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CAPITULO QUINTO: EL SIGLO XVIII Y LAS POSITIVACIONES 

DE LA LIBERTAD DE EXPRESION. 

l. INTRODUCCION. 

Este capítulo tiene como núcleo central de investiga

ción el pensamiento propio del siglo XVIII. Este siglo es 

el de la «Ilustración», en el que se asientan definitiva-

mente las que van a ser las bases del mundo moderno. No se 

pretende llevar a cabo una revisión de todas las caracte-

risticas culturales de este siglo. s6lo se realizará un 

repaso de aquellos elementos doctrinales que contribuyeron 

de un modo más explicito a que la positivación de la 

libertad de expresión en las declaraciones revolucionarias 

de finales de siglo tuviera una determinada conformación. 

Para estudiar el reflej o que el acervo filosófico 

ilustrado tuvo en estos textos es preciso admitir una 

premisa necesaria que, de no ser aceptada, desvirtúa toda 

la exposición. Esta permisa constituye por sí sola una 

interpretación de la Ilustraciónl • Michel Ganzín, al 

analizar el trasfondo filosófico de la Declaración francesa 

de 1789, muestra las palabras «maestras» de dicho texto, 

IUn estudio de las diferentes interpretaciones de la Ilustraci6n 
puede encontrarse en CROCKER, Lester G., "Interpreting the Enlighten
ment: a political approach" , Journal of the History of Ideas, vol. 
XLVI, nO 2, 1985, pp. 211 Y ss. 
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esto es, aquellas que nos pueden servir de muestras o 

índices del carácter, espíritu y sentido de la Declaración. 

Así, se refiere a individuo, razón, naturaleza, felicidad, 

progresd. Si se observan las características generales de 

la Ilustración, como haremos a continuación, se concluye 

que son estos mismos conceptos los que son emblemáticos de 

este período histórico-intelectual. En este sentido, cabe 

afirmar la continuidad entre la Ilustración y el pensamien-

to revolucionario, cuya más alta expresión jurídica viene 

constituida por las declaraciones de derechos3
• Así, D. 

Mornet considera que el conjunto de ideas ilustradas que se 

suceden a lo largo del siglo constituye el trasfondo 

ideológico de la Revolución Francesa4 • Si no se tiene en 

cuenta lo anterior, no se puede comprender el análisis que 

aquí se va a efectuar. Por lo tanto, en el presente trabajo 

no se comparten los puntos de vista de Jacques Solé, desde 

el momento en que éste afirma la inexistencia de un nexo 

directo entre el movimiento filosófico de la Ilustración y 

~id. GANZIN, Michel, "La Declaration des droits de l'homme et du 
citoyen: droit naturel et droit positif", en V.V.A.A., "Les Principes 
de 1789", prólogo de Henri Morel, Presses universitaires d'Aix
Marseille, 1989, p. 84. 

3Sobre la relaci6n e influencia del pensamiento de la Ilustraci6n 
en la Revolución Francesa de 1789, pueden consultarse los artículos de 
Jean-Marie GOULEMOT, "Política de la Ilustraci6n, Política de la 
Revoluci6n", y de Roger BARNY, "La Revoluci6n y la Ilustraci6n", ambos 
en VILLAVERDE, María José. (comp.), "Alcance y legado de la Revoluci6n 
Francesa", trad. de Asunci6n Lasaosa, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 
1989. 

'Vid., en general, MORNET, D., "El pensamiento francés en el siglo 
XVIII. El trasfondo intelectual de la Revoluci6n Francesa", trad. de 
Antonio Gabriel Rosón, Ediciones Encuentro, Madrid, 1988; en el mismo 
sentido, vid., GINZO, A., "La Ilustraci6n francesa (entre Voltaire y 
Rousseau)", pr61ogo de J. M. G6mez Heras, edito Cincel, Madrid, 1985, 
pp. 161-165. 
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la Revol ucións • 

Pero antes de continuar, parece conveniente efectuar 

una advertencia previa. La Ilustración es un fenómeno 

eminentemente europeo. El siglo XVIII es el siglo de la 

Ilustración en Europa. En todo el continente, y también en 

las islas británicas, podemos encontrar manifestaciones del 

pensamiento ilustrado, aunque de desigual importancia. Así, 

se habla de la Ilustración francesa, de la Ilustración 

alemana, de la Ilustración inglesa y escocesa6
, de la 

Ilustración italiana y, también, de la Ilustración españo

la7 • Al mismo tiempo, debido al influjo europeo, la Ilus

tración se manifiesta en las colonias inglesas de América 

del norte. Sin embargo, y sin dejar de ser conscientes de 

la extensión geográfica del movimiento intelectual, el 

centro de nuestra reflexión va a estar referido a la 

SVid. SOLE, Jacques. "Historia y mito de la Revoluci6n Francesa", 
trad. Josefina Oliva de Coll y Alejandro Reza, Siglo XXI, México, 1989, 
en especial capítulo 1: "¿Un triunfo de la Ilustración?", pp. 23 -48. En 
dicho capítulo se pueden encontrar las siguientes afirmaciones, 
exponentes de su posici6n: "Los cuadernos de 1789 reflejan (la) 
heterogeneidad de los espacios culturales y el lugar irrisorio que 
ocupa en ellos, en términos cuantitativos, el pensamiento de la 
Ilustraci6n" (p. 25) i "El desarrollo de la crítica culta de ninguna 
manera puso en peligro, hasta el último momento, el orden monárquico 
tradicional" (p. 31) i " ••• parece discutible relacionar la caida de la 
monarquía del Antiguo Régimen con la difusi6n del discurso de la 
Ilustraci6n. No había nada, en sí mismo, terrible para el orden 
tradicional. Los orígenes de la ruptura revolucionaria hay que 
buscarlos en otra parte" (p. 34). 

~id sus rasgos característicos en COLQMER, Josep M .. "Ilustraci6n 
y liberalismo en Gran Bretaña: J. Locke,D. Hume, los economistas 
clásicos, los utilitaristas", en VALLESPIN, Fernando. (ed) "Historia de 
la teoría política" I (tomo III) I Alianza editorial, Madrid, 1991. Aquí 
cabe destacar la figura de HUME, autor de un corto ensayo, "De la 
libertad de prensa" (puede consultarse en "Ensayos políticos", estudio 
preliminar de Josep M. Colomer, trad. de Cesar Armando G6mez, Tecnos, 
Madrid, 1987, pp. 3-7). 

7A ella se ha referido E. Tierno Galván en el pr610go a VON WIESE, 
Benno, "La cultura de. la Ilustraci6n", trad. y pr610go de E. Tierno 
Galván, col. Cívitas, C.E.C., Madrid, 1979, pp. 9-18. 
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Ilustración Francesa. Ya a finales del siglo XVII y princi

pios del XVIII había sonado "la hora de Francia ,,8. J. 

Touchard ha escrito que en este siglo, "Europa es, en 

amplia medida, una «Europa francesa» ,,9. En efecto, Francia 

aglutina lo más representativo del pensamiento ilustrado: 

el philosophe constituye el producto de una comprensión 

intelectual del individuo de cuño francés; la Enciclopedia, 

aunque con algún antecedente británico, es una obra france-

sa, el espíritu crítico y racional tiene su residencia 

preferida en Francia y, además, este pais es la patria de 

la Revolución liberal por excelencia. Estas circunstancias 

justifican la especial atención que aquí se presta a lo que 

ocurre en Francia durante el siglo XVIII. 

Junto a lo anterior, cabe apuntar otra idea. Como 

vamos a ver, algunas de las notas características de la 

Ilustración no son totalmente desconocidas en el Renaci-

miento y en el siglo XVII. En efecto, hemos observado que 

el concepto de «individuo» moderno nace como reacción a las 

estructuras medievales, aunque se acaba de definir en su 

totalidad posteriormente. El siglo XVIII es comunmente 

conocido como el siglo de la razón, pero el individuo ya 

había comenzado a actuar conforme a ella anteriormente. En 

el siglo XVIII se consuma la secularización y se recrudecen 

~, Paul. "La cr~s~s de la Conciencia Europea (1680-1715)", 
cuarta edici6n, trad. de Julián Marias, Ediciones Pegaso, Madrid, 1988, 
p. 52. vid. pp. 52-57 de esta obra. 

9IrOUCHARD, Jean, "Historia de las ideas pOlíticas", trad. de J. 
Pradera, Tecnos, Madrid, 1961, p. 302. En el mismo sentido se pronuncia 
G. SABINE, "Historia de la teoría política", trad. de Vicente Herrero, 
(loa reimpresi6n), F.C.E., Madrid, 1980, p. 400. 



las críticas a la Iglesia; hemos visto actitudes de este 

tipo en tiempos pasados. Sin ir más lejos, la construcción 

racional de Spinoza y su lucha contra la superstición bien 

puede ser considerada como antecesora de determinadas 

líneas de pensamiento del siglo XVIII. La subjetivización 

del Derecho natural clásico, a partir de la cual se van a 

extraer los elementos capitales para la construcción de la 

idea de derechos naturales operante en las revoluciones 

liberales, hunde sus raices en el humanismo. 

Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿Existe una mera 

identidad entre los presupuestos y objetivos del Renaci-

miento y los de la Ilustración? ¿Es ésta una mera continua-

ción de aquel? Aunque existen elementos comunes, el espíri-

tu ilustrado es mucho más crítico y corrosivo con los que 

él considera sus enemigos. En la Ilustración, de la misma 

manera que ocurre en el Renacimiento, existe el gusto por 

lo clásico. El naturalismo, que se va a identificar como 

uno de los caracteres principales de la cultura renacentis-

ta, va a desembocar en el experimentalismo y en el cienti-

fismo ilustrado. Pero sin embargo, corno han señalado A. 

Bullock y R. Porter10
, hay importantes diferencias, sobre 

todo por lo que se refiere a la actitud mantenida frente a 

la religión, frente al dogma religioso. 

Roy Porter establece una diferenciación entre el 

descubrimiento del hombre y su individualidad que se 

¡'Vid. BULLOCK, Alan, "La tradici6n humanística en Occidente", 
trad. de Enrique Fernández-Barros, Alianza Ed., Madrid, 1989, pp. 62-
63, Y PORTER, Roy, "The Enlightenment", Macmillan Education Ltd., 
London, 1991, pp. 13 y. ss. 
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produce en el Renacimiento, y la concepción que de estos 

mismos conceptos se tiene en la Ilustraciónll
• Ya hemos 

visto anteriormente que, en líneas generales, el individuo 

renacentista es un individuo religioso. Precisamente, su 

grandeza y autoestima deriva de la consideración que tiene 

de sí mismo como viva imagen del Creador. De acuerdo con 

esto, en el Renacimiento hay unos condicionantes religiosos 

que no existen en la Ilustración. La imagen del hombre es 

todavía una imagen con una gran cantidad de componentes 

religiosos. Recuérdese que la construcción del nuevo 

individuo, a cargo de Erasmo y de los reformadores, entre 

otros, es la de un sujeto religioso. La Biblia y todo lo 

referente a su libre interpretación, constituye un elemento 

central de la cultura renacentista. Estas circunstancias 

conforman, precisamente, las diferencias más importantes 

entre los contornos culturales de ambas épocas, en lo que 

aquí nos interesa. La Iglesia va a ser el gran enemigo de 

la Ilustración. Las ideas de dogma, superstición, privile

gio, son los objetivos de la filosofía ilustrada; constitu

yen los más importantes elementos a derribar en la tarea de 

la conquista de la libertad, y en la autoafirmación del 

individuo. 

Así pues, la Ilustración profundiza y radicaliza los 

planteamientos anteriores. En este sentido, A. Bullock ha 

afirmado que entre el Renacimiento y la Ilustración hay 

"continuidad, pero no identidad 11 12 • El material conceptual 

llVid. R. PORTER, "The Enlightenment", cit., p. 13. 

12A. BULLOCK, "La tradici6n humanística en Occidente", cit., p. 62. 
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que recibe la Ilustración es el que le ha dejado el Renaci

miento (en términos ámplios), pero el enfoque que se ofrece 

no es el mismo. Y sobre todo, esto es necesario recalcarlo, 

se pasa a la acción. La Ilustración -que al igual que la 

Reforma, terminó en un movimiento de signo contrario 

( contrarreforma contrarrevolución) 13_ desemboca en las 

revoluciones liberales de finales del siglo XVIII, las de 

las colonias inglesas de América del Norte y la de Francia 

de 1789. A través de estos movimientos (sin olvidar, claro 

está, la confluencia de factores condicionantes de tipo 

económico y social) se materializaron política y jurídica

mente los postulados ilustrados. Esta culminación en el 

terreno de los acontecimientos fácticos, es un elemento de 

distinción importante entre la Ilustración y el Renacimien-
,~ 

too La objetivación de sus ideas en los textos y conquistas 

revolucionarias, constituye el mejor legado de la Ilustra-

ción y el núcleo ideológico de la Modernidad. En este 

sentido hay que entender las palabras de Del Vecchio: 

11 ••• considerando la historia moderna en su conjunto, es 

necesario reconocer que, si se ha destruido no poco de lo 

que la Revolución había intentado establecer y se ha 

restablecido algo de lo que ella había prematuramente 

derribado, los grandes principios que había en su programa, 

a través de crisis y reacciones parciales, han terminado 

¡:Vid. A. BULLOCK, "La tradici6n humanística en Occidente", cit., 
p. 98. 
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por triunfar,,14. 

II. LA IDEA DE ILUSTRACION. 

Para estudiar las características generales de la 

Ilustración corno fenómeno cultural podernos acudir a la idea 

que de dicho movimiento se tiene desde su interior. Una de 

las líneas de pensamiento que más se desarrollan en el 

siglo XVIII es la referida a la Filosofía de la Historia. 

Los ilustrados, con Voltaire, Diderot y Kant a la cabeza, 

se preguntan por el sentido y dirección de la historia, 

ocupando la idea de progreso un lugar importante en el seno 

de esas reflexiones. 

Al mismo tiempo que reflexionan sobre el significado 

de la historia de la humanidad, los ilustrados también 

intentan indagar sobre el sentido y características de la 

época que a ellos les ha tocado vivir. Así, contamos con 

toda una serie de escritos, cuya finalidad es, precisamen-

te, intentar mostrar las caraterísticas de la Ilustración 

como momento histórico y corno fenómeno ideológico respon-

diendo, de este modo, a una genérica pregunta que podría 

ser formulada en los siguientes términos: ¿Qué es la 

l'UEL VECCHIO, G., "La Declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano en la Revolución Francesa", en "Persona, Estado y Derecho", 
prólogo de M. Fraga Iribarne, IEP, Madrid, 1957, p. 161. En el mismo 
sentido Franc;:ois FURET afirma que la Revolución 11 inventa un tipo de 
discurso y un tipo de prácticas políticas enn cuyo seno vivimos desde 
entonces", "Pensar la Revoluci6n Francesa", trad. de Arturo R. Firpo, 
revisión técnica de Claudio S. Ingerflom, Ediciones Petrel, Badalona, 
1980, p. 65. 
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Ilustración? 

En este punto, la aportación de Kant supone una 

referencia inexcusable. Su breve escrito "Respuesta a la 

pregunta: ¿Qué es la Ilustración?", escrito en 1.784, bien 

puede ser considerado como el mejor exponente de toda una 

serie de opúsculos destinados a desentrañar y valorar la 

esencia de la Ilustración1S . El análisis del opúsculo de 

Kant nos sirve como introducción al pensamiento ilustrado, 

ya que tiene la virtud de presentar, condensadamente, las 

características ideológicas de este período. Así, puede ser 

empleado como un buen guión o índice de la ulterior exposi-

ción. 

Las primeras palabras de este opúsculo son un resumen 

de todo su contenido: "La ilustración es la liberación del 

hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa 

la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía 

de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no 

reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor 

para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. 

j Sapere aude! i Ten el valor de servirte de su propia 

razónl: he aquí el lema de la ilustración,,16. El protago-

15Puede encontrarse en KANT, "Filosofía de la Historia", pr6logo y 
trad. de Eugenio lmaz, F.C.E., México, 1978, por donde citamos. Otra 
traducción del mismo se halla en V. V .A.A.. "¿Qué es Ilustraci6n?", 
Estudio preliminar de Agapito Maestre, trad. de Agapito Maestre y José 
Romagosa, Tecnos, Madrid, 1988. En esta última traducci6n pueden 
encontrarse también las aportaciones a este tema de J. B. Erhard, J. B. 
Geigh, J. G. Hamann, J. G. Herder, G. E. Lessing, M. Mendelssohn, A. 
Riem, F. Schiller y Ch. M. Wieland. 

1~, "¿Qué es la Ilustraci6n?", en "Filosofía de la Historia", 
cit., p. 25. 
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nista de la Ilustración va a ser el individuo activo, 

racional y autónomo que se despierta de un largo letargo y 

que adquiere conciencia de sí mismo y de sus capacidades. 

Hasta el momento histórico en el que Kant escribe, el 

individuo ha estado sometido a otros o, mejor dicho, no se 

ha atrevido a emanciparse y a actuar por sí mismo. Kant 

considera que la pereza y la comodidad, que no la incapaci

dad, son los factores determinantes de tal situación: "¡ES 

tan cómodo no estar emancipado! Tengo a mi disposición un 

libro que me presta su inteligencia, un cura de almas que 

me ofrece su conciencia, un médico que me prescribe las 

dietas, etc., etc., así que no necesito molestarme. Si 

puedo pagar no me hace falta pensar: ya habrá otros que 

tomen a su cargo, en mi nombre, tan fastidiosa tarea" 17 • 

Por lo tanto, la tutela a la que la humanidad ha estado 

sometida hasta ahora ha sido merecida y cu1pab1e18 • 

Esta es la situación frente a la cual la Ilustración 

se presenta como antítesis. Frente al sometimiento al 

dictamen ajeno, el individuo comienza a pensar por sí 

mismo. Este pensar autónomo supone un desprendimiento de 

todo tipo de prejuicios y tutelas y viene determinado por 

la libertad. Kant reconoce que la libertad tiene una enorme 

fuerza expansiva y que la autonomía individual es asumida 

por la generalidad de los individuos. Por lo tanto, en un 

clima de libertad, la Ilustración es «casi inevitable», ya 

que "siempre se encontrarán algunos que piensen por propia 

17KANT , "¿Qué es la Ilustraci6n?", cit., p. 26. 

l&vid. KANT, "¿Qué" es la Ilustraci6n?", cit., p. 36. 
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cuenta, hasta en los establecidos tutores del gran montón, 

quienes, después de haber arroj ado de sí el yugo de la 

tutela, difundirán el espíritu de una estimación racional 

del propio valer de cada hombre y de su vocación a pensar 

por sí mismo,,19. 

Es importante recalcar el papel predominante que Kant 

atribuye a la libertad dentro del concepto de Ilustración. 

La razón, principio rector de la actividad humana, ha de 

ser libre como condición para considerar que esa actividad 

es ilustrada. Kant especifica sus referencias a la activi

dad. Cuando él habla de la libertad necesaria en la Ilus

tración, está aludiendo a "la más inocente entre todas las 

que llevan ese nombre, a saber: libertad de hacer uso 

público de su razón integramente,,2o. 

Kant efectúa una importante distinción entre uso 

público y uso privado de la razón. El uso público de la 

razón consiste en la expresión de la misma que el ciudada

no, en su condición de tal, efectúa ante la colectividad. 

Por el contrario, el uso privado viene determinado por el 

uso de la razón que hace un ciudadadno ante la colectivi

dad, pero ya no en función de su ciudadanía, igual a la de 

otros miembros de la colectividad, sino como «funcionario» 

o persona con unos determinados deberes concretos y especí

ficos. En este caso, el ciudadano está limitado por un 

«deber de oficio»n. 

19KANT , "¿Qué es Ilustración?", cit., p. 27. 

~, "¿Qué es Ilustración?", cit., p. 28. 

21Vid. KANT, "¿Qué. es Ilustración?", cit., p. 35. 
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La relación que tienen estos usos de la razón con la 

Ilustración no es la misma en cada caso. En el primero, no 

es concebible la Ilustración sin un uso público de la 

razón, pleno y sin ningún sometimiento a cortapisas: "el 

uso público de su razón le debe estar permitido a todo el 

mundo y esto es lo único que puede traer ilustración a los 

hombres ,,22. Por lo que se refiere al uso privado de la 

razón, cada individuo, no entendido como un ciudadano 

genérico, sino como un sujeto específico y concreto, puede 

encontrarse con algunos límites, derivados de la anterior 

consideración. El uso privado de la razón que llevan a cabo 

un sacerdote o un militar no puede ser absolutamente libre 

pues, de lo contrario, incumplirían los deberes que implica 

su función. Un sacerdote no puede cuestionar los textos 

sagrados, de la misma manera que un militar tampoco puede 

desobedecer las órdenes del superior. Pero esta limitación 

no contradice en nada el proceso de ilustración. Según 

Kant, se establece una relación entre plenitud del uso 

público de la razón e Ilustración. La razón de ello es bien 

sencilla. Cuando un individuo efectúa un uso privado de su 

razón, no está actuando autónomamente, sino en nombre de 

otro. Lo que enseña o dice el funcionario, no es en su 

propio nombre, sino en representación de otra persona. Aquí 

el individuo no es autónomo y por tanto el uso que hace de 

su razón tampoco 10 es, ya que está determinado. Pero en el 

uso público de su razón, el individuo es autónomo y "tiene 

la plena libertad y hasta el deber de comunicar al público 

~, "¿Qué es Iliustraci6n?", cit., p. 28. 
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sus ideas bien probadas e intencionadas,,23 en relación con 

cualquier tema. CUando el individuo efectúa un uso público 

de su razón, lo hace como simple ciudadano, sin ninguna 

relación de sujeción, o como un ciudadano dotado de autori

dad intelectual, lo cual implica que "disfruta de una 

libertad ilimitada para servirse de su propia razón y para 

hablar en nombre propio n24 • El diverso grado de libertad en 

el uso público de la razón y en el privado, respectivamen-

te, implica que la Ilustración no se identifica con una 

revolución, sino con una evolución. La organización social 

ha de mantenerse en el sentido de que cada individuo ha de 

cumplir con su función. Para Kant, la Ilustración es sobre 

todo un proceso intelectual interior que, eso si, acaba por 

incidir en la articulación política de la sociedad25
• 

De la relación que Kant establece entre el uso público 

de la razón y la Ilustración puede deducirse claramente 

cuál es el papel y la importancia que este autor atribuye 

a la libertad de expresión en el proceso de ilustración. El 

uso público de la razón es sinónimo de una libertad de 

expresión completa por parte del ciudadano cuando éste 

actúa en comunidad como un suj eto libre no sometido a 

ninguna autoridad. En estas ocasiones, la libertad de 

23KANT , 11 ¿Qué es Ilustración? 11, cit., p. 30. 

24KANT, 11 ¿Qué es Ilustración? 11, cit., p. 31. 

2SPaul HAZARD, comentando este texto de Kant, afirma: "En suma: el 
juego de los órganos de la máquina social debe continuar sin cambio 
brusco; al mismo tiempo, debe producirse un cambio en el espíritu de 
los que la dirigen, un cambio que los afecta en cuanto seres pensantes, 
y que poco a poco sustituye el estado de tutela por un estado de 
libertad", IIEl pensamiento europeo en el siglo XVIIIII, versión española 
de Julián Marías, Alianza, Madrid, 1985, p. 39. 
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expresión ha de ser completa ya que el tráfico de la razón 

pública no puede ser sometido a cortapisas ni a limitacio-

nes. Junto a esto, hay que recordar que Kant considera que 

la publicidad de la razón se constituye en verdadera 

salvaguarda de los derechos naturales de los individuos y 

del progreso. La publicidad es el medio que tiene el pueblo 

para hacer llegar sus quejas y peticiones al Estado: "La 

prohibición de la publicidad impide el progreso de un 

pueblo hacia mejor, hasta en aquello que afecta a 10 mínimo 

de su fomento, a saber, el mero derecho natural ,,26. 

Además, para Kant, no se puede renunciar al uso 

público de la razón. No se pueden establecer verdades 

eternas ni dogmas inamovibles frente a los cuales no quepa 

una actitud pública crítica. Ello supondría una limitación 

del progreso humano y, por tanto, de la Ilustración: "Una 

generación no puede obligarse y juramentarse a colocar a la 

siguiente en una situación tal que le sea imposible ampliar 

sus conocimientos (presuntamente circunstanciales), depu-

rarlos del error y, en general, avanzar en el estado de su 

ilustración. Constituiría esto un crimen contra la natura-

leza humana, cuyo destino primordial radica precisamente en 

este progreso,,27. Sin la libertad crítica es imposible la 

transformación y evolución del saber y la autosuperación 

hacia mejor de la humanidad. Por lo tanto, la libertad 

crítica, por 10 que ella supone para la ilustración, es 

~, "Si el género humano se halla en progreso constante hacia 
mej or", en "Filosofía de la historia", cit., p. 111. 

27KANT, "¿Qué es Ilustraci6n?", cit., p. 32. 
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entendida por Kant corno 

Siempre hay que dej ar a 

un postulado imprescindible. 

los ciudadanos libertad para 

pronunciarse y criticar, suministrando así las bases para 

una evolución del saber y de la adecuación de la humanidad. 

Se deben permitir las críticas, ofreciendo posibilidades 

de elaborar propuestas de cambio. No son válidos los 

sistemas cerrados, aquellos en los que permanece una 

"constitución religiosa inconmovible, que nadie podría 

poner en tela de juicio publicarnente ... (De lo contrario) 

se destruiría todo un período en la marcha de la comunidad 

hacia su mej oramiento" 28. 

La defensa que Kant efectúa de la libertad de crítica, 

como expresión del uso público de la razón, implica necesa

riamente una condena de la censura, en la que Kant se 

muestra explícito. El gobernante no puede impedir que el 

individuo exponga públicamente su razón. Por eso, Kant 

afirma que el gobernante "hará agravio a la majestad de su 

persona si en ello se mezcla hasta el punto de someter a 

su inspección gubernamental aquellos escritos en los que 

sus súbditos tratan de decantar sus creencias, ya sea 

porque estime su propia opinión corno la mejor, en cuyo caso 

se expone al reproche: Caesar non est supra gramma ti cos, ya 

porque rebaj e a tal grado su poder soberano que ampare 

dentro del Estado el despotismo espiritual de algunos 

tiranos contra el resto de sus súbditos 1129 • El libre y 

pleno uso público de la razón implica que al individuo no 

28KANT, n ¿Qué es Ilustración?", cit., p. 33. 

~, n¿Qué es Ilustración?", cit., p. 34. 
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se le censure en la exposición de sus pensamientos y 

opiniones. Pero al mismo tiempo, también supone que el 

ciudadano ha de poder criticar las disposiciones del 

gobernante. Este, además de no poder censurar, debe permi-

tir el libre uso público de la razón en relación con la 

legislación: n ... tampoco en lo que respecta a la legisla-

ción hay peligro porque los súbditos hagan uso público de 

su razón, y expongan libremente al mundo sus ideas sobre 

una mejor disposición de aquella, haciendo una franca 

critica de 10 existenten~. 

El gobernante que permite un libre uso de la razón en 

toda su extensión, va a ser un verdadero gobernante ilus-

trado (recuérdese la admiración de Kant por Federico II de 

Prusia, que encarnaba, según el filósofo, las verdaderas 

cualidades del monarca ilustrado). La labor del soberano 

ilustrado ha de estar dirigida a la promoción de la liber-

tad critica, al favorecimiento del libre uso público de la 

razón, sin que ello vaya en detrimento de su autoridad. El 

ciudadano debe obediencia al gobernante y éste ha de 

permitirle la libertad de expresión y de critica, esa 

«libertad de pluma» de la que Kant hablaria en un escrito 

posterior31 • n ¡Razonad todo lo que queráis y sobre lo que 

queráis, pero obedeced! n32
, ha de ser el lema que ha de 

guiar las conductas de los integrantes de un Estado. 

3OKANT , "¿Qué es Ilustraci6n?", cit., p. 36. 

3lVid. KANT, "En torno al t6pico: «Tal vez eso sea correcto en 
teoría, pero no sirve para la práctica»", en "Teoría y Práctica", 
estudio preliminar de R. ROdríguez Ararnayo, trad. de J.M. Palacios, M. 
Feo. Pérez L6pez, y R. Rodríguez Ararnayo, Tecnos, 1986, p. 46. 

32KANT, II¿Qué es Ilustraci6n?", cit., p. 37. 
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Estas son las características principales que son 

propias de un Estado que se pretende ilustrado. El núcleo 

de toda esta estructura es la libertad de pensamiento. Es 

la primera piedra que hay que colocar para que pueda 

desarrollarse toda la concepción ilustrada del individuo. 

Al mismo tiempo, es también el primer paso hacia una 

consideración del individuo como un sujeto portador del 

valor dignidad ya que "ocurre que cuando la Naturaleza ha 

logrado desarrollar, bajo esta dura cáscara, esa semilla 

que cuida con máxima ternura, a saber, la inclinación y 

oficio del libre pensar del hombre, el hecho repercute poco 

a poco en el sentir del pueblo (con lo cual éste se va 

haciendo cada vez más capaz de la libertad de obrar) y 

hasta en los principios del gObierno, que encuentra ya 

compatible dar al hombre, que es algo más que una máquina, 

un trato digno de él ,,33. Por lo tanto, la libertad de 

pensamiento y la libertad de crítica inherente al uso 

público de la razón son los dos elementos a partir de los 

cuáles pueden serIe reconocidos al individuo otras capaci

dades sustantivas propias de su dignidad. 

Hasta aquí, las características de la Ilustración y de 

estructura política, según Kant. Si se ha elegido este 

texto es porque en él se pueden apreciar de manera bastante 

nítida las principales características del movimiento 

ilustrado que van acondicionar, en buena medida, el 

contenido de los textos revolucionarios de finales del 

33KANT , "¿Qué es Ilustraci6n?", cit., p. 37. 



siglo XVIII. La Ilustración tiene como uno de sus dogmas 

principales la creencia en la autonomía humana. El indivi-

duo autónomo es consciente de su situación en relación con 

aquellos núcleos de Poder desde los cuáles se puede atacar 

su libertad~. Es algo que el hombre consigue tras un largo 

proceso histórico de alienación. Uno de los factores que 

más han contribuido a consumar la situación de dependencia 

a la que se ha visto sometido el individuo ha sido la 

acción de la Iglesia y la visión que ésta tiene de la 

religión. El ideal ilustrado, tal y como lo presenta Kant, 

pretende lograr la emancipación del ser humano. El indivi

duo ha estado sometido a dominios y tutelas que le condi

cionaban y le impedían la libre expresión de su personali-

dad. Es importante señalar que Kant efectúa una práctica 

identificación entre esas tutelas dominantes y la religión. 

La tutela religiosa, respecto de la cual es más urgente una 

liberación, "es, entre todas, la más funesta y deshonro-

sa,,35. Vemos que, en este punto, Kant se inscribe en una 

línea de pensamiento que va a caracterizar a todo el 

ideario ilustrado. 

Frente a la presión de la religión tradicional y, más 

matizadamente, frente a las estructuras sociales que 

impiden su desarrollo pleno e independiente, levanta el 

individuo ilustrado su voz crítica. La libertad de crítica 

34ASí, KANT escribe: "Ilustraci6n del pueblo es aquella instrucción 
suya en lo que se refiere a las obligaciones y derechos que le competen 
respecto al Estado a que pertenece", "Si el género humano se halla en 
progreso constante hacia mejor", cit., p. 111. 

3SKANT, "¿Qué es Ilustración?", cit., p. 36. 
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y la libertad de expresión van a ser los grandes baluartes 

en manos del proyecto ilustrado para llevar a cabo su labor 

de reforma. La actividad del individuo ilustrado se lleva 

a cabo guiada por el dictamen de la razón. Frente a expli

caciones supranaturales o basadas en prejuicios no someti

dos a una evaluación racional, la razón se presenta como la 

gran herramienta intelectual, susceptible de uso por parte 

de todos los ciudadanos. Esta herramienta sólo opera en 

la comunidad a través de su libre exposición y desarrollo, 

con lo cual volvemos a recalcar la importancia que tiene la 

libertad de expresión en el proyecto ilustrado. 

Además, éste no es un proyecto acabado. Según Kant, 

"si ahora nos preguntamos: ¿es que vivimos en una época 

ilustrada? la respuesta será: no, pero sí en una época de 

ilustración? ,,36. La autonomía moral y el libre uso de la 

razón, condiciones evidentes del progreso humano, son 

frutos de una adecuada educación, basada en la razón y en 

la naturaleza, y libre de prejuicios e ideas impuestas. La 

preocupación por la educación del individuo va a ser otro 

de los grandes temas de la Ilustración. 

III. EL CONCEPTO DE RAZON y SUS DIMENSIONES. 

Del análisis del texto de Kant, que aquí se ha utili

zado como introducción a las ideas de la Ilustración, se 

puede concluir que no es arriesgado afirmar que la razón es 

3'1<ANT, "¿Qué es Ilustración?", cit., p. 34. 
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el concepto básico a partir del cual se pueden comenzar a 

reconstruir algunas partes del mapa intelectual del siglo 

XVIII, ya que ella interviene en todas las ramas del 

conocimiento. En relación con esto, P. Hazard ha escrito: 

"Tal es el sentido de la razón: en presencia de lo oscuro 

y de lo dudoso se pone a la obra, juzga, compara, emplea 

una medida común, descubre, pronuncia. No hay función más 

elevada que la suya, puesto que está encargada de revelar 

la verdad, de denunciar el error. De la razón dependen toda 

la ciencia y toda la filosofia"~. 

Aunque el pensamiento de la Ilustración es disperso, 

pluricomprensivo y multidireccional, si se puede determinar 

una cierta unidad, que "se afirma ( ... ) alrededor de un 

cierto número de temas: el primado de la razón, la confian-

za concedida a la observación y a la experiencia, el papel 

asignado a las ciencias y a las técnicas, y por tanto el 

abandono del pensamiento dogmático, de la tiranía de 

prejuicios, de los aspectos arcaicos de la sociedad, pero 

también un sentido nuevo dado a la vida, la exigencia de 

libertad y de felicidad terrenal, una visión nueva de la 

historia ligada a la noción de perfectibilidad humana y de 

progreso social ,,38. Las palabras anteriores resumen en 

buena medida cuál es el espiritu general de este tiempo, 

pero cabe afirmar que tras todas esas metas o postulados 

37p . HAZARD, "El pensamiento europeo en el siglo XVIII", cit., p. 
35. 

38SOBOUL, Albert, LEMARCHAND, Guy, FOGEL, Michele, liLe siecle des 
Lumieres (L'essor, 1715-1750)", P.U.F., Paris, 1977, p. 384. En el 
mismo sentido, vid. MORANGE, Jean, liLa Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen"" PUF, Paris, 1988, pp. 57-59. 
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existe un denominador común que actúa como componente 

esencial de cada uno de ellos: la razón. 

El concepto de razón en el siglo XVIII va a tener 

varias dimensiones, que nos van a servir de índices o guías 

para su análisis. Así, la razón es un medio de conocimien-

to, el principal. También es un concepto con un gran 

componente crítico, del que se sirve el individuo para 

abordar estructuras caducas y diseñar su modelo social. De 

ahí se deriva que sea el instrumento utilizado para atacar 

la religión y las estructuras eclesiásticas, que son los 

principales obstáculos en la tarea de ilustración. La 

razón, y sobre todo su uso público, va a ser una de las 

principales características del individuo tipo de la 

Ilustración: el «philosophe». 

A. LA RAZÓN COMO METODO DE CONOCIMIENTO. 

Se puede afirmar que en esta época la razón cumple dos 

funciones: la positiva y la crítica39
• De acuerdo con la 

primera de estas funciones, la razón ha de ser entendida 

como un instrumento que guía al individuo en su conocimien-

to científico. Gracias a ella avanza el conocimiento, las 

ciencias, la técnica, el arte, lo cual es un elemento que 

3\rid. SOBOUL, A., LEMARCHAND, G., FOGEL, M., "Le siecle des 
Lumieres (L'essor, 171'5-1750)", cit., pp. 379 Y ss. 
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aumenta el grado de comodidad y bienestar del indi vidu04o • 

De otro lado, la razón en su actuación crítica ataca e 

intenta derribar dogmas y prejuicios. En este momento nos 

vamos a centrar en la razón desde el punto de vista de su 

función positiva, dejando para más adelante su otra dimen-

sión. 

