que caer en el error de una absoluta identificación. 
Así, este autor considera que el Renacimiento es un fenómeno cultural 
que afecta a determinadas parcelas del desarrollo humano, las intelec
tuales y artísticas, que sólo afectan plenamente a una élite social. 
Por el contrario, el campo propio de la Reforma sería un ámbito del que 
todos los hombres participan: el religioso, vid. liLa Réforme", cit., p. 
13. 

499ALVAREZ CAPEROCHIPI, José Antonio. "Reforma protestante y Estado 
moderno ll

, cit., p. 19. 

SOOFROMM, E., 11 El miedo a la libertad", cit., p. ss. 
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que, el protestantismo "elimina en su ámbito los obstáculos 

que el sistema católico ( ... )ha opuesto necesariamente al 

nacimiento del mundo nuevo y, sobre todo, ha proporcionado 

el terreno saludable de una buena conciencia y de una 

fuerza pujante para la plenitud de ideas seculares y libres 

de la modernidad ,,501. En efecto, con las aportaciones 

conjuntas del humanismo renacentista y de la Reforma 

protestante, podemos afirmar que tenemos ante nosotros un 

nuevo panorama, un nuevo ambiente intelectual y éticoS02
, 

en el que los hombres comienzan a tener una clara "concien

cia de su libertad"s03. W. Dilthey ha afirmado que el 

humanismo y la Reforma van a ser los dos grandes factores 

que hagan entrar en crisis el sistema metafísico-teológico 

medieva1504 , tras los cuales los pueblos de Europa llegan 

a alcanzar su madurezs05 • En efecto, muchos de los puntos 

principales del programa de los reformadores, tienen su 

origen en la filosofía humanistasoo . También se ha afirmado 

que, entre otras causas, la Reforma es fruto de la eviden-

cia de la corrupción y de la degeneración de costumbres y 

SOITROELTSCH, E., "El Protestantismo y el mundo mode.rno", cit., p. 
116. 

SOZvid. PECES-BARBA, G., "Tránsito a la mode.rnidad y derechos 
fundamentales", cit., p. 55. A este nuevo espíritu intelectual y al 
gusto que por saber más, se despierta en el hombre en el seno de la 
Reforma, se ha referido G. ZELLER, "La Réforme", cit., pp. 22 - 23 . 

S03GETI'ELL, R., "Historia de las ideas políticas", cit., tomo I, 
p. 213. 

5D4vid. DILTHEY, W. "Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII", 
cit., p. 103. 

SOSVid. DILTHEY, W., "Historia de la Filosofía", cit., p. 141. 

500Sobre la relaci6n entre humanismo y Reforma, vid. ZELLER, G., 
"La Réforme" , cit., p. 26. 
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hábitos de la Iglesia, lo cual provoca una convicción de la 

necesidad de cambioS07
• Recordemos que dicha situación ya 

fué denunciada por los humanistas italianos, como hemos 

visto anteriormenteSo8
• Sin embargo, la interpretación de 

la Reforma y el análisis de su contribución a la libertad, 

al igual de lo que ocurre con el Renacimiento humanista, 

no es sencillo de efectuar, ya que en la Reforma surgen 

multiples direcciones de pensamiento, en ocasiones contra

puestas, existiendo un gran riesgo de simplificacións~. 

En las presentes líneas no se pretende efectuar un 

estudio completo e integral de la historia de la Reforma, 

de su evolución, etc .. El único fin que se persigue es el 

de mostrar las principales características del movimiento 

en lo tocante a la configuración de las bases ideológicas 

S07Vid SABINE, G .. , "Historia de la teoría política", cit., p. 269, 
Y BURY, J. B., "Storia della libertá di pensiero" , cit., p. 66. 

S08Algunos textos de LUTERO nos van a recordar a los de esos 
autores italianos. En los comentarios efectuados sobre la Epístola a 
los Romanos podemos encontrar las siguientes palabras: 

"Tanto el Papa como el alto clero, que 
son tan liberales al garantizar indulgencias 
para el apoyo material de las iglesias, son 
más crédulos que la credulidad misma, ni por 
el amor de Dios no son igualmente o incluso 
más solícitos para la gracia y la cura de 
almas. Ellos han recibido gratis todo lo que 
tienen y deberían darlo gratis. «Pero están 
corrompidos y se han vuelto abominables en sus 
procedimentos» (Salmo 14,1) Se han equivocado 
de camino y ahora están apartando al pueblo de 
Cristo del verdadero culto a Dios". 

" j Eso no es pecado, la caída escandalosa 
por completo de toda la curia pontificia¡ Es 
el sumidero más repugnante de porquería de 
toda clase, de lujuria, pompa avaricia, ambi
ción y sacrilegio". 

(Textos tomados de ATKINSON, James. "Lutero y el nacimiento del 
protestantismo", trad. de Ana de la Cámara, Alianza Editorial, Madrid, 
1987, pp. 135 Y 137). 

S09Vid . LUTHER, Jorg. "L' idea del diritti fondamentali nel protes
tantesimo", Materiali per una storia della cultura giuri di ca , Il 
Molino, Bolonia, XXI, n° 2, diciembre, 1991, pp. 336-337. 
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de la modernidad referidas a la libertad de expresión, 

tales como el racionalismo y la secularización510 • 

E.l. Las diferentes interpretaciones: protestantismo 

viejo y protestantismo nuevo. 

Para entender correctamente el fenómeno de la Reforma 

en sus múltiples dimensiones es importante remontarse a la 

clásica distinción de E. Troel tsch entre protestantismo 

viejo y protestantismo nuevo511
• Dicha distinción es expre-

sión o ref1ej o de la pluralidad de dimensiones de la 

Reforma, ya que en ella no todo contribuyó al advenimiento 

de la modernidad y a la afirmación de la libertad. Teniendo 

en cuenta esta primordial distinción, creo que se puede 

comprender la diversidad antagónica de juicios que merece 

la Reforma, basada en el diverso sentido de alguna de sus 

consecuencias. Según Troeltsch, .el protestantismo viejo 

(que sería el de los grandes reformadores, que dictan la 

ortodoxia del movimiento: Lutero y Calvino) comparte en 

51Ovid. TOUCHARD, Jean. "Historia de las ideas políticas", trad. 
de J. Pradera, Tecnos, Madrid, 1961, p. 240. Sobre la influencia que 
tiene la Reforma en el proceso de secularizaci6n, vid. LORTZ, Joseph. 
"Historia de la Reforma" (2 vols.), trad. de Lucio García Ortega, 
Taurus, Madrid, 1963, tomo I, pp. 395-409. 

sllVid. TROELTSCH, E., 11 El Protestantismo y el mundo moderno", 
cit., p. 38 Y ss. 
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buena medida importantes características medievales, en el 

sentido de propugnar una "cultura eclesiástica" en la cual 

se pretende "ordenar el Estado y la sociedad, la educación 

y la ciencia, la economía y el Derecho, según los criterios 

sobrenaturales de la revelación ... ,,512. Todavía, dentro del 

protestantismo viejo o antiguo se cree en la fuerza mila

grosa de la BibliaSl3 , lo cual le sirve a Troeltsch para 

afirmar que "desde el punto de vista de la historia 

eclesiástica y dogmática (el protestantismo viejo) no es 

más que una transformación del catolicismo, una prolonga-

ción de planteamientos católicos a los que se ofrece una 

nueva respuesta"SI4. Por su parte, el protestantismo nuevo 

vendría expuesto a través de las sectas protestantes 

disidentes respecto a la ortodoxia citadas1s • 

También el profesor G. Peces-Barba asume en un princi-

pio la diferenciación efectuada por Troeltsch, aunque en el 

desarrollo de su exposición introduce algún tipo de correc

ciones. No entiende, a diferencia del autor alemán, que 

exista una diferencia tan tajante entre un protestantismo 

premoderno y otro moderno, ya que "todo el protestantismo 

y especialmente el calvinismo, sin embargo, serán factores 

SI2.rROELTSCH, E., "El Protestantismo y el mundo moderno", cit., p. 
37. 

S13Vid. TROELTSCH, E., n El Protestantismo y el mundo moderno", 
cit., p. 38. 

SI~ROELTSCH, E., "El Protestantismo y el mundo moderno", cit., p. 
46. 

515 vid. el libro de G. H. WILLIAMS, "La reforma radical", trad. 
de Antonio Alatorre, Fonde de Cultura Económica, México, 1983. 
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políticos de progreso y de ruptura respecto a la sociedad 

medieval y, en ese sentido, preparadores del mundo libe

ral ... 11
516. Quizás se pudiera afirmar que la diferencia 

esencial entre ambos tipos de protestantismo está en la 

existencia de una vertiente pública en sus postulados. En 

el marco del protestantismo viejo la autonomía individual 

actuaría únicamente como un principio personal y espiri-

tual, mientras que en el protestantismo nuevo la considera-

ción de dicha autonomía tendría repercusiones en el ámbito 

socials17 • De todas maneras, en el primer protestantismo ya 

disponemos del gérmen de una serie de ideas, tales como la 

ruptura de la autoridad monolítica de la Iglesia o el 

principio del libre exámen individual, que fructificarán en 

el protestantismo más moderno. 

La interpretación que J. B. Bury efectúa de la Reforma 

guarda gran parecido con la realizada por E. Troeltschs18 • 

Evidentemente, no se puede considerar que la Reforma haya 

contribuido en su totalidad al resurgimiento de la libertad 

religiosa y de juicio personal. No se puede afirmar que los 

grandes reformadores fueran defensores de la tolerancia. Es 

S16pECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos fundamen
tales", cit., p. 93. 

517Vid . PECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos 
fundamentales", cit., p. 96. 

Sl8vid. BURY, J. B., "Storia della libertá di pensiero", cit., 
capto tercero: "Presagi di liberazione: il Rinascimento e la Reforma", 
pp. 63-80. Por su parte, J. HUIZINGA, en el marco de sus intentos de 
mostrar la esencial continuidad entre Edad Media y Renacimiento, 
también afirma la pluralidad de sentidos de la Reforma, alguno de los 
cuales contribuye, en opinión del autor, en buena manera a marcar 
distancias con la filosofía del Renacimiento humanista, vid. "El 
problema del Renacimiento 11 , en IIEl concepto de la historia y otros 
ensayos", cit., pp. 103-131. 
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cierto que se atacaron principios que hasta entonces se 

significaban como obstáculos frente a la libertad. Tal es 

el caso de la interpretación exclusiva de la Biblia por 

parte de la Iglesia, respecto de la cual el postulado del 

libre exámen supone un avance, junto a la idea de la 

justificación por la fe, que desliga al individuo de leyes 

y normas externas. Pero, según Bury, aunque la capacidad 

interpretativa varió de sede, de la Iglesia pasó a la 

conciencia individual, Lutero y Calvino pensaron que la 

exégesis que debía prevalecer era la suya, reprimiendo 

cualquier desviación al respectoS19 • De esta manera, J. B. 

Bury afirma que la ayuda de la Reforma a la causa de la 

libertad es, en todo caso, involuntarias20
• Pero existe, 

que es lo que en este trabajo importa. Así, creo que pueden 

ser válidas las siguientes afirmaciones de H. Kamen: " 
a pesar de los reformadores, la Reforma trajo mayor liber-

tad religiosa. Lutero y sus compañeros pudieron apoyar las 

persecuciones en la Sagrada Escritura, pero, de acuerdo con 

sus propias enseñanzas, la Escritura era susceptible de 

S19Vid BURY, J. B., 11 Storia della libertá di pensiero", cit., p. 
68. vid. también, LECLER, J., "Historia de la tolerancia en el siglo de 
la Reforma", cit., tomo II, p. 514. 

S2~URY, J. B., "Storia della libertá di pensiero" , cit., p. 70. 
También A. BAYET comparte este punto de vista; si bien afirma que lIen 
sus primeros momentos la Reforma no es un impulso de libre pensamien
to", y que "ni Lutero ni Calvino piensan que los derechos del espíritu 
sean ilimitados y que cada uno de nosotrs pueda ir a la búsqueda de la 
verdad por rutas libremente elegidas ll , ello no obsta para que concluya: 
"Sin embargo, en el curso de los siglos se comprueba que la Reforma, en 
los hechos, sirve a la causa de la libertad de pensamiento ( ... ) . 
Reconocer a todo cristiano el derecho de interpretar libremente la 
Biblia, es sostener contra la Iglesia, que hasta ese momento se 
reservaba este derecho de interpretación, un principio que, al desarro
llarse, puede amenazar a la Biblia misma: Lutero abre camino a Cal vino, 
Cal vino a Voltaire ... 11, "Historia de la libertad de pensamiento ll , cit., 
pp. 58 Y 59. 
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interpretaciones personales, que no tardaron en descubrir 

las falacias de los viej os argumentos favorables a la 

represión ,,521. Quizás, para poder constatar fehacientemente 

la intervención de la Reforma en la Historia de la liber-

tad, y su auténtico sentido histórico, haya que seguir el 

consejo de F. Guizot, y centrarse en su carácter general, 

más que en las particularidades o detalles522 • Y sólo si 

efectuamos esta consideración desde el punto de vista de la 

generalidad podremos afirmar, con E. Fromm que "la Reforma 

constituye una de las raices de la idea de libertad y 

autonomía humanas, tal como ellas se expresan en la demo-

cracia moderna ,,523. 

Evidentemente, toda interpretación de la Reforma 

protestante que se limitara a constatar solamente una de 

las dos vertientes, sería incompleta y sesgada. El protes-

tantismo viejo o premoderno se ve superado por un tipo de 

protestantismo renovado, formado esencialmente a partir de 

las diferentes sectas disidentes que se van a constituir en 

unas de las principales víctimas de la intolerancia reli-

giosa. Va a ser desde las filas de este protestantismo 

renovado desde donde las ideas reformistas van a influir 

más claramente en la formación del mundo moderno. No 

obstante lo anterior, no creo que el protestantismo viejo 

521KAMEN I H. I "Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la 
Europa Moderna", cit. I p. 45. 

522GUIZOT I F., "Historia de la civilizaci6n en Europa", cit. I p. 
274. 

523FROMM, E. I "El miedo a la libertad" I cit., p. 55. 
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se pueda mostrar como totalmente antitético respecto al 

nuevo o moderno ya que, como vamos a ver, muchas de las 

ideas postuladas y realizadas efectivamente en el seno de 

las diversas sectas tienen su primigenio origen en los 

escritos de los grandes y primeros reformadores, Lutero y 

Calvino, que, siguiendo la clasificación de Troeltsch, han 

de ser adscritos al primer grupo. 

E.2. La plasmacion practica de la nueva idea de liber

tad: la interpretacion individual de la Biblia. 

Para justificar con rigor el papel que se atribuye a 

la Reforma protestante en la tarea de liquidación, junto al 

humanismo renacentista, del mundo medieval, es conveniente 

proceder a mostrar qué puntos del ideario reformista son 

los principales en esta actividad. Para ello, aunque se 

acepten interpretaciones como las de E. Troeltsch y J. B. 

Bury, intentaremos considerar el movimiento reformista en 

su conjunto, en sus rasgos comunes y esenciales, referidos 

a "la emancipación del espíritu humano, la abolición del 

poder absoluto en el orden espiritual; abolición incomple

ta, sin duda, y, no obstante, el mayor paso que hasta 

nuestros días se dió en ese camino", como escribió Guizot 

hace más de cien años524 • Sin embargo, conviene ser cons

ciente de la dificultad inherente a tal análisis de conjun-

524GUIZOT I F., "Historia de la civilizaci6n en Europa" I cit., p. 
285. 
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to ya que existen principios e ideas dentro de la propia 

Reforma, tal es el caso del de libre examen, que favorecen 

el pluralismo y la dispersión doctrina15~. 

De este modo, siguiendo a J. Abellán, podemos afirmar 

que, en primer lugar, la Reforma supone la presentación de 

una nueva explicación de la autoridad política, de su 

fundamento y de la relación que tiene el hombre cristiano 

con su gobernante: "los reformadores protestantes son, en 

definitiva, teólogos cristianos que, sobre la base de una 

nueva interpretación de la Biblia, entienden la posición 

del cristiano en el mundo -también en la esfera política-

en términos distintos de los ofrecidos por la Iglesia 

católica durante los siglos anteriores ,,526. La Reforma, por 

tanto, no va a abandonar la raiz religiosa de las explica-

ciones del poder. Pero, a diferencia de la teoría política 

propugnada por la Iglesia católica, "la Reforma encarna el 

principio de la libertad; su contenido esencial es que el 

hombre se halla determinado por sí mismo a ser libre. Y el 

Estado, y sus leyes, no serían otra cosa que la realización 

exterior, en la realidad, de la religión. La Reforma 

protestante hizo posible que el Estado no necesitara 

someterse a una autoridad eclesiástica externa para ser un 

Estado recto. Por sí mismo podría realizar en el mundo 

exterior ese principio de la 1 ibertad interior que la 

religión reformada había inaugurado. Al ganar en autonomía 

525Así lo ha hecho notar A. TRUYOL y SERRA, "Historia de la 
Filosofía del Derecho y del Estado", cit., torno II, p. 49. 

526ABE LLAN, J. L., "La Reforma protestante", en V AL L E S P IN, 
Fernando. (ed) "Historia de la teoría política", torno 11, cit., p. 172. 
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el Estado, y al poder confiarse el cristiano sin reservas 

a él, se avanzaría en la secularización del mundo "S27 • 

Al proceso de secularización habrá de contribuir de 

manera muy importante todo lo que representa la ética de la 

gracia. La idea de la predestinacións28 tendrá como conse

cuencia que el individuo se vuelque hacia su existencia 

terrena, que concentre todas sus fuerzas y las dirija a su 

realización temporal a través del libre ejercicio de su 

actividad mundanas29 • 

La continuación de la tarea de fomento del individua-

lismo, ya iniciada a través de los «studia humanitatis», es 

una de las grandes contribuciones de la Reforma al mundo 

moderno530
• Aquí podemos hallar una de las principales 

conexiones -seguramente una de las más importantes- entre 

las aportaciones del humanismo y de la Reforma. En efecto, 

el humanismo supone una renovación de los estudios clási-

cos, una nueva visión de la vida y de la cultura, un 

naciente espíritu crítico; todo ello en oposición a lo que 

caracteriza el método de intepretación y de enseñanza 

527ABELLAN, J. L.,"La Reforma protestante", cit., p. 173; la 
influencia de la Reforma en la secularización general de la vida y de 
las costumbres ha sido puesta de manifiesto por E. GOMEZ ARBOLEYA, 
"Historia de la estructura y del pensamiento social", cit., pp. 112 Y 
113. 

S28Sobre las consecuencias de la noción de predestinación en el 
potestantismo, vid. ALVAREZ CAPEROCHIPI, J. A., "Reforma protestante y 
Estado moderno", cit., pp. 156-176. 

529Vid. PECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos 
fundamentales", cit., pp. 102-106. 

S3<lvid PECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos 
fundamentales", cit., p. 94. 



escolástico y medieval. No se puede negar que todas estas 

notas también son propias de la Reformas31
• 

Se puede afirmar que un importante instrumento a 

través del cual se realiza dicha aportación es el referido 

a la autonomía individual en la interpretación de los 

textos bíblicos. La defensa de la libre interpretación va 

a ser uno de los grandes caballos de batalla de la Reforma. 

Es fácil comprender la importancia que tiene detentar el 

monopolio en la interpretación de textos sagrados en una 

situación política en la que el Poder obedece a una funda-

mentación de tipo teológico. El intento de generalizar la 

capacidad de interpretación y estudio de la Biblia va a 

tener el doble efecto de, por un lado, disminuir el poder 

hegemónico de la Iglesia y, por otro, afirmar la aptitud y 

suficiencia individual en la labor de crítica532 • La Biblia 

seguirá constituyendo el singular instrumento de salvación. 

Pero el descubrimiento del significado de la misma ya no va 

a ser una tarea exclusiva de la Iglesia; el hombre ejerce 

su autonomía en la interpretación individualizada del 

texto. M. Waline ha recalcado la íntima asociación que 

existe entre las nociones de libre examen e individualismo: 

"Así, en materia religiosa, la Reforma, preconizando el 

libre examen de los textos sagrados por cualquier fiel, ha 

acostumbrado a asociar estrechamente los dos términos. El 

libre examen es una libertad, pero es al mismo tiempo una 

531Vid. ZELLER, G., "La Réforme", cit., p. 27. 

532vid. TROELTSCH, E., "El Protestantismo y el mundo moderno", 
cit., p. 105. 
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manifestación del individualismo: es la autonomía del 

individuo en materia de creencias religiosas, se opone a la 

disciplina del dogma que es uno de los principios de la 

Iglesia católica romana ,,533. 

La Escritura va a seguir constituyendo el único 

principio de autoridad para el cristian05~. Pero el indi-

viduo cristiano ya no va a ser sujeto pasivo en esa re1a-

ción de autoridad. Ahora mantiene un contacto directo con 

el text0535 • Ya no es destinatario de la aplicación de los 

resultados de la interpretación llevada a cabo por la 

Iglesia. El individuo se libera de la jerarquía eclesiásti

ca y proclama su valor suficiente536 • La Reforma concibe 

las relaciones entre el individuo y Dios sin intermedia-

rios, directamente: "el creyente individual no necesita 

intermediarios, es responsable de su propio destino indivi-

dual, y tiene el derecho y el deber de establecer su 

533WAL1NE , M., "L'Individualisme et le Droit", cit., p. 10. 

5~La idea de la Escritura como única autoridad y, en consecuencia, 
la falta de sentido de una labor interpretati va por parte de la 
Iglesia, es uno de los postulados comunes a todas las direcciones y 
sectas de la Reforma. J. A. ALVAREZ CAPEROCHIPI afirma que dicho 
principio puede ser entendido como la verdadera "ontología de la 
Reforma" ("Reforma protestante y Estado moderno", cit., p. 32). La 
existencia de éste elemento general y común en todas las manifestacio
nes de la Reforma es un dato importante que, de ser tenido en cuenta, 
sirve para matizar, al menos, la tajante distinción entre protestantis
mo viejo y nuevo efectuada por Troeltsch. 

53SDe ah! el desarrollo e importancia que irían adquiriendo las 
diferentes traducciones de la Biblia, como las llevadas a cabo por 
Erasmo y Lutero, por ejemplo: " ... la traducción de la Biblia en lengua 
vulgar, con la posibilidad de la lectura directa de cada uno ... 
favorecerá el individualismo. El espíritu de los burgueses renacentis
tas acogerá muy favorablemente esta lectura directa de las biblias 
traducidas a los modernos idiomas nacionales, que les libraba de la 
mediación de la Iglesia y que favorecía sus tendencias anticlericales", 
PECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos fundamentales", 
cit., p. 101. 

S36vid. SOLARI, G., "La formazione storica e filosofica dello stato 
moderno", cit., p. 47. 
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particular relación con Dios, del modo que prefiera y sin 

ayudas externas ,,537 • El individuo puede acceder a dicha 

relación ya que es autónomo y soberano en su conciencia. G. 

Del Vecchio se ha referido a esta nueva realidad: "Aquella 

misma necesidad crítica que, en el campo de las ciencias 

físicas había conducido a que todos los objetos fueran 

sometidos a la única luz natural de la razón, tuvo también 

que manifestarse en materia de fe, llevando a reconocer 

también como principio suyo la conciencia individual. Este 

es el significado que precisamente tiene la Reforma reli-

giosa, la cual influyó muchísimo en la subsiguiente civili-

zación. De la misma manera que en lo sucesivo, el texto de 

los antiguos dogmas, ya no habría de esclavizar la mente 

humana al contemplar la naturaleza, tampoco había de 

esclavizarle al contemplar a Dios. En este punto especial 

también se quiso establecer una relación directa entre el 

sujeto que piensa y su objeto; relación directa que equiva-

le a decir libre de intromisiones, y, por 10 tanto, fundada 

sobre la autonomía interior del primer término ,,538 • Este 

nuevo status ocupado por el individuo es consecuencia de 

una variación en la concepción del hombre, tarea ya inicia-

da en el marco del Renacimiento: sólo cuando la imagen del 

hombre es la de un individuo autónomo e independiente puede 

éste estar en condiciones de establecer dicha relación. 

S37LUCKES, s., "El individualismo", cit., p. 119. 

S38nEL VECCHIO, G., "Derecho y personalidad humana en la historia 
del pensamiento", en "Persona, Estado y Derecho", cit., p. 19. 
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La relación que ahora se establece entre el individuo 

y el texto puede ser equiparable a la que mantiene el mismo 

individuo con la naturaleza. El individuo va a utilizar su 

instrumento de conocimiento, la razón, para, de la misma 

manera que estudia y entiende la naturaleza intentando 

acceder a la verdad, proceder a desentrañar el sentido de 

la Biblia. La razón va a ser el "obligado punto de partida 

para toda aventura filosófica, para toda expedición en 

captura de la verdad, desde que se ha renunciado a la 

concepción trascendente del mundo que encuadra el pensa-

miento medieval ,,539. La razón va a ser, pues, el instrumen-

to interpretativo de la Biblia. De este modo, aunque siga 

existiendo un único principio de autoridad, el dictado de 

la Escritura, que reemplaza a otro anterior, fruto de la 

interpretación eclesiástica, el tenor de ambos es netamente 

diverso. Si antes la autoridad es fruto de una imposición 

eclesiástica y, por tanto, ajena al individuo, ahora pasa 

a ser fruto de una elaboración racional personal. 

Así pues, los postulados del racionalismo individua-

lista, y su materialización a través del libre exámen, van 

a contribuir a desmontar los tradicionales criterios de 

autoridad en el ámbito del pensamiento humano. Sólo a 

través de la interpretación individual y libre el hombre 

accede al conocimiento de las normas que deben regir su 

vida espiritual. Francisco Ayala ha escrito que a partir de 

la Reforma, "la vida religiosa ha pasado a ser una cuestión 

539AyALA, F., "El problema del liberalismo", en "Hoy ya es ayer", 
cit., p. 98. 
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individual, refractaria a todo régimen que no sea el de la 

libertad subjetiva. No hay poder humano que pueda pretender 

una autoridad sobre la conciencia del individuo ,,540 • Se 

puede afirmar que a partir de estos postulados, la libertad 

de conciencia va a disponer de una base filosófica sufi-

ciente. Además, la valoración del individuo que supone la 

desaparición de intermediarios entre él y la divinidad 

contribuye a romper la estructura organicista propia del 

modelo medieval541
• 

Teniendo en cuenta 10 anterior, es interesante desta-

car la compaginación y convivencia de dos elementos nuclea-

res del pensamiento reformador que, a priori, pueden 

parecer contrapuestos. Nos referimos, por un lado, a la ya 

aludida libertad de conciencia y, por otro, al fortaleci-

miento va a ir adquiriendo el Estado como consecuencia de 

las ideas de la Reforma. G. Peces-Barba, R. Gettell y F. 

AyalaS42 , entre otros, han hecho referencia a las conse-

cuencias del ideal luterano de obediencia absoluta al 

Estado, ya que, si bien es constatable la defensa que la 

Reforma efectúa, en términos generales, de la libertad 

interior, no ocurre 10 mismo con su actitud respecto al 

S40AyALA, F., "El problema del liberalismo", en "Hoy ya es ayer", 
cit., p. 99. 

S41Vid. VACHET. A., "La ideología liberal", cit., tomo 1, cit., p. 
62. 

S42vid. PECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos 
fundamentales", cit., p. 96; GETTELL, R., "Historia de las ideas 
políticas", cit., tomo 1, p. 249; AYALA, F., "El problema del libera
lismo", en "Hoy ya es ayer", p. 99. 
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plano exterior. La convivencia de ambos principios, liber-

tadde conciencia y soberanía absoluta, sólo se entiende a 

partir de la diferenciación de planos y competencias, de la 

esfera religiosa respecto a la política. La existencia de 

un poder civil fuerte, no implica, teóricamente, peligro 

contra la libertad de conciencia ya que ésta es propia de 

un ámbito material en el que el poder político no se 

entiende competente. A partir de ésta explicación puede 

cobrar sentido toda la construcción de Bodino y los "poli

tiques" en la que se conjugan la teoría de la soberanía 

absoluta estatal con encendidas defensas de la libertad de 

conciencia y la tolerancia. El diferente valor que F. 

Guizot atribuye a la libertad intelectual y a la libertad 

pOlítica dentro de la Reforma, puede ser un buen elemento 

de explicación de lo anterior. En efecto, si bien la 

Reforma puede ser entendida como un gran movimiento de 

defensa de la libertad intelectual, no lo es tanto por lo 

que se refiere a la libertad política~3. 

E.3. El ejemplo de los primeros escritos de Lutero. 

Hasta aquí hemos observado, a base de ir trazando 

grandes pinceladas, alguna de las ideas principales promo-

vidas por el pensamiento reformista. Tomándolas como punto 

de partida vamos a pasar a analizar su reflejo en algunos 

S43Vid. GUIZOT, F., "Historia de la civilizaci6n en Europa", cit., 
pp. 275-280. Igualmente, CHATELET, y MAIRET, "Historia de las ideolo
gías", cit., pp. 389-396. 
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escritos del padre de la Reforma, Lutero. Ello, además de 

aseverar las anteriores afirmaciones, va a servir para 

puntualizar la ya aludida interpretación de la Reforma 

efectuada por Troeltsch y para demostrar la unidad de 

criterio, al menos en ciertos puntos, existente a lo largo 

de la Reforma. 

La figura de Lutero es esencialmente controvertida. La 

evolución de su pensamiento y la contradicción de ciertas 

conclusiones con las premisas de partida han contribuido a 

potenciar la diversidad interpretativa544 • Las lecturas que 

se efectúan de la doctrina de Lutero coinciden en su 

mayoría en un punto: se pueden distinguir dos grandes 

etapas en su pensamiento, antagónicas en lo que se refiere 

a la defensa de la tolerancia y de la libertad de concien-

cia~5. En efecto, en sus primeros escritos políticos 

encontramos consistentes defensas de la libertad en las que 

destacan dos direcciones importantes: la oposición a la 

coerción de la conciencia individual y el repudio al 

ejercicio del poder del Estado en la persecución y repre-

5~J. L. ABELLAN ha señalado la disparidad que se observa entre la 
imagen de que de Lutero predomina en los ilustrados del siglo XVIII, la 
del precursor de la libertad y lichador contra la tradici6n y el orden 
jerárquico, defensor de la autonomía del individuo, entendiendo en la 
negativa de Lutero a someterse al Papa un combate en favor de la raz6n 
y la libertad de conciencia (opini6n compartida por los liberales del 
siglo XIX y por Marx), y, por otra parte, la de, por ej emplo, 
Huizinga, que destaca en el pensador alemán su carácter medieval (vid. 
"Estudio preliminar" a LUTERO, Martín. "Escritos políticos", estudio 
preliminar y traducci6n de Joaquin Abellán, Tecnos, Madrid, 1986, pp. 
XXXIV -XXXVII) • 

S4Sun cuadro general del pensamiento de Lutero en el que se observa 
esta evoluci6n puede encontrarse en el clásico libro de L. FEBVRE, 
"Martín Lutero. Un destinoll, trad. de Tomás Segovia, Fondo de Cultura 
Econ6mica, México, 1972. 
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sión de la herejía5%. Pero tras esta primera época, según 

H. Kamen y J. Lec1e~7, y como consecuencia de los desór-

denes populares (el punto culminante sería la Guerra de los 

campesinos en 1525), con la consiguiente puesta en peligro 

de la jerarquía social estab1ecida~8, va a tener lugar 10 

que Lec1er ha denominado el tránsito "de la libertad 

cristiana a la Iglesia de Estado,,~9. Si en una primera 

etapa, Lutero había rechazado cualquier tipo de organiza-

ción exterior de la fe, ahora va a convencerse de su 

necesidad. Ha de asegurarse una estructura que consolide la 

correcta interpretación del evangelio y que impida la 

proliferación de explicaciones y análisis disidentes. Sólo 

con la ayuda del poder civil se va a poder lograr una 

triple finalidad: "1. 0, favorecer 10 mejor que pueda la 

predicación de la escritura; 2.°, impedir la predicación de 

las doctrinas falsas y heréticas y reprimir al mismo tiempo 

todo lo que atente exteriormente al honor de Dios, y 3.°, 

S46vid. KAMEN, H., "Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la 
Europa Moderna", ci t ., p. 3 O • 

S47Vid KAMEN, H., "Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la 
Europa Moderna", cit. pp. 32 Y 33., Y LECLER, J., "Historia de la 
tolerancia en el siglo de la Reforma", cit., tomo I, pp. 194 Y ss. 

~8Según H. KAMEN, "el impacto de la revolución social, sofocado 
con tanta intolerancia por la victoria de los príncipes sobre los 
campesinos, reafirmó a Lutero en su convencimiento de que era preciso 
restringir la libertad, especialmente la religiosa, cuando hubiera 
peligro de sedición", "Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la 
Europa Moderna", cit., p. 33. 

S49LECLER, J., 11 Historia de la tolerancia en el siglo de la 
Reforma", cit., tomo I, p. 189. 
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procurar que todos sigan la verdadera palabra de Dios, 

obligándoles si es preciso"s50. 

Así, y constatando esta evolución en el pensamiento de 

Lutero, vamos a mostrar alguno de sus textos, en los que la 

culminación de la tarea emprendida desde el Renacimiento es 

más evidente. En ellos se lleva a cabo el ataque contra las 

facultades jurisdiccionales temporales de la IglesiaSs1 , y 

se defiende la libertad de conciencia del cristiano. Es 

importante resaltar esta circunstancia pues, según Jorg 

Luther, y después de constatar las diferencias entre Lutero 

y Cal vino, la defensa de la libertad de conciencia en los 

primeros de Lutero supone un punto de encuentro de las 

doctrinas de ambos reformadoresss2 . En este sentido, dichos 

textos pueden considerarse como buenos exponentes de una 

línea doctrinal compartida entre Lutero y Cal vino, que es 

la que más ha contribuido a la formación del mundo moderno; 

ello, sin olvidar la evolución del pensamiento de ambos 

autores, que habría de desembocar en posturas autoritarias 

y dogmáticas. 

En 1520, Lutero escribe su opúsculo titulado "A la 

nobleza cristiana de la Nación alemana acerca de la Reforma 

de la condición cristiana". En dicho escrito, se pretenden 

SSOLECLER, J., "Historia de la tolerancia en el siglo de la 
Reforma", cit., tomo I, p. J.97. 

SSlVid. SKINNER, Q., "Los fundamentos del pensamiento político 
moderno", cit., tomo II, pp. J.8-26. 

SS2vid. LUTHER, J., "L' idea del diritti fondamentali nel protes
tantesimo", cit., p. 341. 
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derribar tres principios propugnados por Roma, que se 

constituyen como tres verdaderas «murallas» sobre las que 

los romanistas553 construyen su poder. Son las siguientes, 

en palabras del propio Lutero: "En primer lugar: cuando se 

les ha presionado con el poder secular han establecido y 

proclamado que el poder secular no tiene ningún derecho 

sobre ellos, sino que, antes al contrario, es el poder 

espiritual quien está por encima del secular. En segundo 

lugar: si se les quiere censurar con la Sagrada Escritura 

responden que nadie, excepto el papa, tiene capacidad para 

interpretar la Escritura. En tercer lugar: cuando se les 

amenaza con un concilio, pretextan que nadie puede convocar 

un concilio, excepto el papa ,,554. 

Creo que la segunda de las "murallas" descritas por 

Lutero puede tener cierto interés especial para nuestro 

tema. En efecto, Lutero ataca el monopolio de la interpre-

tación de la Escritura por parte de la jerarquía eclesiás

tica555
• Es el origen de leyes degeneradas, e "incluso 

antinaturales ,,556, que restan valor a las Escrituras ya que 

553Según señala J. ABELLÁN en la traducción de la obra que 
comentarnos, los romanistas eran los apo10getas o patrocinadores de la 
idea de la soberanía papal, vid. Introducción, en LUTERO, "Escritos 
politicos", p. 8, nota n° 10. 

554LUTERO, "A la nobleza cristiana de la Nación alemana acerca de 
la Reforma de la condición cristiana", en "Escritos politicos", cit., 
p. 8. 

555" ... sólo a sí mismos se atribuyen la autoridad y hacen el payaso 
ante nosotros con palabras vergonzantes diciendo que el papa, sea bueno 
o impío, no puede equivocarse en la fe, pero no pueden aducir ni una 
letra al respecto", LUTERO, "A la nobleza cristiana de la Nación 
alemana acerca de la Reforma de la condición cristiana" , cit., p. 15~ 

556IBIDEM. 
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la eficacia de éstas cede ante su interpretación errónea, 

única. 

Lutero utilizará exclusivamente argumentos de autori-

dad, basados en citas bíblicas para criticar esta postu-

ra557 • El papa no tiene la certeza absoluta de la verdad de 

modo que, en ocasiones, la interpretación correcta puede 

residir en el juicio del "hombre sencillo"ss8; el Papa no 

tiene un entendimiento especial que asegure la rectitud en 

la doctrina, de manera que si se le obedece absolutamente, 

se ronda el peligro de negar la verdadera fe sobre la base 

de reducir todo lo que significa la Iglesia a la opinión de 

un solo hombre. Además, la jerarquía eclesiástica se ha 

autoinvestido en el monopolio de esta facultad a través de 

una lectura maliciosa de las Escriturasss9 • Si el Papa 

fuera el encargado de fijar la verdadera interpretación del 

Evangelio, no tendría sentido acudir a éste, ya que perde-

ría su virtualidad. 

En definitiva, "tenemos que convertirnos en libres y 

valientes y no tenemos que dejar enfriar el espíritu de la 

libertad (como lo llama Pablo) con palabras imaginarias de 

SS7Así, 1 Corintios 14, 30; Juan 6, 45; Lucas 22, 32; Juan 17, 9-
20; 1 Corintios 2, 15; 2 Corintios, 4, 13; 2, Corintios 3, 17; Génesis 
21, 12; Números 22, 28; Gálatas 2, 11 Y s. 

SS8LUTERO, "A la nobleza cristiana de la Nación alemana acerca de 
la Reforma de la condici6n cristiana", cit., p. 15. 

SS9"y cuando dan a entender que esta facultad le había sido dada 
a San Pedro, pues a él le fueron entregadas las llaves, está bastante 
claro que las llaves fueron dadas no s6lo a San Pedro, sino a toda la 
comunidad. y además, la llaves están ordenadas, no para la doctrina o 
el gobierno, sino sólo para perdonar o retener los pecados, y es una 
invenci6n todo lo demás que deducen de las llaves", LUTERO, "A la 
nobleza cristiana de la Nación alemana acerca de la Reforma de la 
condición cristiana", cit., p. 16. 

483 



los papas, sino que debemos juzgar libremente todo lo que 

ellos hacen u omiten según nuestra fiel comprensión de la 

Escritura y obligarles a seguir el mejor entendimiento y no 

el suyo propio ,,560 • Es deber del cristiano comprender, 

según le marca su libre entendimiento, la Escritura, no 

aceptando explicaciones externas impuestas. De esta manera, 

Lutero "devuelve el Evangelio a los hombres,,561. 

También es interesante analizar alguna de las ideas 

que Lutero expone en otro de sus primeros escritos, "Sobre 

la autoridad secular: hasta donde se le debe obediencia" 

(1523). De acuerdo con la ya aludida evolución del pensa-

miento, Lecler escribe que este texto es muy interesante ya 

que "seguidamente Lutero lo olvidará por completo y tomará 

una actitud contraria a sus principios ,,562. Lutero desarro-

lla en él la «doctrina de los dos reinos»: poder secular y 

poder espiritual, ambos necesarios y complementarios563 . 

Parte de la base de una denuncia del exceso de autoridad 

acumulada por el poder terrenal, que llega hasta el extremo 

560LUTERO, "A la nobleza cristiana de la Naci6n alemana acerca de 
la Reforma de la condici6n cristiana", cit., p. 17. 

561ATKINSON, J., "Lutero y el nacimiento del protestantismo", cit., 
p. 85. 

562LECLER, J., "Historia de la tolerancia en el siglo de la 
Reforma", cit., tomo I, p. 1.92. 

563Deben coexistir los dos tipos de gobierno, el espiritual y el 
secular, de manera que se logre la paz interior de los cristianos al 
mismo tiempo que la exterior de los no cristianos, vid. LUTERO, "Sobre 
la autoridad secular: hasta donde se le debe obediencia", cit., p. 31. 
vid también LUTHER, J., "L' idea del diritti fondamentali nel protes
tantesimo", cit., pp. 337-339. 
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de "ordenar a las gentes que se desprendan de ciertos 

libros y que crean y mantengan lo que ellos dicen ,,564. 

Para justificar la separación de ámbitos respectivos 

del poder temporal y del poder espiritual, hay que funda-

mentar previamente la extensión de ambos poderes, espiri-

tual y secular65 • Aquí también, como a lo largo de todos 

sus escritos políticos, Lutero recurre a argumentos de 

autoridad extraidos de la Biblia, que se resumen como 

sigue, en lo tocante al poder secular: el poder está 

establecido por Dios y, por lo tanto, se le debe obedien

cia. Está destinado a crear la paz exterior y el bien. Por 

su parte, y teniendo en cuenta la división de los hombres 

en dos grupos (los que pertenecen al reino de Dios y los 

que pertenecen al reino terrenal; o de otra manera, cris-

tianos y no cristianos) el poder de Dios es el referido al 

primero de los dos grupos. El poder espiritual es el que 

gobierna las almas de los cristianos y es el único verdade-

ramente necesario para éstos. Los cristianos no necesitan 

el ejercicio del poder temporal, ya que el buen cristiano 

es justo por definición, y el hombre justo "hace por sí 

solo todo lo que exigen todas las leyes y más. y los 

injustos no hacen nada justo, por lo que necesitan que el 

Derecho les enseñe, les coaccione y les obligue a hacer el 

564LUTERO, "Sobre la autoridad secular: hasta donde se le debe 
obediencia", cit., p. 24; Lutero se refiere a la prohibici6n de la 
venta de su traducci6n del Nuevo Testamento ordenada por el Duque Georg 
de Sajonia el 7 de noviembre de 1522, (vid. p. 21 de la edici6n que 
manej amos) . 

565Vid . MESNARD, Pierre. " L ' essor de la philosophie poli tique au 
XVI siecle", cit., pp. 211 Y ss. 
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bien ,,566. Pero en este caso nos podemos preguntar por qué 

el Derecho del poder secular es aplicado también a los 

cristianos cuando en realidad no ha sido creado para los 

cristianos. El poder secular tambien tiene que exitir, ya 

que no se puede pretender que los no cristianos acepten, 

para su gobernación, la palabra de Dios. Además, el poder 

secular es por sí solo insuficiente, ya que nadie se salva 

exclusivamente por sus obras externas, sino que necesita la 

ayuda de la fe. Lutero utiliza argumentos basados en la 

utilidad del mantenimiento de la autoridad para justificar 

la sumisión del cristiano al poder secular567
• 

En la segunda parte de "Sobre la autoridad ... IJ, 

titulada IIHasta donde se extiende la autoridad secular lJ
, 

concretará Lutero más específicamente los límites y los 

campos de actuación de los dos reinos o poderes, el secular 

y el espiritual. Lutero intenta separar tajantemente los 

dos reinos, dotando a cada uno de ellos de un gobierno 

propio y exclusivo. Existen dos clases de leyes, cada una 

de las cuales es propia de los dos grupos de hombres ya 

566LUTERO, "Sobre la autoridad secular: hasta donde se le debe 
obediencia" , cit. , p. 29; los no cristianos "pertenecen al otro 
gobierno en el que se externamente ( ... ) y se les obliga a la paz y al 
bien", (p. 32). 

567"y como la espada es de una necesaria utilidad a todo el mundo 
apra mantener la paz, castigar los pecados y resistir a los malos, el 
cristiano se somete gustosamente al gobierno de la espada, paga los 
impuestos, respeta la autoridad, sirve, ayuda y hace todo aquello -todo 
10 que puede - que favorece a la autoridad, a fin de que ésta se 
mantenga y se mantenga con honor y temor; él, sin embargo, por sí mismo 
ni tiene necesidad de nada de esto ni le hace falta, pero toma en 
consideración lo que es bueno y útil para los demás ... ", LUTERO, "Sobre 
la autoridad secular: hasta donde se le debe obediencia", cit., p. 33. 
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estudiados. Aunque la leyes siempre necesarias68
, su 

naturaleza y alcance son diferentes en cada reino: mientras 

el poder secular es coactivo, el espiritual carece de estas 

características. Así, "el gobierno secular tiene leyes que 

no afectan más que al cuerpo, a los bienes y a todas las 

cosas exteriores que hay en la tierra", mientras que "sobre 

las almas no puede ni quiera Dios dejar gobernar a nadie 

que no sea él mismo "S69 • Por lo tanto, el alma, y así la 

esfera espiritual del hombre, será territorio vedado a las 

leyes humanas: " ... el alma no está baj o el poder del 

emperador; éste no puede adoctrinarla, ni gobernarla, ni 

matarla ni vivificarla ni atarla ni desatarla, ni juzgarla 

ni condenarla, ni detenerla ni liberarla (todo eso tendría 

que poderlo si el emperador tuviera poder para mandar sobre 

ella e imponerle leyes) i sólo tiene que ver con el cuerpo, 

los bienes y el honor, pues estas cosas están baj o su 

poder"s7o. 

Vemos, pues, que nuestro autor opera una tajante 

escisión entre los aspectos espirituales y los aspectos 

terrenales de la existencia humana. De aquí se deriva una 

consecuencia importante, desarrollada por Lutero: la 

defensa de la libertad y autodeterminación individual en 

S68"En efecto, cada reino debe tener sus propias leyes y derechos 
y, sin la ley, no puede existir ningún reino ni gobierno, como muestra 
suficientemente la experiencia cotidiana", LUTERO, "Sobre la autoridad 
secular: hasta donde se le debe obediencia", cit., p. 44. 

S69LUTERO, "Sobre la autoridad secular: hasta donde se le debe 
obediencia", cit., p. 44. 

S70LUTERO, "Sobre la autoridad secular: hasta donde se le debe 
obediencia", cit., p. 49. También afirma: "La obediencia y el poder 
temporales s610 afectan al impuesto, a los tributos, al honor y al 
respeto, que son cosas externas", (p. 48). 



materia de conciencia. Para Lutero, "los pensamientos están 

exentos de aduana ,,571. La esfera interna es algo que atañe 

sólo al individuo. La autoridad gobernante en el mundo no 

tiene poder para tratar los asuntos del alma y de la fe. Su 

función se dirije a, y agota en, la actuación externa del 

hombre. En este sentido, la fe es una decisión estrictamen-

te personal de la que no se tiene que dar cuenta a nadie y 

a la que nadie puede forzar: "Creer o no creer, por tanto, 

depende de la conciencia de cada cual, con lo que no se 

causa ningún daño al poder secular; también éste ha de 

estar contento, ha de ocuparse de sus asuntos y permitir 

que se crea de ésta o de aquella manera, como cada uno 

quiera y pueda, sin obligar a nadie. El acto de fe es libre 

y nadie puede ser obligado a creer"S72. La Iglesia sólo 

puede gobernar con la palabra y la palabra no se puede 

imponer, de la misma manera que tampoco se puede perseguir 

una creencia. Por lo tanto, como una clara consecuencia de 

lo anterior, se puede comprender que el poder secular no 

puede luchar contra la herejía. El trato de la herejía es 

un asunto de la Iglesia, que ha de utilizar los medios que 

le son propios, y que "son diferentes a la espada ,,573. Ya 

que la herejía es un asunto cuya sede es la esfera espiri-

571 LUTE RO , "Sobre la autoridad secular: hasta donde se le debe 
obediencia", cit., p. 47. 

S72LUTERO, "Sobre la autoridad secular: hasta donde se le debe 
obediencia", cit., p. 46. Para Lutero es preferible permanecer en un 
error, antes que ser obligado en materia de fe, ya que "no es justo 
combatir el mal con algo peor", (p. 47). 

S73LUTERO, "Sobre la autoridad secular: hasta donde se le debe 
obediencia", cit., p. 51. 
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tual del hombre, por 10 tanto, lino puede golpearse con el 

hierro ni quemarse con el fuego ni ahogarlo en el agua ,,574: 

"Si hay herejía, que se venza como es debido, con la 

palabra de Dios ,,575. Cada uno de los dos reinos o poderes 

tiene sus propios medios de actuación. y cuando se utilizan 

por parte de la Iglesia o del poder secular procedimientos 

diversos a los propios, esto hace que su actividad sea 

ineficaz y de consecuencias negativas576 • 

Así, podemos ver en Lutero una cierta defensa de la 

libertad de conciencia que, si bién carece de determinados 

caracteres de modernidad, puede ser considerada como un 

elemento importante a la hora de evaluar las causas que 

llevan a la destrucción del monolitismo religioso medieval. 

Aunque Lutero no puede ser considerado como un convencido 

defensor de la libertad religiosa y de conciencia, sobre 

todo si se observa su obra desde un punto de vista general, 

hay que reconocer que ciertas partes de la misma constribu-

yen a edificar el concepto de individuo moderno. 

574Ibidem. 

S75LUTERO, 11 Sobre la autoridad secular: hasta donde se le debe 
obediencia ", cit., p. 54. 

576" ••• no hay nada más fuerte que la fe o la herej ía cuando se 
lucha contra ellas con la fuerza bruta, sin la palabra de Dios n , 

LUTERO, "Sobre la autoridad secular: hasta donde se le debe obedien
cia", cit., p. 51. 
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CAPITULO CUARTO: PRIMERAS FONDAMENTACIONES RACIONALES. 

l. IDEAS PRELIMINARES. 

Como ha hecho notar P. Bravo Gala, con Milton, Locke 

y Spinoza se inicia la defensa filosófica de la libertad!, 

en lo que se refiere a nuestro tema. Los tres autores, 

pertenecientes a un mismo espacio temporal (segunda mitad 

del siglo XVII), secularizan sus planteamientos, que son 

construidos a partir del dato radical de la naturaleza 

racional del hombre. La fundamentación de la libertad desde 

postulados racionalistas va a ser una característica de la 

modernidad. Al mismo tiempo, la vertiente individualista 

también se encuentra remarcada, en tanto que se intenta 

configurar al individuo como sujeto titular de determinadas 

libertades, creando una esfera de intangibilidad a su 

alrededor. 

Estos tres autores llevan a cabo distintas argumenta-

ciones en favor de la libertad. En dichas construcciones, 

la libertad religiosa y de pensamiento, y su derivación en 

la libertad de expresión ocupan un lugar autónomo y espe-

cial. 

En esta parte del trabajo vamos a analizar cuáles son 

¡Vid. P. BRAVO GALA, "Presentaci6n" I en LOCKE I J. I "Carta sobre la 
Tolerancia", edici6n a cargo de Pedro Bravo Gala, Tecnos, Madrid, 1988, 
pp. XVII-XXXII. 

491 



las circunstancias que rodean estas teorías y sus caracte

rísticas. Así, tendremos la posibilidad de considerar 

posiblemente las tres más importantes aportaciones sobre la 

libertad de expresión previas a todo el proceso de pensa-

miento, identificable con la Ilustración, que va a desembo-

car en la Revolución Francesa y en su Declaración de 1789. 

Además, estos tres autores, junto con Bayle, pueden 

ser buenos exponentes de lo que Paul Hazard, en una obra ya 

clásica, llamó «la crisis de la conciencia europea»2. Así 

lo ha entendido M. Firpo en su estudio sobre la tolerancia 

religiosa en la Europa moderna3
• Sin embargo, la aportación 

de Bayle no está tan centrada en la libertad de expresión 

como la de los otros autores. A Pierre Bayle hay que 

encuadrarlo en la defensa «pura» de la tolerancia -esto es, 

sin alusiones explícitas, sustanciales y preponderantes, 

relativas a la libertad de expresión- y en la crítica de 

las antiguas argumentaciones que constituían el soporte 

teórico de la persecución religiosa. En este senti~o 

conviene recordar su "Comentario Filosófico" ("Commentaire 

Philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ, «Contrains-

les d'entrer», ou Traité de la Tolerance Universelle" , 

1686) Y su "Diccionario histórico y crítico" (1697)4. Sin 

1iAzARD, Paul. "La cr~s~s de la Conciencia Europea (1680-1715)", 
cuarta edici6n, trad. de Ju1ián Marías, Ediciones Pegaso, Madrid, 1988. 

~id. FIRPO, Massimo. "Il problema della tolleranza religiosa 
nell'eta moderna", Loescher editore, Torino, 1989, pp. 240 Y ss. 

'Vid. BAYLE, P., "Commentaire Philosophique sur ces paroles de 
Jésus-Christ, «Contrains-les d'entrer», ou Traité de la Tolerance 
Universelle", Préface et commentaires de Jean-Miche1 Gros, Presses 

(continúa ... ) 
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embargo, aunque se constata su importancia, no podemos 

estudiar su aportación ya que, ello implicaría efectuar una 

investigación sobre todos aquellos autores que participaron 

en la construcción de la filosofía de la tolerancia, lo 

cual desbordaría los límites materiales y metodológicos de 

este trabajo. 

En un necesario esfuerzo de concentración tendente a 

evitar una peligrosa dispersión, hemos de intentar centrar 

nuestro análisis en autores que hayan ofrecido líneas de 

pensamiento directamente relacionadas con la libertad de 

expresión, excluyendo un análisis pormenorizado de aquellos 

otros que, aunque no hayan escrito directamente sobre 

libertad de expresión, expongan puntos de vista de posible 

relación con esta libertad. Como puede comprenderse facil-

mente, esta tarea es ardua en un tema como el nuestro. En 

efecto, las fronteras entre las argumentaciones defensoras 

de la libertad de conciencia y de pensamiento y las que 

conciernen a la libertad de expresión son muy difíciles de 

marcar, si es que ello es posible. Las defensas de la 

libertad de expresión se desarrollan como una derivación, 

4( ••• continuación) 
Pocket, 1992. Sobre Bayle, vid. DEREGIBUS, Arturo. "Pierre Bayle (<<cos
cienza errante» e tolleranza religiosa) ", vol. I, Japadre editore, 
L'Aquila-Roma, 1990; HAZARD, Paul. "La crisis de la Conciencia Europea, 
0680-~7~5)", cit., pp. 94-106; RODRIGUEZ PANIAGUA, J. M., "Las 
doctrinas sobre la tolerancia religiosa de fines del siglo XVII y la 
distinción entre moral y derecho a principios del XVIII", Anuario de 
Derechos Humanos, n° 4, Madrid, 1986-87, pp. 359 Y ss; PECES-BARBA, G., 
"Notas sobre la filosofía de la tolerancia en Francia en los siglos XVI 
y XVII", en "Escritos sobre derechos fundamentales", Eudema, Madrid, 
1988, pp. 146-149; GOYARD-FABRE, S., "La Philosophie des Lumieres en 
France", Librairie C. Klincksieck, Paris, 1972, pp. 50-65. También 
puede consultarse la bibliografía que se encuentra en FIRPO, M., "Il 
problema della tolleranza religiosa nell'eta moderna", cit., pp. 263-
264; GONZALEZ VICEN, Felipe. "Pierre Bayle y la ideología de la 
Revolución", Anuario de Filosofía del Derecho, nueva época, tomo VI, 
Madrid, 1989. 
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tanto temporal como conceptual, de las de la tolerancia 

religiosa. Por ello, es necesario tener a éstas últimas 

bien presentes, aunque en un trabajo como éste, dirigido 

a estudiar las primeras fundamentaciones de la libertad de 

expresión y el ref1ej o de tal libertad en los primeros 

textos jurídico positivos de derechos humanos, una profun

dización en ellas desviaría el centro de atención correcto. 

De este modo, al lado de las de Bay1e, no habría que 

olvidar tampoco las aportaciones, por ejemplo, de Thomasius 

y su "An haeresis sit crimen?" (1697), en el continente, y 

las de los revolucionarios ingleses como W. Chillingworth, 

H. Robinson, J. Goodwin o Roger Wil1iams, entre otross • 

Junto a 10 anterior, cabe efectuar otras observaciones 

en el marco de esta introducción al presente capítulo. En 

primer lugar, es preciso apuntar, y esto parece muy impor

tante, que los autores que aquí van a ser analizados 

desarrollan sus puntos de vista en una época en la que la 

idea de «derecho» comienza a cobrar importancia en la 

argumentación jurídico-política, frente a la tradicional 

preponderancia de la idea de deber. P. Hazard insiste en 

este punto: nA una civilización fundada sobre la idea de 

deber, los deberes para con Dios, los deberes para con el 

príncipe, los «nuevos filósofos» han intentado sustituirla 

con una civilización fundada en la idea del derecho: los 

derechos de la conciencia individual, los derechos de la 

5Sobre el debate en torno a la tolerancia en la Revoluci6n inglesa, 
vid. FIRPO, Massirno. "Il problema della tolleranza religiosa nell'eta 
moderna", cit., pp. 181 Y ss. 
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crítica, los derechos de la razón, los derechos del hombre 

y del ciudadano ,,6 • La afirmación de P. Hazard demuestra que 

las corrientes individualistas y laicistas comienzan a dar 

sus frutos. En efecto, el hecho de que ahora se ponga el 

acento en el derecho del individuo, frente al deber del 

individuo, implica que éste es observado como una realidad 

con determinados derechos naturales y valores. La influen

cia de esta idea en la posterior elaboración de Declaracio-

nes, en las que estos derechos quedarían recogidos, parece 

clara7 • De otro lado, se comienzan a deshacer los fuertes 

nudos que se pretendían entre el hombre y su creador. 

Además de que el individuo tiene derechos y no sólo debe-

res, si ahora es titular de los primeros, éstos no tienen 

un fundamento divino, sino humano y racional. La aportación 

de todo el iusnaturalismo racionalista -como superador de 

los esquemas clásicos y como preparador de la moderna idea 

de derechos humanos- es clave al respecto. 

Pero, junto a esto, no conviene tampoco olvidar que el 

Poder va a configurarse no como un acreedor de exclusiva 

obediencia, disciplina y lealtad por parte de los súbditos, 

sino que su existencia va a estar justificada por la 

utilidad que los individuos puedan encontrar en la misma y 

~, P., "La crisis de la Conciencia Europea, (~680-~7~5)", 
cit., p. XIII; en el mismo sentido, y en el ámbito concreto de la 
tolerancia, H. KAMEN señala como a finales del siglo XVII, la idea de 
tolerancia comienza a ser entendida, no s610 como "algo aconsejable y 
justo, sino también (como) un derecho", "Nacimiento y desarrollo de la 
tolerancia en la Europa Moderna", trad. de María José del Rio, Alianza 
Ed., Madrid, 1987, p. 210. 

7Hay que nacer notar, sin embargo, como la idea de los derechos, 
que es la que aparece en este tipo de concepciones, tiene detrás la de 
deberes. Los derechos naturales no valen por sí, sino que deben 
juridificarse para así proyectar las obligaciones que les acompañan. 
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destinada a la defensa de los derechos naturales que el 

individuo tiene antes de la institución del Poder. Las 

doctrinas pactistas, íntimamente asociadas con el iusnatu

ralismo racionalista, son expresión de esta idea. Incluso 

en los casos en los que el modelo político inserto en los 

esquemas contractualistas se expresa a través de un poder 

fuerte o absoluto, la finalidad de tal configuración es la 

defensa o garantía de esos derechos, independientemente de 

la concepción antropológica, optimista o pesimista, que se 

tenga del individuo. Las teorías contractualistas están 

desarrolladas a partir, no de la idea de pacto -que es una 

fase o momento dentro de ellas - ,sino de la idea de 

derechos de los individuos. El estudio que se va a efectuar 

de los planteamientos de Spinoza, es esclarecedor al 

respecto. 

Con el estudio de Spinoza, de un lado, y Milton y 

Locke, de otro, centramos nuestra atención en los dos 

escenarios en los que se desarrolló, principalmente, la 

especulación sobre la libertad en la segunda mitad del 

siglo XVII: Holanda e Inglaterra. 

Pero también existe otra razón que justifica o, al 

menos, condiciona, la estructura de esta parte del trabajo. 

Teniendo en cuenta que, como vamos a ver más adelante, el 

ámbito sobre el cual se va a desarrollar primordialmente 

esta investigación es la Ilustración francesa, el estudio 

de dos autores ingleses (Milton y Locke) junto al de 

Spinoza, tiene su significado preciso. Una de las mayores 
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fuentes de inspiración y de ejemplo de las que se nutre la 

Ilustración francesa es, precisamente, Inglaterra. No hay 

más que recordar la influencia de 10 inglés en las obras de 

dos de los mayores protagonistas de todo el movimiento 

intelectual francés del siglo XVIII: Vol taire y Montes

quieu. En el marco de esta influencia, destaca como ninguna 

otra la figura de Locke. Se puede afirmar que Locke, además 

de ser el filósofo de la Revolución inglesa, es también el 

padrino de la Ilustración francesa. Sus aportaciones 

relativas al papel que desempeña la razón en el conocimien

to humano, a la educación de los individuos -una de las 

grandes preocupaciones del pensamiento ilustrado-, o su 

teoría política contractua1ista, son de enorme trascenden

cia en el continente. Por eso es importante estudiarlo 

aquí. Si bien es cierto que la libertad de expresión en 

Locke sólo puede ser estudiada a raíz del previo conoci

miento de sus ideas sobre la tolerancia, también lo es que 

este análisis nos sirve para observar un ejemplo típico, 

junto al de Milton, del modelo inglés de derechos humanos; 

y con ello, al mismo tiempo, tenemos la oportunidad de 

estudiar la parte del pensamiento del mayor precursor de la 

Ilustración francesa, que más nos interesa en relación con 

la libertad de expresión. 

Por su parte, el tratamiento del pensamiento de 

Spinoza, viene justificado también por dos elementos o 

circunstancias. En primer lugar, la parcela que ocupa la 

libertad de expresión en su pensamiento político, lo cual 

es un dato más que suficiente para incluirlo aquí. En 
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segundo lugar, hay que tener bien presente que el siglo 

XVIII es el siglo en el que la razón, frente a la Edad 

Media y tras el Renacimiento, accede definitivamente a su 

trono desde el cual pretende regular la vida individual y 

social. Pues bien, el modelo expuesto por Spinoza nos puede 

servir como ejemplo de esquema construido desde la razón, 

en el que ésta se entiende como fuente de legitimación de 

las estructuras sociales y de Poder. Además, el carácter 

crítico e inconformista que caracteriza toda la vida y la 

obra de Spinoza sirve también como un buen adelanto de lo 

que luego va a ser un elemento propio y peculiar del siglo 

XVIII. 

II. SPINOZA: ESTADO RACIONAL Y LIBERTAD DE EXPRESION. 

A. INTRODUCCION. 

El obj eti vo de esta parte de la investigación es 

estudiar la fundamentación y defensa de la libertad de 

expresión efectuada por Spinoza8 • No es arriesgado afirmar 

8Sobre Spinoza puede encontrarse valiosa información bibliográfica 
en MUGNIER-POLLET, Lucien. "La philosophie poli tique de Spinoza", 
Librairie Philosophique J. Vrin, París, 1976; PEÑA ECHEVERRIA, F. 
Javier. "La filosofía política de Espinosa", Secretariado de publica
ciones, Universidad de valladolid, 1989. 

También es bastante completa la bibliografía que aparece en la 
edición de las obras de Spinoza que Atilano Domínguez ha preparado para 
Alianza Editorial: "Tratado teol6gico-político", traducción, introduc
ción, notase índices de Atilano Doml.nguez. Alianza, Madrid, 1986; 
"Tratado político", traducción, introducción, índice analítico y notas 
de Atilano DOml.nguez. Alianza, Madrid, 1986; "Correspondencia", 
introducción, traducción, notas e índices de Atilano Domínguez, 
Alianza, Madrid, 1988. 
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que Spinoza es el filósofo que primero construye una 

teoría de la libertad de expresión apoyándose en conside-

randos totalmente racionales, con una plena desvinculación 

de planteamientos e influencias teológicas o religiosas. 

Además -y esto es un elemento importante a la hora de 

efectuar una posible diferenciación entre las aportaciones 

de Spinoza, de un lado, y las de Milton y Locke, de otro-, 

la tolerancia que aquel propugna carece de las limitaciones 

que encontramos en estos autores ingleses. 

Evidentemente, carece de sentido, por desmesurado y 

porgue no se atiene al objetivo de esta investigación, 

efectuar un intento de exposición completa del sistema 

filosófico spinozian09 • Lo que aquí interesa es estudiar 

aquellas partes de su obra en las que se articula su 

pensamiento sobre la libertad de pensamiento y de expre-

sión. Así, el núcleo de nuestra reflexión ha de estar 

constituido por el "Tratado Teológico-Político"lO y, más 

concretamente, por su último capítulo, el XX, titulado: "Se 

demuestra que en un Estado libre está permitido que cada 

uno piense lo que quiera y diga lo que piense". 

Pero un estudio de este capítulo, autónomo e indepen-

diente del resto de la obra es incomprensible o, por lo 

~na breve y clara visi6n de conjunto de los fundamentos y 
características del sistema filos6fico-político ideado por Spinoza es 
la ofrecida por Feo. J. PEÑA en "Raz6n y democracia en Spinoza", en 
Filosofia politica. Razón e historia, Suplementos Anthropos, n° 28, 
noviembre 1991, pp. 10-17. 

l~a edici6n que se va a utilizar en este trabajo es la preparada 
por Ati1ano Domínguez, ya señalada en la nota anterior. También existe 
otra, a cargo de Enrique Tierno Galván, aunque el texto del "Tratado 
Teológico-Politico" que en ella aparece es s610 una se1ecci6n: "Tratado 
teo16gico-politico" y "Tratado Politico", (en edición conjunta), trad. 
e introducci6n de Enrique Tierno Ga1ván, Tecnos, Madrid, 1985. 
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menos, incoherente por incompleto. Por lo tanto, lo que 

aquí se pretende es analizar aquella parte de la filosofía 

política de Spinoza indispensable para comprender el 

sentido y finalidad que en su sistema desempeña la libertad 

de expresión. Para ello es preciso un estudio de algunos 

otros momentos de su obra a través de los cuales se puede 

concluir en el sentido de la libertad de expresión en la 

obra de Spinozall • 

Tradicionalmente, Spinoza ha sido estudiado en compa

ración con otros autores12 • Así, los análisis que estable-

cen relaciones entre nuestro autor y Maquiavelo, Hobbes, 

IIJ. DE LUCAS se muestra partidario de esta metodología en "Nota 
sobre libertad de expresión y democracia en la obra de Spinoza", Doxa 
n04, Alicante, 1987, p. 357. 

12Creo que es muy ajustada la opinión de J. M. RODRIGUEZ PANIAGUA 
al denunciar las frecuentes comparaciones entre el pensamiento de 
Spinoza y el de Hobbes, "del que con frecuencia se quiere hacer 
deri var, como si fuera un simple apéndice o continuaci6n, el de 
Spinoza, sobre todo por parte de aquellos que lo exponen desconectado 
del conjunto de su filosofía", "El pensamiento filos6fico-político de 
Baruch Spinoza", Revista de Estudios Políticos, nueva época, n° 36, 
1983, p. 169. {posteriormente reproducido en "Historia del Pensamiento 
Jurídico", (tomo I: "De Heráclito a la Revo1uci6n Francesa"), 6 a edic., 
Servicio de Publicaciones, Facultad de Derecho, Universidad Compluten
se, Madrid, 1988, pp. 119-142). La misma idea es expresada por S. 
HAMPSHIRE: "La tendencia práctica de la aproximaci6n naturalista de 
Spinoza es tan distinta de la de Hobbes que casi resulta diametralmente 
opuesta. S610 se les puede considerar unidos a condici6n de separar su 
filosofía política de su filosofía general", "Spinoza", trad. de Vidal 
Peña, Alianza Universidad, Madrid, 1982, p. 132 (las cursivas son 
mías) . 

Recogiendo en buena medida la opini6n de Rodríguez Paniagua, 
también se refiere al estudio comparativo del que ha sido objeto 
Spinoza, DE LUCAS, Javier, "Nota sobre libertad de expresi6n y demo
cracia en la obra de Spinoza", cit., pp. 355-356. Por su parte, G. 
SOLARI se ha referido a la interpretación anglosajona de Spinoza, que 
es la que, principalmente, ha establecido vinculaciones entre éste y 
Hobbes, en "La dottrina del contratto sociale in Spinoza", en "La 
filosofia politica", (vol. I, "Da Campane11a a Rousseau"), edición de 
Luigi Firpo, Editori Laterza, Bari, 1974, pp. 202-207. 
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Rousseau e, incluso Santo Tomás, son comúnes13
• Aquí no se 

niega que, efectivamente, la comunicación entre el pensa-

miento de estos autores exista. Pero se va a intentar 

efectuar un estudio autónomo de Spinoza, sobre todo porque, 

en 10 que atañe a la vertiente de su pensamiento que aquí 

importa, sólo puede ser relacionado con otros autores, 

defensores también de la libertad de expresión, que se 

estudian en otras partes de este trabajo. Si el objeto de 

esta investigación estuviera constituido por el esquema 

contactualista, o la relación entre el Derecho y el Poder, 

el estudio comparativo clásico sería de necesaria inclu-

sión. Pero, precisamente, el papel que se atribuye, en el 

pensamiento de Spinoza, a la libertad de pensamiento y de 

expresión como límite a la acción del Estado, es una 

dimensión que produce un profundo desfase entre Spinoza y 

Hobbes, por ej emplo14 . En este sentido no parece muy 

arriesgado afirmar que cabe un tratamiento específico y 

diferenciado de la libertad de expresión en Spinoza, no en 

relación al resto de su obra, sino en relación con otros 

¡:Vid. GARCIA LEAL, José, "La teoría del contrato social: Spinoza 
frente a Hobbes", Revista de Estudios POlíticos, nueva época, n° 28, 
1982; GEISMANN, Georg, "Spinoza-beyond Hobbes and Rousseau", Journal of 
the History of Ideas, vol. LII, n° 1, enero-marzo 1991; COURTOIS, 
Gérard, "La loi chez Spinoza et saint Thomas d'Aquin", Archives du 
Philosophie du Droit, tomo 25 Sirey, Paris, 1980; MOGNIER-POLLET, 
Lucien, "La philosophie politique de Spinoza", cit., pp. l14-116; PEÑA 
ECHEVERRIA, F. Javier, "La filosofía política de Espinosa", cit., pp. 
197 - 2 03; McSHEA, Robert J.. 11 The Poli tical Philosophy of Spinoza" , 
cit., pp. 137-155; SOLARI, Gioele, "La dottrina del contratto sociale 
in Spinoza", cit., pp. 242-247. 

¡'Vid. HAMPSHlRE, S., "Spinoza" , cit., pp. 132 Y 142. R. GETTELL, 
se ha r~ferido a las diferencias entre Spinozay Hobbes en relaci6n con 
sus posiciones acerca de la libertad y de los derechos naturales de los 
individuos, "Historia de las ideas políticas", (2 tomos), trad. y 
prólogo de Teodoro González García, ed. Labor, Barcelona, 1930, tomo 1, 
pp. 376-377. Vid. también ZAC, Sylvain, "La morale de Spinoza", Presses 
Universitaires de France, París, 1959, p. 91. 
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autores con los que se le ha vinculado tradicionalmente. El 

mérito de Spinoza ha sido explícitamente reconocido por el 

prof. G. Peces-Barba al afirmar que "no encintramos entre 

las fuentes de los derechos humanos en Inglaterra ni en 

América, esta corriente socavadora de las raices religio-

sas, antiaristotélica, escéptica sobre la razón divina, 

pero usando la razón natural como sustitución y como arma 

crítica, epicúrea y preocupada por la autonomía de la 

ciencia, defensor de la libertad, o al menos no de una 

manera significativa n1s
• 

B. CONDICIONAMIENTOS VITALES. 

La libertad de expresión en Spinoza puede ser estudia-

da desde una doble perspectiva. En primer lugar, como un 

dato consustancial y presente en los momentos importantes -

o, al menos, decisivos- de su vida. En segundo lugar, como 

un elemento integrante de su concepción política y de su 

filosofía del Estado. La defensa de la libertad de expre-

sión constituye una característica identificadora de toda 

su filosofía y sirve para calificarla. Por ello, en el 

estudio que aquí se va a hacer de la aportación de Spinoza 

a nuestro tema no puede faltar una rápida alusión al primer 

aspecto citado. 

ISPECES-BARBA, G., "Los derechos del hombre en 1789 (Reflexiones en 
el segundo centenario de la Dec1araci6n Francesa)", Anuario de Filo
sofía del Derecho, nueva época, VI, ~989, p. 8~. 
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Es un lugar común afirmar que cada autor es hijo de su 

época y que las circunstancias en las que cada filósofo ar-

ticula su sistema influyen de manera importante en su 

intención, significado y dirección. Pero, si se admite que 

esto es cierto, lo es mucho más en el caso de Spinoza. En 

efecto, los factores políticos del momento histórico en el 

que vive, sus vivencias personales, tienen un reflejo 

bastante nítido y directo en su obra16
• Por eso, es conve-

niente mostrar, aunque sea a grandes rasgos y sin ningún 

afán de exhaustividad, cúales son los perfiles vitales de 

Spinoza que pudieron influir de un modo más claro en su 

concepción de la libertad de pensamiento y de expresión. 

Con ello no se pretende trazar una biografía de Spinoza, 

sino mostrar, aunque sea brevemente, aquello de su vida más 

directamente relacionado con la libertad de expresión. 

La vida de B. Spinoza es la de un hombre que sufre en 

sus propias carnes la intolerancia, lo cual contribuye a 

configurar, de un modo fundamental, su producción filosófi-

ca. En efecto, ya desde su nacimiento se observa esta 

circunstancia. Nace en Amsterdam en 1632 y pertenece a una 

familia judía que, huyendo de España y portugal17
, se había 

establecido en Holanda a principios de siglo buscando un 

1~. MASPETIOL se ha referido a la necesidad de tener en cuenta las 
contingencias hist6ricas de su tiempo para comprender correctamente a 
Spinoza en "L1Etat et le Droit selon Spinoza", Archives de Philosophie 
du Droit, n° 5, 1960, p. 157. 

17Vid. POCH y GUTIERREZ DE CAVIEDES, Antonio. "Nexos hispánicos de 
Benito Espinosa", "Estudios de Filosofía del Derecho y ciencia 
jurídica, en memoria y homenaje al Catedrático Don Luis Legaz y 
Lacambra", (tomo II), Centro de Estudios Constuticionales, Madrid, 
1985. 



clima de tolerancia y libertad. En una época de guerras 

religiosas, Holanda constituía un verdadero paraiso de 

libertad y allí iban a parar los perseguidos y repudiados 

de toda Europa18 • 

Sin embargo, aunque el ambiente general es de liber-

tad, también se pueden encontrar determinados núcleos de 

intransigencia. Uno de éstos era el constituido por la 

jerarquía de la comunidad judía de Amsterdam, que pretendía 

conservar la pureza de la religión hebráica sobre la base 

de una lectura oficial e incontestada de los textos bíbli-

COS19 • Esta rígidez, que también era un instrumento para 

evitar un «excesivo» estallido del libre pensamiento (lo 

cual, en opinión de los jerarcas, podría significar un 

peligro respecto a la relación con las autoridades de la 

18La situación política, religiosa e, incluso, económica de Holanda 
en el tiempo de Spinoza, y la influencia que todo este ambiente ejerció 
sobre este autor, constituyen aspectos que han sido detalladamente 
estudiados en los cuatro primeros capítulos de la parte primera de 
MUGNIER-POLLET, Lucien. "La philosophie poli tique de Spinoza", cit., 
pp. 13-80; también puede consultarse la Introducci6n de Giorgio RADETTI 
a SPINOZA, "Liberta. religiosa e liberta. politica", textos escogidos y 
traducidos por Giorgio Radetti y Emilia Giancotti Boscherini, Institut 
International de Philosophie, La Nuova Italia, Firenze, 1974, pp. 3-10; 
McSHEA, Robert J .. "The Polítical Philosophy of Spinoza", cit., pp. 21-
27. 

Por su parte, Marianne SCHAUB ha estudiado como todo el ambiente 
social y político de la Holanda en la que vive Spinoza contribuyó a que 
se plantearan temas como el estatuto de la libertad, la relatividad de 
los sitemas axiológicos y las condiciones de posibilidad y de certeza 
de la ciencia, "Spinoza o una filosofía política al modo de Galileo", 
en V.V.A.A .. "Historia de la Filosofía. Ideas, doctrinas", (cuatro 
tomos), dirigida por Francois Ch&telet, trad. de Victorio Peral Domín
guez, Espasa-Calpe, Madrid, 1982, tomo II ("La filosofía del mundo 
moderno/Los ilustrados"), pp. 155 -15 8. En relación con el auge que 
durante esta época tuvo la libertad de imprenta en Holanda y la 
repercusión de tal desarrollo en la expresión de la heterodoxia 
política y religiosa, vid. HAZARD, P., "La crisis de la Conciencia 
Europea (~680-~715)", cit., pp. 67-69 Y 78-82. 

I~id. RADE'ITI, G., "Introducción", en SPINOZA, "Liberta. religiosa 
e liberta. politica", cit., p. 4. Sobre las relaciones entre Spinoza y 
la comunidad judía de Amsterdam, vid., SIWEK, Paul, "Spinoza et le 
panthéisme religieux", préface de Jacques Maritain, Desclée De Brouwer 
et Cia., París, 1937, pp. 45-55. 
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ciudad), provocó una cadena de excomuniones y retractacio-

nes. La excomunión de Spinoza, si bien puede ser considera

da la más importante, por la personalidad del sujeto, no 

fué la única, debiendo recordarse que Spinoza vivió perso-

nalmente las de Uriel da Costa y Juan Daniel de Prado, 

miembros también de la comunidad judía. 

Spinoza defendía la inclusión de la razón y de la 

historia como criterios interpretativos de las Escrituras, 

lo cual contrastaba, de un modo bastante violento, con la 

ortodoxia de su comunidad religiosa. Ello provocó la 

acusación de ateism020 y su excomunión y expulsión de la 

comunidad judía de Amsterdam en 1656; en el texto que la 

decretaba, podemos leer: "Maldito sea de día y maldito sea 

de noche; maldito sea cuando se acuesta y maldito cuando se 

levanta; maldito sea cuando sale y maldito sea cuando 

regresa. Que el Señor no lo perdone. Que la cólera y el 

enoj o del Señor se desaten contra este hombre y arroj en 

sobre él todas las maldiciones escritas en el Libro de la 

Ley. El Señor borrará su nombre baj o los cielos y lo 

expulsará de todas las tribus de Israel, abandonándolo al 

Maligno con todas las maldiciones del cielo escritas en el 

~Las acusaciones de ateismo persiguieron a Spinoza durante toda su 
vida. En su correspondencia podemos hallar buenas pruebas de ello. Así, 
por ejemplo, Lambert van Velthuysen escribe a Jacob Ostens, el 24 de 
enero de 1671 una carta en la que, tras analizar el contenido del 
IITratado Teol6gico-Político ll

, concluye: "Creo, pues, no alejarme mucho 
de la verdad ni ofender al autor, si lo denuncio de que, con argumentos 
encubiertos y disimulados, enseña el ateismo puro", "Correspondencia ll , 

cit., carta 42, pp. 271-285 (la cita está en la p. 285). La contesta
ci6n de Spinoza se puede encontrar en una carta que éste dirige a Jacob 
Ostens, en febrero de ese mismo año (carta 43, pp. 286-291). Todos 
estos ataques constituyeron la causa de que Spinoza tratara de impedir 
la traducci6n al holandés del "Tratado Teol6gico-Político" (vid. la 
carta de Spinoza a Jarig Jelles de 17 de febrero de 1671, carta 44, pp. 
292-294) . 
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Libro de la Ley. Pero vosotros, que sois fieles al Señor 

vuestro Dios, vivid en paz. Ordenamos que nadie mantenga 

con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste 

ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo 

techo o a menos de cuatro yardas, que nadie lea nada 

escrito o transcrito por él" 21
• La excomunión constituyó un 

hecho que condicionó de un modo fuerte la vida y el 

pensamiento de Spinoza22
, y es uno de los datos que influ-

yen de manera más importante en el desarrollo del Tratado 

Teológico-Político. 

Hay otro dato de la vida de Spinoza que nos ayuda a 

comprender la importancia que atribuye a la libertad de 

pensamiento y expresión. En 1673 recibe, a través de J. 

Ludwig Fabritius, una invitación del Elector Palatino para 

ocupar una cátedra de filosofía en la Universidad de 

Heidelberg, en la que se le aseguraba «la más amplia 

libertad de filosofar». Sin embargo, Spinoza, no estando 

muy seguro de los márgenes propios de esa medida de liber-

tad, y preocupado por los condicionamientos que el cargo le 

pudiera imponer, rechaza la invitación, intentando preser-

21Tomo la ci ta de ALLENDESALAZAR OLASO, Mercedes. " Spinoza . 
Filosofía, pasiones y política", Alianza, Madrid, 1988, p. 13, que a su 
vez la recoge de Carl GEBHARDT, "Spinoza", Ed. Losada, Buenos Aires, 
1977, pp. 31-32. 

22En este sentido, L. MUGNIER-POLLET, ha escrito: "L' excommu
nicati6n, fit aussi prendre conscience a Spinoza de la force contraig
nante du lieu social et de la puissance libérante de la raison. C'est 
pourquoi en un premier temps il célébra la raison et s' employa a 
plaider la cause de la liberté de penser. En effet, l'excornmunicati6n 
le conduisit a approfondir les problemes du rapport de l' individu 
philosophant et de la societé", "La philosophie politique de Spinoza", 
cit., p. 30. 
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var incólume su libertadn . 

C. CARACTERISTlCAS GENERALES DE LA TEORIA POLITlCA DE 

SPINOZA COMO INTRODUCCION A SU CONCEPCION DE LA LIBERTAD DE 

EXPRESION. 

C.l. Finalidad del nTratado Teológico-Politicon • 

En 1665 Spinoza anuncia a Henry Oldenburg que está 

preparando una obra con tres finalidades: destruir los 

prejuicios de los teólogos, acabar con su fama de ateo y 

defender la "libertad de filosofar y de expresar lo que 

pensamos ,,24. Esta obra, que saldría a la luz en 1670, sería 

el "Tratado Teológico-Político". El título de la obra, 

representa de una manera bastante ajustada su estructura 

temática25
• En el Tratado Teológico-Político se pueden 

observar dos grandes partes. En la primera de ellas, 

Spinoza intenta desentrañar el auténtico sentido de la 

Escritura para demostrar que ésta no es incompatible con el 

reconocimiento de la libertad intelectual. En la segunda, 

~id. las cartas de J. Ludwig Fabritius y la contestaci6n de 
Spinoza en SPINOZA, "Correspondencia", cit., cartas 47 y 48, pp. 299-
302. 

24SPINOZA, "Correspondencia", cit., carta 30, pp. 228-232 (la cita 
está en la p. 231). 

~id. PEÑA ECHEVERRIA, F. Javier. "La filosofía política de 
Espinosa", cit., pp. 63-66. 
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en buena medida paralela a la anterior, se articula un 

modelo de Estado en el que, no sólo se mantiene que se debe 

permitir la libertad de pensamiento y la libertad de 

expresión, sino que se afirma que ambas son elementos 

estructurales de dicho modelo, que sucumbe sin ellas. 

Vamos, por tanto, a ir analizando cuál es el itinera-

rio por el que transcurre la doctrina spinoziana para 

concluir en el análisis de la importancia y cometido de la 

libertad de expresión. 

La idea principal del Tratado Teológico-Político es 

que la libertad de filosofar, "libertas philosophandi" (y, 

por tanto, como luego se verá, la libertad de expresarse) 

no es un peligro para la paz y la seguridad del Estado. Muy 

al contrario, para Spinoza dichas libertades son un requi-

sito para la estabilidad del Estado, ya que un Estado que 

ataca la libertad de pensamiento y de expresión tiene pocas 

posibilidades de permanencia26 . La libertad de pensamiento 

y de expresión "no sólo se puede conceder sin perjuicio 

para la piedad y para la paz del Estado, sino que, además, 

sólo se la puede suprimir, suprimiendo con ella la misma 

paz del Estado y la piedad,,27. Por lo tanto, ya podemos 

señalar como primera característica de la concepción 

spinoziana del Estado que ésta no se puede comprender sin 

~l propio subtítulo de la obra reza de este modo: "Contiene 
varias disertaciones, en las que se demuestra que la libertad de 
filosofar no sólo se puede conceder sin perjuicio para la piedad y para 
la paz del Estado, sino que no se la puede abolir sin suprimir con ella 
la paz del Estado e incluso la piedad". 

Z7SPINOZA "Tratado Teológico-Político", cit., Prefacio, p. 65. 
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acoger en su seno la libertad de expresión. 

El Tratado Teológico-Político constituye un verdadero 

proyecto de liberación humana, tanto en el terreno religio-

so como en el polític028 • Spinoza quiere mostrar qué es lo 

que ha de entenderse por verdadera religión, no relacionán-

dola con otras religiones o creencias, sino a través de su 

intento de despojar la idea de "religión" de prejuicios y 

supersticiones que la falsean y deforman. Esas supersticio

nes constituyen un riesgo para la libertad humana, ya que, 

a través de ellas, la religión es convertida en un instru-

mento de dominación: " no hay medio más eficaz para 

gobernar a la masa que la superstición ,,29. Estas supersti-

ciones son elevadas a la categoría de dogmas, sobre las 

cuales no se permite ningún disenso o comentario. En esta 

situación, la fe pierde su naturaleza y estos prejuicios 

"transforman a los hombres de racionales en brutos, puesto 

que impiden que cada uno use de su libre juicio y distinga 

lo verdadero de lo falso¡ se diría que fueron expresamente 

inventados para extinguir del todo la luz del entendimien-

28Según R. MISRARI "la verdadera preocupación de Spinoza es la 
lucha contra lo que se llama desde Hegel alienación y que en Spinoza 
recibe el nombre de dependencia y coerción: superstición, malas 
pasiones, violencias, tiranía política, dogmas religiosos y sociales", 
"Spinoza l1

, trad. de Francisco López Castro, Edaf, Madrid, 1990, p. 14. 

29SPINOZA, 11 Tratado Teol6gico-Político", cit., Prefacio, p. 64. Más 
adelante, afirma: 11 ••• el gran secreto del régimen monárquico y su 
máximo interés consisten en mantener engañados a los hombres y en 
disfrazar, bajo el especioso nombre de religión, el miedo con el que se 
los quiere controlar, a fin de que luchen por su esclavitud, como si se 
tratara de su salvación, y no consideren una ignominia, sino el máximo 
honor, dar su sangre y su alma para orgullo de un solo hombre. Por el 
contrario, en un Estado libre no cabría imaginar ni emprender nada más 
desdichado, ya que es totalmente contrario a la libertad de todos 
adueñarse del libre juicio de cada cual mediante prejuicios o coac
cionarlo de cualquier forma ll (p. 65). 
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to 1130 • Spinoza pretende que los hombres piensen racional

mente, huyendo de prejuicios y supersticiones. 

Para Spinoza, la persecución de la que es objeto la 

libertad de pensamiento es el origen de pugnas y catátrofes 

humanas. Por ello, la finalidad que se propone es aquella 

que consiste en indagar si la Escritura permite libertad 

de pensamiento y expresión al individuo o si, al contrario, 

de la lectura de la misma ha de desprenderse que tales 

libertades están vetadas. Spinoza procede a una reinterpre

tación de la Escritura, a una depuración de la religión, al 

final de la cual concluirá que la Escritura no se presenta 

como un freno para la libertad y que, además, fe y razón, 

teología y filosofía, son saberes que no se condicionan 

entre sí. De la misma manera que el individuo, a través de 

su razón, puede efectuar una nueva lectura de la Escritura 

y comprender la verdadera religión -conforme a la palabra 

de Dios despojada de aditamentos perniciosos-, el Estado 

puede configurarse como un cuerpo social que, al mismo 

tiempo que recibe los derechos cedidos por los individuos, 

conserva la libertad de éstos, de manera que no queden 

despojados de su naturaleza humana. La última garantía, la 

más profunda porción de naturaleza humana de la cual el 

individuo no puede desprenderse , si quiere seguir siendo 

10 que es, se refiere a la libertad de pensamiento y de 

expresión. Desde el momento en que el Estado irrumpe en 

este ámbito, se convierte en un ente irracional que se 

dirige hacia su propia destrucción. Por ello, Spinoza, como 

3OSPINOZA, "Tratado Teológico-Político", cit., Prefacio, p. 67. 
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se verá más adelante, considera que el elemento más impor-

tante a la hora de asegurar que el Estado cumple con su 

misión es, precisamente, la defensa y garantía de la 

libertad de pensamiento y de la libertad de expresión. 

C.2. Libertad de interpretación y libertad filosófica 

(<<libertas philosophandi»). 

La primera parte del Tratado Teológico-Político (en la 

que, de acuerdo con lo señalado anteriormente, se pueden 

considerar incluidos los capítulos I al XV, ambos inclusi-

ve), destaca como un gran ejercicio de crítica histórica y 

textual, de la que, se ha afirmado, Spinoza es el auténtico 

creador31 • En ella, tiene lugar una profunda disección del 

contenido y del sentido de los libros bíblicos. Pero el 

estudio completo de todos esos capítulos no tiene mucha 

razón de ser en un trabaj o como este i destacan por su 

interés para nosotros aquellos en los que se sientan las 

31AS í lo hace A. DOMINGUEZ en la "Introducción histórica" al 
"Tratado Teo16gico-Político", cit., p. 30. vid. también McSHEA, Robert 
J .. "The Politícal Philosophy oE Spinoza", cit., pp. 183-184 Y 199; Y 
Ernst CASSIRER, "La filosofía de la ilustraci6n", (3 a edición en 
castellano), traducción de Eugenio Imaz, F.C.E., México, 1984, pp. 209-
210. 

En este sentido, cabe señalar que a Spinoza se le considera el 
más directo predecesor de Richard Simon, cuya "Histoire critique du 
vieux Testament" (1678) significa el punto culminante en el que "la 
crítica adquiere consciencia de su poder", {HAZARD, Paul. "La crisis de 
la Conciencia Europea, (1680-1715)", p. 165). Simon continúa y acentúa 
la línea emprendida por Spinoza, propugnando una crítica exclusivamente 
textual o literal, independiente de dogmas, condicionamientos o 
prejuicios (Sobre la figura y el significado de R. Simon, vid. el libro 
de Paul HAZARD, anteriormente citado, pp. 163-178). 
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bases de la libre interpretación y de la separación entre 

fe y filosofía. 

A la hora de estudiar y analizar los distintos modos 

de interpretar la Escritura, Spinoza distingue dos posi-

bIes. Mientras que el primero de ellos está ordenado por 

criterios de autoridad, el segundo obedece a los cánones de 

la libertad intelectual. 

La primera forma de interpretar la Escritura es la 

efectuada por la teología. Se trata de una interpretación 

impuesta, ya que todos los individuos no pueden discutir lo 

dado y carecen de libertad para efectuar una lectura 

propia. Aquí, la Escritura es entendida por los partidarios 

de este método exegético como un instrumento de poder, 

respecto del cual no se permiten críticas, originando en 

consecuencia, según afirma Spinoza, enfrentamientos32 • 

Frente a esto, Spinoza propone una interpretación de 

la Escritura basada en la razón y en la naturaleza, al 

mismo tiempo que la defiende como un asunto privado del 

individuo. Los textos sagrados han de ser considerados al 

mismo nivel que la naturaleza. Debemos interpretarlos y 

entenderlos utilizando los mismos procedimientos y mecanis

mos con los que analizamos la naturaleza33
• Si en el estu-

dio de la naturaleza no tienen cabida los argumentos de 

autoridad, tampoco éstos han de ser considerados en la 

interpretación de la Escritura. Si cuando se interpreta la 

3ZVid. SPINOZA, "Tratado TeOlógico-Político", cit., VII, pp. 191-
192. 

33vid. E. CASSIRER, "Filosofía de la Ilustración", cit., p. 211. 



naturaleza, el individuo intenta actuar con sinceridad y 

guiado por el entendimiento propio, su conducta ha de ser 

similar ante la Escritura: JI ••• Si los hombres dijeran con 

sinceridad lo que confiesan de palabra sobre la Escritura, 

tendrían una forma de vida completamente distinta: no 

estarían agitadas sus mentes por tantas discordias, ni se 

debatirían con tantos odios, ni serían arrastrados por un 

deseo tan ciego y temerario a interpretar la Escritura y a 

excogitar novedades en la religión. Por el contrario no se 

atreverían a aceptar como doctrina de la Escritura nada que 

ella no les enseñara con toda claridad Jl34 • 

Frente a la autoridad, se alza, por tanto, la luz na-

tural que ilumina al individuo. Los criterios generales de 

interpretación de la Escritura son similares a los emplea-

dos en cualquier otra parcela de la realidad. Así, Spinoza 

destaca la importancia del análisis de la historia3s • Pero, 

en ocasiones, la luz natural se muestra incapaz ante 

determinadas dimensiones de los Textos (piénsese en los 

milagros, en las revelaciones ... ). Aún en estas circunstan-

34SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., VII, p. 192. 

35" ••• así como el método de interpretar la naturaleza consiste 
primariamente en elaborar una historia de la naturaleza y en extraer de 
ella, como de datos seguros, las definiciones de las cosas naturales; 
así también, para interpretar la Escritura, es necesario diseñar una 
historia verídica y deducir de ella, cual de datos y principios 
ciertos, la mente de los autores de la Escritura como una consecuencia 
lógica. Todo el que lo haga así (es decir, si para interpretar la 
Escritura y discutir sobre las cosas en ella contenidas, no admite 
otros principios ni otros datos, aparte de los extraidos de la misma 
Escritura y de su historia), procederá siempre sin ningún peligro de 
equi vocarse y podrá discurrir sobre las cosas que superan nuestra 
capacidad con la misma seguridad que sobre aquellas que conocemos por 
la luz natural", "Tratado Teo16gico-Político", cit., VII, p. 193. L. 
MOGNIER-POLLET, al estudiar el método que sigue Spinoza en su obra, lo 
integra en el «tacitismo», esto es, el modo de investigación po1ítico
filosófica según el cual "a partir des faits historiques il est 
possible de conclure a des enseignements politiques", "La philosophie 
poli tique de Spinoza", cit., p. 103. 
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cias, el individuo ha de rechazar dictados ajenos impues-

tos. Sus instrumentos son los que le suministra su inteli-

gencia y su entendimiento aplicados al texto: "el conoci-

miento de todas estas cosas, es decir, de casi todo lo 

contenido en la Escritura, 
e 

hay que sacarlo .a.e la sola 

Escritura, como el conocimiento de la Escritura se debe 

sacar de ella sola ,,36. Por lo tanto, Spinoza determina que 

"todo conocimiento de la Escritura debe ser extraido de 

ella sola", al mismo tiempo que afirma que "la regla 

universal para interpretar la Escritura es no atribuirle, 

como enseñanza suya, nada que no hayamos constatado plena

mente por su historia ,,37. Sometimiento a los límites del 

texto, utilización de la razón frente a explicaciones 

impuestas y estudio de la historia, al modo de lo efectuado 

en la indagación de la naturaleza, han de ser los elementos 

guías del entendimiento de la Escritura: " ... la norma de 

interpretación no debe ser nada más que la luz natural, 

común a todos, y no una luz superior a la naturaleza ni 

ninguna luz externa ,,38. 

Pero además, a Spinoza le asisten otras razones para 

demostrar que la interpretación ha de ser libre e indivi-

dual. Solo en aquellos casos en los que las leyes religio-

36SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., VII, p. 194. 

37SPINOZA, 11 Tratado Teol6gico-Político", cit., VII, p. 195. 

38SPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit., VII, p. 218. 
Precisamente, la consideración de la luz natural, del entendimiento 
personal, como criterio de interpretaci6n implica la adopci6n de un 
cierto punto de vista democrático en la interpretaci6n ya que, como 
Spinoza reconoce, " ... tampoco debe ser tan difícil este método, como 
para que no lo puedan practicar más que agudísimos fi16sofos; sino que 
debe estar al alcance del talento y de la capacidad natural del común 
de los hombres", "Tratado Teo16gico-Político", cit., VII, p. 219. 
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sas son a la vez leyes políticas, Derecho público, es 

necesaria una autoridad que las interprete. En efecto, si 

a cada uno le fuera permitido interpretar según su entender 

las leyes que rigen su comunidad política, la sociedad 

derivaría en un caos y se disolvería. Spinoza entiende que 

en el caso del pueblo hebreo, la existencia de una autori

dad pública que interpretara la Ley de Moisés, apareciendo 

dicha interpretación como oficial y vinculante, estaba 

justificada ya que la ley de Moisés era Derecho públic039
• 

Pero esta particularidad de la historia de los hebreos 

no es común a la situación en la que Spinoza escribe. Para 

él, "la razón de ser de la religión es muy otra (respecto 

a la del Derecho público). Como no consiste tanto en las 

acciones externas, cuanto en la sencillez y en la sinceri

dad de ánimo, no constituye ningún derecho ni autoridad 

pública ( ... ). y absolutamente nadie puede ser obligado por 

la fuerza o por las leyes a ser feliz, sino que para esto 

se requieren consej os piadosos y fraternos, una buena 

educación y I ante todo I el juicio propio y libre ,,40. En 

3\rid. SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., VII, pp. 217-
218. La misma idea se encuentra en el "Tratado Político", cit., III, p. 
102: "Por otra parte, tampoco podemos concebir que esté permitido a 
cada ciudadano interpretar los decretos o derechos de la sociedad. 
Pues, si le estuviera permitido, cada uno sería ipso facto, su propio 
juez, ya que no le sería nada dificil excusar o revestir de apariencia 
jurídica sus actos. Organizaría, pues, su vida segun su propio sentir, 
10 cual es absurdo". Cabe señalar cierta semejanza entre estos pasajes 
de Spinoza y aquellos de BENTHAM en los que el autor inglés alude al 
peligro que supone para el Derecho y para el Estado la interpretación 
independiente y personalizada de la ley: " ... ¿Hay un solo Estado que 
pudiera mantenerse un día, si cada uno se creyera obligado en concien
cia a resistir a las leyes que no fueran conformes a sus ideas 
particulares sobre la ley riatural y la ley revelada? ¡Que guerra 
sangrienta y horrible entre todos los interpretes del Codigo de la 
Naturaleza, y todas las sectas religiosas! ... ", "Tratados de Legisla
ci6n Civil y Penal", edición preparada por Magdalena Rodríguez Gil, 
Editora Nacional, Madrid, 1981, pp. 94-95. 

4OSPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., VII, p. 218. 
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aquellos casos en los que leyes o textos religiosos no 

constituyen elementos jurídico-normativos sociales, la 

interpretación de los mismos ha de ser libre e individuali

zada: "Puesto que cada uno tiene por sí mismo el derecho de 

pensar libremente, incluso sobre la religión, y no se puede 

concebir que alguien pueda perderlo, cada uno tendrá 

también el supremo derecho y la suprema autoridad para 

juzgar libremente sobre la religión y, por tanto, para 

darse a sí mismo una explicación y una interpretación de 

ella ,,41. En aquellos casos en los que no está en juego el 

Estado, el orden social, viendose sólo afectada la esfera 

personal, la libertad de pensamiento ha de ser un principio 

rector de la actividad individual, ya que no se entiende 

cómo las consecuencias del ejercicio del libre entendi

miento personal pueden afectar a la paz y estabilidad del 

Estado: "El único motivo, en efecto, de que la autoridad 

suprema para interpretar las leyes y el juicio definitivo 

sobre los asuntos públicos residan en un magistrado, 

consiste en que son de derecho público; y por eso mismo, la 

autoridad suprema para explicar la religión y emitir un 

juicio sobre ella, residirá en cada uno, justamente porque 

es de la incumbencia de cada cual ,,42. 

Si la propuesta interpretativa de Spinoza se materia

liza en una exégesis libre e individual de los Textos, ¿a 

qué resultado se llega tras ella? Según Spinoza, se conclu-

41SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit, VII, p. 218. 

42IBIDEM. 
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ye en la sencillez del contenid043 • La Escritura no se 

presenta como un conjunto complejo y articulado de dogmas 

de necesaria aceptación por parte del individuo, ya que "no 

exige de los hombres más que la obediencia y tan sólo 

condena la contumacia pero no la ignorancia" 44 • El indivi-

duo solo debe conocer y aceptar aquello indispensable para 

obedecer a Dios. Todo 10 que exceda de esto no es, para 

Spinoza, religión. Nuestro autor intenta, de este modo, 

superar la ética autoritaria de las Iglesias. 

Ese irreductible núcleo de verdades constituye, para 

Spinoza, la fe. Se trata, por tanto, de identificar concre-

tamente lo que es materia de fe para ver qué margen de 

actuación se permite a la libertad de pensamiento y para 

determinar cúal es la diferencia entre la fe y la filoso

fía45 : "A fín de poner en claro hasta donde llega, en 

materia de fe, la libertad de pensar cada uno lo que quiera 

y a quiénes debemos considerar como fieles, aunque sean de 

distinta opinión, hay que determinar qué es la fe y cuáles 

son sus fundamentos y separar, al mismo tiempo, la fe de la 

filosofía, que es el objetivo principal de toda esta 

obra ,,46 • 

En este sentido, la religión que propone Spinoza es 

43En efecto, tras analizar las posibles dificultades e inconvenien
tes derivados sobre todo, del distinto lenguaje e idioma, Spinoza 
afirma: "De todo lo cual se sigue que la doctrina de la Escritura no 
contiene sublimes especulaciones, ni temas filos6ficos, sino tan s610 
cosas muy sencillas, que pueden ser entendidas por cualquiera, por 
torpe que sea", "Tratado Teo16gico-Político", cit., XIII, p. 300. 

44SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., XIII, p. 301. 

4SVid HAMPSHlRE, S. "Spinoza", cit., pp. 146-149. 

46SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., XIV, p. 309. 
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una religión que bien podría ser considerada de mínimo~7. 

Consiste solamente en "pensar de Dios tales cosas que, 

ignoradas, se destruye la obediencia a Dios, y que, puesta 

esta obediencia, se las presupone necesariamente ,,48 • Las 

consecuencias de esta concepción son muy importantes. En 

primer lugar, hay que señalar que para Spinoza la verdadera 

religión no va a estar basada tanto en dogmas o verdades 

de carácter objetivo como en actitudes personales: "la fe 

no exige tanto la verdad cuanto la piedad, y solo es 

piadosa y salvifica en razón de la obediencia, y que, por 

consiguiente, nadie es fiel más que por la obediencia ,,49. 

La fe exige actitudes personales, independientemente de 10 

que se crea; 10 importante, para Spinoza, es la sincera 

obediencia a Dios, provocada por tales o cuales creencias. 

Esta consideración de la fe permite un abanico amplio 

de posibilidades y abre las puertas a la tolerancia. Los 

hombres son distintos entre sí i pertenecen a diferentes 

tradiciones y no mantienen siempre las mismas opiniones. 

Toda esta diversidad tiene un reflejo lícito en materia 

religiosa, siempre que se mantengan esos dogmas mínimos sin 

47podemos encontrar en este punto cierta semej anza entre el 
pensamiento de Spinoza y el de Rousseau. En efecto, cuando ROUSSEAU 
habla, en el capítulo VIII del libro IV del "Contrato Social", de la 
religión civil, considera que debe girar solamente sobre unas verdades 
esenciales, que no son contrarias al cumplimiento de los deberes del 
ciudadano para con la comunidad: 'Ilos dogmas de la religi6n civil deben 
ser sencillos, en número reducido, enunciados con precisión, sin 
explicaciones ni comentarios" (p. 75); es más, los dogmas religiosos 
son "sentimientos de sociabilidad sin los cuales es imposible ser buen 
ciudadano ni súbdito fiel'! (p. 74), "El Contrato Social", estudio 
preliminar de Daniel Moreno (sin traductor), Ed. Porrúa, México, 1987 
(incluye también el IIDiscurso sobre las ciencias y las artes·1 y el 
"Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hOmbres") . 

48SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., XIV, p. 311. 

49SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., XIV, p. 316. 
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los cuales es imposible la obediencia a Dios. Con ello se 

evita todo tipo de controversias y se sientan las bases de 

un libertad religiosa. En efecto, Spinoza asegura: " .. como 

nadie duda que el temperamento humano es de ordinario muy 

variado y que no todos se contentan igualmente con todo, 

sino que las opiniones gobiernan de diversa manera a los 

hombres, puesto que las que suscitan en uno devoción, 

despiertan en el otro la risa y el desprecio, se sigue que 

a la fe católica o universal, no pertenece ningún dogma 

sobre el que pueda darse alguna controversia entre los 

hombres honrados 1150 • Sentados unos dogmas básicos, se deja 

libertad al individuo para construirse el resto de la 

totalidad de sus propias creencias. Se evitan así enfrenta

mientos por razones religiosas, a partir del reconocimiento 

de la autonomía del individuo para crearse una determinada 

imagen de Dios que le haga más asumible la obediencia: 

" ... cada uno está obligado ( ... ) a adaptar estos dogmas de 

fe a su propia capacidad e interpretarlos para sí del modo 

que, a su juicio, pueda aceptarlos más fácilmente, es 

decir, sin titubeos y con pleno asentimiento interno, de 

suerte que obedezca a Dios de todo corazón 1151 • 

Por lo tanto, puede extraerse de lo anterior la 

conclusión de la no incompatibilidad de la fe con la 

libertad de pensamiento. La misión importante de la fe es 

asegurar la obediencia a Dios, y tal obediencia se puede 

llevar a cabo desde las más variadas posiciones y concep-

SOSPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., XIV, p. 313. 

slSPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., XIV, p. 316. 
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ciones personales, siempre y cuando esas opiniones sean 

sinceras y no haya consciencia del propio error y perseve-

rancia en el mismo: "la fe concede a cada uno la máxima 

libertad de filosofar, para que pueda pensar lo que quiera 

sobre todo tipo de cosas sin incurrir en crimen; y sólo 

condena como herejes y cismáticos a aquellos que enseñan 

opiniones con el fin de incitar a la contumacia, el odio, 

las discusiones y la ira; y, al revés, sólo considera como 

fieles a aquellos que invitan a la justicia y la caridad 

cuanto les permiten su razón y sus facultades ,,52 • 

De lo anterior no hay, por tanto, oposición e interfe-

rencia entre la fe y la filosofía. La fe exige obediencia 

y no comprensión, como en el caso de la filosofía. La 

filosofía puede construirse libremente independientemente 

de la fe. Las diferencias entre ambos tipos de conocimiento 

están referidas tanto a sus finalidades como a sus funda-

mentos. Mientras que la finalidad de la filosofía es la 

verdad, la fe ha de buscar la obediencia y la piedad53 , 

permitiendo, en tal tarea, cualquier itinerario intelec-

tual. De otro lado, el fundamento de la filosofía, consti-

tuido por elementos gnoseológicos comunes, ha de ser 

extraido de la naturaleza, y solo de ella; la fe, que tiene 

su fundamento en las historias que se narran en las Escri-

turas y en la lengua en la que éstas fueron escritas, ha de 

ser extraida del marco ofrecido por los textos, y no de la 

S2SPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit., XIV, p. 317. 

S:Vid. SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., XIV, p. 317 Y 
XV, p. 321. 



naturaleza54 • Así, finalidades, fundamento y ámbito son 

elementos que distinguen fe y filosofía. 

Esta distinción se traduce también como independencia. 

Ninguno de los dos saberes condiciona al otro y no existe 

subordinación entre ellos, tal y como Spinoza demuestra en 

el capítulo XV del Tratado Teológico-Político: "Se demues

tra que ni la teología es esclava de la razón ni la razón 

de la teología, y por qué motivo estamos persuadidos de la 

autoridad de la Sagrada Escritura". Los ámbitos de aplica

ción son distintos, de la misma manera que también lo son 

las conclusiones a las que se llega. 

C.3. El Estado absoluto y racional. 

Cuando ya se ha logrado demostrar que el individuo 

goza de libertad en el ámbito de la interpretación religio

sa y que no es consustancial a la religión y a la teología 

la restricción de la libertad de pensamiento, de la liber

tad de filosofar, procede, a continuación, estudiar hasta 

qué punto pueden tener desarrollo, en el ámbito social, las 

libertades de pensamiento y expresión; o, dicho con pala

bras del propio Spinoza, "es hora, pues, de investigar 

hasta dónde se extiende, en el mejor Estado, esta libertad 

de pensar y de decir lo que uno piensa "ss. Pero, como se 

S4vid. SPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit., XIV, p. 317. 

sSSPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit., XVI, p. 331. 
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puede deducir fácilmente de lo anterior, lo más lógico 

antes de continuar es saber cúal es «el mejor Estado» en 

opinión de Spinoza, para lo cual es necesaria una indaga-

ción en torno a los fundamentos del mismo. Se trata de 

hallar qué modelo de Estado es "el más natural y el que más 

se aproxima a la libertad que la naturaleza concede a cada 

individuo"S6. 

Spinoza sigue el esquema tripartito del contractualis-

mo clásico (estado natural, pacto, Estado político o estado 

civil del hombre) y al mismo nos vamos a intentar sujetar 

en el presente trabajo. No obstante, centraremos nuestra 

atención principalmente en el estado natural y en el Estado 

político, imitando la metodología spinoziana. 

C.3.a. El estado de naturaleza. 

C.3.a.l). Conatus, poder, derecho natural. 

El elemento a partir del cual se puede comenzar a ana-

lizar al individuo en la situación preestatal está referido 

a la idea de conatugS7
, "concepto clave de la filosofía 

spinozista del hombre y sin el cual su teoría del Derecho 

resultaría ininteligible, o al menos sería incorrectamente 

S6SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., XVI, p. 341. 

~Sobre este concepto, Vid. ALLENDESALAZAR OLASO, Mercedes. 
"Spinoza. Filosofía, pasiones y pOlítica", cit., pp. 71-79. 
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comprendida ,,58 • Cuando Spinoza habla de conatus, alude a la 

tendencia natural a la autoconservación que se da en todos 

los individuos59 • Según se afirma en la "Etica", "cada cosa 

se esfuerza, cuanto está a su alcance, por perseverar su 

ser"~. Esta tendencia natural se identifica con el ser de 

cada individuo ya que "el esfuerzo con que cada cosa 

intenta perseverar en su ser no es nada distinto de la 

esencia actual de la cosa misma "61. 

Esta tendencia a la autoconservación, que es la que 

impera en el estado natura162 se expresa a través del 

58PEÑA ECHEVERRIA, F. Javier. "La filosofía política de Espinosa", 
cit., p. 165. Según R. MISRARI, lIel conato o deseo es la raíz última y 
única de toda actividad. En este deseo, por consiguiente, conviene 
encontrar el origen mismo no solo de toda moral ( ... ) sino también de 
toda política", "Spinoza" , cit., p. 10si vid. también, de la misma 
obra, p. 98. 

Por su parte, S. HAMPSHlRE ha señalado el hecho de que, en 
Spinoza, la concepci6n política es una derivaci6n directa de la 
antropología: " ... si queremos saber c6mo ha de mantenerse una sociedad 
estable, debemos entender primero a los seres humanos como organismos 
naturales, y no debemos basar nuestra política en concepciones ideales 
de la naturaleza humana, o en preferencias morales que s610pueden 
expresar nuestros gustos subjetivos y emociones pasivas 11 , IISpinoza", 
cit., p. 128. 

S9"En esto, no reconozco ninguna diferencia entre los hombres y los 
demás indi viduos de la naturaleza, ni entre los hombres dotados de 
raz6n y los demás, que ignoran la verdadera raz6n, ni entre los tontos 
y locos y los sensatos", SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., 
XVI, p. 332. El esfuerzo por la propia conservaci6n es algo consti
tuti vo del ser humano. Explicando esta dimensi6n del pensamiento 
spinozista, F. J. PEÑA ECHEVERRIA ha escrito que "la actividad humana 
tiene siempre, como m6vil fundamental, la afirmaci6n del propio ser: a 
él se refieren todas y cada una de nuestras acciones", "La filosofía 
política de Espinosa", cit., p. 146. 

~SPINOZA, "Etica demostrada según el orden geométrico", introduc
ci6n, traducci6n y notas de vidal Peña, Alianza, Madrid, 1987, III, VI, 
p. 181. El conatus es un concepto que no s610 se refiere a los seres 
humanos, sino a cualquier elemento de la naturaleza. vid PEÑA ECHEVE
RRIA, F. Javier. "La filosofía política de Espinosa", cit., pp. 165-
171. 

61SPINOZA, "Etica", cit., III, VII, p. 182. vid. ZAC, S., liLa 
morale de Spinoza", cit., pp. 26-27. 

62F. J. PEÑA ECHEVERRIA distingue entre «estado natural» y «estado 
de naturaleza». Mientras que la primera expresi6n se refiere a aquella 
si tuaci6n en la que el individuo s610 se conduce según el derecho 
natural, la segunda iría referida a una situaci6n objetiva determinada, 

(continúa ... ) 
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deseo. El individuo desea todo aquello que le permite 

conservarse. La idea de deseo es, en Spinoza, axiológica

mente neutra, como también lo es la de derecho natura163
• 

Cuando el individuo actúa, determinado por su tendencia a 

la autoconservación, en la dirección que le marca su 

naturaleza, su acción no puede ser calificada como buena o 

mala, ya que su propia esencia le impide hacer otra cosa: 

n ••• en el estado de naturaleza, no hay nada que sea bueno 

o malo en virtud del común consenso, dado que todo el que 

se halla en el estado natural mira sólo por su utilidad, y 

conforme a su índole propia, y decide acerca de lo bueno y 

lo malo únicamente respecto de su utilidad, y no está 

obligado por ley alguna a obedecer a nadie más que a sí 

mismo. Por tanto, en el estado natural no puede concebirse 

el delito n64 • Siguiendo a R. J. McShea, se puede afirmar 

que el razonamiento que sigue Spinoza para llegar a estas 

62 ( ••• continuación) 
precisamente, por las relaciones conflictivas que mantienen los hombres 
cuando están en su estado natural, vid., "La filosofía política de 
Espinosa", cit., p. 193. 

~id. MUGNIER-POLLET, L., "La philosophie politique de Spinoza", 
cit., p. 112. En este sentido, J. GARCIA LEAL afirma: "Lo más decisivo 
que puede afirmarse del estado de naturaleza (aunque para mayor 
precisi6n habría que referirse a aquella situaci6n en que rige 
exclusivamente el derecho natural) es que en él los hombres no se 
comportan guiados por la raz6n, sino según su instinto; son, pues, 
amorales. Para Spinoza, en último término, el estado de naturaleza 
sería el estado premoral del hombre", "La teoría del contrato social: 
Spinoza frente a Hobbes", cit., p. 137 (las cursivas son mías) . 

64SPINOZA, "Etica", cit., IV, XXXVII, Esc. II, p. 293. vid. también 
ZAC, S., "La morale de Spinoza", cit., p. 85-86. Aquí cabe establecer 
una relaci6n con HOBBES, cuando éste afirma que en el estado de 
naturaleza "nada puede ser injusto. Las nociones de lo moral y lo 
inicuo, de lo justo y de lo injusto no tienen allí cabida. Donde no hay 
un poder común, no hay ley; y donde no hay ley no hay injusticia (. .. ). 
La justicia y la injusticia se refieren a los hombres cuando están en 
sociedad, no en soledad", "Leviatán (la materia, forma y poder de un 
Estado eclesiástico y civil)", traducci6n, pr610go y notas de Carlos 
Mellizo, Alianza, Madrid, 1989, p. 109. 
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conclusiones es el siguiente: sin libre voluntad no puede 

haber responsabilidad, y sin responsabilidad no se puede 

hablar de ética6s
• Según su naturaleza, el individuo está 

"determinado a existir y a obrar de una forma precisa ,,66. 

A partir de esta idea principal, el panorama que 

presentan los individuos en el estado natural no es de 

concordia. A. Domínguez ha afirmado que tal panorama supone 

una "auténtica enfermedad moral ,,67. Según Spinoza, "el 

hombre está sometido necesariamente a los afectos ,,68. Dos 

fuerzas, la de las pasiones y la de la razón, pugnan en el 

interior del individuo y dirigen su conducta. Esta disputa 

interna va a tener una traducción externa que va a condi-

cionar la actuación del individuo en relación con los 

demás69
: " ••• s i los hombres vivieran según la guía de la 

razón, cada uno detentaría este derecho suyo sin daño 

alguno para los demás. Pero como están sujetos a afectos, 

que superan con mucho la potencia o virtud humana son por 

ello arrastrados a menudo en diversos sentidos, y son 

~id. McSHEA, R. J., "The Poli tical Philosophy of Spinoza", cit., 
pp. 59 - 65. Vid. también FRATI, Aurelio. "Diri tto e diri tto natural e 
nella meditazione spinoziana", Rivista Internazionale di Filosofia del 
Diritto, 1953, pp. 215 Y 217. 

66SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., XVI, p. 331. L. 
MUGNIER-POLLET afirma que "chaque existant a le droit naturel d'exister 
comme il est determiné a le faire", "La philosophie poli tique de 
Spinoza", cit., p. 112. 

67DOMINGUEZ, A, " Spinoza", en VALLESPIN, F. (ed), "Historia de la 
teoría política", (II) Alianza editorial, Madrid, 1990, p. 329; vid. 
ZAC, S., "La morale de Spinoza", cit., p. 36. 

68SPINOZA "Tratado Político", cit., 1, p. 81. 

690t'al y como ha afirmado A. DOMINGUEZ, "la consecuencia de esa 
dualidad de tendencias, de esa ambi valencioa radical humana, es la 
lucha interior que divide al hombre y que se traduce después en un 
estado natural de guerra entre los hombres", "Libertad y democracia en 
la filosofía política de Spinoza", Revista de Estudios Políticos, nueva 
época, 1979, n° 11, p. 134. 
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contrarios entre sí, aun cuando precisan de la ayuda 

mutua ,,70 • 

Ya sabemos, pues, que todos los individuos tienen una 

inclinación natural a mantener su existencia y su estado: 

" ... no está en potestad de cualquier hombre usar siempre de 

la razón ni hallarse en la cumbre de la libertad humana, y 

( ... ) no obstante, cada uno se esfuerza siempre cuanto 

puede en conservar su ser,,71. Para realizar y prolongar su 

propia existencia, el individuo efectúa todo aquello que 

puede, identificándose el derecho que le es propio con el 

alcance de su poder72 • Esta característica no es algo 

exclusivamente identificativo del ser humano. Cualquier 

elemento de la naturaleza actúa determinado sólo por la 

misma. Así, el individuo que vive bajo el mandato de la 

naturaleza y sin sometimiento a ningun otro tipo de normas, 

"que aún no ha conocido la razón o que no tiene todavía el 

hábito de la virtud, vive con el máximo derecho según las 

leyes del sólo apetito, exactamente igual que aquel que 

dirige su vida por las leyes de la razón"TI. En el estado 

natural, no sometido exclusivamente a la razón74
, cada uno 

7OSPINOZA, "Etica", cit., IV, XXXVII, Esc. II, p. 292. 

71SPINOZA, "Tratado Político", cit., II, p. 89. 

72Vid. SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., XVI, p. 332. 

73SPINOZA, "Tratado Teológico-Político", cit., XVI, p. 332. 

~SPINOZA señala la coexistencia de las normas racionales con otro 
tipo de normas, al escribir que tila naturaleza humana no está encerrada 
dentro de las leyes de la razón humana, que tan sólo buscan la 
verdadera utilidad y la conservaci6n de los hombres, sino que se rige 
por infinitas otras, que se orientan al orden eterno de toda la 

(continúa ... ) 
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tiene derecho a todo aquello que le indica su apetito y que 

puede conseguir. Utilizando el ejemplo que el propio 

Spinoza emplea: Si se dice que "los peces, por ej emplo, 

están por naturaleza determinados a nadar y los grandes a 

comer a los chicos; en virtud de un derecho natural supre-

mo, los peces gozan, pues, del agua y los grandes se comen 

a los más pequeños ,,75, lo único que se quiere significar no 

es que los peces grandes se comen a los pequeños porque 

tienen derecho a ello, sino, simplemente, porque pueden. No 

hay ninguna divergencia, por tanto, entre todo aquello 

motivado por el apetito humano y el derecho natural ya que 

cuando el individuo actúa según se lo indica su deseo, sea 

en la dirección que sea, lo hace siguiendo los dictados de 

su propia naturaleza: "como cada uno goza de tanto derecho 

como poder posee, cuanto intenta hacer y hace uno cualquie-

ra, sea sabio o ignorante, lo intenta y lo hace con el 

máximo derecho de la naturaleza. De donde se sigue que el 

derecho y la norma natural, bajo la cual todos los hombres 

nacen y viven la mayor parte de su vida, no prohibe, sino 

lo que nadie desea y nadie puede i no se opone ni a las 

riñas ni a los odios, ni a la ira, ni al engaño, ni 

absolutamente a nada de cuanto aconseje el apetito,,76. 

Así, para Spinoza "el derecho natural de cada hombre 

74 ( ... continuación) 
naturaleza, de la que el hombre es una partícula, y cuya necesidad es 
10 único que determina todos los individuos a existir y a obrar de una 
forma fija", "Tratado Político", cit., II, p. 89. Vid. también, L. 
MUGNIER-POLLET, "La philosophie poli tique de Spinoza", cit., pp. 81-82. 

7SSPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit., XVI, p. 331. 

76SPINOZA, "Tra tado Político", cit., II, p. 89. 
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no se determina, pues, por la sana razón, sino por el deseo 

y por el poder,,77 i en el individuo, situado en el estado 

natural, la fuerza de las pasiones prevalece sobre la de la 

razón. El hombre no nace sabiendo actuar de acuerdo con la 

razón y con la virtud, lo consigue como consecuencia de un 

aprendizaj e y de una educación78
• Cuando, con el tiempo y 

con la concurrencia de estos factores, adquiera los hábitos 

de conducta racionales, éstos serán su norma. Pero hasta 

entonces, "todo cuanto un hombre, considerado bajo el sólo 

imperio de la naturaleza, estime que le es útil ( ... )tiene 

el derecho de desearlo y le es lícito apoderarse de ello de 

cualquier forma, ya sea por la fuerza, el engaño, las 

súplicas o el medio que le resulte más fácil ,,79. De este 

modo, se puede afirmar que el derecho natural es "la 

negación de cualquier otro derecho que no sea el del 

instinto y la fuerza ,,80. Todas aquellas tendencias que ten-

gan lugar en el individuo para perpetuar su existencia, ya 

estén derivadas de la razón o del deseo, son acordes con el 

derecho natura181 • Conforme a esto, Spinoza afirma: "por 

77SPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit., XVI, p. 333. Según 
E. GIANCOTTI, "la potenze definisce l'ambito del diritto naturale di 
ciascun individuo", "Sui concetti di potenza e potere in Spinoza ll , 

Filosofía POlítica, a. IV, n° 1, junio 1990, p. 106. En el mismo sen
tido, RODRIGUEZ PANIAGUA, José María. IIEI pensamiento filos6fico
político de Baruch Spinoza", cit., p. 171. 

?S"LOS hombres ( ... ) no nacen civilizados, sino que se hacen", 
"Tratado Político ll

, cit., V, p. 119. 

79SPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit., XVI, p. 334. 

SOGARCIA LEAL, José. liLa teoría del contrato social: Spinoza frente 
a Hobbes", cit., p. 151. 

81" ••• ya se guie (el individuo) por la raz6n, ya por el s610 deseo, 
no actúa sino en conformidad con las leyes o reglas de la naturaleza, 
es decir, en virtud del derecho natural", "Tratado Político", cit., II, 
p. 86. 
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derecho natural entiendo las mismas leyes o reglas de la 

naturaleza conforme a las cuáles se hacen todas las cosas, 

es decir, el mismo poder de la naturaleza. De ahí que el 

derecho natural de toda la naturaleza y, por lo mismo, de 

cada individuo se extiende hasta donde llega su poder. Por 

consiguiente, todo cuanto hace cada hombre en virtud de las 

leyes de su naturaleza, lo hace con el máximo derecho de su 

naturaleza y posee tanto derecho sobre la naturaleza como 

goza de pOder,,82. No en vano, A. Frati se ha referido 

explícitamente, en relación con Spinoza, a la ecuación 

potencia=derecho natural~. 

82SPINOZA, "Tratado Político", cit., II, p. 85. Por lo tanto, se 
puede estar de acuerdo con R. MISRARI cuando afirma que, en referencia 
la derecho natural, "Spinoza conserva la palabra pero no el significa
do", "Spinoza", cit., p. 103. Con esto, Misrahi quiere decir que, en la 
concepción que Spinoza tiene del derecho natural, éste ya no se 
identifica, como se había hecho tradicionalmente -y se seguría 
haciendo-, con la razón o con una moral universal que debe regir la 
vida del hombre en sociedad; ahora, el derecho natural no viene 
determinado por esos elementos, sino por el poder del individuo. En 
este sentido, Spinoza utiliza la misma terminología pero, al adoptar un 
punto de vista realista, se refiere a otra cosa. En la misma línea se 
pronuncia ALLENDESALAZAR O~O, M., "Spinoza. Filosofía, pasiones y 
política", cit., p. 93; PENA ECHEVERRIA, F. Javier. "La filosofía 
política de Espinosa", cit., pp. 175-182; McSHEA, Robert J.. "The 
Political Philosophy of Spinoza", cit., pp. 58-59; FRATI, Aurelio. 
t1Diritto e diritto natural e nella meditazione spinoziana", cit., pp. 
212 -213 i COPLESTON, Frederick. "Historia de la Filosofía", edición 
castellana dirigida por Manuel Sacristan, trad. de J. C. García Borrón, 
Axiel, Barcelona, IV, p. 238. Por su parte, René de LACHARRIERE, habla 
de un derecho natural laico en "Spinoza et la théorie démocratique " , 
Revue du Droi t Public et de la Science Poli tique en France et a 
l'Étranger, 1959, n° 1, p. 13. 

83FRATI, A., t1Diritto e diritto natural e nella meditazione 
spinoziana", cit., p. 213. En el mismo sentido, RENSI, Giuseppe. 
"Spinoza", Fratelli Bocca Editori, Milano, 1941, p. 186. Por su parte, 
S. HAMPSHlRE, se refiere a las implicaciones positivistas que tiene 
esta construcción, en "Spinoza t1 , cit., p. 133. 
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C.3.a.2). Situación de conflicto: convencimiento 

racional de la necesidad y utilidad del Estado. El contra-

El individuo tiene derecho a todo aquello que pueda 

desear, a todo aquello que le sea útil para existir. El 

ejercicio de este derecho es consustancial a una situación 

de conflicto , que caracteriza al estado de naturaleza. 

Este puede ser definido como "aquella situación en la que, 

por la vigencia exclusiva del derecho natural, un conjunto 

de individuos que coexisten en un determinado espacio se 

relacionan entre sí por la interferencia de objetivos 

individuales, sin que estas relaciones estén fijadas por 

ningún tipo de organización, de tal modo que la situación 

de conflicto multilateral es la dominante en la misma" 84
• 

Los deseos de cada uno pueden tener sentidos diferen-

tes, cuando no contrarios, con los de los demás: "En la 

medida en que los hombres sufren afectos que son pasiones, 

pueden ser contrarios entre sí 11
85

• Además, todo aquello con 

lo que choca el deseo y la potencia del individuo en su 

realización es considerado por éste como enemigo y hostil: 

"Ninguna cosa puede ser mala por lo que tiene de común con 

nuestra naturaleza, sino que es mala para nosotros en la 

84pEÑA ECHEVERRIA, F. Javier. 11 La filosofía política de Espinosa", 
cit, p. 195. 

85SPINOZA, "Etica", cit., IV, XXXIV, p. 283. En "Tratado Político", 
ci t ., II, p. 92, Spinoza afirma: "como los hombres por lo general, 
están por naturaleza sometidos a estas pasiones, los hombres son 
enemigos por naturaleza II • 
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medida en que nos es contraria" 86 , ya que, en virtud del 

propio conato, cada ser "se opone a todo aquello que pueda 

privarle de su existencia, y, de esta suerte, se esfuerza 

cuanto puede y está a su alcance por perseverar en su 

ser"~. En ocasiones esos obstáculos están constituidos por 

los deseos de otros individuos, que tienden a ser destrui-

dos. En estas ocasiones, el ~nfrentamiento viene determina-

do, no tanto por el cona tus , que es algo de lo que el 

individuo no puede desprenderse, como por el hecho de que 

I1no se plantea ( ... ) la posibilidad de una solución racio-

nal del conflicto, por que ni siquiera se reconoce racio

nalmente el conflicto l188 • El predominio del deseo y de la 

pasión sobre la razón tiene como consecuencia la ausencia 

de una previsión de arreglo racional de las controversias, 

lo cual supone un elemento de convencimiento del individuo 

en favor de una organización racional de las relaciones so

ciales89
• Así el estado de naturaleza carece de un sistema 

que organice racionalmente las relaciones entre los distin-

tos individuos, con lo cual es imposible evitar o canalizar 

la materialización de las diferencias. Por ello, "si la 

valoración espinozista del «estado de naturaleza» puede ser 

considerada como negativa, ello no se debe propiamente a la 

existencia de una serie de pasiones antisociales, sino más 

86SPINOZA, "Etica", cit., IV, xxx, p. 280. 

87SPINOZA, "Etica", cit., III, VI, p. 181. 

88PEÑA ECHEVERRIA, F. Javier. "La filosofía política de Espinosa" I 

cit., p. 193. 

8~id. PEÑA ECHEVERRIA, F. Javier. "La filosofía política de 
Espinosa", cit., p. 194. 

531 



bien a las contradicciones estructurales que determinan las 

relaciones interpersonales en dicho estado de naturale-

za,,90. El conflicto, es patente, sobre todo teniendo en 

cuenta que, de acuerdo con el derecho natural, y obedecien

do a un "egoismo pasional ,,91, el individuo quiere que su 

deseo triunfe e intenta que el suyo sea más fuerte que el 

del otro. Como "un afecto no puede ser reprimido ni supri

mido sino por medio de otro afecto contrario, y más fuerte 

que el que ha de ser reprimido ,,92 , se desemboca en una 

situación en la que "como todos desean ser los primeros, 

llegan a enfrentarse y se esfuerzan cuanto pueden por 

oprimirse los unos a los otros; y el que sale victorioso, 

se gloría más de haber perjudicado a otro que de haberse 

beneficiado él mismo ,,93 . 

Además, en tales circunstancias, el derecho natural no 

es efectivo, y, por tanto, es irreal. En la confrontación 

de poderes, los individuos no pueden desplegar plenamente 

los suyos, con lo que se dificulta la autonomía personal. 

Así las cosas, el derecho natural -cuya plenitud exige su 

realización efectiva-, "consiste en una opinión, más que en 

90pEÑA ECHEVERRIA, F. Javier. "La filosofía política de Espinosa", 
cit., p. 201. Este autor, a continuaci6n, señala que "la raz6n del 
tránsito al estado civil no será la necesidad de una coacci6n de 
regule estos instintos antisociales, sino la de un ordenamiento 
razonable que regule la coexistencia de los diversos conatus" (ibidem). 

91GARCIA LEAL, J., "La teoría del contrato social: Spinoza frente 
a Hobbes", cit., p. 137. 

92SPINOZA, "Etica", cit., IV, VII, p. 262. 

93SPINOZA, "Tratado Político", cit., I, p. 81. 
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una realidad, puesto que su garantía de éxito es nula,,94. 

La situación de inseguridad, de miedo, de violencia, 

que es consecuencia de la «permisibilidad» del derecho 

natura195 y que se traduce en un estado natural inhospito, 

no es deseable, y ello por varias razones. En primer lugar, 

existe una sensación de angustia general y, en segundo 

lugar, esta situación es contraria a la inclinación natural 

que tiene el individuo a la supervivencia. En una situación 

preestatal, a los hombres "les faltará arte y tiempo para 

sustentarse y conservarse lo mej or posible ,,96. En la pugna 

que se libra entre las pasiones y la razón, el individuo 

debe decidirse en favor de aquella de las dos, bajo cuyo 

gobierno, pueda realizarse la situación que se propugna. Es 

imposible que si prevalecen las pasiones, y por lo tanto 

también la ira y el odio derivados de su enfrentamiento, 

pueda vivirse en paz y con seguridad. En esta situación, el 

Estado es física y racionalmente necesario97
• Por ello, 

"para vivir seguros y lo mejor posible, los hombres tuvie-

ron que unir necesariamente sus esfuerzos. Hicieron, pues, 

que el derecho a todas las cosas, que cada uno tenía por 

94SPINOZA "Tratado Político", cit., 11, p. 92. Según A. DOMINGUEZ, 
en el estado de naturaleza "el poder y el derecho del individuo, 
teóricamente ilimitados, resultan ser prácticamente nulos", "Spinoza", 
cit., p. 329. Por su parte, S. ZAC escribe: "Lees droits des individus 
a l'état de nature sont des pouvoirs naturels, mais ce sont aussi, en 
un sens, des pouvoirs fictifs, puisque le conatus de chacun risque 
toujours d'etre contrarié par le conatusdes autres hornmes", "La morale 
de Spinoza", cit., p. 90. 

9SVid. RODRIGUEZ PANIAGUA, José María. "El pensamiento filosófico
po1tico de Baruch Spinoza", cit., p. 172. 

96SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., v, p. 157. 

97Vid. HERMOSA ANDUJAR, Antonio. "La teoría del Estado de Spinoza", 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, Sevilla, 1989, 
pp. 28 Y 29. 
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naturaleza, lo poseyeran todos colectivamente y que en ade-

lante ya no estuviera determinado según la fuerza y el 

apetito de cada individuo, sino según el poder y la volun

tad de todos a la vez 1198 • Por lo tanto, los hombres acuer-

dan, renunciando a su derecho natural99
, "dirigirlo todo 

por el solo dictamen de la razón (al que nadie se atreve a 

oponerse abiertamente por no ser tenido por loco) y frenar 

el apetito en cuanto aconseje algo en perjuicio de otro, no 

hacer a nadie lo que no se quiere que le hagan a uno, y 

defender, finalmente, el derecho ajeno como el suyo pro

pio 11100 • Sólo concediendo superioridad al dictado de la 

98SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., XVI, p. 335 

~id. SPINOZA, "Etica", IV, XXXVII, Esc. II, p. 292. Es importante 
recalcar que Spinoza se refiere expresa y explícitamente a una 
renuncia: " ... para que los hombres puedan vivir concordes y prestarse 
ayuda, es necesario que renuncien a su derecho natural y se presten 
recíprocas garantías de que no harán nada que pueda dar lugar a un dafio 
ajeno". Así, puede parecer, a priori, desacertada la afirmaci6n de F. 
J. PEÑA ECHEVERRIA cuando afirma que "el individuo no renuncia al 
derecho natural al pasar a formar parte de la sociedad civil", "La 
filosofía política de Espinosa", cit., p. 206. Sin embargo, la 
explicaci6n posterior que el propio PEÑA ofrece hace desaparecer tal 
impresión, y sirve para matizar el texto de Spinoza, que puede parecer 
contradictoria con otras dimensiones de su obra. En realidad, el 
individuo no renuncia a su derecho natural -eso nunca lo pOdría hacer-, 
sino al disfrute indiscriminado e incontrolado del mismo que lleva a 
cabo en el estado de naturaleza. El pacto supone la «determinaci6n 
efecti va y concreta» del derecho natural: "lo que era en el estado 
natural derecho abstracto se convierte en el estado civil en ejercicio 
concreto del propio conatus" (p. 207), procurándose, de este modo, un 
desarrollo armónico y no contradictorio de las inclinaciones naturales 
de los individuos. 

Por su parte, E. GIANCOTTI afirma que el pacto "comporta la 
cessazione dell'exercizio individuale del diritto naturale, ma non la 
cessazione dell'exercizio del diritto naturale. Tale exerciziopersiste 
mutato la forma", "Sui concetti di potenza e potere in Spinoza", cit., 
p. 110. No se renuncia al derecho natural, sino sólo a su ejercicio 
individual e independiente del resto de los individuos. Se pasa así, de 
un ejercicio individual a un ejercicio colegiado. Vid. tambien GARCIA 
LEAL, J., "La teoría del contrato social: Spinoza frente a Hobbes", 
cit., p. 174. 

lOOSPINOZA, "Tratado teo16gico-Político", cit., XVI, p. 335. Sobre 
el concepto de raz6n en Spinoza, vid. PEÑA ECHEVERRIA, F. J., "La 
filosofía política de Espinosa", cit., pp. 129-138. 

Por otra parte, vemos que en esta cita de Spinoza se observa el 
punto de vista del ideal jurídico-político liberal, frente a la acci6n 
positiva de hacer a los demás lo que quisiéramos que nos hicieran a 

(continúa ... ) 
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razón sobre el de las pasiones se logra una situación de 

paz colectiva y de libertad individual porque "quien es 

llevado por sus apetitos y es incapaz de ver ni hacer nada 

que le sea útil, es esclavo al máximo i y sólo es libre 

aquel que vive con sinceridad baj o la sola guía de la 

razón,,101. La única posibilidad de convivencia pacífica 

entre los individuos viene determinada por la razón, ya que 

"los hombres sólo concuerdan siempre necesariamente en 

naturaleza en la medida en que viven bajo la guía de la 

razón"l02 . 

Por lo tanto, la razón tiene una importante función 

práctica ya que se constituye en la guía que el individuo 

ha de seguir para alcanzar su autonomía y su libertadlO3 . 

Spinoza afirma: "Se llama libre a aquella cosa que existe 

en virtud de la sola necesidad de su naturaleza, y es 

100 ( ... continuación) 
nosotros, que intuyó de los primeros Luis vives, vid. PECES-BARBA, G., 
"Humanitarismo y solidaridad social como valores de una sociedad 
avanzada", en "Las entidades no lucrativas de carácter social y 
humanitario", Colección Solidaridad, n° 1, Fundación ONCE-La Ley, 
Madrid, 1991, pp. 22 Y ss. 

101SPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit., XVI, p. 340. Es 
importante hacer notar que, como señala E. GIANCOTTI, "equilibrio tra 
ragione e passione non significa azzeramento della passione, hensl. 
governo di essa in virtu del riconoscimento della maggiore utilita del 
vivere secondo ragione", "Sui concetti di potenza e potere in Spinoza", 
cit., p. 111. 

102SPINOZA, "Etica", cit., IV, XXXV, p. 285. Además, "la verdadera 
virtud no es otra cosa que vivir según la guía de la razón" ("Etica", 
IV, XXXVII, Esc. I, p. 290), de lo que se deduce que la virtud sólo es 
alcanzable en una situación de sociedad, en la que prevalece el dictado 
de la razón. 

lOOVid PEÑA ECHEVERRIA, F. J., "La filosofía política de Espinosa", 
cit., p. 147; Y también, p. 367, en la que se afirma que "la libertad 
no está inmediatamenta dada, sino que se logra mediante un proceso de 
racionalidad, en cuya realización parece lógico suponer que intervienen 
una serie de condicionamientos, entre los que habría que contar muy 
especialmente los políticos". 
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determinada por sí sola a obrar n 104 • De acuerdo con lo 

anterior, sólo a través de la razón, se puede producir una 

autodeterminación de la persona y alcanzar, de este modo, 

la libertad. La sujección a las pasiones excluye esta 

posibilidad de autonormación y, por tanto, dificulta el 

logro de la libertad. Inmerso en el imperio de las pasio-

nes, el hombre es incapaz de realizar plenamente su cona

tus, su tendencia a la autoconservación. De ahí la situa-

ción de continua pugna que caracteriza al estado de natura

leza. A través de la instauración de la razón como paráme-

tro de conducta, se posibilita la realización del conatus 

ya que desempeña una función armonizadora de intereses que 

anteriormente se mostraban como discordes. Si los indivi-

duos se conducen conforme a la razón, evitan pugnas y 

canalizan en una misma dirección sus fines e intereses en 

beneficio mutuo105 • 

Así, mediante la razón se concluye en la necesidad del 

Estado, aunque el individuo llegue a esta determinación in

conscientemente1OO • La opción por el Estado viene determi-

I04SPINOZA, "Etica ll , cit., 1, definici6n VII, p. 45. 

IOSComo ha escrito PEÑA ECHEVERRIA, "la raz6n establece la concordia 
entre los hombres, puesto que garantiza el acuerdo te6rico en la 
verdad; no pueden enfrentarse actividades que se realicen bajo la guía 
de la raz6n. Mientras que las pasiones conducen al enfrentamiento de 
subjetividades insolidarias, la raz6n conduce a los hombres a una 
asociaci6n de concordia, en la que cada uno realiza sus propios fines 
y, al mismo tiempo, persigue un bien común a todos 11 , "La filosofía 
política de Espinosa ll

, cit., p. 149. 

l~sto es importante señalarlo pues, como indica F. J 
PEÑA ECHEVERRIA, estimar que el individuo se convence conscientemente 
de la necesidad del Estado supone caer en una contradicci6n, ya que esa 
consciencia implicaría racionalidad del individuo en el estado de 
naturaleza, con lo cual se de integraría la concepci6n spinoziana de 
dicho estado, identificable con una ausencia de raz6n. Cuando el 
individuo opta por el Estado, no lo hace racionalmente: actúa como si 
fuera racionalmente (liLa filosofía política de Espinosa ll , cit., pp. 
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nada por la razón. Si "el progreso en la racionalidad exige 

el contrapunto de una ciudad libre"l07, el hombre sólo 

puede ser libre allí donde impere la razón108 que, al ser 

común a todos los individuos, no provoca diferencias y 

enfrentamientos. La conducta racional sólo se puede llevar 

a cabo en una situación como la estatal, estructurada de un 

modo racional. De este modo, la razón no va a ser sólo un 

instrumento de conocimiento; al mismo tiempo, constituye la 

única posibilidad que tiene el individuo de desprenderse de 

lo que constituyen impedimentos naturales y alcanzar la 

libertad, garantizando la convivencia. 

De lo anterior, parece desprenderse claramente el 

papel que desempeña el acuerdo, contrato o pacto en la 

teoría política de Spinozal~. R. Maspetiol ha sintetizado 

muy claramente cuál es el camino intelectual recorrido 

hasta llegar a la figura del pacto: "Si los hombres vivie-

ran bajo la guía de la razón, cada uno poseería su propio 

derecho sin ningún daño por parte de otro. Pero como ello 

lOO( ... continuación) 
369-370). vid. sobre esto todo lo referido a la «astucia de la raz6n» 
("colaboraci6n inconsciente de sujetos irracionales al servicio de un 
proceso hist6rico-social racional", p. 156) en pp. 154-160 del citado 
libro. 

I07GARCIA LEAL, J., "La teoría del contrato social: Spinoza frente 
a Hobbes", cit., p. 129. 

lW" ••• llamo libre, sin restricci6n alguna, al hombre en cuanto se 
guía por la razón", "Tratado Político", cit., II, p. 9~. S. HAMPSHIRE 
ha expresado la relaci6n raz6n-libertad en Spinoza al afirmar que "un 
gobierno racional pide ciudadanos ilustrados y tolerantes, así como los 
hombres libres piden un gobierno ilustrado y tolerante", "Spinoza", p. 
~49 . 

I~Sobre el significado que tiene el contrato en Spinoza, vid. el 
clásico trabajo de G. SOLARI, "La dottrina del contratto sociale in 
Spinoza 11, ci t .. 

537 



no ocurre, es necesario que renuncien a su derecho natural 

y que se aseguren recíprocamente que no harán nada que no 

pueda dañar a otro: de ahí el pacto social"llO. El contrato 

social en Spinoza es, por tanto, "una exigencia de la razón 

práctica"lll. 

Spinoza no se extiende en su obra sobre esta noción, 

y ni siquiera enuncia la fórmula del contrato, al contrario 

de lo que ocurre en otros autores, como Hobbes, por ejem-

plo. En el capítulo V del Tratado Teológico-Político habla 

del pacto en el marco de las referencias históricas al 

pueblo hebreo, mientras que el tratamiento del pacto en el 

capítulo XVI de la misma obra es mucho más teórica y 

abstracta. 

La alusión al pacto le sirve como nexo entre el estado 

de naturaleza y la sociedad civil gobernada por un Poder 

uni tario1l2 • A través del pacto, los individuos unen sus 

l1~PETIOL, Roland. "L'Etat et le Droit selon Spinoza", cit., p. 
168. 

111S0LARI, Gioele. "La dottrina del contratto sociale in Spinoza", 
cit., p. 235. 

llZVid. MOGNIER-POLLET, L., "La pbilosopbie poli tique de Spinoza", 
cit., pp. 116-126. Para este autor, la noci6n de pacto cumple en 
Spinoza dos cometidos: así, un cometido político, ya que posibilita el 
paso a un Estado en el que cada uno puede vivir en concordia y en paz; 
de otra parte, un cometido ético consistente en librar a los hombres de 
la lucha de las pasiones y posibilitarles el desarrollo de su existen
cia en los límites de la raz6n (vid. op. cit., pp. 117-118). Por su 
parte, R. J. McSHEA ha escrito que "the social contract for Spinoza is 
merely an explanatory device to make clear sorne fundamental and 
necessary relations between men in civil society", "Tbe Poli ti cal 
Pbilosopby of Spinoza", cit., p. 85. vid. también GARCIA LEAL, J., "La 
teoría del contrato social: Spinoza frente a HObbes", cit., p. 174. 

Por otra parte, la doctrina coincide en señalar que la idea de 
pacto en Spinoza incluye el pactum unionis y el pactum subiectionis. 
vid. PEÑA ECHEVERRIA F. J., "La filosofía política de Espinosa", cit., 
p. 204; GIANCOTTI, E. "Sui concetti di potenza e potere in Spinoza", 
Filosofía Política, a. IV, n° 1, junio 1990, p. 110; BOBBIO, N., "El 
modelo iusnaturalista", en "Estudios de Historia de la Filosofía (de 
Hobbes a Gramsci) " , estudio preliminar de Alfonso Ruiz Miguel, trad. de 
Juan Carlos Bay6n, Ed. Debate, Madrid, 1985, pp. 121-122; DOMINGUEZ, 

(continúa ... ) 
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esfuerzos para dirigir sus deseos, guiados por la razón, en 

una sola dirección. Si tomamos como parámetro a la razón, 

se puede afirmar que el pacto supone una ruptura entre el 

estado de naturaleza y el Estado. Mientras que en la pri-

mera situación, el derecho del individuo se delimitaba 

desde su poder, y éste guiaba su conducta, en la situación 

estatal la razón va a ser la guía de la actuación humana. 

e.3.b. El Estado como «suprema potestad» racional. 

De ese pacto surge una autoridad, una «suprema potes-

tad», con unos determinados atributos y características, 

que se resumen en la existencia de un poder supremo. Veamos 

cómo es justificada la concentración de un poder de tal 

entidad en esa autoridad. 

Spinoza parte de la base de que si los individuos han 

concurrido en un pacto y ha acordado la constitución de una 

única autoridad, es porque tales acciones les son úti-

les 113 • Según nuestro autor, "es una ley universal de la 

naturaleza humana, que nadie desprecie algo que considera 

bueno, si no es por la esperanza de un bien mayor o por el 

miedo de un mal mayor; y que no sufre ningún mal, si no es 

por evi tar un mal mayor o por la esperanza de un bien 

112( ••• continuación) 
A., "Libertad y democracia en la filosofía política de Spinoza", 
Revista de Estudios Políticos, nueva época, 1979, n° 11, p. 141. 

J13Sobre la utilidad que a los individuos les reporta la vida en 
comunidad bajo el mandato de la raz6n. Vid., MUGNIER-POLLET, L., "La 
philosophie politique de Spinoza", cit., pp. 81-89. 
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mayor. Es decir, que cada uno eligirá, de dos bienes, el 

que le parece mayor, y, de dos males, el que le parece 

menor. Digo expresamente: aquello que le parece mayor o 

menor al que elige, no que las cosas sean necesariamente 

tal como él las juzga" 1l4
• Ante la amenaza de un mal mayor 

o de un bien menor, el individuo ha considerado que le es 

más útil, para evitar esas situaciones desventajosas, 

someterse a la autoridadlls , por lo que ésta conserva su 

razón de ser en tanto en cuanto sigue siendo útil para el 

individuo1l6
• La utilidad de la obediencia a la autoridad 

es el dato que convence al individuo de su conveniencia. 

Existe una directa relación entre la utilidad de la obe-

diencia y la obediencia misma117 • 

Ahora bien, el individuo no siempre está en condicio-

nes de constatar la seguridad y los beneficios que le 

supone someterse al Estado. Hay muchas ocasiones en las que 

la persona continúa sometida a la orden de pasiones y 

deseos más que a la razón. Los hombres "se dejan arrastrar 

114SPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit., XVI, p. 335. En 
"Etica", cit., IV, LXVI, afirma Spinoza: "Según la guía de la razón, 
apeteceremos un bien mayor futuro más que un bien menor presente, y un 
mal menor presente más que un mal mayor futuro", p. 319. 

l1S"Lo que lleva a la consecuencia de la sociedad común de los 
hombres, o sea, lo que hace que los hombres vivan en concordia, es 
útil, y, al contrario, es malo lo que introduce la discordia en el 
Estado", "Etica", IV, XL, p. 296. 

116" ••• el pacto no puede tener fuerza alguna, sino en razón de la 
utilidad, y ( ... ), suprimida ésta, se suprime ipso facto el pacto y 
queda sin valor", "Tratado Teol6gico-Político", cit., XVI, p. 336. 

l17vid. ALLENDESALAZAR OLASO, M., "Spinoza. Filosofía, pasiones y 
política", cit., pp. 65 Y 96. Por su parte, R. J. McSHEA, refiriéndose 
a la obediencia del individuo al Estado ha escrito : "If he decides to 
obey the commands of the State he does so, not because ha has promised 
to do so, but because he is afraid to disobey or because he finds his 
advantage in obeying", "The Poli tical Philosophy of Spinoza", cit., p. 
87. Vid. también, GIANCOTl'I, E., "Sui concetti di potenza e potere in 
Spinoza", cit., p. 109. 
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por el sólo placer y por las pasiones del alma, sin tener 

en cuenta para nada el tiempo futuro ni otras cosas 11118. 

Por lo tanto, no es absolutamente seguro que los hombres, 

por el mero hecho de haber prometido, vayan a ser fieles a 

esa promesa. La promesa es un elemento insuficiente a la 

hora de asegurar la obediencia al pacto ya que las pasio-

nes, en ocasiones, dificultan o impiden la visión que el 

individuo puede tener de la utilidad del mantenimiento de 

su su palabra; es necesario que haya algo más que la sola 

presencia del pacto y del Estado para que el individuo se 

cerciore, frente a las pasiones, de que, verdaderamente, le 

es más útil o provechoso obedecer que desobedecer. Spinoza 

expresa esta idea con las siguientes palabras: " ... aunque 

los hombres prometan, con indudables signos de sinceridad, 

y se comprometan a ser fieles a su palabra, nadie puede, 

sin embargo, estar seguro de la fidelidad de otro, a menos 

que se añada otra cosa a su promesa; ya que, por derecho de 

naturaleza, todo el mundo puede actuar con fraude y nadie 

está obligado a conservar los pactos, si no es por la 

esperanza de un bien mayor n 119 • 

¿En qué consiste esa posibilidad de un bien menor o de 

un mal mayor que le hace comprender al individuo que le es 

más útil obedecer al Estado? Sabemos que en el estado 

natural el poder del individuo se identifica con su derecho 

natural. CUando, a través del contrato se trasfiere una 

118SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político l1 , cit., v, p. 157. 

119SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., XVI, p. 337. Vid. 
también, V, p. 157. 
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determinada porción de ese poder, se traspasa, en conse-

cuencia -dada la identidad anterior-, una determinada 

medida o porción de derecho. Al ceder todos los individuos 

esa cantidad de poder a una autoridad, ésta tiene el poder 

supremo y, por lo tanto, también el supremo derecho: "Si 

dos se ponen mutuamente de acuerdo y unen sus fuerzas, 

tienen más poder juntos y, por tanto, también más derecho 

sobre la naturaleza que cada uno por sí sólo. Y cuantos más 

sean los que estrechan así sus vínculos, más derecho 

tendrán todos unidos ,,120. La autoridad que surge del pacto, 

y que Spinoza denomina «democracia», se identifica con "la 

asociación general de los hombres que posee colegialmente 

el supremo derecho a todo lo que puede" 121. Como todos los 

individuos han entregado su derecho y su poder a la mayor 

parte de la sociedad, que se constituye en autoridad, 

"siguen siendo todos iguales como antes en el estado 

natural ,,122¡ pero por el contrario, el derecho y el poder 

de la autoridad ahora es superior al de los individuos. El 

que la autoridad suprema tenga el sumo poder y el sumo 

derecho significa que, en su relación con los individuos, 

"puede obligarlos a todos por la fuerza o contenerlos por 

I20SPINOZA, "Tratado Político", cit., II, p. 92. 

I2ISPINOZA, "Tratado Teológico-Político", cit., XVI, p. 338. 

122SPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit., XVI, p. 341. 
Observese la semejanza entre dicha afirmación con 10 que, posteriormen
te, ROUSSEAU habría de considerar la cuestión principal que había de 
solventar su "Contrato Social": "Encontrar una forma de asociación que 
defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada 
asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino 
a sí mismo y permanezca tan libre como antes", "El Contrato Social", 
cit., p. 9. 
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el miedo al supremo suplicio, que todos temen sin excep

ción"l23. A la vista de esta potencia efectiva, los indivi-

duos encuentran mucho más útil obedecer a la autoridad, ya 

sea por propio convencimiento o por el simple temor a la 

sanción: " ... estamos obligados a cumplir absolutamente 

todas las órdenes de la potestad suprema por más absurdas 

que sean, a menos que queramos ser enemigos del Estado y 

obrar contra la razón, que nos aconseja defenderlo con 

todas las fuerzas. Porque la razón nos manda cumplir dichas 

órdenes, a fin de que elijamos de dos males el menor ,,124. 

La legitimidad de la suprema potestad viene determinada por 

la efectividad práctica de su poder. El individuo acepta 

las limitaciones impuestas a su poder y a su libertad 

siempre que la autoridad sea efectiva en su actuación125 . 

Así, y teniendo en cuenta que "el derecho de un individuo 

o de un Estado sólo es real en la medida en que tiene 

medios para defenderse,,126, se llega a concluir que la 

coacción es el instrumento principal en manos del Estado. 

Como "ninguna sociedad puede subsistir sin autoridad , sin 

fuerza y, por tanto sin leyes que moderen y controlen el 

ánsia de placer y los imulsos desenfrenados ,,127, el Estado 

tiene "la potestad de prescribir una norma común de vida, 

123SPINOZA, "Tratado teol6gico-Político", cit., XVI, p. 338. 

124SPINOZA, "Tratado teo16gico-Político", cit., XVI, p. 339. vid. 
también LACHARRIERE, René de, "Spinoza et la théorie démocratique", 
ci t ., p. 13. 

l~id. S. HAMPSHIRE, "Spinoza", cit., pp. 134-135. 

126ALLENDESALAZAR OLASO, M., "Spinoza. Filosofía, pasiones y 
política", cit., p. 110. 

127SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., v, p. 158. 
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de dictar leyes y de garantizar su cumplimiento, no, por 

medio de la razón, que no puede reprimir los afectos, sino 

por medio de la coacción" 128 • 

El poder del Estado se define como absoluto. ¿De dónde 

le viene al Estado esta necesaria característica de su 

definición? En Spinoza, el carácter absoluto del Poder, y 

del Derecho, depende de la posibilidad de expansión de los 

efectos de ese poder, o -dicho de otro modo- de la existen-

cia o inexistencia de obstáculos u oposiciones a su ejerci

Ci0129 • En el Estado natural, las causas de que el poder, 

o el derecho, de los individuos no sea absoluto no es un 

problema de la naturaleza de ese poder, sino una consecuen-

cia de la limitación impuesta por la existencia de los 

poderes de los otros individuos. A través del pacto se 

produce una concentración de todo el poder, que antes 

estaba disperso en cada individuo, en una única sede, 

formándose así el Estadd30
• Con ello la multiplicidad se 

reconvierte en unidad. La oposición que el poder del 

individuo se encontraba frente a sí, no se da en relación 

con el poder del Estado. El poder del Estado es absoluto, 

pues no encuentra ningún otro poder frente a él. Su supe-

rioridad sobre el de los individuos y su consiguiente 

imposición es expresión, para Spinoza, de la continuidad 

que, en este aspecto, se produce entre el estado natural y 

I28SPINOZA, "Etica", cit., IV, XXXVII, Esc. II, p. 292. Vid. también 
"Tratado político", cit., III, pp. 104-105. 

l~id. MUGNIER-POLLET, Lucien. "La philosophie politique de 
Spinoza", cit., pp. 143-144. 