Sin embargo, conviene no olvidar que el concepto de 

razón no es exclusivo de este siglo. Con anterioridad hemos 

visto que también en el siglo XVII está presente. Las 

fundamentaciones de la libertad de expresión que hemos 

estudiado con anterioridad se diseñan desde la razón. El 

intento de Spinoza no es sino el de construir una teoría de 

la moral y del Estado a partir de deducciones racionales. 

Asímismo, la comprensión racional del mundo y del individuo 

es uno de los grandes puntos de ruptura entre el mundo 

medieval y la modernidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que 

diferencia la intervención de la razón en el proceso de 

conocimiento durante el siglo XVIII respecto al siglo 

XVII? 

Ernst Cassirer ha mostrado de una manera clara cuáles 

son las distintas dimensiones del concepto de razón en el 

siglo XVIII en relación con el Siglo XVII41 • Según Cassi-

rer, el siglo XVII es el de los grandes sistemas filosófi-

cos. La aprehensión de estos sistemas, que se pretenden 

«Vid. P. HAZARD, IIEl pensamiento europeo en el siglo XVIII 11 , cit., 
p. 37. 

4lVid. CASSIRER, Ernst, "La filosofía de la Ilustraci6n", (3 a 

edición en castellano), traducción de Eugenio Imaz, F.C.E., México, 
1984, capt. 1: "La forma de pensamiento en la época de la Ilustración", 
pp. 17 Y ss., en especial pp. 20-30. En este punto nos vamos a basar en 
la aportación de Cassirer. 
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comprensivos de toda la realidad, constituye el más recto 

y seguro medio de conocimiento. A partir de los sistemas, 

se conocen los fenómenos particulares. Mediante una labor 

de derivación, de deducción, se parte de 10 general para 

llegar a lo particular. Las ideas innatas, poseidas con un 

carácter previo a la experiencia, incluyen dentro de sí 

todas las dimensiones de las cosas. A través de ellas se 

comprende la realidad. En el seno de esta concepción, el 

papel de la razón es actuar sobre algo poseido previamente, 

y a partir de ahí explicar la realidad en toda su exten-

sión. 

Sin embargo, en el siglo XVIII el sentido de la 

investigación tendente a conocer la realidad es el contra

rio. La idea de sistema ya no es el elemento esencial de la 

teoría del conocimient042 • La indagación se inicia en lo 

particular, en el fenómeno o acontecimiento concreto para 

ascender, a través de la observación repetida de diversos 

fenómenos de la misma especie, mediante un método analíti-

co-deductivo, a la formulación del principio o de la ley. 

Si antes 10 dado era el sistema, y se buscaba lo particu-

lar, ahora el primer elemento del que dispone el individuo 

es la observación del caso concreto, la ejecución puntual 

del experimento, para llegar a enunciar cuáles son las 

normas que rigen los fenómenos de esa misma clase43
• Este 

4ZVid. GOMEZ ARBOLEYA, Enrique, "Historia de la estructura y del 
pensamiento social", (tomo I), Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 
1976, pp. 371-373. 

4:Vid. GOYARD-FABRE, S., "La Philosophie des Lumieres en France", 
Librairie C. Klincksieck, Paris, 1972, pp. 29-30. 
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va a ser el método de conocimiento científico propio de la 

Ilustración#, y por extensión de la modernidad: el analí-

tico-experimental. El análisis es "el arma necesaria de 

todo pensamiento en general ,,45, Y su actuación no se pre-

tende sólo en lo estrictamente científico. La observación 

y la experimentación de los fenómenos concretos constituyen 

la base del conocimiento~. Desde este punto de vista, es 

interesante señalar el reflejo de esta nueva metodología en 

la teoría del contrato social. La teoría social escolástica 

tiene como punto de partida la consideración de la sociedad 

como un todo formado por la conjunción de partes: el objeto 

básico de estudio está constituido por el conjunto. Pero 

ahora el contrato social se construye a partir de los 

individuos, aisladamente considerados para, ascendiendo a 

través del establecimiento de vínculos, llegar a la consi

deración del todo, que es el Estad047
• 

De la misma manera que el método varía, también lo 

hace el papel de la razón en relación con él. La razón se 

significa por su vertiente activa. No se entiende "como un 

contenido firme de conocimientos, de principios, de verda-

des, sino más bien como una energía, una fuerza que no 

44Sobre este tema vid la bibliografía que aparece en HANKINS, 
Thomas L., "Ciencia e Ilustraci6n", trad. de Alfredo Messa Giró, Siglo 
XXI, Madrid, 1988, pp. 206-218. 

4SCASSlRER, E., "La filosofía de la Ilustraci6n", cit., p. 27 i 
también, P. HAZARD, "El pensamiento europeo en el siglo XVIII", cit., 
pp. 35-36. 

~id. PORTER, Roy, "The Enlightenment", cit., p. 3. 

47Vid. TRUYOL y SERRA, A., "Historia de la Filosofía del Derecho y 
del Estado", (2 vols.), Alianza Universidad, Madrid, 1987 y 1988, vol 
II, p. 196. 
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puede comprenderse plenamente mas que en su ejercicio y en 

su acción lJ48
• Lo que importa ahora es la función de la 

razón, aquello para lo que sirve. Va a ser el instrumento 

a partir del cual se va a poder entender y comparar lo 

concreto, que es el paso previo, ineludible, para compren

der el conjunto. La razón ya no es sólo posesión, sino 

adquisición y conquista. En el siglo XVIII la razón va a 

ser una razón activa que va en busca de la explicación de 

la realidad, en contraposición a su vertiente pasiva, que 

la pretende como comprensiva, a priori, de esa realidad. 

B. LA RAZON COMO ORIGEN DE LA NORHATIVIDAD SOCIAL: LA 

OPINIÓN PÚBLICA. 

Esta idea de razón activa, que se desenvuelve en el 

ámbito de la ciencia, tiene también gran repercusión en lo 

social. El individuo ilustrado va a diseñar su modelo de 

sociedad a partir de la razón. De acuerdo con ella, derriba 

estructuras y construye modelos. Nos encontramos aquí con 

su función crítica, a la que hicimos referencia anterior

mente. 

Pero, ¿cómo actúa la razón? ¿su ámbito se circunscribe 

a la esfera individual, dentro de la cual el sujeto analiza 

y propone alternativas o, por el contrario, trasciende lo 

individual para situarse en el plano colectivo? Recordemos 

48E . CASSlRER, "La filosofía de la Ilustraci6n", cit. p. 28. 
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en este punto la importancia atribuida por Kant al uso 

público de la razón. La razón actúa en sociedad a través de 

su exposición pública. Así es como se convierte en la mayor 

fuerza social de este siglo. Las revoluciones que van a 

desencadenarse no lo van a hacer provocadas por grandes 

movimientos sociales sino, sobre todo, por la influencia de 

la actuación pública de la razón. En esto se diferencian 

estas revoluciones de las del siglo XIX y principios del 

XX. En el siglo XVIII, la razón va a ser el gran motor 

social a partir del cual se van a activar todos los meca

nismos revolucionarios. 

El uso público de la razón reclama libertad en su 

desenvolvimiento y desarrollo. En este sentido, existe una 

influencia recíproca entre razón y libertad. Sólo en un 

ambiente de libertad se puede llevar a cabo un auténtico 

uso público de la razón; y, al mismo tiempo, ese uso 

público constituye el mecanismo intelectual por excelencia 

que ofrece materiales conceptuales para fundamentar la 

libertad. Desde este punto de vista se puede comprender la 

importancia del uso público de la razón en relación con las 

libertades y, sobre todo, con la libertad de expresión. 

El uso público de la razón también se «institucionali

za» a lo largo del siglo. En efecto, el aumento de la 

literatura, la proliferación de clubs y salones de debate 

y, ante todo, la aparición de una nueva y poderosa fuerza 

social, cual es la opinión pública, son buena muestra de 

ello. Son elementos que «socializan» las ideas, que canali

zan su actuación social. La difusión social de la razón, 
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por distintos medios, caracteriza el siglo. 

Hipolyte Taine ha destacado la importancia que tienen 

todos estos medios, dedicando el libro IV del tomo I de su 

obra clásica, "Les origenes de la France contemporaine", al 

análisis de las características del ambiente social, en 

relación con la comunicación y transmisión de las ideas, 

que contribuyen a configurar el ambiente revolucionario de 

finales de sigl049
• Para este autor, el arte más caracterís-

tico y representativo de este siglo es "l'art d'écrire"m. 

Todos los pensamientos se plasman por escrito en obras, de 

mayor o menor entidad, que se discuten en salones, clubs y 

reuniones literarias. El arte de escribir no es algo que 

incumba a una clase privilegiada o señalada, sino que se 

populariza. En este ambiente, utilizando una expresión muy 

extendida, «la filosofía desciende a los salones», centros 

de reunión que, baj o los auspicios de la al ta noblezasl , 

se aglutinan en torno a la figura de algún philosophes2 • 

Al lado de la incesante discusión que tiene lugar en 

4\rid. TAINE, Hippolyte, "Les orígenes de la France Contemporaine", 
torno I: "L 'Ancien Régime. La revoluti6n: L 'Anarquie-La conque te 
Jacobine", introd. de Fran90is Lager, Eds. Robert Laffont, Paris, 1986, 
pp. 189-243: "La propagation de la doctrine". 

S<TAINE, H., "Les orígenes de la France Contemporaine", torno I, 
cit., p. 192. 

SIEste es una circunstancia a tener en cuenta en relación con la 
contribución, acaso inconsciente, de algunas capas sociales elevadas a 
la formación de la filosofía de la Revoluci6n. 

S2Daniel MORNET se ha referido a la importancia de los salones y 
reuniones literarias en la Francia prevolucionaria en "Los orígenes 
intelectuales de la Revoluci6n Francesa (1715-1787)", trad. de Carlos 
A. Fayard, Paidos, Buenos Aires, 1969, pp. 117-118; vid. también 
HABERMAS, J., "Historia y crítica de la opini6n pública", (3 a edic.), 
trad. de Antonio Dornénech, Ed. Gustavo Gili, México, 1986, pp. 71-72. 
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estos centros de reunión, también los periódicos contribu

yen a la discusión pública. Numerosos autores han señala

d053 la importancia de la prensa de esta época que, con una 

periodicidad más o menos regular, es uno de los grandes 

medios de desenvolvimiento de las opiniones particulares y 

de encuentro de los diferentes puntos de vista. A través de 

ellos se contribuye de manera muy importante a la formación 

de la opinión pública. 

Aunque ya a finales del siglo XVII confluyen los 

elementos suficientes para poder forjar la idea de opinión 

pública54 , el concepto, en su plenitud, se desarrolla en el 

siglo XVIII. 

Son varios los elementos que contribuyen a la forma

ción del concepto de opinión pÚblica55
, y ellos están muy 

relacionados con el desarrollo de la burguesía como clase 

social preponderante y económicamente interesada. En este 

sentido, J. Habermas ha estudiado la relación que existe 

entre el tráfico de mercancías y el de noticias56 • Pero 

S~id. MORNET, D., "Los orígenes intelectuales de la Revoluci6n 
Francesa (1715-1787)", cit., pp. 64-65, 145-155 Y 293-303; también, 
DOYLE, William, "The Oxford history of the French Revolution", Oxford 
University Press, 1989, pp. 45-47. 

54J. HABERMAS señala la importancia de la consolidación de la 
prensa regular, como vehículo informativo, en la formación del concepto 
de opinión pública, hecho que sólo se da a finales del siglo XVII, vid. 
"Historia y crítica de la opini6n pública", cit., p. 55. 

S~ona OZOUF ha señalado la dificultad de definir el concepto de 
opinión pública ya que, en dicho concepto, lo descriptivo cede ante el 
carácter normativo del mismo, "L'opinion publique", en BAKER, Keith 
Michael (ed.)., "The French Revolution and the creation of modern 
poli tical cul ture", vol. 1: "The poli tical cul ture of the Old Regime", 
Pergamon Press, Oxford, 1987, p. 423. 

S~id. J. HABERMAS, "Historia y crítica de la opini6n pública", 
cit., pp. 53-64. . 
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quizás quepa destacar otros factores, si no más importan

tes, sí más relacionados con nuestra investigación. Ello, 

en el bien entendido que el modelo que aquí se muestra, que 

es el que expone Habermás, tiene un carácter esencialmente 

normativo. 

En efecto, cuando Habermas estudia cuáles son los 

primeros desarrollos del concepto de opinión pública en 

Inglaterra, Francia y Alemania, subraya la aparición, a lo 

largo del siglo XVIII francés, de "un público políticamente 

raciocinante,,57. La problemática relacionada con los asun

tos públicos comienza a constituir un ámbito de razonamien

to respecto de cuya reflexión el ciudadano se siente 

protagonista activo. A partir de una "tendencia hacia la 

discusión permanente entre personas privadas ,,58, este 

raciocinio público implica, en primer lugar, la participa

ción del individuo, como sujeto singular, en el mismo. En 

este sentido, cuando el individuo interviene en la discu

sión pública lo hace desvinculado de condicionamientos 

sociales. Participa como persona privada al mismo nivel que 

los demás: "Les hommes, private gentlemen, die Privatleute, 

las personas privadas constituyen el público, y no sólo en 

el sentido de que el poder y la vigilancia de los funciona

rios públicos han sido puestos fuera de juego; tampoco las 

dependencias económicas tienen ahora, por principio, 

eficacia; las leyes del mercado están tan suspendidas corno 

57J . HABERMAS, 11 Historia y crítica de la opini6n pública 11, cit., p. 
103. 

58J. HABERMAS, IIHistoria y crítica de la opinión pública ll , cit., p. 
73. 
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las del Estado"s9. Evidentemente, esta explicación corres-

ponde a una situación en la que el concepto de opinión 

pública está formándose y conserva, en cierto sentido, 

grandes dosis de pureza. Se excluyen de este modo, las 

modificaciones que a la idea originaria de igualdad de 

concurrencia e influencia en la formación de la opinión 

pública pueden venir derivadas de una posterior configura

ción de las estructuras informativas. 

Esta participación del individuo en el diálogo, que 

desde la esfera de lo privado se traslada a lo público, 

implica también "la problematización de ámbitos incuestio-

nables,,6o anteriormente. En este sentido, el individuo, 

además de participar en condiciones de igualdad en el 

debate, lo hace desde el punto de vista crítico. Se procede 

a la puesta en entredicho de postulados que hasta ese 

momento no habían sido examinados críticamente. En conse-

cuencia se amplían los ámbitos de debate y discusión. Y al 

tiempo que se produce un ensanchamiento del ámbito material 

de discusión, un proceso similar tiene lugar en el ámbito 

personal: "Las cuestiones discutidas se convertían en algo 

«general», no sólo en el sentido de su relevancia, sino 

también en el de su accesibilidad: todos debían poder 

entender de ello,,61. Sin embargo, esta extensión del compo-

nente personal del diálogo ha de ser matizada y, con ello, 

S9J . HABERMAS, "Historia y crítica de la opini6n pública", cit., p. 
74. 

(/JJ. HABERMAS, "Historia y crítica de la opini6n pública", cit., p. 
74. 

61J. HABERMAS, "Historia y crítica de la opini6n pública 11 , cit. , 
p. 75. 
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correctamente entendida. La racionalidad a la que contribu-

ye la actuación de la opinión pública es fruto de la 

actuación de «todos». Pero conviene explicar a que nos 

referimos cuando hablamos de «todos». En efecto, el pensa-

miento ilustrado introduce determinados criterios de 

corrección. La opinión pública es fruto de la participación 

del público ilustrado, pero no todas las personas pertene-

cen a esta categoría. Existen determinadas circunstancias 

que, de concurrir en una persona, la sitúan en condiciones 

de poder ser considerada ilustrada y poder, por tanto, 

contribuir a la formación de la opinión pública. Así cabe 

aludir a la educación o instrucción y a la propiedad. Ambas 

circunstancias no se encuentran incomunicadas entre sí y, 

en realidad, cabría efectuar una relación de dependencia 

entre ellas62
• En este sentido, el pensamiento liberal, 

considera que la propiedad posibilita que el individuo no 

dependa de la fuerza de su trabajo, pudiendo así disfrutar 

de ocio, de manera que tenga posibilidades de entregar su 

tiempo a las labores de Ilustración. El antecedente del 

liberalismo en este punto, la escuela fisiocrática, mantie-

ne la centralidad de la propiedad como nucleo esencial del 

orden natural que ha de ser reproducido en la sociedad. 

Como ha señalado G. Rebuffa, en el seno del pensamiento 

6ZJ . HABERMAS ha mostrado la relaci6n entre educaci6n y propiedad, 
y su concurrencia durante el siglo XVIII en un determinado sector 
social: "De hecho, ambos criterios cubren al mismo círculo de personas; 
porque la instrucci6n escolar era por entonces más consecuencia que 
presupuesto de un status social, el cual, a su vez, estaba determinado 
por los títulos de propiedad antes que por otra cosa. Los estamentos 
instruidos son también los estamentos propietarios. El censo, que 
regula la admisi6n en la publicidad políticamente activa, puede, por 
tanto, ir de consuno con el censo fiscal ... ", "Historia y crítica de la 
opini6n pública", cit., p. 120. 
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fisiocrático se efectúa una reducción de los derechos 

naturales del individuo a aquellos que se consideran 

directa expresión de los fundamentos económicos de la 

sociedad63
• 

Sólo una opinión individual ilustrada se encuentra en 

condiciones de aportar los productos de la racionalidad 

individual en la construcción de la racionalidad pública. 

En Kant, cuya concepción de la propiedad como elemento 

determinante de las condiciones de racionalidad que posibi-

litan la participación pública comparte algunos extremos 

con la tradición fisiócrata, encontramos claramente esta 

posición. En efecto, según Kant sólo aquellos que puedan 

mantenerse mediante la explotación de su propiedad y, con 

ello, no depender de otros, pueden ser considerados ciuda-

danos del Estado, y por lo tanto tener derecho a participar 

en la formación de la legislación pública: "Aquel que tiene 

derecho a voto en esta legislación se llama ciudadano 

(citoyen, esto es, ciudadano del Estado, no ciudadano de la 

ciudad, bourgeois). La única cualidad exigida para ello, 

aparte de la cualidad natural (no ser niño ni mujer), es 

ésta: que uno sea su propio señor (sui iuris) y, por tanto, 

que tenga alguna propiedad (incluyendo en este concepto 

toda habilidad, oficio, arte 6 ciencia) que le mantenga; es 

decir, que en los casos en que tenga que ganarse la vida 

gracias a otros lo haga sólo por venta de lo que es suyo, 

no por consentir que otros utilicen sus fuerzas; en conse-

avid. REBUFFA, Giorgio, "Fisiocrazia, ordine naturale, diritti 
individuali", Materiali per una storia della cultura giuridica, Il 
Molino, Bolonia, vol. I, 1971, pp. 213 Y ss. 
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cuencia, se exige que no esté al servicio -en el sentido 

estricto de la palabra- de nadie más que de la comuni-

dad,,64. En este sentido, el pensamiento de los fisiócra-

tas y de Kant es expresión de un modelo de derechos humanos 

en el que la propiedad se presenta como derecho modelo a 

partir del cual se establece lógicamente la prioridad entre 

los restantes derechos, que adquieren su sentido en rela

ción con la propiedad indi vidua1 65 
• 

Este proceso de "razonamiento público de las personas 

privadas n66 tiene consecuencias en el ámbfto político. El 

esquema, dotado de ciertas dosis de idealismo, que se acaba 

de mostrar, trasciende al ámbito de lo público. La opinión 

pública, formulada a partir de la libre concurrencia de las 

opiniones individuales, se convierte en el criterio de 

racionalidad pública, que tiene un carácter normativo 

social. Así, la opinión pública se constituye como un 

auténtico tribunal que desempeña el papel de un verdadera 

autoridad en el ámbito social. Es un tribunal impersonal y 

anónim067
, público e infalible, cuya autoridad, derivada 

~, E., "En torno al t6pico: «Tal vez eso sea correcto en 
teoría, pero no sirve para la práctica»", cit., p. 34. Esta línea de 
pensamiento se prolongará hasta el liberalismo dotrinario, tal y como 
ha demostrado L. DIEZ DEL CORRAL en "El liberalismo doctrinario", (4 a 

edici6n), C.E.C., Madrid, 1984, pp. 135-154. 

~id. Jesús BALLESTEROS, "Postmodernidad: decadencia o resisten
cia", Tecnos, Madrid, 1989, pp. 54-65 (en especial, pp. 58-60). De un 
modo más amplio, la vinculaci6n entre la teoría liberal clásica de los 
derechos humanos y la propiedad se puede consultar en C. B. MACPHER
SON, "La teoría política del individualismo posesivo", trad. y nota 
introductoria de J. R. Capella, Fontanella, Barcelona, 1970. 

66J. HABERMAS, "Historia y crítica de la opini6n pública", cit. , 
p. 90. 

67Vid. M. OZOUF, "L'opinion publique", cit., pp. 424-426. 
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del diálogo y debate racional -aunque, como hemos visto, 

restringido- sustituye a otros anteriores, de autoridad 

divina o rea1 68
• 

La racionalidad pública, que actúa al modo de una 

verdad social, se alcanza a través del desarrollo de la 

opinión pública, que se genera en el ámbito de lo privado. 

No hay opinión pública si no hay opinión individual previa, 

lo cual presupone la existencia de personas independientes 

y capaces de opinar por sí solas~. A partir del encuentro 

y contraste de opiniones individuales, distintas y contra-

rias, se alcanza una síntesis, que va a ser entendida como 

la verdadera norma de ordenación social. Es la opinión 

pública que se produce desde la idea de libertad, genera-

lidad y racionalidad. Se alcanza así un concepto de verdad, 

pragmático, basado en una mentalidad dialéctica, opuesto 

claramente a la idea de verdad dogmática. La opinión basada 

en criterios de libertad, generalidad y racionalidad, que 

es la que se quiere que gobierne lo social, se va a preten-

der identificada con el orden natural. En efecto, una 

opinión normativa establecida por todos los individuos en 

condiciones de racionalidad, es expresión del orden natu-

68.rradicionalmente, la funci6n de la opini6n pública ha sido 
asimilada a la de un tribunal, ante el cuál rinden cuentas todas 
aquellas personas o actividades con relevancia social. Así, por 
ejemplo, J. Bentham desarrollaría, en su "Constitutional Code", la 
figura del «Tribunal de la opinión pública», configurado como una 
«ficción útil» en la que participan todos los individuos, que ha de ser 
entendida como una representación del interés público frente a las 
posibles arbitrariedades del poder despótico; vid. 
PENDAS GARCIA, Benigno, IIJeremy Bentham: política y Derecho en los 
orígenes del Estado Constitucional ll

, CEC, Madrid, 1988, pp. 238-24l Y 
ROSEN, Frederick, IIJeremy Bentham and representative democracyll, 
Clarendom Press, Oxford, 1983, pp. 24 Y ss. 

~id. M. OZOUF, "L'opinion publique", cit., pp. 426-432. 
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ral, de la ley natural, racional y general bajo la cual se 

debe articular la sociedad. El pensamiento fisiocrático va 

a propugnar esa vinculación entre opinión pública y orden 

natural y, por tanto, criterios de ordenación socia17o • La 

opinión pública es expresión de un orden natural que se 

ejercita y desenvuelve en lo que, con terminología actual, 

se , puede denominar «sociedad civil», y que, por ser 

expresión de ese orden natural, se convierte en fuente de 

normatividad social. Se comprende, por tanto, la vincula

ción entre opinión pública y ley, produciéndose, como 

señala Habermas, una convergencia entre razón y domina-

ción71 • Así, "la opinión publique es el resultado ilustrado 

de la reflexión común y pública sobre los fundamentos del 

orden social; ella resume las leyes naturales de éste; no 

domina, pero el poderoso ilustrado se verá obligado a 

seguir su visión de las cosas,,72. 

Por lo tanto, la intervención de la razón como crite-

rio de ordenación política y social se produce a través de 

la formación y actuación de la opinión pública. La concu-

rrencia general de lo privado, necesaria en la configura

ción de la racionalidad social, se entiende que ha de ser 

un reflejo del orden natural, que se pretende expresado a 

través de las leyes del mercado. La aportación del pensa-

miento fisiocrático consiste en intentar una asimilación 

7CVid. J. HABERMAS, "Historia y crítica de la opini6n pública", 
cit., p. 91. 

71IBIDEM. 

72J. HABERMAS, "Historia y crítica de la opini6n pública", cit., p. 
130. 
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entre los contenidos del orden natural y los mecanismos 

económicos, basados sobre todo en la primacía de la propie-

dad. De este modo, la racionalidad pública va a venir 

determinada por la efectiva configuración de las estructu-

ras económicas, de modo que las notas de pluralidad y 

generalidad, implícitas en un concepto teórico de raciona-

lidad pública y de opinión pública, dependen, en este 

sentido, de una determinada coyuntura y, de esta forma la 

opinión pública sirve de canalización de los intereses y 

voluntades de un determinado sector de la población. 

C. LA RAZON COMO INSTANCIA CRITICA. 

Hasta el momento hemos visto como el individuo utiliza 

la razón como instrumento de conocimiento y como criterio 

a partir del cual se dicta la normatividad social. Pero, 

sobre todo, la razón es, en el siglo XVIII, "route de la 

liberté,,73. El camino marcado por la razón es el que el 

individuo ha de seguir para salir de la tiniebla y de la 

oscuridad en la que se ha encontrado sumergido hasta el 

momento74 . Es desde este punto de vista desde el que se 

73GOYARD-FABRE, Simone, "Philosophie politiqueo XVI-XX siecles 
(Modernité et humanisme) ", Presses Universitaires de France, parís, 
1987, p. 289. 

74El siglo XVIII supone la victoria de la raz6n frente a las 
tinieblas escolásticas, a las que se refiri6 BARBEYRAC: "De la n§.quit 
la philosophie scholastique, qui se répandit dans toute l'Europe, & 
donte la barbarie prta encore plus de préjudice a la Religion & a la 
Morale, qu'aux Sciences Spéculatives. La Morale des Scholastiques est 
un Ouvrage de piéces rapportées, un corps confus, sans regle &sans 
principes fixes, un mélange des pensées d'Aristote, du Droit Civil, du 
Droit Canon, des maximes'de l'Ecriture Sainte, & de celles des Péres. 

(continúa ... ) 
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dice que el siglo XVIII es la época de la Ilustración, la 

época de las Luces (Aufklárung, Lumieres, Enlightenment) 

recuperando una metáfora de origen religios075
• 

Si alguna característica merece ser citada en relación 

con el concepto de razón en el siglo XVIII, esa es su 

carácter esencialmente crítico. En efecto, el siglo XVIII 

es el siglo de la crítica. En opinión de Paul Hazard, es el 

tiempo de la crítica universal que Use ejerce en todos los 

dominios: literatura, moral, política, filosofía; es el 

alma de esta edad disputadora; no veo otra época en que 

haya tenido representantes más ilustres, en que se haya 

ejercido de un modo más general, en que' haya sido más 

ácida ... ,,76. Hablar de la razón como instancia crítica 

supone referirse a la razón como el instrumento que sirve 

para derribar las estructuras caducas que impiden al 

individuo autonormarse y emplear todas sus capacidades. A 

74 ( ••• continuación) 
Le bon & le mauvais s'y trouvent pele-meme, mais en forte qu'il y a 
plus de mauvais que de bono Les Casuistes des derniers Siecles n'ont 
fait qu' enchériren vaines fubtilitez, &, qui pis est, en erreurs 
monstreuses & abominables, coromo tout le monde le fai t ... ", p. ci v, 
"Preface du Traducteur", en PUFENDORF, "Le droi t de la Na ture et des 
Gens", traduit du latin par Jean Barbeyrac, Amsterdam, 1734. 

7Sp. HAZARD, en "El pensamiento europeo en el siglo XVIII", cit., 
p. 38, alude al pasaje bíblico: "Yo soy la luz y el que me sigue no 
marcha entre tinieblas". 

7~, P., "El pensamiento europeo en el siglo XVIII", cit., p. 
20; Vid. también, MORNET, D., "El pensamiento francés en el siglo 
XVIII. El trasfondo intelectual de la Revoluci6n Francesa", cit., pp. 
166-170. Por su parte, A. BULLOCK, afirma: "El gran descubrimiento de 
la Ilustraci6n fue la efectividad de la crítica racional cuando se 
aplica a la autoridad, a la tradici6n y a las convenciones sociales, ya 
sea en los campos de la religi6n, el derecho, las instituciones 
pOlíticas o las costumbres. Hacer cuestionable la realidad, someter 
toda proposici6n a pruebas empíricas, no aceptar lo que siempre se ha 
dicho o se ha hecho se ha convertido en una metodología tan común, que 
hoy resulta difícil reconocer la novedad y el asombro que supuso la 
aplicaci6n de esos métodos críticos a instituciones y actitudes 
arcaicas en el siglo XVIII", "La tradici6n humanística en Occidente", 
cit., p. 67. 
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través del ejercicio de la razón, el individuo va aclarando 

todas las penumbras que le rodean y se sitúa en la direc-

ción que le conduce a la Ilustración. En este sentido, la 

acción de la razón va a ir encaminada de un modo predomi-

nante contra aquellas estructuras que impiden la tarea de 

ilustración al individuo, especialmente la Iglesia. 

Pero la actividad racional no sólo es negativa, en 

cuanto dinamitadora de determinadas estructuras y poderes. 

La razón también construye. Mediante un análisis racional, 

el individuo articula su visión del mundo y modela esquemas 

de futuro. 

Ambas vertientes de la razónTI
, negativa y positiva, 

demoledora y reconstructura, no pueden ser analizadas como 

dos realidades totalmente diferenciadas. La crítica edifica 

a la vez que destruye; muestra modelos alternativos mien

tras descalifica otros anteriores. Creo que E. Cassirer ha 

expuesto lúcidamente este punto de vista al afirmar que "la 

razón es la que posee los derechos de primogenitura; es 

superior por la edad a toda opinión y prejuicio que la han 

oscurecido en el curso de los siglos. La filosofía de las 

Luces se apropia de este lema. En todos los campos lucha 

contra el poder de la mera tradición y contra la autoridad; 

pero no cree realizar con esto un trabajo puramente negati

vo y disolvente. Pretende, más bien, arrumbar los escombros 

del tiempo para dej ar al desnudo los grandes muros del 

TIEstas dos vertientes de la raz6n, también son extensibles, de un 
modo genérico, a todo el pensamiento político de la Ilustraci6n¡ vid. 
en este sentido, CROCKER, Lester G., "Interpreting the Enlightenment: 
a political approach", Journal of the History of Ideas, vol. XLVI, n° 
2, 1985, pp. 211-214. 
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edificio que son para ella inconmovibles y permanentes, tan 

viejos como la humanidad misma. La filosofía de las Luces 

no considera su misión como un acto destructivo, sino 

restaurador lJ78
• 

Esta aclaración adquiere plena virtualidad en las dos 

dimensiones de la crítica racional que vamos a estudiar 

aquí. Como sabemos, la razón ataca especialmente las 

estructuras que se muestran hostiles a sus fundamentos. 

Desde este punto de vista, el ejemplo más radical de la 

secularización que es consustancial a la Ilustración viene 

constituido por la obra de Voltaire, en qUien el espíritu 

crítico alcanza su más acentuada manifestación. El pensa

miento volteriano va a ser el más claro exponente de 

aquellos autores que atacan el dominio eclesiástico, 

proponiendo alternativas desde la razón y desde la filoso

fía. Junto a Voltaire, también es necesario centrar nuestra 

atención en lo que supone la obra de la Enciclopedia. 

Mientras que en Voltaire predomina 10 crítico, todas las 

voces y términos de la Enciclopedia presentan la nueva 

visión del mundo, con una pretensión de totalidad. Esta 

nueva concepción supone una crítica de los antiguos muros 

que se levantaban ante el individuo. Además, la Enciclope

dia constituye el más completo compendio de una concepción 

del mundo y del hombre que, tras una aceleración provocada 

por motivos político-sociales, desembocaría en la Revolu

ción Francesa y cristalizaría en sus textos. 

7SCASSIRER, E., "La filosofía de la Ilustraci6n l1 , cit., p. 261. 
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C.l. La religión natural. 

La filosofía de la Ilustración tiene, frente a la 

religión, una actitud que ha de ser entendida como conti-

nuación y culminación de la que ya se inicia en el Renaci-

miento. La Ilustración profundiza y termina la obra secula-

rizadora emprendida en ese período: "La Ilustración rehabi-

lita los postulados generales con que el Renacimiento 

superó a la Edad Media, incoando un proceso que la Contra

rreforma del Barroco había involucionado ,,79 • Así, desde el 

punto de vista de la secularización, la Ilustración ha sido 

definida como n ••• aquel proceso histórico espiritual en el 

que el hombre europeo se orienta más y más hacia un orden 

de vida civilizada puramente terrenal "so. No obstante, al 

igual que el individuo renacentista, el individuo ilustrado 

no ha de ser entendido como un ser totalmente distanciado 

de lo religiosos1 • Al contrario, opera una reinterpretación 

79GOMEZ-HERAS, José Ma , "Religión e Ilustración. El proceso de 
transición de la teología a la filosofía de la religión durante la era 
del Iluminismo", Cuadernos Salmantinos de Filosofía, n° 5, 1978, p. 6. 
La relación entre la Ilustración y el Humanismo del Renacimiento 
también ha sido señalada por E. CASSIRER, "La filosofía de la Ilustra
ci6n", cit., p. 261. 

SOVON WIESE, Benno, "La cultura de la Ilustraci6n", cit., p. 22. 

81En este sentido, J. M. GOMEZ-HERAS ha escrito: "El pensamiento de 
los siglos XVII-XVIII podrá ser etiquetado de racionalista o de 
crítico, pero no de irreligioso. Sus hombres mantuvieron un interés muy 
al to por la religión y sus problemas. Es verdad que se somete a 
revisión a la revelación, al dogma y a la tradición en nombre de la 
razón, de la libertad y del progreso. Pero no es menos verdad que los 
grandes pilares de la interpretación religiosa de la vida: Dios, 
eticidad, creencia en el más allá ... , permanecen vigentes", "Religión 
e Ilustración. El proceso de transición de la teología a la filosofía 
de la religión durante la era del Iluminismo", cit., p. 8. Desde un 
punto de vista más amplio, los orígenes religiosos de la Ilustración 
han sido señalados por H. R TREVOR-ROPER, "De la Réforme aux Lumieres", 
traducción del inglés por Laurence Ratier, Gallimard, París, 1972, pp. 
237-279. 

(continúa ... ) 
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de lo religioso, a la luz de la razón y de las nuevas 

pautas culturales que pueden identificarse, en este ámbito 

y en gran medida, con las tres grandes ideas que van 

desarrollándose: religión natural, moral natural, e incohe

rencia e ineficacia del fanatism082 • En este sentido, 

podríamos decir que se produce una especie de síntesis 

entre dos situaciones que , a primera vista, pueden parecer 

opuestas: una profunda crítica a la idea tradicional de 

religión, por una parte, y la existencia de una importante 

problemática religiosa, de otraS3
• Así, afirmar que la 

Ilustración contribuye a la secularización no ha de condu

cir necesariamente a afirmar que los filósofos ilustrados 

fueran ateos por norma. Al contrario, se va a efectuar una 

resituación de la religión en el ámbito de una nueva visión 

del mundo. El cristianismo va a dejar de ocupar un lugar de 

preminencia pública y de árbitro de la cultura, y lo 

religioso en general pasa a ocupar el sitio que desde la 

filosofía ilustrada se le atribuye: aquel que señala la 

conciencia individual y al que se accede a través de la 

razón~. La religión va a dejar de ser un fenómeno colecti-

81( ••• continuación) 
Desde este punto de vista cabría matizar la postura de A. BAYET 

referida a la situaci6n en un mismo plano de la actitud ilustrada 
frente a la Iglesia y frente a la religión , vid. "Historia de la 
libertad de pensamiento", trad. de Mabel Arrufíada, edito Paidos, Buenos 
Aires, 1967, pp. 78-79. 

82Así lo señala D. MORNET en "Los orígenes intelectuales de la 
Revoluci6n Francesa (1715-1787)", cit., pp. 35-36. 