13<Vid. ASTURI, Francesco "Diritto e politica in B. Spinoza" Rivista 
Internazionale di Filosofia del Diritto, 1926, p. 556. 
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el Estado. Si bien es cierto que dicha continuidad no tiene 

lugar si nos atenemos al papel de la razón como guía de las 

conductas, como ya se ha visto, la imposición del poder del 

Estado, en razón a su superioridad sobre los poderes de los 

individuos, es paralela al triunfo de los poderes más 

fuertes sobre los más débiles en el estado de naturale-

za131 • 

Además, el mantenimiento de ese poder es el requisito 

indispensable para la supervivencia de la autoridad: si la 

autoridad ya no tiene el poder y el derecho supremo, eso 

implica que en la sociedad puede haber otras autoridades u 

otros individuos cuyo poder sea similar o, incluso, supe-

rior, al suyo. En este caso ¿qué bien mayor o mal menor -en 

definitiva, qué utilidad-, les iba a reportar a esas 

autoridades «paralelas» la obediencia a la autoridad si 

ésta no iba a tener un poder superior al de aquellas para 

castigarles en caso de desobediencia?132. Por lo tanto, 

Spinoza concluye que Use puede formar una sociedad y lograr 

que todo pacto sea siempre observado con máxima fidelidad, 

131Spinoza, en una carta a Jarig Jelles (2 de junio de 1674), 
escribe, estableciendo distancias con Hobbes: "Por lo que respecta a la 
política la diferencia entre Hobbes y yo, sobre la cual me pregunta 
usted, consiste en que yo conservo inc61ume al derecho natural y en que 
yo defiendo que, en cualquier Estado, al magistrado supremo no le 
compete más derecho sobre los súbditos que el que corresponde a la 
potestad con que él supera al súbdito, lo cual sucede siempre en el 
estado natural", "Correspondencia", cit., carta 50, p. 308. Para 
Hobbes, hay una ruptura entre el estado de naturaleza y la sociedad. 
La sociedad es una construcci6n arbitraria y artificial. Dicha ruptura 
no se produce en Spinoza, ya que la sociedad política se encuentra 
fundada en la naturaleza: Vid., ZAC, S., "La morale de Spinoza", cit., 
pp. 88-89; vid. también, DOMINGUEZ, A •• "Spinoza", cit., p. 326, Y de 
este mismo autor, "Libertad y democracia en la filosofía política de 
Spinoza", cit., p. 147. 

132"y s610 mantendrá ese derecho en tanto en cuanto conserve ese 
poder de hacer cuanto quiera; de lo contrario mandará en precario, y 
ninguno que sea más fuerte estará obligado a obedecerle, si no quiere", 
"Tratado Teológico-Politico", cit., XVI, p. 338. 



sin que ello contradiga al derecho natural, a condición de 

que cada uno transfiera a la sociedad todo el derecho que 

él posee, de suerte que ella sola mantenga el supremo 

derecho de la naturaleza a todo, es decir, la potestad 

suprema, a la que todo el mundo tiene que obedecer, ya por 

propia iniciativa, ya por miedo al maximo suplicio,,133. 

Pero hay otro requisito para la permanencia y la es-

tabilidad de la autoridad. De nada sirve el ejercicio del 

poder supremo si se mandan cosas absurdas, apartadas de lo 

que indica la razónl~. La actuación conforme a la razón es 

una condición del buen ejercicio del poder: el Estado que 

ordena algo irracional se autodestruye135 . Esta posibilidad 

de una actuación irracional por parte del Poder es, según 

Spinoza, muy difícil en el modelo ideal de Estado que, para 

él, es el democrático. Dos razones apoyan esta afirmación. 

La propia estructura de la democracia impide la adopción de 

decisiones absurdas ya que "es casi imposible, en efecto, 

que la mayor parte de una asamblea, si ésta es numerosa, se 

ponga de acuerdo en un absurdo ,,136. Pero es que, además, la 

propia finalidad y el fundamento de la democracia está del 

lado de la razón, ya que ha de guiarse por ella. La demo-

133IBIDEM. 

134" ••• muy rara vez puede acontecer que las supremas potestades 
manden cosas muy absurdas, puesto que les interesa muchísimo velar por 
el bien común y dirigirlo todo conforme al dictamen de la razón, a fin 
de velar por sí mismas y conservar el pacto", TTP, XVI, p. 339. vid. 
SOLARI, G., "La dottrina del contratto sociale in Spinoza", cit., pp. 
240-241. 

13SVid. MO'GNIER-POLLET, L., "La philosophie poli tique de Spínoza", 
cit., p. 164. 

136SPINOZA, "Tratado teo16gico-Político", cit., XVI, p. 339. 
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cracia está destinada a "evitar los absurdos del apetito y 

mantener a los hombres, en la medida de lo posible, dentro 

de los límites de la razón, a fin de que vivan en paz y 

concordia; si ese fundamento se suprime, se derrumbará 

fácilmente todo el edificio,,137. 

El reinado de la razón logra, además, que los hombres 

sujetos al poder supremo del Estado no puedan ser conside

rados esclavos. Según Spinoza, lo importante a la hora de 

calibrar si un individuo es libre o no es la utilidad de 

sus acciones y no el hecho de que tal individuo obedezca o 

esté sometido a otro. Una acción será la propia de un 

hombre libre dependiendo de la utilidad que de ella se 

deriva para el individuo. En el Estado, el individuo que 

actúa conforme a su razón, obedeciendo los mandatos de la 

autoridad suprema, es libre. Según se afirma en la proposi-

ción LXXIII de la parte IV de la Etica, "el hombre que se 

guía por la razón es más libre en el Estado, donde vive 

según las leyes que obligan a todos, que en la soledad, 

donde sólo se obedece a sí mismo,,138. Teniendo en cuenta 

cuál es la finalidad del Estado -la salvación del pueblo-, 

el individuo encuentra más utilidad en la obediencia139 . 

137IBIDEM. 

138SPINOZA, "Etica", cit., IV, LXXIII, p. 325. 

139"La acción realizada por un mandato, es decir, la obediencia 
suprime de algún modo la libertad; pero no es la obediencia, sino el 
fin de la acción, lo que hace a uno esclavo. Si el fin de la acción no 
es la utilidad del mismo agente, sino del que manda, entonces el agente 
es esclavo e inútil para sí. Ahora bien, en el Estado y en el gobierno, 
donde la suprema leyes la salvación del pueblo, yno del que manda, 
quien obedece en todo a la suprema potestad, no debe ser considerado 
como esclavo inútil para sí mismo, sino como súbdito", "Tratado Teo16gico
político", cit., XVI, p. 340. 
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Además, los mandatos del Estado han de ser racionales ya 

que si están basados en el absurdo provocan la falta de 

adhesión de los individuos. Por lo tanto, la obediencia ra-

cional a las leyes racionales del Estado consigue que el 

individuo sea libre: " ... como la libertad humana es tanto 

mayor cuanto más capaz es el hombre de guiarse por la razón 

y de moderar sus deseos, sólo con gran imprecisión podemos 

calificar de obediencia la vida racional ... ,,140. 

D. LA LIBERTAD DE EXPRESION COMO REQUISITO DE LA RACIONA-

LIDAD DEL ESTADO. 

Disponemos ya, a grandes rasgos, de las característi-

cas principales del Estado tal y como lo concibe Spino-

za141 • Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí, ¿Cómo 

se puede compatibilizar la existencia de un Estado de estas 

características -un Poder absoluto y una primacía de los 

intereses colectivos sobre los individuales- con una 

defensa de la libertad de expresión? Se trata de compren-

der la, en principio, enigmática afirmación de que el 

140SPINOZA, "Tratado Político", cit., II, p. 96; vid. también III, 
pp. 102-103. Vid. SOLARI, G., "La dottrina del contratto sociale in 
Spinoza", cit., p. 239. 

141No vamos a entrar aquí a analizar las espeficidades de cada 
régimen político, monarquía aristocracia y democracia, a las que 
Spinoza dedica los capítulos VI a XI del Tratado Político (el último 
capítulo, dedicado a la democracia, no fue concluido por el autor ya 
que durante la redacci6n del mismo le sobrevino la muerte). Sobre las 
características de estos tres regímenes políticos pueden consultarse: 
PEÑA ECHEVERRIA, F. Javier. "La filosofía política de Espinosa", cit., 
pp. 275-339; MOGNIER-POLLET, L., liLa. philosophíe politique de Spinoza", 
cit., pp. 225-241; DOMINGUEZ, Atilano. "Libertad y democracia en la 
filosofía política de Spinoza ll , cit., pp. 148-156; McSHEA, R. J., "The 
Political PhilosophyofSpinoza", cit., pp. 105-128. 
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Estado en Spinoza lIes, al mismo tiempo, un Estado democrá

tico y absoluto 11 142 • 

D.1. Fundamentación. 

La finalidad del capítulo XX del "Tratado Teológico

Político", que condensa y resume la intención de la obra 

entera consiste en demostrar: "1°) Que es imposible quitar 

a los hombres la libertad de decir lo que piensan; 2°) que 

esta libertad puede ser concedida a cada uno sin perjuicio 

del derecho y de la autoridad de las potestades supremas, 

y que cada uno la pueda conservar, sin menoscabo de dicho 

derecho, con tal de que no tome de ahí li cencia para 

introducir, como derecho, algo nuevo en el Estado o para 

hacer algo en contra de las leyes establecidas; 3 0) que 

cada uno puede gozar de la misma libertad, dejando a salvo 

la paz del Estado, y que no surge de ahí ningún incon

veniente que no pueda ser fácilmente reprimido; 4°) que 

cada uno puede tener esa misma libertad, sin perjuicio 

tampoco para la piedad; 5°) que las leyes que se dictan 

sobre temas especulativos son inútiles del todo; 6°) Y 

finalmente, que esta libertad no sólo puede ser concedida 

sin perjuicio para la paz del Estado, la piedad y el 

derecho de las supremas potestades, sino que debe ser 

concedida para que todo esto sea conservado" 143 • 

14'DOMINGUEZ, A., "Spinoza", cit., p. 333. 

143SPINOZA, "Tratado Teológico-Político", cit., xx, p. 41.9. 
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Pero no sólo de esta parte de la obra de Spinoza se 

pueden extraer conclusiones referentes a nuestro tema. 

También en el Tratado Político se resalta la importancia de 

la libre deliberación, no ya en el fuero interno de la 

persona, sino en el ámbito social, como medio de corregir 

errores individuales y de conseguir soluciones susceptibles 

de aceptación por la generalidad: liNo importa que, como 

cada ciudad sólo cuida de sí misma y envidia a las demás, 

surj an entre ellas frecuentes discordias y pierdan el 

tiempo en discusiones. Pues ( ... ), mientras unos pocos lo 

deciden todo según su propio gusto, perece la libertad y el 

bien común. Porque los talentos humanos son demasiado 

cortos para poder comprenderlo todo al instante. Por el 

contrario, se agudizan consultando, escuchando y discutien

do y, a fuerza de ensayar todos los medios, dan, finalmen

te, con lo que buscan y todos aprueban aquello en que nadie 

había pensado antes ,,144. 

Los argumentos utilizados por Spinoza para defender la 

libertad de pensamiento y expresión son los siguientes: 

estas libertades constituyen derechos a los que el indivi

duo no puede renunciar aunque quiera; estas libertades 

constituyen contenidos que no se incluyen en el pacto; 

además, su contenido no conmueve en nada la paz y la 

seguridad estatal; y, por último, aunque el Estado quisiera 

imponer su voluntad frente al libre ej ercicio de estas 

libertades, hay circunstancias de orden fáctico, determina

das por el sentido de las categorías que Spinoza utiliza en 

144SPINOZA, "Tratado político", cit., IX, p. 209. 
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su teoría política, que impedirían la efectividad de una 

hipotética acción estatal de este tipo. Ahora se trata de 

estudiar el desarrollo teórico de esta cadena de razona-

mientos145 • 

D .1. a. Argumentos ontológicos: la irrenunciabil idad de 

la libertad. 

Como ya se ha visto, el poder del Estado es un poder 

supremo, de la misma manera que también lo es su Derecho. 

Este Derecho se ha formado a partir de la suma del derecho 

natural de los individuos, pero, como el mismo Spinoza 

admite, tal estructuración y explicación del Estado no es 

absolutamente realista: "Las consideraciones ( •.. ) sobre el 

Derecho de las potestades supremas a todas las cosas y 

sobre el derecho natural de cada individuo a ellas transfe-

rido, aunque coincidan en no pocos puntos con la práctica 

y aunque ésta se pueda organizar de forma que se aproxime 

cada vez más a ellas, nunca dejarán de ser en muchos 

aspectos puramente teóricas. Nadie, en efecto, podrá jamás 

transferir a otro su poder ni, por tanto, su derecho, hasta 

el punto de dejar de ser hombre, ni existirá jamás una 

14SUn resumen de los principales puntos en torno a los cuales 
Spinoza articula su defensa de la libertad de expresi6n, junto a un 
estudio comparativo entre esta defensa y la efectuada por J. S. MilI, 
puede encontrarse en PITI'S, Edward I.. "Spinoza on freedom of 
expression", Journal of the History of Ideas, vol. XLVII, n° 1, 1986, 
pp. 21 Y ss. 
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potestad suprema que pueda hacerlo todo tal como quie

ra"l46. No es concebible una cesión absoluta de todos los 

derechos en favor del soberano. Si fuera de otro modo, el 

soberano que recogiera en sí todos los derechos de los 

súbditos tendría la capacidad de oprimirles impunemente. 

Por lo tanto, no cabe dentro del esquema que comparte 

Spinoza, una situación en la que los individuos no tengan 

capacidad de decisión autónoma sobre unos determinados 

derechos. Como señala Spinoza, el individuo no puede dejar 

de ser temido por el Poder, lo que ocurriría si no mantu-

viera ninguno de sus derechos: "Hay que conceder, pues, que 

cada uno se reserve muchas parcelas de su derecho, las 

cuales dependerán, por tanto, de su propia decisión y no de 

la ajena n147 . Existe, por tanto, un "límite de independen

cia ,,148, constituido por determinados ámbitos de libertad 

respecto de los cuáles es imposible una renuncia indivi-

dual. 

Uno de esos ámbitos de libertad es el configurado por 

la libertad de pensamiento y de expresión. No se puede 

suprimir la libertad de pensamiento "sin suprimir de algún 

modo al hombre mismo,,149. El individuo posee determinadas 

atribuciones y características que lo identifican como tal, 

146SPINOZA, "Tratado Teológico-Político", cit., XVII, p. 350. (las 
cursivas son mías). La misma idea se encuentra también, casi literal
mente, en el Prefacio de esta obra, p. 71. 

147SPINOZA, "Tratado Teológico-Político", cit., XVII, p. 351. 

148PEÑA ECHEVERRIA, F. J., "La filosofía política de Espinosa", 
cit., p. 379. 

149PEÑA ECHEVERRIA, F. J., liLa filosofía política de Espinosa", 
cit., p. 381. 
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la más importante de las cuáles es la facultad de juz

gar150
• Antes de continuar conviene señalar que, en Spino-

za, la libertad de expresión constituye un postulado que se 

deriva directa, implícita y automáticamente de la libertad 

de pensamiento. Cuando Spinoza habla de la libertad de 

pensamiento está hablando también de libertad de expre-

sión, ya que es tan natural en el hombre la libertad de 

pensar como la libertad de expresar lo pensado151
• El 

pensamiento se prolonga en la expresión, de la misma manera 

que la libertad de pensamiento se prolonga en la libertad 

de expresión. Además, la verdadera y auténtica libertad de 

expresión presupone una previa libertad de pensamiento. 

Ya en el propio proceso de fundamentación y construc

ción del Estado como poder supremo y absoluto, tal y como 

lo configura Spinoza, hay una defensa implícita de la 

libertad de expresión152 derivada de unos límites consus

tanciales a la estructuración del poder estatal. En uno de 

sus estudios sobre el modelo iusnaturalista, N. Bobbio 

señala los diferentes modos de entender el carácter absolu-

to predicado del Poder, en el citado modelo. Según el autor 

italiano, si se entiende el poder absoluto en un sentido 

lSOVid. MOGNIER-POLLET, L., "La philosophie politique de Spinoza", 
cit., p. 163. 

ISI"En buena lógica, la expresión del pensamiento, que es tan 
natural como su concepción, debe ser considerada como facultad 
indiscutible del ciudadano", PEÑA ECHEVERRIA, F. J., "La filosofía 
política de Espinosa", cit., p. 382. Del mismo modo, L. MOGNIER-POLLET 
afirma que "1' individu naturellement libre dans sa pensé e devienne 
civilement ,libre dans 1 'expression de sa pensée", "La philosophie 
poli tique de Spinoza", cit., p. 164. vid. también, LACHARRIERE, René 
de, "Spinoza et la théorie démocratique", cit., p. 32. 

lS:ZVid. PEÑA ECHEVERRIA, F. Javier. "La filosofía política de 
Espinosa", cit., pp. 379-380. 
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que podríamos denominar estricto, "poder absoluto, en este 

sentido, es sólo el de Dios ,,153. Pero hay otra manera de 

entender este término, según la cual Hobbes, Spinoza, 

Rousseau y Kant serían defensores explícitos del poder 

absoluto; es la que afirma que "que el soberano no esté 

vinculado por las leyes quiere decir que no le vinculan las 

leyes civiles, las leyes que él mismo tiene el poder de 

crear,,154. Pero ello no significa que el soberano no tenga 

frente a él determinados límites. Lo que ocurre es que los 

límites que se le oponen no son límites que pudieran ser 

considerados jurídicos, sino que son de Derecho natural. 

Son límites de hecho y no de derecho. Para Bobbio, Spinoza 

es el autor de su época que mejor estudia esta cuestión. Se 

pueden agrupar los límites frente a los cuales se desarro-

lla la actividad del Estado en tres clases; en primer 

lugar, los límites naturales "que dependen de la naturaleza 

misma de los suj etos a los que el Estado gobierna" que 

determinan una imposibilidad material de actuación por 

parte del Estadol55 ¡ después, los que "dependen de la 

naturaleza misma del Estado y determinan una imposibilidad 

racional (o moral) ,,156; y por último, nos encontramos con 

15~OBBIO, N., "El modelo iusnaturalista", cit., pág. 128. 

154IBIDEM. 

155"Así como nadie puede conseguir que una mesa coma hierba, así 
tampoco puede el Estado obligar a un hombre a volar", BOBBIO, N., "El 
modelo iusnaturalista", cit., pág. 129. 

15ÓJ)e esta manera el Estado, tal y como lo concibe Spinoza, no 
pierde la racionalidad que ha de caracterizarle, y que es una nota que 
lo distingue del Estado absoluto, favoreciendo así la obediencia a sus 
dictados pues "s6lo en la medida en que (los gobernantes) gobiernen 
dentro de los límites de la raz6n podrán contar con el consentimiento 
de sus súbditos", IBIDEM. 
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los límites del Estado derivados de su propia naturaleza, 

que le impide regular las acciones internas 1 debiendo 

dedicarse sólo a las externas: aquí se debe situar la 

libertad de pensamiento, incoercible por naturaleza, ya 

que, por más que lo intente, el Estado no puede prohibir 

que un individuo piense lo que quiera. El Estado sólo 

alcanzará a impedirle decir lo que piensa, "yen cualquier 

caso ninguna de las sanciones de las que dispone puede 

convencer a un filósofo para que deje de creer aquello en 

10 que cree (10 único que puede conseguir es hacer de él un 

hipócrita o un mártir) ,,157. 

El Estado se constituye partiendo de la transferencia 

que los individuos efectúan de sus potestades. Pero este 

traspaso no puede ser absoluto ya que, de los contrario, el 

hombre se desprendería totalmente de su naturaleza: "como 

nadie puede privarse a sí mismo de su poder de defenderse, 

hasta el punto de dejar de ser hombre, concluyo de ahí que 

nadie puede privarse completamente de su derecho natural, 

sino que los súbditos retienen, por una especie de derecho 

de naturaleza, algunas cosas, que no se les pueden quitar 

sin gran peligro para el Estado,,158. Al transferir toda su 

potestad el individuo transferiría también todo su derecho. 

Ello es imposible pues supondría una renuncia a la inc1ina-

157BOBBIO, N., "El modelo iusnaturalista", cit., p. 130. Desde mi 
punto de vista hay una gran semejanza lógica entre los límites de la 
primera clase y los de la tercera, ya que, si el Estado no puede, o no 
debe, entrar a regular en los ámbitos de la conciencia por ser éstos 
del fuero interno, ello es en buena parte debido a la configuración 
natural de la persona humana, que impide la intromisión de ciertos 
elementos externos en los terrenos profundos de su individualidad. 

158SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., "Prefacio", p. 71. 

555 



ción a la supervivencia, al cona tus: si se renuncia a la 

potestad se entiende que se ha renunciado al cona tus, 

atributo básico de la naturaleza humana. 

El individuo no puede efectuar una renuncia total de 

sus potestades constitutivas, de sus facultades básicas. 

Uno de estos atributos es la libertad de pensamiento: 

"nadie puede transferir a otro su derecho natural o su 

facultad de razonar libremente y de opinar sobre cualquier 

cosa, ni ser forzado a hacerlo,,159. El acto de hablar es 

algo a lo que no se puede renunciar. El hombre habla por 

naturaleza y "ni los más versados, por no aludir siquiera 

a la plebe, saben callar. Es este un vicio común a los 

hombres: confiar a otros sus opiniones, aún cuando sea 

necesario el secreto"l~. Si tal transferencia o tal coac-

ción se produjera, la actividad de la autoridad sería 

contraria a la naturaleza humana, "lo cual es un absurdo", 

como señala L. Mugnier-pollet161 . 

D.1.b. El contenido del pacto. 

Hay otra característica derivada de la constitución 

del Estado, que contribuye a afianzar la libertad de 

expresión. Ya sabemos que a la hora de constituir el 

lS9SPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit., xx, p. 408. 

160SPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit., XX, p. 410. 

161MOGNIER-POLLET, L., "La phi 1 oso phi e politique de Spinoza" , cit., 
p. 379. 
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Estado, los individuos no renuncian a todos sus derechos. 

Solo lo hacen "al derecho de actuar por propia decisión, 

pero no de razonar y de juzgar1d62 • Entre los contenidos de 

la cesión que se efectúa en favor del poder político, se 

encuentra el derecho de obrar, pero no los de libre pensa-

miento y expresión. De acuerdo con esta cesión, se puede 

impedir al ciudadano hacer determinadas cosas, pero no 

pensar o decir algo. El pensamiento es políticamente 

inocud63
• Por lo tanto, como señala L. Mugnier- Pollet164

, 

no puede ser, este pensamiento, objeto de interés político 

y el Estado no ha de interferir en su expansión. Al ser una 

característica natural del individuo y al no atentar contra 

el Estado, el poder político debe reafirmar la libertad de 

pensamiento y expresión ya que, si así lo hace, reafirma la 

naturaleza humana. 

El individuo traslada al Estado sus poderes de actuar, 

y por lo tanto sus derechos de actuar, pero no sus derechos 

de pensar y decir lo que piensa libremente. El contrato 

tiene como objeto los actos: a ellos está referido, pero no 

a las opiniones: "en el Estado democrático (el que más se 

aproxima al estado natural), todos han hecho el pacto, 

según hemos probado, de actuar de común acuerdo, pero no de 

juzgar y razonar ,,165. La razón radica en que las opiniones, 

162SPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit. XX, p. 411. 

l~id. PEÑA ECHEVERRIA, F. J., "La filosofía política de Espinosa", 
cit., p. 380. 

lMvid. MUGNIER-POLLET, L. I "La philosophie poli tique de Spinoza", 
cit., p. 164. 

165SPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit. XX, p. 417. 
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como ya se ha visto, no se pueden reducir a la unidad o a 

la uniformidad pero, en cambio, las conductas humanas sí. 

Para que el Estado lleve a buen término su finalidad, no es 

necesario que intervenga en las ideas y en la expresión de 

éstas, pues no atentan contra la seguridad civil; sin 

embargo, sí lo es que conduzca y rectifique las actividades 

humanas en ciertos sentidos. Según Spinoza, lila justicia 

sólo depende del decreto de las potestades supremas, y 

nadie, por tanto, puede ser justo, si no vive según los 

decretos de ellas emanados ,,166. Estos decretos rigen la 

vertiente externa de la existencia del individuo, y no la 

interna. Para que el individuo sea buen ciudadano, sólo es 

necesario que obedezca en su fuero externo, 10 cual es 

perfectamente compatible con una absoluta y completa 

libertad de pensamiento. No se le pide que asuma inter

namente las opiniones e ideas del Poder. Ello no es necesa

rio e imprescindible para la paz, la libertad y la seguri

dad. Lo unico que se le exige al ciudadano en relación con 

las supremas potestades es "que les deje a ellas decidir 

sobre las cosas que hay que hacer y no haga nada en contra 

de tal decisión ... ,,167. El individuo debe obedecer cabal

mente todo aquello dictado por el Poder, que no es sino 

expresión de aquello querido por la mayoría. Pero, si

guiendo a A. Hermosa Andujar, puede tener sentido formular 

la siguiente pregunta: "¿Cómo se puede justificar -podría 

inquirir uno de los componentes de la minoría- que sea 

I66SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Politico", cit. XX, p. 412. 

167IBIDEM. 
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libre obedeciendo órdenes donde no se recogen ni mis 

opiniones ni mis intereses? ,,168. El ciudadano es libre 

obedeciendo a las leyes ya que, en el modelo de Spinoza, el 

Estado se desenvuelve a partir de decisiones racionales. 

Pero el complemento imprescindible de la obediencia a las 

leyes es el reconocimiento, por parte del Poder que ha 

dictado esas normas, de la libertad de pensamiento y 

expresión. La libertad de crítica, de la que nunca se puede 

despojar al individuo, es el contrapeso irrenunciable del 

Poder absoluto, tal y como 10 diseña Spinoza. Es, además, 

el primordial instrumento en manos de las minorías gracias 

al cual pueden modoficar la posición y la opinión de las 

mayorías169
, dando lugar así a una renovación y oxigenación 

del sistema. Si al individuo se le exige obediencia al 

Estado, "aunque muchas veces tenga que obrar en contra de 

lo que considera bueno y de lo que piensa abiertamente ,,170, 

ha de permitírsele también que critique esas decisiones. 

Las libertades de pensamiento y expresión serían una 

manifestación de la única resistencia que se le permite al 

individuo en el Estado absoluto de Spinozal7l
• 

l~ERMOSA ANDUJAR, A.. "La teoría del Estado de Spinoza ", ci t., p. 
117. 

169J. DE LUCAS efectúa esta observaci6n en "Nota sobre libertad de 
expresión y democracia en la obra de Spinoza", cit., p. 362. 

170SPINOZA, "Tratado Teológico-Político", cit., XX, p. 412. 

l7lVid. GIANCOTI'I, E., "Sui concetti di potenza e pote re in 
Spinoza", cit., pp. 116-117. De ser cierta esta interpretación del 
pensamiento de Spinoza, cabría señalar alguna semejanza con determina
dos aspectos de la obra de KANT. En su escrito de 1793, titulado "En 
torno al t6pico: «Tal vez eso sea correcto en teoría, pero no sirve 
para la práctica» ", (en 11 Teoría y Práctica ", estudio preliminar de R. 
Rodríguez Aramayo, trad. de J.M. palacios, M. Feo. Pérez L6pez, y R. 
Rodríguez Aramayo, Tecnos, 1986), Kant señala la prohibición que tiene 

(continúa ... ) 



La conclusión a la que se llega es similar a la que se 

alcanzó en al ámbito religioso; el mismo Spinoza lo recono

ce: "Y si consideramos ( ... ) que la fidelidad de cualquiera 

al Estado, lo mismo que a Dios, sólo se conoce por las 

obras, esto es, por la caridad hacia el prójimo, no podre-

mos dudar en absoluto que el mejor Estado concederá a cada 

uno tanta libertad de filosofar como, según hemos demostra-

171 ( ••• continuación) 
el individuo de oponerse a la voluntad del legislador. Se deslegitima 
el derecho de resistencia afirmando que "es el delito supremo y más 
punible en una comunidad, por que destruye sus fundamentos" (p. 4 O), ya 
que "tal modo de proceder ... torna insegura toda constitución jurídica 
e introduce un estado de absoluta ausencia de ley (status naturalis) en 
el que todo derecho cesa, cuando menos, de surtir efectos" (p. 43). 
Junto a esto, Kant también reconoce, como Spinoza, que "todo hombre 
tiene, sin embargo, sus derechos inalienables, a los que ni puede 
renunciar aunque quiera y sobre los cuales él mismo está facultado para 
juzgar ... " (p. 46). Como consecuencia de esto, el individuo tiene el 
derecho de hacer oir su voz para criticar públicamente las actitudes 
del gobierno con las que no está conforme. Así, Kant reconoce que "la 
libertad de pluma es el único paladín de los derechos del pueblo 
(siempre que se mantenga dentro de los límites del respeto y amor a la 
constitución en que se vive, gracias al modo de pensar liberal de los 
súbditos, también inculcado por esa constituci6n, para 10 cual las 
plumas se limitan además mutuamente por sí mismas con objeto de no 
perder su libertad)" (p. 47). Del mismo modo que 10 hace Spinoza, Kant 
también reconoce la necesaria compatibilidad entre la obediencia al 
derecho y un régimen de libertad: "En toda comunidad tiene que haber 
una obediencia sujeta al mecanismo de la constituci6n estatal, con 
arreglo a leyes coactivas (que conciernen a todos), pero a la vez tiene 
que haber un espíri tu de libertad, pues en lo que atañe al deber 
universal de los hombres todos exigen ser persuadidos racionalmente de 
que tal coacci6n es legítima, a fín de no incurrir en contradicci6n 
consigo mismos" (p. 48). En relaci6n con el derecho de resistencia en 
Kant, vid. FERNANDEZ GARCIA, Eusebio, "La obediencia al derecho", 
Cívitas, Madrid, 1987, p. 11, nota 90; y también BILBENY, Norbert. 
"Kant y la Revoluci6n Francesa (Refutaci6n del Derecho de resistencia 
civil) ", Anuario de Filosofía del Derecho, nueva época, VI, Madrid, 
1989; vid también BECK, Lewis W., "Kant and the right to revolution", 
y AXINN, Sidney, "Kant, authority and the French Revolution", ambos en 
Journal of the Histo~ of Ideas, vol. XXXII, n° 3, 1971, pp. 411, ss. 
Y 423 Y ss., respectivamente. 

Cabe también señalar que encontramos otra semej anza entre el 
pensamiento de Kant, expresado en este mismo opúsculo, y el de Spinoza. 
En este sentido, hay que recordar que una de las razones por las que el 
Estado no podía intervenir en la libertad de pensamiento y expresi6n de 
los ciudadanos radicaba, según Spinoza, en que el Estado no tenía 
derecho a ello ya que no tenía el poder de hacerlo; y carecía de este 
poder porque el individuo no se 10 había transferido, pues éste tampoco 
lo tenía. Pues bien, teniendo en cuenta que, anteriormente, Kant afirma 
que la libertad de crítica es un derecho al que no se puede renunciar, 
afirma: "Lo que un pueblo no puede decidir sobre sí mismo, tampoco 
puede decidirlo el legislador sobre el pueblo" (p. 47). 
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do la concede la fe,,172. Hay, por tanto, un paralelismo 

entre la libertad de filosofar y la libertad de interpreta

ción de la Biblia, defendida en el capítulo VII del "Trata-

do teológico-Político", donde se delimitan los dominios 

respectivos del Derecho público y de la conciencia, que 

serán perfilados a lo largo de la obra173 • 

D.l.c. La compatibilidad entre la libertad de expre

sión y las finalidades del Estado. 

De la estructura y finalidad que tiene el Estado en el 

pensamiento de Spinoza, se deriva su compatibilidad con 

estas libertades. El objetivo principal del "Tratado 

teológico-Político" es demostrar que no hay tensión necesa-

ria entre las finalidades del Estado y la libertad de 

pensamiento y expresión174 • 

Cuando en el cap. V del "Tratado Político" Spinoza se 

refiere al fin último de la sociedad, afirma que éste "no 

172SPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit., XX, p. 414. Más 
adelante, ya casi al final del capítulo XX, Spinoza ratifica esta 
opinión: " ... nada es más seguro para el Estado, que el que la piedad y 
la religión se reduzca a la práctica de la caridad de la equidad; y que 
el derecho de las supremas potestades, tanto sobre las cosas sagradas 
corno sobre las profanas, sólo se refiere a las acciones y que, en el 
resto, se concede a cada uno pensar lo que quiera y decir lo que 
piense", (p. 420). 

lTIoicho paralelismo ha sido señalado por PEÑA ECHEVERRIA, F. J., 
"La filosofía política de Espinosa n , cit., p. 378. 

174Refiriéndose a la libertad que tiene cada uno «de decir y enseñar 
lo que piensa», Spinoza afirma: "Nos incumbe, pues, investigar hasta 
qué punto se puede y se debe ceder a cada unO esa libertad, sin atentar 
contra la paz del Estado y el derecho de las supremas potestades. Corno 
he dicho al comienzo del capítulo XVI, éste fue el principal motivo dd 
este tratado", "Tratado Teol6gico-Político", cit., XX, p. 410. 
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es otro tanto que la paz y la seguridad de la vida,,175. La 

paz y la seguridad son bienes a cuyo disfrute no pueden 

acceder los individuos en su estado natural y, por tanto, 

el Estado ha de estar destinado a asegurarlos. Pero encon-

tramos que, anteriormente, en el "Tratado Teológico-Políti-

co", Spinoza había identificado a la libertad como el 

auténtico fin del Estado: "De los fundamentos del Estado, 

anteriormente explicados, se sigue, con toda evidencia, que 

su fin último no es dominar a los hombres ni sujetarlos por 

el miedo y someterlos a otro, sino por el contrario, 

librarlos a todos del miedo para que vivan, en cuanto sea 

posible, con seguridad¡ esto es, para que conserven al 

máximo este derecho suyo natural de existir y de obrar sin 

daño suyo ni ajeno. El fin del Estado, repito, no es 

convertir a los hombres de seres racionales en bestias o 

autómatas, sino lograr más bien que su alma (mens) y su 

cuerpo desempeñen sus funciones con seguridad, y que ellos 

se sirvan de su razón libre y que no se combatan con odios, 

iras o engaños, ni se ataquen con perversas intenciones. El 

verdadero fin del Estado es, pues, la libertad,,176. En este 

texto, la seguridad ya no aparece como un fin autónomo del 

Estado, sino que se presenta como un medio en relación con 

el fin verdadero del Estado177
• ¿Cómo se puede explicar 

esta aparente contradicción? 

175SPINOZA, "Tratado Político", cit., v, p. 119. 

176SPINOZA, "Tratado Teológico-Político", cit., XX, p. 411. 

177Vid. PEÑA ECHEVERRIA, F. J., "La filosofía política de Espinosa", 
cit., p. 265. 
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Entre las distintas explicaciones posibles se ha 

hablado de aquella que consiste en argumentar que el 

"Tratado Teológico-Político", y el "Tratado Político" no 

son escritos en la misma época de la vida de Spinoza, y que 

su diversidad es expresión de una cierta evolución en el 

pensamiento del autor178
• Otra explicación, si no más 

cierta, si más consistente, sería aquella que se basa en la 

distinta finalidad que se persigue en cada una de las dos 

obras. Mientras el "Tratado Teológico-Político", se centra 

en la situación que tienen los ciudadanos en el seno de un 

Estado, en su poder respecto al del Estado y, por lo tanto, 

en la libertad de los súbditos, el "Tratado Político" 

intenta estudiar el origen y estructuración del Estado, y 

también los medios necesarios para su conservación179
: "El 

Estado como cualquier otra realidad, busca «perseverar en 

su ser» y por ello puede decirse que su virtud es su 

seguridad" 180 • En este sentido, si la seguridad es una 

virtud estatal, la libertad es una virtud de carácter 

privado l81
• Spinoza 10 afirma claramente: lila libertad de 

espíritu o fortaleza es una virtud privada, mientras que la 

17Bvid. PEÑA ECHEVERRIA, F. J., "La filosofía política de Espinosa", 
cit., p. 266. 

17~id. ALLENDESALAZAR OLASO, M., "Spinoza. Filosofía, pasiones y 
pOlítica", cit., pp. 91-93. 

1SOPEÑA ECHEVERRIA, F. J., "La filosofía política de Espinosa", 
cit., p. 267. Como ya se ha señalado, el conatus no constituye una 
inclinación exclusiva del ser humano; de él participa cualquier 
realidad. Por 10 tanto, la propia seguridad perseguida por el Estado no 
sería sino expresión de su conatus. 

I8IVid. MUGNIER-POLLET, Lucien. "La philosophie politique de 
Spinoza", cit., p. 135. 
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virtud del Estado es la seguridad,,182. En realidad, el fin 

del Estado no es el sometimiento violento de los súbditos 

ni su conversión en seres desprovistos de individualidad 

propia y autónoma, todo ello en aras de la seguridad y de 

la paz. Por el contrario, el Estado está destinado a lograr 

que los hombres se desenvuelvan en libertad como tales, 

conjugando la existencia de cada uno con la de los demás 

conforme a un uso libre de la razón183
• 

Según af irma Spinoza, "el hombre que se guía por la 

razón es más libre en el Estado, donde vive según leyes que 

obligan a todos, que en la soledad, donde sólo se obedece 

a sí mismo ,,184 . En la exégesis que efectúa Peña Echeverría 

de esta proposición indica acertadamente, en mi opinión, 

que "cuando se nos dice que el hombre es más libre en el 

Estado, se nos está hablando de alguien que, a fin de 

182SPINOZA, "Tratado político", cit., I, p. 82. 

I~G. SOLARI efectúa una interpretación armonizadora de los fines 
del Estado cuando escribe: "Per noi non e dibbio che fine inunediato e 
specifico dello Stato, secondo Spinoza, e la sicurezza e stabilita e 
che la liberta indi viduales non puo concepirsi se non nello Stato 
sovrano. L'amore alla liberta e la ragione dell'assolutismo spinozia
no", "La politica religiosa di Spinoza e la sua dottrina del «Ius 
Sacrum", en "La filosofia politica", cit., vol. I, p. 165. 

N. BOBBIO señala que la distinta consideración respecto a los 
fines del Estado es una de las diferencias entre el pensamiento de 
Hobbes y el de Spinoza. Mientras que para Hobbes el fin del Estado es 
la consecución de la seguridad (la paz) para los individuos, para 
Spinoza el Estado ha de encaminar sus acciones al logro de la libertad 
de éstos, o sea, ha de "disponer las cosas de tal modo que todo hombre 
pueda desplegar al máximo su propia razón" ("El modelo iusnaturalista", 
cit., pág. 126). Una de las premisas necesarias de esta tarea es la no 
abdicación por parte del individuo de su derecho de razonar. De ello se 
deduce que para Spinoza la renuncia a los derechos naturales no es 
total, siendo el derecho a pensar por sí mismo, el derecho indisponible 
por excelencia. Para Hobbes, por otra parte, será irrenunciable el 
derecho a la vida. 

En el mismo sentido, vid. Eusebio FERNANDEZ, "Teoría de la 
justicia y derechos humanos", Ed. Debate, Madrid, 1984, pág. 157. 

184SPINOZA, "Etica", cit., IV, LXXIII, p. 325. 
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cuentas, es ya libre"l85. El Estado es el instrumento para 

lograr esta mayor cota de libertad. Y este logro ha de 

efectuarse a la vez que se mantiene la seguridad y se logra 

la paz. 

Por lo tanto, ¿interfiere la libertad de pensamiento 

y de expresión en la seguridad y en la paz social? 

La finalidad del "Tratado Teológico-Político" es negar 

tal interferencia. Toda la argumentación spinoziana sobre 

esta tema desemboca en el paradigmático capítulo XX: "Se 

demuestra que en un Estado libre está permitido que cada 

uno piense lo que quiera y diga lo que piense ". Aquel 

Estado en el que se permite a cada uno pensar lo que quiere 

y decir lo que piensa es el más seguro "ya que está más 

acorde con la naturaleza humana" 186 . De lo contrario, 

11 cuanta menos libertad se concede a los hombres, más se 

aleja uno del Estado natural y con más violencia, por 

tanto, se gObierna,,187. Si se tiene en cuenta que la fina-

lidad del Estado es la libertad del individuo, la verdadera 

contradicción se establece entre el Estado que reprime o 

persigue la libertad de pensamiento y expresión, y la 

naturaleza humana. 

185PEÑA E CHEVERRIA, F. J., "La filosofía política de Espinosa", 
cit., p. 369. 

186SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Políticol1, cit., XX, p. 417. 

187IBIDEM. 
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D.l.d. Argumentos fácticos: la imposibilidad de coac-

ción. 

Por otra parte, también hay argumentos en favor de la 

libertad de pensamiento y expresión de orden fáctico o 

realista, conforme a los cuáles, estas libertades se 

impondrían por razones de hecho, ya que el Poder no puede 

obligar a aquello que no puede ser coaccionado188
• De la 

misma manera que el individuo, en el estado natural, tiene 

derecho a todo lo que puede, y no lo tiene a aquello que no 

puede, el Estado, como ha recibido su potestad de los in-

dividuos, tiene la misma limitación, derivada de 10 ante-

rior: el Estado no tiene derecho a aquello que no puede189
• 

Esta consideración sirve para señalar la vertiente de esta 

limitación referida a la libertad de expresión: el hombre 

no puede renunciar a la libertad de pensamiento y de 

expresión y el Estado no puede exigir tal renuncia190
• Las 

limitaciones de los individuos condicionan las del Estado. 

En este sentido, el individuo no puede ser sometido a una 

coacción absoluta, por muy supremas que sean las potestades 

estatales. Spinoza escribe: "Aunque se admita, por tanto, 

que las supremas potestades tienen derecho a todo y que 

ISSVid. MUGNIER-POLLET, L., "La phi 1 osophi e politique de Spínoza", 
cit., p. 164. vid. también SOLARI, G., "La dottrina del contratto 
social e in Spinoza", cit., p. 227. 

18~n este sentido, G. RENSI escribe: "Lo Stato non puo (non ha il 
diritto) di fare cio che non puo (non ha la forza). Esso non ha la 
possibilita materiale di coercire il pensiero, perche non ha mezzi per 
penetrare le coscienze e nemmeno per vedere che cosa ci sia", "Spino
za", cit., p. 186. 

lOOVid. PEÑA ECHEVERRIA, F. J., "La filosofia politica de Espinosa", 
cit., p. 379. 
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son intérpretes del derecho y de la piedad, nunca podrán 

lograr que los hombres no opinen, cada uno a su manera, 

sobre todo tipo de cosas y que no sientan, en consecuencia, 

tales o cuales afectos ,,191. Tal imposibilidad de coacción 

está determinada por algunos factores. Así, Spinoza es 

consciente de la enorme variedad existente entre los 

diversos seres humanos y, por tanto, entre sus distintas 

opiniones192
• Tal multiplicidad no puede ser reconducida a 

la unidad. Además, el libre pensamiento y la libre expre-

sión constituyen esas facetas irrenunciables de la natura-

leza humana de las que el individuo no puede desprenderse 

y en las que el Estado no puede intervenir, so pena de 

desviarse de su finalidad: " ... se tiene por violento aquel 

Estado que impera sobre las almas, y que la suprema majes-

tad parece injuriar a los individuos y usurpar sus dere

chos, cuando quiere prescribir a cada cual qué debe aceptar 

como verdadero y rechazar como falso y qué opiniones deben 

despertar en cada uno la devoción a Dios. Estas cosas, en 

efecto, son del derecho de cada cual, al que nadie, aunque 

quiera, puede renunciar ,,193 • Desde este punto de vista, la 

1915PINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., XX, p. 409. La misma 
idea aparece en "Tratado POlítico", cit., 111, p. 104: " •.. no 
pertenece a los derechos de la sociedad todo aquello a cuya ejecución 
nadie puede ser inducido con premios o amenazas ... "; y más adelante se 
pregunta: "¿que sería, sino un delirio, aquel derecho al que nadie 
puede ser constreñido?", (p. 105). 

192"Reconozco que el juicio puede estar condicionado de muchas y 
casi increibles formas, y hasta el punto que, aunque no esté bajo el 
dominio de otro, dependa ental grado de sus labios, que pueda decirse 
con razón que le pertenece en derecho. No obstante, por más que haya 
podido conseguir la habilidad en este punto, nunca se ha logrado que 
los hombres no experimenten que cada uno posee suficiente juicico y que 
existe tanta diferencia entre las cabezas como entre los paladares", 
"Tratado Teo16gico-Político", cit., XX, p. 409. 

1935PINOZA, "Tratado Teológico-Político", cit., XX, p. 409. 
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libertad de pensamiento y de expresión sería, al mismo 

tiempo, una necesidad y un derechol~. Según Spinoza, 

existen determinadas leyes cuya materia pertenece al ámbito 

individual de los ciudadanos y respecto de las cuáles el 

poder político no ha de intentar actuar. La materia sobre 

la que versan estas leyes es la propia de la parcela mas 

irreductible e inexpugnable de la naturaleza humana, y en 

este campo cada cual es su propio legislador, ya que 

"aquellas cosas que se derivan de la necesidad de la 

naturaleza humana, es decir, de la naturaleza misma, en 

cuanto la concebimos determinada por la naturaleza humana, 

se siguen también, aunque necesariamente, del poder huma-

no" 195. 

D.2. Limitaciones legítimaS: las opiniones sediciosas 

como atentado al pacto. 

De la misma manera que la libertad de interpretación 

tiene los límites marcados por la fe y por la esencia de la 

obediencia a Dios, la libertad de pensamiento y expresión 

también tiene unos límites situados en la raíz de la 

fundamentación del Estado, ya que "una libertad total no es 

compatible con el carácter absoluto del poder 11 196 • Por ello 

194As í 10 señala DE LUCAS, Javier, "Nota sobre libertad de expresi6n 
y democracia en la obra de Spinoza", cit., p. 361. 

19S5PINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., IV, p. 136. 

I~GNIER-POLLET, L., "La pbilosopbie poli tique de Spinoza" I cit. I 
p. 166. 
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hay que referirse a los contenidos de la libertad de 

pensamiento y expresión asumibles por el Estado para, a 

partir de ahí, hacer alusión a los límites de esta liber

tad. 

No se puede argumentar en contra de la libertad de 

pensamiento y expresión en el sentido de que, ejercitándo 

éstas, 

propio 

se actúe contra la paz estatal y la justicia. Es 

de «excelentes ciudadanos» criticar las leyes 

irracionales. Pero no mediante cualquier procedimiento. 

Spinoza propugna una crítica limpia y clara, evitando las 

acusaciones falsas, los insultos, y sin despertar en el 

pueblo sentimientos malignos de odiol97
• Esta es la forma 

en que "puede cada uno, dejando a salvo el derecho y la 

autoridad de las supremas potestades, es decir, la paz del 

Estado, decir y enseñar 10 que piensa,,198. En todo caso, se 

trata de evitar la ruina del Estado, dejando a salvo el 

derecho del poder soberano y los fundamentos del Estado. 

y para servirse de un ejemplo que muestre la virtualidad 

práctica de su posición, Spinoza acude al de los consejos 

o asambleas, en los que, tras la discusión, siempre es 

difícil conseguir la unanimidad, y, a pesar de ello, "todo 

se hace por común decisión de todos, es decir, tanto de 

quienes votaron en contra como de quienes votaron a fa-

197Vid. SPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit., xx. pp. 411-
412. 

1985PINOZA, 11 Tratado Teol6gico-Político", cit., XX, p. 412. 
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vor" 199 • 

Enlazando con lo anterior, Spinoza señala qué opinio-

nes han de ser prohibidas en el seno del Estado, teniendo 

en cuenta que "si bien es imposible quitar totalmente esta 

libertad a los súbditos, sería, en cambio, perniciosísimo 

concedérsela sin límite alguno ,,200 • De la misma manera que 

el pacto está referido a los actos humanos y el Estado no 

debe interferir la actividad intelectual del individuo, 

tampoco éste, a través de sus ideas y de la expresi6n de 

éstas, puede obstaculizar que el Estado cumpla con su 

misi6n. 

Sin embargo, Spinoza es consciente de que es posible 

que de la libertad que él defiende se deriven algunos males 

o aspectos negativos. Pero esto no es algo exclusivo de la 

libertad. Hay otras muchas circunstancias de las que 

también se derivan inconvenientes, y no por ello son 

prohibidas por las leyes. Si esto ocurre con vicios como la 

envidia y la avaricia, mucho menos se reprimirán por la vía 

de la ley la libertad de pensar, que, a diferencia de las 

anteriores, es una virtud. Pero, y esta es otra disimilitud 

respecto a los vicios, los inconvenientes derivados de la 

libertad de pensar pueden evitarse "por la autoridad del 

magistrado ,,201. 

1995PINOZA, "Tratado Teol6gico-Político" , cit., xx, p. 413. En este 
sentido, la libertad de expresi6n constituye un elemento que contribuye 
a racionalizar el proceso de toma de decisiones democrático. A esto se 
ha referido L. MUGNIER-POLLET, "La philosophie politique de Spinoza", 
cit., pp. 166-167. 

2OOSPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., XX, p. 410. 

201SPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit., xx, p. 412. 
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De lo anterior se deduce que las únicas opiniones 

prohibidas son aquellas consideradas sediciosas, esto es, 

"aquellas cuya existencia suprime, ipso facto, el pacto por 

el que cada uno renunció al derecho a obrar según el propio 

criterio"z02. Las limitaciones que se establezcan a la 

libertad de pensamiento y expresión van a estar en relación 

de dependencia con los fundamentos del Estado y con la 

finalidad de las supremas potestades. El contenido de las 

opiniones no es, por si mismo, el criterio determinante a 

la hora de considerar que ciertas opiniones son sediciosas. 

Lo que importa es la repercusión de éstas en relación con 

los fines del Estado. Las opiniones no son sediciosas en 

si; dicho carácter les viene dado por las consecuencias 

fácticas que se derivan de su contenidoZ03
• Las opiniones 

no son perseguibles, a no ser que traigan tras de si, como 

consecuencia lógica, o como parte integrante de su conteni

do y significado, determinados actos o hechos. Son éstos 

los que pueden ser peligrosos y los que pueden ser penados. 

Una opinión no puede destruir el Estado; pero esa idea, 

inocua en si, provoca conductas que si pueden socavar los 

202SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político" , cit., XX, p. 413. A 
continuación, Spinoza muestra cuáles son para él las opiniones 
sediciosas: " ... si alguien está internamente convencido de que la 
potestad suprema no es aut6noma, o de que nadie está obligado a cumplir 
sus promesas, o de que todo el mundo debe vi vir según su propio 
criterio y otras cosas similares, que contradicen abiertamente a dicho 
pacto, es sedicioso" (Ibidem). F. J. PEÑA ECHEVERRIA observa, acertada
mente, que Spinoza considera que las expresiones a limitar se identifi
can con aquellas que atentan contra la esencia del Estado, que suponen 
una negación de los mínimos elementos constitutivos del Estado, no de 
un régimen político concreto y determinado, "La filosofía política de 
Espinosa", cit., p. 384. En el mismo sentido, vid. MOGNIER-POLLET, L., 
"La philosophie politique de Spinoza", cit., p. 167. 

mvid. SOLARI, G., "La dottrina del contratto sociale in Spinoza", 
cit., pp. 230-231. 
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fundamentos políticos de la sociedad. Las ideas son sedi-

ciosas "no tanto por su juicio y su opinión, cuanto por el 

hecho que dichos juicios implican; puesto que, por el 

simple hecho de que él piensa tal cosa, rompe la promesa de 

fidelidad, tácita o manifiestamente hecha a la suprema 

potestad. Así, pues, las demás opiniones que no llevan 

consigo el hecho, es decir, la ruptura del pacto, la 

venganza, la ira, etc., no son sediciosas ,,204 • No han de 

ser consideradas sediciosas todas las ideas que puedan 

provocar actividades o conductas, por el mero hecho de esta 

capacidad, ya que hay conductas que de ningún modo pueden 

ser consideradas como un peligro para el Estado, aun cuando 

de ellas se puedan derivar actuaciones fácticas. Sólo en el 

caso de que dichas conductas atenten contra la esencia del 

pacto, habrán de prohibirse las ideas que las alumbraron. 

Si profundizamos un poco más en esta explicación se 

puede afirmar que la expresión de las ideas constituye un 

auténtico "acto de decir,,20s, de modo que entraría a formar 

parte de ese ámbito de la vida humana que el Estado puede 

regular. Las opiniones nunca podrían ser incluidas en este 

ámbito, pero sí la expresión de éstas, sobre todo cuando 

tienen determinadas consecuencias. Es más, aunque el Estado 

pudiera intervenir en las expresiones, en tanto en 

cuanto constituyen un acto -fáctico- de decir, tal inter-

vención sólo. podría ser considerada lícita cuando esas 

2Il4SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., xx, p. 413. 

:2OSPEÑA ECHEVERRIA, F. J., "La filosofía política de Espinosa", 
cit., p. 382. 
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expresiones atentaran contra la paz civil y los fundamentos 

del Estado. Esta exigencia viene determinada, además de por 

la obligación que tiene el Estado de conservar la paz 

social, por la consideración de la libertad de expresión 

como una prolongación o manifestación de la libertad de 

pensamiento. 

Sin embargo, Spinoza se encarga de efectuar una 

adecuada distinción entre estas limitaciones, coherentes e 

incluidas en la lógica de su sistema, y determinadas leyes 

que pretenden ordenar el pensamiento humano e imponer 

censura. Dichas normas son inútiles y, además, "han sido 

con frecuencia dictadas para condescender o más bien ceder 

ante la ira de aquellos que no pueden soportar a los 

caracteres libres, y que, por una especie de torva autori-

dad, pueden cambiar fácilmente la devoción de la masa 

sediciosa en rabia e instigarla contra quienes ellos 

quieran ,,206. Estas leyes no están destinadas a regular la 

vida social de los individuos, armonizando intereses dis-

persos y asegurando la paz social. Son, por el contrario, 

un instrumento de la intolerancia y de la intransigencia en 

manos de fanáticos2m • 

206SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., xx, p. 416. 

ZO?vid. MOGNIER-POLLET, L., liLa philosophie poli tique de Spinoza", 
cit., p. 167. 
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D.3. Las consecuencias de las limitaciones ilegítimas: 

la corrupción de las ciencias y del mismo Estado. 

Junto a lo anterior, hay otro tipo de argumentaciones, 

utilizadas por Spinoza, en favor de la libertad de expre-

sión. Spinoza no se muestra partidario de una total regula-

ción de la vida social por parte del Estado. El Estado sólo 

debe intervenir y reglamentar aquello que sea necesario 

para lograr la paz, la seguridad y la libertad20S
, ya que 

"quien pretende determinarlo todo con leyes, provocará más 

bien los vicios , que los corregirá ,,209. Varias consecuen-

cias negativas se derivan de una constricción de las 

libertades de pensamiento y expresión. 

Así, en primer lugar I allí donde se niegan estas 

libertades la cultura se estanca y la ciencia no progresa. 

Spinoza reconoce la conexión, tantas veces repetida a lo 

largo de la historia, entre ciencia y libertad: " ... esta 

libertad es primordial para promover las ciencias y las 

artes. Estas, en efecto, sólo las cultivan con éxito 

~Esta es la razón por la que, a partir de la distinción entre 
culto religioso externo y culto religioso interno, Spinoza justifica, 
tal y como reza el título del capítulo XIX del "Tratado teo1ógico
Político": "que el derecho sobre las cosas sagradas reside íntegramente 
en las supremas potestades y que el culto religioso externo debe 
adaptarse a la paz del Estado, si queremos obedecer rectamente a Dios" 
(pp. 392-407). Sobre este tema vid. el artículo de G. SOLARI, "La 
politica religiosa di Spinoza e la sua dottrina del «Ius Sacrum»", 
ci t ., y además, PEÑA ECHEVERRIA, F. J., "La filosofia política de 
Espinosa", cit., pp. 393-399, Y MtJGNIER-POLLET, L., "La pbilosopbie 
politique de Spinoza", cit., pp. 189-213. 

209SPINOZA, "Tratado Teol6gico-Politico", cit., XX, p. 414. 



quienes tienen un juicio libre y exento de perjuicios ,,210. 

En este sentido, cabe señalar, siguiendo aL. Mugnier-

Pollet21l que, cuando Spinoza se refiere a la «libertas 

philosophandi» , incluye, dentro de ésta, la libertad 

referida a todos los saberes y formas de pensamiento y 

conocimiento a los que puede acceder el individuo. Así, los 

filósofos no han de recibir un trato privilegiado y distin

to en relación con el resto de los individuos. El libre 

pensamiento, y su expresión, es un dato natural del hombre 

que no distingue profesiones ni ocupaciones. 

Otra derivación de un régimen de opresión y persecu-

ción del libre pensamiento y de la expresión es aquella que 

consiste en la aniquilación de espíritus libres y virtuosos 

que constituyen un verdadero capital humano para la socie

dad: "¿Puede concebirsemal mayor para el Estado, que enviar 

como ímprobos al exilio a varones honestos, porque tienen 

otras ideas y no saben disimularlas? ¿Qué puede haber, 

insisto, más pernicioso, que tener por enemigos y llevar a 

la muerte a hombres que no han cometido ningún crimen ni 

fechoría, simplemente porque son de talante liberal; y que 

el cadalso, horror para los malos, se convierta en el 

teatro más hermoso, donde se expone, ante el oprobio más 

21OIBIDEM. Anteriormente, en el capítulo V del "Tratado Teo16gico
Político" , Spinoza ya establece la relaci6n entre la libertad y 
felicidad humana y las ciencias y las artes. Justifica la necesidad de 
la sociedad, frente a la situaci6n del estado de naturaleza, basándose, 
entre otras cosas, en que en tal estado el indi vi duo no está en 
si tuaci6n de cul ti var "las artes y las ciencias, que también son 
sumamente necesarias para el perfeccionamiento de la naturaleza humana 
y para su felicidad" (p. 157). 

211MOGNIER-POLLET, L. liLa philosophie politique de Spinoza ll , cit., 
p. 168 
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bochornoso de la majestad, el mejor ejemplo de tolerancia 

y de virtud? ,,212. 

Pero, a juzgar por el espacio que Spinoza les dedica 

en su reflexión, hay otras consecuencias mucho más detesta-

bles, derivadas de la restricción de la libertad de pensa-

miento y expresión. La gravedad de dichas consecuencias no 

viene determinada, evidentemente, por una circunstancia tan 

relativa como la anterior, sino, principalmente, por las 

importantes consecuencias en relación con la estabilidad 

del Estado. En efecto, las leyes que limitan la libertad de 

pensamiento y expresión chocan con un obstáculo insalvable, 

constituido por la especial configuración de la naturaleza 

humana: "la resistencia espiritual de los individuos es un 

hecho irreductible ,,213. Los decretos del Estado no pueden 

triunfar en su intento de marcar la dirección del pensa-

miento del ser humano. El pensamiento se sitúa en un ámbito 

impenetrable respecto al Poder. Sin embargo, sí que pueden 

condicionar, debido a la fuerza o al temor provocado, el 

sentido de la expresión del pensamiento. El individuo 

pensará lo que quiera, pero en cambio dirá lo que el poder 

quiere que diga, provocando, así, «un régimen de disimu-

10»214. La consecuencia es clara: " ... que los hombres 

pensarán a diario algo distinto de lo que dicen y que, por 

212SPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit., XX, p. 4l.7. 

21~GNIER-POLLET, L., "La philosophie poli tique de Spinoza", cit., 
p. l.65. 

214PEÑA ECHEVERRIA, F. J., "La filosofía política de Espinosa", 
cit., p. 385. 
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tanto, la fidelidad imprescindible en el Estado, quedará 

desvirtuada y que se fomentará la detestable adulación y la 

perfidia, que son la fuente del engaño y de la corrupción 

de los buenos modales,,215. El Estado, para permanecer, exi-

ge, en relación con él, actitudes sinceras y verdaderas. 

Esto quiere decir que los actos que el individuo lleva a 

cabo en la vida social han de'corresponderse con lo que el 

individuo piensa: lo que se dice ha de ser expresión de lo 

que se piensa. La buena fe en las actitudes de los inte-

grantes del Estado constituye una necesidad del mismo. De 

otro modo, es imposible la confianza en las relaciones 

humanas y, además, el Poder nunca puede conocer el verdade-

ro parecer de los súbditos; y esto, "contradice de plano la 

salvación del Estado,,216. En estas circunstancias, el 

Estado carece de una base estable, y el presunto apoyo que 

le prestan los individuos es ficticio. La corrupción de la 

sinceridad degenera en una corrupción generalizada de los 

mecanismos estructurales del Estado. Por ello, "es necesa-

rio conceder a los hombres la libertad de juicio y gober-

narlos de tal suerte que, aunque piensen abiertamente cosas 

distintas y opuestas, vivan en paz,,217. Así, para Spinoza, 

la verdadera razón de todos los cismas que ha tenido la 

215"Tratado Teol6gico-Político", cit., xx, p. 415. Cuando Spinoza 
escribe estas líneas, 10 hace desde la propia experiencia, pues esta 
disociaci6n entre las actitudes externas y las internas había tenido 
lugar en su propia familia. En efecto, pertenece a una familia de 
criptojudaizantes, esto es, judíos a los que se había obligado a 
admitir, externamente, la religi6n cristiana, pero que, en su fuero 
interno, seguían siendo creyentes judíos, vid. HAMPSHlRE, S., "Spino
za", cit., p. 163. 

216SPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit., xx, p. 420. 

217SPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit., XX, p. 417. 



Iglesia y el Estado radica en la intervención del Poder en 

esta libertad218
• 

De otro lado, la represión de la libertad de expresión 

no es pacífica, sino que provoca una reacción contraprodu

cente a los intereses del Poder, ya que 11 cuanto más se 

intenta quitarles (a los individuos) la libertad de hablar, 

más se empeñan en lo contrario ,,219 • El individuo se rebela 

y ante la ausencia de libertad promueve el levantamiento y 

la ruina del Estado: "los hombres son, por lo general, de 

tal índole, que nada soportan con menos paciencia, que el 

que se tenga por un crimen opiniones que ellos creen 

verdaderas ( ... ). De ahí que detesten las leyes y se 

atrevan a todo contra los magistrados, y que no les parezca 

vergonzoso, sino muy digno incitar por ese motivo a la 

sedición y planear cualquier fechoría. Dado pues que la 

naturaleza humana está así constituida, se sigue que las 

leyes que se dictan acerca de las opiniones ( ... ) no pueden 

ser defendidas sin gran peligro para el Estado 11220 • Como la 

libertad de pensamiento y expresión constituye una potencia 

natural del individuo, un derecho natural del mismo que no 

atenta contra el Estado, ha de materializarse en sociedad. 

En caso contrario, se produce una crisis en la realización 

del poder y del derecho del individuo, creándose una 

situación de indignación, desconfianza y recelo parecida a 

418. 
21Bvid. SPINOZA, "Tratado Teol6gico-Político", cit., XX, pp. 416 Y 

219SPINOZA, "Tratado Teológico-Político", cit., XX, p. 415. 

22OIBIDEM. 
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la que caracterizaba negativamente al estado natural. Es 

esencial la idea, muy repetida en el capt. XX, de la 

importancia, con miras a evitar perturbaciones sociales, 

del respeto a la libertad de pensamiento y expresión. Pero, 

en realidad, los perturbadores no son los que expresan 

libremente, conforme a su razón, sus ideas; muy al contra

rio, "son más cismáticos quienes condenan los escritos de 

otros e instigan, con ánimo sedicioso, al vulgo petulante 

contra los escritores, que estos mismos escritores, que 

sólo suelen escribir para los hombres cultos y sólo invocan 

en su apoyo a la razzón. Consta, además, que son realmente 

perturbadores quienes no son capaces de soportar, en un 

Estado libre, la libertad de juicio, que no puede ser 

aplastada 11
221

• 

E. EL VALOR DE LA CONTRIBUCION DE SPINOZA. 

Tras la publicación del "Tratado Teológico-Político" 

se acrecentó y consolidó la fama de Spinoza como autor 

polémico y discutido. Su obra fué sometida a diversas 

interpretaciones, en ocasiones contradictorias y opuestas 

entre sí. Pero quizá sea ésta una de las circunstancias que 

ensalzan la figura de Spinoza: si fué discutido es porque 

rompió moldes ~ Se ha escrito de él que "había nacido 

221SPINOZA, "Tratado Teo16gico-Político", cit., xx, p. 419. 
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demasiado pronto 11222 • En su defensa de la libertad de 

pensamiento y expresión, se adelanta a su tiempo, en tanto 

en cuanto considera que estas libertades constituyen 

criterios de legitimidad y de buena salud del sistema 

político. La 

legitimidad 

libertad de 

del sistema 

expresión es un criterio de 

político porque si el Estado 

interviniera en el ámbito de esta libertad, ello supondría 

que, siguiendo el esquema spinoziano, habría un poder 

propio específico del individuo que estaría en manos del 

Estado. Si ello se produjera, el individuo se vería despo

jado de uno de sus atributos propios y esenciales, con lo 

cual se vería impedido para alcanzar su libertad, que 

constituye, precisamente, una de las finalidades del 

Estado. Por lo tanto, si el Estado viola la libertad de 

expresión del individuo, pierde su razón de ser. Pero 

también las libertades de pensamiento y expresión implican 

buena salud y permanencia del Estado. Son libertades que 

están referidas a los ámbitos más rebeldes e inconquista

bles del ser humano. Si el Estado intenta acotar estos 

ámbitos, s610 consigue desconfianza, corrupción y rebelión 

en su seno, elementos que contribuyen a descomponer las 

estructuras básicas del Estado. 

Dos interpretaciones son las más generales en relación 

con la calificación que merece el pensamiento de Spinoza. 

Frente a aquella que, basándose en los caracteres del 

Estado, concibe a un Spinoza defensor del Poder absoluto, 

~SHlRE, S., "Spinoza", cit., p. 22. 
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se levanta otra que, a raíz de su defensa de las libertades 

de pensamiento y expresión, mantiene que Spinoza es uno de 

los más firmes defensores del liberalismo revolucionario y 

de las declaraciones de derechos. 

Podemos mostrar alguna característica de estas dos 

visiones contrapuestas. Por ejemplo, entre nosotros, F. J. 

Peña Echeverría ha señalado la dificultad de considerar a 

Spinoza como un libera12~. En efecto, según este autor, no 

hay que desconocer por completo la presencia de determina-

dos elementos liberales en el pensamiento de Spinoza, pero 

en líneas generales, Spinoza no sería un liberal. Hay 

ciertas características importantes del liberalismo que 

están ausentes de su pensamiento. Así, habría que aludir al 

atomismo político y a una concepción restrictiva de las 

funciones del Estado, aunque aquí, Peña Echeverría podría 

haber caido en la tentación de efectuar una crítica anacró-

nica, ya que intenta aplicar a Spinoza categorías que son 

más bien propias de un tiempo posterior. Considera que en 

la construcción spinoziana hay un elemento omnipotente, en 

el marco del cual han de desarrollarse todas sus manifesta-

ciones. Dicho elemento es el Estado, que es el medio 

necesario para la implantación social de la razón, y sólo 

dentro de él se puede realizar la libertad. En el pensa-

miento de Spinoza, "la libertad no se conquista frente al 

Estado, sino en el Estado 11224 . De este modo, Spinoza esta-

znvid. PEÑA ECHEVERRIA, F. J., "La filosofía política de Espinosa", 
cit., pp. 271-274. 

224PEÑA ECHEVERRIA, F. J., liLa :filoso:fía política de Espinosa", 
cit., p. 274. 
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ría más cerca de posturas holistas o próximas a Hegel, que 

del liberalismo. 

También R. Maspetiol se pronuncia en sentido contrario 

a una visión liberal de Spinoza2~. Este autor se pregunta 

hasta qué punto no constituye una contradicción proclamar 

a Spinoza como el campeón de la democracia liberal, tenien-

do en cuenta que, al mismo tiempo, el Estado que el confi-

gura tiene un poder absoluto. En este sentido, Spinoza 

deberia ser considerado un seguidor fiel de Hobbes. Para 

Maspetiol todas las teorias que defienden a un Spinoza 

liberal son superficiales ya que no constatan que, desde el 

momento en que no se concibe la autonomia individual, es 

imposible defender un sistema de libertades. 

Frente a las anteriores, no faltan interpretaciones 

que sitúan a Spinoza en el marco de las aportaciones 

democráticas. Por ejemplo, la de R. J. McShea226 , que 

señala la influencia de Spinoza en la superación de un 

orden politico-social jerarquizado y monopolizado, en el 

individualismo, en las libertades de conciencia y de 

expresión, y en todo el movimiento intelectual en el que 

van a ir fraguando las revoluciones liberales227
• Por su 

parte, Leo Strauss afirma que Spinoza es el primer filósofo 

que es, a la vez, demócrata y liberal, y que es el fundador 

~id. MASPETIOL, R., "L'Etat et le Droit selon Spinoza", cit., pp. 
159-160 Y 173-174. 

~id. McSHEA, R. J., "The Political Philosophy oÍ Spinoza", cit., 
p. 199. 

2VG. SOLARI ha señalado la influencia de Spinoza en el pensamiento 
revolucionario francés en "La dottrina del contratto sociale in 
Spinoza", cit., p. 200. 
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de la democracia liberal como régimen específicamente 

modern0228
• 

Entre nosotros, A. Domínguez, defiende, de un modo más 

intenso, este punto de vista, llegando a afirmar que la 

libertad y la democracia son esenciales al spinozismo, y 

que 8pinoza es, quizás, su primer defensor en el mundo 

modern0229
• En vez de centrar su atención exclusivamente en 

las características del Estado, A. Domínguez destaca la 

importancia que tienen las nociones de pacto y de consenso 

-que excluyen una solución de continuidad, al modo hobbe-

siano, entre el estado de naturaleza y el Estado-, conclu-

yendo que n8pinoza es, quizá, el filósofo que con más rigor 

expresó el ideal ilustrado de la igualdad y de la libertad, 

de la tolerancia y de la democracia, mucho antes que los 

ilustrados n 230 • 

Aunque no se oculta, y de lo escrito hasta el momento 

se puede traducir, la preferencia por el segundo tipo de 

interpretaciones, creo que es posible intentar algún tipo 

de conciliación -que es lo que aquí se ha pretendido- en el 

22lVid. STRAUSS, L., "Préface a «La crítique spinoziste de la 
religion»" , en "Le liberalisme antique et moderne", traducido del 
inglés por Oliver Berrichon Sedeyn, PUF, París, ~990, p. 348. 

mvid. DOMINGUEZ, A., "Libertad y democracia en la filosofía 
política de Spinoza", cit., p. ~32. 

23Oo0MINGUEZ, A., "Libertad y democracia en la filosofía política 
de Spinoza ll , cit., p. 156; vid. del mismo autor IISpinoza", cit., p. 
351. En el mismo sentido se pronuncian, HERMOSA ANDUJAR, A., liLa teoría 
del Estado de Spinoza", cit., p. 12, Y GINER, Salvador. "Historia del 
pensamiento social ll , Ariel, Barcelona, 1982, p. 261. Por su parte, G. 
RADETTI afirma que el siglo XVIII, "con Grozio, Milton, Locke, ha 
iniziato il discorso de la moderna liberta civile e politica. Ma 
soprattutto con Spinoza", IIIntroducci6n" en SPINOZA, "Liberta religiosa 
e liberta politica ll , cit., p. 3. 
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sentido de afirmar que ambas interpretaciones, aparentemen-

te opuestas, pueden ser válidas al mismo tiempo. R. J. 

McShea ha escrito acertadamente que uno de los principales 

logros de Spinoza es "la conciliación de las demandas de la 

1 ibertad individual con la paz social a través de su 

análisis de la naturaleza del poder político n231
• Quizás 

las distintas interpretaciones obedezcan a la distinta 

importancia que se haya atribuido a las exigencias de la 

libertad individual o, por el contrario, a las de la paz 

social. Ambos elementos, identificables con los fines del 

Estado, se han entendido como contrapuestos cuando, en 

realidad, Spinoza los concibe integrados, como ya se ha 

visto. Así, si el investigador ha centrado su atención 

sobre todos los poderes que tiene el Estado para conseguir 

el mantenimiento de la paz social, probablemente la imagen 

que se haya formado de Spinoza sea muy próxima a la que 

pueda tener de Hobbes, por ejemplo. Pero si, por el contra~ 

rio, el núcleo de su investigación ha estado situado en 

aquellas dimensiones de la personalidad humana que Spinoza 

considera definitorias, irrenunciables y dignas, por tanto, 

de defensa, protección y promoción por parte del Estado, no 

tendrá dificultad en incluir la aportación de Spinoza en la 

filosofía de los derechos fundamentales. 

Sea o no asumible todo lo anterior, hay algo que sí 

23IMcSHEA, R. J., "Tbe Political Pbilosopby of Spinoza", cit., p. 
197. En un sentido similar apunta E. GIANCOTTI que "la teoria política 
spinoziana e un mirabile tentativo di conciliare una irrenunciabile 
essigenza di stabilita (da perseguire, appunto, anche a costo di 
ricorrere alla coerzione) e un'altrettanto irrenunciabile difesa della 
libertá individuale", "Sui concetti di potenza e potere in Spinoza", 
cit., p. 115. 
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parece cierto a todas luces. Se trata del incontestable 

mérito de Spinoza al defender la «libertas philosophandi» 

(dentro de la cual, ya se ha visto, se incluye la libertad 

de expresión) que, como ha señalado G. Solari, no era en su 

época una realidad histórica concreta y asentada, sino 

todavía una especulación, una aspiración de unos -pocos

privilegiados espíritus ilustrados232 • A Spinoza no se le 

puede negar el carácter libre, innovador y revolucionario, 

en relación con su tiempo, de su pensamiento. Desde esta 

óptica, que entiende a Spinoza como un verdadero pionero o 

adelantado, es desde la que ha de ser estudiado en el marco 

de la filosofía de la libertad de expresión. 

23ZVid. SOLAR!. G. I "La politica religiosa di Spinoza e la sua 
dottrina del «Ius Sacrum", cit., p. 142. 
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III. FUNDAMENTACIONES DE LA LIBERTAD DE EXPRESION EN 

EL MODELO INGLES DE DERECHOS FONDAMENTALES. 

A. CARACTERISTICAS DEL MODELO INGLES DE DERECHOS 

FONDAMENTALES. 

El modelo inglés de derechos fundamentales es un 

modelo esencialmente pragmático~3. Esta característica es 

una de las grandes diferencias de dicho modelo con los 

otros dos destacables en la historia de los derechos 

fundamentales: el americano y el francés. En estos dos 

casos, los textos de Derecho positivo y las diversas 

declaraciones responden a una argumentación que hunde sus 

raices en el iusnaturalismo racionalista y en el pensamien

to de la Ilustración~. Este trasfondo no se percibe en el 

caso inglés. Es un modelo predominantemente pragmático I 

construido a base de respuestas a los ataques concretos que 

sufrían los privilegios y libertades particulares de los 

ingleses. Si repasamos los diferentes textos ingleses I 

vemos que todos responden a la necesidad de salvaguardar a 

los ciudadanos ingleses frente a determinadas agresiones. 

233Las características más sobresalientes de este modelo pueden 
estudiarse en PECES-BARBA (con la colaboración de Rafael de Asís y 
Angel LLamas) "Curso de Derechos Fundamentales (I: Teoría general)" I 

Eudema, Madrid, 1991, pp. 127-128; del mismo autor, vid. también, "Los 
derechos del hombre en 1789 (Reflexiones en el segundo centenario de la 
Declaración Francesa", Anuario de Filosofía del Derecho, nueva época, 
VI, 1989, pp. 61-63. 

234Así lo señala BOBBIO en "La herencia de la Gran Revolución", en 
"El tiempo de los derechos", trad. de Rafael de Asís, Ed. Sistema, 
Madrid, 1991.trad., p. 159. 
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En efecto, al llevar a cabo el estudio de los textos 

y documentos ingleses, rapidamente se constata una circuns-

tancia que, en grandes lineas, permanece invariable en la 

evolución de los mismos. Todos ellos responden a circuns-

tancias muy concretas, intentan satisfacer pretensiones de 

grupos determinados. Asi, se puede estar de acuerdo con G. 

Jellinek cuando afirma que lilas leyes inglesas, las que 

estatuyen sobre los derechos de los súbditos fueron adopta-

das con ocasión de hechos precisos, y son la confirmación 

o la interpretación de un derecho anterior. La misma Magna 

Charta no contiene ningún derecho ( ... ). Las leyes inglesas 

están muy lejos de querer reconocer los derechos generales 

del hombre i no tienen ni la fuerza ni la intención de 

limitar los factores legislativos, ni tampoco tratan de 

formular principios para una legislación del porvenir u 235 • 

Si efectuamos un breve recorrido a lo largo de los textos 

más significativos, podemos demostrar la anterior afirma-

ción. 

A.l. El carácter pragmático de los principales textos. 

A la hora de elegir entre el ámplio abanico de textos 

que jalonan la historia constitucional inglesa, observamos 

23SG• JELLlNEK, "La Declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano", en GONZALEZ AMOCHASTEGUI, Jesús. (edic. prep. por) 
"Orígenes de la Declaraci6n de derechos del hombre y del ciudadano", 
Editora Nacional, Madrid, 1984, p. 91. vid. también pp. 92 Y 94. 
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que destacan tres de ellos como fundamentales: la Carta 

Magna de 1215, la Petición de Derechos de 1628 y el Bill of 

Rights de 1689. Estos tres documentos "marcan de modo 

especial el progreso hacia la supeditación de los reyes a 

la voluntad del parlamento ,,236, configurando así las bases 

del sistema constitucional inglés. Pueden ser entendidos 

como un producto de circunstancias concretas y de solucio-

nes pragmáticas basadas en la tradición. 

La Carta Magna de 1215237 , piedra angular de todo el 

sistema y "primer gran paso en el camino constitu

cional ,,238, es un documento que ha de ser entendido en el 

marco de los esquemas feudales de todo el sistema. En este 

sentido, G. Mosca se refiere a ella como "la constitución 

feudal inglesa,,239. Es fruto del reconocimiento, por parte 

236SUTHERLAND , Arthur E.. "De la Carta Magna a la Consti tuci6n 
Norteamericana (Ideas fundamentales sobre Constitucionalismo)", trad. 
de José Clementi, Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1972, p. 
26. 

237El texto completo del documento puede hallarse traducido en 
SUTHERLAND, "De la Carta Magna a la Constituci6n Norteamericana (Ideas 
fundamentales sobre Constitucionalismo)", cit., pp. 32-43. Un extracto 
de la misma puede consultarse también en PECES-BARBA (y otros), 
"Derecho positivo de los derechos humanos", Ed. Debate, Madrid, 1987, 
pp. 30-31. En relaci6n con este documento, vid. PALLISTER, Arme, "Magna 
Carta. The heritage of liberty" , Oxford University Press, 1971; 
también, vid. PERRY, Richard L. (ed) , "Sources of our liberties 
(Documentary origins of Individual Liberties in the United States Cons
ti tution and Bill of Rights)", under the general supervision of John C. 
Cooper, American Bar Foundation, Chicago, 1959, pp. 1-10. 

~REVELYAN, George Macaulay, "Historia política de Inglaterra", 
trad. de Ram6n Iglesia, Fondo de Cultura Econ6mica, México, 1984, p. 
136. Karl LOEWENSTEIN se refiere a ella como la "verdadera acta de 
nacimiento de la libertad del hombre", "Las libertades civiles en los 
paises anglosajones", en V.V.A.A., "Veinte años de evoluci6n de los 
derechos humanos", Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad 
Nacional Aut6noma de México, 1974, p. 541. 

23~OSCA, G., "Historia de las doctrinas políticas", trad. de Luis 
Legaz Lacambra, Edersa, Madrid, 1984, p. 132. Para este autor, " ... no 
puede afirmarse que la Magna Charta, escrita en un latín bárbaro, 
mezcla de expresiones francesas e inglesas malamente latinizadas, y que 
fué definida como fundamentum libertatis Anglicae, contenga las bases 

(continúa ... ) 
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del Rey Juan sin Tierra, de las pretensiones de un grupo de 

barones, veinticinco concretamente, que habían jurado no 

prestarle obediencia hasta que aquél no admitiera sus 

libertades. La postura de los barones era fruto de la 

irritación que en ellos había provocado la ineptitud e 

indecisión del rey en las acciones bélicas que pretendía 

emprender contra Francia, junto a las continuas exigencias 

de dinero para sufragar sus gastos de guerra. Tras diversas 

vicisitudes~O, el Rey accede a las demandas de los barones 

y estampa su sello en un documento que, aunque luego sería 

objeto de algunas modificaciones y ratificaciones, llevará 

la fecha de 12 de junio de 1215. 

Según A. E. Sutherland, "las peticiones concretas 

prestadas por los barones surgen evidentes de los términos 

de la Carta concedida por el monarca vencido. Sus promesas 

igualmente concretas ponen de manifiesto los motivos de 

queja de los que exigieron la Carta; era éste un documento 

práctico, dirigido a corregir enormes agravios. Garantías 

de grandes alcances, generalizaciones como las de la 

Declaración de Independencia norteamericana, son raras en 

el documento; y esas pocas alcanzaron vigencia general sólo 

239 ( ••• continuación) 
de una constituci6n moderna. Fué uno de tantos pactos entre los barones 
y el Rey bastante comunes durante el régimen feudal, y que s6lo eran 
posibles por la naturaleza de aquel régimen", ibidem. En el mismo 
sentido, vid. ULLMANN, W., "Principios de gobierno y política en la 
Edad Media", versi6n española de Graciela Soriano, Alianza, Madrid, 
1985, p. 170. Por su parte, K. LOEWENSTEIN afirma que la Carta Magna, 
"no deja de ser un pacto feudal y, por consiguiente, sin contenido 
ideo16gico moderno", "Las libertades civiles en los paises anglosajo
nes", cit., p. 541. 

UOVid. SUTHERLAND, "De la Carta Magna a la Constituci6n Norteameri
cana (Ideas fundamentales sobre ConstitucionalismoJ", cit., pp. 27-32. 
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por grados y tras largos trámites interpretativos,,241. No 

es éste el momento adecuado para efectuar un intenso y 

detallado análisis de los 63 párrafos que componen el 

documento, pero una atenta lectura del mismo ratifica la 

tesis que aquí mantenemos. En el texto destacan algunos 

puntos de interés como, entre otros, la defensa de los 

derechos hereditarios, el establecimiento de medidas des-

tinadas a mantener la propiedad privada contra la acción 

del Rey o de sus comisarios, la necesidad del consentimien-

to del Consej o del reino para establecer tributos, el 

mantenimiento de las libertades específicas de la ciudad de 

Londres, la inamovilidad de los órganos judiciales, la 

proporcionalidad de las multas, la necesidad de una ley 

previa o de un juicio previo para proceder contra alguien, 

la libertad de circulación... . Todas las claúsulas que 

aparecen en el texto son fruto de la voluntad de restable-

cer libertades y privilegios perdidos y de desagraviar a 

los nobles. Ello se observa claramente en las alusiones 

directas a algunos nobles traidores con el propósito de 

apartarlos a perpetuidad de sus cargos y prerrogativas 

anteriores como castigo por acciones pasadas. M. García 

Pelayo se ha referido al carácter no general de la Carta 

Magna al afirmar que "nada hay en la Carta que sea una 

declaración general de los derechos de los ingleses; los 

liberi homines de cuyos derechos habla el documento no son 

24ISUTHERLAND , A. E., "De la Carta Magna a la Constituci6n Norteame
ricana (Ideas fundamentales sobre Consti tucionalismo) ", cit., p. 44. En 
el mismo sentido se pronuncia MAITLAND, F. W .. "Tbe Constitutional 
History of England", Cambridge University Press, 1974, pp. l4-l5. 
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todos los ingleses, sino una fracción o la comunidad de la 

nobleza; no hay, pues, en la carta nada que se refiera a la 

nación o al pueblo como totalidad ... ,,242. La ausencia, 

todavía, de una concepción individualista, provoca que los 

derechos que se defiendan sean los de los grupos (barones, 

en este caso) y no de los individuos. Sin embargo, la Carta 

Magna constituye el comienzo de un proceso, muy dilatado en 

el tiempo (no va a concluir hasta la revolución de 1688), 

al final del cual el poder de la corona vaa estar a 

disposición de la comunidad243 • De ahí el verdadero carác-

ter «pionero» del texto. 

Ya en el siglo XVII, de esencial importancia en la 

historia del constitucionalismo inglés, el segundo gran 

texto que nos encontramos es la Petición de Derechos de 7 

de junio de 1628244 • Según K. Loewenstein, "es verdadera-

mente la primera declaración oficial sobre libertades 

civiles en los tiempos modernos para Inglaterra y para el 

mundo ,,245 • En este caso, el documento es el resultado de 

242GARCIA PELAYO, M., "Derecho constitucional comparado", cuarta 
edici6n corregida, Revista de Occidente, Madrid, 1957, p. 253. 

24:>Vid. TREVELYAN, G. M., "Historia política de Inglaterra", cit., 
p. 1.38. 

244En esta fecha, el Rey prest6 su asentimiento definitivo al texto 
presentado por la Cámara de los Comunes y redactado por Sir Edward 
Coke. Anteriormente, el 2 de junio, el Rey había respondido al texto de 
un modo no satisfactorio según el parecer de los Comunes, vid. 
SUTHERLAND, A. E., "De la Carta Magna ala Constituci6n Norteamericana 
(Ideas fundamentales sobre Constituciona1ismoJ", cit., p. 93, Y CHAFEE, 
Zechariah, Jr .. (ed.). IIDocuments on fundamental buman rigbts. Tbe 
ang1o-american tradition" , vol I, compilaci6n,edici6n y prefacio de 
Zechariah Chafee, Atheneum, Boston, 1952, pp. 261-267. Una traducci6n 
íntegra del documento puede encontrarse en PECES-BARBA (y otros), 
"Derecho positivo de los derechos humanos", cit., pp. 62-65. 

245LOEWENSTEIN, K., "Las libertades civiles en los paises anglosajo
nes", cit., p. 542. 
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una larga sucesión de pugnas, disputas y tensiones entre el 

Parlamento y la Corona, cuyas posiciones serían defendidas 

por Cake, de un lado, y por Jacobo I (1603-1625), sucesor 

de la Reina Isabel, y Carlos I (1625-1649), de otro. La 

política autoritaria de ambos monarcas colisionó con las 

pretensiones del parlamento y con la tradición del common 

la~6. La imposición de préstamos forzosos y los abusos de 

los tribunales militares fueros también causas de descon-

tento que induj eran al tercer Parlamento convocado por 

Carlos I Y reunido en 1628 a presentar como cuestión previa 

la aprobación real de un documento en el que se reconocie-

sen determinados agravios y se ratificasen algunos derechos 

de los súbditos. Si el Rey quería ver autorizados sus 

gastos de guerra, tenía que aceptar el documento presenta-

do. 

En la Petición de Derechos se enumeran, en primer 

lugar, todas las quejas del Parlamento. Los actos llevados 

a cabo por la Corona han violado las leyes que tradicional-

mente consagraban los derechos y libertades de los ingle-

ses. Así, los tributos excesivos o no autorizados, los 

arrestos y encarcelamientos sin el debido proceso legal, el 

desconocimeinto del procedimiento de habeas corpus, los 

alojamientos forzosos de militares, las condenas a muerte 

ilegales, la falta de persecución y castigo de determinados 

delitos, eran contrarios al Statutum de Tallagio non 

~id. SU'I'HERLAND, A. E., "De la carta Magna a la Constituci6n 
Norteamericana (Ideas fundamentales sobre Constitucionalismo)", cit., 
pp. 73-94, Y TREVELYAN, G. M., "Historia política de Inglaterra", cit., 
pp. 266-275; también, vid. PERRY, Richard L. (ed), "Sources of our 
liberties (Documenta~ origins of Individual Liberties in Che United 
States Constitution and Bill of Rights)", cit., pp. 62-72. 
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Concedendo de Eduardo r 247
, a la Carta Magna y a la confinna

ción que de ésta había efectuado Eduardo rrr en 1354248
• 

Vemos, por tanto, que también la Petición de Derechos es el 

resul tado de unos hechos determinados y obedece a unas 

circunstancias muy concretas249 • 

El tercer gran documento, el Bill of Rights de 

1689250 , comparte gran parte de las anteriores característi

cas. Tras el paréntesis de la república cromwelliana~l, la 

247El Statutum de Tallagio non Concedendo de Eduardo I era un 
documento en el que se prohibía el establecimiento de impuestos sin el 
consentimiento de los órganos pertinentes: "No tallage or aid shall be 
taken without the will and consent of all the archbishops, bishops, 
prelates, earls, knights, burgesses and other freemen of the realm" , 
vid. MAITLAND, F. W.. "The Con s ti tutional History of England", cit., 
p. 96. 

~id el texto de esta confirmación en CHAFEE, Ch., (ed.). 
"Documents on fundamental human rights. The anglo-american tradition", 
vol I, cit., p. 254. 

249Esta es la opinión de M. GARCIA PELAYO: "El documento tiene un 
sentido completamente concreto como reacción y garantía ante abusos 
enumerados, y que, según la tesis parlamentaria, eran contrarios al 
Derecho, a las costumbres, a las franquicias y a los estatutos del 
reino. Se presenta, pues, como una restauraci6n del Derecho violado, y 
siempre que puede se apoya en textos concretos ... " , "Derecho consti tu
cional comparado 11 , cit., p. 265. 

~l texto íntegro traducido se puede hallar en SUTHERLAND, A. E., 
"De la Carta Magna a la Constituci6n Norteamericana (Ideas fundamen
tales sobre Constitucionalismo) " , cit., pp. 119-125. Algunos extractos 
del mismo también están recogidos en G. PECES-BARBA (y otros), "Derecho 
positivo de los derechos humanos", cit., pp. 93-95. En relaci6n con 
este documento, vid., PERRY, Richard L. (ed), "Sources of our liberties 
(Documentary origins of Individual Liberties in the United States Cons
titution and Bíll of Ríghts) " , cit., pp. 222-244. 

Sobre la posterior y actual influencia del Bil1 of Rights en 
Inglaterra y fuera de ella (por ejemplo, en las enmiendas a la 
Consti tución de los Estados Unidos y en la Convención Europea de 
Derechos Humanos), vid. el reciente artículo de LOCK, Geoffrey. "The 
1689 Bil1 of Rights ll , Political Studies, vol. XXXVII, n° 4, 1989. 

~lCar10s I es decapitado el 30 de enero de 1649 (Vid el documento 
de condena en GARDINER, Samuel Rawson. (ed). "The Constitutíonal 
Documents of the Puritan Revolution, 1625-1660 11 , p. 380); Cromwell es 
nombrado Lord protector vitalicio a través del Instrument of Government 
el 16 de diciembre de 1653 {Vid el texto en SUTHERLAND, "De la Carta 
Magna a la Constituci6n Norteamericana (Ideas fundamentales sobre 
Constitucionalismo) 11 , cit., pp. 105-113); Cromwel1 muere el 3 de 
septiembre de 1658; Carlos II es restaurado en el trono en mayo de 
1660, tras haber firmado el 4 de abril de 1660 la Declaracción de Breda 
(Vid el texto en GARDINER, op. cit., en esta misma nota, pp. 465-467). 
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monarquía es acogida con renovadas esperanzas tras un 

período de dictadura militar. En 1685, a la muerte de 

Carlos II, le sucede su hermano Jacobo II. Una cadena de 

desencuentros con el Parlamento y con la Iglesia caracteri

za su reinado252 • La presión revolucionaria consigue que, 

tras algunos retrocesos, Jacobo II abandone definitivamente 

Inglaterra el 22 de diciembre de 1688253 • Por invitación de 

algunos destacados whigs, Guillermo de Orange, marido de 

María, la hija de Jacobo II y heredera del trono, accede a 

éste. El 13 de febrero de 1689, en el mismo acto en el que 

los futuros monarcas son presentados a las Cámaras del 

Parlamento o Convención, el Rey firma una Declaración de 

derechos o Bill of Rights, que se pretende como un intento 

definitivo de consolidación de las libertades de los 

ingleses, de la sucesión de la corona y de las relaciones 

de los súbditos ingleses con su monarca. El documento sería 

ratificado definitivamente el 16 de diciembre de 1689. 

El texto es extenso y en él se pueden distinguir 

facilmente varias partes. Así, en primer lugar, se expone 

una lista de 12 puntos, a lo largo de los cuales se relatan 

los agravios y ataques a las libertades de los ingleses, 

por parte de Jacobo II. En el documento no se procede a la 

enunciación de grandes ideas o principios generales, "sino 

2S~id. TREVELYAN, G. Macaulay. "La Revoluci6n inglesa, ~688-~689", 
trad. de Florentino M. Tomer, Fondo de Cultura Econ6mica, México, 
1981, pp. 37-73. 

2S:Vid la descripci6n de todo este proceso en TREVELYAN, G. M., "La 
Revoluci6n inglesa, 1688-1689", cit., pp. 74-102. 
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que se persigue concretamente deshacer entuertos ,,254. Todo 

lo que se narra es, según el propio documento, "absoluta y 

directamente contrario a las leyes y los estatutos conoci-

dos, y contra las libertades de este reino". Tras esto, se 

enumera una lista de "antiguos derechos y libertades" 

reivindicados por el Parlamento. Es la parte que más nos 

interesa. Se declara, en 13 artículos, la supremacía 

legislativa del Parlamento respecto al Rey, la necesidad de 

acuerdo del Parlamento para imponer tributos, el derecho de 

petición, la ilegalidad de un ejército permanente en tiempo 

de paz, el derecho a la libre tenencia de armas, la libre 

elección de los miembros del Parlamento, la libertad de 

palabra en los debates y procedimientos parlamentarios, la 

prohibición de fianzas y multas excesivas, la debida com-

posición de los jurados, la ilegalidad de las multas y 

expropiaciones previas a una condena judicial, la conve-

niencia de frecuentes sesiones del Parlamento como medio 

para salvaguardar las libertades. La transferencia de la 

Corona a Guillermo y María, las reglas de sucesión (con la 

exclusión de los católicos) y régimen de la monarquía, 

completan el documento. 

Como sugiere Geoffrey Lock, los 13 artículos aludidos 

suponen un verdadero programa o proyecto para la futura 

legislación255
• Pero dicho programa no está basado exclusi-

vamente en una construcción ideológica o filosófica con 

254LOEWENSTEIN, K., "Las libertades civiles en los paises anglosajo
nes", cit., p. 542. 

25SVid. LOCK, G., "The 1689 Bill of Rights", cit., p. 541. 
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vocación de futuro, sino que obedece a una situación 

concreta de tensión y a unas determinadas coordenadas 

históricas256 • 

Hay un dato, muy directamente relacionado con nuestro 

tema de investigación, que ratitica 10 anterior. Si se lee 

con detenimiento el documento, observamos que es el único 

de los textos analizados que contiene alguna referencia a 

la libertad de expresión o de manifestación del pensamien

to257
• En efecto, en el artículo noveno se declara "que la 

libertad de palabra y los debates y procedimientos en el 

Parlamento no deben impedirse o indagarse en ningún tribu-

nal o lugar fuera del Parlamento". Se puede observar que 

esta proclamación no se caracteriza por su carácter genéri-

co en el sentido de tener como referente la posibilidad de 

libre expresión de todos los ciudadanos, independientemente 

de otras circunstancias y sin más añadidos. Su contenido 

viene determinado por las concretas disputas y encarcela-

mientos que habían sufrido algunos parlamentarios por sus 

opiniones y discursos en las Cámaras. De ahí la concisa 

referencia a la libertad de palabra y debate «en el parla-

256para G. LOCK, el contenido concreto del Bi11 of Rights está 
determinado por la necesidad de rapidez y compromiso en su elaboración. 
Buena prueba de ello serían algunas imprecisiones terminológicas que 
aparecen en el texto, vid. "The 1689 Bi11 of Rights", cit., p. 542. 

257En los documentos ingleses abundan, al contrario de 10 que ocurre 
con la libertad de expresi6n, por ejemplO, las referencias al derecho 
de propiedad y a las cargas y gravámenes impositivos. En este sentido, 
Edmund BURKE afirma: 1I0curre ... que en este país las grandes luchas por 
la libertad se han librado, desde los primeros tiempos, principalmente 
en torno a cuestiones tributarias" (palabras pronunciadas en un 
discurso, el 22 de marzo de 1775, "Acerca de la conciliaci6n con las 
Colonias ll

, "Burke's Speeches and Letters on American Affairs", Ernst 
Rhys, comp. (London: J. M. Dent and Sons, 1908), p. 91 (cita tomada de 
SUTHERLAND, A. E., "De la Carta Magna a la Constituci6n Norteamericana 
(Ideas fundamentales sobre ConstitucionalismoJ", cit., p. 91). 
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mento». Esta declaración tiene esta formulación, y no otra, 

más extensa o genérica, propia de una declaración continen-

tal, porque era precisamente éste el problema que se quería 

solucionar. Es una patente y evidente muestra del carácter 

pragmático y puntual del modelo inglés. No obstante, lo 

anterior no excluye, por supuesto, que los autores del 

texto no fueran partidarios de un contenido más universal 

de la libertad de expresión; pero la recepción de un 

enunciado de este tipo en un documento como los que acaba-

mos de estudiar se presenta de este modelo, que carece, 

tras de sí, de un conjunto filosófico y conceptual caracte-

rístico a partir del cual puedan extraerse formulaciones 

abstractas. 

Para concluir estas reflexiones y reafirmar lo apunta-

do hasta el momento, es conveniente señalar que la natura-

leza circunstancial y condicionada por la facticidad del 

momento es algo que también encontramos en el texto que 

puede ser considerado como el intento más fructífero de 

superación legal de las controversias religiosas en la 

Inglaterra postrevolucionaria. La Toleration Act~8 fue 

aprobada por el Parlamento en 1689, "no en consideración a 

ningún principio general o teórico, sino como compromiso 

político que hacía necesario ciertas consideraciones 

prácticas que pesaban mucho en una generación menos domina-

da por rivalidades de doctrina religiosa que por los 

ZSSVid. el texto en COSTIN I W. C. I Y STEVEN WATSON, J.. " The 1aw and 
working of the Constitution: Documents, 1660-1914", cit., pp. 63-67. 
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hombres que habían desenvainado las espadas en 1642,,259. 

A través de la Toleration Act se concede la libertad 

de culto a presbiterianos, congregacionistas, baptistas y 

cuaqueros, pero se excluye a católicos y a unitarios2~. No 

existe una fundamentación teórica que justifique tal 

exclusión. Pero, precisamente, son las limitaciones deriva-

das del carácter transaccional entre whigs y tories las que 

provocan el éxito del documento: "Había sido formulada con 

habilidad práctica y prudencia muy notables para ganar el 

asentimiento de todos los partidos, animar a los tímidos y 

apaciguar a los perjudicados. Las limitaciones, la falta de 

lógica, la ausencia de principios teóricos que la hicieran 

aceptable en aquellos tiempos, divierte o irrita al estu-

dioso moderno si juzga su contenido con las ideas de 

nuestros días ,,261. 

La finalidad práctica del texto se observa en sus 

primeras lineas: "Ya que un cierto margen para las concien-

cias escrupulosas en el ejercicio de la religión puede ser 

un medio eficaz para unir a los súbditos de Vuestras 

259TREVELYAN, G. M., "La Revoluci6n inglesa, 1688-1689", cit., p. 
122. 

260Según J. B. BURY, "era esta una medida típicamente inglesa, 
absurda e ilógica: una mezcla de tolerancia e intolerancia, pero que se 
adaptaba a las circunstancias y a la opinión pública del tiempo", 
"Storia della libertá di pensiero", (trad. al italiano del original 
inglés "A History of Freedom of thought", Oxford Univ. Press, 1952, por 
Gianni Cazzaroli), Ed. Feltrinelli, Milán, 1979, p. 88. En el mismo 
sentido, afirma G. M. TREVELYAN que la tolerancia incluye "muchas 
limitaciones que nos suenan extrañas hoy, pero que eran necesarias para 
conseguir el acuerdo en una época en que la tolerancia era considerada 
por muchos no como un gran principio sino como una transacción 
necesaria con el error", nHistoria política de Inglaterra", cit., p. 
337. 

261TREVELYAN, G. M., "La Revoluci6n inglesa, 1688-1689", cit., p. 
119. 
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Maj estades en el interés y afecto, se decreta ... ". No se 

persigue el reconocimiento y aplicación de unos principios, 

sino la resolución de las disputas filosóficas para conse

guir la pacificación y unidad de todos los ingleses bajo un 

mismo monarca. 

A.2. La libertad de debate en el Parlamento. 

Tradicionalmente, la libertad de expresión y debate 

había sido, junto con la prohibición del arresto por las 

opiniones vertidas en las cámaras, uno de los privilegios 

reclamados por el Parlamento frente a la Corona262
• La 

historia de la pugna entre el Parlamento y la Corona es, en 

buena parte, la de los sucesivos intentos de, principalmen

te, los Comunes, para tratar y debatir libremente lo que 

quisieran sin que el monarca pudiera decretar como reserva-

da ninguna cuestión, y sin que pudieran ser arrestados por 

las opiniones allí emitidas263
• 

~2Sobre el sentido y naturaleza de los privilegios de las Cámaras 
en el marco de los principios constitucionales ingleses, vid. HOLDS
WORTH, William, "A History of English Law", (16 vals.), Methuen & Ca 
Ltd., Sweet and Maxwell, Oxford, 1924 (4 a reimpresión, 1987), VI, pp. 
92 - 95. vid. también, LEVY, Leonard "Emergence of a Free Press", Oxford 
University Press, 1985, pp. 14-15. 

~Esta exigencia de libertad también aparece recogida por LOCKE 
cuando estudia las causas de disoluci6n de los gobiernos: "Si el 
príncipe impide que el cuerpo legislati vo se reuna en las fechas 
señaladas, o que actúe libremente, de acuerdo con las finalidades para 
que fue establecido, el poder legislativo sufre con ello una altera
ci6n. En efecto, no basta para constituir el poder legislativo que se 
re una un número determinado de hombres; es preciso, además, que gocen 
de la libertad de discusi6n y de la facultad de llevar a cabo aquello 
que el bien de la sociedad exige. Cuando se le arrebatan esas condicio
nes o se alteran esas facultades, privando a la sociedad del funciona
miento adecuado de su poder legislativo, éste sufre una auténtica 
alteración. No son los nombres los que constituyen un gobierno, sino el 

(continúa ... ) 



La exigencia de reconocimiento de dicho privilegio es 

muy anterior al Bill of Rights de 1689. Como afirma Mait-

land, "durante la Edad Media, el derecho de cada cámara a 

debatir libremente y sin interferencia del Rey o de la otra 

cámara parece haber sido admitido y observado ,,264 . Sin 

embargo, en 1376, el speaker Peter de la Mare fue encarce-

lado por Eduardo III debido a ciertas opiniones expuestas 

en el Parlamento. En 1397, Thomas Haxey fue condenado a 

muerte por presentar al Parlamento un documento en el que 

se atacaba duramente a Ricardo II. A la muerte de éste, en 

1399, la sentencia fue anulada, a petición de la Cámara de 

los Comunes, como contraria a sus libertades tradiciona

les265 . También, en 1453, el también speaker Thomas Thorpe 

fue encarcelado por expresar sus opiniones, contrarias al 

duque de York, en la Cámara2~. 

Sin embargo, es a raíz del caso Strode (1512), cuando 

hay un primer reconocimiento formal de esta libertad del 

Parlament0267
• Como consecuencia del encarcelamiento de 

263 ( ... continuación) 
uso y el ejercicio de los poderes que a ese gobierno se atribuyeron; 
quien le arrebata al poder legislativo la libertad, o le impide 
funcionar en los períodos señalados, se alza efectivamente contra el 
poder legislativo, y lo suprime en realidad, poniendo fin al gObierno", 
"Ensayo sobre el gobierno civil", trad. de Amando Lázaro Ros, introduc
ci6n de Luis Rodríguez Aranda, Aguilar, Madrid, 1980, p. 164. (las 
cursivas son mías) . 

~ITLAND, F. W .. "The Constitutional History of England", p. 241. 

USVid. sobre este asunto, CHAFEE, Zechariah, Jr .. (ed.). "Documents 
on fundamental human rights. The anglo-american tradition", cit., vol. 
II, pp. 311-317. 

~stos tres casos son recogidos por F. W. MAITLAND, "The Con s ti tu
tional History oÍ England", cit., p. 241. 

267vid. F. W. MAITLAND, "The Con s ti tutional History of England", 
cit., p. 242. 
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Strode por proponer la adopción de una declaración que 

reconociera los derechos de los mineros, el Parlamento 

declaró reglamentariamente la libertad de debate y la 

nulidad de las acciones, pasadas o futuras, contra los 

miembros del Parlamento por las ideas contenidas en sus 

discursos. Posteriormente, en 1629, a raíz de otros encar-

celamientos (los de J. Eliot, Holles y Valentine), y, sobre 

todo, en 1667, se reconoció, por parte del Parlamento, que 

el documento formalizado con ocasión del asunto Strode 

tenía un valor general y declarativo (esto es, obligaba en 

todas las circunstancias) "de los antiguos y necesarios 

derechos y privilegios del Parlamento ,,268 • 

Junto al caso de Strode, existen otros que jalonan la 

conquista de la libertad de debate en el Parlamento. El 

encarcelamiento de Peter Wenthworth en la Torre de Londres 

en 1587269 por defender la capacidad del Parlamento para 

discutir temas relacionados con la reforma religiosa, y los 

incidentes de 1621 entre Jacobo I y la Cámara de los 

Comunes, que terminaron con la disolución de ésta, no han 

de ser olvidados. En 1621270 , el Rey intentó limitar la 

libertad de debate en el Parlamento a través de una carta 

al speaker en la que se afirmaba: "Haga saber en nuestro 

nombre a la Cámara que nadie deberá en adelante presumir en 

268ASí lo recoge F. W. MAITLAND, "The Consti tutional History of 
England", cit., p. 321. Vid. también, HOLDSWORTH, William. "A History 
of English Law", cit., VI, pp. 97 -98. 