~id. CASSIRER, E., "La filosofía de la Ilustraci6n", cit., pp. 
156-159. 

S-Vid. PORTER, R., "The Enlightenment", cit., pp. 72 -73. 
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vo para ser reconducida al terreno de la individualidad~. 

En este sentido, la exaltación del individuo va a 

configurarse como un postulado básico. Desde este punto de 

vista, también cabe apreciar una cierta continuidad o, al 

menos, relación entre el Renacimiento y la Ilustración. En 

efecto, el individualismo incipiente del que ya se ha 

hablado como una característica de los inicios del Tránsito 

a la Modernidad, va a consolidarse ahora y va a constituir 

el centro de referencia ineludible. A partir del individuo 

y de sus características se construye una nueva religiosi-

dad, basada en el convencimiento de la autosuficiencia 

individual y edificada desde la filosofía y la razón 

frente a la imposición y a la autoridad. En este sentido, 

E. Fromm afirma que "las ideas de la Ilustración enseñaron 

al hombre que puede confiar en su propia razón como guía 

para establecer normas éticas válidas y que puede depender 

de sí mismo sin necesitar de la revelación ni de la autori-

dad de la Iglesia para saber lo que es bueno y malo,,86. 

8~na postura más radical que la mantenida aquí, en relación con el 
lugar que ocupa la religión en el siglo XVIII, es la mantenida por B. 
GROETHUYSEN en "La formaci6n de la conciencia burguesa en Francia 
durante el siglo XVIII", traducción y prólogo de José Gaos, Fondo de 
Cultura Económica, Madrid, 1981. A lo largo de esta obra, Groethuysen 
define tres tipos genéricos de individuos con diferentes posturas ante 
lo religioso. Por una parte, el burgués "philosophe", que no se sitúa 
de espaldas a la religión, sino que la analiza racionalmente (esta es 
la postura principal que se analiza en la presente investigación); 
junto a éste, el burgués "propietario", totalmente ajeno a lo religio
so, descreido y laico, pero que entiende que la religión es un factor 
de estabilidad social -y por lo tanto constituye un elemento de 
seguridad para sus intereses económicos y para su propiedad- con lo 
cual no intenta suprimir la fe y la religiosidad de las clases más 
populares o desposeidas -tercer tipo- para mantener con ello su 
posición política, social y económica preponderante (vid, sobre todo, 
pp. 424-434). 

8~. FROMM, "Etica y psicoanálisis", traducción de Heriberto F. 
Morck y revisión de Ramón de la Fuente, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1957, p. 17. 
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,En una época como ésta que estamos estudiando, respec

to a la cual se ha dicho que se asiste a un cierto «absolu

tismo de la razón»87, lo racional se configura como el 

filtro a través del cual han de ser analizadas todas las 

ideas. y es que lila razón se basta a sí misma¡ el que la 

posee y la ejercita sin prejuicios no se engaña nunca: 

neque decipitur ratio, neque decipti unquam¡ sigue infali-

blemente el camino de la verdad. No necesita ni de la 

autoridad, de la que es, bastante exactamente, lo contra-

rio, y que sólo ha resultado una maestra del error, ni de 

la tradición ni de los antiguos, ni de los modernos. Toda 

aberración ha venido de que se ha creido ciegamente, en 

lugar de proceder en cada circunstancia a un examen racio-

nal,,88. 

Por lo tanto, ¿cuáles son los elementos de la antigua 

idea de religión que son criticados? Conviene aclarar que 

la lucha de la Ilustración contra la religión no es una 

pugna contra todo lo religioso, sino contra aquellas 

dimensiones de este fenómeno que son hostiles al ideal 

ilustrado. El gran enemigo de la Ilustración no es la 

religión, sino el fanatismo religioso, el dogmatismo y la 

superstición89 . Spinoza ya había denunciado la utilización 

y extensión interesada de la superstición como método para 

87Vid. GOMEZ-HERAS, J. Ma., "Religi6n e Ilustraci6n. El proceso de 
transici6n de la teología a la filosofía de la religi6n durante la era 
del Iluminismo", cit., p. 14. 

88p. HAZARD, "El pensamiento europeo en el siglo XVIII", cit., p. 
36. 

8~id. B. GROETHUYSEN, "La for.maci6n de la conciencia burguesa en 
Francia durante el siglo XVIII", cit., p. 43 -49. 
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mantener atemorizadas las capacidades del individuo. La 

Ilustración no se rebela contra el error o la duda. El 

individuo es libre para emprender la dirección intelectual 

que quiera, en el uso autónomo de sus facultades. El 

dogmatismo y el fanatismo religioso implican restricción de 

la libertad y de la razón: lino es la ignorancia pura y 

simple la que afecta al conocimiento en su propia médula, 

sino la que se presenta como tal 1190 • Al fin y al cabo, el 

incrédulo es un individuo que se niega a creer, pero 10 

hace libremente; esa incredulidad es fruto de una reflexión 

libre y racional. La superstición evita esa· reflexión libre 

y racional y, por lo tanto, niega las características más 

definitorias del modelo humano prototípico del siglo 

XVIII91 • La parte de la Iglesia más interesada en mantener 

la fuerza de la superstición es, evidentemente, su jerar-

quía, que ve en el análisis racional y libre un verdadero 

enemigo del mantenimiento de su monopolio en lo espiritual, 

en las conciencias individua1es92 • 

Junto a esto, hay que tener también bien presente la 

concurrencia de algunos condicionantes de tipo político. 

Conviene no olvidar la afinidad que se da entre la Iglesia 

y la organización política que se pretende superar. En 

9OE. CASSIRER, "La filosofia de la Ilustraci6n", cit., p. 185. 

91"La verdadera incredulidad no se manifiesta en la duda que, por 
el contrario, expresa la reserva, la honrada y sencilla modestia del 
conocimiento; la incredulidad se manifiesta más bien en la aparente 
seguridad que no admite sino la propia opinión y condena a todas las 
demás", E. CASSIRER, "La filosofia de la Ilustraci6n", cit., p. 187. 

92Vid. A. BULLOCK, "La tradici6n humanistica en Occidente", cit., 
63-64; también, GOMEZ-HERAS, J. M., "Religión e Ilustración. El proceso 
de transición de la teología a la filosofía de la religión durante la 
era del Iluminismo", cit., pp. 16-17. 
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efecto, "la tradición religiosa se presentaba a los ilus-

trados como la fuente última de legitimación de todos 

aquellos valores contra los cuales luchaban" 93
• Gran número 

de los elementos teóricos que sostienen al absolutismo son 

suministrados por vía teológica. El ejemplo más palmario es 

el de Bossuet y su "Folitique tirée des propres paroles de 

l'Ecriture Sainte" (1709). Por lo tanto, cuando el filósofo 

construye argumentos políticos contra el absolutismo, 

implícitamente también está descalificando toda la estruc

tura teológica que sustenta el modelo político. 

¿Cuáles son las notas básicas de la crítica racional 

en el ámbito religioso? La crítica racional conduce inva

riablemente al libre examen. Esta noción de libre examen es 

el fruto del reconocimiento de la capacidad racional 

autónoma individual. El libre examen, que en un principio 

aparece como un postulado relativo a la interpretación 

autónoma de los textos bíblicos, adquiere en esta época una 

significación más amplia. En este sentido habría de ser 

entendido como una especificación del "sapere aude" kantia-

no. El individuo se atreve a interpretar libremente sin 

nigún tipo de ataduras y ayudado solamante por la guía 

racional. La idolatría y la superstición son incompatibles 

con el libre examen. 

La intervención de la razón tiene también otros 

efectos. El individuo se convence de la imposibilidad del 

monopolio de la verdad en el ámbito religioso. A través de 

93A . GINZO, "La Ilustraci6n francesa (entre Voltaire y Rousseau)", 
cit., p. 59. 

734 



la razón se llega a la aceptación de la tolerancia, uno de 

los valores primordiales de la filosofía social de la 

ilustración, según S. Goyard-Fabre94 • En lo religioso no 

existe exclusividad en cuanto a validez se refiere. Por 

eso, la Ilustración no es contraria al pluralismo religio-

so, y, es más, intenta potenciarlo. En este sentido, cabe 

afirmar que el pluralismo religioso tiene una doble condi-

ción. Por una parte, es un postulado típico del ideario 

ilustrado: el libre desenvolvimiento de la razón y de la 

libertad no puede sino derivar en la formulación de dife-

rentes puntos de vista, en este caso, en materia religiosa. 

Junto a esto, el pluralismo religioso también es una 

situación de hecho que va a acelerar el tránsito del Estado 

confesional al Estado laic095
• Desde este punto de vista, 

una de las grandes deudas históricas que tiene la humanidad 

con la Ilustración es la referida a la extensión del 

principio de tolerancia a todo el género humano corno 

consecuencia de las ideas de libertad igualdad y fraterni-

dad. 

La tolerancia deriva, a resultas del proceso de seculariza

ción, en la libertad de pensamient096
• En efecto, lo que en 

~id. GOYARD-FABRE, s., "La Philosophie des Lumieres en France" I 

cit., p. 256. 

95J. Ma • GOMEZ-HERAS alude a las diversas etapas del tránsito entre 
ambas situaciones, opuestas en relación con el lugar que ocupa el 
elemento religioso en la sociedad: a) unidad confesional en base a la 
confesionalidad del Estado; b} pluralismo confesional sobre el 
presupuesto de tolerancia recíproca; e) neutralismo confesional bajo el 
régimen de una religiosidad común: la religión natural; d} neutralismo 
religioso en base a un Estado laico, vid. "Religión e Ilustración. El 
proceso de transición de la teología a la filosofía de la religión 
durante la era del Iluminismo", cit., p. 9. 

9<Vid. BAYET, Albert, "Historia de la libertad de pensamiento", 
cit., p. 80. 

735 



un primer momento es un principio específico del ámbito 

religioso, rompe las fronteras de este marco, trascendién-

dolo y operando en todas las realidades que rodean al 

individuo. La libertad de conciencia en lo religioso se 

traduce en libertad de pensamiento que tiene un campo de 

actuación con pretensión de totalidad, no reducido sólo a 

lo religioso. Pero la tolerancia y el pluralismo religioso 

son conclusiones a las que también se llega por motivos 

económicos y de oportunidad. La burguesía es consciente de 

que no puede alcanzar sus objetivos si no es en un ambiente 

de seguridad. El comercio y, en general, todos sus intere-

ses económicos no pueden desarrollarse en medio de una 

sucesión de pugnas y disputas religiosas. Son factores que 

responden a una explicación no religiosa pero que inciden 

de una manera directa en el ámbito de lo religioso. 

El libre examen, la tolerancia, la pluralidad, en 

definitiva, la construcción de una religiosidad desde la 

razón, son elementos incompatibles con la actitud dogmática 

propugnada por la jerarquía eclesiástica. Precisamente 

desde los anteriores principios, el individuo ilustrado 

construye su propia idea de religión. Es una religión 

elaborada desde la filosofía, a través de un método basado 

en los tres grandes valores de la época: razón, ciencia y 

libertad~. El resultado va a consistir en el paso de la 

teología a la filosofía de la religión. Este tránsito 

culmina en la idea de religión natural. 

97Vid. GOMEZ-HERAS, J. Ma 
I "Religi6n e Ilustraci6n. El proceso de 

transici6n de la teología a la filosofía de la religi6n durante la era 
del Iluminismo", cit., p. 6. 
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La religión natural está construida por la razón y no 

por la revelación y la creencia. Pretende configurarse como 

una religión universal, susceptible de ser admitida por 

todos los individuos. Esta universalidad viene determinada 

por sus contenidos básicos, propicios para constituir la 

base de un consenso. El universalismo del método de análi-

sis utilizado (la razón) condiciona y configura la univer

salidad como una característica de la solución adoptada 

(religión natural). Se pretende llegar a entresacar de las 

experiencias religiosas sus manifestaciones más puras y 

generalizables; se pretende acceder "al poso que resta de 

religiosidad natural cuando las diversas modalidades de 

cristianismo son despojadas de aquellos revestimientos que 

llamamos dogmas, cánones o prácticas de culto que la 

historia fué acumulando. Tal despojo implica la pérdida de 

las peculiaridades sociológicas, ideológicas, psicológicas 

e históricas del cristianismo. Es decir, buena parte de lo 

que en él se decantó de institución eclesiástica, de dogma, 

de creencia o de tradición,,98. El deism099 - "una religión 

sin milagros, jerarquías eclesiásticas, liturgia, caida del 

hombre, pecado original, salvadores divinos, providencia-

98GOMEZ-HERAS, J. Ma
., "Religión e Ilustración. El proceso de 

transición de la teología a la filosofía de la religión durante la era 
del Iluminismo", cit., p. 19. 

99¡)estacan autores como Anthony Collins (Discourse of Freethinking, 
1713, Discourse on the Groundsand Reasons of the Christian Religion, 
1733), Thomas Woodston (Discourse of the Miracles of our Saviour, 1727-
30), Mathew Tindal (Christianity asold as the Creation, 1730) y Henry 
Dodwell ( Christianity was not founded on Argument, 1741); vid sobre 
esto BURY, John B. "Storia della libertá di pensiero" (trad. al 
italiano del original inglés "A History of Freedom of thought", Oxford 
University Press, 1952, por Gianni Cazzaroli), Ed. Feltrinelli, Milán, 

1979, pp. 120 Y ss. ~:fi~~¡4t:¡ 
\ d.--,\i;~ \2:' j'd:;;i ,,;;:i 

~
V,\. ,<;:z¡.:;;:;::;~~;·)d 
'7.f ~td"";"'·· .... / 

"QI!8\ '9---' 



lismo histórico o persecución religiosa ll1OO - ha de ser 

recordado como un exponente de esta religión natural, al 

intentar emprender un análisis de lo que se considera 

esencia de la religión, con independencia de explicaciones 

dogmáticas o condicionantes derivados de argumentos de 

autoridad101
• Un buen ej emplo del análisis racional al que 

se somete a la religión es la crítica que Voltaire lleva a 

cabo de la idea de «milagro»: 11 ¿Para qué habría de hacer 

Dios milagros? Para conseguir la realización de algún 

designio respecto de algunos seres vivientes. En ese caso, 

Dios tendría que decir: No puedo conseguir con la creación 

del Universo ni con sus leyes inmutables, para realizar lo 

que con ellas no puedo conseguir. Eso sería la más inconce-

bible contradicción. De modo que suponer que Dios hace 

milagros es insultarle, si es que los hombres pueden 

insul tar a Dios i equivale a decir: Sois un ser débil e 

inconsecuente. Es, pues, absurdo creer en los milagros y 

deshonrar en cierto modo a la divinidad 11102 • 

I~ULLOCK, Alan, "La tradici6n humanística en Occidente", cit., p. 
65. 

100Sobre las características generales del deismo, Vid. HAZARD, P., 
"El pensamiento europeo en el siglo XVIII", cit., pp. 105-118; 
también, GOMEZ-HERAS, J. M"., "Religión e Ilustración. El proceso de 
transición de la teología a la filosofía de la religión durante la era 
del Iluminismo", cit., pp. 20-23; BAUMER, Franklin, L., "El pensamiento 
europeo moderno (Continuidad y cambio en las ideas, 1600-1950)", trad. 
de Juan José Utrilla, FCE, México, 1985, pp. 178 Y ss; GOYARD-Fabre, 
S., "La Philosophie des Lumieres en France", cit., pp. 118-122. 

102VOLTAIRE, voz "Milagro" (destinada al Diccionario Filosófico), 
en "Cartas filos6ficas y otros escri tos", trad. de J. Bertrand, prólogo 
y cronología de Francisco Alonso, Edaf, Madrid, 1981, p. 223. 
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C.2. La razón demoledora: Voltaire. 

Como ya se ha señalado anteriormente, Voltaire es el 

más claro representante del espíritu crítico-racional que 

caracteriza el pensamiento de la Ilustración, y que se 

identifica con ese «espíritu de agudeza» del que habla B. 

Groethuysen103
• Si bien sus teorías políticas no pueden 

considerarse de enorme trascendencia y, además, no se 

sitúan en la vanguardia del progresismo social de su 

épocal~, no ocurre lo mismo con sus ideas referentes a la 

iglesia y a la tolerancia, con las consecuencias que ello 

tiene para la defensa de la libertad de pensamiento y 

expresión. La crítica racional frente al dogmatismo va a 

concluir en la proclamación de las libertades de pensamien-

to y expresión. El disfrute pleno de estas libertades 

constituye el primer elemento de la defensa íntegra del 

individuo frente a los enemigos de la Ilustración. Según E. 

Cassirer, "Voltaire injerta esta máxima a la filosofía de 

su siglo y con ella se desata la corriente intelectual que 

abre brecha incontenible en la literatura de la Francia 

lCl\rid. GROETHOYSEN, Bernard, "Filosofía de la Revolución francesa", 
trad. de Carlota Valle, Fondo de Cultura Econ6mica, México, 1989, vid 
sobre todo pp. 28-51. 

I04F. COPLESTON ha escri to de Vol taire que n ••• aunque deseaba 
ciertas reformas, no se interesaba propiamente por la promoci6n de la 
democracia. Le interesaba la libertad de expresi6n para sí mismo y para 
sus amigos, pero es imposible calificarle de dem6crata. Más que un 
gobierno popular, habría gustado de un despotismo ilustrado y benévolo, . 
especialmente si la benevolencia beneficiaba a los philosophes. En 
cualquier caso, no tenía la menor intenci6n de promover una revoluci6n 
de lo que para él era «la canalla»", "Historia de la Filosofía", tomo 
VI, edici6n castellana dirigida por Manuel Sacristan, Ariel, trad. de 
J. C. García Borr6n, Ariel, Barcelona, 1989, p. 16. 
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revolucionaria " 105 • 

Voltaire personifica el espíritu crítico de la Ilus

tración106
• Se ha afirmado que constituye "un volcán en 

erupción"l07; al mismo tiempo se habla de su "seguridad infali-

ble en la negación" y de su "pasión de demoler" 108 • Desde 

este punto de vista, Voltaire sienta las bases de la 

actitud crítica que permite al individuo examinar la 

tradición y efectuar un replanteamiento de la sociedad que 

se especifica en la Revolución de 1789109
• Pero hay que 

tener en cuenta que la que efectúa Voltaire no es una 

crítica desnuda y sin fundamento, sino una crítica desde la 

razón. En efecto, él pretende "recuperar los derechos de la 

l05CASSlRER, E., liLa filosofía de la Ilustración ll , cit., p. 280. Una 
concepción de Voltaire bastante más desfavorable es la de R. M. S. 
CROSSMAN: lIFue un mero crítico, con una extraordinaria pasión por la 
libertad civil, que admiraba con exageración, sin crítica alguna, al 
sistema gubernamental británico y que estaba poseído de un sincero odio 
hacia la censura eclesiástica. Pero Voltaire no fue demócrata¡ odiaba 
la estupidez de la plebe y creía que los pobres debían ser objeto de 
simpatía y caridad pero nunca considerados como prójimos e iguales. Por 
esta razón, su influencia fue puramente negativa y sus agudezas 
sirvieron únicamente para minar el orden existente, sin preparar la 
mente de sus compatriotas para una solución práctica", "Biografía del 
Estado Moderno", trad. de J. A. Fernández de Castro, FCE, Madrid, 1987, 
p. 123. En este punto, Crossman merece ser matizado en el sentido de 
que, aunque es generalmente reconocido que el pensamiento de los 
«philosophes» no es democrático y escriben dentro de las estructuras 
del Antiguo régimen, es cierto que suponen una erosión del sistema 
desde dentro y que sientan las bases del pensamiento revolucionario. 
Así, por ejemplo, B. GROETHUYSEN efectúa una división de méritos en la 
configuración de la filosofía revolucionaria, ya que atribuye a 
Voltaire la reivindicación de la libertad, mientras lo referente a la 
igualdad lo deja en manos de Rousseau, lIFilosofía de la Revolución 
francesa", cit., p. 124. 

106t¡id. LASKI, Harold J., lIEl liberalismo europeoll , trad. de vic
toriano Miguélez, F.C.E., México, 1987, pp. 181-185. 

lO7TAlNE, Hippolyte, 11 Les orígenes de la France Contemporaine" , 
cit., p. 199. 

lOSGROETHUYSEN, B., lIFilosofía de la Revolución francesa 11 , cit., p. 
109. 

lOCVid. MORNET, D., "Los orígenes intelectuales de la Revolución 
Francesa (1715-1787)", cit., pp. 96-98. 
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razón y de la libertad, de los que se nos había despoja-

dO"llO. Razón y crítica son dos conceptos unidos en Voltai-

re. El carácter crítico de la razón es el que permite que 

ésta sea un instrumento útil a la hora de revisar tradicio-

nes y derrumbar prejuicios11l
• Así,la crítica de Voltaire 

no constituye un ataque ciego o desesperado; es una crítica 

esperanzada en la construcción definitiva de una mentalidad 

individual y social que se desenvuelve a partir de los 

dictados de la razón. De este modo, la razón opera como 

instrumento inicial en el análisis y como meta a alcanzar 

al final del mismo. 

El objetivo principal de las críticas de Voltaire está 

constituido por la superstición y la Iglesia, ya que ésta 

utiliza la expansión y consolidación de la superstición 

como medio para asegurar su poder112 • Pero conviene dej ar 

claro que la tradicional imagen de Voltaire como el enemigo 

furibundo de todo lo que se aproxime a lo religioso es, al 

menos, cuestionable. Según F. Savater, "el enemigo de 

Voltaire, la «infame» que según el debía ser aplastada, era 

la Iglesia en cuanto sede de intolerancia, oscurantismo y 

dogmatismo. Su oposición a la Iglesia provenía no de que 

ésta predicase un Dios inexistente, sino de que desvirtua-

IlOVOLTAIRE, "Ideas republicanas", en "Opúsculos satíricos y 
filos6ficos", trad. y notas de Carlos R. de Dampierre, Alfaguara, 
Madrid, 1978, p. 276. 

11lVid. GROETHUYSEN, B., "Filosofía de la Revoluci6n francesa ti , 

cit., pp. 105-108. 

112Vid. GOYARD-FABRE, S., tiLa Philosophie des Lumieres en France", 
cit., pp. 106-118. 
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ban la auténtica naturaleza del Dios existente, abrumándola 

de particularismos judaicos, irracionales, supersticiosos 

y de ridiculeces nocivas para el desarrollo de la inteli

gencia y la concordia de la sociedad113
• Quizá pueda decir-

se que este Dios filosófico de Voltaire está muy lejos y es 

muy opuesto al Dios revelado, pero en ningún caso es lícito 

tildarle de ateo enemigo de Dios ,,114. Las críticas de 

Vol taire a la Iglesia han de ser entendidas desde este 

punto de vista: no ataca a la religión sino a la supersti-

ción: "Cuando los hombres no tienen nociones claras de la 

Divinidad, las ideas falsas las suplen, como en los malos 

tiempos se trafica con moneda devaluada, cuando no se tiene 

moneda buena ( ... ). Pero una vez que los hombres han 

llegado a abrazar una religión pura y santa, la supersti-

ción se vuelve no sólo inútil, sino muy peligrosa ( ... ). La 

supersitición es a la religión lo que la astrología a la 

astronomía: la hija muy loca de una madre muy cuerdanw • 

Voltaire critica a la Iglesia en lo que ella pueda 

tener de intransigencia, dogmatismo e intolerancia. Cuando 

l13En este sentido, vid. la voz "Abraham", destinada al 11 Di ccionari o 
Filos6fico", en donde Voltaire critica con argumentos racionales 
determinados pasajes e interpretaciones del Antiguo Testamento. Dicha 
voz puede encontrarse en VOLTAIRE, IICartas filos6ficas y otros 
escritos", cit., pp. 67-79( en esta recopilaci6n aparece una selecci6n 
de las "Cartas Filos6ficas" y de algunas voces destinadas al IIDicciona
rio Filos6fico") . 

114F. SAVATER, 11 Introducción 11 a VOLTAIRE, 11 Cartas Filos6ficas", 
intr. trad. y notas de Fernando Savater, Alianza Ed., Madrid, 1988, p. 
30 i en el mismo sentido, vid. GINZO, A., "La Ilustraci6n francesa 
(entre Voltaire y Rousseau)11, cit., p. 63; P. HAZARD, IIEl pensamiento 
europeo en el siglo XVIII 11 , cit. , pp. 354 - 355; A. BULLOCK, "La 
tradici6n humanística en Occidente", cit., p. 65; A. J. AYER, 11 Vol tai
re 11 , trad. castellana de Miguel cande 1 , Ed. Crítica, Barcelona, 1988, 
pp. 115 Y ss. 

lISVOLTAIRE I "Tra tado sobre la tolerancia" I cit., p. 83. 
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denuncia públicamente las actitudes de la Iglesia en los 

casos de Jean Calas, pierre-paul Sirven y del Caballero de 

la Barre 116 es porque, en ellos, las actitudes fanáticas 

han cometido atrocidades. Así, por ejemplo, el objetivo 

del "Tratado sobre la Tolerancia", escrito a raíz del 

proceso de Jean Calas, no consiste en desarrollar una 

ataque directo a la religión, sino a lo que con la excusa 

de actuar en nombre de ésta, pueda haber de intransigente. 

Según Voltaire, el abuso de la religión ha producido un 

gran crimen, preguntándose "si la religión debe ser carita-

ti va o bárbara" 117 • 

Puede ser construida una religión, desde la razón, 

universal. En varios de sus escritos encontramos propuestas 

referentes a este tema; así, "Sermón de los cincuenta", 

"Diálogo del incrédulo y el creyente", "Las preguntas de 

Zapata", entre otros1l8
• La denuncia de las contradicciones 

de la Iglesia, provocadas por la introducción de postulados 

que no se identifican con lo que es verdadera religión, 

constituye el núcleo de la argumentación de Voltaire. 

Así, uno de los medios que utiliza en este empeño 

consiste en mostrar la invalidez e incongruencia de los 

argumentos tradicionales en los que la Iglesia se había 

apoyado en la justificación de la persecución. La crítica 

que efectúa de la interpretación tradicional de las pala-

Il~id. AYER, A. J .. "Voltaire", cit., pp. 160 Y ss; también GOYARD
FABRE, S., "La Philosophie des Lumieres en France", cit., pp. 261 Y ss. 

117VOLTAIRE, "Tra tado sobre la tolerancia", cit., p. 11. 

¡¡SEstos textos se encuentran en VOLTAIRE, "Opúsculos satíricos y 
filos6ficos", pp. 257-273, 321-328 Y 334-350, respectivamente. 
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bras de Lucas XIV, 23, "obligadles a entrar", retomando el 

discurso de Bayle, tiene este cometido1l9 • La religión ha 

de ser lugar de libre convergencia y no pretexto y justifi

cación de persecución y sometimiento. Desde estas premisas, 

Voltaire analiza las persecuciones y las intransigencias 

llevadas a cabo desde la Iglesia, para, apoyándose en la 

tolerancia y la razón, desenmascarar el fanatismo. 

Precisamente, el fanatismo es el objetivo a derribar, 

y se identifica con ese «infame» al que Voltaire denuncia 

constantemente. El fanatismo es una enfermedad espiritual 

que sólo puede ser detenida por la razón: "El gran medio de 

disminuir el número de maniáticos, si quedan, es someter 

esta enfermedad del espíritu al régimen de la razón, que 

lenta, pero infaliblemente, ilumina a los hombres. Esta 

razón es dulce, es humana, inspira indulgencia, ahoga la 

discordia, fortalece la virtud, hace amable la obediencia 

a las leyes, mucho más de 10 que la fuerza las impone 11120 . 

A 10 largo de su obra, Voltaire ofrece una continua compa

ración entre las consecuencias de la tolerancia, de una 

parte, y las de la superstición, fanatismo e intolerancia, 

de otra. Para Voltaire, la tolerancia no es peligrosa ni 

para la Iglesia, ni para el Estado, ni para la paz social 

en general. Al contrario, es un medio para alcanzar este 

objetivo: "No trateis de forzar los corazones y todos los 

corazones estarán con vosotros,,121. El desarrollo de la 

ll~id. VOLTAIRE, "Tratado sobre la tolerancia", cit., pp. 60-65. 

12l\TOLTAIRE, "Tratado sobre la tolerancia", cit., p. 24. 

121VOLTAIRE, " Tra tado sobre la tol erancia", ci t ., p. 19. 
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filosofía, a través de la razón, tiene por objeto "dar 

tranquilidad,,122. Mientras que por una parte, "la razón, al 

perfeccionarse, destruye el germen de las guerras de 

religión", por otra parte, "la superstición es el enemigo 

más horrible de la humanidad. Cuando domina al príncipe le 

impide hacer el bien a su pueblo¡ cuando domina al pueblo, 

lo subleva contra el príncipe"l23. La intransigencia que se 

observa en los interlocutores de su "Galimatías dramáti-

CO,,1~ es la antesala de violentas atrocidades. El fanatis-

mo en asuntos de religión -no solo- siempre desemboca en 

violencia. Además, para Voltaire no es concebible un 

Derecho humano (en el sentido de que tenga por obj eto 

regular las acciones humanas) que propugne la intolerancia. 

La intolerancia repugna a la esencia de lo humano ya que es 

contraria a sus cualidades más definitorias, esto es, las 

racionales. Es más propia de bestias que de personas libres 

y racionales: "El derecho de la intolerancia es ( ... ) 

absurdo y bárbaro: es el derecho de los tigres, y es mucho 

más horrible, porque los tigres sólo matan para comer, y 

nosotros nos hemos exterminado por sólo unos párrafos ,,125. 

Si la razón y la tolerancia no provocan violencias y 

enfrentamientos, ¿por qué entonces su presencia es tan 

122voLTAlRE, voz "Fanatismo", en "Cartas filosóficas y otros 
escritos", cit., pp. 159-166 (la cita está en p. 164). 

lZVOLTAlRE, "Pensamientos sobre la Administraci6n Pública", en 
"Opúsculos satíricos y filosóficos", cit., pp. 191 Y 194, respectiva
mente. 

124vid. VOLTAlRE, "Opúsculos satíricos y filosóficos", cit., pp. 
235-237. 

lZSVOLTAlRE, "Tratado sobre la tolerancia", cit., p. 27. 
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evitada por aquel que actúa de modo dogmático y fanático? 

El ejercicio del Poder contra el que lucha la Ilustración 

es el que tradicionalmente se ha amparado en la ceguera y 

la ignorancia de sus súbditos para así evitar que éstos 

reflexionen sobre la naturaleza de ese Poder y sobre sus 

propias posibilidades. Esta es una característica del Poder 

no ilustrado, ya sea religioso o civil. Evidentemente, la 

razón libre se convierte en un peligro para esos tradicio-

nales detentadores del Poder. En este sentido, es bastante 

significativo el siguiente pasaje de la "Conversación entre 

Aristo y Acrotalo": 

- Acrotalo: " ... Todas las personas 
que razonan son la peste de un Estado". 

- Aristo: "Las personas que razo
nan mal pueden ser insoportables; no 
veo, sin embargo, que se deba ahorcar 
a un pobre hombre por algunos falsos 
silogismos; pero me parece que los 
hombres de que me hablais razonan bas
tante bien". 

- Acrotalo: "Tanto peor, eso es lo 
que los hace más peligrosos". 

Aristo: 11 ¿En qué, por favor? 
¿Habéis visto alguna vez que los filó
sofos traigan a algún país la guerra, 
el hambre o la peste? Bayle, por ejem
plo, contra quien declamais tan aira
damente ¿ha pretendido alguna vez rom
per los diques de Holanda para ahogar 
a sus habitantes, como quería hacerlo, 
se dice, un gran ministro que no era 
filósofo?". 

- Acrótalo: "iPugliese a Dios que 
ese Bayle se hubiese ahogado, lo mismo 
que sus holandeses heréticos! ¿Se ha 
visto jamás hombre más abominable? 
Expone las cosas con una fidelidad tan 
odiosa; pone la vista en pro y en con
tra con una imparcialidad tan cobarde; 
es de una claridad tan insoportable que 
pone a las gentes que sólo tienen sen
tido común en estado de juzgar e inclu
so de dudar: no se puede aguantar; y en 
cuanto a mí, confieso que me domina una 
santa indignación cuando se habla de 
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ese hombre y de los de su calaña" 126 • 

Al ser una de las principales justificaciones de la 

tolerancia su contribución a la paz social, el respeto a la 

tranquilidad de la comunidad es presentado como un límite 

a la tolerancia. Según Voltaire no se puede ser tolerante 

con aquellos fanáticos que agitan violentamente la convi

vencia. La argumentación de Vo1taire es en este punto muy 

parecida a la de Locke127
• Vol taire reconoce que existen 

casos en los que la defensa de la libertad común exige una 

cierta dosis de limitación de algunas parcelas individuales 

de autonomía: "Para que un gobierno no tenga derecho a 

castigar los errores de los hombres, es necesario que tales 

errores no sean crímenes: sólo son crímenes cuando pertur-

ban la sociedad: perturban la sociedad si inspiran fanatis-

mo; es preciso, por lo tanto, que los hombres empiecen por 

no ser fanáticos para merecer la tolerancia" 128. 

l~OLTAIRE, "Conversación entre Arista y Acrótalo", en "Opúsculos 
satíricos y filos6ficos" cit., p. 250. 

lVLa influencia en Voltaire (paralela a la ejercida sobre 
Montesquieu) de la cultura política inglesa y, en particular, de Locke, 
queda expuesta en sus "Cartas filos6ficas"; así, en la carta titulada 
"Sobre el Parlamento", podernos leer: "Ha costado ciertamente establecer 
la libertad en Inglaterra; en mares de sangre se ha ahogado el ídolo 
del poder despótico; pero los ingleses no creen en absoluto haber 
comprado demasiado caro las buenas leyes. Las otras naciones no han 
tenido menos disturbios, pero han derramado menos sangre que ellos; 
pero esta sangre que han derramado por la causa de la libertad no ha 
hecho más que ciementar su servidumbre" (p. 69); sobre Locke, Voltaire 
escribe que "nunca hubo quizá un espíritu más sensato, más metódico, 
más lógico que el Sr. Locke" (p. 91) [se utiliza la edición preparada 
por F. Savater para Alianza, citada anteriormente]; en relación con 
este terna, vid. AYER, A. J., "Voltaire", cit., pp. 47-71. 

IZSVOLTAIRE, "Tratado sobre la tOlerancia", cit., p. 76. En otro 
momento de la misma obra, se pregunta: "¿Le será permitido a cada 
ciudadano no creer más que a su razón, y pensar lo que ésta razón, 
acertada o equivocada, le dictará? Es preciso, con tal de que no 
perturben el orden: porque no depende del hombre creer o no creer, pero 
sí depende de él respetar las costumbres de su patria" (p. 47). El 
propio Voltaire, en sus "Ideas Republicanas", afirma en el mismo 

(continúa ... ) 
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A partir de estas premisas, Vol taire defiende la 

libertad de pensamiento y de expresión en su manifestación 

específica de la libertad de imprenta. Para ello, parte de 

un dato extraido de la propia naturaleza: la diversidad de 

opiniones y pareceres entre los diversos individuos. Nadie 

puede exigir que todos los individuos reflexionen de una 

manera similar y lleguen a las mismas conclusiones, pues 

ello sería naturalmente imposible: "La naturaleza dice a 

todos los hombres: Os he hecho nacer a todos débiles e 

ignorantes, para vegetar unos minutos sobre la tierra y 

abonarla con vuestros cadáveres. Puesto que sois débiles, 

socorreos mutuamente; puesto que sois ignorantes, ilustraos 

y ayudaos mutuamente. Aunque fueseis todos de la misma 

opinión, 10 que seguramente jamás sucederá, aunque no 

hubiese más que un sólo hombre de la misma opinión, 

deberíais perdonarle: porque yo soy la que le hace pensar 

como piensa" 129 • 

La libertad de expresión es una manifestación de esa 

diversidad natural. Cada individuo debe poder decir y 

pUblicar lo que piensa. En este sentido, Voltaire se centra 

de manera especial en la libertad de imprimir, ya que esta 

libertad era la libertad de comunicación más atacada y 

vituperada en su tiempo, en tanto en cuanto constituía la 

manifestación más eficaz de la libertad de expresión. En 

128 ( ••• continuación) 
sentido: "Son los libros injuriosos los que hay que quemar y a cuyos 
autores hay que castigar severamente, porque una injuria es un delito. 
Un mal razonamiento s6lo es un delito cuando evidentemente es sedicio
so", "Opúsculos satíricos y filos6ficos", cit., p. 285. 

l~OLTAIRE, "Tratado sobre la Tolerancia", cit., p. 99. 
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sus "Ideas Republicanas", escribe: "En una república digna 

de ese nombre, la libertad de publicar sus pensamientos es 

derecho natural del ciudadano. Puede utilizar la pluma lo 

mismo que la voz; no debe estar más prohibido escribir que 

hablar, y los delitos cometidos con la pluma deben ser 

castigados como los delitos cometidos con la pala-

bra ... ,,130. 