Wvid. SUTHERLAND, A. E., "De la Carta Magna a la Constituci6n 
Norteamericana (Ideas fundamentales sobre Constitucionalismo)", cit., 
p. 89. 

ZJOvid. CHAFEE, Z., Jr.. (ed. ), "Documen ts on funda1nen tal human 
rights. The anglo-american tradition", cit., vol. II., pp. 342-355. 

601 



ella de entrometerse en nada que concierna a nuestro 

Gobierno o a altos asuntos de Estado ... Nos consideramos 

muy libres y capaces de castigar la transgresión de cual

quier hombre en el Parlamento, tanto durante sus sesiones 

como después de ellas: lo cual significa que no perdonare

mos, de hoy en adelante, ningún caso de comportamiento 

insolente que se cometa allí referente a Nos ... 11271. Frente 

al intento real, la Cámara aprobó el 18 de diciembre de 

1621 una protesta, cuya redacción fue llevada a cabo por 

Coke, en el que se confirmaba que todos los miembros de la 

cámara tenían tI ••• libertad de palabra para proponer, 

tratar, razonar y llevar a conclusión el caso; y que los 

Comunes en el Parlamento gozan de la libertad de tratar 

acerca de tales asuntos en el orden que a su juicio les 

parezca más apropiado i y que todos y cada uno de tales 

miembros de dicha Cámara gozan de igual libertad de toda 

Acusación, Prisión y Molestia (aparte de la censura de la 

Cámara misma) por ... cualquier asunto tocante al Parlamento 

o actividades del Parlamento ... ,,272. El Parlamento se 

resistía a ser privado de su derecho a criticar al gobierno 

y a hacer oir su voz efectivamente. 

Por último, hay que aludir al arresto de un miembro de 

la cámara de los lores (Lord Kimbolton) y de cinco inte-

grantes de la de los comunes (Denzil Holles, Arthur Hasle-

27JTexto recogido en SUTHERLAND, A. E., "De la Carta Magna a la 
Constituci6n Norteamericana (Ideas fundamentales sobre Constituciona
lismo)", cit., p. 90. 

272El texto se encuentra en SUTHERLAND, A. E., "De la Carta Magna 
a la Constituci6n Norteamericana (Ideas fundamentales sobre Constitu
cionalismo)", cit., p. 90. Vid. también, HOLDSWORTH, William. "A 
History ofEnglish Law", cit., VI, pp. 94-95. 
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rigg, John Pym, John Hampden y William Strode) en 1641 

acusados de alta traición y de atentado contra las leyes 

fundamentales y el gobierno de Inglaterra. Dicha actuación 

provocó una declaración de los comunes declarando la 

violación de sus privilegios y libertades tradicionales, 

entre las que se incluía también la libertad frente a 

arrestos como consecuencia de actos parlamentarios273
• 

Vemos, pues, que los derechos de los ingleses se van 

a configurar como la respuesta a los excesos, fundamental-

mente, del poder regio. En el caso inglés la teoría previa 

a los textos y declaraciones no tiene un gran peso especí-

fico. Aquí, los derechos humanos no son el objeto de una 

reflexión intelectual previa a su positivación, al menos en 

la misma medida en que sí 10 son en el caso francés por 

ejemplo: son la consecuencia de la limitación del poder. En 

el modelo inglés no existe un prius, como en el caso 

francés o americano, en los que la causa y obj eto del 

límite del poder son los derechos naturales de los in

dividuos. Los derechos de los ingleses van a ser la conse-

cuencia de la limitación del poder, y no la causa de esa 

~l texto de la acusación ("The Impeachment of one member of the 
House of Lords, and of fi ve members of the House of Commons 11) puede 
encontrarse en GARDlNER, Samuel Rawson. (ed). "The Constitutional 
Documents oE the Puritan Revolution, 1625-1660", cit., pp. 236-237. En 
este mismo volumen puede consultarse la declaraci6n de la cámara de los 
comunes (IIA Declaration of the House of Commons touching a late breach 
of their privileges"), en las pp. 237-241. Sobre el tema. vid. también 
CHAFEE, Z" Jr.. (ed. ). "Documents on fundamental human rights. The 
ang1o-american tradition", cit., vol. II, pp. 355-370. 
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limitación274 • Por lo tanto, las críticas que se dirigen al 

modelo francés, y más específicamente a la Declaración de 

1789, acusándola de excesiva abstracción, no tienen dema-

siado sentido en el presente caso. 

B. LAS PRIMERAS APORTACIONES LIBERALES: MILTON y 

LOCKE. 

Un ej emplo claro de que no tiene mucho sentido la 

denuncia de tal supuesta abstracción en el caso inglés lo 

constituye el el ejemplo de Milton. En efecto, como vamos 

a ver más adelante, su discurso, "Areopagítica", aunque de 

por sí constituye un ejemplo de fundamentación y defensa de 

la libertad de imprenta y de palabra, responde a unas 

circunstancias concretas y obedece a unos intereses ciertos 

y determinados. Junto al análisis de la obra de Mil ton, 

también es importante apreciar el valor de la "Carta sobre 

la Tolerancia" de John Locke, no tanto para evaluar su ya 

demostrada influencia en la historia de la libertad de 

pensamiento, como para ver si se pueden extraer algunas 

conclusiones que fortalezcan la fundamentación de la 

libertad de expresión. Además, ambos autores constituyen 

los orígenes del liberalismo bri tánic0275 y, por extensión, 

se puede afirmar que del liberalismo en general. Por lo 

v~ebo esta apreciaci6n al profesor G. PECES-BARBA. 

VSVid. ECCLESHALL, Robert. "British Liberalism: Liberal thought 
from the 1640s to 1980s", Longman, New York, 1986, pp. 8-12. 
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tanto, puede ser interesante estudiar qué dice el primer 

liberalismo sobre un derecho típicamente liberal, como es 

la libertad de expresión. 

B.l. Milton y la censura. 

Para comprender de un modo más amplio el sentido de 

"Areopagítica" conviene repasar, aunque sea someramente, la 

evolución que el tratamiento legal de la imprenta recibe en 

la Inglaterra en esa época. 

B.l.a. El tratamiento legal de la imprenta. Especial 

referencia a la Orden de 14 de junio de 1643. 

La primera circunstancia a partir de la cual podemos 

comenzar nuestro estudio es la introducción de la imprenta 

en Inglaterra, en 1477, gracias a William Caxton que, 

habiendo aprendido diversas técnicas de impresión en 

Flandes, instaló en Westminster algunas prensas. La inci-

dencia de este hecho, que pudo ser considerado anecdótico 

en su momento, iba a ser grande ya que la producción de 

libros y escritos iba a ser el evento a partir del cual se 

iba a dictar una legislación que pretendería controlar las 

repercusiones y consecuencias del fenómeno, y cuyos hitos 

más importantes vamos a estudiar. La utilización de la 

imprenta como un valioso instrumento en la lucha política 

iba a ser de una gran influencia. Era un fenómeno que, 



debido a sus múltiples derivaciones sociales y políticas, 

no iba a ser ignorado por el Poder, ya que "la prensa 

estaba llamada a constituir, de allí en adelante, el arma 

de la controversia política y religiosa de toda especie. El 

ritmo de la difusión de las ideas y de la ciencia había de 

ser inmensamente acelerado ,,276 • 

Como punto inicial de referencia, podemos fijar el 

"Decree of Star-Chamber Concerning Printing" emitido por la 

Cámara Estrellada277 el 11 de julio de 1637278
• Si bien en 

los paises en los que la Inquisición tenía implantación la 

labor de persecución y represión de los productos de la 

imprenta era llevada a cabo por los tribunales del Santo 

Oficio, en Inglaterra semejante actividad era llevada a 

cabo por la Cámara Estrellada, cuya disoluci6n definitiva 

sería decretada el 5 de jUlio de 1641279
• Dicho órgano, 

fácticamente dominado por los obispos, a las órdenes del 

arzobispo Laud, ejerció una censura muy severa y restricti-

va. 

276.¡oREVELYAN, G. M., "Historia social de Inglaterra", trad. de 
Adolfo Alvarez-Buylla, Fondo de Cultura Económica, México, 1984, p. 96. 

mSobre los orígenes y actividades de dicho órgano, vid. MAITLAND, 
F. W .. "The Constitutional History of England ll , cit., pp. 261-263; Vid. 
también SUTHERLAND, A. E.. "De la Carta Magna a la Constituci6n 
Norteamericana (Ideas fundamentales sobre Constitucionalismo)", cit., 
pp. 76-78. 

278Dicha norma cuenta con algunos antecedentes legislativos que 
datan de ls77, 1580 Y 1586, vid., HOLDSWORTH, William. "A History of 
English Law", cit., VI, pp. 367-368. 

279¡)icha disolución se llevaría a cabo mediante la "Act for the 
Regulating the Privy Council and for taking away the Court commonly 
called the Star Chamber" (puede consultarse en GARDlNER, Samuel Rawson. 
(ed). "The Constitutional Documents of the Puritan Revolution, 1.625-
1.660", cit., pp. 179-186). 
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En el citado decret028o , puede observarse, en efecto, 

la influencia y la presión de la Iglesia, hasta el punto de 

que muchas de las potestades sancionadoras van a ser 

ejercidas por el Arzobispo de Canterbury y por el Obispo de 

Londres. El sistema de represión censoa que se prevee en 

este decreto va dirigida contra los escritos "sediciosos, 

cismáticos u ofensivos" peligrosos para la religión, la 

iglesia o el gobierno. Para imponer efectivamente la 

prohibición de tales obras se preve en penas corporales y de 

prisión para sus autores y colaboradores de éstos, al 

tiempo que se establece como obligatoria la inscripción en 

el Libro de Registro de la Compañía de Papeleros ("Company 

of Stationers"). Asímismo, se establece un sistema de 

control previo que bien pudiéramos denominar «ratione mate-

riae», de tal manera que dependiendo del contenido o 

materia tratada en un libro o escrito, van a ser unas u 

otras las autoridades encargadas de autorizar su tráfico. 

Así, los libros de leyes o relativos al common law van a 

pasar bajo la supervisión de determinados magistrados; el 

examen de los libros de historia corresponde a la Secreta-

ría de Estado; aquellos que traten materias relacionadas 

con la religión, la física, la filosofía, entre otras, se 

sitúan en el ámbito de competencia de determinadas autori-

dades religiosas y universitarias. Los órganos censores han 

de custodiar en sus oficinas de registros copias de los 

280Las más importantes de las treinta y tres clausulas que componen 
dicha norma pueden hallarse en J. W. HALES, "Introduction" a MI LTON , 
"Areopagitica", con introducci6n y notas de John W. Hales, Oxford 
University Press, 1961, p. XXIV. Un resumen del decreto puede consul
tarse en HOLDSWORTH, William. "A Histozy of Englisn Law", cit., VI, pp. 
368-369. 
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originales de los libros examinados, para asegurar que no 

se introducen correcciones y modificaciones, que en ese 

caso escaparían a su control, de las obras ya censuradas. 

Dentro de este decreto, también caben destacar las medidas 

de control de las importaciones de libros y panfletos, así 

como la atribución a determinadas autoridades, de potesta-

des de inspección, registro y detención en el marco de las 

actividades de búsqueda de escritos ilegales. 

Con la desaparición de la Cámara Estrellada el 5 de 

julio de 1641, asistimos, hasta 1643, a un período en el 

que el ejercicio de la libertad de imprenta y de expresión 

no se halla sometido a tantas cortapisas281 • Se produce una 

"liberalización de la prensa" que se traduce en una proli-

feración de publicaciones, alguna de ellas de periodicidad 

regular282
• Pero, como señala Hales283

, el espíritu que 

había movido a la Cámara Estrellada no había desaparecido 

por completo, como vamos a ver. Fueron varias las circuns-

tancias que confluyen en este período histórico, logrando 

distinguir los primeros años de la cuarta década del siglo 

281R. C. RICHARDSON y G. M. RIDDEN han señalado el carácter concreto 
y pragmático de esta situación, en consonancia con la historia inglesa 
de los derechos fundamentales: "the freedom of the press enjoyed in the 
1640.s was largely the result of accident rather than a victory for high 
principIes", "Introduction", RICHARDSON R. C. y RIDDEN, G. M. (eds.). 
"Freedom and tlle English Revolution (Essays in history and literatu
re)", Manchester University Press, 1986, p. 15. 

:mvid. VAZQUEZ MONTALBAN, M., "Historia y comunicaci6n social", 
Alianza editorial, Madrid, 1985, pp. 115-116. 

~ES J. w., "Introduction", a la edici6n inglesa de "Areopagíti
ca", cit., p. XXIV. 
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XVII como una época de expansión de las libertades284
• La 

caida de dos importantes pilares del gobierno de Carlos I, 

el Conde de Strafford (Thomas Wentworth, consejero real, 

ej ecutado en mayo de 1641) 28\ Y el arzobispo Laud (arzo-

bispo de Canterbury desde 1633, encarcelado en 1641 y 

decapitado en 1645) 286, junto con la desaparición de la 

Cámara estrellada, son factores que contribuyen a crear un 

clima propicio de libertad. EllO de mayo de 1641 se 

aprobaba la "Act against dissolving the long Parliament 

without its own consent", asegurando asi la permanencia del 

órgano en el que había de situarse la sede de la defensa de 

los derechos tradicionales de los ingleses287 • La prolife-

ración de escritos· y obras impresas fue importante, al 

mismo tiempo que los comentarios y explicaciones sobre 

libertad política, religiosa o individual iban tomando más 

solidez y consistencia. El sentimiento de la necesidad de 

expresarse y la exigencia de libertad en este ámbito fue 

284Sobre algunas características de esta época, vid. LINDLEY, Keith. 
"London and popular freedom in the 1640s", en RICHARDSON R. C. y 
RIDDEN, G. M. (eds.). "Freedom and tbe English Revolution (Essays in 
history and literature) " , cit., pp. 111 Y ss. también, TREVELYAN, G. M. 
"Historia política de Inglaterra", cit., pp. 283 Y ss. 

~El documento de acusaci6n contra Strafford puede consultarse en 
GARDlNER, S. R. (ed) , "The Constitutional Documents of tbe Puritan 
Revolution, ~525-~550", cit., pp. 156-158. 

286Algunos aspectos de la política llevada a cabo por Strafford y 
Laud pueden consultarse en TREVELYAN, G. M., "Historia política de 
Inglaterra", cit., pp. 275-279; WOODWARD, E. L .. "Historia de Inglate
rra", trad. de Eugenio Gallego, Alianza editorial, Madrid, 1988, pp. 
120-123. Bajo el mandato del arzobispo Laud se dict6 el "Decree of 
Star-Chamber Concerning Printing", de 1637, al que ya nos hemos 
referido. Sobre la ferrea defensa del anglicanismo y de la doctrina del 
derecho divino de los reyes por parte de Laud, vid. LECLER, Joseph, 
"Historia de la tolerancia en el siglo de la Reforma", (2 tomos), 
versión española por Antonio Molina Meliá, Editorial Marfil, S.A., 
Alcoy, 1969, tomo II, pp. 433-436. 

287Vid. GARDlNER, S. R. (ed). "The Constitutional Documents of tbe 
Puritan Revolution, ~525-~550", cit., pp. 158-159. 
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consecuencia de la conciencia de la propia capacidad de 

juicio en materias religiosas, morales y políticas. Además, 

como ha indicado R. Eccleshall, por primera vez, las 

diferentes ideas no sólo fueron discutidas, sino también 

publicadas288
• Ello es lógico en una época en la que la 

libertad para hablar y escribir libremente fue algo genera

lizad0289
• 

Una de las características de la historia de los 

derechos humanos en Inglaterra es que, como ya hemos visto, 

la reclamación de éstos, está de algún modo relacionada, al 

menos al principio, con la defensa de intereses concretos 

de gremios y estamentos. En el caso de la libertad de 

imprenta, esto es bastante evidente. Pero lo paradójico es 

que la influencia que la defensa de intereses de gremios y 

agrupaciones profesionales ejerce sobre la libertad de 

imprenta no es precisamente muy favorable a ésta. Ello es 

evidente si se analiza el contenido de la orden de 13 de 

junio de 1643, contra la que Milton habría de dirigir su 

discurso. 

En la Inglaterra del siglo XVII, el control sobre las 

obras impresas no era ejercido directamente por el Estado, 

sino que, en la mayoría de los casos, éste había delegado 

la actividad en el gremio o compañía de papeleros o edito-

mvid. ECCLESHALL, R., "British Liberalism: Liberal thought from 
the 1640s to 1980s", cit., p. 8. 

28lBuena prueba de ello es que el aumento de publicaciones en 
Ingleterra en 1642 respecto a 1640 fue de un 9000% (dato tomado de 
RICHARDSON R. C. y RIDDEN, G. M. "Introduction", en RICHARDSON R. C. y 
RIDDEN, G. M., (eds.). "Freedom and the English Revolution (Essays in 
histozy and li terature)", cit., p. 3. 
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res (IICompany of Stationers 11) 290, a la que ya nos hemos 

referido. Dicha agrupación controlaba toda la producción 

impresa, al tiempo que era la encargada de vigilar el 

comercio de libros e impresos. El sistema desembocaba en 

una complicidad con el Poder, ya que éste permitía el 

control del mercado a los Stationers, y éstos le aseguraban 

un estricto control de todas las obras que de algún modo 

pudieran atentar contra la autoridad establecida. 

Este sistema, que atentaba contra la libertad de 

imprenta, podía ser eficaz siempre y cuando la "Company of 

Stationers 11 tuviera la capacidad de controlar el mercado de 

obras impresas y también de imprentas. Podía haber dos 

tipos de causas o motivos que impusieran al monopolio la 

necesidad de endurecer el régimen para mantener el sistema 

de privilegio. De una parte, era posible que aparecieran 

espíritus libres e inquietos que expusieran ideas y pensa-

mientos peligrosos y contrarios a los intereses o posicio

nes del Poder291
• Así, por ej emplo, los escritos en favor 

del divorcio habían de ser necesariamente tenidos por 

perturbadores en un sistema en el que tal postura atentaba 

~. HOLDSWORTH ha señalado los tres mecanismos utilizados por las 
dinastías Tudor y Estuardo para controlar la libertad de imprenta. Así, 
la primera posibilidad, consiste en entender como ataques ilícitos y 
castigar todos aquellos escritos considerados sediciosos, heréticos, 
blasfemos, etc .. El segundo mecanismo, consistía en la atribución de 
poderes a los gremios profesionales, en este caso la "Stationers 
Company", para supervisar la industria y el comercio de la imprenta. 
Por último, la expedición de normas que organizaran y controlaran esta 
industria, vid. "A History of English Law", cit., VI, pp. 360-370. 

291Según Ch. HILL, " ... en el siglo XVI, gracias a la creciente 
importancia social del elemento industrial, a la invención de la 
imprenta y a la Reforma, empezaron a formularse nuevos sistemas de 
ideas que desafiaban a los tradicionalmente aceptados", "Los orígenes 
intelectuales de la Revoluci6n inglesa", traducción castellana de 
Alberto Nicolás, Ed. Crítica, Barcelona, 1980, p. 20. 

611 



contra la religión oficial. En la lógica del sistema, podía 

entenderse que el gremio monopolizador pretendiera asumir 

más potestades inspectoras respecto a tales «peligros» 

para, precisamente, seguir conservando el tratamiento de 

favor. Y no es difícil imaginar que el Poder, sobre todo si 

el componente eclesiástico disponía de importantes elemen

tos de influencia, accedería gustoso a tal pretensión. 

Esta sería la motivación ideológica de la persecución. 

Pero se ha señalado también una vertiente económica del 

problema. El desarrollo económico que comienza a tener 

lugar en el siglo XVII permite adquirir y utilizar impren

tas sin tanta dificultad como hasta entonces292
• De este 

modo asistimos a un incipiente desarrollo económico 

también en ese terreno. Las estructuras existentes hasta el 

momento se muestran insuficientes para asimilar y controlar 

las consecuencias de la expansión económica. El endureci-

miento del sistema de seguimiento y vigilancia de la 

imprenta será una muestra de la impotencia de un sistema 

económico de corte feuda1293
• 

292"Durante los años de la gran libertad de prensa en Inglaterra tal 
vez fuera mucho más fácil para los excéntricos tener acceso a la 
imprenta de 10 que nunca 10 había sido ni nunca 10 sería. Antes de 1641 
y después de 1660, existi6 una censura estricta. En los años de 
libertad comprendidos entre esas dos fechas, una prensa era un bien de 
equipo relativamente barato y c6modo de transportar. La edici6n no se 
había desarrollado todavía como una industria capitalista ... ", HILL, 
Ch. , "El mundo trastornado (El ideario popular extremista en la 
Revolución inglesa del siglo XVII)", trad de Ma del Carmen Ruiz de 
Elvira, Siglo XXI, Madrid, 1983, p. 6. 

mvid. VAZQUEZ MONTALBAN, Manuel. "Historia y comunicación social", 
cit., p. 92. Este autor sitúa en estas circunstancias hist6ricas el 
inicio de la interconexi6n entre la «libertad empresarial de imprimir» 
y la «libertad de expresi6n» (Ibidem). Otra manifestaci6n de esta 
relación puede observarse también en el pensamiento liberal , vid. DIEZ 
DEL CORRAL, Luis, "El liberalismo doctrinario", (4 a edición), C.E.C., 
Madrid, 1984, pp. 190 Y ss.; SAAVEDRA LOPEZ, Modesto, "La libertad de 
expresión en el Estado de Derecho", Ariel, Barcelona, 1987, pp. 65-72 

(continúa ... ) 
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Además, a la hora de calibrar el significado y alcance 

de la orden de 1643, hay que tener en cuenta otra importan

te circunstancia. Un tradicional principio del funciona

miento del Parlamento había sido la inveterada prohibición 

de publicidad de las discusiones y debates que tenían lugar 

en el seno de las cámaras. Con la explosión de libertad que 

se produce en los años cuarenta, se comienzan a hacer 

públicos los discursos parlamentarios, a raiz de lo cual 

algunos sectores del parlamento reaccionan denunciando el 

peligro que constituía el conocimiento por parte del pueblo 

de algunos extremos de los debates sobre determinados 

asuntos de Estado. En estas circunstancias, el Parlamento 

intentó reformular los principios que habían de regir el 

uso de las imprentas, bien con la ayuda de la "Company of 

Stationers" o, también, a través de la creación de comisio-

nes propias que se encargaban de estudiar los escritos 

ilícitos294 • 

Si se tienen en cuenta todas estas circunstancias se 

desemboca en lo que significa la ordenanza de 14 de junio 

de 1643, que constituye una actualización de decreto de 11 

de julio de 1637295
• Multitud de escritos atentaban contra 

293 ( ••• continuación) 
y 81-92; ANSUATEGUI ROIG, Francisco Javier, "Notas sobre la evolución 
de la teoría liberal de la libertad de expresión", Anuario de Derechos 
Humanos, n° 6, Madrid, 1990. 

mvid. LINDLEY, K., "London and popular freedom in the 1640s", 
cit., pp. 112-113. 

295Así 10 señala A. TRUYOL y SERRA, "Historia de la Filosofía del 
Derecho y del Estado", 2 vols, Alianza Universidad, Madrid, 1987 y 
1988, vol. II, p. 254. 
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lo tradicionalmente establecido y, entre ellos, destacan 

los dos tratados de Milton en defensa del divorcio, publi

cados en 1641 y 1643296 , que escandalizaron especialmente 

al clero. Aunque teóricamente la censura había desaparecido 

con la supresión de la Cámara Estrellada, los hechos 

demuestran que "la libertad de expresión era algo muy bueno 

cuando un enemigo era el objeto del ataque; pero cuando 

ellos mismos eran irreverentemente discutidos y criticados 

no había tanta libertad para las objeciones,,297. Un análi-

sis del contenido de la citada ordenanza puede ratificar la 

anterior afirmación298 . 

Dicha norma tiene dos finalidades principales: por una 

parte, está pensada para la "regulación de la imprenta y 

supresión de los grandes y recientes abusos y frecuentes 

desórdenes derivados de la impresión de numerosos panfletos 

escandalosos, sediciosos, calumniosos y no autorizados, 

para gran difamación de la Religión y del GObierno"; por 

otra parte, autoriza a los responsables de la Compañía de 

papeleros a efectuar "diligentes registros, incautaciones 

y secuestros de todos los libros que encuentren impresos o 

reimpresos por alguien ilicitamente". 

La situación que se denuncia es la de proliferación de 

~ichos escritos posiblemente pudieron estar influidos por las 
circunstancias concretas que rodearon algunos aspectos de la vida de 
Milton, que un mes depués de su boda con Mary Powell, fué abandonado 
por ésta. 

297HALES, "Introduction", la edición inglesa de "Areopagítica", 
cit., p. XXIV. 

298El texto puede encontrarse en HALES, J. W., "Introduction", la 
edici6n inglesa de "Areopagítica", cit., pp. XIV-XVI, por donde se va 
a citar. 
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escritos impresos atentatorios contra la religión y el 

gobierno. Por otra parte, muchas personas cuya actividad 

debía estar sometida al control de la Compañía de papele

ros, actuaban libremente y sin su supervisión. Proliferan 

las imprentas particulares, las publicaciones y ventas no 

inspeccionadas por la Compañía. 

Para intentar atajar este estado de cosas, se estable

ce que todos los libros, panfletos y documentos, han de ser 

aprobados por las personas designadas para ello, y, además, 

inscritos en el libro de registro de la Compañía, en el que 

ha de figurar el nombre del impresor. La Compañía monopoli

za la impresión de determinados libros, a no ser que se 

cuente con su licencia y consentimiento. Del mismo modo, se 

prohiben las importaciones del libros e impresos en Ingla

terra. También se autoriza a determinadas autoridades a 

intervenir y destruir todos los libros y documentos que no 

dispongan de las licencias correspondientes; se pueden 

registrar las imprentas, almacenes, librerías, etc., que se 

consideren sospechosas de albergar obras no permitidas y no 

registradas al tiempo que se permite destruir las imprentas 

y materiales utilizados en la impresión. Se prevee la 

detención de los autores, impresores y otros implicados así 

corno la posibilidad de imponerles determinadas penas. 

Así pues, la orden instaura un sistema de censura 

previa que guarda ciertas semejanzas con el ya analizado 

decreto de la Cámara Estrellada de 1637. Se establece, en 

todo caso, un control previo a la publicación, encaminado 

a lograr un vigilancia efectiva del tráfico de ideas, tanto 
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desde el punto de vista del soporte material de las mismas, 

como desde el de su contenido. A pesar de ello, se pueden 

observar alguna diferencia entre ambas normas. Aunque el 

sistema y los mecanismos de censura son muy similares entre 

sí, es apreciable una desaparición de la influencia y del 

poder de la Iglesia en la orden de 1643; su papel represivo 

lo pasarán a ocupar ahora los órganos de la "Compañía de 

Papeleros", en nombre del Parlamento. 

Estas son las principales dimensiones de la orden de 

14 de junio de 1643. El sistema de censura preventiva que 

se configura iba a afectar concretamente la obra de Milton, 

ya que sus escritos sobre el divorcio sufrirían las conse-

cuencias de la anterior regulación. 

Pero las cotas más altas de persecución de la libertad 

de imprenta se alcanzan con la Licensing Act de 1662299
, 

que constituye una actualización de las anteriores normas 

sobre la imprenta, con una potenciación y endurecimiento de 

los mecanismos censores. En la norma se establecía la 

prohibición genérica de imprimir, pUblicar e importar 

libros, documentos y panfletos contrarios a la fe, a la 

doctrina y disciplina de la Iglesia de Inglaterra y al 

gobierno de la Common Wealth. Se configura un sistema de 

autorización previa "ratione materiae", como en regulacio-

mvid. el texto, no completo, en COSTIN, W. C., y STEVEN WATSON, 
J.. "The law and working of the Constitution: Documents, 1660-1914", 
cit., pp. 29-33. 
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nes anteriores3OO • Se obliga a depositar copias de la 

impresiones y reimpresiones, con todas sus variaciones, en 

los Registros de los órganos censores, de tal modo que se 

asegure a éstos la posibilidad de controlar y perseguir las 

posibles enmiendas o modificaciones producidas en los 

escritos a sus espaldas. Lo referido a las importaciones y 

al tráfico de libros y documentos también está estrictamen-

te regulado hasta el extremo, por ejemplo, de no permitir 

abrir los embalajes en los que se transportan libros, si no 

es en presencia de personas autorizadas por la Company of 

Stationers, y de limitar el número y localización de las 

librerías. Se establece la necesidad de permisos para 

instalar imprentas (se establece un número máximo de veinte 

maestros impresores para todo el país) y la prohibición de 

que los impresores tengan más de dos máquinas cada uno, y 

más de dos trabaj adores o aprendices. Las autoridades 

pueden registrar aquellos establecimientos en los que se 

sospeche que se imprime o encuaderna ilegalmente, examinan-

do las otras que allí se encuentren, para comprobar su 

licencia. Se prevee, también el encarcelamiento y punición 

de los acusados, al tiempo que se respetan los privilegios 

tradicionales de las Universidades, en lo tocante a la 

impresión y edición de escritos. 

La Licensing Act, con un período inicial de vigencia 

de dos años, fue fruto de diversas renovaciones, hasta su 

3OOLos tratados de política, correspondían ser examinados al 
Secretario de Estado, los de leyes, al Lord Canciller, los de heráldi
ca, al Conde Mariscala a los correspondientes jefes de armas, y todos 
los demás al Arzobispo de Canterbury y al Obispo de Londres. 
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derogación definitiva en 1695 (en dicha derogación influi-

ría notablemente la contribución de Locke, corno veremos 

posteriormente). En efecto, ante la pretensión real de 

extender su ámbito temporal de validez, la Cámara de los 

Comunes se negó a ello. Su prórroga no hubiera tenido 

excesivo sentido en el conjunto del espíritu de la Revolu-

ción. Con la derogación de dicha norma, "se pone fin 

definitivamente al sistema medieval de control de la 

prensa ,,301, siendo uno de los factores que contribuye, tras 

la Revolución, a asegurar la libertad política indivi

dua1302 • A partir de 1695, todos los ingleses ya pueden 

imprimir o publicar lo que quieran, sin necesidad de un 

permiso de autoridad alguna, civil o eclesiástica. En este 

sentido, cabe señalar que, corno consecuencia de la desapa-

rición de la Licensing Act se desarrolla la producción y 

comercio de obras impresas3oo • Proliferan nuevos periódicos 

301VAZQUEZ MONTALBAN, M., "Historia y comunicaci6n social", cit., 
p. 121. 

302vid. G. M. TREVELYAN, "La Revoluci6n inglesa, 1.688-1.689", cit., 
p. 12. vid. también pp. 132-134. 

303Según J. HABERMAS, lila abolición de la institución de la censura 
previa ( ... ) posibilita la penetraci6n del razonamiento en la prensa, 
permitiendo que ésta se desarrolle hasta convertirse en un instrumento 
que impele a que las decisiones políticas sean tomadas ante la nueva 
tribuna del público ll , IIHistoria y crítica de la opini6n pública", (3 a 

edic.), trad. de Antonio Doménech, Ed. Gustavo Gili, México, 1986, 
cit., p. 95. Habermas ha estudiado c6mo, con la desaparici6n de la 
censura, comienza a tomar cuerpo en Inglaterra el concepto de opinión 
pública, a partir de la libre discusión e información (vid. op. cit., 
pp. 95-103). Por su parte, H. J. LASKI, ha señalado la importante 
influencia del desarrollo de la prensa peri6dica y de la posibilidad 
que se le ofrece al individuo de publicar y contrartar sus opiniones, 
comparándolas con otras ajenas, en la toma de conciencia de las propias 
capacidades, por parte de la burguesía, vid. "El liberalismo europeo ll , 

trad. de Victoriano Miguélez, F.C.E., México, 1987. pp. 78-79. B. VON 
WIESE señala la importancia de la declaraci6n de la libertad de prensa 
en Inglaterra en relaci6n con todo el libre desarrollo de la literatu
ra, que iba a ser uno de los grandes instrumentos del pensamiento 
ilustrado en su expansi6n, liLa cultura de la Ilustraci6n", trad. y 
prólogo de E. Tierno Galván, col. Cívitas, C.E.C., Madrid, 1979, p. 71. 
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y gacetas, tales como "The Daily Courant", "The Evening 

Post", "The Weekly Review" , "The Tatler", "The Spectator", 

entre otros. Para intentar controlar todo este rápido 

desarrollo, se expiden leyes que crean impuestos sobre el 

timbre (1712) gravando los anuncios y las publicaciones. 

Son las normas conocidas como "Taxes on Knowledge" (tasas 

sobre el conocimiento o sobre el saber), denominadas así 

pues gravaban las publicaciones populares, que eran el 

único medio del que disponían ámplias capas de población 

para acceder a la cultura, y a la formación de una opinión 

libre. 

B.l..b. "Areopagítica" y la defensa de la libertad de 

imprenta. 

John Milton (1608-1674) destaca como una de las prin

cipales figuras del pensamiento radical inglés del siglo 

XVII. Su extensa obra3M
, tanto en cantidad como en varie-

dad de temas tratados, es la de un espíritu libre y refor

mador, estrechamente conectado e influido por las circuns-

tancias concretas de su época. 

No nos proponemos analizar en esta parte del trabajo 

304podernos destacar, 11 Of Reforma tion Touching Church Discipline in 
Englandll (1641), "The reason of Church governement urged against 
Prelatyll (1642), IIThe Doctrine and Discipline of Divorce" (1643), "The 
Tenure of Kings and Magistrates ll (1649), "Ready and Easy Way to 
Establish a Free Commonwealth" (1660). 
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las lineas esenciales de su filosofía pOlítica305 , ya que 

dicha labor excede a las pretensiones de esta investiga

ción. Aquí vamos a mostrar la argumentación miltoniana en 

favor de la libertad de comunicación del pensamiento a 

través de la imprenta, expuesta en su discurso pronunciado 

ante el Parlamento en 1643, titulado "Areopagítica,,306, y 

considerado como una de las más clásicas defensas de la 

libertad de expresión. Exclamaciones como "¡Dadme la 

libertad de saber, de hablar, de argüir libremente según mi 

conciencia, por encima de todas las libertades! ,,307, son, 

todavía hoy, paradigmáticos estandartes de la libertad de 

manifestación del pensamiento. Pero "Areopagítica" no sólo 

es una rotunda defensa de la libertad de expresión. Los 

argumentos en favor de la libertad de conciencia, de la 

libertad intelectual y de la libertad de prensa se suceden 

y relacionan a lo largo de todo el texto. 

La reacción de Milton está contenida en su "Areopagíti

ca ,,308 , discurso que pronuncia ante el Parlamento propug-

~SAlguna de sus ideas principales puede consultarse en CARLYLE, 
A.J .. liLa libertad política (Historia de su concepto en la Edad media 
yen los tiempos modernos) ", trad. de vicente Herrero, F.C.E., Madrid, 
1982, 152-161. 

~ILTON, J., 11 Areopagíti ca 11 , trad. y pr6logo de José Carner, 
F.C.E., Buenos Aires, 1976, por donde se va a citar. 

307MILTON, J., 11 Areopagíti ca ", cit., p. 89. 

~El título del discurso está determinado por el conocimiento y 
admiraci6n que Milton profesa hacia el mundo clásico. El Are6pago era 
un tribunal ateniense, situado en una colina consagrada al dios Ares, 
en el que grandes oradores dirigían sus discursos a la asamblea. 
precisamente, con el término "Areopagítica", Milton pretende emular la 
actividad de aquellos atenienses, esto es, la defensa de las posiciones 
e ideas propias a través de la libre y pública expresi6n de las mismas. 
Sobre las influencias griegas en el discurso miltoniano, vid. HALES, J. 

(continúa ... ) 
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nando la desaparición de la Orden, y cuyo texto saldría a 

la luz en 1644, sin pasar por la censura ni por el Regis

tro309
• En este sentido, se puede afirmar que el discurso 

se constituye como una "obra de circunstancias" que, aunque 

ofrece formulaciones generales, está concebida para respon

der a una situación muy concreta310
• Esta es una caracte-

rística que la obra de Milton comparte con el resto de la 

defensa tradicional inglesa de los derechos fundamentales. 

Antes de entrar en el análisis de "Areopagítica", con-

viene efectuar algunas reflexiones preliminares que pueden 

ayudarnos a comprender ciertas dimensiones del sentido del 

texto. Hay que señalar una circunstancia que distingue el 

discurso de Milton como una defensa de la libertad de 

expresión propia de su tiempo. Si leemos el subtítulo del 

308 ( ••• continuación) 
W., "Introduction" a la edición inglesa de "Areopagítica", cit., pp. 
XXVI-XXXIV. Justamente, la voluntad de elocuencia en la imitación del 
estilo ret6rico ateniense va a ser un factor importante en la configu
ración formal del discurso, hasta el punto de dificultar, en ocasiones, 
la correcta comprensi6n del mismo. 

309Así lo señala P. MANENT, (recopilador) "Les Liberaux", (dos 
tomos), col. Pluriel, Hachette, París, 1986 tomo I, p. 46. 

31°F. CANAVAN se ha referido a la intención práctica del discurso 
de Milton en CANAVAN, Francis. "John Milton and Freedom of Expression", 
Inter.pretation (a journal of polítical phílosophy), Nueva York vol. 7, 
1978, p. 53. La nota de concreción puede ser atribuida a la obra de 
Milton en el sentido de que está destinada a defender una concreta y 
particular libertad, y no un más amplio y genérico concepto de 
libertad. Una concepción más amplia de la libertad puede encontrarse en 
el "Agreement of the People", de 1647, que constituye, según G. 
JELLINEK, "la primera y última vez que en Inglaterra se había de 
afirmar, en un proyecto de ley, un derecho innato de libertad religio
sa", "La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano", cit., 
p. 99. El contraste entre el texto de Milton y el "Agreement of the 
People", ha sido puesto de manifiesto por ECCLESHALL, R., "Brítish 
Liberalism: Liberal thought from the 1640s to 1980s", cit., p. 9. El 
texto del "Agreement of the People" puede ser consultado en GARDINER, 
S. R. (ed). "The Constitutional Documents of the Puritan Revolution, 
1625-1660", cit., pp. 333-335. Por otra parte, sobre los Levellers y el 
"Agreement of the People", puede consultarse el libro de H. N. 
BRAILSFORD, "The Levellers and the English Revolutíon", edited by 
Christopher Hill, Spokesman, Nottingham, 1983. 
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discurso leemos: "Discurso acerca de la libertad de impre-

sión, sin licencias, al Parlamento de Inglaterra". Milton 

se opone a las restricciones impuestas a la «libertad de 

imprimir». Pocas veces se refiere explícitamente a la 

libertad de expresión oral o de palabra. La imprenta va a 

ser el medio técnico más utilizado para conseguir que el 

ej ercicio de la libertad de expresión sea eficaz y el 

mensaj e llegue al mayor número de destinatarios pos i

bles31l
• Desde este punto de vista, cualquier impedimento 

referido a la libre utilización de la imprenta, y al 

tráfico de su producto literario, puede ser entendido como 

un ataque a la libre comunicación de ideas y pensamientos. 

Desde la invención de la imprenta, gran parte de las 

defensas teóricas de la libertad de expresión van a estar 

encaminadas a luchar contra el control que desde el Poder 

se pretende ejercer en relación con la imprenta. Podemos 

afirmar que el discurso de Milton constituye uno de los 

sucesos, sino el más importante, que inauguran esta tradi-

ción. 

311Creo que este es el verdadero motivo de las exclusivas alusiones 
de Milton a la libertad de imprenta y no otras, como por ejemplo las 
expuestas por el prof. M. SAAVEDRA LOPEZ, cuando escribe que " ... 10 que 
Milton realmente defiende es la libertad de imprenta más que la 
libertad de prensa. La prensa peri6dica es intelectual y políticamente 
minusvalorada por Milton, a pesar de ser él mismo periodista. Le 
parecía un instrumento su perficial que banalizaba el discurso y la 
comunicación, que se supeditaba a 10 cotidiano y perecedero, frente a 
la categoría de otros géneros literarios, expresión de una cultura 
genuina, útil para el acceso a la verdad y a la moralidad", "La 
libertad de expresi6n en el Estado de Derecho", cit., p. 60. Ciertamen
te, parece muy difícil compatibilizar esta opini6n con la visión de 
Milton como hombre político, inserto en una dinámica en la que los 
panfletos, folletos y pequeñas publicaciones peri6dicas van a consti
tuir unos de los valiosos instrumentos de acción política, como ya se 
ha visto. 
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En su "Second Defence of the People of England" ("Def

ensio Secunda pro Populo Anglicano contra infamen libellum 

anonymum cui titulus Regii Sanguinis Clamor ad Caelum 

adversus Parricidas Anglicanos") 312, Milton afirma la 

existencia de tres clases de libertad, esenciales para la 

felicidad y bienestar de la vida social: la libertad 

religiosa, la libertad privada (domestic), y la libertad 

civil. La libertad privada incluye tres contenidos princi

pales: las condiciones de la unión conyugal, la educación 

infantil y la libre comunicación de los pensamientos. 

Habiéndose dedicado en otros escritos a la relación matri-

monial y a su disolución, y a la educación, Milton dedica 

su "Areopagítica" a la tercera vertiente de la libertad 

privada: " ... Escribí mi Areopagítica siguiendo el verdadero 

estilo Atico, para librar a la imprenta de las restriccio-

nes que le afectaban; que el poder de determinar lo que era 

verdad, 10 que debía ser publicado y lo que debía ser 

suprimido, no podía ser confiado durante más tiempo a unos 

pocos individuos iletrados y antiliberales, que negaban su 

aprobación a cualquier trabajo que contuviera opiniones o 

sentimientos superiores al nivel de la vulgar supersti-

ción ,,313. 

3l2Al guno s extractos del mismo se pueden consultar en HALES, 
"Introduction", la edición inglesa de "Areopagítica", cit., pp. V-VII. 

31~ILTON, J., "Second Defence of the People oÍ England" (citado en 
HALES, "Introduction", a la edición inglesa de "Areopagítica", cit., p. 
VII) . 
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B.l.b.l). La libertad como fundamento y requisito de 

la verdad. 

Para Milton, la orden de 1643 supone un atentado 

contra la verdad, contra el saber y contra la república314 • 

Esta afirmación principal va a ser desarrollada posterior-

mente a lo largo del discurso. Pero, avanzando en el 

contenido de la aseveración, podemos decir que, según 

Milton, la verdad sólo se consigue a partir del contraste 

de aportaciones opuestas; el saber crece con la suma de 

esfuerzos ¡ y, en relación con la república, la censura 

supone un insulto a la dignidad del pueblo, al tiempo que 

la tolerancia, ya veremos con qué peculiaridades, es 

necesaria para el fortalecimiento de las instituciones 

religiosas y civiles. 

En el análisis crítico que Milton efectúa en relación 

con el contenido de la orden, no muestra su oposición a la 

totalidad de la orden¡ sólo ataca lo relativo a la necesi-

dad de permiso o licencia para la impresión, publicación y 

comercio de libros. No levanta su voz, en cambio, contra lo 

que se refiere al mantenimiento de fondos para menestero

SOS315. Además, al final del discurso, Milton propondrá una 

3l4Vid. MILTON, J., "Areopagítica", cit., p. 22. 

31SEn la Orden se puede leer: "And that no person or persons shall 
hereafterprint, or cause to be reprinted any Book, or Books or part of 
Books, or Books heretofore allowed of and granted to the said Company 
of Stationers for their relief and maintenance of their poore, without 
the licence or consent of the Master, Wardens, and Assistants of the 
said Company" (vid. HALES, "Introduction", a la edición inglesa de 
"Areopagítica", cit., p. XV). J. MILTON afirma: "En cuanto a la parte 
que justamente preserva a cada cual su ejemplar, o provee para los 
menesterosos, nada me toca decir", "Areopagítica", cit., p. 24. 



alternativa al Parlamento. Es partidario de que el nivel 

más alto de regulación de la imprenta no exceda del plano 

de los requisitos formales, no pudiendo abarcar nunca el 

examen del contenido material de la obra316
• Nuestro autor 

termina por afirmar que las verdaderas razones que se 

hallan tras la orden en cuestión no son sino aquellas 

encaminadas a defender los intereses y beneficios del 

gremio de papeleros. Recuérdese que, anteriormente, hemos 

hecho alusión a la importancia que tiene la presencia de 

intereses y privilegios de grupos sociales en la historia 

de los derechos fundamentales en Inglaterra. Estas son las 

palabras de Milton: "y dado que convenga creer a los 

hombres cuya profesión les mueve a ser más averiguadores, 

si este decreto llevó al fin ventaja a vuestra Orden 

anterior y de tan buena traza, cabrá sospechar que fue a 

consecuencia del fraude de algunos añejos patentados y 

monopolizadores del comercio librero, los cuales con el 

pretexto de que los menesterosos de su gremio no vieran 

expoliados, y mirando a la justa retención por cada cual de 

ellos de sus diversos ejemplares, que ¡ay si no les fueran 

atribuidos! se encaminaron a la Cámara con lúcidos pretex-

tos, que eso fueron y no más, sin servir al ejercicio de su 

superioridad sobre los vecinos ... ,,317. 

316J . MILTON se refiere al siguiente enunciado: " ... ningún libro sea 
impreso como el nombre del impresor y el del autor, o al menos el del 
primero, no estuvieran registrados", "Areopagítica", cit., p. 98. Dicho 
texto ya aparecía en una anterior orden del Parlamento. 

317MILTON, J., 11 Areopagíti ca 11 , cit., p. 99. 
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Para defender su postura, Milton articula su exposi

ción en torno a cuatro intenciones. En primer lugar, 

pretende mostrar cuáles son los orígenes de la censura 

previa, para identificar dicha técnica con determinados 

sistemas ideológicos y culturales represivos; en segundo 

lugar, incide en los beneficios de la lectura de libros, 

con independencia del contenido y procedencia de éstos; 

tras ésto, ofrece razones que confluyen en la convicción de 

que la orden es inservible para el logro de los fines que 

se pretenden; 10 que sí provoca la orden es, por último, 

"notable desaliento en la ciencia y paralización de la 

verdad, no sólo emperezando y mellando nuestras facultades 

en lo ya conocido, sino además desmochando y embarazando 

ulteriores descubrimientos que pudieran llevarse a cabo en 

sabiduría religiosa y civil ,,318. 

A través de un recorrido histórico, Milton localiza 

los orígenes y circunstancias en las que toman cuerpo las 

prácticas censoriales. En Atenas sólo se persiguen las 

composiciones blasfemas y difamatorias. También en Roma, se 

controlan los libelos y los escritos contra los dioses i 

pero , salvados estos casos, "hubo libertad para escribir de 

cualquier argumento ,,319 • Habrá que esperar al dominio de la 

Iglesia católica para encontrar antecedentes importantes de 

las técnicas de censura y licencia previa de libros y 

escritos. Según Milton, los papas de Roma, "extendieron su 

dominio sobre los ojos de los hombres, como antes hicieran 

31~ILTON, J., "Areopagitica", cit., p. 25. 

31~ILTON, J., "Areopagitica", cit., p. 31. 
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sobre sus juicios ,,320. Mediante la configuración de índices 

o repertorios de libros cuya lectura se prohibe, y con el 

concurso del método de autorización previa, se limita la 

capacidad de reflexión del individuo ya que se le veta el 

acceso a un determinado ámbito teórico. Este arsenal de 

ideas, conceptos y teorías, se considera nocivo y peligroso 

a priori, de manera que ha de traspasar, como condición 

previa de su continuidad, un tamiz depurador, como el de la 

censura. Según Milton, este es el sistema que, en definiti

va, pretende implantarse en Inglaterra. 

El sistema de licencias restringe las posibilidades 

individuales de lecturas. Para Milton, esto es peligroso y 

perjudicial. El individuo es un ser racional con capacidad 

de discriminación y de elección entre diversas posibilida

des: "En lo que toca a las acciones en el hombre penetran

tes, más que de él manaderas, y que, pues, no contaminan, 

no usa Dios encerrarles en perpetua niñez mandada, antes le 

fía la dádiva de la razón para que elija por sí; que hacer 

muy menguado incumbiera a la predicación si la ley y el 

apremio fueran a apretar de recio en lo que antes viniera 

a gobernar la sola exhortación ,,321. Por lo tanto, al ser 

humano se le ha de permitir el acceso a todas las opinio

nes, posiciones y visiones, de manera que él pueda elegir 

libremente lo que considera más cercano a la verdad. La 

comparación de lo malo y de lo bueno, de lo incierto y de 

lo verdadero, y la elección consciente, fortalece las 

321NILTON, J., "Areopagítica", cit., p. 32. 

321MILTON, J., "Areopagítica", cit., p. 42. 
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propias convicciones, y constituye un modo de realización 

de la libertad individual: " ... todos los pareceres, es más, 

todos los errores, conocidos, leidos y cotejados, son de 

capital servicio y valimiento para la ganancia expédita de 

la verdad más cierta. Imagino, pues, que al ensanchar Dios 

la dieta universal del cuerpo humano ( ... ) hizo facultati

vas la dieta y la nutrición de nuestras inteligencias de 

suerte que cada hombre maduro viniera a ajercer su propia 

capacidad discriminadora ,,322. Mil ton establece un símil 

entre el organismo del hombre y su inteligencia: "los 

manjares sanos para un estómago viciado poco o nada difie

ren de los insalubres; y los mejores libros no son inapli

cables para la mente dañada, a ocasiones de mal. Dificil

mente de manjares malos se derivará buen medro, aun en el 

mejor guiso; pero se advierte aquí una diferencia en los 

libros malos, y es que para el discreto, avisado lector, 

servirá en varios modos para decelar, confutar, ilustrar y 

prevenir n 323 • 

Además, según Milton, el bien y el mal, la verdad y la 

falsedad, no se encuentran nítidamente separados y distan

ciados entre sí. De acuerdo con esto, es imposible conocer 

el bien y acceder a la verdad si no se conoce también la 

falsedad, ya que es necesaria una labor de diferenciación 

y delimitación. Sólo tras la observación conjunta de ambas 

realidades podrá llegarse a la identificación de lo bueno. 

La experimentación necesaria para esta delimitación toma 

3~ILTON, J., "Areopagítica", cit., p. 41. 

3~ILTON, J., "Areopagítica", cit., p. 40. 
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cuerpo en el acto de lectura. A través de la lectura 

conocemos lo bueno y lo malo y, en uso de nuestra capacidad 

de discriminación racional podemos identificar la verdad. 

Milton expresa esta idea con las siguientes palabras: "Ya 

pues, que el conocimiento e inspección del vicio es en este 

mundo tan necesario para el establecimiento de la virtud 

humana, y el examen del error para la confirmación de la 

verdad, ¿podremos explorar las comarcas del pecado y la 

falsía más seguro y con menos peligro que leyendo toda 

suerte de tratados y oyendo todo linaje de razones? Y este 

es el beneficio cobradero de la entremezclada lectura de 

los libros ,,324. 

Pero junto a esto, situados como estamos en un ámbito 

en el que los individuos han de ser "exhortados a la 

abstención, mas no impedidos a pura fuerza ,,325 , la prohibi

ción también se muestra absurda por otros motivos. Si se 

quiere que el individuo tenga capacidad para elegir correc

tamente entre la verdad y la mentira, dicha capacidad no se 

logra crear a través de la coacción o de la imposición. En 

este campo, sólo la persuasión y la educación mediante el 

convencimiento pueden permitir lograr los fines propuestos. 

Si al individuo se le impone una pretendida verdad, se 

le está negando la posibilidad de alcanzar la virtud. Para 

Milton, sin libertad, no hay virtud. El mérito implícito en 

la noción de virtud desaparece con la presencia de una 

verdad obligatoria. La virtud se alcanza a través de la 

3~ILTON, J., "Areopagítica", cit., p. 44. 