Para Voltaire, el libro es uno de los grandes instru-

mentas de Ilustración. En varias partes de su obra insiste 

en la necesidad de comunicar los ideales de la Ilustra-

ción131 y en este aspecto la utilidad del libro es clara. 

A través de la imprenta, del libro, se difunden las con-

quistas de la razón y se cuestiona el sistema tradicional: 

"¿Se llegará a hacer mej ores a los hombres por medio de 

libros que destruyen la superstición, que hacen amable la 

virtud? Si; si los jóvenes leen esos libros con atención 

serán inmunizados contra toda clase de fanatismos; compren-

derán que la paz es el fruto de la tolerancia y el verdade

ro fin de toda sociedad ,,132. Esa es la razón por la que la 

libertad de imprenta es tan perseguida y atacada133 • 

l~OLTAIRE, "Ideas Republicanas", cit., p. 279. 

131En un momento del "Tratado sobre la Tolerancia", cit., p. 22, 
VOLTAlRE escribe "Suplico a todo lector imparcial que sopese estas 
verdades, que las certifique, que las extienda. Los lectores atentos, 
que se comunican sus pensamientos, van siempre más lejos que el autor". 

13~OLTAlRE, "Ideas republicanas", cit., p. 293. 

133En el ensayo titulado "Del horrible peligro de la lectura", 
Voltaire ridiculiza la actitud de aquellos gobernantes que para 
mantener su poder, han de conseguir que el pueblo permanezca ignorante 
y, por tanto, prohiben la libertad de expresi6n, persiguiendo la 
libertad de imprenta. En dicho ensayo podemos leer textos como los 
siguientes: "Esta facilidad de comunicar los pensamientos tiende 
evidentemente a disipar la ignorancia, que es la guardiana y la 

(continúa ... ) 
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Pero aunque Voltaire sabe que a través de la literatu-

ra se va a derrumbar el fanatismo y la intolerancia, no va 

a exponer nunca estos argumentos en la defensa que efectúa 

de la libertad de imprenta. Al contrario, va a intentar 

presentar a esta libertad como un elemento pacífico e 

inofensivo. Lo que ocurre es que él es consciente de que 

sólo es inofensiva en una república en la que la razón es 

libre; al contrario, se muestra terriblemente nociva en 

relación con el fanatismol~. El argumento principal de su 

pequeño artículo "Sobre la libertad de imprimir" consiste 

precisamente en demostrar que ningún Estado ha caido por 

causa de la libertad de publicar los pensamientos de los 

súbditos: "Es por lo común de derecho natural utilizar 

nuestra pluma, como nuestra lengua, por nuestra cuenta y 

riesgo y ateniéndonos a las consecuencias. Sé de muchos 

libros que han aburrido, no conozco ninguno que haya 

causado verdadero mal ,,135. Según Voltaire, si hay imperios 

que han desaparecido y estructuras políticas que se han 

derrumbado, ello no es debido tanto al ejercicio por parte 

133 ( ••• continuación) 
salvaguardia de los Estados sabiamente dirigidos"; "Sucedería finalmen
te que tendríamos libros de historia despojados de lo maravilloso que 
mantiene a la naci6n en una dichosa estupidez. En esos libros se 
cometería la imprudencia de hacer justicia a las buenas y a las malas 
acciones, y de aconsejar la equidad y el amor a la patria, lo que es 
visiblemente contrario a los derechos de nuestro cargo", Vid. 
"Opúsculos satíricos y filos6ficos", cit., pp. 303-305. 

l~n este sentido A. J. AYER escribe: "Es uno de los grandes 
méritos de Voltaire que fuera un adalid incansable de la libertad de 
expresi6n, pero la forma de esa libertad que él se arrogaba primordial
mente a sí mismo era la libertad dé poner en evidencia, ridiculizar y 
denunciar los abusos presentes y pasados de la religi6n organizada", 
"Voltaire", cit., p. 175. 

13SVoLTAlRE, "Sobre la libertad de imprimir", "Opúsculos satíricos 
y filos6ficos", cit., p. 300. 
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de los súbditos de esta libertad como a actuaciones concre

tas y determinadas. En este punto, quizás un tanto cínica

mente, pero siempre en el curso de su estrategia, Voltaire 

aparenta subestimar la potencialidad de las actividades 

intelectuales frente a las actuaciones fácticas: "Sabed que 

un capuchino entusiasta, faccioso, ignorante, hábil, 

vehemente, emisario de algún ambicioso, que predica, 

confiesa, comulga, cabalga, tardará menos en agitar una 

provincia que cien autores en ilustrarla. No fue el Corán 

el que hizo triunfar a Mahoma; fue Mahoma quien hizo el 

éxito del Corán,,136. 

En todo caso, Voltaire no exige una conducta pasiva en 

relación con un libro con el que no se está de acuerdo. El 

mejor modo de contrarrestarlo es actuar a través de los 

mismos medios, contestando y no destruyendo: "¿No os gusta 

un libro? Refutadlo; ¿os aburre? No lo leáis ,,137. De lo 

contrario, se demuestra la insuficiencia de los argumentos 

propios y, por tanto, la razón y virtud de los aj enos : 

"Quemar un 1 ibro de razonamiento es decir: «No tenemos 

suficiente ingenio para responderle» ,,"8. 

C.3. La razón reconstructura: La Enciclopedia. 

Si en la búsqueda de exponentes del espíritu de la 

J36¡rOLTAIRE , "Sobre la libertad de imprimir" , cit. , p. 302. 

137VOLTAIRE , "Sobre la libertad de imprimir" , cit. , p. 301. 

J3SVOLTAIRE , "Ideas Republicanas", cit. , p. 285. 
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Ilustración, fijamos nuestra atención solamente en la 

figura de Voltaire, la idea que nos podemos formar puede 

ser, si no equivicada, al menos incompleta, ya que, aunque 

con anterioridad hemos señalado que lo crítico y lo cons-

tructivo se confunde en las aportaciones ilustradas, en 

este autor prevalece la primera vertiente. Por eso, el 

contrapunto adecuado puede ser el referido al estudio de 

algunos artículos de la Enciclopedia (Encyclopedie ou 

dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des mé-

tiers) 139. En efecto, aunque se ha señalado el carácter 

crítico de la Enciclopedia14o , también se ha indicado que 

"demostró que los filósofos eran algo más que críticos 

destructivos; fue su programa positivo para la ilustración 

y el progreso humano,,141. 

Así, se puede afirmar que también en la Enciclopedia 

encontramos la doble vertiente, crítica y reconstructora, 

que califica el pensamiento del siglo XVIII. La Enciclope

dia constituye la expresión más clara y ambiciosa del 

139DOS son las versiones de la obra que van a ser utilizadas en este 
trabajo. En primer lugar, V.V.A.A., "Encyclopedie ou dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des métiers", (incluye el Discours 
préliminaire de D'Alembert), 2 tomos, cronología, introducci6n y 
bibliografía por Alain Pons, Flarnmarion, París, 1986; junto a ésta, 
DIDEROT, Denis y D'ALEMBERT, Jean Le Rond, "Artículos políticos de la 
«Enciclopedia»", selecci6n, estudio preliminar y traducci6n de Ram6n 
Soriano y Antonio Porras, Tecnos, Madrid, 1986. 

Una interesante bibliografía sobre la Ilustraci6n y el movimiento 
enciclopedista es la recopilada por A. PORRAS en el n° 41 de la Revista 
de Estudios Políticos (nueva época), septiembre-octubre, 1984, pp. 221-
238. 

l«>Vi d. W. DOYLE, n The Oxford hi s tory of the French Revol u ti on" , 
cit., p. 51. 

141HANKINS, Thomas L., "Ciencia e Ilustración", cit., p. 183. En 
este sentido, B. GROETHUYSEN afirma : "La Enciclopedia es la obra del 
siglo de las Luces, de la inteligencia sometida a las leyes de una 
razón creadora cuya superioridad reconoce. La ciencia está al servicio 
de la razón", "Filosofía de la Revoluci6n francesa", cit., p. 50. 
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proyecto ilustrado. En efecto, en sus líneas aparece 

reflejada la exposición más acabada del pensamiento de su 

época y el reflejo de los últimos avances científicos y 

técnicos, significando un "intento de resumir y vulgarizar 

todo el conocimiento de su tiempo,,142, tras del cual se 

adivina una intención moral: la divulgación del conocimien-

to es un elemento esencial de la educación del pueblo, con 

lo cual contribuye, de manera importante, a la reforma 

moral de los individuos, que es el componente sustancial de 

la Ilustración. 

La magnitud de la Enciclopedia es enorme tanto en lo 

que se refiere a sus características físicas como en lo que 

atañe al ámbito material que pretende abarcar143 . De ella 

se ha dicho que "constituye el más importante acontecimien-

to editorial del siglo" 144, habiéndose señalado, incluso 

entre los contemporaneos de la Revolución, la influencia 

142PECES-BARBA, G., "Los derechos del hombre en 1789 (Reflexiones 
en el segundo centenario de la Declaración Francesa", Anuario de Filo
sofía del Derecho, nueva época, VI, 1989, p. 83. 

143Esta magnitud también puede ir referida a todas las dificultades 
y vicisitudes que jalonaron su producción. No es este el momento de 
efectuar un examen detallado de todas las circunstancias que rodearon 
la producción y publicación de la EnciClopedia, desde que en 1746, Le 
Breton consigue la autorización para traducir la "Cyclopaedia" de 
Chambers, nombrando directores de la publicaci6n, al año siguiente, a 
Diderot y aD'Alembert, hasta que la publicación termina -comenz6, en 
1751- con el decimoséptimo volumen en 1765. Una cronología del 
movimiento enciclopedista se puede encontrar en A. SOBOUL, "La 
Enciclopedia: historia y textos", trad. de Alejandro Pérez, Crítica, 
Barcelona, 1988, pp. 23-26; vid. también DIDEROT, Denis y D'ALEMBERT, 
Jean Le Rond, "Artículos políticos de la «Enciclopedia»", cit., pp. 
XLI -XLVIII. 

144FETSCHER, Iring, "La Ilustración en Francia: la Enciclopedia, 
Montesquieu, Rousseau", trad. de R. Lupiani, en VALLESPIN, Fernando. 
(ed) "Historia de la teoría política", (tomo III), cit., p. 122. 
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que tuvo sobre ésta14S . En ella aparecen colaboraciones de 

los más relevantes representantes del saber científico, y 

de la intelectualidad ilustrada en general, que se ocupan 

de los temas más di versosl46
• Por ello, es difícil encon-

trar líneas de pensamiento que por su generalidad puedan 

caracterizar toda la obra. 

En el Discurso Preliminar que antecede a la obra, y 

que es redactado por D'Alembert, se encuentran las claves 

metodológicas, que pueden ser reconducidas a un intento de 

esquematización de los conocimientos humanos: "La obra que 

comenzamos (y que deseamos terminar) tiene dos objetivos: 

como Enciclopedia, debe exponer, en la medida en que ello 

sea posible, el orden y encadenamiento de los conocimientos 

humanos; como diccionario razonado de las ciencias, artes 

y materias, debe contener sobre cada ciencia y sobre cada 

arte, sea liberal o mecánica, los principios generales en 

que se basa y los detalles más esenciales que constituyen 

el cuerpo y la sustancia,,147. Para llevar a cabo su objeti-

vo, se efectúa una ordenación cuyo centro de referencia 

14SVid. SENAC DE MEILHAN, Gabriel, "De los princl.pl.os y de las 
causas de la Revolución en Francia", en SENAC DE MEILHAN, Gabriel, y 
BARNAVE, Antoine. "Dos interpretaciones de la Revoluci6n Francesa", 
estudio preliminar de Ma Luisa Sánchez Mejía, traducción de Ana 
Portuondo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, pp. 9-10. 
También G. PECES-BARBA señala la influencia de la Enciclopedia sobre 
los redactores de los cahiers de doleances, y de las diversas propues
tas de declaraciones en "Los derechos del hombre en 1789 (Reflexiones 
en el segundo centenario de la Declaración Francesa", cit., p. 85. 

I~ntre los principales colaboradores de la Enciclopedia, podemos 
destacar a D'Alembert, Barthez, Boucher d'Argis, Boulanger, Brosses, 
Damilaville, Daubenton, Diderot, Duelos, Dumarsais, D'Holbach, Faiguet, 
Jaucourt, La Condamine, Mallet, Marmontel, Montesquieu, Morellet, 
Predes, Quesnay, Romilly, Rousseau, Saint-Lambert, Turgot, Voltaire, 
Watelet, Yvon. 

1<f7"Encyclopedie ou dictionnaire raisonné •.. ", cit., tomo I, p. 76. 
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último es el hombre, contrastando así con la metodología 

clásica, que sigue, en su desarrollo, coordenadas teológi-

caso En este sentido, se efectúa una división que tiene 

como referencia tres facultades del hombre (memoria, razón 

e imaginación), a partir de las cuáles se estudia la 

historia, la filosofía y las bellas artes, respectiva-

mente148
• 

No obstante, en lo que se refiere a nuestro tema de 

investigación, sí podemos encontrar en la Enciclopedia 

algún reflejo de las ideas principales de la Ilustración 

estudiadas hasta este punto del trabajo. Así, el reconoci

miento de la primacía de la razón como elemento rector de 

la conducta y del entendimiento del individuo, la lucha 

contra el fanatismo y la defensa de la tolerancia y de la 

libertad. En este sentido, se ha señalado la importancia 

que reviste la consideración dé la Enciclopedia como un 

diccionario «razonado» (raisonné) 149. Todas las colabora-

ciones en la obra son construidas baj o el prisma de la 

razón, a partir de la cual se efectúa una revisión de la 

historia, del estado del saber y se ofrece una nueva 

concepción de la sociedad. 

C.3.a. El filósofo y la razón. 

En los diversos artículos encontramos la defensa de la 

I~id. 11 Encyclopedie ou dictionnaire raisonné ... 11, cit., tomo I, 
p. 115; también, P. HAZARD, IIEl pensamiento europeo en el siglo XVIII II , 
cit., p. 186. 

14~id. MORNET, D., IILos orígenes intelectuales de la Revoluci6n 
Francesa (1715-1787}", cit., p. 79. 
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actitud crítica y revisionista que ha de caracterizar el 

conocimiento humano. El individuo es un ser libre y esta 

libertad se manifiesta a la hora de enfrentarse con dogmas 

y creencias. Así, es interesante ver como Diderot señala, 

en la voz "filósofo" (philosophe), que el razonamiento 

crítico es el verdadero método de trabaj o del individuo 

ilustrado150 . 

Podemos partir de la definición de "filósofo" que 

ofrece Diderot para ir analizando las características de la 

figura. El filósofo es l1un hombre honesto que actúa en todo 

conforme a la razón y que reune en un espíritu de reflexión 

y de precisión las costumbres y las cualidades de la 

sociabilidad,,151. El concepto de razón aparece como primor-

dial en este modelo humano. Es el instrumento operativo por 

excelencia en un doble sentido: la razón obliga al filósofo 

a actuar y, al mismo tiempo, éste actúa a través y mediante 

la razón. Es una razón instrumental, orientada a la acción. 

Utilizando la metáfora ilustrada, se puede afirmar que el 

filósofo se sirve de la razón para salir de las tinieblas 

que se identifican con su ausencia: "los demás hombres son 

presa de sus pasiones, sin que las acciones que ejecutan 

sean precedidas de la reflexión: son hombres, que caminan 

entre las tinieblas i mientras que el filósofo en sus 

I~R. SORIANO Y A. PORRAS han señalado la importancia cualitativa 
que tiene esta voz dentro del conjunto de la obra, en tanto en cuanto 
"reivindica una nueva concepci6n del fi16sofo y de la filosofía, 
términos concebidos ahora en el plano de la actitud y no del conoci
meinto y la erudicci6n", "Estudio preliminar", en DIDEROT, Denis y 
D'ALEMBERT, Jean Le Rond. "Artículos políticos de la «Enciclopedia»", 
cit., p. XVII. 

ISI"Filosofo" (DIDEROT), "Artículos políticos de la «Enciclopedia»", 
cit., p. 64. 
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propias pasiones no actúa sino después de la reflexión; 

camina en la noche, pero precedido de una luz ,,152 . 

Al mismo tiempo, el de libertad de pensamiento también 

es un concepto unido a la caracterización del filósofo. El 

uso libre de la razón constituye la libertad de pensamien-

too No se puede entender la actitud del filósofo sin asumir 

que éste es un suj eto que piensa y reflexiona libre de 

imposiciones y condicionamientos dogmáticos. La conducta 

intelectual del filósofo es la del individuo ilustrado que 

se ha desembarazado del yugo eclesiástico dogmático y que 

forma y ejecuta su pensamiento según su propio e indepen-

diente criterio: "En los conocimientos humanos, un filósofo 

demuestra lo que puede i cree lo que está demostrado; 

rechaza aquello que le repugna y suspende su juicio sobre 

todo lo demás ,,153. Los filósofos son aquellos "en quienes 

la libertad de pensar se ha posesionado del razonamiento, 

( ... )se han atrevido a traspasar los límites sagrados de la 

religión, y han roto las trabas en que la fe encerraba a la 

razón,,154. En el mismo sentido, Jacourt en el artículo 

"Libertad de pensar", escribe: "La verdadera libertad de 

pensar tiene en guardia al espíritu contra los prejuicios 

y la precipitación. Guiada por esa prudente Minerva, no da 

a los dogmas que le son propuestos más que un grado de 

15Z"Fi16sofo" (DIDEROT), "Artículos políticos de la «Enciclopedia»", 
cit., p. 60. 

153" Critique " (MARMONTEL), "Encyclopedie ou dictionnaire raisonné 
•.. ", cit., torno I, p. 325; vid. también A. SOBOUL, "La Enciclopedia: 
historia y textos", cit., p. 17. . 

154"Fi16sofo" (DIDEROT), 
cit., p. 59. 



adhesión proporcional a su grado de certidumbre. Cree 

firmemente los que son evidentes, y sitúa los que no lo son 

en el ámbito de lo probable; sobre algunos mantiene su 

creencia en equilibrio, pero cuando a ellos se añade lo 

maravilloso retira algo de su credulidad, empieza a dudar 

y desconfía de los encantos de la ilusión,,155. La indepen-

dencia intelectual es una nota esencial de la actuación 

del filósofo y constituye uno de los elementos caracterís-

ticos del ideario ilustrado. 

Junto a esto, también el espíritu analítico y experi

mental es un principio integrante del equipo intelectual 

del filósofo. Diderot es explícito al afirmar que el 

filósofo "construye sus principios sobre una infinidad de 

observaciones particulares ,,156 a través de las cuales 

interroga a la naturaleza157 . Este es el paso previo a toda 

aceptación de hechos o ideas. El análisis de la manifesta-

ción concreta, de la circunstancia puntual, es el punto de 

partida desde el cual puede derivarse una admisión poste

rior. Sin estos requisitos previos ningún postulado puede 

ser aceptado y asumido; su presencia es la que permite no 

confundir 10 verdadero con lo verosímil o con 10 dudos0158 • 

Se trata de evitar la credulidad, "aquella debilidad mental 

ISS"Libertad de pensar" (JACOURT), en A. SOBOUL, "La Enciclopedia: 
historia y textos", cit., p. 133. 

lS6"Fi16sofo" (DIDEROT), "Artículos políticos de la «Enciclopedia»", 
cit., p. 60. 

lS7Vid. "Critique" (MARMONTEL), "Encyclopedie ou dictionnaire 
raisonné ... ", cit., tomo 1, p. 325; también, " Expérimental" (D'ALEM
BERT) , op. cit., tomo II, pp. 83-95. 

lSSVid. "Fil6sofo" (DIDEROT), "Artículos políticos de la «Enciclope
dia»", cit., p. 61. 
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por la cual se presta asentimiento, ya sea a las propuestas 

o a los hechos, antes de haber examinado las pruebas" 159 • 

Además, la puesta en marcha de esta actitud metodológica 

asegura que el filósofo no está condicionado por ningún 

sistema, aunque sea el propio. El filósofo es un individuo 

abierto al exterior y receptivo ante la influencia de los 

razonamientos ajenos. En este sentido, el dogmatismo y la 

cerrazón intelectual son peligros que están excluidos ya 

que a partir del «juicio y previsión de razonamiento», "el 

filósofo comprende la opinión que rechaza con el mismo 

alcance y claridad que entiende la que acepta II 160. 

Así, pues, razón, análisis y experimentación, y 

receptividad y apertura al convencimiento de la validez de 

las argumentaciones ajenas son las notas principales del 

espíritu filosófico, que se condensan en la definición 

anteriormente apuntada, y que constituyen la antítesis del 

espíritu dogmático e irracional. Pero Diderot resalta 

otra característica que puede tener especial incidencia en 

la idea de libertad de expresión. En efecto, se presenta al 

individuo filósofo como un ser sociable que necesita de la 

vida en comunidad para satisfacer sus carencias. La "comu

nicación con los demás n161 constituye una auténtica necesi-

dad que, al mismo tiempo, es una actividad propia de la 

naturaleza individual. El individuo sólo se desarrolla en 

159lCrédulité" (DIDEROT), "Encyclopedie ou dictionnaire raisonné 
... ", c i t., tomo I, p. 321. 

II5O"Fi16sofo" (DIDEROT), "Artículos políticos de la «Enciclopedia»", 
cit., pp. 61 Y 62. 

161"Fi16sofo" (DIDEROT), "Artículos políticos de la «Enciclopedia»", 
cit., p. 62. 
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comunidad, en contacto y comunicación con los demás. No es 

un ser aislado y egoista162 ; la imagen que del filósofo nos 

ofrece Diderot es la de un ser que intenta permanentemente 

el diálogo y el acuerdo con sus semejantes y que propugna 

una ética laica con un marco de referencia preciso cual es 

el constituido por la sociedad civil : "Nuestro filósofo no 

se considera en exilio en este mundo; no cree estar en país 

enemigo; desea disfrutar con prudente economía de los 

bienes que la naturaleza le ofrece; quiere encontrar el 

placer con los demás; y para encontrarlo, es preciso 

actuar: así trata de llegar a un acuerdo con quienes el 

azar o su elección le hace vivir; y encuentra al mismo 

tiempo 10 que le conviene: es un hombre honrado que quiere 

agradar y ser útil ,,163. La libertad de comunicación y el 

desarrollo del diálogo en búsqueda del entendimiento son 

elementos integrantes de la personalidad ética del filósofo 

y, por 10 tanto, todo aquello que vaya en contra de esa 

libertad y de ese diálogo habrá de ser considerado como un 

obstáculo para el desarrollo moral de la persona. Así, 

parece que se establece un precedente de 10 que luego 

significarán las modernas teorías de la ética comunicativa. 

El papel que desempeña la consideración de la vertien-

te social o comunitaria en el modelo, más o menos ideal, 

16~n el mismo sentido, escribe BOUCHER D 'ARGIS (artículo "Socie
dad"): "Del principio de sociabilidad como fundamento derivan todas las 
leyes de la sociedad y todos nuestros deberes hacia los demás, tanto 
generales como particulares. Tal es la base de toda la sabiduría 
humana, la fuente de todas las virtudes estrictamente naturales y el 
fundamento general de toda la moral y de la sociedad civil", "Artículos 
políticos de la «Enciclopedia»", cit., p. 203. 

163"Fi16sofo" (DIDEROT), "Artículos políticos de la «Enciclopedia»", 
cit., p. 62. 
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del filósofo tiene otra derivación. Esta consiste en la 

importancia que se atribuye a la vertiente activa de la 

figura del filósofo. En este sentido, Diderot se encarga de 

diferenciar bien a su modelo de otro que pudiera identifi-

carse con un pensador más o menos desvinculado de la 

realidad y del entorno social en que ha de desarrollarse su 

existencia. La actitud ética del filósofo, determinada por 

la razón, ha de traducirse en materializaciones concretas. 

Cuando se dice que el filósofo ha de volcarse hacia la 

sociedad quiere con ello significarse que ha de aplicar sus 

conclusiones y sus conocimientos en la comunidad, de tal 

manera que ésta pueda beneficiarse del fruto de su razón. 

Así, Diderot observa "cuán lejos está el sabio insensible 

de los estóicos de la perfección de nuestro filósofo: un 

tal filósofo es hombre y su sabiduría no es más que fanta-

sía. Ellos se avergonzaban de la humanidad, y él hacía de 

ella su gloria ... ,,164. 

De lo anterior, puede concluirse que la ética del 

filósofo es una ética civil y una ética de la razón. Su 

desenvolvimiento no está referido a una instancia suprate-

rrenal, sino a una realidad humana y vivida, la sociedad 

civil, que para el filósofo es "una divinidad sobre la 

tierra,,165. La actividad del filósofo ha de estar encamina-

da a lograr el bien de la comunidad: "él la alaba y la 

honra con su honestidad, con una preocupación puntual con 

164"Fi16sofo" (DIDEROT), "Artículos políticos de la «Enciclopedia»", 
cit., p. 65. 

16S"Fi16sofo" (DIDEROT), "Artículos políticos de la «Enciclopedia»", 
cit., p. 63. 
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sus deberes y con un sincero deseo de no ser un miembro 

inútil o embarazoso ,,166 • 

Esta actividad, para ser beneficiosa para la sociedad 

civil, y por lo tanto ética, ha de ser conforme a la razón: 

"Cuanta más razón encontreis en un hombre hallareis en él 

más honradez. Por el contrario, donde reina el fanatismo y 

la superstición, vencen las pasiones y el arrebato. El 

temperamento del filósofo es actuar con la idea de orden y 

con la razón ,,167. La razón es la raíz de la honradez y, al 

mismo tiempo, del conocimiento. Para Diderot, a mayor 

conocimiento, mayor capacidad de entendimiento con y hacia 

la sociedad, mayor beneficio para la sociedad, mayor 

honradez. Estimulando un mayor conocimiento, la razón 

determina y potencia las actitudes honradas y éticas, ya 

que "todo pecador es un ignorante ,,168 • 

C.3.b. La tolerancia. 

Con el análisis de la voz "Filósofo" hemos visto cómo 

se reflejan en la Enciclopedia alguna de las característi-

cas del pensamiento ilustrado que habíamos analizado con 

anterioridad. Son las referidas, sobre todo, al papel de la 

razón como instrumento de análisis crítico en la adquisi-

ción del conocimiento y a la independencia intelectual. A 

continuación, vamos a centrarnos en otros artículos y 

166IBIDEM. 

167IBIDEM. 

168"Fi16sofo" (DIDEROT), "Artículos políticos de la «Enciclopedia»", 
cit., p. 64. 
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voces, más indicados a la hora de ver cuál es la posición, 

más o menos generalizada, que mantienen los enciclopedistas 

en relación con la tolerancia, la libertad de pensamiento 

y la libertad de expresión. 

En la Enciclopedia se parte de la idea del respeto a 

los derechos de la conciencia. En efecto, la conciencia 

constituye un terreno individual en el que la acción 

pública no debe intervenir, aun siéndose consciente de la 

falibilidad humana. Es precisamente el error en el que 

continuamente incurre el individuo el que hace absolutamen

te necesaria la virtud de la tolerancia para asegurar la 

vida pacífica en comunidad. Romilly, autor de la voz 

"Tolerancia", define a ésta como "la virtud de todo ser 

débil destinado a vivir con aquellos que se le parecen,,169. 

Desde este punto de vista, la tolerancia es entendida como 

una condición de la paz. 

Para los enciclopedistas, la conciencia no puede ser 

perseguida, ni aún regulada. Ella se constituye en "la 

regla universal de las acciones,,170 y los únicos métodos 

que se pueden utilizar en relación con ella son el consejo 

y el convencimiento. Cualquier procedimiento basado en la 

fuerza o en la presión es considerado ilícito, ya que 

juzgar o castigar a los individuos por razones de concien-

cia no es un asunto que incumba a las autoridades humanas, 

169"Tolerance" (ROMILLY), "Encyclopedie ou dictionnaire raisonné 
" cit., tomo II, p., 335. 

170" Intolerance 11 (DIDEROT), 11 En cycl ope di e ou dictionnaire raisonné 
... ", cit., tomo II, p. 186. 
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sino a Dios l7l • La autoridad humana debe enjuiciar las 

conductas sediciosas o delictivas pero no las erróneas: 

"Los errores especulativos les son indiferentes al Esta-

do "172. 

¿Cuáles son, según los enciclopedistas, las consecuen-

cias que se derivan de una conducta intolerante? En el 

artículo "Intolerancia", Diderot se encarga de demostrar 

todos los males que para la paz social resultan de esta 

situación. Cuando en una comunidad tienen lugar conductas 

intolerantes, las consecuencias son imprevisibles ya que 

constituyen el germen de males mayores173
• Además, el 

intolerante no puede pretender ser respetado y tolerado, y 

exigir que los demás actuen de un modo distinto para con 

él. Si el fanático no tolera a los que no piensan y actúan 

como él, Y se desenvuelve a través de unas coordenadas 

establecidas por la intransigencia, cabe preveer una 

actitud de rechazo por parte de aquellos que sufren su 

intolerancia: "Si tu verdad me proscribe, mi error, al que 

171" Il ne faut tourmenter ni les honunes de bonne foi ni les honunes 
de mauvaise foi, mais en abandoner le jugement a Dieu", "Intolerance" 
(DIDEROT), "Encyclopedie ou dictionnaire raisonné ... ", cit., tomo II, 
p. 186. El mismo Diderot, en otra obra, escribe: " ... de 10 que se trata 
es de persuadir que, sea cual fuere el culto que se le rinda a Dios, es 
incompatible con la virtud moral; que al igual que hay un buen número 
de bribones que van a misa, hay otro buen número de personas honestas 
que no van. Y que los hombres piensen lo que quieran de Dios, con tal 
que dejen en paz a quienes piensan diversamente", "Páginas contra un 
tirano", "Escritos Políticos", estudio preliminar, traducción y notas 
de Antonio Hermosa Andujar, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1989, p. 38. 

172"Tolerance" (ROMILLY), "Encyclopedie ou dictionnaire raisonné 
... " cit., tomo II, p. 336. 

m"Si l'on rompt le lien avec celui qu'on appelle impie, on rompra 
le lien avec ce1ui qu'on appellera avare, impudique, ambitieux, colere, 
vicieux. On conseillera une rupture aux autres, et trois ou quatre 
intolérants suffiront puor déchirer toute la société", "Intolerance" 
(DIDEROT), "Encyclopedie ou dictionnaire raisonné ... ", cit., tomo II, 
p. 187. 
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yo tengo por verdadero, te proscribirá" 174
• 

La voluntad de evitar todas las violencias y conse

cuencias desagradables que se derivan de una compulsión de 

las conciencias, puede constituir una buena razón para 

propugnar la tolerancia. Pero, junto a esto, De Jacourt, en 

artículo "Conscience" denuncia la contradicción lógica que 

supone la intolerancia. Según De Jacourt, el derecho que 

tiene el individuo de actuar según los dictados de su 

propia conciencia, es igual para todos ya que está fundado 

en la naturaleza humana, de la que participan de la misma 

manera todos los integrantes de la humanidad. Si se consi-

dera que la persecución por motivos de conciencia constitu

ye un derecho de los perseguidores, ello supondría entender 

como derecho aquello que está destinado, precisamente, a 

destruir la esencia y el fundamento de la libertad de 

conciencia. El derecho a la intolerancia supone que el 

individuo intolerante, entendiendo que tiene un derecho a 

actuar siguiendo su propia conciencia, ataca y fuerza a 

aquellos que, siguiendo la suya, actúan en el mismo uso de 

su libertad, pero en una dirección contraria. El carácter 

ilógico de la intolerancia radica, pues, en que se la 

pretende como ejercicio de un derecho, de una libertad, que 

tiende a destruir precisamente la esencia de esa libertad 

174 11 Intolerance 11 (DIDEROT), 11 Encyclopedie OU dictionnaire raisonné 
••• 11, cit., tomo II, p. 188. Anteriormente, Diderot escribe en este 
mismo artículo: IISi vos opinions vous autorisent a me hair, pourquoi 
mes opinions ne m'autoriseront-elles pas a vous hair aussi? Si vous 
criez «c'est moi qui ai la vérité de mon coté», je crierai aussi haut 
que vous «c'est moi qui ai la vérité de mon cOté»; mais j'ajouterai: et 
qu'importe qui se trompe ou de vous ou de moi, pourvu que la paix soit 
entre nous? Si je suis aveugle, faut-il que vous frappiez un aveugle au 
visage?II, p. 187. 

765 



y las posibilidades de actuación de ese derecho por parte 

de los demás 175 • La intolerancia también tiende a destruir 

los nexos entre gobernante y gobernado basados en obliga-

ciones recíprocas. Según Diderot, desaparece toda obliga-

ción de obediencia por parte del individuo desde el momento 

en que el príncipe no respeta la libertad de su concien-

cia176
• 

Los enciclopedistas son unánimes a la hora de señalar 

el sentido de los límites que ha de tener la tolerancia. A 

partir del principio general de la intangibilidad de la 

conciencia y de la libertad en la expresión de ésta, se 

señalan algunas limitaciones. Tanto Jacourt como Romilly 

defienden la seguridad y la supervivencia de la sociedad 

civil, como un fin superior al principio de libertad 

individual. En este punto, aparece de un modo bastante 

claro la influencia del pensamiento de Locke, ya estudiado 

con anterioridad. Para Jacourt, las conductas erróneas 

deben ser conducidas y convencidas pacificamente, siempre 

y cuando no atenten contra las leyes de la socieda~n; el 

175ASí, JACOURT escribe "Persécuter quelqu' un par un motif de 
conscience, deviendrait une espece de contradiction¡ ce serait 
renfermer dans l'étendue d'un droit une chose qui par elle-mSme détruit 
le fondement de ce droit. En effet, dans cette supposition on serait 
autorisé a forcer les consciences, en vertu du droit qu'on a d'agir 
selon sa conscience", "Conscience", "Encyclopedie ou dictionnaire 
raisonné ... ", cit., tomo I, p. 316. 

176" Si un prince incrédule a un droi t incontestable al' obéissance 
de son suj et, un suj et mécroyant a un droi t incontestable a la 
protection de son prince. C'est une obligation réciproque. Si le prince 
dit que le sujet est indigne de vivre, n'est-il pas a caindre que le 
sujet ne dise que le prince infidele est indigne de regner?", "Intolé
rance" (DIDEROT), "Encyclopedie ou dictionnaire raisonné ... n, cit., 
tomo II, p. 189. 

177" ••• lorsque l' erreur ne va point a faire ou a enseigner des 
choses manifestement contraires aux lois de la société humaine en 
général, et a celles de la société civile en particulier, l'action la 

(continúa ... ) 
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carácter nocivo respecto a la salud del cuerpo social es, 

y no otra, la única causa que justifica la persecución de 

determinadas ideas o conductas erroneasl78
• Por su parte, 

Romilly recoge muy explícitamente las ideas de Locke en 

este punto, e incluso efectúa, como el autor inglés, 

referencias explícitas a los ateos. Para Romilly, la 

actividad del gobernante debe ser tolerante con todas las 

ideas y credos siempre y cuando éstos no constituyan un 

peligro para la comunidad polítical79
• Si los ateos no han 

de ser tolerados es porque ellos no consideran como única 

autoridad la del soberano civil por lo tanto, suponen un 

elemento de crisis y desestabilización dentro del Esta-

dOI80 • 

e.3.c. La libertad de expresión. 

El análisis de algunas ideas sobre la tolerancia nos 

1TIC ••• continuación) 
plus convenable par raport aux errants, est le soin charitable de les 
ramener a la vérité par des instructions paisibles et solides", 
"Conscience" (JACOURT), "Encyclopedie ou dictionnaire raisonné ... ", 
cit., tomo I, p. 316. 

17lI" Si l' on puni t ceux qui font ou qui enseignent des choses 
nuisibles a la société, ce n'est pas a cause qu'ils sont dans l'erreur, 
quand meme ils y seraient de mauvaise foi¡ mais parce qu'on a droit, 
pour le bien public, de réprimer de tels gens, par quelques principes 
qu'ils agissent", IBIDEM. 

179" ••• les souverains ne doi vent point tolére les dogmes qui sont 
oposés a la société civile¡ ils n'ont point, il est vrai, d'inspection 
sur les consciences, mais ils diovent réprimer ces discours téméraires 
qui pourraient porter dans les coeurs la licence et le dégoiit des 
devoirs", "Tolérance" (ROMILLY), "Encyclopedie ou dictionnaire raisonné 
... ", cit., tomo II, p. 336. 

180ROMILLY se refiere a los ateos como a aquellos miembros de 
sociedades que "soumettant leurs membres a une double autorité, forment 
un état dans l'état, rompent l'union politique, rel&chent, dissolvent 
les liens de la patrie pour concentrer dans leur corps, leur affections 
et leur intér@ts, et sont ainsi disposés a sacrifier la société 
générale a leur société particuliere", IBIDEM. 
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sirve como introducción para analizar cuál es la posición 

de los autores de la Enciclopedia sobre la libertad de 

expresión181 . En este sentido, Diderot, aprovecha el ar-

tículo "Aius-Locutius", dedicado al Dios romano de la 

palabra, para emprender una reflexión sobre la libertad de 

expresión. Esta es considerada como un dato irreprimible 

del individuo. No se puede evitar que que los individuos 

piensen y exterioricen sus ideas y pensamientos. Esta es 

una razón suficiente para no iniciar una lucha inútil 

contra esta libertad. Diderot intenta despejar dudas y 

temores sobre el supuesto carácter pernicioso que algunos 

ven en el desarrollo de esta libertad. La libertad de 

pensamiento es una condición de la paz y de la felicidad 

social y la comunicación del pensamiento no entraña peli-

gros en relación con la religión, por ejemplo. Aquel que se 

separa de la fe o de la religión no lo hace como resultado 

de la no restricción de la libertad de expresión, sino como 

conclusión de una reflexión personal. Según Diderot, lino 

son los pequeños razonamientos absurdos los que persuaden 

al filósofo a abandonar a su Dios: la impiedad sólo es un 

peligro para aquellos que se dejan conducir,,182. Asistimos 

aquí a la paradoja que se produce cuando Diderot propone a 

los enemigos de la Ilustración -aquellos temerosos de que 

la libertad de pensamiento y expresión sean un peligro para 

ISIR . SORIANO ha analizado este tema en "Los miedos de los 
philosophes y los derechos «demediados» en la Enciclopedia de Diderot
D'Alembert" , Anuario de Derechos Humanos, n° 7, Madrid, 1990, pp. 213-
214 (anteriormente en "La Ilustración y sus enemigos", Tecnos, Madrid, 
1988, pp. 91-93). 

i82"Aius-Locutius" (DIDEROT), "Encyclopedie ou dictionnaire raisonné 
•.• ", cit., tomo I, p. 235. 
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la religión- que utilicen los métodos de la Ilustración -el 

razonamiento personal y autónomo- para disipar sus miedos. 

La libertad de expresión (la libertad de prensa) es 

considerada un beneficio en aquel país que puede disfrutar-

la. Según Jaucourt, los posibles peligros que, ocasional-

mente, pudieran derivarse de ella no son de suficiente 

entidad en relación con sus consecuencias positivasl83
• De 

la misma manera que en el artículo "Aius-Locutius" Diderot 

intenta disipar los temores que puedan tener los defensores 

de la religión respecto a la libertad de expresión, en la 

voz "Prensa", Jaucourt hace algo similar con aquellos que 

piensan que la libertad de prensa puede constituir un 

atentado para la paz social. La verdadera razón por la que 

el pueblo se puede rebelar contra sus gobernantes no es la 

influencia de la libertad de expresión. Al contrario, en 

aquellas sociedades en las que tal libertad es reprimida, 

sí se producen tumultos: " ... nada puede multiplicar tanto 

las sediciones y los libelos en un país, donde el Estado se 

mantiene en situación de independencia, como defender esta 

impresión no autorizada, o conceder a alguien poderes 

ilimitados para reprimir cuanto les plazca: tales concesio-

nes de poderes en un país libre se convertirían en un 

atentado contra la libertad ... ,,184. El verdadero motivo, 

183 "Se cuestiona si la libertad de prensa es positiva o perjudicial 
para un Estado. La respuesta no es difícil. Es de la mayor importancia 
conservar este uso en todos los Estados basados en la libertad: es más, 
los inconvenientes de esta libertad son tan poco irrelevantes en 
relaci6n con sus ventajas, que debería ser el derecho común del 
universo, y es adecuado autorizarla en todos los Estados", "Prensa", 
(JAUCOURT), "Artículos políticos de la «Enciclopedia»", cit., p. 157. 

184IBIDEM. 
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según Jaucourt, de los levantamientos contra el poder es 

la natural predisposición del pueblo a creer todo 10 que se 

les dice contra aquellos que gobiernan; yeso es algo que 

ocurre de igual manera en los paises en los que no hay 

libertad de expresión que en los que si la hay. 

El propio Jaucourt defiende el valor que tiene la 

crítica en una sociedad libre. Trata este tema en el 

artículo "Libelo". Evidentemente, el disfrute de la 1iber-

tad de expresión puede derivar en abusos, pero el abuso de 

una cosa no implica necesariamente la conveniencia de su 

destrucciónl~, pues, en el caso concreto de la libertad de 

expresión, la represión de lo licencioso y abusivo habría 

de arrastrar inevitablemente consigo toda la 1ibertad186
• 

Los abusos de la libertad de expresión y de crítica, que se 

manifiestan a través de libelos, han de ser entendidos como 

los inconvenientes propios de una sociedad libre. Si los 

gobernantes intentan evitar la crítica, es porque algo 

tiene que temer de ella. En este sentido, la acción de la 

crítica es una garantía de la irreprochabilidad de la 

actuación del gobernante187
• Si esto se refiere a la críti-

18S"On aurait tort de conclure de l'abus d'une chose a la nécessité 
de sa destruction. ( ... ) Tout bien est, d' ordinaire, accompagné de 
quelque inconvénient, et n'en peut ªtre séparé. 11 s'agit de considérer 
qui doit l'emporter, et déterrniner notre choix en faveur du plus grand 
avantage", "Libelle", (JAUCOURT) , "Encyclopedie ou dictionnaire 
raisonné ... ", cit., tomo 11, p. 209. 

186"Libelle", (JAUCOURT), "Encyclopedie ou dictionnaire raisonné 
... ", cit., tomo 11, p. 210. 

187"Quand les gouverneurs d'un état ne donnent aucun sujet réel a 
la censure de leur conduite, ils n'ont rien á redouter de la calomnie 
et du mesonge. Libres de tout reproche, ils marchent avec confiance, et 
n' appréhendent point de rendre compte de leur administration: les 
trai ts de la satire passent sur leurs tªtes, et tombent a leurs pieds" , 
"Libelle", (JAUCOURT), "Encyclopedie ou dictionnaire raisonné ... ", 
cit., tomo II, p. 208. 
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ca hacia los gobernantes, menos hay que temer en relación 

con los libelos referidos a las opiniones especulativas y 

científicas, ya que en este ámbito la demostración de la 

verdad es mucho más fácil 188
• 

IV. LAS PRIMERAS POSITIVACIONES DE LA LIBERTAD DE 

EXPRESION. 

A. INTRODUCCION. 

Una vez llegados a este punto del trabajo, el último 

paso que hay que efectuar es aquel que consiste en analizar 

el reflej o de todas las concepciones y construcciones 

estudiadas hasta el momento en los textos jurídicos concre-

tos. El prof. G. Peces-Barba ha efectuado una distinción 

entre tres modelos de construcción y plasmación jurídica de 

los derechos humanos. Así, cabría hablar del modelo inglés, 

del americano y del francés 189
• Alguna de las característi-

cas más relevantes del modelo inglés, también sus textos 

más importantes, ya han sido analizados con anterioridad en 

este trabajo. Por lo tanto, queda pendiente el estudio de 

la recepción de la libertad de expresión en los textos 

188"Les libelles sont encore moins redoutables par rapport aux 
opinions spéculatives. La vérité a un ascendant si victorieux sur 
l'erreur!", IBIDEM. 

18!Vid. PECES-BARBA, G., "Los derechos del hombre en 1789 (Reflexio
nes en el segundo centenario de la Declaraci6n Francesa) ", cit., y (con 
la colaboración de Rafael de Asís y Angel LLamas) "Curso de Derechos 
Fundamentales (I: Teoría general)", Eudema, Madrid, 1991, pp. 126-134. 
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americanos y franceses. Además, una vez tenidas en cuenta 

las circunstancias ideológicas de la Ilustración -en los 

que hemos considerado sus aspectos más relevantes en 

relación con la libertad de expresión- estamos en condicio

nes de constatar el reflejo de las mismas en los textos 

americanos y franceses. Recuérdese que al principio de este 

capítulo se partía de un presupuesto cual es la influencia 

de la Ilustración en las primeras declaraciones de dere

chos. Tal influencia no se pudo dar en relación con los 

textos ingleses, sobre todo por una razón obvia: la prece

dencia temporal del momento histórico en el que toma cuerpo 

el modelo inglés en relación con la cultura de la Ilustra

ción. 

Antes de comenzar el análisis de los diferentes textos 

conviene aclarar un extremo. Hasta este momento, a lo largo 

de la exposición se han efectuado contínuas alusiones a la 

tolerancia y a la libertad de conciencia. Ello, que en un 

trabajo que se pretende dedicado a la libertad de expre

sión, puede parecer paradój ico, tiene, sin embargo, su 

explicación. A lo largo de los periodos históricos, en 

relación con los cuáles se han analizado diferentes pro

puestas de fundamentación referidas a la libertad de 

expresión, es difícil encontrar concepciones o fundamenta

ciones autónomas de esta libertad. Generalmente, todas las 

alusiones y explicaciones relativas a esta libertad han 

tenido que ser extraidas de otras, más genéricas, referen

tes a la tolerancia y a la libertad de conciencia. En este 
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sentido, en las fundamentaciones que nos ofrecen Milton y 

Spinoza, la libertad de expresión (o de imprenta, más 

concretamente, en el caso de Milton), goza de cierta 

autonomía conceptual, siendo ésta la razón de toda la 

atención que les hemos dedicado. Esta circunstancia se 

debe, junto a la dependencia lógica y conceptual de la 

libertad de expresión respecto a la tolerancia o la liber

tad de conciencia, a que en el momento histórico en que 

dichas fundamentaciones son construidas, es más perentorio 

luchar y ofrecer buenas razones para defender, lo que aún 

no se disfruta (la tolerancia y la libertad de conciencia) , 

que ocuparse de fundamentar una libertad cuyo disfrute va 

a ser una consecuencia de la obtención de las anteriores. 

Sin embargo, en lo que resta de trabajo, nos vamos a 

centrar exclusivamente en el reflejo positivo de la liber

tad de expresión, para observar el sentido de su juridifi

cación. Esto es algo que no se ha hecho hasta ahora pues, 

como acabamos de señalar, no nos podíamos referir a la 

libertad de expresión independientemente de las otras 

libertades aludidas. 

Sin embargo pudiera parecer que con esta opción se 

pretende dar por conquistada una libertad, la de concien

cia. Aun corriendo el riesgo de incurrir en un error o en 

una simplificación conceptual, creemos que, a partir de la 

segunda mitad del siglo XVIII, momento histórico en el que 

se centra lo que queda de investigación, se puede ofrecer 

una explicación coherente de la positivación de la libertad 

de expresión, prescindiendo de la juridificación de la 
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libertad de pensamiento, aunque en ocasiones ambas coinci

dan en su sentido. 

Con los procesos revolucionarios americano y francés 

asistimos a lo que se ha considerado como la efectiva 

instauración de un novus ordo saeculorum, un nuevo orden 

político que se desarrolla a partir de la remoción de las 

caducas estructuras políticas propias del Antiguo Régimen. 

Los centros de referencia de dicha conmoción van a estar 

situados en las colonias inglesas de América del Norte y en 

Francia, respectivamente. 

B. LA LIBERTAD DE EXPRESION EN LOS TEXTOS AMERICANOS. 

Al estudiar el modelo americano caben dos posibilida

des relacionadas con las dos visiones del fenómeno que se 

han mantenido tradicionalmente. Así, en primer lugar, puede 

entenderse que dicho modelo tiene una especificidad que 

permite marcar profundas diferencias entre él y el modelo 

francés. En segundo lugar, otros investigadores optan por 

alinearse con aquella posición que concibe ambos modelos 

como expresiones de un mismo movimiento. Teniendo estos dos 

tipos de explicaciones, se puede intentar una integración 

de los elementos más aprovechables de cada una. 
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B.l. La idea de una revolución atlántica y sus críti-

caso 

En el análisis de los episodios revolucionarios de 

finales del siglo XVIII, durante los cuales asistimos a la 

primera positivación de los derechos fundamentales, podemos 

aceptar como punto de partida la consideración de tales 

fenómenos como integrantes de una amplia y genérica "revo-

lución atlántica". Con dicho concepto, desarrollado sobre 

todo por Jacques Godechot190
, se alude a aquella visión de 

las revoluciones liberales como englobadas todas dentro de 

un mismo movimiento de liberación. Los orígenes de esta 

"revolución atlántica" habrían de ser situados hacia 1770, 

con el proceso de independencia americano, y no concluiría 

hasta 1870- 80, con el desarrollo de los imperialismos y 

nacionalismos. J. Godechot entiende que las revoluciones de 

America, Francia, Paises Bajos, Bélgica, pueden ser estu-

diadas utilizando conceptos comunes a todas ellas. Desde 

este punto de vista, la Revolución americana y la francesa 

deberían ser consideradas como la fase inicial de esta gran 

"revolución atlántica" (u "occidental", que no incluye a 

Rusia, Africa y Asia), y son buenos exponentes de los 

disturbios que tiene lugar a finales del siglo XVIII191
• La 

idea de una era en la que los pueblo se emancipan de sus 

l~id. un resumen de esta posici6n en Jacques GODECHOT, "Revoluci6n 
Francesa o Revoluci6n Atlántica", en VILLAVERDE, María José. (comp.), 
"Alcance y legado de la Revoluci6n Francesa", cit., pp. 109 -115. 

191Una visi6n general de estos disturbios y revueltas de finales del 
siglo XVIII, puede encontrarse en GODECHOT, Jacques, "Los orígenes de 
la Revoluci6n Francesa", trad. de María L. y Rosa M. Feliu, Península, 
Barcelona, 1985, pp. 7-46. 
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antiguos yugos, ya puede encontrarse en el pensamiento de 

Thomas paine: "La libertad estaba siendo perseguida en todo 

el globo, a la razón se la consideraba rebelión, y la 

esclavitud del temor había hecho que los hombres tuvieran 

miedo a pensar. Pero tal es la irresistible naturaleza de 

la verdad que todo lo que pide y lo único que necesita es 

la libertad de aparecer. El sol no necesita de inscripción 

alguna para distinguirse de la noche, y bastó con que los 

gobiernos americanos empezaran a exhibirse al mundo para 

que el despotismo se sintiera sacudido y el hombre empezara 

a esperar el desagravio ,,192. 

Sin embargo, la idea de una "revolución atlántica" ha 

sido contestada. En este sentido, cabe destacar la crítica 

que efectúa Georges Gusdorf en su libro "Les révolutions de 

France et d' Amerique (La violence et la sagesse) ,,193. 

Veamos, muy resumidamente, cuáles son los puntos principa-

les de su crítica. 

Para G. Gusdorf, en el análisis conjunto de ambas 

revoluciones hay que intentar evitar un evidente peligro, 

si no se quiere incurrir en una confusión entre los hechos 

y las interpretaciones de los mismos. Dicho peligro consis

te en dejarse seducir por el carácter sacralizado con que 

se ha revestido a ambas revoluciones l94
• Esta sacraliza-

192pA1NE , Thomas, "Derechos del Hombre", traducción, introducción, 
cronología y notas de Fernando Santos Fontela, Alianza editorial, 
Madrid, 1984, p. 162. 

193GUSDORF, Georges, "Les révolutions de France et d'Amerique (La 
violence et la sagesse)", Librairie Académique Perrin, París, 1988. 

1*vid. G. GUSDORF, "Les révolutions de France et d'Amerique (La 
violence et la sagesse)", cit., p. 19 
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ción, ha determinado que se vean como géneros de una misma 

especie, procediéndose a una disolución de sus caracteres 

propios, específicos y diferentes. Para G. Gusdorf, la idea 

de una "revolución atlántica" es fruto de la oscuridad que 

esta sacralización ha introducido en el análisis. 

Otro argumento de los esgrimidos por G. Gusdorf es el 

referido al carácter cauteloso con el que hay que estudiar 

la influencia de las obras de los autores franceses en las 

colonias de América del Norte: "la tesis del padrinazgo de 

la revolución americana por parte de los pensadores france

ses no resiste el examen n 195. La ausencia del carácter 

revolucionario en los filósofos ilustrados franceses y la 

admiración que éstos sienten por Inglaterra -objetivo a 

batir por los revolucionarios americanos- son factores que 

hay que tener en cuenta. Además, la Ilustración no es un 

fenómeno exclusivamente francés196 • Ciertas circuntancias, 

entre las cuales Gusdorf destaca el prestigio de la lengua 

francesa, han potenciado la consideración de los filósofos 

franceses como los más importantes representantes de la 

Ilustración. Pero frente a esta concepción localista del 

movimiento, Gusdorf aboga por una visión «internacionalis-

ta» del mismo en la que no se olvidan las contribuciones 

inglesas y alemanas. 

Según G. Gusdorf, todo paralelismo que se quiera 

19SVid. GUSDORF, G., "Les révolutions de France et d' Amerique (La 
violence et la sagesse)", cit., pp. 38-41 (la cita se encuentra en la 
p. 38). 

l~id. GUSDORF, G., "Les révolutions de France et d'Amerique (La 
violence et la sagesse)", cit., pp. 42-46. 
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establecer entre las revoluciones americana y francesa 

tiene un carácter forzadol97 • Esta inexistencia de situa-

ciones paralelas viene determinada por algunos factores, 

que señalamos a continuación. Los contextos históricos y 

sociales son en amplia medida diferentes. El sentido de los 

acontecimientos americanos puede ser entendido desde la 

pretendida continuidad de los viejos derechos de los 

ingleses, mientras que el caso francés ha de ser claramente 

interpretado en términos de ruptura. En efecto, la reivin-

dicación de las libertades en Francia, que es la lucha por 

algo nuevo (y por lo. tanto antitético con la situación 

anterior), no se corresponde con los esfuerzos de los 

americanos por conservar sus libertades. En este sentido, 

la democracia en América sería tan vieja como lo eran los 

primeros asentamientos de súbditos ingleses en el nuevo 

continente. Desde este punto de vista, Gusdorf incluso 

llega a plantearse la existencia de una verdadera revolu-

ción en América198
• 

Otro extremo de los aducidos por G. Gusdorf para 

mostrar las diferencias entre América y Francia es el 

referido a que los americanos, acaban luchando, en su 

defensa de la libertad, contra un enemigo extranjero, cosa 

que no ocurre en Francia. En este país, la revolución es 

interpretada como una guerra civil; el enemigo contra el 

cual luchan los revolucionarios franceses no es -al princi-

197Vid. GUSDORF, G., fiLes révolutions de France et d'Amerique (La 
violence et la sagesse)fI, cit., pp. 47-62. 

lnvid. GUSDORF, G., fiLes révolutions de France et d'Amerique (La 
violence et la sagesse)fI, cit., pp. 173-199. 
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pio- una potencia extranjera: luchan contra las estructuras 

del Antiguo Régimen, que son las propias de su país. Junto 

a esto, hay que tener también en cuenta el contraste entre 

el absolutismo de la razón francés y el realismo pragmático 

anglosajón. En fin, G. Gusdorf señala que en Francia, la 

voluntad de los revolucionarios es proceder a una recons-

trucción de todo el sistema, a través de la sustitución de 

estructuras; en cambio, los americanos tratan de conservar 

la esencia de su sistema. 

Por otra parte, Jürgen Habermas también se ha encarga-

do de señalar diferencias entre las revoluciones americana 

y francesa, con alguna especificidad respecto al plantea

miento de Gusdorf199. En este sentido, cabe señalar que 

Habermas no se refiere a la idea de "revolución atlántica"; 

junto a esto, el centro del análisis habermasiano está 

situado precisamente en los objetos emblemáticos de ambos 

procesos revolucionarios, esto es, en las declaraciones. 

El planteamiento de J. Habermas puede ser resumido de 

la siguiente manera. En primer lugar, hemos de señalar una 

coincidencia entre su postura y la mantenida por Gusdorf. 

Tal punto de encuentro radica en que también Habermas se 

plantea en algún momento el supuesto carácter revoluciona

rio del proceso americano. Mientras que en Francia se tiene 

conciencia de la necesidad de una revolución como medio de 

materializar la efectividad de los derechos naturales, "en 

199J . HABERMAS, "Derecho natural y revolución", en "Teoría y Práxis 
(Estudios de Filosofía social)", trad. de Salvador Más Torres y Carlos 

Moya Espí, Tecnos, Madrid, 1990, pp. 87-122. 
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general, los colonos no llevaron a cabo su emancipación 

respecto a la madre patria estrictamente con la conciencia 

de una revolución. El discurso sobre la revolución america

na fue introducido post-festum . .. "200. Más adelante, 

afirma: IIAquella tradición anglosajona, procedente de 

Locke, del derecho natural racional, tradición en la cual 

se apoyaron los padres de la constitución americana y a la 

cual había aludido paine literalmente para la justificación 

de una revolución, nunca es tomada en serio como una teoría 

verdaderamente revolucionaria, y no sólo por los rivales 

franceses como Robespierre, sino también por Burke o 

Hegel ll201 • 

En relación con las declaraciones, Habermas señala 

diferencias de sentido, aunque no de contenido: 11 Los 

colonos americanos quieren legitimar con el recurso a los 

derechos humanos su independencia del imperio británico; 

los franceses una subversión del Ancien Régime 11 202 • Un 

reflejo de esta distinta finalidad también se observa en el 

distinto lugar que ocupan las declaraciones de los derechos 

humanos en ambas situaciones. Así, mientras que en Francia 

se sitúan como preámbulo de la Constitución, en América los 

derechos humanos aparecen en enmiendas posteriores a la 

Constitución: por ello, se afirma que lilas declaraciones de 

derechos fundamentales, que en 10 substancial son recapitu

lados en las primeras frases de la Declaración de Indepen-

2OOJ . HABERMAS, "Derecho natural y revoluci6n", cit., p. 9l. 

201IBIDEM. 

202J. HABERMAS, "Derecho natural y revolución", cit., p. 92. 
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dencia, tienen como tales, ante todo, el sentido de procu

rar a la materia jurídica heredada otro fundamento de 

legitimación; frente a esto, la Declaración francesa debe 

fundamentalmente, en primer lugar, poner en vigencia positivamen

te un nuevo derecho 11203 • En la conformación de este nuevo 

Derecho, las declaraciones americanas han de limitarse a 

ser expresión del sentido común (COllUllon sense), pues el 

sustrato social y cultural sobre el cual han de actuarse 

los derechos humanos ya está configurado: "Los americanos 

podían declarar sin ningún inconveniente los derechos 

naturales porque allí la sociedad estaba constituida en su 

mayoría por propietarios, los cuales estaban acostumbrados 

a la igualdad y apenas si conocían el yugo de los impuestos 

y de los perjuicios. Sin lugar a dudas, tales hombres, a 

diferencia de los de la Francia actual, estaban preparados 

para la 1 ibertad 11 2<» • En cambio, en Francia la declaración 

va a tener matices propios diferentes a esta función que se 

presenta como meramente declarativa; no existe ese COllUllon 

sense norteamericano y hay que crear una nueva mentalidad. 

Para Habermas, aunque tras los textos americanos y 

franceses está el iusnaturalismo racionalista, son diferen

tes corrientes las que actúan (Locke y paine frente a 

Rousseau y los fisiócratas), en distintos sentidos y con 

diferentes finalidades: "El mismo acto revolucionario no 

puede ser idéntico cuando allí se trata de liberar las 

fuerzas espontáneas de la autorregulación en consonancia 

:1D3IBIDEM. 

204J. HABERMAS, "Derecho natural y revolución", cit., p. 95. 
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con el derecho natural, y aquí, por el contrario, de 

instituir primeramente una constitución general iusnatura

lista contra una sociedad depravada y una naturaleza humana 

corrompida. Allí se proclamó el poder revolucionario con 

objeto de restringir un poder despóticamente desencadenado, 

aquí, para la construcción de un orden natural que no puede 

contar con la complacencia de una base natural. Allí la 

revolución puede dejar que el inquebrantable egoismo de los 

intereses naturales trabaje para ella, aquí tiene que 

movilizar estímulos morales ,,205. 

B.2. Características del pensamiento revolucionario 

americano. 

La postura que aquí se va a mantener en relación con 

el carácter de la revolución americana, y por lo tanto de 

las declaraciones que en ella tienen lugar, difiere en 

alguna medida de aquellas concepciones que se abrazan a 

posibilidades extremas y, en este sentido, pretende asumir 

una visión ecléctica del modelo americano de derechos 

fundamentales. Así, parece razonable adoptar una compren

sión del mismo que, al tiempo que valore los lugares 

comunes entre este modelo y el francés, sea consciente de 

sus aspectos distintivos. En este sentido, puede ser conve

niente adelantar que parece que la filosofía de la libertad 

de expresión no va a variar en lo sustancial del modelo 

:lD5J . HABERMAS, "Derecho natural y revoluci6n", cit., p. 109. 
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americano respecto al francés, ya que esta filosofía 

estaría constituida a partir de los elementos comunes, 

compartidos por ambos modelos, antes que por aquellos 

característicos, propios y autónomos del modelo americano. 

Para intentar desarrollar esta idea conviene, por 

tanto, aludir a los que pueden considerarse rasgos particu

lares del modelo americano para pasar, en un segundo 

momento, a prestar atención a los caracteres compartidos 

con el modelo francés. 

Si se analizan los textos americanos, rapidamente se 

percibe una característica común a todos ellos, como es la 

influencia religiosa que se observa en los mismos. Varios 

autores han señalado la importancia del puritanismo inglés 

en la elaboración de las cartas y declaraciones206
• En 

efecto, esta es una importante diferencia entre el modelo 

americano y el francés. Esta influencia viene determinada 

por circunstancias históricas. Los primeros pobladores de 

las colonias habían sufrido personalmente la persecución 

religiosa en Inglaterra y de este modo la libertad religio-

206ASí, BRUNI RoceIA, Giu1io. "La dottrina del Diritto Naturale in 
America", Giuffré, Milano, 1950; HALL, Verna M. (comp.) "The Christian 
History of the Constitutíon of the United States of America", edited by 
Joseph A11an Montgomery, introduction by Fe1ix Mor1ey, Foundation for 
American Christian Education, San Francisco, 1972; BAILYN, Bernard, 
"The ideological origins of the American Revolution", The Be1knap Press 
af Harvard University Press, 1969, p. 32; GUSDORF, Gearges, "Les 
révolutions de France et d'Amerique (La violence et la sagesse)", cit., 
capt III: "Fondements religieux de la Démocratie Américaine", pp. 63-
103, Y p. 235; PECES-BARBA, G., "Los derechos del hombre en 1789 
(Reflexiones en el segundo centenario de la Dec1araci6n Francesa", 
ci t., pp. 66 - 68, "Curso de Derechos Fundamentales (I: Teoría general)" , 
cit., pp. 129-130; DE ASIS ROIG, R., "El modelo americano de derechos 
fundamentales", Anuario de Derechos Humanos, n° 6, 1990, pp. 44-47 Y 
69 i TRUYOL y SERRA, Antonio, "Historia de la Filosofía del Derecho y 
del Estado ll

, (2 vals.), Alianza Universidad, Madrid, 1987 y 1988, vol 
II, pp. 255-260. 



sa va a significar uno de los principios capitales que las 

declaraciones tienden a asegurar07 • Hay que recordar que 

en 1663, con la Carta de Rhode Island y de las Plantaciones 

de Providence, ya contamos con una primera declaración de 

la libertad religiosa, debida, sobre todo, a la influencia 

de Roger Williams208
• 

También es importante señalar toda la influencia que 

ejerce el pensamiento revolucionario inglés del siglo XVII 

sobre su homónimo american0209
• En este punto podríamos 

incluir todo lo que significa la defensa de los tradiciona

les derechos de los ingleses y de la doctrina del convenio 

o pacto como origen del Poder. Los derechos que se plasma-

rán en los primeros textos no serán los derechos naturales 

del iusnaturalismo racionalista, sino los derechos de los 

ingleses frente a la corona y emanados de la tradición del 

Cornmon Law210
• 

207En este sentido, no hay que confundir, como ha señalado G. 
PECES-BARBA, la reflexi6n sobre la tolerancia con la positivaci6n de la 
libertad religiosa. Aunque es generalmente aceptado que es en los 
textos americanos donde tiene lugar una primera recepci6n jurídica de 
la libertad religiosa, el debate sobre la tolerancia es anterior y su 
sede ha de situarse en el continente europeo, "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, P. 185 i en el mismo sentido, vid. 
DE ASIS ROIG, R., "El modelo americano de derechos fundamentales", 
cit., p. 47. 

2Il8El texto puede consultarse en PERRY, Richard L. (ed) "Sources of 
our liberties (Documentary origins of Individual Liberties in the 
United States Constitution and Bill of RightsJ ", under the general 
supervision of John C. Cooper, American Bar Foundation, Chicago, 1959, 
pp. 169-179. Sobre este tema, vid. RUTLAND, Robert Allen, "The birth OÍ 
the Bill of Rights", The University of North Carolina Press, 1955, p. 
17 i también, 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", cit., pp. 184-191. 

~id. BAILYN, B., "The ideological origins oÍ the American 
Revolution", cit., pp. 34 Y ss. 

21OVid. BAILYN, B., "The ideological origins of the American 
Revolution", cit., pp. 30-32. 
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Aquí es interesante recoger la evolución, que se 

configura como característica del modelo, que sufre esta 

concepción de los derechos de los individuos. En efecto, en 

los primeros textos coloniales, cuando la necesidad de 

emanciparse de Londres no es tan evidente, la idea del 

viejo y buen derecho de los ingleses, histórico por defini

ción, satisface los intereses de los colonos. Ellos SOn 

súbditos del Rey y disfrutan de los mismos derechos que los 

súbditos del mismo Rey que viven en Inglaterra. Pero, como 

ha señalado el prof. G. Peces -Barba, a medida que va 

avanzando el proceso de independencia se produce una 

"progresiva potenciación del punto de vista rupturista 

racional y abstracto, necesario para justificar la inte

rrupción de los lazos con la metrópoli ,,211. La cada vez 

mayor influencia de las teorías iusnatura1istas raciona1is-

tas COn la consideración de los derechos naturales abstrac-

tos y generales se hace evidente en la Declaración de 

Independencia. Esta evolución es la que ha permitido 

señalar el lugar intermedio que ocupa el modelo americano, 

entre el inglés y el francés212 • 

También existe una tercera dimensión que marca algún 

tipo de diferencias entre el modelo americano y el francés. 

Esta es la vertiente utilitaria y pragmática que se observa 

en el primero. R. De Asís se ha referido a este aspecto al 

211PECES-BARBA, G. I "Los derechos del hombre en 1789 (Reflexiones 
en el segundo centenario de la Declaración Francesa", cit., p. 65. 

212Vid. PECES-BARBA, "Los derechos del hombre en 1789 (Reflexiones 
en el segundo centenario de la Declaración Francesa) ", cit., pp. 63 - 64 . 
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hablar de la influencia de la situación espacia1213
• Las 

concepciones más o menos abstractas se van adecuando a las 

necesidades concretas determinadas por las vicisitudes 

vitales de los colonos. Las apelaciones a la búsqueda de la 

felicidad han de ser entendidas en este sentido. 

Al lado de todas estas diferencias, hay algunos 

elementos característicos comunes que posibilitan cierto 

grado de convergencia entre los textos americanos y los 

franceses. En primer lugar, hay que aludir a la influencia 

del racionalismo ilustrado. Las principales líneas de 

pensamiento de la Ilustración inciden en la mentalidad de 

los revolucionarios americanos214
• Es una influencia que va 

consolidándose con el tiempo y que ha de ser comprendida en 

el marco del tránsito, ya señalado, del tradicionalismo 

pragmático británico al racionalismo abstracto francés. La 

incidencia que tiene la Ilustración en el modelo americano 

ha llevado a numerosos autores a señalar la comunidad 

ideológica entre los textos americanos y los franceses. Por 

ej emplo, G. Del Vecchio escribe: " ... los bills of rights 

americanos (especialmente el de Virginia de 12 de junio de 

1776) sirvieron de modelo más inmediato a la Declaración 

21\rid. DE ASIS ROIG, R., "El modelo americano de derechos 
fundamentales", cit., p. 70; también, vid. PECES-BARBA, G., "Curso de 
Derechos Fundamentales (I: Teoría general)", cit., p. 130. vid. también 
BATTAGLIA, F., "Declaraciones de derechos", en "Estudios de Teoría del 
Estado", pr6logo de L. Legaz Lacambra y trad. de Elías Díaz y Pedro de 
Vega, Publicaciones del Real Colegio de España, BOlonia, 1966, p. 186. 

214En este sentido, B. BAILYN, afirma: " Referred to all sides, by 
writers of all political viewpoints in the colonies, the major figures 
of the European Enlightenment and manu of the lesser, contributed 
substantially to the thought of the Americans", "The ideological 
origins of the American Revolution", cit., p. 30; en el mismo sentido, 
vid. DE ASIS ROIG, R., "El modelo americano de derechos fundamentales", 
cit., p. 69. 
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francesa; pero aquellos, en realidad, solo eran efecto o 

expresión de aquella misma doctrina ,,215. Por su parte, E. 

Cassirer afirma explícitamente que "las mismas declaracio-

nes norteamericanas se hallan bajo la influencia dominante 

del nuevo espíritu iusnaturalista. No son las raices de 

donde ha surgido la exigencia de los derechos del hombre y 

del ciudadano, sino que representan, nada más, una rama, un 

desarrollo especial, favorecido por motivos y circunstan

cias históricas particulares, experimentado por las ideas 

generales del derecho natural ,,216. También A. Bullock 

declara que "en América no se llegó a aun mayor grado de 

consenso que en Europa, particularmente a finales del 

siglo, pero las materias cuestinadas, el lenguaje en que se 

debatían, la estructura de su pensamiento, aun cuando 

diferían profundamente entre los distintos pensadores, eran 

propios de la Ilustración,,217. Nicola Matteucci mantiene 

una postura más matizada: señala las fuentes europeas, 

inglesas y continentales, de la Ilustración americana, 

aunque también indica que en el iluminismo americano faltan 

las bases sobre las que se edifica el francés: el despotis

mo ilustrado, la lucha contra el feudalismo, la religión 

215DEL VECCHIO, G., "La Declaraci6n de los derechos del hombre y 
del ciudadano en la Revolución Francesa", en "Persona, Estado y 
Derecho", pr6logo de M. Fraga Iribarne, IEP, Madrid, 1957, p. 84. 

216CASSlRER, E., "La filosofía de la Ilustraci6n", cit., p. 277. 
La influencia de las teorías iusnaturalistas en las colonias ha sido 
señalada por Edward G. HODON: "The colonists reached deep into the 
eigthteenth century law of nature, the post-Reformation succesor to 
scholastic natural law", "Freedom of speech and press in America", 
Public Affairs Press, Washington, 1963, p. 21; también pp. 22-36. 