3~ILTON, J., "Areopagítica", cit., p. 49. 
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disección de la realidad que lleva a cabo el individuo, con 

la consiguiente separación de 10 bueno y de 10 malo. Pero 

si esta labor se le presenta resuelta, la libertad humana 

pierde su sentido: "No nos juzgamos nosotros de aquella 

obediencia, o amor, o liberalidad, que viene por fuerza: 

Dios, pues le dejó libre, y puso ante él un objeto incitan

te, que poco se apartara de sus ojos; en ello habría de 

consistir su mérito, en ello el derecho a su recompensa, y 

la alabanza de su privación. ¿Por qué había de crear 

pasiones en nosotros y placeres en derredor nuestro sino 

para que resu1 taren, por la debida templanza, propios 

ingredientes de la virtud? ,,326. Para Mi1ton, la eliminación 

por imposición de 10 malo, arrastra al mismo tiempo a la 

virtud. 

B.2.b.2}. Inutilidad de la censura. 

B.2.b.2} .a. En relación con la persecución. 

Pero también, debido a la peculiar naturaleza del 

objeto que se pretende limitar con el sistema de licencias, 

esto es, la reflexión personal, el pensamiento y su trans

misión, en definitiva, el avance del conocimiento, la orden 

de 1643 es, al final, inútil, en opinión de Mi1ton. Si se 

considera que el individuo común y corriente no está 10 

suficientemente capacitado para enfrentarse al ataque de la 

mentira y de la falsedad, y que para protegerle es necesa

rio un sistema de licencias previas, puede concluirse que 

3~ILTON, J., "Areopagítica", cit., p. 54. 
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el censor encargado de calibrar la medida necesaria de 

censura deberá estar dotado de especiales dones o capacida

des intelectuales. En efecto, tendrá que gozar, si se 

quiere que el sistema cumpla su finalidad, de unas espe

ciales cualidades que son las que, precisamente, no tiene 

el individuo vulgar. Esto es, para Milton, una mera y vana 

ilusión. Y, así, se pregunta: "¿Cómo podremos confiar en 

quienes licenciaren, salvo si les conferimos o asumen ellos 

por encima de todos los habitantes del país, la gracia de 

permanecer infalibles e incorruptibles? ,,327. Más adelante 

añade: "Considerad la calidad que en cada licenciador 

debiera existir. No cabe negar que el nombrado juez para 

asistir al nacimiento o muerte de los libros, y decidir si 

habrá o no de acogérseles en el mundo, necesitará exceder 

al nivel común, aparecer a la vez estudioso, docto y 

sesudo. Podrían de otra suerte producirse errores no 

livianos en la censura de lo que fuere o no admisible, en 

lo que se arriesgaría también no exiguo ej ercicio. Mas 

admitido que él fuere del valor que en efecto le correspon

de, advertid que no podrá haber trabajo diario más hastioso 

y desplaciente, mayor pérdida de tiempo exigida a su 

entendimiento, que esa función de perpetuo lector de 

revueltos libros y folletos y a veces volúmenes ingen

tes ,,328. Por lo tanto, si el censor va atener, al final, 

las mismas, o más, limitaciones que el individuo común, hay 

que dejar que éste efectúe libremente la elección entre las 

327MILTON, J., "Areopagítica", cit., p. 48. 

321l1ILTON, J., "Areopagítica", cit., p. 58. 
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diferentes lecturas y opciones, ejerciendo de este modo su 

mayoría de edad intelectual. 

Si se quiere evitar la propagación de ideas considera

das nocivas o lesivas para los intereses de la Iglesia o 

del Estado, los mecanismos que se preveen en la orden son 

también inútiles desde otro punto de vista. El libro, el 

panfleto, no es el único modo de transmisión y comunicación 

de esas «malas ideas». El mantenimiento de la simple 

comunicación verbal ridiculiza las pretensiones de la 

prohibición. Para que ésta fuera efectiva y alcanzara su 

fin, habría que enmudecer a todos los seres humanos: 

11 ¿Quién será tan iletrado o mal catequizado por la historia 

que no supiere de muchas sectas que rehusaron los libros 

como estorbo, e inalterada conservaron por edades su 

doctrina, validas sólo de la tradición oral? 11329. Habría 

que suprimir gran parte de los modos culturales de una 

sociedad, basados en la comunicación: "Si pensamos en 

regular las prensas, para con ello enderezar los modales, 

deberemos regular toda casta de solaces y pasatiempos, todo 

aquello en que los hombres hallaren deleite,,330. 

B.2.b.2).b. En relación con la ciencia y el avance del 

saber. 

Esta imposición también es perniciosa para el progreso 

de la ciencia. La prohibición de publicar libremente causa 

3~ILTON, J., "Areopagítica", cit., p. 57. 

3~ILTON, J., "Areopagítica", cit., p. 51. 
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desazón y temor entre los intelectuales y hombres de 

ciencias. Someter a un hombre de ciencia a un control 

previo de sus ideas y conclusiones para determinar la 

bondad de éstas, supone una ofensa para su dignidad cientí

fica: " ... a tal extremo desconfiar del seso y honradez de 

quien no tuvo sino adocenada nombradía en las letras, y con 

todo jamás delinquió, que ya no se le tuviera por capaz de 

dar su opinión a las prensas, sin un tutor y examinador, 

por miedo a que de él se deslizara un cisma, o algún tanto 

de corrupción, es el mayor desplacer y oprobio qe a un 

espíritu libre y adoctrinado depararse pueda"~l. Por otra 

parte, el sistema censor crea temor entre los que escriben 

y publican. No se atreven a sacar a la luz todas sus ideas 

y conclusiones ante la posibilidad de ser castigados. Las 

audacias y los descubrimientos de los hombres de ciencia, 

verdadero motor del progreso científico y avance de la 

cultura, quedan en la sombra para siempre: "Si la obra de 

algún autor difunto, aunque nunca muy nombrado en vida, y 

aun luego, llegara a aquellas manos en solicitud de licen

cia para ser impresa o reimpresa, como ella encerrara una 

frase de arriesgado filo, pronunciada en lo más culminante 

del celo y acaso al dictado de un espíritu divino, pero no 

bien encajada en el deprimido humor senil de tales, éstos 

( ... ) no le perdonarán su arrojo; y que da el pensamiento 

de hombre tamaño para toda la posteridad perdido por 

apocamiento o temeridad engreida de un sumario 1icencia-

331MILTON, J., "Areopagítica" I cit. I p. 60. 
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dor,,332. 

Para Milton, la verdad ha de ser libre; a todo el 

mundo ha de permitírsele el libre acceso a la misma: 

"Verdad y conocimiento no son mercancias monopolizables y 

que admitan tráfico por cédulas, estatutos y patrones 

oficiales ,,333. La verdad y la ciencia se desarrollan sólo 

si se establece en torno a ellas un régimen de ausencia de 

imposición y sumisión. La verdad impuesta no existe como 

tal. En este caso, Milton cree, como buen defensor de la 

idea del libre examen de los textos bíblicos, que una idea 

pretendidamente verdadera, que se obligue a aceptar o que 

se crea exclusivamente por el peso de los argumentos de 

autoridad, y no por el convencimiento individual, derivaría 

en herética. La imposición, la fuerza y la ausencia de 

libertad pueden viciar e infectar una buena idea: "Podrá un 

hombre ser herético en la verdad; que si el tal creyere 

cosas únicamente porque su pastor se las dice, o la asam

blea así lo determina, sin conocer otra razón, la misma 

verdad que mantiene, cierta y todo su creencia, se convier

te en su herej ía ,,334 . 

Por lo tanto, la auténtica herejía no depende tanto 

del contenido o materia de una idea como de la audencia de 

libertad de elección en la aceptación de la misma. 

33~ILTON, J., "Areopagítica ll 
, cit. , p. 64. 

gg~ILTON, J. , "Areopagítica" , cit. , p. 65. 

3~ILTON, J., "Areopagítica" , cit. I p. 73. 
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B.2.b.3). La tolerancia limitada. 

Las últimas reflexiones del discurso están referidas 

a la incidencia que tiene la imposición forzada de la 

verdad, en este caso, de la fe, en el ámbito de la reli

gión. Milton, por lo tanto, expone en este contexto algunas 

ideas referidas a la tolerancia religiosa. Así, cree que la 

censura o la limitación del libre juego de las ideas es 

perjudicial para la causa de la Iglesia Reformada, de la 

que él es partidario. Con la aplicación de la orden se 

establece una uniformidad y un adoctrinamiento que acaban 

por convertir a la religión en un conjunto de ideas muer

tas, sin vida propia, desapareciendo toda capacidad de 

autorenovación. La búsqueda de la verdad no constituye un 

camino recorrido del todo, y la aplicación de la orden 

clausuraría definitivamente toda posibilidad de superación. 

Sobre todo, se produciría un estancamiento intelectual que 

dificultaría la construcción y elaboración de argumentos 

por parte de la Iglesia Reformada en sus disputas con Roma: 

n ••• deber nuestro es elevar nuestros votos y acciones de 

gracias al cielo por la gran medida de verdad de que 

gozamos, especialmente en esos puntos principales entre 

nosotros y el Papa con sus adjuntos los prelados; mas quien 

pensare que aquí debemos hincar nuestra tienda, y que hemos 

conseguido la mayor posibilidad de reforma que acierte a 

descubrir el espej o efímero que contemplamos, hasta que 

amaneciere la visión beatífica, declarará por tal opinión 
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hallarse de verdad escaso ,,335. 

El temor constante que muestra la jerarquía eclesiás-

tica ante la proliferación de sectas, -que es una de las 

razones que, junto a la defensa de intereses corporativis-

tas, se halla tras la orden- contribuye a anquilosar la 

reflexión religiosa, parapetándose tras un determinado 

conjunto de verdades, adquiridas y no renovables. Milton 

cree que en estas circunstancias esos dogmas van a ir 

pudriéndose poco a poco: "Donde hay mucho deseo de apren

der, de necesidad, habrá mucho argüir, muchos escritos, 

muchos pareceres¡ porque el parecer en los buenos no es 

sino conocimiento en formación. Con esos fantásticos 

pavores de sectas y cismas perjudicamos el grave, celoso 

afán de conocimiento y entendimiento que Dios despertara en 

esta ciudad ,,336. Por lo tanto, la tolerancia es beneficiosa 

para la buena salud de la religión. 

Pero la concepción mil toniana de la tolerancia es 

limitada o restringida en algún sentido. Así, si bien es 

preferible la existencia de sectas y la diversidad de 

explicaciones a la uniformidad impuesta337
, la pluralidad 

y proliferación de explicaciones no ha de ser excesiva, y 

éstas no han de estar muy distantes de los dogmas principa-

33~ILTON, J., "Areopagítica", cit., p. 78. 

33~ILTON, J., "Areopagítica", cit., p. 83. 

337"No nos damos cuenta de que, mientras todavía aceptamos por todos 
los medios imaginables de una rígida formalidad exterior, podemos sin 
gran di1aci6n caer de nuevo en una crasa estupidez conformista, en una 
rígida y muerta conge1aci6n de monte, pasto y rastrojos, constreñida a 
la vez que glacial, lo que es peor para la súbita degeneraci6n de una 
Iglesia que muchas subdicotomías de cismas exiguos", MILTON, J., 
"Areopagítica", cit., p. 93. 
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les, Así, Milton escribe, aludiendo a las sectas, que l1un 

tanto de prudencia generosa, un tanto de recíproca indul

gencia y algún gramo de caridad podría conseguir que todos 

esos ahincos se enlazaran y unieran en una general y 

fraterna búsqueda de la verdad, con solo que renunciáramos 

a esa tradición prelacial de apiñar conciencias libres y 

libertades cristianas en cánones y preceptos de hom-

bres 11338; y, más tarde, añade que lila perf ección mej or 

consiste en que, de muchas comedidas variedades y fraternas 

desemejanzas no vastamente desproporcionadas, nazca la 

excelente, graciosa simetría que aventaja a todo el volumen 

y estructura 11339. Si bien al principio puede parecer que 

Milton aboga por una amplia tolerancia, dicha impresión se 

ve posteriormente matizada por la condición de que las 

distintas ideas toleradas, lo son porque no se encuentran 

muy distantes de una verdad que es considerada, al final, 

como auténtica y superior~o. Esta circunstancia, relativi-

za, ciertamente, la defensa miltoniana de la tolerancia y, 

si no tenemos en cuenta la ocasión histórica y política 

desde la que escribe, introduce un elemento de quiebra que 

desvaloriza y puede hacer incomprensible su construcción. 

Como consecuencia de lo anterior, las grandes disen-

siones en materia de religión van a ser prohibidas. Es el 

caso de los católicos. También en este caso, como en el 

3~ILTON I J. I 11 Areopagítica 11 I cit. I p. 84. 

33~ILTON, J., "Areopagítica", cit., p. 85. La cursiva es nuestra. 

340Este contrasentido ha sido señalado por TRUYOL y SERRA, A., 
"Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado" I cit. I tomo 11 I p. 
245. 
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anterior, Milton expone esta limitación tras efectuar una 

afirmación en favor de una amplia tolerancia, lo cual 

contribuye, igualmente, a crear una falsa impresión que, si 

no se lee atentamente el discurso, puede dificultar la 

comprensión de la argumentación. En efecto, podemos leer, 

en una primera secuencia, las siguientes palabras: liMas si 

no pueden todos ser de igual parecer -¿y quién aspirará a 

tanto?- será sin duda más saludable, más prudente y más 

cristiano que sean muchos tolerados, antes que todos constreñi

dos 11
341. Acto seguido añade: "Y no entiendo que se tolere 

al papismo y declarada supersitición que, pues extirpa 

todas las religiones y supremacías civiles, deberá ser 

también extirpado, con tal de que primero a todo medio 

caritativo y piadoso se acuda para persuadir y recobrar al 

débil y descarriado: pues por otra parte lo absolutamente 

impío y reprobado contra la fe y las costumbres no podrá 

permitirlo ninguna ley que no se proponga hacerse ella 

misma ilícita 11342. 

Vemos que, aunque en algún momento puede parecer que 

Milton propone una tolerancia total, en realidad habla de 

que sean "muchos tolerados" y no todos. Los católicos, por 

el peligro político que representan y por la incompatibili

dad de sus principios religiosos con los de la Iglesia 

Reformada, no son beneficiarios de la tolerancia, si bien, 

en un primer momento, Milton propone acudir, quizá de un 

modo retórico "a todo medio cualitativo y piadoso" para 

341MILTON, J., 11 Areopagíti ca 11 , cit., p. 94. 

342IBIDEM. 
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intentar convencerlos. En realidad, en el plano religioso, 

Milton sólo va a tolerar "esas cercanas diferencias, o bien 

indiferencias, bien sea en algún punto doctrinal, bien en 

algún extremo de la disciplina, las cuales, aunque fueren 

muchas, no deberán interrumpir la unidad de Espíritu, como 

acertemos a descubrir entre nosotros el vínculo de la 

paz ,,343 • 

B.l.c. Diferentes interpretaciones de Milton. 

¿A qué conclusiones se puede llegar tras la lectura 

del discurso de Milton? 

Cabe señalar, en primer lugar, que si bién "Areopagí-

tica ll suele ser encumbrada como una de las más importantes 

defensas de la libertad de expresión, no faltan las postu-

ras críticas ante la misma. En efecto, Pierre Manent afirma 

que Milton lIfue el primer liberal ,,344; George Sabine escri-

be que el discurso ha llegado a ser, junto con "Sobre la 

libertad" de MilI, "la defensa clásica de la libertad de 

palabra escrita en inglés ,,345, al mismo tiempo que es "la 

más bella argumentación que se haya escrito jamás contra 

las estupideces y futilezas de la censura,,346. Pero también 

343IBIDEM. 

~NT, P., "Les Liberaux", cit., tomo I, p. 45. 

34SSABlNE, George. IIHistoria de la teoría política ll , trad. de 
vicente Herrero, (loa reimpresi6n), F.C.E., Madrid, 1980, p. 375. 

346SABlNE, G. 11 Historia de la teoría política 11, cit., p. 376. 
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es cierto que existen posturas contrarias, como la de 

Wi11moore Kenda11 que, refiriéndose a "Areopagítica", 

afirma: " ... es hora que le hagamos justicia haciéndole 

cruzar la frontera que separa la literatura «pro» de la 

literatura «anti», para colocarla en su debido lugar entre 

los tratados políticos que nos han enseñado a deplorar y a 

evitar ,,347 • 

Si analizamos cuáles son las razones que sustentan 

posiciones tan contrapuestas, podremos situarnos en condi-

ciones de extraer aquello que se pueda aprovechar de la 

obra de Milton en favor de la fundamentación de la libertad 

de expresión348
• 

B.1.c.1) Mi1ton "reaccionario". 

Según la lectura conservadora del discurso de Mi1ton, 

éste constituye un modelo aristocrático y restrictivo de la 

libertad de expresión y de la tolerancia que, en este caso, 

no abarca todas las posibles ideas o posturas en juego, 

sino que excluye a los disidentes de las grandes líneas del 

sistema pOlítico y religioso que él defiende. W. Kenda11, 

representante de esta visión, afirma que Mi1ton sólo 

defiende la libertad de expresión de unos pocos: no hay una 

petición general de libertad de expresión349 • De ahí la 

347KENDALL , Willmoore. "Cómo debe leerse la «Areopagítica» de 
Milton", Revista de Estudios Políticos, n° 186, 1972, p. 110. 

348F. CANAVAN se ha referido al desacuerdo entre las diferentes 
interpretaciones de Milton en, "John Milton and Freedom of Expression", 
cit., p. 53. 

34~id KENDALL, W., "Cómo debe leerse la «Areopagítica» de Milton", 
p. 117. 
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acusación de un cierto carácter aristocrático y elitista de 

la concepción miltoniana. No todo el mundo está capacitado 

para participar en la búsqueda de la verdad. Sólo una élite 

cualificada, intelectual y moralmente, se encuentra en 

condiciones de efectuar una juiciosa exposición libre de 

sus ideas3so • 

Por otro lado, también se dice que "la Verdad está 

asociada en la mente de Milton a las verdades religio

sas ,,351. El nucleo de la argumentación mil toniana está 

referido al plano religioso. En este sentido, se trata de 

lograr una homogeneidad básica, de manera que se establezca 

una serie de dogmas principales cuya aceptación actúe como 

límite al libre intercambio de opiniones352 : "la preocupa-

ción de Milton se refiere a la libre comparación de libres 

conciencias y de libertades cristianas, no de libres 

conciencias y de cristianas libertades,,3s3. Todo lo que 

exceda de esa zona común de referencia está necesariamente 

excluido del beneficio de la tolerancia, ya que atenta 

contra la médula del sistema ideado por Milton. En este 

punto hay que buscar el sentido de la discriminación que 

sufren los católicos en cuanto sujetos pasivos de esa 

tolerancia. 

3SOVid. KENDALL, W. "C6mo debe leerse la «Areopagítica» de Milton", 
cit., pp. 121-127. 

351KENDALL, W. "C6mo debe leerse la «Areopagítica» de Milton", cit., 
p. 123. 

352Vid. KENDALL, W. "C6mo debe leerse la «Areopagítica» de Milton", 
cit., pp. 134-135. 

353KENDALL, W. IIC6mo debe leerse la «Areopagítica» de Milton", cit., 
p. l23. 
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Estas son los argumentos principales en los que los 

detractores de Mi1ton apoyan sus explicaciones. En este 

sentido, hay que reconocer que una lectura atemporal que 

distorsione, o desconozca, las circunstancias históricas en 

las que "Areopagítica" es pronunciado, puede desembocar en 

las anteriores conclusiones. 

B.l.c.2} Mi1ton "liberal". 

También, los defensores del Milton «liberal» extraen 

sus argumentos del propio texto del discurso. El punto de 

partida fundamental de esta visión sería la consideración 

del individuo como un ser libre y racional. Esta naturaleza 

le ofrece al sujeto la capacidad y posibilidad de elección 

y discernimiento, que sólo se desenvuelve plenamente en 

condiciones de libertad. En este sentido, ya están sentadas 

aquí las bases de la libertad intelectual. 

Pero Milton no se conforma s610 con esto. Su anterior 

planteamiento le hace desembocar necesariamente en el 

concepto paradigmático de «Verdad». Sin libertad intelec

tual no es posible alcanzar la deseada Verdad. Es cierto 

que Milton parte de la base de un nucleo duro de «Verdad», 

un conjunto de afirmaciones invariables e incuestionables, 

que han de identificarse con la raíz básica del ideario 

protestante3~. Pero a partir de ahí, la paulatina consecu-

ción de una verdad cada vez más amplia y profunda es una 

tarea contínua, que se desarrolla a partir de la aportación 

3~id. MANNING, D. J .. "Liberalism", J. M. Dent &. Sons, Ltd., 
Londres, 1982, pp. 46-47. 
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conjunta de las opiniones individuales. Aquí está, pues, el 

sentido de la libertad de expresión, como instrumento 

necesario y consustancial a la búsqueda de la «Verdad». El 

Estado no ha de intervenir en este proceso ya que se 

considera que la verdad tiene la suficiente fuerza por sí 

sola para para imponerse frente al error. 

B.l.c.3). Visión ecléctica de Milton. 

En resumidas cuentas, estas dos son las posibles 

interpretaciones de la contribución de Milton. ¿Qué cabe 

decir al respecto? En primer lugar, y enlazando con lo 

inmediatamente precedente, hay que incidir en el carácter 

paradigmático que tiene el concepto de «Verdad» en Milton. 

Toda su argumentación gira alrededor de dicha idea. La 

libertad de expresión no es considerada como un fin en sí 

misma. Su cometido ha de ser entendido en relación con el 

concepto de verdad. Si se propugna la libertad de expre

sión, ello no se debe a la constatación de su carácter 

esencial en relación con la dignidad humana, es defendida 

porque sólo a través del libre intercambio de opiniones, 

ideas y puntos de vista se puede acceder a un mayor grado 

de Verdad. Pero este libre intercambio no es ilimitado, ya 

que ha de desenvolverse en el marco de unas coordenadas, 

aludidas anteriormente. En ese espacio material, sólo caben 

las contribuciones que ayudan a profundizar en la Verdad. 

Esta característica viene definida por la concordancia con 

unos puntos de partida considerados básicos. Todo lo que 

sobrepasa ese límite no ha de ser permitido: no construye, 
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sino que deforma la Verdad. 

Además, para Milton lo verdadero es sinónimo de bueno. 

Todo aquello que esté en concordancia con la verdad va a 

ser bueno, mientras que será imposible incluir en tal 

categoría a las posturas que difieran en algún extremo con 

la verdad. En este sentido cabría plantearse la posibilidad 

de que dicha identificación, que se presenta como un 

reduccionismo ya que no se admite la posibilidad de algo 

malo y a la vez verdadero, pudiera producir consecuencias 

de signo intolerante. Si se mantiene esta identificación, 

cabría excluir del libre tráfico de las ideas las conside-

radas malas, en tanto en cuanto apartadas de la verdad. Se 

puede decir, frente a esto, que una posible lectura del 

texto de Milton ofrece la posibilidad de considerar que, 

en principio, todas las ideas son malas, y que a través de 

su confrontación y progresiva superación van acercándose 

cada vez más a la verdad, ya que comparten, crecientemente, 

un mayor número de caracteres con ésta. Si esta interpreta-

ción fuera del todo correcta, habría que considerar la 

posibilidad de un Milton totalmente liberal. Pero no hay 

que olvidar que Milton excluye de raiz la posibilidad de 

que mediante todas las ideas se pueda acceder igualmente a 

la verdad. Hay algunas que no reunen unas «condiciones 

mínimas básicas». Son éstas las que se prohiben y no se 

pueden imprimir. La carencia de esas «condiciones mínimas» 

implica la asimilación de esas ideas a lo malo, en contra

posición a las ideas buenas, que lo son porque participan 

de determinadas codiciones que permiten que, mediante 



ellas, se acceda a la verdad. 

Si bien es cierto que de este modo queda matizada la 

idea del Milton «liberal», otro tanto cabe hacer con el 

Milton «conservador». El pretendido conservadurismo de 

Milton ha de ser situado y entendido en su momento históri-

ca, de manera que se pueda entender la aparente contradic-

ción que se produce al propugnar, por un lado, tolerancia 

en lo político y en lo científico, y, de otro, limitarla en 

lo religioso. En su intento de consolidación de los resul-

tados de la renovación religiosa y de las premisas de la 

revolución, no le es posible admitir ataques a ambos 

logros. De ahí la proscripción de los católicos, enemigos 

de la Reforma. Este es un dato que, si bien no justifica su 

actitud, sí la explica y ayuda a eludir la tentación 

consistente en identificar una dimensión o vertiente de su 

sistema con la totalidad del mismo. Caer en dicha tentación 

produciría el mismo e irreal resultado que descalificar 

absolutamente la "Carta sobre la tolerancia" de Locke por 

el tratamiento que en ella reciben los católicos y los 

ateos. Por otra parte, si bién pueden ser admisibles 

ciertos rasgos «aristocráticos» en su construcción, ello ha 

de ser complementado con el dato de la creencia, quizás 

ingenua, de Mil ton en la buena receptividad de la masa 

popular respecto de las enseñanzas de las mentes «más ilumina

das»355. En ese sentido, cabría afirmar que los argumentos 

355As í lo señala FARIAS GARCIA, Pedro, "Libertades públicas e 
informaci6n", Eudema, Madrid, 1988, p. 108. vid. del mismo autor, "Tres 
clásicos de la libertad de expresión (Milton, Tocqueville y J. S. 
MilI)", Revista de Ciencias de la Informaci6n, n 0 3, 1986. 
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miltonianos, más que «aristocráticos», podrían ser califi-

cados como «paternalistas». 

No obstante todo lo anterior, podemos intentar extraer 

algunas ideas importantes de lo que constituye, en Milton, 

la verdadera contribución a la justificación y defensa de 

la libertad de expresión. 

Según Milton, lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo 

malo, son, a priori, difícilmente diferenciables. Sólo 

mediante su confrontación pueden establecerse claramente 

los límites de ambos terrenos. Para que esta confrontación 

consiga sus pretensiones, ha de ser libre. Todas las ideas 

que el individuo puede mantener o apoyar, han de poder ser 

libremente expuestas y comparadas entre sí. Sólo mediante 

este encuentro se puede lograr una aproximación a la 

verdad. El encuentro ha de ser verdadero y no ficticio; 

esto es, ha de ser libre y no impuesto, aunque las ideas 

que se defienden sean erroneas o falsas. Eso a Milton le da 

igual. P. Manent ha escrito que, según Milton, "10 que 

importa al hombre no es tanto hacer el bien como hacerlo 

libremente: actuar libremente es más importante que actuar 

bien, o aun más, actuar bien es actuar 1 ibremente ,,356. El 

individuo sólo es verdadero cuando se desenvuelve en 

condiciones de libertad¡ la libertad le hace verdader0357
• 

No es grave que, en un principio, el individuo no sea 

3S~NT , P., "Les Liberaux", ci t ., tomo I, p. 48. 

3S7D. J. MANNING, comentando a Milton, ha afirmado: "Liberty, not 
authority is the friend of truth", "Liberalism", cit., p. 46. 
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verdadero (en el sentido de alcanzar la verdad y el bien); 

lo grave es que se le impida serlo. Cuando, a través de la 

censura, se anula la posibilidad de una libre y total 

concurrencia, se están levantando muros a la verdad. 

Cuando el Estado o la Iglesia -el Poder, en definiti

va-, interviene en el proceso de construcción de la verdad, 

se introduce en el mismo un elemento extraño que lo vicia 

y deforma. La actuación del Poder en este ámbito, el 

bloqueo de determinadas ideas, y la consiguiente imposición 

de otras, desvirtúa la bondad de éstas. Para Milton, la 

esencia de la verdad es la libertad, de manera que una idea 

u opinión impuesta u obligada, aunque en su sustantividad 

se encuentre cercana a la verdad y comparta caracteres de 

ésta, automáticamente pierde ese carácter. 

Además, según Milton, la imposición de criterios 

restrictivos al libre tráfico de las ideas, convierte al 

individuo en un menor de edad, en el sentido de que no se 

le reconoce su capacidad racional. El hombre, sujeto 

racional y libre, es autosuficiente para efectuar una 

selección entre las ideas que le suministra el entorno en 

el que se desenvuelve. De esta manera, se realiza como ser 

racional y consciente, ejerciendo su autonomía. Al mismo 

tiempo, con todo el cúmulo conceptual que va asimilando, 

construye opiniones libres que, al colisionar con las 

propias de sus semejantes, contribuyen a construir un más 

profundo conocimiento de la verdad. El conocimiento y la 

contrucción de la verdad sólo es posible en condiciones de 

libertad. 
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En definitiva, en Milton encontramos un claro antece-

dente de la creencia, propia del liberalismo, en las 

virtudes y beneficios del diálogo, del intercambio y 

contraste de opiniones. De este modo, se produce una 

superación de los puntos de vista individuales y se logra 

un grado mayor de acuerd03s8
• Por otra parte, la naturaleza 

racional del individuo sólo se puede realizar y perfeccio-

nar en condiciones de libertad referidas, en este caso 

concreto, a la libertad de expresión. 

B.2. Locke y la tolerancia. 

Hemos visto que el discurso de Milton constituye un 

modelo de fundamentación de la libertad de expresión, en el 

que se defienden las virtualidades del contraste de opinio-

nes, para acceder a la verdad. Situados en el ámbito 

británico, es difícil encontrar una argumentación tan 

exclusivamente centrada en la libertad de imprenta y de 

expresión como ésta. De acuerdo con lo anterior, aquí 

debería concluir la parte de este trabajo referida a 

Inglaterra. Pero el estudio de Milton puede ser completado 

con el de Locke, dada la importancia de la defensa de la 

libertad de conciencia en este autor -con las conclusiones 

358Esta vertiente del pensamiento de Milton puede ser considerada 
como un precedente de las modernas teorí.a basadas en el diálogo 
intersubjetivo. 
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que se pueden sacar en relación con la libertad de expre-

sión-, y la influencia que su pensamiento va a ejercer en 

la Ilustración francesa. 

Locke359 es el gran filósofo de la Revolución ingle

sa360
, y su "Carta sobre la tolerancia" constituye una de 

las más clásicas e importantes fundamentaciones de la 

libertad de conciencia y de opinión, en la que, como ha 

señalado P. Bravo Gala, "confluyen todos los argumentos que 

los defensores de la libertad religiosa habían venido 

aportando desde la Reforma 11361. Puede pensarse que tal 

escrito no tiene justificado su estudio en una investiga-

ción corno la emprendida, que pretende centrarse en los 

modelos clásicos de fundamentación de la libertad de 

expresión hasta 1789. Pero además de constatar la estrecha 

conexión entre las primeras justificaciones de la toleran-

cia y de la libertad de pensamiento con las referidas a la 

359Sobre Locke, Vid. los clásicos trabaj os de N. BOBBIO, "Locke e 
il diritto naturale", Giappichelli editore, Torino, 1963; AARON, 
Richard l .. "John Locke", Clarendon Press, Oxford, 1955, y GOUGH, J. 
W .. "John Locke' s Political Philosophy", Oxford University Press, 1956. 
Una esquemática y útil visión de conjunto del pensamiento de Locke 
puede encontrarse en el reciente trabajo de COLOMER, J. M., "Ilustra
ción y liberalismo en Gran Bretaña: J. Locke,D. Hume, los economistas 
clásicos, los utilitaristas", en VALLESPIN, F. (ed) "Historia de la 
teoría política", (tomo III), Alianza editorial, Madrid, 1991, pp. 11 
Y ss. Por otra parte, una biografía de Locke puede encontrarse en el 
libro de R. AARON citado en esta nota, pp. 1-49. 

360Así lo señala, entre otros, H. J. LASKI, "El liberalismo 
europeo", cit., p. 91. 

361BRAVO GALA, P., "Presentación", en LOCKE, J., "Carta sobre la 
Tolerancia", cit., p. XLV. En este sentido, J. W. GOUGH ha señalado que 
el valor de la aportación de Locke no radica tanto en su originalidad 
como en la racionalidad desde la que se exponen sus puntos de vista: 
"Historically, the batt1e for toletation was alredy almost won when the 
Letter was published ( ... ) The importance of Locke' s Letter in the 
history of toleration, like the importanceof his Treatise of Civil Go
vernment in the histiry of civil liberty, lies not in its novelty or 
originality, nor in any remarkable or radical liberalyty. His works 
were persuasive in their age because of their orderliness and reasona
bleness and philosophical temper", "John Locke's Political Philosophy", 
cit., p. 196. 
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libertad de expresión, no hay que olvidar que, tradicional-

mente, se ha resaltado la importancia de la aportación de 

Locke en este ámbito. También hay que recordar la influen-

cia del pensamiento de Locke en la ideología de los proce-

sos revolucionarios francés y americano362
• Teniendo en 

cuenta todos estos factores, puede ser conveniente aprove-

char al máximo todas las ideas que se puedan extraer de la 

obra de Locke, y que que contribuyen a configurar de un 

modo más completo la filosofía de la libertad de expresión 

anterior a 1789. 

B.2.a. Los primeros escritos: "Essay concerning 

Toleration" (1667) . 

La "Carta sobre la tolerancia 11
3
63 de John Locke no es 

su único escrito sobre el tema de la tolerancia3M
• En 1667 

3~id. en este sentido, PECES-BARBA, G., "Los derechos del hombre 
en 1789 (Reflexiones en el segundo centenario de la Declaración 
Francesa", cit., pp. 75-80. 

363El título original es "Epístola de tolerantia", ya que Locke la 
escribe en latín, en noviembre de 1685, durante su exilio en Holanda. 
Sin embargo, no se publica hasta 1689. Es traducida al inglés por 
Wi11iam Popp1e a finales de ese mismo año., con el título "A Letter 
concerning Toleration". La traducción que se utiliza en este trabajo es 
"Carta sobre la Tolerancia", edición a cargo de Pedro Bravo Gala, 
Tecnos, Madrid, 1988, citada anteriormente. 

3Mun breve estudio sobre algunos extremos de la evolución del 
pensamiento de Locke en sus diversos escritos sobre la tolerancia puede 
hallarse en CRANSTON, M., "Locke on Toleration", Rivista Internazionale 
di Filosofia del Diritto, n° r;y,:.;¡, vol. 2, 1988, pp. 213 Y ss ( en 
especial, pp. 217-219); también, TEDESCHI, Mario, "La liberta religiosa 
nel pensiero dí John Locke", G. Giappichelli Editore, Torino, 1990, pp. 
7-29. 

En este marco, cabe apreciar que una de las diferencias entre las 
defensas de la tolerancia y la libertad de pensamiento de Spinoza y 
Locke es el carácter sistemático y ordenado de la primera frente a la 
dispersión y circunstancialidad de la segunda. 
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escribe un "Essay concerning To1eration" 365 por indicación 

de su protector, Lord Shaftesbury3~. Dicho trabajo iba a 

ser utilizado por Lord Shaftesbury en su campaña en defensa 

de la tolerancia, y en él se sientan las primeras ideas 

básicas que luego se irían desarrollando en escritos 

posteriores. Se trata de buscar un fundamento político que 

respalde la conveniencia de la tolerancia. En ese sentido, 

Locke se pronuncia contra las teorías basadas en el Derecho 

divino de los reyes367 , distinguiendo tres categorías de 

acciones y opiniones humanas368 : en primer lugar, las 

opiniones especulativas y aquellas que se refieren a Dios; 

junto a estas, aquellas que conciernen o afectan a los 

demás; por último, las que, aunque se consideren virtudes 

o vicios, solo afectan al individuo en cuestión y entran en 

3~id el texto completo en TEDESCHI, M., "La liberta religiosa nel 
pensiero di John Locke", cit., pp. 112-135. 

3~p. BRAVO GALA atribuye la autoría de este escrito al propio Lord 
Shaftesbury, "presentación", en LOCKE, J., "Carta sobre la Tolerancia", 
cit., p. XL, nota 37. 

367"There are some that te11 us that monarchy is jure divino. 1 wi11 
not now dispute this opinion, but only mind the assertors of it that, 
if they mean by this, as certain1y they must, that the sole, supreme, 
arbi trary power... is and ought to be by di vine right in a single 
person, 'tis to be suspected they have forgot what country they were 
born in, under what 1aws they live, and certainly cannot but be obliged 
to declare Magna Charta to be downright heresy. 1f they mean by 
monarchy jure divino, not an absolute but limited monarchy (wich, 1 
think, is an absurdity, if not a contradiction), they ought to show us 
this charter from heaven, and 1et us see where God hath given the 
magistrate a power to do anything but bare1y in order to the preserva
tion and we1fare of his subjects in this life, or e1se leave us at 
liberty to believe it as we please", LOCKE, "Essay concerning Tolera
tion", (tomo la cita de BAST1DE, Charles. "John Locke. Ses théories 
poli tiques et leur influence en Angleterre. Les libertés poli tiques. 
L'Eglise et L'Etat. La tolérance", Slatkine Reprints, Genéve, 1970, 
(réimpression de l'edition de Paris, 1906), p. 43, que, a su vez, cita 
a H. R. FOX BOURNE, "Life of John Locke", 2 vols., 1876, vol 1, p. 
175) . 

3~id. BAST1DE, Ch., "John Locke ... ", cit., pp. 43-44, Y CRANSTON, 
Maurice. "John Locke and the Case for Toleration", en MENDUS, Susan and 
EDWARDS, David (eds.), "On Toleration", C1arendon Press, Oxford, 1987, 
pp. 103-105. 
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el ámbito de su esfera personal o moral. Pues bien, la 

potestad del magistrado no ha de ser la misma en relación 

con estos diferentes tipos de conductas u opiniones. Las 

primeras quedan fuera del alcance de la actividad de la 

autoridad. En cambio, las segundas, que implican consecuen-

cias para el resto de la comunidad, han de ser tuteladas 

por el magistrado, que, en caso de que perjudiquen a los 

demás ha de perseguirlas y prohibirlas. La ley puede entrar 

a regular dicha especie de actividades, pero sólo en tanto 

en cuanto afecten a los demás; la ley no puede compeler al 

sujeto a adoptar una deter.minada opinión o postura perso-

nal, en su fuero interno, respecto a tales conductas. Lo 

único que consigue el magistrado en estos casos es "obligar 

a mentir" al súbdit0369 • En fin, como el cometido del 

magistrado no es el de preocuparse por la salud moral de 

los individuos y por la salvación de sus almas, sino 

asegurar la paz y el bienestar de la comunidad, no ha de 

entrar a examinar las actitudes u opiniones que constituyen 

la vida moral del individuo. Así, la distinción esencial es 

aquella que se establece entre opiniones especulativas y 

opiniones prácticas, que será retomada en un escrito 

posterior, "Obligation of Penal Law", de 1676370
• 

Por lo tanto, Locke defiende en este primer escrito 

una concepción de la tolerancia que solo se encuentra 

3~id. TEDESCHI, M., "La liberta. religiosa nel pensiero di John 
Locke", cit., p. 118. En este punto el razonamiento de Locke es similar 
al de Spinoza. 

37<Vid. el texto en TEDESCHI, M., "La liberta. religiosa nel pensiero 
di John Locke", cit., pp. 145-146. 
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limitada por razones de conservación de la sociedad. Son 

estas razones las que le llevan a no incluir en los benefi-

cios de la tolerancia a los católicos, ya que sus dogmas 

representan un peligro para la comunidad: su obediencia a 

un soberano extranjero, el Papa, constituye un riesgo para 

la paz y la seguridad comunitaria371 • Y las mismas razones 

de utilidad pública le llevan a tolerar a los disidentes 

protestantes, cuyo inconformismo no es peligroso para la 

comunidad. 

B.2.b. "A Letter concerning Toleration" (1685). 

En este trabajo nos vamos a centrar en la "Carta" de 

1685, núcleo esencial del pensamiento de Locke sobre el 

tema de la tolerancia372
, que constituye la culminación de 

un itinerario jalonado por numerosos escritos menores373
• 

Tras la publicación de la "Carta sobre la Tolerancia" en 

1689, y como contestación a las críticas que se levantaron 

371LOCKE escribe: "Papists are not to enjoy the benefit of 
toleration because, where they have power, they think themselves bound 
to deny it to others ... ( ... ) It being impossible, either by indulgence 
or severity to make papists, whilst papists, friends to your go
vernment. .. I think they ought not to enjoy the benefit ot tolera
tion ... ( ... ) Add to this that papacy, having been brought in upon the 
ignorant and zealous world by the art and industry of their clergy and 
kept up by the same artifice, backed by power and force, is the most 
likely of any religion to decay the secular power handles them 
severely", "Essay concerning TOleration", cit. (tomo la cita de 
CRANSTON, M. "John Locke and the Case for Toleration", cit., p. 105, 
que, a su vez, la toma de FOX BOURNE, "The liÍe oÍ John Locke l1

, cit., 
vol. I, pp. 187, 188, 189). 

372Un buen resumen de los principales argumentos de Locke, en 
defensa de la tolerancia, puede encontrarse en MANNING, D. J .. 
"Liberalism l1 , cit., pp. 39-43. 

373Pueden consultarse en TEDESCHI, M., "La liberta religiosa nel 
pensiero di John Locke l1 , cit .. 
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contra ella374
, Locke escribe tres Cartas más, en 169 O, 

1692 Y 1702, respectivamente (la tercera de ellas es 

incabada). Pero las líneas esenciales de su pensamiento 

sobre la cuestión religiosa ya se encuentran trazadas en el 

primer Ensayo, y serán definitivamente articuladas en la 

Carta de 1685. 

B.2.b.l). La influencia del ambiente holandés. 

Así, puede ser interesante aludir, brevemente, a las 

circunstancias y el ambiente en el que Locke escribe esta 

obra que es, en gran medida, el mismo que rodea a Spinoza. 

Desde 1683, Locke vive su exilio en Holanda. En ese enton-

ces, Holanda era una tierra de libertades, a la que acudían 

perseguidos de toda Europa, que contribuyeron a crear un 

clima de tolerancia y libre pensamiento. En octubre de 

1685, Luis XIV revocó el Edicto de Nantes y, a partir de 

ese momento, los hugonotes fueron perseguidos. Muchos de 

ellos acudieron a Holanda y Locke mantuvo contactos con 

ellos375
• 

La reunión de las víctimas de la persecución en 

Holanda, contribuyó a que el tema de los derechos de la 

conciencia, de la libertad religiosa, fuera muy discutido 

37'\Tid. BASTIDE, C., "John Locke . .• ", cit., pp. 273 Y ss, en donde 
se relata la polémica que Locke mantuvo con Jonas Proast, mandatario 
anglicano de Oxford y uno de sus principales detractores. 

375CRANSTON, M. ha señalado la influencia que ejerce la revocación 
del Edicto de Nantes en la Carta de Locke, vid. "John Locke and the 
Case for Toleration", cit., p. 106. 
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y desarrollado. Se escriben obras en defensa de la toleran-

cia, de las que Locke tiene conocimiento. Así, Bastide 

asegura que Locke debió leer la "Tolerance des Religions", 

de Basnage de Beauval, escrito en 1684376
• De esta misma 

época es el "Comentario filosófico" de Bayle. Aunque su 

aparición es posterior a la Carta de Locke (data de 1686), 

y por lo tanto no influyó en la composición de ésta, si 

sabemos que Locke mantuvo contactos con Bayle en Rotterdam, 

y que los argumentos de ambas obras son en buena medida 

coincidentes377
• Este ambiente, junto a la necesidad de 

ofrecer argumentos que sirvieran para pacificar las pugnas 

religiosas en Inglaterra, explica la génesis de la obra de 

Locke. 

B.2.b.2). Razón y libertad intelectual. 

Para Locke, que en su teoría del conocimiento sienta 

las bases del racionalismo gnoseológico, llegando hasta el 

37tyid. BASTIDE, Ch., "John Locke ... ", cit., p. 91. 

3nDavid. A. J. RICHARDS ha estudiado conjuntamente las aportacio
nes de Locke y Bayle en "Toleration and the Constitution", Oxford 
University Press, Nueva York, 1986, pp. 89 Y ss. Una importante 
diferencia entre ambos es que Locke se inscribe plenamente en la 
tradici6n contractualista (op. cit., pp. 98-102), lo cual no es 
predicable de Bayle, que es un defensor del absolutismo monárquico. 
Pero ambos autores pretenden, con sus escritos, introducir sus 
planteamientos en los debates suscitados en relación con situaciones 
concretas i Locke intenta ofrecer salidas específicas a la cuesti6n 
religiosa planteada en el ámbito revolucionario de su país, mientras 
que Bayle escribe para atacer los argumentos agustinianos que habían 
sido utilizados con el fin de justificar la revocación del Edicto de 
Nantes (vid. RODRIGUEZ PANIAGUA, J .M., "Las doctrinas sobre la 
tolerancia religiosa de fines del siglo XVII y la distinci6n entre 
moral y derecho a principios del XVIII", Anuario de Derechos Humanos, 
nO 4, Madrid, 1986-87, pp. 359-370 [dicho artículo también se puede 
encontrar en su "Historia del Pensamiento Jurídico", cit., tomo I, pp. 
161 Y ss] i y LECLER, J., "Historia de la tolerancia en el siglo de la 
Reforma", cit., tomo 1, pp. 95 Y ss.) 
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extremo de intentar demostrar la existencia de la divinidad 

sobre bases racionales378
, "nada puede ser tan peligroso 

como los principios adoptados sin examen, especialmente si 

conciernen a la moralidad e influyen en la vida de los 

hombres ,,379. Acceder a la materia de conocimiento a través 

de un asentimiento ciego, con exclusión de un exámen ra-

cional, supone ignorar "los límites que existen entre la fe 

y la razón; el no conocerlos puede haber sido la causa, si 

no de grandes desórdenes, al menos de grandes disputas y 

quizá de errores en el mundo ... ,,380. 

Según Locke, la razón es "la facultad humana por la 

que el hombre se distingue de las bestias y se eleva sobre 

ellas ,,381. La creencia en el carácter racional del ser 

humano es uno de los pilares sobre los que se asienta toda 

su teoría política. Es necesario, por tanto, trazar los 

límites entre la razón y la fe para lograr así un conoci-

miento cierto. La posibilidad de convencimiento por parte 

de la fe depende de la ausencia de contradicción de ésta 

con nuestro conocimiento. Por lo tanto, "nada que sea 

contrario o incompatible con los dictados de la razón, 

claros y evidentes por sí mismos, tiene derecho a que se 

recomiende o asiente como una materia de fe sobre la que la 

37Bvid. LOCKE, John. "Ensayo sobre el entendimiento humano", 
selección, traducción del inglés, prólogo y notas de Luis Rodríguez 
Aranda, Aguilar, Buenos Aires, 1982, libro IV, capto VII, pp. 183-186. 
Sobre esto vid. BAUMER, F. L.. "El pensamiento europeo moderno 
(Continuidad y cambio en las ideas, 1600-1950)", trad. de Juan José 
Utrilla, FCE, México, 1985, pp. 77-79. 

379LOCKE, J. "Ensayo sobre el entendimiento humano", cit. , p. 189. 

380¡,OCKE, J. , "Ensayo sobre el entendimiento humano" , cit. , p. 197. 

381LOCKE, J. , "Ensayo sobre el entendimiento humano" I cit. , p. 193. 
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razón nada tenga que ver. Todo lo que es revelación divina 

debería regir sobre nuestras opiniones, prejuicios e 

intereses, y tiene derecho a que se le preste total asenti-

miento. Tal sumisión de nuestra razón a la fe no hace 

desaparecer los mojones de nuestro conocimiento. Esto no 

hace vacilar los fundamentos de nuestra razón, sino que nos 

deja el uso de nuestras facultades para lo que nos fueron 

dadas ,,382 • La fe y la razón tienen dos campos de actividad 

propios y que han de mantenerse definidos: "Si las juris-

dicciones de la fe y la razón no se guardan mediante estos 

límites, la razón no servirá de nada en materia de reli-

gión, y no habrá por qué censurar las extravagantes opinio

nes y ceremonias que se hallan en ciertas religiones del 

mundo. A este encumbramiento de la fe por encima de la 

razón, creo que podemos adscribir gran parte de los absur-

dos que llenan casi todas las religiones que dividen a la 

humanidad ,,383. 

Pero para Locke, la razón no es sólo un medio de 

conocimiento, ya que tiene un fin y un contenido esencial-

mente moral. André Vachet habla de un «racionalismo ético» 

en Locke, en cuanto que, para éste, la razón sirve para 

"guiar al individuo hacia la mayor felicidad posible y 

asegurar la calidad moral de sus actos,,384. Según Locke, la 

única guía hacia la moralidad es la razón libre. Cuando el 

382¡,OCKE, J., "Ensayo sobre el entendimiento humano", cit., p. 199. 

3S3IBIDEM. 

3s.vACHET, André. "La ideología liberal", (2 tomos) trad. de Pablo 
Fernández Albadalejo, Valentina Fernández Vargas y Manuel Pérez 
Ledesma, Editorial Fundamentos, Madrid, 1972, tomo I, p. 101. 
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individuo acepta opiniones impuestas por autoridades 

externas, la razón deja de desempeñar esa función. La razón 

no puede alcanzar su fin moral en cualquier situación, sino 

que debe desenvolverse en un clima de libertad que, en este 

caso, va a ser de libertad intelectual. Sólo cuando la 

razón individual se desarrolla sin interferencias extrañas 

a su contenido, se va a poder alcanzar la autonomía moral. 

Así se establece una relación entre libertad intelectual y 

autonomía moral que ha sido puesta de relieve por R. Polin 

al señalar que la libertad intelectual (liberte de l'es-

prit) en Locke tiene una dimensión de carácter más marcada-

mente moral que epistemológico: "es una llamada a la 

independencia tanto del pensamiento como del individuo ,,385 • 

Por eso, Polin ha identificado esta vertiente del pensa-

miento de Locke con un adelanto de lo que, practicamente un 

siglo después, Kant habría de entender como autonomía386
• 

Cada individuo debe tener capacidad reconocida para efec-

tuar una libre elección racional, como paso previo a la 

autonormación, y esto sólo se consigue cuando existe 

libertad intelectual, "liberty of the mind, entendida como 

capacidad de reflexionar por sí mismo, de juzgar sobre 

385POLIN, Raymond. liLa poli tique morale de John Locke ll , Presses 
Universitaires de France, Paris, 1960, p.88. 

386Según R. POLIN, "les justifications de Locke sont tres proches 
de celles de Kant: il s'agit aussi de démontrer le droit de l'individu 
doué de raison a juger et a décider par la seule raison et de démontrer 
aussi ce droit a partir de l'obligation a penser et a agir raisonna
blement qui est la nature meme de l'horrane", "La poli tique morale de 
John Locke", cit., p. 88. Sin embargo, R. POLIN señala, al mismo 
tiempo, dos diferencias entre Locke y Kant. Por un lado, Locke entiende 
la autonomía en relaci6n con la acti vi dad de un poder o autoridad 
externo al individuo, no siendo éste un elemento necesario en el 
concepto de autonomía kantiano. De otro, la unidad entre raz6n te6rica 
y raz6n práctica que aparece en Kant, no se halla presente en Locke 
(op. cit., p. 89). 
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demostraciones ciertas o sobre pruebas probables, una vez 

que todo está bien comparado y calculado, no teniendo otro 

juez que la razón, con el fin de decidirse por sí mis-

mo ,,387 • 

B.2.b.3). Estado e Iglesia: diferentes jurisdicciones. 

Se puede encontrar un cierto paralelismo entre las 

conclusiones a las que llega Locke en el campo de sus 

investigaciones epistemológicas y el punto de partida de 

sus observaciones sobre la tolerancia388
• En efecto, de la 

misma manera que es necesario delimitar justamente los 

ámbitos respectivos de la fe y de la razón, también es 

necesario establecer los límites de las jurisdicciones 

propias de la Iglesia y del poder civi1389
• Este es el tema 

central del escrito de Locke¡ así lo señala él expresamen-

te: n ••• estimo necesario, sobre todas las cosas, distin-

guir exactamente entre las cuestiones del gobierno civil y 

las de la religión, fijando, de este modo, las justas 

fronteras que existen entre uno y otro. Si esto no se hace, 

no tendrán fin las controversias que siempre surgirán entre 

387pOLIN, R., "La politique morale de Jobn Locke", cit., p. 87. 

388Esta es la opini6n de David A. J. RICHARDS cuando afirma: 
"Locke's politics of conscience is continuous with his epistemology of 
probabilistic experience: the legitimacy of all belief must now be 
tested against the inquiries and investigations of a rational mind, 
free to assent to those beliefs and theories that best bear reasonable 
personal examination. The imposi tion of ideas of cosmic order, in 
defiance of reasonable personal investigation, was, for Locke, as bad 
science as it was unjust politics and corrupt religion", "Toleration 

'and the Constitution", cit., p. 100. 