217BULLOCK, A., "La tradici6n humanística en Occidente", cit., p. 
94. 
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laica que se desarrolla alrededor del culto a la razón218 • 

Pero, quizá, mucho más representativas pueden ser las 

palabras de un protagonista de la época que estamos estu-

diando. En efecto, en la carta que Paine escribe a Sieyes 

el 8 de julio de 1791, podemos leer: lilas Declaraciones de 

Derechos de Francia y América no son sino una só1a y misma 

cosa desde el punto de vista de los principios y, casi, de 

la expresión ... 11
219. 

En el marco de esta influencia hay que entender los 

que han sido señalados como fundamentos del principio de 

legitimidad del nuevo orden político americano: la existen-

cia de unos derechos naturales previos a toda ordenación 

política y la figura del pacto social como acto instituyen

te de la sociedad po1ítica220
• 

De la influencia del racionalismo ilustrado se deriva 

otra característica común a los dos modelos: el carácter 

liberal de sus textos221
• En ellos tiene lugar la recepción 

de los derechos que se consideran como la base de la 

aportación liberal a la historia de los derechos fundamen-

tales (derechos de la conciencia, participación de los 

21SVid. MATI'EUCCI, Nicola. liLa Rivoluzione Americana: una rivoluzio
ne costituzionale", Il Mulino , Bolonia, 1987, pp. 87-88. 

219Esta carta se puede encontrar en SIEYES, Enmanuel, "Escri tos y 
Discursos de la Revoluci6n", estudio preliminar, traducci6n y notas de 
Ram6n Máiz, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, p. 206. 

22íVid. APARISI MI RALLE S , A., "La Declaraci6n de Independencia 
Americana de 1776 y los derechos del hombre", Revista de Estudios 
Políticos (nueva época), n° 70, octubre-diciembre, 1990, p. 212; de la 
misma autora, "Los derechos humanos en la Declaración de Independencia 
Americana de 1776", en BALLESTEROS, Jesús (ed.). "Derechos humanos 
(Concepto, fundamentos, sujetos)", Tecnos, Madrid, 1992, p. 228. 

221vid. DE ASIS ROIG, R., "El modelo americano de derechos 
fundamentales" , ci t . , p. 69; también PECES -BARBA, G. , "Curso de 
Derechos Fundamentales (I: Teoría general)", cit., p. 130. 
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individuos en el Poder, garantías penales y procesales). 

Aunque también es cierto que la propiedad no se encuentra 

incluida entre las «verdades evidentes» proclamadas en la 

Declaración de Independencia222
• 

B.3. La Ilustración americana: paine y Jefferson. 

En los autores más representativos del pensamiento 

revolucionario americano, encontramos importantes dimensio-

nes del ideario ilustrado. Podemos centrar nuestra atención 

en Paine y en Jefferson. 

En las primeras líneas de la obra que preparó de una 

manera más clara el ambiente revolucionario en las colonias 

de América del Norte, "El Sentido Común", de T. Paine223
, 

encontramos una construcción que comparte matices con el 

contractualismo liberal. En este texto, Paine distingue dos 

estados en que se puede encontrar el ser humano: la socie-

dad y el gobierno. Podernos intentar establecer un parale-

lismo entre la sociedad y el estado natural, de un lado, y 

el gobierno y el Estado político, de otro. Para Paine, la 

sociedad supone una situación positiva para el individuo, 

al contrario de 10 que ocurre con el gObierno: "la sociedad 

222ASí 10 señala PECES-BARBA, G., "Curso de Derechos Fundamentales 
(I: Teoría general)", cit., p. 130. 

223Puede encontrarse en PAlNE, Thomas, "El Sentido Común y otros 
escritos", Estudio preliminar, selecci6n y traducci6n de Ram6n Soriano 
y Enrique Bocardo, Tecnos, Madrid, 1990, pp. 1-68. 



es obra de nuestras necesidades, y el gobierno de nuestra 

perversión; la primera promueve nuestra felicidad positiva-

mente al unir nuestras afecciones; el último negativamente, 

al refrenar nuestros vicios. Una favorece la cooperación; 

el otro crea distinciones. La primera es un patrón, el 

úl timo un verdugo ,,224. La incapacidad y la insuficiencia 

humana es la que provoca la actuación de una legislación. 

Por ello, aunque el gobierno sigue siendo considerado como 

un mal, es necesario admitir que "siendo la seguridad el 

verdadero fin y objeto del gobierno, se sigue indudablemen

te que la forma de gobierno más idonea para nuestra seguri-

dad, cualquiera que sea, de menor costo y mayor beneficio, 

es preferible a ninguna otra ,,225. La participación en ese 

gobierno corresponde a todos los individuos por igual ya 

que así 10 indica el derecho natural que tienen todos ellos 

en común226
• 

En otro opúsculo titulado "Disertación sobre los 

primeros principios del gobierno ,,227 , paine especifica su 

planteamiento sobre los derechos naturales basados en el 

principio de igualdad, al afirmar que "una declaración de 

derechos no es una creación o donación de ellos. Es un 

manifiesto del principio por el cual existen, seguida de 

una relación de cuáles son, por que todo derecho civil 

224pA1NE , Th., "El Sentido Común", cit., p. 5. 

225pAlNE, Th., "El Sentido Común", cit., p. 6. 

~id. PAlNE, Th., "El Sentido Común", cit., p. 7. 

2Z7Puede encontrarse en PAlNE, Th., "El Sentido Común y otros 
escritos", cit., pp. 69-96. 
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tiene un derecho natural como fundamento, el principio de 

garantía recíproca de aquellos derechos de un hombre a 

otro. Como, por consiguiente, es imposible descubrir 

cualquier otro origen de los derechos que no sea el origen 

del hombre, se sigue en consecuencia que los derechos 

pertenecen al hombre por derecho de su existencia solamente 

y que deben ser, por tanto, iguales en todo hombre ,,228. 

Pero esta construcción iusnaturalista aparece claramente 

desarrollada en su obra más importante, "Derechos del 

Hombre" . 

Paine defiende los derechos naturales del individuo 

como iguales para todos. Esta igualdad en derechos es una 

derivación de la pertenencia de todos los individuos a una 

categoría igual desde su nacimiento: " ... todos los hombres 

nacen iguales y con iguales derechos naturales, de la misma 

forma que si la posteridad hubiera continuado por creación 

en lugar de por generación, pues ésta última es el único 

modo de que se perpetúe la primera ,,229 • Los derechos civi-

les han de ser entendidos como una derivación o consecuen-

cia de los derechos naturales: "El hombre no ingresó en la 

sociedad para hacerse peor de lo que era antes, ni para 

tener menos derecho que antes, sino para que esos derechos 

estuvieran mejor asegurados. Sus derechos naturales consti

tuyen la base de todos sus derechos civiles ,,230. 

228pA1NE , 
gobierno", en 

Th. , "Disertaci6n sobre los primeros princl.pl.os 
"El Sentido Común y otros escritos", cit., p. 90. 

229PAlNE, Th., "Derechos del Hombre", cit., p. 64. 

230pAlNE, Th., "Derechos del Hombre", cit., p. 65. 

del 
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Los derechos naturales, que "pertenecen al hombre por 

el mero hecho de existir", son "todos los derechos intelec

tuales o derechos de la mente, así como todos los derechos 

de actuar como individuo para su bienestar y felicidad 

propios, siempre que no vayan en contra de los derechos 

naturales de otros ,,231. Por su parte, los derechos civiles, 

que pertenecen al individuo en tanto que miembro de la 

sociedad civil, se constituyen en correspondencia con los 

derechos naturales. Pero no todo derecho natural deriva en 

un derecho civil: "Cada derecho civil tiene su base en 

algún derecho natural preexistente en el individuo, pero 

para el goce del cual sus facultades individuales no son en 

todos los casos, suficientes ,,232. La incapacidad del indi

viduo para asegurar por sí mismo el ejercicio de un deter

minado y concreto derecho natural provoca la conversión de 

éste en derecho civil. 

De lo anterior se deriva que cuando el individuo entra 

en sociedad, hay derechos naturales que se conservan como 

tales y otros que se transforman en derechos civiles. Se 

conservan aquellos "en los cuales la facultad de ejecución 

es tan perfecta en el individuo como en el derecho en 

sí ,,233 i esto es, aquellos derechos que se pueden realizar 

plenamente por el individuo sin necesidad de una ayuda 

exterior. El individuo puede llevar a cabo un ejercicio 

perfecto del derecho, totalmente efectivo con independencia 

231IBIDEM. 

232pAlNE, Th., "Derechos del Hombre", cit., p. 66. 

233IBIDEM. 
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de aportaciones extrañas. La sola intención del suj eto 

titular del derecho es suficiente para poder disfrutalo 

plenamente. Entre este tipo de derechos Paine destaca "los 

derechos intelectuales o derechos de la mente,,234. Creo que 

aquí se podría incluir también la libertad de expresión, 

teniendo en cuenta que el individuo puede comunicar sus 

pensamientos libremente, con la mera actuación de su 

intención, siempre y cuando no se prohiba esta comunicación 

por la fuerza física. Sin embargo, quizá, la inclusión de 

otras libertades derivadas de la de expresión, como las de 

imprenta o prensa, tuvieran aquí más difícil cabida, desde 

el momento en que el individuo, para llevar a cabo un 

ejercicio efectivo de esta libertad, no se basta a sí 

mismo, sino que necesita la intervención de determinados 

elementos materiales. 

Pero hay otros derechos naturales que, al entrar en 

sociedad, el individuo no puede conservarlos tal y como lo 

hacía en una situación anterior, ya que "si bien el derecho 

es perfecto en el individuo, la facultad que tiene de 

ej ecutarlos es deficiente ,,235. El derecho siempre va a ser 

perfecto en el individuo pues es un derecho natural que, 

como hemos visto, pertenece al hombre por el mero hecho de 

nacer. Pero en estos casos, el individuo no se basta a sí 

mismo para poder ejecutarlo y disfrutar plenamente de él. 

paine pone el siguiente ejemplo que sirve para esclarecer 

las afirmaciones anteriores: "Un hombre, por derecho 

234IBIDEM. 

235IBIDEM. 
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natural, tiene derecho a juzgar en su propia causa, y en lo 

que respecta al derecho de la mente, jamás renuncia a él. 

Pero, ¿de qué le vale juzgar si no cuenta con las faculta-

des para obtener reparación? Por lo tanto, deposita su 

derecho en la reserva común de la sociedad y toma el brazo 

de la sociedad, de la cual forma parte, con preferencia al 

suyo y además del suyo. La sociedad no le concede nada. 

Todo hombre es propietario en la sociedad, y utiliza ese 

capital porque tiene perfecto derecho a él 11236 • 

También el pensamiento de Thomas Jefferson ha de ser 

incluido en la Ilustración237
• Sus "Notas sobre Virgi-

nia" 238 son consideradas como lila agenda de la Ilustración 

americana ,,239. Se afirma que el pensamiento de Jefferson 

significa una traducción americana del espíritu de la 

Ilustración, pero con alguna variación, que sería la 

constituida por su mayor vertiente práctica~o. En efecto, 

"debido a que Jefferson era tan ampliamente cosmopolita, 

236IBIDEM. Un razonamiento similar al efectuado aquí por paine 
podría servir para criticar las modernas teorías defensoras de los 
derechos morales: ¿de qué vale hablar de un derecho moral si el 
individuo no cuenta con las facultades (posibilidades de accionar 
mecanismos jurídicos) para asegurar la obtención de su reparación? 

237Así 10 ha demostrado COMMAGER, Henry Steele, "Jefferson y la 
Ilustración", en WEYMOUTH, Lally. (dir.) "Thomas Jefferson. El hombre, 
su mundo, su influencia", trad. por José Belloch zirnmermann, Tecnos, 
Madrid, 1986, pp. 43-75; vid. también COOKE, J. W., "Jefferson on 
Liberty", Journal of the History of Ideas, vol XXXIV, n° 4, 1973, pp. 
563 Y ss. 

238Pueden encontrarse en JEFFERSON, Thomas, "Autobiografía y otros 
escritos", estudio preliminar y edición de Adrienne Koch y William 
Peden, traducción de Antonio Escohotado y Manuel Sáenz de Heredia, 
Tecnos, Madrid, 1987, pp. 185-297. 

239COMMAGER, H. S., "Jefferson y la Ilustración", cit., p. 46. 

~La fundación de la Universidad de Virginia es buena muestra de 
esta dimensión práctica. 
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pudo resumir el pensamiento de la Ilustración en el reino 

de la filosofía política, y, a causa de ser tan auténtica

mente americano, pudo transformar esa filosofía en princi-

pios americanos y realizarla en instituciones america-

nas ,,241 • 

Así, cuando Jefferson redacta la Declaración de 

Independencia y expone determinadas «verdades evidentes en 

sí mismas», no está inventando ningún principio, sino que 

está reflejando las ideas básicas de la Ilustración. La 

igualdad de los hombres, la inalienabilidad de los dere-

chos, el origen del poder del gobierno en el consentimiento 

de los gobernados, la seguridad y garantía de los derechos 

como finalidad de la acción del gobierno, son, todos ellos, 

postulados ilustrados. La aparición de estos principios en 

un texto de la relevancia que tiene el de la Declaración de 

Independencia demuestra la virtualidad y la influencia de 

la Ilustración en la Revolución americana y en el modelo 

americano de derechos fundamentales. 

Se ha escrito que el pensamiento de Jefferson supone 

"una formulación propia del Viej o Mundo, pero con la 

actualización americana de los principios de la Ilustra-

ción,,242. En efecto, si analizamos algún momento de sus 

"Notas sobre Virginia", precisamente el referido a la 

libertad religiosa y de pensamiento, podemos observar la 

comunidad de conceptos. Jefferson parte del principio de 

241COMMAGER, H. S., "La Declaración de Independencia", en WEYMOUTH, 
Lally. (dir.) "Thomas Jefferson. El hombre, su mundo, su influencia", 
cit., p. 20l. 

242COMMAGER, H. S., "Jefferson y la Ilustración", cit., p. 58. 
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que las ideas, los pensamientos -de cualquier tipo que 

estos sean- constituyen una materia que no ha de ser objeto 

de regulación jurírica. El gobernante sólo puede regular el 

ámbito de los derechos naturales en los extremos que el 

individuo le ha autorizado: " ... nuestros gobernantes no 

tienen autoridad sobre esos derechos naturales, salvo que 

se la hayamos cedido. Los derechos de conciencia nunca se 

los cedimos, nunca podríamos ,,243. Estos derechos no consti

tuyen el obj eto de la jurisdicción humana sino de la 

divina, ya que "respondemos de ellos ante nuestro Dios ,,244. 

Los diferentes ámbitos de estas jurisdicciones vienen 

determinados por el carácter lesivo de los actos en rela

ción con los demás individuos, pero "no me hace daño que mi 

vecino diga que hay veinte dioses, o ningún Dios. Ni me 

saca el dinero del bolsillo ni me rompe la pierna ,,245 . 

Los únicos instrumentos que han de utilizarse en 

relación con aquellos argumentos que se pretenden erroneos 

no son violentos. El error sólo se puede evitar argumentan

do libre y racionalmente: "la razón y el libre examen son 

los únicos agentes eficaces contra el error,,246. Jefferson 

reproduce el clásico razonamiento consistente en defender 

la creencia en la victoria de la verdad en su encuentro con 

el error, ya que "la verdad se vale por sí misma,,247: 

243JEFFERSON, Th., "Notas sobre Virginia", cit., p. 281. 

244IBIDEM. 

24sJEFFERSON, Th., "Notas sobre Virginia", cit., p. 282. 

246IBIDEM. 

247JEFFERSON, Th., "Notas sobre Virginia", cit., p. 283. 
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"Cuando el error y el experimento se autorizan, el error 

escapa ante ellos ,,248 • 

Además, la coacción sobre el pensamiento sólo contri

buye a provocar radicalización y enconamiento de posturas, 

certificándose como un instrumento inútil en la búsqueda de 

la verdad. Si a un individuo se le castiga por mantener 

determinadas opiniones, "la represión puede empeorarle, 

haciendo de él un hipócrita, pero nunca le hará un hombre 

más sincero. Puede fijarle obstinadamente en sus errores, 

pero no los curará ,,249. La represión también tiene otro 

inconveniente, que es el de la imposible perfección de los 

represores, ya que ¿quién asegura que el inquisidor va a 

ser una persona pulcra, guiada sólo por la razón y por el 

deseo de alcanzar la verdad? 

Jefferson termina defendiendo la conveniencia de 

pluralidad y diversidad en cuestiones de religión y de 

opinión. El libre contraste de las opiniones facilita el 

acercamiento a la verdad. Al final, acaban imponiéndose, 

por sí mismas, las religiones verdaderas: "la diferencia de 

opinión es ventajosa en religión. Las diversas cestas 

actúan como censor morum unas de otras ,,250. 

Como se habrá observado, la aportación de Jefferson en 

materia de libertad de pensamiento es claramente tributaria 

de otras construcciones, analizadas con anterioridad en 

este trabajo. En efecto, mientras que la imposibilidad de 

24SJEFFERSON, Th., "Notas sobre Virginia", cit., p. 282. 

249IBIDEM. 

250JEFFERSON, TH., "Notas sobre Virginia", cit., p. 283. 
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la cesión al poder del dominio sobre los derechos de la 

conciencia nos recuerda a las disposiciones de Spinoza en 

este sentido, la división de jurisdicciones -civil y 

religiosa- y el criterio seguido para configurar el ámbito 

de actuación de cada una de éstas -la existencia de daño 

ajeno-, evoca la posición de Locke. Por otra parte, la fe 

en la victoria final de la verdad frente al error, y la 

necesidad de confrontación libre como requisito indispensa

ble para alcanzar esa deseada meta, junto al escepticismo 

en relación con las virtudes de los censores e inquisido

res, constituyen argumentos que parecen extraidos de las 

páginas de la "Areopagítica" miltoniana. Esta similitud 

entre las teoría que contribuyen a configurar las razones 

de la Ilustración en favor de la libertad de pensamiento y 

de expresión y la aportación de Jefferson, constituyen una 

demostración fehaciente de la participación de la filosofía 

del modelo americano de derechos fundamentales en la 

cultura de la Ilustración. 

B.4. La filosofía de la libertad de expresión en el 

modelo americano. 

Una vez que hemos observado alguna de las caracterís

ticas generales del pensamiento revolucionario americano, 

procede centrar nuestra atención en el específico ámbito de 

la libertad de expresión. Se trata de analizar cúal es el 

sentido de las proclamaciones de esta libertad en los 
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textos americanos. Para ello, vamos a utilizar un esquema 

que responde a la metodología de acuerdo con la cual se 

pretende articular todo este trabajo. De acuerdo con ella, 

estudiaríamos en un primer momento las explicaciones 

doctrinales para pasar, en una segunda fase, a analizar los 

textos jurídicos en los que esas explicaciones se reflejan. 

B.4.a. La reacción frente al Common Law. 

Para analizar las primeras explicaciones sobre la 

libertad de expresión que tienen lugar en las colonias 

inglesas de América del Norte hasta la aprobación de la 

Primera Enmienda a la Constitución, es preciso tener en 

cuenta, previamente, cuál es la situación frente a la que 

estas explicaciones se oponen. El proceso de independencia 

norteamericano significa, a grandes rasgos, una reacción 

contra Inglaterra, lo cual incluye, evidentemente, una 

reacción contra la doctrina británica sobre la libertad de 

expresión. Por ello, como punto de partida, hay que consi

derar cuál es la posición del Common Law en relación con la 

libertad de expresión. 

Como ya sabemos, la Cámara Estrellada había tenido 

tradicionalmente la competencia para intervenir en aquellos 

casos en los que estba en juego la libertad de imprenta. 

Cuando en 1642 desaparece este órgano, esta competencia es 

asumida por los tribunales ordinarios del Conunon Law. 

Precisamente, estos tribunales van configurando una doctri

na que distingue cuatro casos de libelos: blasfemos, 
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privados, criminales y sediciosos~l. Los que más nos 

interesan aquí son los sediciosos (seditious libels). Con 

la persecución de los libelos sediciosos se pretendía 

reprimir las intenciones maliciosas o criminales, las 

observaciones ofensivas o peligrosas de los autores de 

tales libelos en relación con los gobernantes. Los márgenes 

de actuación de la autoridad en la persecución de estos 

libelos eran muy amplios, ya que los contornos del tipo 

delictivo eran bastante difusos. La finalidad del manteni-

miento de esta figura delictiva consistía proporcionar al 

Poder un útil instrumento para evitar todo tipo de críticas 

y ataques, disponiendo de un amplio margen de actuación en 

tal tarea, ya que el grado de discrecionalidad en la 

persecución de estos libelos era muy elevado. 

En este sentido, es clásico exponente de la posición 

que se adopta desde el Common Law, tras la Revolución 

inglesa, la doctrina de Sir Wiliam Blackstone, en sus 

"Commentaries of the Laws of England". Blackstone se 

muestra contrario al control previo de los escritos, pero 

no al posterior. Para él, la libertad de prensa significa 

solamente ausencia de controles y censuras previas2s2 • Sin 

251Vid. LEVY, Leonard, "Emergence of a Free Press", Oxford Univer
sity Press, 1985, pp. 7-8. 

252" ••• blasphemous, irnmoral, treasonable, schismatical, seditious, 
or scandalous libels are punished by the English law, sorne with a 
greater, others with a less, degree of severity, the liberty of Che 
press, properly understood, is by no means infringed o violated. The 
liberty of the press is indeed essential to the nature of a free state; 
but this consists in laying no previous restraints upon publications, 
and not in freedom from censure for criminal matter when published. 
Every freeman has an undoubted right to lay what sentiments he pleases 
before the public; to forbid this is to destroy the freedom of the 
press; but if he publishes what is improper, mischievuos, or ilegal, he 
must take the consequence of his own temerity", BLACKSTONE, "Cornmenta-

(continúa ... ) 
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embargo, B1ackstone defiende la represión de aquellos 

escritos que pretendan atacar o ridiculizar a los gobernan-

tes. La finalidad de tales escritos es quebrar la paz y el 

respeto a los gobernantes, condición indispensable de esa 

paz. Por ello, no es relevante que el contenido de los 

escritos considerados sediciosos sea verdadero o falso. La 

falsedad de las críticas es, si acaso, una circunstancia 

agravante del delito, ya que el verdadero delito está 

constituido por 10 que el escrito significa de provoca

ción253 • Lo que se persigue en estos escritos sediciosos es 

la intención que se le pretende al autor, y no la crítica 

falsa e injustificada. B1ackstone considera que la pe1igro-

sidad de las tendencias o intenciones del escrito es un 

motivo suficiente para su persecución, independientemente 

de la veracidad de su contenido. Esto no es incompatible 

con la libertad de los individuos ya que ésta no constituye 

el obj eto perseguid0254
• 

Así, el Common Law mantiene que la libertad de prensa 

~2( ••• continuación) 
ries on the Laws of England", libro IV, capto 11 (la cita está tomada 
de LEVY, L., "Freedom of the Press, from Zenger to Jefferson", The 
Bobbs-Merrill Company, Inc., Indianapolis, 1966, p. 104). 

253" ••• i ts is immaterial, wi th respect to the essence of a libel, 
whether the matter of it be true or fa1se, since the provocation, and 
not the fa1sity, is the thing to be punished criminally; though, 
doubt1ess, the fa1sehood of it may aggravate its guilt and enhance its 
punishment", BLACKSTONE, "Commentaries on the Laws of England", cit., 
(cita tomada de LEVY, L., "Freedom of the Press, from Zenger to 
Jefferson", cit., p. 103). 

2S4"Thus the will of individual s is still 1eft free; the abuse on1y 
of that free will is the object of legal punishment. Neither is any 
restraint hereby laid upon freedom of thought or inquiry: liberty ef 
private sentiment is still left; the disseminating or making public of 
bad sentiments, destructive of the ends of society, is the crime wich 
society corrects", BLACKSTONE, "Commentaries on the Laws of England", 
cit., (cita tomada de LEVY, L., "Freedom ef the Press, frem Zenger te 
Jefferson", cit., p. 105). 
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exige sólo la ausencia de un control previo. Sin embargo se 

establece una fuerte censura a posteriori, asentada sobre 

unas bases que destruyen un sistema de libertad de prensa. 

La persecución de los escritos que critican a los gobernan

tes, en base a la intención o a una posible provocación por 

parte de su autor -sospechada y no efectivamente materiali-

zada- so pretexto de defender la paz social y el respeto 

debido a los jerarcas, independientemente de la verdad o 

falsedad que en esas críticas pueda haber, constituye un 

mecanismo incompatible con la libertad de expresión. 

La reacción contra esta doctrina surge dentro de la 

propia Inglaterra, en una obra que se va a configurar como 

una de las mayores fuentes del pensamiento revolucionario 

norteamericano. A partir de 1720, dos periodistas ingleses, 

John Trenchard y Thomas Gordon, escriben, bajo el seudónimo 

de «Cato», una serie de artículos, 138 en concreto, que 

serían agrupados y conocidos como las 11 Cartas de Cato 11 

(Ca to ' s Letters) 2SS. Trenchard y Gordon eran representantes 

del pensamiento Whig y en sus escritos defendieron la 

libertad religiosa, la libertad de expresión y de prensa, 

un gobierno constitucional y los derechos de los ingleses. 

255Las Cato's Letters, aunque pertenecen todavía al ámbito de la 
metrópoli, adelantan ya lo que va a ser una característica importante 
el pensamiento revolucionario americano. Nos referimos a la abundante 
presencia de panfletos y artículos periodísticos. Aquí no existen 
grandes obras, como puede ser "El Contrato Social", en el caso francés, 
que condensan buena parte del ideario revolucionario. vid. BAILYN, B., 
"The ideological origins of the American Revolution", cit., pp. 1-21; 
GETTELL, Rayrnond G.. "Historia de las ideas políticas", (2 tomos), 
trad. y prólogo de Teodoro González García, ed. Labor, Barcelona, 1930, 
tomo II, p. 96; RODRIGUEZ PANIAGUA, J. M., "Derecho constitucional y 
derechos humanos en la Revolución norteamericana y en la francesa", 
Revista Española de Derecho Constitucional, año 7, n° 19, Enero-abril 
1987, p. 96. 
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Alguno de sus artículos, o cartas, tienen títulos signifi-

cativos como "The destructive Spirit of Arbitrary Power ll , 

"The right and Capaci ty of the People to Judge Governrnent ll , 

"Liberty proved to be the unalienable Rights of All Man-

kind ll
, IICivil Liberty produces all Civil Blessings" , "Of 

the Restraints wich ought to be laid upon Publick Rulers ll , 

"All Government proved to be instituted by Man". 

El pensamiento de las Cato' s Letters representa un 

salto cualitativo en lo que se refiere a la libertad de 

expresión, pues en ellas se comienzan a plantear temas -que 

exceden de los estrictamente dedicados a la censura o a qué 

opiniones son tolerables- como las funciones y finalidades 

de esta libertad, sus relaciones con las distintas formas 

de gobierno y con las leyes sobre libelos~6. 

La influencia de las Cato's Letters en la configura-

ción del pensamiento revolucionario norteamericano es 

generalmente aceptada~7. En 1722 fueron publicadas en las 

colonias por Benj amin Franklin y algunos fragmentos de 

ellas aparecieron en diversos periódicos. John Adams y 

Thomas Jefferson estudiaron su contenido. En este sentido 

se ha afirmado que "en la historia, tanto de la libertad 

política como de la libertad de expresión y de prensa, 

ningún trabajo del siglo XVIII ejerció más influencia que 

las Cato' s Letters,,~8. 

2S~id. LEVY, L., "Emergence ofa Free Press", cit., pp. 109-118. 

2S7Vid. BAILYN, B., "The ideological origins of the American 
Revolution", cit., pp. 43 Y SS; WHITE, Morton, "The philosophy of the 
American Revolution", Oxford University Press, New york, 1978, pp. 190-
195. 

2SSLEVY, L., "Emergence of a Free Press", cit., p. 114. 
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Pasando ya a analizar los escritos de Cato sobre 

libertad de expresión y de prensa, ésta es presentada como 

lIel gran baluarte de la libertad ll2S9 • Esta idea de la 

libertad de expresión como garantía de las demás liberta-

des, se generaliza a través de las colonias y aparece en 

muchas declaraciones y constituciones de este modelo. De la 

misma manera que sin libertad de pensamiento no puede haber 

sabiduría, sin libertad de expresión no puede haber liber-

tad pública. La libertad general del individuo depende del 

grado de libertad de expresión que se disfrute en una 

comunidad260
• La importancia que Cato atribuye a la liber-

tad de expresión hace que esta sea situada a la misma 

altura que el derecho de propiedad. En efecto, lila libertad 

de expresión es tan esencial para los gobiernos libres, que 

la seguridad de la propiedad y la libertad de expresión 

siempre van unidas 11
261 • Esta asimilación entre libertad de 

expresión y propiedad adquiere importancia, sobre todo, al 

ser formulada en el seno del pensamiento liberal, dada la 

preeminencia que para éste tiene el derecho de propiedad. 

Evidentemente, los ciudadanos tienen que hablar bien 

de sus gobernantes, pero no por obligación, sino en justa 

259CATO ' S LETTERS, "Of Freedom of Speech: That the s ame is 
inseparable from Public Liberty", (cita tomada de LEVY, L., "Freedom of 
the Press, from Zenger to Jefferson", cit., p. 13). 

260CATO'S LETTERS, "Freedom of Speech therefore being of such 
infinite importance te the Preservation ef LibertYi every ene whe loves 
Liberty ought to encourage Freedom of Speech. The Defence of Liberty, 
is a noble and heavenly Office wich can enly be perferrned where Liberty 
is", "Of Freedom of Speech: That the same is inseparable from Public 
Liberty", (cita tomada de LEVY, L., "Freedom of the Press, from Zenger 
toJefferson", cit., p. 14). 

261 CATO , S LETTERS, "Of Freedom of Speech: That the same is 
inseparable from Public Liberty", (cita tomada de LEVY, L., "Freedom of 
the Press, from Zenger to Jefferson", cit., p. 12). 
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reciprocidad a su buena acción de gobierno. Para Cato, hay 

una clara diferencia entre un gobierno tiránico y aquel que 

no lo es: mientras el tirano puede actuar en perjuicio de 

sus súbditos y no está obligado a tener que escuchar 

críticas en relación con su mala conducta, el gobierno de 

un Estado libre está sometido constantemente a este tipo 

de crítica262
• Esto es lógico si se tiene en cuenta que, en 

realidad, el gobierno es un gestor y un administrador de 

los intereses y asuntos del pueblo. El pueblo debe poder 

examinar el modo en que sus asuntos son tratados. Esto no 

debería asustar ni molestar al magistrado, pues el análisis 

de su gestión es, en este esquema, algo consustancial a su 

posición263
• 

La libertad de expresión va a ser tanto el verdadero 

síntoma como el resultado de un buen sistema de gobierno. 

Si los súbditos pueden disfrutar de esta libertad bajo un 

determinado gobernante, esto constituye un indicio que 

ofrece pistas sobre las características de la acción de ese 

gobierno. La opinión de los ciudadanos, que sólo puede ser 

conocida en un sistema de libre expresión, va a ser el 

reflejo de la conducta del gobernante. Para Cato, el buen 

gobernante no va a mostrarse reacio a establecer un régimen 

262CATO 'S LETI'ERS, "That Men ought to speak well of their Gover
nours, is true, While their Governours deserve to be well Spoken of, 
but to do publick Mischief without Hearig of it is only the Prerogative 
and Felicity of Tyranny [and] a free People will be shewing that they 
are so, by their Freedom of Speech", IBIDEM. 

263CATO'S LETI'ERS, "The Administration of Government, is nothing 
else but the Attendance of the Trustees of the People upon the 
Interest, andAffairs of the People. And it is the Part and Business of 
the People, for whe sake alone all Publick Matters are or eught to be 
transacted, te see Whether they be well or ill transacted; so it is the 
Interest, and ought to be the Ambition of all honest Magistrates, to 
have their Deeds openly examined and publickly scanned", IBIDEM. 
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en el que la libertad de expresión se respeta, ya que sabe 

que esta libertad le defiende a él, al mismo tiempo que, en 

su uso y disfrute, los ciudadanos disponen también de un 

buen medio de defensa frente a la tiranía. Sin embargo, 

los gobernantes tiránicos han sido contrarios a la liber-

tad de expresión de sus súbditos, potenciando leyes de 

represión y censura. La razón es que les ha asustado la 

verdad. Han temido que el pueblo juzgara su acción y 

desenmascarara la realidad. Eran conscientes de que sólo en 

un ambiente de libertad podía relucir públicamente la 

verdad. Por ello, la negación de la libertad de expresión 

constituía para ellos su mejor defensa2M . 

Cato afirma que el único límite de la libertad de 

expresión es aquel constituido por el respeto a los dere

chos de los demás 265
• Si se pretenden imponer otros límites 

que no sean éste, su ilegitimidad es evidente. De acuerdo 

con esto, en su artículo titulado "Reflections upon Libe-

lling", se rectifica la teoría del Common Law sobre los 

libelos, mantenida por Blackstone2~. 

La existencia de libelos es inevitable. Siempre que 

264CATO ' S LETTERS, "All Ministers therefore who were Oppressors, or 
intended to be Oppressors, have been loud in their Complaints against 
Freedom of Speech, and the Lycence of the Press; and always restrained 
or endeavour to restrain both [¡ and] in consequence of this they have 
browbeaten Writers and punished them violently, and against Law, and 
Burnt their Works; by all wich they shewed how much Truth allarmed them 
and how much they were at Enmity with Truth", "Of Freedom of Speech: 
That the same is inseparable from Public Liberty", (cita tomada de 
LEVY, L., "Freedom of the Press, from Zenger to Jefferson", cit., p. 
13) . 

~id. CATO' S LETTERS, "Of Freedom of Speech: That the same is 
inseparable from Public Liberty", (tomado de LEVY, L., "Freedom oE the 
Press, from Zenger to JeÍÍerson", cit., p. 11) 

~id. CATO'S LETTERS, "Reflections upon Libelling", en LEVY, L., 
"Freedom of the Press, from Zenger to Jefferson", cit., pp. 14-18. 
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haya gente que escriba o que imprima, cabrá la posibilidad 

de obras de este tipo. Pero si se pretendieran suprimir 

todos los libelos, se arrastraría en esta tarea a la 

libertad de expresión. Por eso, hay que admitir que de un 

inmenso bien, cual es la libertad de expresión, puedan 

derivarse males menores, como los libelos; y valorar si 

merece la pena perder una libertad entera con el pretexto 

de evitar algún peligro circunstancia1267 • 

En el análisis que Cato efectúa de la tradicional 

teoría sobre los seditious libels, comienza por distinguir 

entre dos situaciones, estudiando el lugar que juega la 

verdad en cada una de ellas. Así, por una parte, en el 

ámbito privado, existen determinadas verdades que pueden 

ser silenciadas, sin mayores consecuencias. En aquellos 

casos en los que decir la verdad sobre determinados defec

tos puede provocar daños o, cuando el descubrimiento de un 

defecto de ninguna manera puede provocar un bien, o puede 

empeorar una situación, no ocurre nada, si, aun no faltando 

a la verdad, se omite su publicidad268 • 

Pero en cuanto nos situamos en el ámbito de lo públi-

co, lo anterior ya no es válido. Cuando los errores de los 

individuos afectan a los asuntos públicos, la denuncia de 

267 l1AS long as there is such Things as Printing and Writing, there 
will be Libels¡ It is an evil Ariseing out of a much greater good, and 
as for those who are for locking up the Press, because it produces 
Monsters, they ought to consider, that so do the Sun and the Nile¡ and 
that is something better for the World to bear sorne particular ill 
Conveniences arising from General Blessings, then to be wholly deprived 
of Fire and Water", CATO' S LETTERS, "Reflections upon Libelling", en 
LEVY, L., "Freedom of the Press I from zenger to Jefferson", cit., p. 
18. 

268vid. CATO' S LETTERS, "Reflections upon Libelling" I en LEVY, L., 
"Freedom of the Press, from Zenger to Jefferson", cit., p. 14. 
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la verdad es ineludible. En estos casos, ya no tiene 

sentido efectuar una valoración o una previsión de los 

posibles males inconvenientes que puedan ocasionarse con la 

exposición de la verdad. Según Cato, cada individuo tiene 

el deber moral de denunciar las maldades públicas ante su 

país. Este deber se configura como una derivación de la 

propia naturaleza de las cosas, de la que no puede extraer

se ningún libelo sedicioso ni nada semej ante269 
• 

Frente a la tradicional división de los libelos en 

públicos y privados, (aquellos que afectan a las autorida

des y otros que se refieren a los individuos), Cato señala 

un «tertium genus», al que atribuye mucha más importancia 

y peligro que a los anteriores. Son los libelos contra el 

pueblo (libels against the people). La majestad y la 

autoridad que le pertenece al pueblo es mucho mayor que la 

que pueda tener cualquier magistrado. El pueblo se consti-

tuye en el mejor juez posible, más capacitado que cualquier 

otro, para poder dictaminar sobre la bondad o la maldad de 

las acciones de sus gobernantes. El pueblo desea, mucho más 

que nadie, alcanzar la verdad y poder publicarla, a pesar 

de ser él a quien más frecuentemente se le niega este 

de re cho27o 
• La más segura garantía de la libertad consiste 

269 I1The exposing therefore of publick Wickedness, as it is a Duty 
wich every Man owes to Truth and his country, can never be a Libel in 
the Nature of Things", CATO'S LETTERS, "Reflections upon Libelling" en 
LEVY, L., "Freedom of the Press, from Zenger to Jefferson", cit., p. 
15. 

~he Truth is, if the People are suffered to keep their own, it 
is the rnost they Desire: But even this is a Happiness wich in few 
Place s falls to their Lot¡ They are frecuently robbed by those whorn 
they pay to protect thern", CATO' S LETTERS, "Reflections upon Libe
lling", en LEVY, L., "Freedom of the Press, from Zenger to Jefferson", 
cit., p. 16. 



en que la comunidad, en el legítimo ejercicio de su autori-

dad, declare la verdad y haga ver a aquellos que han obrado 

en dirección contraria a ésta, el sentido de su error: 

n ••• si a los hombres siempre se les permite hacer lo que 

quieran sin ser denunciados o sin ser responsabilizados por 

ellos, la libertad y el Derecho se perderán para siempre, 

aunque sus nombres permanezcan n271 • 

Hasta que en 1735 tiene lugar el juicio de Peter 

Zenger, existen pocas aportaciones a la teoría de la 

libertad de expresión y de prensa en el pensamiento nortea-

mericano. Leonard Levy ha escrito que es difícil encontrar 

alguna teoría americana de la libertad de expresión antes 

de la Primera Enmienda a la Constitución272 • Este mismo 

autor ha escrito en otro lugar que James Alexander fue el 

primer americano que desarrolló una filosofía de la liber

tad de prensa273
, siendo el más importante discípulo de las 

doctrinas de las Ca to ' s Letters en las colonias274
• 

Alexander era el editor-jefe del New York Weekly 

Journal, que había publicado algunos extractos de obras del 

pensamiento Whig, entre los que destacan las Cato's Let-

271 CATO t S LETTERS, "Reflections upon Libelling", en LEVY, L. , 
"Freedom of the Press, from Zenger to Jefferson", cit., p. 17. 

272LEVY, L., "Emergence of a Free Press", cit., p. 121. No 
obstante, conviene no olvidar la existencia de escritos como el de 
Benjamín Franklin, "Al! apology for Printers" (1731) (el texto puede 
consul tarse en LEVY, L. , tt Freedom o:f the Press, :from Zenger to 
Jefferson", cit., pp. 4-10). 

27:>Vid. LEVY, L., "Freedom of the Press, from Zenger to Jefferson", 
cit., p. 26. 

27~id. LEVY, L., "Emergence of a Free Press", cit., p. 124. 
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ters. El New York Weekly Journal se significaba por su 

afirmación de la independencia editorial frente al Poder, 

y por su oposición frente a la Administración de la colo-

nia. En él trabajaba Peter Zenger, cuyo juicio en 1735 por 

publicar un artículo considerado un libelo sedicioso contra 

el gobernador de la provincia, marca un hito en la defensa 

de la libertad de expresión y de prensa en América275
• 

En 1737 James Alexander publica en la Pennsylvania 

Gazette cuatro artículos con los que pretendían responder 

a diversos ataques que él y Andrew Hamilton habían sufrido 

a causa de la defensa llevada a cabo en favor de zenger276
• 

En estos artículos Alexander argumenta en favor de la 

libertad de expresión como "principal pilar de un gobierno 

libre 11277 • Cuando esta libertad desaparece, cualquier 

gobierno cae con ella, arrastrando consigo toda la Consti

tución, y dando paso a la tiranía. Todos los gobernantes 

han de estar expuestos al examen y a la crítica del pueblo. 

Alexander afirma que siempre se puede abusar de esta 

Z75Sobre este juicio, vid. LEVY, L., "Emergence o:f a Free Press", 
cit., pp. 37-45 Y 124-135; OSTRANDER, Gilman, "The rights of man in 
America, 1606-1861", University of Missouri Press, Columbia, 1969, p. 
81-82; PERRY, Richard L. (ed) "Sources of our liberties (Documentary 
origins o:f Individual Liberties in the United States Constitution and 
Bill of RightsJ", cit., pp .. 306-309. 

El propio Alexander escribi6 "A brief Narrative of the Case and 
Trial of John Peter Zenger, Printer of the New York Weekly Journal", 
que Zenger public6 en 1736 y cuyo extracto puede consultarse en LEVY, 
L., "Freedom o:f the Press, :from Zenger to Je:f:ferson", cit., pp. 44-61. 
La defensa de Zenger fué diseñada por Alexander y llevada a cabo por 
Andrew Hamilton, y se bas6 principalmente en argumentos extraidos, en 
su mayoría~ de las Cato's Letters. 

Z7~stos artículos, presentados bajo el título genérico de "Free 
Speech is a Pilar of Free Government", pueden encontrarse en LEVY, L., 
"Freedom of tbe Press, from Zenger to Jefferson", cit., pp. 62-74, por 
donde citamos. 

znALEXANDER, J., "Free Speech is a Pilar of Free Government", cit., 
p. 62. 
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crítica, desvirtuándola; pero éste es un peligro que el 

gobernante debe asumir, ya que al final la gran mayoría del 

pueblo siempre va a estar al lado del magistrado que 

trabaj e para el bien común. Estos posibles abusos la 

libertad de expresión son considerados por Alexander como 

"las excrecencias de la libertad ,,278. Es deseable que sean 

suprimidas, pero es peligroso conceder a alguien el poder 

suficiente para acabar con ellas, ya que podría destruir la 

libertad por enter0279
• 

J. Alexander efectúa un estudio de la historia de 

Inglaterra en el que demuestra que todas las persecuciones 

de la libertad de expresión han ido asociadas a reyes 

tiránicos. En relación con los libelos, mantiene una 

postura similar a las de los autores ya estudiados: engañar 

al pueblo con una opinión erronea en relación con unos 

gobernantes justos constituye una acción que ha de ser 

perseguida. Pero, en cambio, todos los miembros de la 

sociedad tienen el deber de denunciar los vicios y errores 

de los gobernantes28o
• 

Este autor, también, establece una relación entre 

libertad de expresión y constitución libre. Entre ambas 

existe una recíproca dependencia. A falta de una, la otra 

278IBIDEM. 

279"An evil Magistrate entrusted with a power to punish Words is 
armed with a weapon the most destructive and terrible. Under pretense 
of pruning off the exuberant branches, he frecuently destroys the 
tree ", ALEXANDER, J., II Free Speech is a Pilar of Free Government", 
cit., p. 63. Y más adelante escribe: "An inconveniency is always to be 
suffered when i t cannot be removed wi thout introducing a worse" (p. 
66) . 

28!Vid. ALEXANDER, J., "Free Speech is a Pilar of Free Government", 
cit., p. 67. 
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no puede subsistir. La libertad de expresión es un derecho 

natural cuyo respeto asegura el de la libertad y la Consti-

tución entera281 • 

B.4.b. La aportación de Thomas Jefferson. 

Las defensas de la libertad de expresión y de prensa 

que acabamos de estudiar son buenos exponentes de lo que 

podríamos considerar la primera filosofía de la libertad de 

expresión en las colonias inglesas de América del Norte. 

Tras ellas, habría que estudiar otras posteriores fundamen-

taciones que serían más propias de los tiempos en que se 

accede a la independencia y en que se va gestando, poste-

riormente, la Constitución, complementada por las diez 

primeras enmiendas. 

En este sentido, la figura más influyente, en lo 

relativo a la fundamentación y defensa de la libertad de 

expresión y de prensa parece ser, sin lugar a dudas, Thomas 

Jefferson282 • 

Como ya se ha adelantado en otro momento de esta 

trabajo, Jefferson comparte las ideas básicas de la Ilus-

tración. Uno de estos principios, de los más importantes, 

es el de la fe en la libertad de opinión y de expresión 

281" that whoever atttempts to suppress either of those [freedom 
of speech and the 1iberty of the press], our Natural Rights, ought to 
be regarded as an enemy to Liberty and the Consti tution" , ALEXANDER, 
J., "Free Speech is a Pilar of Free Government", cit., p. 66. 

2B2vid. JEFFERSON, Th., "Autobiografía", en "Autobiografía y otros 
escritos", cit., pp. 3-121; PETERSON, Merrill, "Thomas Jefferson: 
resumen biográfico", en WEYMOUTH, Lally. (dir.) "Thomas Jefferson. El 
hombre, su mundo, su influencia"., cit., pp. 15-42. 
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como condición de la ilustración de los individuos y del 

progreso. Esta es una de las más esenciales dimensiones del 

proyecto liberador ilustrado. El desenvolvimiento de la 

razón y de la opinión formada de acuerdo con ella, libera 

al individuo de las cadenas de la ignorancia. Jefferson 

expresa esta idea al afirmar: "El sistema que hemos insti

tuido restaura el libre derecho al ejercicio ilimitado de 

la razón y de la libertad de opinión. Todos los ojos están 

abiertos o se están abriendo, a los derechos del hombre. La 

expansión general de la luz de la ciencia ha descubierto ya 

a todos la verdad evidente de que la humanidad no ha nacido 

con sillas en la espalda, ni unos pocos privilegiados con 

botas y espuelas, dispuestos a cabalgar legítimamente sobre 

ella por la gracia de Dios,,2~. 

Para comprender las ideas de Jefferson sobre la 

libertad de expresión, puede ser conveniente tener en 

cuenta cuál es su posición sobre la libertad religiosa y la 

libertad de pensamiento. En 1779 escribe un "Proyecto de 

Ley sobre libertad religiosa ,,284 en el que se propugna una 

total separación entre Iglesia y Estado, como expresión del 

principio de tolerancia. Pasemos a mostrar los principios 

a través de los cuales se estructura esta idea. 

En este sentido, de la lectura del texto pueden ex-

traerse siete grandes ideas: 1) Las ideas de los individuos 

no dependen tanto de la voluntad como de las evidencias y 

283JEFFERSON, "Carta a Roger C. Weightman" (24 de junio de 1826), 
en "Autobiografía y otros escritos" cit., p. 783. 

284JEFFERSON, "Proyecto de Ley sobre libertad religiosa", en 
"Autobiografía y otros escritos" cit., pp. 321-323. 
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demostraciones que de las mismas se les presentan; 2) El 

entendimiento del individuo es libre porque así lo ha 

querido Dios y por lo tanto, los métodos coercitivos no son 

los adecuados para actuar sobre él; 3) El empleo de estos 

métodos sólo provoca actitudes hipócritas y falsas285 • De 

esto se deriva que el único instrumento para actuar sobre 

el entendimiento humano es el constituido por la razón y el 

convencimiento pacífico; 4) Siendo la religión y el pensa-

miento libres por definición, cuando un legislador o 

gobernante se atribuye el monopolio de la verdad, la 

desvirtúa, falseándola; 5) Los derechos que pueda tener el 

individuo como ciudadano no dependen en absoluto de sus 

posiciones religiosas o intelectuales; 6) Estas posiciones 

no están sometidas a la misma jurisdicción que el resto de 

los derechos y libertades del individuo; 7) La verdad al 

final acaba imponiéndose, siempre y cuando en su demostra-

ción se permita la libertad de argumentación y de debate. 

Según Jefferson, "los derechos aquí reconocidos forman 

parte de los derechos naturales de la humanidad, y ( ... ) si 

cualquier norma se aprobara en el futuro donde se rechaza-

sen o redujesen sus operaciones esa norma sería una infrac

ción del derecho natural ,,286 • Con estas palabras concluye 

el proyecto. 

Sobre estos principios se asienta la defensa jeffer-

soniana de la libertad de religión y de pensamiento. 

~50bservese la similitud de este argumento con los utilizados por 
Spinoza, analizados anteriormente. 

~6JEFFERSON, "Proyecto de Ley sobre libertad religiosa", en 
"Autobiografía y otros escritos" cit., p. 323. 

814 



Podemos acudir a otros textos que demuestran la importancia 

que Jefferson atribuye a la libertad de expresión. En 

primer lugar, es interesante observar como en todas las 

recomendaciones de declaraciones de derechos, tanto para 

Francia como para su propio país, la libertad de expresión 

y de prensa ocupa siempre un primer plano. El mismo Jeffer-

son, en su "Autobiografía", admite esta circunstancia287 • 

En el proyecto de Carta de derechos que envía a Rabaud de 

Sto Etienne y a Lafayette, la libertad de expresión aparece 

protegida en su forma de libertad de imprenta. El único 

límite a la misma viene determinado por la atribución de 

hechos falsos perjudiciales. La crítica ha de ser admitida 

siempre que sea expresión de la verdad. En la redacción del 

siguiente artículo Jefferson refleja el pensamiento que, 

sobre este punto, se había ido gestando en las colonias: 

"6. Los impresores podrán ser procesados legalmente por 

imprimir y pUblicar hechos falsos perjudiciales para la 

parte demandante; pero no estarán sometidos a ninguna otra 

restricción ,,288. 

En lo que se refiere a América, Jefferson siempre 

pensó que una Declaración de derechos era un requisito 

indispensable de la Constitución. En la carta que escribió 

en 7 de febrero de 1788 a Alexander Donald, se puede leer: 

"Deseo con toda mi alma que las primeras nuevas convencio-

nes aprueben la nueva Constitución, porque eso nos asegura-

287Vid. JEFFERSON, "Autobiografía", en "Autobiografía y otros 
escritos" cit., p. 102. 

288J EFFERSON, "Carta a Monsieur de Sto Etienne" (3 de junio de 
1789), en "Autobiografía y otros escritos" cit., p. 499. 
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rá lo que de bueno contiene, que en mi opinión es mucho e 

importante. Pero deseo igualmente que las cuatro últimas 

convenciones, cualesquiera que sean, se nieguen a acceder 

a ella mientras no se le adjunte una declaracion de dere-

chos. Esto contribuiría probablemente a la oferta de una 

declaración de esa naturaleza, lo que quizá conferiría a la 

trama en su conjunto una perfección no inferior a la que 

jamás haya tenido ninguna de su especie,,289. Según Jeffer

son, en la idea de Declaración va implícita la defensa de 

la libertad de expresión, junto a otros derechos, ya que 

"hay derechos que no tiene objeto ceder al gobierno, pese 

a lo cual los gobiernos siempre han procurado conculcarlos. 

Estos derechos son el de pensar y publicar nuestros pensa-

mientos de palabra o por escrito; el derecho al libre 

comercio; el derecho a la libertad personal. Hay instru-

mentos para administrar el gobierno tan particularmente 

dignos de confianza que jamás deberíamos dar al legislador 

la libertad de modificarlos ,,290. Aquí se encuentra implíci

ta la idea de la supremacía de la Constitución frente al 

legislador, que prepara la justificación del control de 

constitucionalidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, parece que tenemos 

muestras suficientes de la necesidad que Jefferson siente 

289JEFFERSON, "Carta a Alexander Donald" (7 de febrero de 1788), en 
"Autobiografía y otros escritos" cit., p. 467. En el mismo sentido, 
vid. "Carta a James Madison" (20 de diciembre de 1787), op. cit., p. 
462, Y "Carta al Coronel Carrington" (27 de mayo de 1788), op. cit., p. 
472. 

290JEFFERSON, "Carta a David Humphreys" (18 de marzo de 1789), en 
"Autobiograffía y otros escritos" cit., cit., p. 494. 
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de asegurar, a través de su recepción jurídica, la libertad 

de expresión. Ahora será conveniente retrotraerse un poco 

en el itinerario mental de Jefferson para saber cúal es la 

idea que tiene en relación con esta libertad, y que le hace 

sentir esa necesidad. 

Para Jefferson, los principales intrumentos de la 

libertad de expresión son los periódicos. En efecto, la 

mayoría de sus escritos sobre libertad de expresión va a 

estar referida a la libertad de prensa. Según Jefferson, 

los gobiernos libres y democráticos se sustentan sobre la 

opinión de los ciudadanos. El ejercicio de la soberanía 

popular está ligado a la libertad de expresión de todos los 

ciudadanos. Hay que recordar que Tocqueville establecería 

después una directa relación entre soberanía del pueblo y 

libertad de prensa: "En un país en el que reine ostensible-

mente el dogma de la soberanía del pueblo, la censura no es 

solamente un peligro, sino también un gran absurdo. Cuando 

se concede a cada uno el derecho a gobernar la sociedad, es 

preciso reconocerle la capacidad de elegir entre las 

diferentes opiniones que mueven a sus contemporaneos y de 

apreciar los distintos hechos cuyo conocimiento puede 

guiarle. La soberanía del pueblo y la libertad de prensa 

son dos cosas enteramente correlativas. La censura y el 

sufragio universal son, por el contrario dos cosas que se 

contradicen y no pueden encontrarse por largo tiempo en las 

inatituciones políticas de un mismo pueblo n291 • La opinión 

Z91TOCQUEVILLE, Alexis de., "La. Democracia en América ", edici6n 
crítica preparada y traducida por Eduardo Nolla, Aguilar, Madrid, 1989 I 
tomo I, p. 179. 
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del pueblo es la instancia que ha de guiar y censurar la 

actividad del gobernante. Así, la prensa es necesaria en un 

doble sentido. En primer lugar, la prensa es el motor de la 

opinión pública292
• A través de ella, la opinión pública se 

va formando. En segundo lugar, la prensa es un útil instru-

mento para procurar la ilustración del pueblo. Sólo un 

pueblo ilustrado puede producir una opinión pública que, al 

ejercer su presión sobre el gobernante, asegure la felici-

dad de todos. Así, la acción de los periódicos en tanto en 

cuanto productores de opinión pública, hace las veces de un 

gobierno libre y democrático: " ... si me incumbiese decidir 

entre un gObierno sin periódicos o periódicos sin un 

gobierno, no vacilaría un instante en decidir lo segundo. 

Pero todo hombre debería recibir esas publicaciones y ser 

capaz de leerlas. Estoy convencido de que las sociedades 

que viven sin gobierno (como las indias) disfrutan en 

general de un grado de libertad infinitamente mayor que las 

que viven bajo los gobiernos europeos. En las primeras, la 

opinión pública ocupa el lugar de la ley, y controla la 

moralidad tan poderosamente como podría lograrlo la ley en 

cualquier parte. En las segundas, pretendiendo que cumplen 

exigencias de gobierno, sus líderes han dividido las 

naciones en dos clases, una de lobos y otra de ove-

jas ... ,,293. 

2nvid. JEFFERSON, Th., "Carta a James Madison" (5 de febrero de 
1790), que puede encontarse en WIGGINS, James R.. "Jefferson y la 
prensa", en WEYMOUTH, Lally. (dir.) "Thomas Jefferson. El hombre, su 
mundo, su influencia", cit., p. 154. 

293JEFFERSON, Th., "Carta al Coronel Edward Carrington" (16 de enero 
de 1787), en "Autobiografía y otros escritos" cit., cit., p. 435. 
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Para que la prensa lleve a cabo su misión, se le ha de 

asegurar un régimen de libertad. Según Jefferson, las ideas 

no constituyen una propiedad privada de nadie. En cuanto un 

individuo expone publicamente sus opiniones y conclusiones, 

éstas pertenecen a todo el mundo, y todos se pueden aprove-

char de ellas: "El hecho de que las ideas se extiendan 

libremente de uno a otro, por todo el mundo, para instruc-

ción moral y recíproca de los hombres, parece un designio 

especial y benévolo de la naturaleza, que los ha hecho, 

como el fuego, extensibles por todo el espacio sin perder 

en ningún punto su densidad, y como el aire donde nos 

movemos, respiramos, y emplazamos nuestro ser material, no 

susceptibles de confinamiento ni de apropiación exclusi

va 11
294

• Esta mutua ilustración reune por sí misma las 

condiciones que permiten librarla de todas la posibles 

impurezas. En efecto, Jefferson comparte una idea clásica 

de todas las defensas teóricas de la libertad de expresión: 

cuanta más libertad se deje a la razón, más accesible será 

la verdad, eliminándose, por sí solos, los argumentos que 

dificultan ese acceso. Por eso, la libertad de expresión, 

la libertad de prensa, constituye el mejor marco en el que 

el libre juego de las ideas puede desenvolverse, faci-

litando, al mismo tiempo, la formación ilustrada del in

di vidu0295 
• 

294JEFFERSON, Th., "Carta a Isaac McPherson" (l3 de agosto de 
1813), en "Autobiografía y otros escritos" cit., p. 674. 

29SIlNo puede haber experimento más interesante que el que ahora 
estarnos haciendo, y que confiarnos terminará estableciendo corno un hecho 
que el hombre puede ser gobernado por la razón y la verdad. Por 
consiguiente, nuestro primer objetivo debe ser abrirle todas las 

(continúa ... ) 
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Junto a la consciencia de la necesidad de la libertad 

de prensa, Jefferson también sabe de los inconvenientes 

derivados de un ejercicio incorrecto de esta libertad. Por 

eso, en los proyectos legislativos diseñados por él, 

siempre aparece, junto a la declaración de la libertad de 

prensa, la previsión de respuestas frente a los abusos: 

"Será libre la impresión de escritos, excepto cuando por 

comisión de una ofensa privada, dé pie a una acción priva-

da" i "La impresión de escritos no estará sujeta a más 

limitación que a la responsabilidad de una acción legal por 

imprimir y publicar hechos falsos ,,296 . En algún escrito 

habla del "putrefacto estado" en que se encuentra la prensa 

de su país2~. Se produce un contraste entre una teoría de 

la libertad de expresión y de la libertad de prensa, más o 

menos idealizada, por una parte, y por otra, la efectiva 

realidad del ejercicio de esa libertad. Jefferson acepta 

los riesgos de esta libertad, ya que, en todo caso, son 

preferibles a su pérdida: "Es, sin embargo, un mal contra 

el cual no hay remedio. Nuestra libertad depende de la 

libertad de prensa, y ésa no se puede limitar sin estar 

295 ( ... continuación) 
avenidas que conducen a la verdad. La más eficaz hasta ahora conocida 
es la libertad de imprenta", JEFFERSON, "Carta a John Tyler" (28 de 
junio de 1804), en "Autobiografía y otros escritos" cit., p. 614. 

296JEFFERSON, Th., "Primer proyecto de Constituci6n de Virginia", 
y "Proyecto de clausula de prensa en la Consti tuci6n de Virginia de 
1783", respectivamente; citas tomadas de WIGGINS, J. R., "Jefferson y 
la prensa", cit., p. 159. 

297Vid. JEFFERSON, Th., "Carta a Walter Jones" (2 de enero de 1814) . 
Puede encontrarse en LEVY, L., "Freedom of the Press I from Zenger to 
Jefferson" , cit., p. 373. 
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perdido ,,298. 

En el pensamiento de Jefferson encontramos dos tipos 

de soluciones en relación con estos abusos, uno de los 

cuáles es mucho más rígido que el otro. En alguno de sus 

escritos, muestra confianza en que van a ser la misma 

libertad que los abusadores pretenden viciar y la misma 

opinión pública a la que pretenden engañar, las instancias 

que van a emitir un definitivo juicio, castigando las 

críticas y ofensas injustificadas: "Pero el experimento 

prueba que como la verdad y la razón han mantenido su 

posición frente a las opiniones falsas aliadas con hechos 

falsos, la prensa, reducida a la verdad, no necesita otra 

restricción legal; el juicio público corregirá razonamien-

tos y opiniones falsas, tras escuchar a fondo a todas las 

partes ,,299. Una de las razones que Jefferson aduce para no 

298JEFFERSON, "Carta a James Curie" (28 de enero de 1786); puede 
encontrase en WIGGINS, J. R., "Jefferson y la prensa", cit., p. 158. El 
mismo Wiggins recoge otra carta de Jefferson a Jay (25 de enero de 
1786) en la que podemos leer: "Es, sin embargo, parte del precio que 
pagamos por nuestra libertad, que no puede ser custodiada sino por la 
libertad de prensa, ni puede ésta ser limitada sin el peligro de 
perderla", op. cit., p. 159. En el mismo sentido, escribe a Levi 
Lincoln, el 24 de marzo de 1802, recomendando la paciencia, y no la 
represi6n, como mejor defensa ante los abusos de la prensa: "... 1 
would wish much to see the experiment tried of getting along without 
public prosecutions for libels. 1 believe we can do it. Patience and 
well doing, instead of punishment, if it can be found sufficiently 
efficacious, would be a happy change in the instruments of go
vernment ... ", en LEVY, L., 11 Freedom of the Press, from Zenger to 
Jefferson ll , cit., p. 360. 

El mismo sentido tendrían las palabras de TOCQUEVILLE: "En 
materia de prensa no hay realmente término medio entre la servidumbre 
y la libertad total. Para recoger los bienes inestimables que la 
libertad de prensa asegura, es preciso saber someterse a los males 
inevi tables que origina. Querer obtener unos y eludir los otros es 
entregarse a una de esas ilusiones en que de ordinario se entretienen 
las naciones enfermas cuando, cansadas de las luchas y agotadas por los 
esfuerzos, buscan los medios de hacer coexistir a la vez, en el mismo 
suelo, opiniones enemigas y principios contrarios", liLa Democracia en 
América", cit., tomo 1, p. 180. 

299JEFFERSON, "Segundo Discurso Inaugural", (4 de marzo de 1805), 
en IIAutobiografía y otros escritos ll cit., p. 360; en el mismo sentido, 

(continúa ... ) 
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censurar a la prensa es la dificultosa delimitación entre 

lo que es recto ejercicio de la libertad de prensa y su 

abuso. Por ello, el pueblo, la opinión pública está más 

capacitada para determinar lo que hay de ilícito en esta 

materia que un magistrado concret03OO . 

Sin embargo, en otros de su escritos, Jefferson 

propone medidas más duras contra la prensa. Estos escritos 

han motivado la denuncia de ciertas contradicciones en el 

pensamiento de Jefferson por parte de algunos autores30I
• 

En una carta a Thomas McKean, Jefferson escribió: n ••• he 

pensado por ello, hace ya tiempo, que unas cuantas acciones 

procesales contra los más destacados ofensores tendrían un 

saludable efecto para restaurar la integridad de la prensa. 

No una acción general, porque eso podría parecer una 

persecución, sino una acción selectiva,,302. Sin embargo, 

creo que no es muy arriesgado afirmar que esta puntual 

actitud de Jefferson ante determinadas extralimitaciones de 

la prensa no tiene el peso suficiente para desvirtuar su 

defensa de la libertad de prensa3OO . 

299 ( ••• continuación) 
"Carta a Monsieur Pictet" (5 de febrero de 1803), en LEVY, Lo, 
"Freedom of the Press, from Zenger to Jefferson", cito, p. 360. 

3OOIBIDEMo 

301vid. LEVY, L., "Jefferson como libertador cívico" en WEYMOUTH, 
Lally. (dir.) "Thomas Jefferson. El hombre, su mundo, su influencia", 
cit., pp. 215 Y ss; del mismo autor, "Freedom of the Press, from Zenger 
to Jefferson", cit. pp. 370 Y ss. 

302JEFFERSON, "Carta a T. McKean" (19 de febrero de 1803), tomada 
de WIGGINS, J. R., "Jefferson y la prensa", cit., p. 159; también se 
puede encontrar en LEVY, Lo, "Freedom of the Press, from Zenger to 
Jefferson", cit., po 364. Vid. también la "Carta a John Norwell" (11 de 
junio de 1807), en "Autobiografía y otros escritos" cit., pp. 620-621. 

~En este sentido se pronuncia WIGGINS, J. R., 
prensa", ci t ., p. 171. 



Por último, hay que aludir a una vertiente del pensa-

miento de Jefferson que posibilita su consideración como un 

antecedente de alguna de las actuales dimensiones de la 

libertad de expresión. En efecto, Jefferson propugna una 

actividad positiva del gObierno en la propagación de la 

información. Una opinión pública formada e informada es una 

garantía para un gobierno honesto y democrático. Por ello 

el gobierno ha de intentar promover en la medida de sus 

posibilidades la comunicación y expansión de las informa

ciones: "Mi opinión personal es que el gobierno debe por 

todos los medios a su alcance entregar material informativo 

al público, para que éste revierta sobre el mismo en las 

diferentes formas en que pueda distribuirlo la inventiva 

pública,,304. En una época en las que las argumentaciones 

más pioneras se limitan, todavía, a la defensa de la 

libertad de prensa, Jefferson aboga por la libertad de 

información, entendida como la libre posibilidad del pueblo 

a disponer de los más amplios canales a través de los 

cuáles recibir información. Y, lo que es más, atribuye al 

gObierno una función promocional en el desarrollo de esta 

libertad. En Jefferson está presente la idea de la prensa 

pública, como un medio para evitar la desinformación del 

pueblo o, lo que es lo mismo, para procurar la ilustración 

y la capacidad de decisión autónoma de la opinión públi

ca30S . Consecuencia de lo anterior, es la manifiesta oposi-

3G4JEFFERSON, Th., "Carta a Andrew Ellicott" (18 de diciembre de 
1800), en WIGGINS, J. R., "Jefferson y la prensa", cit., p. 163. 

3OSVid. JEFFERSON, Th., "Carta al Coronel Edward Carrington" (16 de 
enero de 1787), en "Autobiografía y otros escritos" cit., p. 434. 
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ción de Jefferson al mantenimiento de secretos oficiales, 

ya que la trasparencia del Poder es un requisito de la 

democracia306 • 

B.S. Los textos jurídicos. 

La positivación de los derechos fundamentales en el 

modelo americano es escalonada y prolongada en el tiempo. 

Frente al modelo francés, cuyos textos aparacen como 

resultado de la vorágine revolucionaria, los documentos 

pretenecientes al modelo americano son el resultado de 

jalonadas o, en algunos casos, distanciadas aportacio

nes3W
• Algunos antecedentes pueden encontrarse en los 

primeros textos y documentos coloniales, con los que se 

iniciaría un proceso histórico cuya culminación con las 

diez primeras enmiendas a la Constitución en 1791308
• 

Para examinar ordenadamente los textos y declaraciones 

americanas, vamos a efectuar una división de los mismos 

~id. WlGGlNS, J. R., "Jefferson y la prensa", cit., pp. 163-168. 
Al tema de la traparencia del Poder y al de la publicidad como uno de 
los caracteres relevantes del Estado democrático, se ha referido N. 
BOBBlO en "La crisis de la democracia y la lecci6n de los clásicos", en 
BOBBlO, N., PONTARA, G., y VECA, S., "Crisis de la democracia", trad. 
de Jordi Marfá, Ariel, Barcelona, 1895, pp. 20 Y ss. 

307vid. RODRIGUEZ PANIAGUA, J. M., "Derecho constitucional y 
derechos humanos en la Revoluci6n norteamericana y en la francesa 11 , 

cit., p. 54. 

~Existen múltiples colecciones de documentos coloniales y cartas 
de derechos americanas. Las que se van a utilizar en este trabajo son: 
SCHWARTZ, Bernard, "The Bill of Rights: A documentazy histozy" (2 
vols), Chelsea House Publishers and McGraw Hill Book Company, 1971; 
PERRY, Richard L. (ed), 11 Sources of our liberties (Documentazy origins 
of Individual Liberties in che United States Constitution and Bill of 
Rights)", cit. ¡CHAPEE, Zechariah, Jr .. (ed.). "Documents on fundamen
tal human rights. The anglo-american tradition", 2 vols, compilaci6n, 
edici6n y prefacio de Zechariah Chafee, Atheneum, Boston, 1952. 
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según se sitúen en tres períodos históricos que, genérica

mente se podrían identificar con los siguientes momentos: 

el período colonial previo a la independencia; el período 

que va desde la Declaración de Independencia a la Constitu-

ción¡ y el que va de la Constitución a la probación de la 

primera enrnienda309
• 

En lo que sigue, nos vamos a centrar principalmente en 

el texto y sentido de los distintos documentos, efectuando 

pocas referencias a las circunstancias en las que la 

producción de tales textos tuvo lugar, pues tal tarea 

excedería de la finalidad y límites de este trabajo. Pero 

antes conviene señalar una circunstancia que se presenta 

como característica de la positivación de la libertad de 

expresión en el modelo americano. Nos referirnos al hecho de 

que en estas declaraciones y textos es donde por primera 

vez la libertad de expresión va a venir recogida como 

libertad de prensa. Esto es algo que ya se observa al 

estudiar sus fundamentaciones, pero que cristaliza defini-

tivamente en los textos jurídicos. 

B.S.a. Las primeras Cartas. 

En los primeros tiempos de las colonias el sistema 

legal imperante en relación con la libertad de imprenta era 

el propio de Inglaterra, dándose alguna de las caracterís-

tricas analizadas con anterioridad. En este sentido, se 

309¡]na metodología similar es la empleada en DE ASIS ROIG, R., "El 
modelo americano de derechos fundamentales", cit., pp. 39 Y ss. 
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puede afirmar que no se disfruta de una libertad de expre

sión y de prensa comparable a la que se iba a disfrutar 

transcurrido el tiemp0310. Así, por ejemplo, hay que seña-

lar la circunstancia de que desde 1664 existía en Massachu-

setts una ley que establecía un sistema de licencia previa 

similar al de Inglaterra. El régimen legal imperante en 

Pennsylvania era parecido al de Massachusetts, y en Virgi-

nia, por ejemplo, no se podían imprimir sin autorización 

las leyes de la colonia311
• En 1690 vió la luz en Boston el 

primer periódico de las colonias, Publíc Ocurrences, 

dirigido por Richard Pierce, que pronto fué clausurado por 

la aparición en él de algunos comentarios en relación con 

las guerras contra los indios y referentes a algunos 

asuntos 10cales312 • 

Si analizamos las normas pertenecientes a esta épo-

ca313 , encontramos pocas alusiones a la libertad de expre-

sión o de prensa. En efecto, ni en el Cuerpo de Libertades 

de la Bahía de Massachusetts (1641), ni en el Acta de 

Tolerancia de Maryland (1649), por poner dos ejemplos, se 

trata el tema. En estos documentos existen múltiples 

referencias a los problemas de la tolerancia y de la 

libertad religiosa debido a los condicionamientos históri-

310Sobre la situación de la libertad de prensa en las colonias de 
Maryland, Pennsylvania, Massachusetts, Nueva York, Virginia, Carolina 
del Norte y Carolina del Sur, vid. LEVY, L., "Emergence of a Free 
Press", cit., capt. II: "The American Colonial Experience", pp. 16 - 61. 

3l1Vid. HUDON, Edward G .. "Freedom of speech and press in America", 
Public Affairs Press, Washington, 1963, pp. 17-18. 