389Sobre la separaci6n que efectúa Locke entre Iglesia y Estado, 
Vid. in extenso, BASTIDE, Ch., "John Locke ... ", cit., pp. 242 Y ss. 
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aquellos que tienen, o por lo menos pretenden tener, un 

interés en la salvación de las almas, por un lado, y, por 

el otro, en la custodia del Estado ,,390. 

Para lograr esta empresa, Locke analiza, en primer 

lugar, las características propias de ambos tipos de 

instituciones, el Estado y la Iglesia. En la propia defini

ción de Estado de halla la extensión de la jurisdicción del 

magistrado civil. El Estado es "una sociedad de hombres 

constituida solamente para procurar, preservar y hacer 

avanzar sus propios intereses de índole civil 11
391. Por lo 

tanto, la labor del magistrado civil es aquella que consis-

te en mantener la seguridad del individuo en el disfrute de 

todos esos bienes. Para ello dispone de dos medios princi-

pales; por una parte, "la ej ecución imparcial de leyes 

justas a todo el pueblo en general, y a cada uno de sus 

súbditos en particular n392 ¡ por otra parte, el magistrado 

390LOCKE , J., "Carta sobre la Tolerancia", cit., p. 8. En relación 
con esto, J. W. GOUGH ha escrito: "For Locke, the essential question 
was thus a political one. It was not a question of freedom of conscien
ce, or of intellectual freedom in the abstracto It was a question of 
the extent of the power of the civil magistrate in religious affairs", 
"John Locke's Political Philosophy", cit., p. 176. 

391IBIDEM. La cursiva es mía. Esos intereses civiles son "la vida, 
la libertad, la salud, el descanso del cuerpo y la posesión de cosas 
externas, tales como dinero, tierras, casas, muebles y otros semejan
tes", IBIDEM. 

39ZLOCKE, J., "Carta sobre la TOlerancia", cit., p. 9. En este 
sentido, conviene recordar que, según Locke, el motivo que induce al 
individuo racional a plantearse la necesidad de una sociedad civil ( y 
de una autoridad imparcial en el seno de la misma), superadora de las 
insuficiencias del estado de naturaleza, es la incapacidad de una 
aplicaci6n neutral de las leyes naturales en aquellos casos en los que 
se es parte: "No me cabe la menor duda de que a esta extraña teoría de 
que en el estado de Naturaleza posee cada cual el poder ejecutivo de la 
ley natural, se objetará que no está puesto en raz6n el que los hombres 
sean jueces en sus propias causas, y que el amor propio hará que esos 
hombres juzgen con parcialidad en favor de sí mismos y de sus amigos. 
Por otro lado, la malquerencia, la pasi6n y la venganza los arrastrarán 
demasiado lejos en el castigo que inflingen a los demás, no pudiendo 
resultar de todo ello sino confusión y desorden , por lo que, sin duda 

(continúa ... ) 
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tiene el poder de utilizar la fuerza contra aquellos 

individuos que atenten a los intereses civiles de los 

demás. 

La actividad del magistrado civil, o, si se prefiere, 

del Estado, ha de estar directamente relacionada con esos 

intereses civiles. Estos constituyen su ámbito de actua-

ción. La esfera religiosa del individuo no puede ser 

considerada como un interés civil, que afecte a las rela-

ciones del individuo con los demás, como lo son sus propie-

dades, por ej emplo. Por lo tanto, y a partir de la no 

consideración de la «salvación de las almas» como un 

interés civil, el Estado ha de abstenerse de intentar 

procurarsela al individuo. Para apoyar esta afirmación, 

Locke se sirve de tres razones. En primer lugar, nadie, si 

no el propio individuo, puede ocuparse de las cuestiones 

religiosas que le afectan. Aquello que es materia de fe 

solo incumbe al individuo: "el cuidado de las almas no está 

encomendado al magistrado civil ni a ningún otro hombre. No 

está encomendado a él por Dios, porque no es verosímil que 

Dios haya nunca dado autoridad a ningún hombre sobre otro 

como para obligarlo a profesar su religión. Ni puede tal 

poder ser conferido al magistrado por acuerdo del pueblo, 

porque nadie puede abandonar a tal punto el cuidado de su 

propia salvación como para dejar ciegamente en las manos de 

392 ( ••• continuación) 
alguna, Dios debió fijar un poder que evitase la parcialidad y la 
violencia de los hombres. Concedo sin dificultad que el poder civil es 
el remedio apropiado para los inconvenientes que ofrece el estado de 
Naturaleza; esos inconvenientes tienen seguramente que ser grandes allí 
donde los hombres pueden ser jueces en su propia causa ... 11, "Ensayo 
sobre el gobierno civil", cit., p. l1. 
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otro, sea príncipe o súbdito, que le ordene la fe o el 

cul to que deberá abrazar. Ningún hombre puede, aunque 

quiera, conformar su fe a los dictados de otro hombre 11393 • 

Junto a esto, hay que tener en cuenta que la actividad 

propia del magistrado civil, esto es, la aplicación de 

leyes mediante la fuerza del castigo, no tiene ninguna 

virtualidad en al ámbito de la conciencia y del enten-

dimiento. La fuerza que el magistrado tiene a su disposi-

ción es exterior, lIen tanto que la religión verdadera y 

salvadora consiste en la persuasión interna de la mente, 

sin la cual nada puede ser aceptable a Dios. Y tal es la 

naturaleza del entendimiento, que no puede ser obligado a 

creer algo por una fuerza exterior ,,394 • Mediante la fuerza 

física se puede obligar a alguien a hacer algo, a actuar 

externamente, pero esa compulsión no asegura, de ningún 

modo, la aceptación convencida de ideas y creencias. En 

relación con esto, Locke ofrece la tercera razón: aun en el 

caso de que mediante la fuerza, el magistrado pudiera 

«convencer» en materia de religión a sus súbditos, este 

convencimiento, al ser impuesto, no tendría valor alguno. 

En este caso, la religión que cada uno profesase no estaría 

en función de la libre aceptación, sino de la acción 

393LOCKE , J., "Carta sobre la Tol erancia", ci t., p. 10. 

394IBIDEM. Mas adelante, LOCKE afirmará que "cualquiera puede 
emplear cuantas exhortaciones y argumentos guste para promover la 
salvación del alma de otro hombre, pero debe prescindir de toda fuerza 
o coacción. Nada debe hacerse de manera imperiosa. Nadie está obligado 
en estos asuntos a prestar obediencia as los consejos o exhortaciones 
de otro, más allá de su propia persuasión. Cada hombre en esto tiene la 
autoridad suprema y absoluta de juzgar por sí mismo. La razón es que a 
nadie le concierne este asunto ni nadie puede recibir perjuicio alguno 
por su conducta en esta esfera" (p. 50). 
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impositiva del magistrado: nSe llegaría a una consecuencia 

( ... ) que se conforma muy mal con la noción de la Divini-

dad: los hombres deberían su felicidad o su miseria eternas 

a los lugares donde hubieran nacido,,395. 

De esta manera, Locke concluye: n ... todo el poder del 

gObierno civil se refiere solamente a los intereses civiles 

de los hombres, se limita al cuidado de las cosas de este 

mundo y nada tiene que ver con el mundo venidero 11396 • 

También de la definición de Iglesia que nos ofrece 

Locke podemos extraer las características principales de 

esta institución: "es una sociedad voluntaria de hombres, 

unidos por acuerdo mutuo con el obj eto de rendir culto 

publicamente a Dios de la manera que ellos juzgen aceptable 

a El y eficaz para la salvación de sus almas ,,397. La esen-

cia de la Iglesia se basa en dos notas: su carácter libre 

y voluntario. Del hecho de que la Iglesia sea una sociedad 

libre se deriva que sus miembros lo son porque quieren. 

Nadie les obliga a entrar ni a permanecer en ella. Los 

miembros de la Iglesia lo son libre y voluntariamente. 

La Iglesia, como sociedad que es, necesita un cierto 

orden y unas determinadas leyes. Dicha reglamentación ha de 

ser configurada con la participación de todos sus miembros, 

o por aquellos a los que éstos han autorizado. En el seno 

395¡.OCKE, J. , "Carta sobre la Tolerancia" , ci t . , p. 12 . Más 
adelante, Locke afirma: "Ningún camino por el que yo avance en contra 
de los dictados de mi conciencia me llevará a la mansi6n de los 
bienaventurados", p. 33. 

396¡.OCKE, J., "Carta sobre la Tolerancia", cit., p. l3. 

397IBIDEM. 
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de una sociedad de este tipo, no pueden tener lugar imposi

ciones. Si algún miembro no está de acuerdo con las leyes 

eclesiásticas, el carácter libre y voluntario de esta 

sociedad ha de posibilitar abandono. 

Se pueden observar claras diferencias entre la estruc

tura y contenido del Estado y de la Iglesia. La protección 

de los intereses civiles no desempeña un papel relevante en 

la Iglesia. El individuo, como miembro del Estado, no está 

en la misma situación que como miembro de la Iglesia. El 

miembro del Estado no goza de la capacidad de decisión 

sobre el ingreso y permanencia en esa sociedad. Por otro 

lado, la fuerza y la compulsión que el magistrado civil 

puede ej ercer sobre sus súbditos, no es propia de una 

sociedad como la Iglesia¡ y, ello, en función de los 

diferentes cometidos de dichas sociedades: "El fin de una 

sociedad religiosa - como ya se ha dicho- es el culto 

público de Dios y, a través de él, la adquisición de la 

vida eterna. Toda disciplina debe, por lo tanto, tender a 

este fin y todas las leyes eclesiásticas deben limitarse a 

él. Nada debe ni puede tratarse en esa sociedad respecto de 

la posesión de pertenencias civiles y mundanas. Ninguna 

fuerza ha de ser empleada en ella, sea cual fuera la 

ocasión¡ la fuerza corresponde íntegramente al magistrado 

civil y la posesión de toda pertenencia exterior está 

sujeta a su jurisdicción,,398. El cumplimiento de las leyes 

de la Iglesia está en función del carácter de la misma. Si 

la iglesia es una sociedad libre y voluntaria, sus precep-

398LOCKE , J., 11 Carta sobre la Tolerancia 11, cit., p. 17. 
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tos no pueden ser cumplidos de otro modo que no sea libre 

y voluntariamente. Dentro de la Iglesia, las normas han de 

ser respaldadas por consejos, exhortaciones o admoniciones, 

pero no por la fuerza, como ocurre en el caso del Estado. 

Si un miembro de la Iglesia no cumple dichas normas, no se 

puede actuar como en el caso del ciudadano que desobedece 

las leyes del Estado al que pertenece: " ... 10 único que 

cabe hacer es expulsar y separar de la sociedad a tales 

personas obstinadas y obcecadas, que no dan fundamento a la 

esperanza de su reforma. Esta es la última y suprema fuerza 

de la autoridad eclesiástica. El único castigo que puede 

infligir es la cesación de relaciones entre el cuerpo y el 

miembro que es cortado. La persona así condenada cesa de 

ser una parte de esa Iglesia 11
399

• 

De esta configuración respectiva de la Iglesia y del 

Estado se derivan, para Locke, algunas consecuencias, que 

contribuyen a delimitar más exactamente los ámbitos de 

ambas sociedades. Del carácter libre y voluntario de la 

Iglesia no ha de concluirse la obligación de ésta de 

mantener en su interior a aquel os que se rebelen contra 

ella. Como toda sociedad, la Iglesia tiene derecho a 

defenderse para mantener su conservación. Pero los medios 

de defensa han de limitarse a la expulsión de los trans

gresores de sus normas. La expulsión no puede serlo por la 

fuerza, ya que el uso de ésta es monopolio del magistrado 

civil. La expulsión de una Iglesia no ha de afectar a los 

399IBIDEM. 
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bienes y posesiones civiles del expulsado, ya que la 

Iglesia no tiene jurisdicción sobre los intereses civiles. 

Además, la pertenencia a una determinada Iglesia no puede 

tener consecuencias en el plano civil. La dimensión 

religiosa del individuo no le puede perjudicar en su 

dimensión civil, desde el momento en que las convicciones 

religiosas no interfieren en el desenvolvimiento de los 

intereses civiles: "Si un hombre yerra el justo camino, 

ello constituye su propia desgracia y no una injuria contra 

ti; no debes, por lo tanto, castigarle en las cosas de esta 

vida porque supongas que será miserable en la venidera ,,400 • 

Más adelante afirma que "nadie, por lo tanto, en definiti

va, ni las personas individuales, ni las Iglesias, ni 

siquiera los Estados, tienen justos títulos para invadir 

los derechos civiles y las propiedades mundanas de los 

demás bajo el pretexto de la religión. Aquellos que opinan 

de otra manera harían bien en considerar cúan perniciosa 

semilla de discordia y guerra, cúan poderosa provocación 

para el odio sin fin, para las rapiñas y matanzas, suminis

tran así a la humanidad. Ni la paz, ni la seguridad, ni 

siquiera la amistad común, pueden establecerse o preservar

se entre los hombres mientras prevalezca la opinión de que 

el dominio está fundado en la gracia y que la religión ha 

de ser propagada por la fuerza de las armas ,,401 • 

De la misma manera que los individuos no pueden ver 

afectada su esfera civil por motivos religiosos, las 

4OOLOCKE , J., "Carta sobre la Tolerancia", cit., p. 19. 

401LOCKE, J., "Carta sobre la Tolerancia", cit., p. 23. 
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diferentes Iglesias han de ser consideradas en un plano de 

igualdad rechazando cualquier tipo de jurisdicción de unas 

sobre otras. No hay ninguna verdadera en relación con otras 

falsas. Todas las Iglesias son, para sí mismas, ortodoxas. 

Todas creen que sus dogmas son los verdaderos. No hay nada 

que pueda indicar una supremacía de alguna de ellas. Así, 

los derechos de unas no pueden prevalecer sobre los de 

otras. 

Cada autoridad, tanto la religiosa como la civil, ha 

de mantenerse en el marco de sus respectivas jurisdicciones 

y ha de utilizar los métodos y mecanismos que le son 

propios para afirmar su poder, determinados por los fines 

que está destinada a lograr o a favorecer. La confusión de 

los ámbitos de actuación genera violencia: liNo es la 

diversidad de opiniones (que no puede evitarse), sino la 

negativa a tolerar aquellas que no son de opinión diferente 

(negativa innecesaria) la que ha producido todos los 

conflictos y guerras que ha habido en el mundo cristiano a 

causa de la religión. Los cabezas y jefes de la Iglesia 

( ... ) han mezclado y confundido dos cosas que son en sí 

mismas completamente diferentes: la Iglesia y el Esta

do 11
402 • 

402¡,OCKE I J. I 11 Carta sobre la Tolerancia 11 I cit. I p. 65. 
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B.2.b.4). Relaciones entre ambos poderes: la defensa 

de los intereses civiles. 

B.2.b.4) .a. La vertiente formal del Poder eclesiásti-

co. 

Pero del hecho de que Iglesia y Estado sean sociedades 

independientes entre sí, no ha de deducirse que no quepa la 

posibilidad de analizar la actitud que el Estado ha de 

mantener en relación con la Iglesia o Iglesias que se 

encuentren en su territorio. A partir del principio general 

de que el magistrado civil debe tolerar a las Iglesias, 

Locke estudia las peculiaridades y especificidades de este 

deber de tolerancia. 

Para ello, efectúa una primera diferenciación entre la 

vertiente formal o externa y la material o interna de la 

Iglesia403
• En relación con las formalidades externas, "el 

magistrado no tiene poder para imponer por ley, ni en su 

propia Iglesia, y mucho menos en otra, el uso de ningún 

ri to o ceremonia, cualquiera que sea, en el culto de 

Dios ,,404. Dichos ritos externos son indiferentes para la 

comunidad: "La única función de la Iglesia es la salvación 

de las almas, y en ningún modo concierne a la comunidad, ni 

a ninguno de sus miembros, que en ella se efectúe esta o 

403"Pero como en cada Iglesia hay dos cosas que deben ser considera
das especialmente -la forma y los ritos exteriores de culto y las 
doctrinas y los artículos de fe-, ambos asuntos deben tratarse por 
separado, para que así toda la cuestión de la tolerancia pueda 
comprenderse más claramente", LOCKE, J., "Carta sobre la Tolerancia", 
cit., p. 35. 

404IBIDEM 
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aquella ceremonia. Ni la realización ni la omisión de 

ninguna ceremonia en esas asambleas religiosas aprovecha ni 

perjudica la vida, la libertad o las posesiones de ningún 

hombre ,,405. El magistrado civil, encargado de la seguridad 

de los intereses civiles, medida de su actuación, no puede 

obligar a ninguna confesión a llevar a cabo ciertas forma

lidades, ya que "el bien público es la regla y medida de 

toda actividad 1egis1ativa.Si una cosa no es útil a la 

comunidad, no puede ser establecida por la ley, por indife

rente que sea ,,406. El concepto de indiferencia no es el 

mismo en el terreno civil que en el religioso. Actos 

indiferentes en 10 civil no lo son para la Iglesia. Por 

otro lado, un acto indiferente para 10 civil y para 10 

religioso, deja de serlo para lo religioso desde el momento 

en que es impuesto por el poder civil. En este sentido, 

Locke reivindica el valor de los símbolos en el terreno 

religioso, cuyo respeto se presenta como una vertiente del 

desarrollo de la libertad religiosa. 

El magistrado tampoco debe prohibir las formalidades 

externas. Sólo debe actuar contra éstas en aquellos casos 

en los que de ellos se derive un menoscabo para el bien 

público. Ello, porque "el papel del magistrado consiste 

solamente en procurar que la comunidad no sufra ningún 

perjuicio y que no se haga daño a ningún hombre ni en su 

vida ni en sus bienes. Y así 10 que puede ser gastado en 

una fiesta puede ser gastado en un sacrificio. Pero si, por 

4OSLOCKE , J., 11 Carta sobre la Tol erancia ", ci t ., p. 36. 

406¡.OCKE, J., 11 Carta sobre la Tolerancia 11, cit., p. 35. 
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ventura, fuera tal el estado de cosas que el interés de la 

comunidad requiriere que toda matanza de bestias fuese 

suprimida por algún tiempo, para aumentar los rebaños 

vacunos que hubieran resultado destruidos por alguna plaga 

extraodinaria, ¿quién negaría que el magistrado, en tal 

caso, puede prohibir a todos sus súbditos matar becerros 

para cualquier uso que fuere? ( ... ) En esto vemos la 

diferencia que hay entre la Iglesia y el Estado. Lo que es 

legal en el Estado no puede ser prohibido por el magistrado 

en la Iglesia. Lo que les es permitido a sus súbditos para 

su uso ordinario, ni puede ni debe ser prohibido por él a 

ninguna secta para sus usos religiosos ( ... ). Pero aquellas 

cosas que son perjudiciales al bien público de un pueblo en 

su uso ordinario y que están, por lo tanto, prohibidas por 

las leyes, no deben ser permitidas a las Iglesias en sus 

ritos sagrados. Sólo que el magistrado debe tener siempre 

mucho cuidado de no abusar de su autoridad para oprimir a 

ninguna Iglesia baj o pretexto del bien público ,,407. De la 

misma manera que el magistrado puede prohibir los ritos 

que, aunque legales para la Iglesia, atenten contra el bien 

público, ya que ese es su deber, ha de abstenerse de 

castigar aquello que, aunque es ilícito o pecado para la 

iglesia, no perjudica al interés civil. Es el caso de la 

407LOCKE , J., " Carta sobre la Tolerancia 11, ci t ., p. 41. Como ha 
afirmado J. M. COLOMER, " ... Locke limita, pues, el ámbito de competen
cias del Estado a la «decisión sobre las controversias» entre los 
individuos, en un marco de pluralidad y tolerancia ll , IIIlustración y 
liberalismo en Gran Bretaña: J. Locke,D. Hume, los economistas 
clásicos, los utilitaristas ll , cit., p. 19. 
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idolatría, por ej empl0408 . 

B.2.b.4) .b. La vertiente material del Poder eclesiás-

tico. 

Respecto a la vertiente material o interna de la 

Iglesia, los «artículos de fe», hay que distinguir aquellos 

que son de orden prático, de otros, cuya naturaleza es 

especulati va409 . Ningún magistrado civil puede compeler a 

los miembros de una Iglesia a aceptar postulados de tipo 

especulativo, "porque es absurdo que las leyes impongan 

cosas que los hombres no tienen poder para cumplir. Creer 

que esto o aquello es verdad no depende de nuestra vol un-

tad l1410
• En este punto, Locke defiende la libre expresión 

de las opiniones especulativas, ya que no afectan a la 

tranquilidad de los intereses civiles de los demás: "el 

magistrado no debiera prohibir la prédica ni la profesión 

de opiniones especulativas en ninguna Iglesia, porque no 

tienen relación alguna con los derechos civiles de los 

súbditos ,,411. La finalidad del magistrado no es cerciorarse 

de la verdad o falsedad de las opiniones de los individuos, 

sino cuidar que éstas no atenten contra la seguridad de los 

~id. LOCKE, J., "Carta sobre la Tolerancia", cit., pp. 43-44 . 

..mvid. LOCKE, J., "carta sobre la TOlerancia", cit., p. 47. 
" ... aunque ambos consisten en el conocimiento de la verdad, los últimos 
terminan simplemente en la comprensi6n y los primeros influyen sobre la 
voluntad y los modales", IBIDEM. 

410¡.OCKE, J., "Carta sobre la Tolerancia", ci t., p. 48. 

4J1IBIDEM. 
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derechos civiles. La verdad no va a ser fruto de la pericia 

del magistrado, sino del desarrollo en libertad de las 

diversas opiniones. El libre encuentro y contraste de los 

pareceres, la discusión y no la fuerza, aseguran el logro 

de la verdad. Locke comparte algunos puntos de vista con 

Milton cuando afirma que "la verdad saldría airosa si, por 

una vez, la dejaran defenderse a sí misma ( ... ) No es 

enseñada por las leyes, ni tiene ninguna necesidad de 

fuerza para procurar su entrada en la mente de los hombres. 

Los errores prevalecen en verdad por la ayuda de refuerzos 

extraños y postizos. Pero si la verdad no logra por su 

propia luz entrar en el entendimiento, no será sino más 

débil en razón de la fuerza que pueda prestarle la violen

cia ,,412. 

¿Y qué ocurre en el caso de que el contenido de deter

minadas opiniones especulativas atente contra la paz y la 

seguridad de la comunidad? En este punto Locke es categóri

co al afirmar que "ninguna opinión contraria a la sociedad 

humana o a las reglas morales que son necesarias para la 

preservación de la sociedad civil ha de ser tolerada por el 

magistrado ,,413. Aquí se plantea el caso de los católicos, 

como ya lo hiciera en su momento Milton, y también de los 

ateos. Para Locke, hay determinados puntos en el credo 

católico que lo configura como un peligro para la paz y la 

cohesión social. En ese sentido ha escrito Polin: "La 

412¡.OCKE, J., "Carta sobre la TOlerancia", cit. I p. 49. 

413LOCKE, J., "Carta sobre la Tolerancia", cit., p. 54. 
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filosofía de Locke es, en efecto, inseparable de su re1i-

gión,,414. 

Considerada la tolerancia como una condición de la paz 

social, "aquellos que no quieren practicar y enseñar el 

deber de tolerar a todos los hombres en materia de mera 

religión,,415, se constituyen en un peligro para la supervi-

vencia de la comunidad, y no deben ser tolerados. Segun 

Locke, no debe haber tolerancia para los enemigos de la 

tolerancia416 . De la misma manera, también constituye un 

riesgo la preferente obediencia de los católicos al Papa 

(que es un soberano extranjero) frente al soberano nacio

na1417 . Los ateos, que al negar la existencia de Dios se 

incapacitan para concluir convenios y juramentos, no 

ofrecen confianza a la comunidad, ya que los pactos en los 

que ellos sean parte van a estar condicionados por la 

41"R. POLIN, tiLa politique morale de John Locke ll , cit., p. 2. 

415LOCKE, J., "Carta sobre la Tolerancia", cit.,p. 56. 

416Para Norberto BOBBIO, la posici6n de Locke constituye un típico 
ejemplo de una concepci6n restrictiva de la tolerancia, propia de un 
liberalismo conservador. Frente a ésta, el pensador italiano dostingue 
otra concepci6n de la tolerancia, extensiva y propia de un liberalismo 
radical, "mejor una libertad siempre en peligro pero expansiva que una 
libertad protegida pero incapaz de desarrollarse ti , ya que "responder al 
intolerante con la intolerancia puede ser formalmente inaceptable, 
éticamente pobre y además políticamente inoportuno ti , tiLas razones de la 
tolerancia", en "El tiempo de los derechos ll , cit., p. 254. 

417La expu1si6n de los cat61icos supone en Locke un intento de 
mantener la paz y la supervivencia de la sociedad. Así, según L. G. 
SCHWOERER "he ref1ected the assumptions of the late seventeenth century 
in maintaining that if Cato1ics were to1erated they wou1d use that 
status to destroy a Protestant government, exercise their be1ief in the 
right to depose kings, turn the country over the Pope to whom they owed 
allegiance, and confiscate the property of the nation", "Locke, Lockean 
Ideas, and the Glorious Revolution tl

, Journal of the Histo~ of Ideas, 
Vol. LI, n° 4, Oct-Dec, 1990, p. 546. 
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incertidumbre de su cumplimient0418
• Podemos afirmar, pues, 

que Locke mantiene en este punto unos argumentos de marcado 

carácter prudencia1419 • 

B.2.b.5). La libertad de pensamiento como derecho 

natural. 

La Carta sobre la Tolerancia de Locke ha de ser 

entendida en el marco de la obra del autor, y como la 

aportación de éste a la superación de la cuestión religiosa 

que se plantea en la Revolución420
• El elemento central de 

su pensamiento al respecto es la separación de ámbitos 

entre Iglesia y Estado. El Estado tiene un determinado 

terreno de actuación, definido por los intereses que está 

llamado a proteger. La vertiente religiosa del individuo no 

afecta en modo alguno al conjunto de bienes civiles que 

constituyen el centro de atención del Estado. Por ello, el 

418" ... no deben ser de ninguna manera tolerados quienes niegan la 
existencia 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 ateismo socavan y destruyen toda religión, 
no pueden tener pretensiones de que la religión les otorgue privilegio 
de tolerancia", LOCKE, J., "Carta sobre la Tolerancia", p. 57. 

41~id. GARZON VALDES, E., "No pongas tus sucias manos sobre Mozart 
(Algunas consideraciones sobre el concepto de tolerancia)", Claves de 
Raz6n práctica, n° 19, enero-febrero, 1992, p. 20. 

4~ois G. SCHWOERER, ha señalado la influencia del pensamiento de 
Locke en la resolución de los grandes problemas planteados en la 
Revolución inglesa: quíen sería el Rey, cúal es la lanturaleza de la 
monarquía y cuáles son los cauces para llevar a cabo la sucesión 
dinástica, la cuestión religiosa y el derecho de resistencia, "Locke, 
Lockean Ideas, and the Glorious Revolution", cit .. La relación entre 
Locke y la Revolución de 1688 también ha sido estudiada por GOUGH, J. 
w., "Jobo Locke's Political Philosophy", cit., pp. 120-135. 
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Estado debe abstenerse de intervenir en esa dimensión. Al 

contrario, la actuación del Estado en el terreno religioso 

estaría justificada si las conductas religiosas perjudica-

ran, de alguna manera, a los intereses civiles. 

Esta visión del problema parece que se puede compagi

nar con el resto de su teoría política421 . En efecto, el 

Estado tiene un determinado fin a cumplir, esto es, la 

defensa de los derechos naturales del individuo, y en ese 

sentido ha de ser entendida su actuación. Esta idea queda 

claramente establecida en el capítulo IX del "Ensayo sobre 

el gobierno civil", ("De las finalidades de la sociedad 

política y del gObierno") 422. Según indica Locke en el 

Ensayo, los derechos naturales son la vida, la libertad y 

la propiedad4~. Pero además, en la Carta sobre la Toleran-

cia, podemos leer que "la libertad de pensamiento es un 

derecho natural de cada hombre que pertenece por igual a 

los que disienten y a ellos mismos y que a nadie debiera 

obligársele en materia de religión ni por la ley ni por la 

fuerza ,,424. Así, hemos de preguntarnos si la libertad de 

pensamiento es un derecho natural en el mismo sentido en 

que lo son la libertad, la propiedad o la vida. No se puede 

afirmar que en la Carta se produce una ampliación de la 

421F . L. BAUMER es de esta opini6n cuando afirma que "la teoría de 
Locke de la tolerancia religiosa se deriv6, l6gicamente, de su teoría 
política y en rigor se puede decir que es corolario de ella", "El 
pensamiento europeo moderno (Continuidad y cambio en las ideas, 1600-
1950)", cit., p. 111. 

422Vid. J. LOCKE, "Ensayo sobre el gobierno civil", cit., pp. 93-97. 

4~id. J. LOCKE, "Ensayo sobre el gobierno civil", cit., p. 64. 

424LOCKE, J., "Carta sobre la Tolerancia", cit., p. 58. Las cursivas 
son mías. 
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nómina de derechos naturales, respecto al Ensayo, ya que 

éste es posterior en un año. 

Una posibilidad es que Locke omitiera deliberadamente, 

en el Ensayo, la alusión a la libertad de pensamiento, en 

el caso de que ésta no pudiera ser incluida fácilmente en 

la idea de derechos naturales que allí mantiene; otra, es 

que la expresión "derecho natural", no tenga el mismo 

significado en ambos sitios; por último, se puede no 

prestar importancia a la ausencia y considerar que la 

libertad de pensamiento es un derecho natural en el mismo 

sentido en que lo son la vida o la propiedad. Quizás sea 

esta tercera y última posibilidad la más ajustada a la 

realidad425 • Así, la libertad de pensamiento sería conside

rada como una especificación del derecho natural, más 

genérico y abstracto, de libertad. La libertad de pensa-

miento sería una concrección de la libertad en abstracto, 

uno de los derechos naturales cuyo ej ercicio libre y 

pacífico ha de procurar el gobierno civil. Se sitúa en el 

mismo plano que los otros derecho naturales, cuyo descono-

cimiento por parte del gobierno legitima el derecho de 

4~Esta es, también, la opinión de D. A. J. RICHARDS: "Locke regards 
the inalienable right to conscience as one of the central s rights, 
whose violation by the state is unjust by the test of the hypothetical 
contracto The inalienability of the rights follows, for Locke, from its 
protection of the highest-order interests of persons in the freedom and 
rationality by wich they come to know themselves as ethical beings -a 
control over integrity that persons cannot ethically surrender to 
anyone, including the state ( ... ). Locke ... conceives protection of the 
right to conscience as central to justice in politics and law because 
it preserves the moral sovereignty of the people. That moral sove
reignty -the very benchmark of justice in government- is secure only if 
each and every person subject to the government retains what Locke 
supposed constitutive of each person's moral sovereignty, the indepen
dent control of the formation, expression, and revision of personal 
conscience. Since the moral sovereignty of each and all is the 
necessary condition of any political legitimacy at all, the coercion of 
conscience was, for Locke, a central political injustice", "Toleration 
and the Constitution", cit., p. 100. 
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resitencia. Así, Locke lleva a cabo una "desteo10gización" 

de la libertad religiosa, que de este modo pasa a conver

tirse en libertad de conciencia y de pensamiento, abarcando 

también la libre expresión de éste426 • 

Pero, si, en teoría, el ámbito de la conciencia, de 

los sentimientos religiosos, es un coto vedado para la 

acción del Estado, ¿cómo puede proteger el Estado la 

libertad de conciencia y de pensamiento? La no interferen-

cia en temas que son dominio de la conciencia es la mejor 

manera de proteger la libertad de conciencia siempre y 

cuando, claro está, las actitudes religiosas no dañen los 

demás derechos naturales, o «intereses civiles», que es la 

denominación que Locke utiliza en la "Carta sobre la tole-

rancia" . 

B.2.c. Locke y la libertad de expresión: la revocación 

de la Licensing Act de 1662. 

Tras haber estudiado las características principales 

de la defensa 10ckiana de la tolerancia, conviene, en este 

momento, señalar su contribución, más expresa y concreta, 

a la defensa de la libertad de expresión. Como ya se ha 

señalado anteriormente, la Licensing Act de 1662 tenía un 

periodo de validez definido y limitado. Tras diversas 

renovaciones, Guillermo de Orange plantea ante el Parlamen-

4~id. en este sentido. P. BRAVO GALA, "Presentación", en LOCKE, 
J., "Carta sobre la Tolerancia", cit., p. XLVII. 
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to en 1694, la posibilidad de una más. La posición de los 

Comunes, contraria a la renovación, se encuentra enfrentada 

a la de los Lores. Los argumentos de los Comunes, expuestos 

por Edward Clarke, son debidos a Locke, hasta tal punto que 

Bastide ha escrito, quizá excesivamente influido por su 

admiración por el autor, que "es principalmente a él a 

quien Inglaterra debe la libertad de prensa 11427 • 

Frente al discurso de Milton, retórico y con repetidas 

alusiones a la libertad del ciudadano y a su dignidad, las 

razones que ofrece Locke son mucho más pragmáticas y 

rea1istas428 • Locke justifica su postura contraria a la 

Licensing Act apoyándose en razones prácticas y poco 

teóricas. No proclama los derechos de la conciencia, la 

libertad de pensamiento y de expresión, sino que muestra 

los inconvenientes e inutilidades de la prórroga de la, 

hasta entonces, vigente regulación429 • 

Las características de la postura de Locke pueden 

427BASTIDE, Ch., "John Locke . .• ", cit., p. ~25. Por su parte, HALES 
apunta la posibilidad de que también "Areopagitica" influyera en la 
revocación de la Licensing Act, "Introduction", a la edición inglesa de 
"Areopagitica", cit., p. XLII. 

428Así lo ha señalado M. CRANSTON: "He simply argued that the 
monopoly conferred on the Stationers Company made books innecesarily 
expensive and often hard to obtain", "John Locke and the Case for 
Toleration", cit., p. ~~5. Vid. también, BASTIDE, Ch., "John Locke ... ", 
cit., p. 128; HOLDSWORTH, W., "A History of English Law", VI, cit., 375-
376; Y LEVY, L., "Emergence of a Free Press", cit., pp. 99-100. 

4~J. M. GUASCH es explícito al afirmar que la no renovación de la 
Licensing Act "no se hizo tanto por cuestiones doctrinales, que 
implicasen un solemne reconocimiento de la libertad de prensa, sino más 
bien por razones comerciales y prácticas", "Evolución histórica del 
modelo liberal de la información", en V.V.A.V. Informaci6n y Derechos 
Humanos, Eunsa, pamplona, 1987, p. 232. Esta falta de una fundamenta
ción fuerte en la defensa de la libertad de prensa pudo ser la causa de 
que, años más tarde, reaparecieran en Inglaterra algunas formas de 
control sobre la prensa, com las "Taxes on knowledge" a las que ya se 
ha aludido. 
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observarse en algunos textos, recogidos por Ch. Bastide430
• 

Locke desestima la razón de ser de la censura previa. Es 

una medida absurda e improductiva. Según él, no tiene 

sentido controlar todos los escritos antes de su publica

ción, con la excusa de que el contenido de los mismos puede 

ser peligroso o puede violar lo establecido en la ley. Si 

aplicamos, continúa Locke, esta justificación con todas sus 

consecuencias, habría que, en última instancia, controlar 

todos los actos del individuo que pudiéran ser peligrosos, 

llegando incluso a prohibirlos. La actividad humana queda-

ría reducida a su más minima expresión, debido al peligro 

potencial que toda ella encierra. Por eso, Locke propone 

que la única actividad del Poder sobre la prensa sea 

aquella que, en caso de una existencia efectiva y real de 

ataque o violación de la ley, permita exigir responsabili

dades a posteriori. Con la obligación de detallar en las 

publicaciones los nombres de los editores o artífices de 

las mismas, ya se le asegura al Poder la posibilidad de 

actuar contra aquellos que, a través de sus escritos, han 

infringido la ley. Se persigue a los que efectivamente han 

delinquido, pero no a los que hipotéticamente pueden 

delinquir. Dichas medidas, asegura Locke, no constituyen un 

sistema de censura previa ni establecen cortapisas a la 

libertad. Se reconoce al individuo como ser libre y respon

sable al mismo tiempo, así como la primacía y el respeto a 

la ley: "No se por qué un hombre no debería tener la 

4~OS textos que a continuaci6n se van a reflejar están extraidos 
de BASTIDE, Ch., "John Locke ••• ", cit., pp. 126-129. 



libertad de imprimir todo aquello que él quisiera decir¡ y 

ser responsable de sus escritos, como lo es de sus pala

bras, si transgrede la ley. Pero amordazar a un hombre, por 

el peligro de que sea herético o sedicioso, no tiene otro 

fundamento que si le encadenáramos por miedo a que, con la 

manos libres, pudiera usar la violencia; y deberíamos 

encarcelar a todos aquellos que supusiéramos capaces de 

cometer un delito de alta traición o un crimen. Para evitar 

que se eludan las responsabilidades por aquello que se 

escribe, la ley debe prohibir que se imprima, publique o 

venda ningún libro, sin el nombre del impresor o del 

librero, bajo rigurosas penas, cualquiera que sea su 

materia. y el impresor o el librero, cuyo nombre figure en 

el libro, será responsable de lo que éste contenga contra

rio a la ley, corno si él fuera el autor, a menos que pueda 

presentar a éste; tal es la única restricción que podemos 

imponer a la (libre) imprenta n431
• 

Más pragmáticas son las alusiones a la industria de la 

imprenta. Corno industria, la actividad de la imprenta ha de 

ser favorecida y potenciada por el Poder. Las repercusiones 

de la censura en el comercio son importantes, de manera que 

todo lo que sea censurar y controlar libros y escritos 

significa disminuir el mercado nacional, favoreciendo al 

extranjero. Locke hace referencia explícita a Holanda que, 

al permitir el libre comercio de libros, favorece sus 

intereses comerciales, al mismo tiempo que permite y 

potencia la libertad de expresión. La censura favorece el 

431Texto tomado de BASTIDE, Ch., "Jobn Loc:ke ••• ", c:i t., p. l26. 
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desarrollo de las economías extranjeras, y por esa razón ha 

de ser desechada432
• 

B.2.d. La plasmación concreta de su pensamiento: Locke 

y las Normas Fundamentales de Carolina de 1669. 

El caso de John Locke es uno de los pocos en los que 

tenemos la posibilidad de contrastar su obra teórica con un 

reflejo práctico de la misma. Las Normas Fundamentales de 

Carolina, aprobadas por los propietarios de esa región 

norteamericana el 1 de mayo de 1669, fueron encargadas a 

Lord Ash1ey, conde de Shaftesbury, a la sazón copropieta

rio, y a Locke, secretario y colaborador del anterior, que 

se encargó de la redacción del text0433
• 

Evidentemente, el contenido de las Normas Fundamenta-

les no puede ser estudiado como una derivación de los 

expuesto en la Carta sobre la Tolerancia, ya que aquéllas 

datan de 1669, mientras que la Carta es escrita por su 

autor en 1685, Y traducida al inglés posteriormente. En 

43ZVid BASTIDE, Ch., "John Locke ••. ", ci t ., p. 127, Y VAZQUEZ 
MONTALBAN, M., "Historia y comunicaci6n social", cit., p. 118. 

433¡)icho texto se puede encontrar, en sus disposiciones principales, 
en CHAFEE, Zechariah, Jr.. (ed.). "Documents on fundamental human 
rights. The anglo-american tradition", vol I, cit., pp. 146-153. Una 
traducci6n castellana, también en extracto, puede consultarse en PECES
BARBA, G., (y otros), "Derecho positivo de los derechos humanos", cit. I 

pp. 76-79. Esta es la traducci6n que se va a seguir en lo sucesivo. 
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este sentido, las disposiciones de las Normas Fundamentales 

de Carolina sí pueden ser entendidas como un adelanto de su 

posición definitiva. Sin embargo, como se ha señalado con 

anterioridad, en 1666 Locke escribe un "Ensayo sobre la 

Tolerancia" en el que fija su inicial postura en relación 

con el tema. Dicha obra contiene los puntos básicos de su 

teoría, que luego no serían alterados en 10 esencial. Por 

ello, sí puede ser pertinente estudiar, aunque sea breve

mente, el reflejo del inicial pensamiento de Locke en las 

Normas Fundamentales de Carolina. 

La misma definición de Iglesia que nos encontramos en 

la Carta, como asociación libre y voluntaria, y las conse

cuencias derivadas de dicho carácter en cuanto a la libre 

entrada, permanencia y salida de la misma, y en cuanto a la 

ausencia de obligación por parte de las Iglesias de mante

ner en su seno a aquellos que atenten contra sus princi

pios, se puede encontrar tras las normas 104 y 105. Así, la 

norma 104 establece que "toda persona que suscriba los 

principios de la comunión en el acta de la referida Iglesia 

o confesión, y en el registro del distrito, ante cinco 

miembros cualesquiera de la referida Iglesia o confesión. 

se hará de ese modo miembro de dicha Iglesia o confesión"; 

por otro lado, en la norma 105, podemos leer: "Toda persona 

que borre su propio nombre de un documento religiosos, o 

cuyo nombre sea tachado por cualquier oficial con autoriza

ción de su Iglesia o confesión, cesará como miembro de esa 

Iglesia o confesión". 

La norma 109 establece un principio general de tole-
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rancia religiosa: "Ninguna persona, sea quien sea, altera-

rá, molestará o perseguirá a otra por sus particulares 

opiniones religiosas, o por su forma de rendir culto". Pero 

este sistema de tolerancia, pleno en apariencia, se ve 

continuamente matizado y reducido en sus márgenes por 

diversas disposiciones del mismo text04~. A partir de ahí, 

se marcan los contornos dentro de los cuales se tienen que 

desenvolver, obligatoriamente, todas las posibles Iglesias 

y religiones. 

Se permiten, como punto de partida, todas aquellas 

confesiones que no atentan contra la paz civil. La paz de 

la sociedad es perfectamente compatible con la diversidad 

de religiones. La permanencia de la sociedad no se pone en 

peligro por la pluralidad de creencias, sino por la no 

observancia del pacto sobre el que se asienta la comunidad. 

Por lo tanto, nativos, judios y paganos tienen un lugar 

reconocido dentro de la sociedad435 . No se efectúa alusión 

4~n este sentido, hay que tener bien presente que aunque en el 
texto definitivo se inserta la norma 96, que establece como oficial y 
verdadera a "la Iglesia de Inglaterra, la cual es la única, verdadera 
y recta religión nacional en todos los dominios del rey, y lo es 
asímismo en Carolina", dicha norma fue incluida, sin la autorización de 
Locke, por uno de los propietarios de Carolina. Así lo señala CHAPEE, 
z., Jr.. (ed.). "Documents on fundamental human rights. The anglo
american tradition", vol I, cit., p. 151, nota l. 

435 "Aunque los nativos de este lugar, integrados en nuestra 
plantación, sean completamente ajenos al cristianismo, su idolatría 
ignorancia o error no nos da derecho a expulsarles o despreciarles; 
( ... ) y no es razonable, en este sentido, dejarles fuera, sino que la 
paz civil debe ser mantenida en medio de la diversidad de opiniones, y 
nuestro acuerdo y pacto debe ser observado leal y debidamente por todos 
los hombres; ( ... ) y asimismo los judios, paganos y otros que disienten 
de la pureza de la religión cristiana, no deben ser ahuyentados ni 
alejados de ella, sino que, teniendo oportunidad de conocerla por sí 
mismos, a través de la veracidad y racionalidad de sus doctrinas, y de 
la paz e inocuidad de los que la profesan, conviene que, con buen uso, 
persuasión y todos aquellos métodos convincentes de amabilidad y 
mansedumbre, adecuados a las reglas y designios del Evangelio, sean 
ganados para abrazar y recibir autenticamente la verdad". 
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de ningún tipo a los católicos. Sin embargo, las menciones 

al mantenimiento de la paz civil, permiten adivinar cúal es 

la postura, contraria, de Locke, en cuanto a la tolerancia 

respecto a ellos. 

Así como en el Ensayo y en la Carta Locke parece 

considerar como principal peligro para la paz social y para 

la salvaguarda de los intereses civiles a la religión 

católica, en las Normas Fundamentales de Carolina las 

principales cautelas son las dirigidas a evitar los peli

gros derivados del ateismo, ya que las principales caracte

rísticas de éste (imposibilidad de observancia duradera de 

un acuerdo o pacto) se configuran como un peligro para la 

paz civil. 

En primer lugar, en la norma 95 se asocia la condición 

de hombre libre a la creencia en la divinidad: "Ninguna 

persona podrá ser hombre libre de Carolina, o tener propie

dades o viviendas dentro de ella, si no muestra agradeci

miento hacia Dios, y reconoce que Dios debe ser adorado 

pública y solemnemente". A la vista del presente texto cabe 

afirmar que la creencia en Dios es condición sine qua non 

para ser considerado hombre libre y para poder ser titular 

de todos los derechos civiles, entre ellos la propiedad (lo 

cual es especialmente significativo en Locke), que se 

derivan del anterior status. Así, la norma 101 establece 

que "ninguna persona mayor de diecisiete años tendrá ningún 

beneficio ni protección de la ley, ni tendrá capacidad para 

ocupar un puesto de provecho u honorífico, si no es miembro 

de alguna Iglesia o confesión, habiendo inscrito su nombre 
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en el registro de una sola religión". La contradicción 

entre lo expuesto en estas normas y la consideración de la 

1 ibertad como un derecho natural del indi vidu0436
, procla-

mada posteriormente en el Ensayo sobre el Gobierno civil, 

puede parecer evidente, a no ser que se considere que el 

derecho natural de libertad del que habla Locke es el 

referido a la libertad de los hombres libres, de los free-

born propietarios que tienen capacidad para participar en 

el pacto. Así tendría sentido la actitud permisiva de Locke 

respecto a la esclavitud437
• En todo caso, parece que la 

solución ofrecida por Locke está destinada a legitimar una 

situación de hecho. 

Se establecen, en la norma 100 una serie de enunciados 

mínimos (referidos a la existencia de Dios y a su pública 

adoración), de carácter obligatorio, que excluyen de raíz 

la posibilidad de cualquier postura atea. La imposición de 

tales ideas cuestiona el principio general de tolerancia, 

reconocido en la norma 109, Y su no aceptación provoca 

persecución. Así, la norma 108 reza: "Las asambleas que 

tengan idearios religiosos contrarios a las reglas arriba 

43~1 carácter contradictorio de este planteamiento ha sido puesto 
de relieve por G. JELLINEK: "El fi16sofo, que sostenía que la libertad 
es un don inalienable de los hombres, no experimentaba escrúpulos al 
consagrar la esclavitud, la servidumbre, a la vez que establecía la 
tolerancia religiosa, de una manera muy enérgica, en aquel nuevo Estado 
feudal que organizaba", "La Declaraci6n de los derechos del hombre y 
del ciudadano", cit., p. 103. 

437Aunque en la norma 107 se equipara a esclavos y hombres libres 
en el derecho a escoger libremente una religi6n, se añade en la misma 
norma que "por el presente documento ningún esclavo estará exento del 
dominio civil que su amo tiene sobre él, sino que permanecerá en el 
mismo estado civil y condici6n que tenía antes". El carácter en favor 
de la esclavitud de este texto se confirma al leer la norma 110: "Todo 
hombre libre de Carolina tendrá poder y autoridad absolutos sobre sus 
esclavos negros, cualesquiera que sean su religi6n y opiniones". 
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indicadas no serán consideradas Iglesias sino reuniones 

ilegales, y serán perseguidas como sediciosas". Hay que 

fijar la atención en el dato de que dichas confesiones no 

son perseguidas por su condición herética, cismática o 

irreverente. Son consideradas ilegales y perseguidas por 

sediciosas, esto es, peligrosas para el Estado, lo cual 

confirma las razones políticas, no religiosas, que se 

hallan tras las restricciones de la tolerancia. 

La preservación de la paz civil va a ser la causa de 

ciertas limitaciones a la libertad de expresión. Así, la 

norma 103 establece que "ninguna persona dirá cosas irreve

rentes o sediciosas sobre el Gobierno o los gobernantes, o 

sobre materias de estado, en su asamblea religiosa". Pero 

la razón de la limitación se observa más claramente en la 

norma 106: "Ningún hombre usará un lenguaje acusador, 

injurioso o abusivo contra la religión de cualquier Iglesia 

o confesión; ése es un camino cierto para alterar la paz, 

y para impedir la conversión de las personas a la verdad, 

comprometiéndolas en rencillas y enemistades, que conducen 

alodio de los creyentes y de esa confesión que de otra 

forma se esperaba que fueran a abrazar". Sin embargo, no es 

de tan fácil explicación otra limitación de la libertad de 

expresión que aparece en la norma 80: "Como la multiplici

dad de comentarios, así como de leyes, conlleva grandes 

inconvenientes, y sólo sirve para oscurecer y complicar, 

quedan absolutamente prohibidos toda clase de comentarios 

y exposiciones sobre cualquier parte de estas normas 

fundamentales, o sobre las leyes comunes o estatutarias de 
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Carolina". Todavía no había llegado el tiempo de la Escuela 

de la exégesis, con el consiguiente recelo hacia todo lo 

que no fuera interpretación estricta y literal del texto. 

Locke es consciente del peligro que puede significar la 

libertad de expresión y de crítica respecto a la longevidad 

de las Normas, así como en relación con cualquier texto 

legal, o, es más, con cualquier postura intelectual. Por 

ello se cierran las puertas a cualquier posible crítica o 

reflexión pública sobre el contenido de las Normas, lo cual 

es ratificado, de modo tajante, en la norma 120: "Estas 

normas fundamentales, en un número de 120, y cada una de 

sus partes, se mantendrán como las sagradas e inalterables 

normas y reglas de gobierno de Carolina para siempre,,438. 

Tras esto, se puede constatar la concordancia que en 

el caso de Locke se da entre sus postulados o ideas filosó

ficas y la aplicación práctica de las mismas, sin olvidar 

los riesgos que de tal concordancia se derivan en cuanto a 

la instauración de un determinado sistema político. Dicho 

sistema podría tener ciertos matices teocéntricos en tanto 

en cuanto se hace depender la capacidad del individuo para 

ser miembro de la sociedad (prestando un consentimiento 

duradero al pacto, nucleo de la consistencia comunitaria) 

de la aceptación personal de determinados dogmas religio

sos. 

El análisis de alguna de las ideas más importantes del 

pensamiento de Locke nos lleva a afirmar sus carácter 

438El subrayado es mio. 
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eminentemente práctico. Su teoría sobre la tolerancia no 

está pensada en abstracto, sino que va dirigida a aportar 

soluciones a una situación conflictiva muy concreta, en 

relación con la cual ha de ser entendida. De lo contrario, 

sus aportaciones pueden parecernos hoy anacrónicas439
• Como 

ha señalado Ch. Bastide, dicho pragmatismo se observa 

incluso en las definiciones de Estado e Iglesia que apare

cen en la Carta sobre la Tolerancia~o. En efecto, dichas 

definiciones traducen un carácter eminentemente práctico. 

Las relaciones entre ambas instituciones están determinadas 

por las circunstancias del momento, de la misma manera que 

son estas circunstancias las que imponen el sentido de las 

restricciones de la tolerancia. Estas dimensiones permiten 

una plena integración y sintonía del pensamiento de Locke 

con el sistema inglés de derechos humanos. Lo mismo ocurre 

en el caso de Milton. 

439As í lo ha indicado TEDESCHI, M., "La liberta. religiosa nel 
pensiero di John Locke lt , cit., pp. 28-29. 

44<Vid. BASTIDE, Ch., ItJohn Locke ... It, cit., p. 373. Este autor ha 
afirmado que Itl'utopie n'a pas de place dans ce systeme lt (Ibidem). Un 
punto de vista contrario al de Bastide es el mantenido por R. POLIN, 
para el cual la obra de Locke no es una obra de circunstancias, sino 
que constituye ante todo un sistema filos6fico (Vid. "La poli tique 
morale de John Locke", cit., "Introduction lt

, pp. 1-9). En este sentido 
es interesante constatar la diferencia entre los puntos de vista 
utilizados por Bastide y Polin en sus respectivos estudios. Mientras 
Bastide recoge mul ti tud de datos :biográficos y circunstanciales en 
relación con los cuales explica el pensamiento de Locke, Polin se 
encarga de mostrar la construcci6n filos6fica lockiana con escasas 
referencias al ambiente en el que esta se desarrolla. 
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