3J~id. MATI'EUCCI, Nicola, "La Rivoluzione Americana: una rivoluzio
ne costituzionale", cit., pp. 203-213. 
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cos y a la influencia del pensamiento puritano. Estos 

factores constituyen, junto al influjo de las ideas y 

construcciones iusnaturalistas racionalistas, elementos que 

conforman, de una manera prioritaria, la filosofía que se 

encuentra tras estas cartas314
• Sin embargo, no podemos 01-

vidar otros documentos en los que si aparece alguna proble

mática relacionada con la libertad de expresión. En primer 

lugar, hay que aludir a las Normas Nundamentales de Caroli

na (1669), en las que se prohiben los comentarios y análi-

sis de las normas legislativas de las colonias, para evitar 

el peligro de la proliferación de interpretaciones erróneas 

(norma 80). Ya hemos hecho referencia a este tema en otro 

punto del trabajo, y a él nos remitimos. En segundo lugar, 

hay que recordar las Concesiones y Acuerdos de West New 

Jersey, en cuyo capítulo XXXVI se establece: "Que en toda 

asamblea libre y general cada miembro tiene libertad para 

expresarse; que ningun individuo debe ser interrumpido 

mientras habla; que todas las cuestiones, antes de ser 

enmendadas, serán sometidas a una libre deliberación¡que 

las cuestiones serán planteadas por el presidente a los 

miembros, para que sean elaboradas y votadas en un régimen 

de pluralidad"; en el capítulo XXXVIII se puede leer: "Que 

toda persona o personas podrán, en el transcurso de la 

sesión en la Asamblea libre y general de la provincia, 

pronunciar un discurso, emitir una protesta o declarar 

cualquier vej ación, pel igro o quej a, o para proponer, 

31'Vid. DE ASIS ROIG, "El modelo americano de derechos fundamenta
les", cit., pp. 41 Y ss. 
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ofrecer o solicitar cualquier privilegio, beneficio o 

ventaja en favor de la provincia, si no exceden del número 

de cien personas ,,315. Vemos que en estas normas la libertad 

de expresión está referida a la libertad de debate en las 

asambleas legislativas, sin tener en cuenta formulaciones 

más generales. En este sentido hay que recordar la impor

tancia del principio de libertad de discusión en el parla-

mento en Inglaterra que, suguramente, ejerce una importante 

influencia en la redacción de las anteriores normas. Así, 

E. G. Hudon mantiene, efectuando una distinción entre las 

defensas de la libertad de prensa o de imprenta, y las de 

la libertad de expresión (freedom of the press-freedom of 

speech), que hasta que no se dictó la primera enmienda, la 

garantía más consistente y clara de la libertad de expre

sión era la que aseguraba la libertad de debate en el 

Parlament0316
• 

B.S.b. La Declaración de Independencia y las Declara~ 

ciones de derechos estatales. 

La Declaración de Independencia (4 de julio de 1776) 

supone la formalización de la ruptura entre las colonias y 

la metrópoli. El texto de la Declaración317 es la culmina-

31SVid. PECES-BARBA, G., (y otros), "Derecho positivo de los 
derechos humanos", cit., p. 83. 

31~id. HUDON, E, G., "Freedom of speech and press in America", 
cit., pp. 14-16. 

317El texto completo puede encontrarse en SUTHERLAND, Arthur E., "De 
la Carta Magna a la Constituci6n Norteamericana (Ideas fundamentales 
sobre Consti tucionalismo) ", trad. de José Clementi, Tipográfica Editora 
Argentina, Buenos Aires, 1972, pp. 180-183. Un extracto de la misma, en 
PECES-BARBA, G., (y otros), "Derecho positivo de los derechos humanos" I 

cit., pp. 106-108. 
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ción de una serie de decisiones adoptadas, sucesivamente, 

por el Congreso de Albany (1754), el Congreso de la Ley del 

Timbre (1765), y el Primer Congreso Continental (Filadel-

fia, 1774)318. En el marco de este proceso, cabe citar el 

llamamiento que el primer Congreso Continental dirigió a 

los habitantes de la ciudad de Quebec (26 de octubre de 

1774) para que se adhirieran a la causa de las colonias. En 

dicho documento, dentro de la enumeración de los derechos 

más importantes para los representantes de las colonias, 

hay una referencia expresa a la libertad de expresión: I1El 

último derecho que mencionaremos se refiere a la libertad 

de prensa. Su importancia consiste, junto al avance de la 

verdad, la ciencia, la moralidad y las artes en general, en 

la difusión de abundantes opiniones sobre la administración 

del gobierno, la fácil comunicación de pensamientos entre 

los sujetos, y la consecuente promoción de la unión entre 

ellos, además de la intimidación y avergonzamiento de 

funcionarios tiránicos, tendente a conseguir una más hono

rable y justa administración de los asuntos 11
319 . Tres ideas 

son las principales en esta concepción de la libertad de 

prensa, como especificación de la libertad de expresión: la 

libertad de prensa como medio para conseguir el avance del 

saber, como instrumento de cohesión social, y como mecanis-

mo de resistencia frente al Poder. Es curioso, sin embargo, 

318El desarrollo de este proceso puede seguirse en SUTHERLAND, 
Arthur E., "De la Carta Magna a la Constituci6n Norteamericana (Ideas 
fundamentales sobre Constitucionalismo)", cit., p. 167 Y ss. 

31~id. el texto en CHAPEE, Zechariah, Jr.. (ed.). "Documents on 
fundamental human rights. The anglo-american tradition" I vol I, cit. I 
p. 193. 
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que la libertad de expresión o de prensa no apareciera 

recogida junto a otros derechos, que si lo fueron, en la 

"Declaración y Resoluciones del Primer Congreso Continen-

tal ,,320. 

En la Declaración de Independencia, aparecen grandes 

principios del iusnaturalismo racionalista: el derecho de 

los individuos a la vida, la libertad y la conquista de la 

felicidad, el origen del poder del gobierno en el consen

timiento popular, el derecho del pueblo a levantarse contra 

los gobernantes que desconocen los derechos inalienables. 

La falta de una enumeración detallada de derechos en este 

texto es lógica si se tiene en cuenta que ésta no es su 

finalidad precisa321 • No obstante, estos derechos pueden 

hallarse implícitos en la descripción de los agravios de la 

Corona inglesa~ La Declaración es más un documento político 

que un texto jurídico i es la culminación del discurso 

político revolucionario americano. 

Sin embargo, la Declaración sienta las bases para que 

las colonias comiencen a expedir documentos declarativos de 

derechos fundamentales. Así, hay que aludir a toda la labor 

legislativa de los nuevos Estados, configurando declaracio-

nes y cartas de derechos en el marco de sus constituciones 

o independientes de éstas322 • 

321lvid. el texto en PERRY, Richard L. (ed) "Sources of our liberties 
(Documentary origins of Individual Liberties in the United States Cons
titution and Bill of Rights)", cit., pp. 286-289. 

321A. APARISI MI RALLE S señala la influencia de factores coyuntu
rales: era difícil dictar normas obligatorias para los estados que se 
acababan de autoproclamar soberanos, "La Declaraci6n de Independencia 
Americana de 1776 y los derechos del hombre", cit., p. 210. 

3ZVid. LEVY, L., "Emergence oÍ a Free Press", cit., pp. 183 Y ss. 
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En este ámbito, el texto principal es el de la Decla

ración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, que, aunque 

anterior en apenas un mes a la Declaración de Independencia 

(es del 12 de junio de 1776), es la que mejor representa el 

espíritu de estos textos y sirve de ejemplo para muchos de 

ellos. En el artículo XII de esta Declaración podemos leer: 

"Que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes 

de la libertad y no puede ser restringida jamás a no ser 

por gobiernos despóticos ,,323. La idea de la primacía de la 

libertad de expresión sobre otras libertades aparece, como 

hemos visto, en el pensamiento revolucionario americano. 

También es común a este pensamiento la idea de que la 

existencia o no de esta libertad es un claro test para 

evaluar el carácter democrático o despótico de un gobierno. 

En Pennsylvania contamos con un documento importante. 

La Constitución del 16 de Agosto de 1776324
, incluye una 

Declaración de derechos en cuyo artículo XII se dice: "Que 

el pueblo tiene derecho a la libertad de expresión, y de 

escribir y publicar sus sentimientos i por lo tanto, la 

libertad de prensa no deberá ser limitada". En este artícu-

lo vemos reflejada nítidamente la idea de la libertad de 

prensa como especificación y concreción de la libertad de 

expresión: como el individuo tiene derecho a expresarse, la 

3nvid el texto en PECES-BARBA, G., (y otros), "Derecho positivo de 
los derechos humanos", cit., p. 104. 

32-Vid. el texto en PERRY, Richard L. (ed) "Sources of our liberties 
(Documentary origins of Individual Liberties in Che United Sta tes Cons
titutionandBill ofRights)", cit., pp. 328-331. 
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libertad de prensa no se puede restringi~~. 

En la Declaración de derechos y Normas Fundamentales 

de Delaware (11 de septiembre de 1776), podemos leer esta 

escueta referencia a la libertad de prensa: "Sección 23: 

Que la 1 ibertad de prensa debe ser reservada de toda 

transgresión ,,326. Idéntico enunciado tiene el artículo 

XXXVIII de la Constitución de Maryland327 • En este último 

documento existe una doble referencia a la libertad de 

expresión, ya que el artículo VIII reza del siguiente modo: 

"La libertad de expresión y de debate, o los actos en las 

cámaras, no deben ser denunciados en ningún otro tribunal 

3~Este texto se vería reemplazado por la segunda Constituci6n de 
Pennsylvania, de 2 de septiembre de 1790, posterior a la Constitución 
Federal. Dentro de esta Constituci6n, en el artículo IX, se incluye una 
Declaración de derechos que en algunos puntos no sufre mucha variación 
respecto a la de 1776. Pero en lo que se refiere a la libertad de 
expresión, efectúa una recepción de la misma mucho más amplia: "Que las 
actas serán accesibles a cualquier persona que quiera examinar los 
procedimientos de las cámaras o cualquier otra sección del gobierno; y 
por lo tanto ninguna ley limitará nunca este derecho. La libre 
comunicación de los pensamientos y opiniones es uno de los inestimables 
derechos del hombre: y cada ciudadano puede hablar libremente, escribir 
e imprimir sobre cualquier tema, siendo responsable por el abuso de 
esta libertad. En los procesos por la publicación de documentos que 
investiguen la conducta pública de funcionarios, o individuos con 
competencias públicas, deberá demostrarse la verdad de los mismos. y en 
todos los procesos por libelo, el jurado tendrá derecho a determinar la 
ley y los hechos bajo la dirección del tribunal como en otros casos" 
(el texto se encuentra en CHAFEE, Zechariah, Jr .. (ed.). "Documents on 
fundamental human rights. The anglo-american tradition", vol I, cit., 
p. 228). La amplitud de ámbitos cubiertos por este artículo puede ser 
debida a que su redacción se sitúa en 1790, cuando muchos de los 
problemas implícitos en la libertad de expresi6n ya han sido debatidos. 
Así, el acceso de los individuos a los documentos públicos, el papel 
que juega la verdad en los casos de libelo, y la necesidad de juicio 
con jurado en estos mismos casos. En relaci6n con la presencia del 
jurado en los delitos en los que puede cuestionarse la libertad de 
expresi6n, hay que decir que es uno de los grandes postulados del 
liberalismo; vid. DIEZ DEL CORRAL, Luis, "El liberalismo doctrinario", 
(4 a edici6n), C.E.C., Madrid, 1984, pp. 190-198. 

3~id. PECES-BARBA, G., (y otros), "Derecho positivo de los 
derechos humanos", ci t ., p. 111. 

3Z7Vid. CHAFEE, Zechariah, Jr.. (ed.). "Documents on fundamental 
human rights. The anglo-american tradition", vol I, cit., p. 214. 
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o j uzgado ,,328 . En este caso, la libertad de expresión se 

asegura a través de la inviolabilidad parlamentaria, como 

prerrogativa de los miembros de las cámaras. 

La Constitución de Carolina del Norte (14 de diciembre 

de 1776) en su articulo XV tiene un enunciado muy parecido 

al de la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virgi

nia: "La libertad de prensa es uno de los grandes baluartes 

de la libertad y por tanto no debe ser nunca limitada,,329. 

Por su parte, la Constitución de Vermont (8 de julio de 

1777) incluye en su capítulo I una "Declaración de Derechos 

de los Habitantes del Estado de Vermont", en cuyo artículo 

XIV330 aparece el mismo enunciado ya visto en el artículo 

XII de la Constitución de Pennsylvania de 1776. 

Massachusetts fué la única colonia en la que el texto 

constitucional se sometió al pueblo para su pública aproba

ción. La Constitución de 24 de octubre de 1780, en su 

artículo XVI, declara: "La libertad de la prensa es esen-

cial para la seguridad de la libertad en un Estado; por lo 

tanto no debe ser limitada en esta comunidad,,331. Por 

último, también hay que hacer alusión a las disposiciones 

referidas a la libertad de expresión de la Constitución de 

New Hampshire (2 de junio de 1784). Aquí, como en el caso 

3~id. CHAFEE, Zechariah, Jr.. (ed.). "Documents on fundamental 
human rights. The anglo-american tradition", vol I, cit., p. 211. 

3~id. CHAFE E , Zechariah, Jr.. (ed.). "Documents on fundamental 
human rights. The anglo-american tradition", vol I, cit., p. 217. 

33<Vid. PERRY, Richard L. (ed), "50urces of our liberties (Documen
tary origins of Individual Liberties in the United States Constitution 
and Bill of Rights)", cit., p. 366. 

331Vid. CHAFEE, Zechariah, Jr.. (ed.). "Documents on fundamental 
human rights. The anglo-american tradition", vol I, cit., p. 240. 
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de Vermont, la primera parte del documento incluye un Bill 

of Rights, en cuyo artículo XXII podemos leer: "La libertad 

de prensa es esencial para la seguridad de la libertad en 

un Estado. Por lo tanto, debe ser inviolablemente protegi-

da ,,332. El artículo XXX declara que "la libertad de discu-

sión, expresión y debate en cada cámara del Parlamento es 

tan esencial para los derechos del pueblo que no puede ser 

la base de ninguna denuncia o persecución en cualquier otro 

tribunal o lugar ,,333 • 

B.S.c. La Constitución y su Primera Enmienda. 

Tras la Declaración de Independencia, se inicia el 

proceso tendente a lograr un nucleo de Poder unitario y 

centralizado, y una mejor definición del Gobierno. En esta 

línea, el Congreso Continental redactó los "Artículos de 

Confederación y Unión Perpetua", que fueron ratificados por 

todos los Estados desde 1777 a 17813~. En el párrafo final 

del artículo V, se afirma: "La libertad de palabra y de 

discusión en el Congreso no dará motivo a acusaciones ni 

será cuestionada en ningún tribunal o lugar fuera del 

Congreso, y los miembros del Congreso estarán protegidos en 

sus personas contra arrestos y prisión, durante el tiempo 

que empleen en dirigirse a él, asistir a sus sesiones y 

regresar de ellas, excepto que cometan acto de traición, 

332v id. CHAPEE, Zechariah, Jr.. (ed.). "Documents on fundamental 
human rights. The anglo-american tradition", vol I, cit., p. 223. 

3~id. el texto en SUTHERLAND, A. E •. "De la carta Magna a la 
Constituci6n Norteamericana (Ideas fundamentales sobre Constituciona
lismo) " , cit., pp. 185-193. 



delito grave o perturbación del orden pÚblico". Estos 

Artículos constituyen una primera estructuración federal de 

algunas instancias de gobierno. Por eso la referencia que 

haya la libertad de expresión está dedicada al ejercicio 

de esta libertad dentro de las instituciones y más concre

tamente dentro de la cámara legislativa. En este sentido, 

la inmunidad parlamentaria se articula como la mejor 

garantía de la libertad de expresión de los representantes. 

El 17 de septiembre de 1787 se presentó, ante la 

Convención Constituyente el texto definitivo de la Consti

tución335
• Se abría entonces un período en el que las 

diversas convenciones estatales deberían ratificar el 

texto. Desde este preciso momento se sintió la ausencia de 

una Declaración de derechos dentro de la Constitución336
• 

En efecto, la Constitución establece un modelo de 

articulación de los distintos órganos del Poder federal y 

por eso en ella no existe la Declaración demandada337
• 

Desde este punto de vista tiene sentido la idea de que la 

mayor parte del contenido de la Constitución va más dirigi-

33Spuede consultarse en SU'I'HERLAND, Arthur E., "De la Carta Magna 
a la Constituci6n Norteamericana (Ideas fundamentales sobre Constitu
cionalismo)", cit., pp. 250-259. 

3~id. LEVY, L., "Emergence of a Free Press", cit., pp. 221-266, 
Y HUDON, E. G., "Freedom of speech and press in America", cit., pp. 1-
6. 

337Sin embargo, hay c1aúsu1as en la misma que suponen una efectiva 
protección de los derechos humanos. Así, por ejemplo, la limitación de 
la suspención del privilegio de habeas corpus (art. II, secc 9.1) y la 
prohibición de leyes ex post facto (arto II, secc. 9.3). En base a 
estos artículos, Z. CHAFEE reivindica la existencia de verdaderos 
derechos en la Constitución, vid. "How Human Rights got into the 
Constitution", en CHAFEE, Z. Jr., (ed.). "Documents on fundamental 
human rights. The anglo-american tradition", vol I, cit., p. 4. 
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do a la cabeza que al corazón338
• La única referencia, más 

o menos solapada, a la libertad de expresión es la que se 

encuentra en la sección 6 a .1 del articulo I: " ... En todos 

los casos, salvo traición, delito grave o perturbación del 

orden público, gozarán del privilegio de no ser arrestados 

durante su asistencia a las sesiones de sus respectivas 

Cámaras, asi como al dirigirse a ellas o en sus viajes de 

retorno, no pudiendo se interrogados en ningún otro lugar 

por discursos o debates realizados en sus respectivas 

cámaras" . 

Massachusetts fue el primer Estado en reclamar la 

introducción de una Declaración para evitar una excesiva 

acumulación de poder en manos el gobierno federal. Esta 

linea de actuación fue seguida por otros Estados como 

Carolina del Sur, New Hampshire, Virginia y Nueva York339
• 

33SVid. z. CHAFEE, "How Human Rights got into the ConstitutionU , 

cit., p. 1. 

33~a de recordarse la importancia de "El Federalista" en la tarea 
de concienciaci6n para que la Convenci6n de Nueva York ratificara la 
Constituci6n Federal. En efecto, la colecci6n de artículos periodísti
cos escritos por Madison, Hamilton y Jay, constituy6, en sí misma, un 
ejercicio práctico de libertad prensa. Sin embargo, la única referencia 
que encontramos a la libertad de prensa aparece, en el artículo LXXXIV, 
redactado por Hamilton. En él, Hamilton intenta justificar la viabili
dad de una Constituci6n aun cuando no tenga declaraci6n de derechos, y 
centra su explicaci6n en el caso concreto de la libertad de prensa, 
explicando c6mo no es necesario que ésta se vea recogida en una 
declaraci6n para que sea respetada, junto a los posibles peligros que 
pueden derivarse de una declaraci6n: UPor ejemplo, ¿para qué se 
afirmaría que la libertad de prensa no sufrirá menoscabo, si no se 
confiere el poder de imponerle restricciones? No es que sostenga que 
una disposición de esa clase atribuiría facultades de reglamentaci6n; 
pero es evidente que suministraría a los hombres con tendencias 
usurpadoras, una excusa atendible para reclamar ese poder. Podrían 
argumentar con cierta apariencia de razón que no se debe imputar a la 
Constituci6n el absurdo de precaverse contra el abuso de una potestad 
que no existe y que la disposición que prohibe limitar la libertad de 
prensa autoriza claramente a inferir la intención de dotar al gobierno 
nacional la facultad de prescribir normas apropiadas en el caso de 
dicha libertad. Esto puede servir de ejemplo de los numerosos asideros 
que se ofrecerían a la doctrina de los poderes de interpretaci6n si se 
transige con este imprudente celo en favor de las declaraciones de 

(continúa ... ) 
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Así, por ejemplo, en el documento de ratificación de 

Virginia (27 de junio de 1788) se afirmaba: " ... y que 

entre otros derechos y libertades esenciales, la libertad 

de conciencia y de prensa no podrá ser cancelada ni cerce

nada, restringida o modificada, por ninguna autoridad de 

los Estados Unidos ,,340. 

Para evitar los temores de algunas colonias, el 5 de 

diciembre de 1791 se adoptaron las diez primeras enmiendas 

a la Constitución, que forman el auténtico Bill of Rights 

que completa el texto constitucional341
, y cuya finalidad 

es imponer frenos a la acción del Gobierno federal. Según 

A. E. Sutherland, "si la Convención de Albany de 1754 debía 

tomarse como el primer paso hacia la creación de los 

Estados Unidos, la ratificación por Virginia de las diez 

primeras enmiendas en 1791, treinta y siete años después, 

339 ( ••• continuación) 
derechos. 

A pesar de lo mucho que se ha escrito a prop6sito de la libertad 
de prensa, no puedo resistir la tentaci6n de añadir una o dos observa
ciones: en primer lugar, observo que en la Constituci6n de este Estado 
no existe ni una sola sílaba que se refiera a ella; en segundo, 
sostengo que lo que se ha dicho en los otros Estados carece de todo 
valor. ¿Qué significa la declaraci6n de que «la libertad de prensa 
gozará de una protecci6n inviolable»? ¿Qué es la libertad de prensa? 
¿Quíen puede dar de ella una definici6n que no deje un ancho campo a 
los subterfugios? Afirmo que resulta impracticable y deduzco de esto 
que la garantía de la referida libertad, a pesar de las elocuentes 
declaraciones que se inserten en su favor en cualquier constituci6n, 
depende en absoluto de la opini6n pública y del espíritu general del 
pueblo y del gobierno. Y aquí, al fin de cuentas, es donde hemos de 
buscar la única base s61ida de nuestros derechos ... ", II El Federalista", 
pr610go y versi6n directa de Gustavo R. Velasco, FCE, México, 1957, p. 
369. 

En relación con la postura de Hamilton respecto a la existencia 
de un Declaración, vid. MATI'EUCCI, N., "La Rivoluzione Americana: una 
rivoluzione costituzionale", cit., pp 241-242. 

3«Vid. SUTHERLAND, A. E., "De la Carta Magna a la Constituci6n 
Norteamericana (Ideas fundamentales sobre ConstitucionalismoJ", cit., 
p. 223. 

341Pueden encontrarse en PECES-BARBA, G., (y otros), "Derecho 
positivo de los derechos humanos", cit., pp. 116-118. 
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puede considerarse como la culminación y fin de la Revolu

ción ,,342. El texto de las enmiendas se estableció a partir 

de las propuestas presentadas por Madison a la Cámara de 

Representantes el 8 de junio de 1789. También influyeron 

las recomendaciones que se encontraban en los textos de 

ratificación de la Constitución Federal por parte de 

algunas colonias. 

La Primera Enmienda establece: "El congreso no hará 

ley alguna por la que se establezca una religión, o se 

prohiba ejercerla, o se limite la libe~tad de palabra, o la 

de la prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacífica

mente y pedir al Gobierno la reparación de sus agra-

vios ,,343. 

En este texto se ofrece una concepción amplia de la 

342SU'I'HERLAND, A. E. , "De la Carta Magna a la Con s ti tuci6n 
Norteamericana (Ideas fundamentales sobre Constitucionalismo)", .cit., 
p. 242. 

343Algun antecedente de este texto puede encontrarse en la 
recomendación de New Hampshire (21 de junio de 1788), en la que se 
establecía: "XI. El Congreso no dictará ley alguna tocante a religión, 
o que interfiera la libertad de conciencia" (Vid. SU'I'HERLAND, Arthur E., 
"De la Carta Magna a la Constituci6n Norteamericana (Ideas fundamenta
les sobre Con s ti tucionalismo)", cit., p. 222). Por otra parte esta 
enmienda recoge en lo sustancial el texto propuesto por Madison. En la 
4 a propuesta, parrafo 10, se establece: "No se restringirán los 
derechos de nadie a causa de su creencia o culto religioso, ni se 
establecerá ninguna religión del Estado, ni se infringirán de ninguna 
manera y baj o ningún pretexto, los plenos e iguales derechos de 
conciencia"; en el 2 0 parrafo, se lee: "No se negarán ni se restringi
rán los derechos del pueblo a expresar sus sentimientos por la palabra, 
el escrito o la publicación; ya la libertad de prensa, como uno de los 
grandes baluartes de la libertad, será inviolable"; y en el parrafo 3 0

: 

"No se restringirá el derecho del pueblo a reunirse pacificamente y a 
consultar para su bien común; ni a dirigirse a la Legislatura mediante 
peticiones, o protestas, para la reparación de agravios" (op. cit., p. 
235) • 
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libertad de expresión en el siguiente sentido~. La inclu

sión de la libertad de expresión en la misma enmienda en la 

que se recoge la libertad de religión parece ser una 

demostración implícita del nexo histórico y conceptual -al 

que ya se ha aludido en este trabaj 0- que se establece 

entre la libertad de conciencia y la libertad de expresión. 

Por otra parte, la aparición de la libertad de prensa junto 

a la libertad de palabra no es sino reflejo del nexo entre 

ambas libertades. Como también se ha dicho en otra parte de 

este trabajo, la libertad de prensa consiste en una especi-

ficación de la libertad de expresión. La libertad de 

expresión sería el tronco del cual derivan diversas liber-

tades (de debate en el parlamento, de imprenta, de prensa) , 

cuyo contenido consiste en la publicidad del propio pensa-

miento, de las ideas u opiniones personales, de las conclu-

siones intelectuales. La especificidad de alguna de estas 

libertades, determinada, principalmente, por las caracte-

rísticas técnicas del soporte material de difunde las 

opiniones, condiciona los modos de violación y, por lo 

tanto, los mecanismos de garantía de esta libertad. Por 

último, es interesante aludir a la inclusión del derecho 

de reunión en la misma Enmienda en la que se encuentra la 

libertad de expresión. Un posible modo, no el único -por 

supuesto- de comprender determinadas libertades y derechos 

~n relación con el significado que tiene la Primera Enmienda 
puede verse, LEVY, L., "Emergence of a Free Press", cit., pp. 266-281. 
Por otra, parte David YASSKY, efectúa un interesante análisis de la 
evolución del sentido de la Primera Enmienda desde 1791 hasta nuestros 
días en "Eras of the First Amendment", Columbia Law Review, vol. 91, n° 
7, 1991, pp. 1699 Y ss; Vid. también BARRIA, Pedro, "Libertad de prensa 
en las primeras tres décadas de Estados Unidos de América", Revista 
Chilena de Derechos Humanos, n° 11, Noviembre, 1989, pp. 25 Y ss. 
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(reunión, asociación, manifestación, participación políti

ca), consiste en considerarlas como manifestaciones de la 

libertad de expresión. Así, una de las finalidades de las 

libertades de reunión y asociación sería facilitar, a 

través de la unión y coordinación de esfuerzos, la más 

efectiva publicidad -y, por lo tanto, influencia- de las 

ideas, opiniones e intereses de unos determinados grupos de 

individuos. El derecho a la participación política serviría 

para que el individuo expresara su opinión en relación al 

modo y dirección en que han de ser conducidos los asuntos 

públicos. Al mismo tiempo actuaría también como un límite 

frente al Poder, que es una de las finalidades específicas 

(lo es igualmente de todos los derechos fundamentales) de 

la libertad de expresión, afirmada de un modo muy especial 

en la filosofía del modelo americano de derechos fundamen-

tales. 

A partir de la Primera Enmienda, la Corte Suprema 

Norteamericana ha construido una abundante doctrina sobre 

el significado y status de la libertad de expresión utili-

zando diferentes tests o criterios de interpretación: clear 

and present danger l bad tendencYI balancingl preferred 

po si tion l absolutiszrf45. 

34SVid. HEMMER, Joseph. "The Supreme Court and the first amendment ll , 

New York, Praeger, 19S6; JEFFERY, Anthea J. "Free speech and Press: an 
absolute right?" , Human Rights Quarterly, The JOhns Hopkins Univ. 
Press, vol. S, n° 2, may, 19S6; MURPHY, Paul L., "The meaning of 
Freedom of Speech", Greenwood Publishing Company, Westport, 1972; 
HUDON, Edward G., "Freedom of speech and press in America", cit .. 
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C. LA LIBERTAD DE EXPRESION y LA DECLARACION DE 1789. 

En este último tramo de la investigación nos propone

mos indagar sobre el sentido de la recepción de la filoso

fía de la libertad de expresión en la Declaración de 26 de 

agosto de 1789. Este texto va a ser, por un lado, fruto y 

reflejo de una filosofía cuya formación hemos ido analizan-

do a lo largo de este trabajo; por otro, es el resultado de 

muy concretos acontecimientos que se desencadenan en el 

período que comunmente se conoce como «Revolución France-

C.1. La Declaración de 1789 y los textos americanos. 

Los textos franceses pertenecen a una familia de 

declaraciones liberales de finales del siglo XVIII en la 

que también se encuentran las declaraciones americanas~7. 

A la hora de estudiar cualquiera de estos textos, un tema 

clásico es el que se refiere a la relación entre ambas, 

influencia, posibles diferencias, hipotética superioridad 

346G. GUSDORF se ha referido a las múltiples interpretaciones sobre 
la duraci6n y los períodos de la Revoluci6n Francesa en IlLes révolu
tions de France et d' Amerique (La violence et la sagesse) 11, cit., pp. 
28 Y ss. 

~7Vid. las características del modelo francés de derechos 
fundamentales en PECES-BARBA. G., "Los derechos del hombre en 1789 
(Reflexiones en el segundo centenario de la Declaraci6n Francesa) 11 , 

cit., pp. 123-128; del mismo autor, "Curso de Derechos Fundamentales 
(I: Teoría general)lI, cit., pp. 131-134. 
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de unas sobre otras, etc .... En este sentido, la polémica 

que protagonizan a principios de siglo Jellinek y Boutmy 

merece no ser 01 vidada348
• Sin embargo, frente a posturas 

divergentes, com las dos anteriores, aquí se propone una 

intermedia que sitúa a las declaraciones de ambos lados del 

Atlántico dentro de una misma estirpe, lo cual no obsta 

para reconocer las pecul iaridades de cada una de ellas. 

Así, creo que pueden ser asumidos planteamientos del tipo 

de los expuestos por N. Bobbio, S. Rials o G. Peces-Bar-

ba349
• 

Por su parte, N. Bobbio sitúa como vértice de su 

análisis la idea de los orígenes comunes de ambas declara-

ciones en la tradición del Derecho natural: "El punto de 

partida común es la afirmación de que el hombre tiene 

derechos naturales que en cuanto naturales son anteriores 

a la institución del poder civil y deben, por tanto, ser 

348Los textos de George JELLlNEK, ("La Declaración de los derechos 
del hombre y del ciudadano" y "Respuesta del Profesor Jellinek al Sr. 
Boutmy"), y de Emile BOUTMY, ("La Declaración de derechos del hombre y 
del ciudadano y el Sr. Jellinek"), pueden encontrarse en GONZALEZ 
AMUCHASTEGUI, Jesús, (edic. prep. por) "Orígenes de la Declaración de 
derechos del hombre y del ciudadana", Editora Nacional, Madrid, 1984. 
Entre los estudios de esta polémica, pueden consultarse, la introduc
ción que realiza el Prof. GONZALEZ AMUCHASTEGUI a la edición citada 
(pp. 7-55), Y ROBLES MORCHON, Gregorio, "El origen hist6rico de los 
derechos humanos: Comentario de una pOlémica", Revista de la Facultad 
de Derecho.Universidad Complutense, n057, Madrid, 1979. Vid. también 
LUTHER, Jorg, "L' idea del diritti fondamentali nel protestantesimo", 
Materiali per una storia della cultura giuridica, Il Molino, Bolonia, 
XXI, n° 2, diciembre, 1991, pp. 329-336; THOMANN, Marcel, "Origenes et 
sources doctrinales de la Déclaration des droits", Droits, n° 8, 1988, 
pp. 55 Y ss. 

34!Vid. N. BOBBIO, "La Revolución Francesa y los derechos del 
hombre" y "La herencia de la Gran Revolución", ambos en "El tiempo de 
los derechos", trad. de Rafael de Asís, Ed. Sistema, Madrid, 1991; S. 
RIALS, "Le déclaration des droits de l'homme et du citoyen", Hachette, 
Paris, 1988; PECES-BARBA, G., "Los derechos del hombre en 1789 
(Reflexiones en el segundo centenario de la Declaración Francesa)", 
cit .. 
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por esto reconocidos, respetados y protegidos ,,350. Una vez 

admitido este origen común, Bobbio pondera las diferencias 

que existen entre las declaraciones americanas y la france-

sao Lo primero que varía entre ellas son los caracteres de 

los diversos escenarios políticos en los que surgen. En 

efecto, las revoluciones de ambos lados del atlántico 

(aunque insertas en un mismo movimiento, el de la «revolu-

ción atlántica», al que ya se ha aludido), presentan 

diferencias: "No se puede útilmente comparar una guerra de 

independencia (una guerra de liberación, diríamos hoy) de 

un pueblo que se propone dar una constitución política 

construida a imagen y semejanza de la de la madre patria 

(la república presidencial está, como se sabe, inspirada 

sobre el modelo de la monarquía constitucional) con la 

destrucción de un régimen político y de un orden social a 

sustituir por uno completamente distinto, ya sea respecto 

a la relación entre gobernantes y gobernados, ya sea 

respecto al dominio de clase ,,351. 

En la comparación de los ejemplos norteamericanos y 

franceses, Bobbio distingue dos ámbitos: el referido a la 

idea de una declaración de derechos que aparezca en la 

cabecera de la constitución, y el que alude al contenido de 

los distintos documentos352
• Para el filósofo italiano, no 

cabe duda de que la idea de una declaración como pórtico 

35OaoBBIO, N., "La herencia de la Gran Revolución", cit., p. 159. 

351BOBBIO, N., "La herencia de la Gran. Revolución", ci t ., p. 158. 

352IBIDEM. vid. también DEL VECCHIO, G., "La Declaración de los 
derechos del hombre y del ciudadano en la Revolución Francesa", en 
"Persona, Estado y Derecho", cit., pp. 65-66. 
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del texto constitucional es de origen norteamericano. Un 

somero análisis de las explicaciones de los proyectos de 

declaración presentados por los constituyentes franceses 

así lo demuestra. Pero no se observa una semejanza tal en 

lo que atiende al contenido. Las declaraciones, aun perte-

neciendo a a la tradición del Derecho natural, presentan 

diferencias, de las que Bobbio destaca dos como más impor-

tantes: las referencias a la felicidad del hombre en las 

declaraciones americanas, y el tenor más marcadamemnte 

individualista de los textos franceses3s3
• 

Bobbio reconoce que la idea y las reflexiones sobre la 

felicidad son propias de las preocupaciones de los philo

sophes, "pero a medida que tomó cuerpo la figura el Estado 

liberal y de Derecho, fue completamente abandonada la idea 

de que fuese tarea del estado proveer la felicidad de los 

súbditos ,,3S4. Sin embargo, las alusiones a la felicidad 

como meta a alcanzar, en relación con la cual los derechos 

naturales son protegidos porque son medios o instrumentos, 

abundan en las cartas americanas. 

Junto a esto, aunque todas estas declaraciones son 

herederas del individualismo, la relación que se establece 

entre los derechos de los individuos y el interés común, es 

distinta en ambos casos, ya que "mientras la «utilidad 

común» es invocada por el documento francés únicamente para 

justificar eventuales «distinciones sociales», las cartas 

3S:>Vid. BOBBIO, N., "La Revoluci6n Francesa y los derechos del 
hombre", cit., pp. 135 Y ss. 

3~OBBIO, N., "La Revoluci6n Francesa y los derechos del hombre", 
cit., p. 135. 
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americanas hacen casi todas una referencia directa al fin 

de la asociación política que es el del common benefi t 

(Virginia), del good of the whole (Maryland), o del common 

good (Massachusetts). Los constituyentes americanos habían 

relacionado los derechos del individuo con el bien común de 

la sociedad. Los constituyentes franceses tienden a afirmar 

primera y exclusivamente los derechos del individuo ,,355 • Es 

importante resaltar la importancia que tiene para Bobbio el 

punto de vista individualista, en el cual se sitúa la 

Declaración francesa (también -con el matiz visto- las 

americanas), en la remoción de las estructuras tradiciona-

les de Poder: "este punto de vista representa el vuelco 

radical del punto de vista tradicional del pensamiento 

político, ya sea del clásico, en el que las dos metáforas 

predominantes para representar al poder son la del pastor 

(y el pueblo es el rebaño) y la del piloto, del gubernator 

(y el pueblo es la tripulación), ya sea del medieval (omnis 

potestas nisi a Deo) ,,356. Las declaraciones consideran que 

el individuo es el titular del poder soberano y que a 

partir de él, se instituye el poder político. Frente a este 

poder politico, el individuo va a tener derechos y no 

obligaciones o deberes, tal y como indicaba el pensamiento 

tradicional. Ahora, el poder político está a disposición 

3SSBOBBIO, N., "La Revoluci6n Francesa y los derechos del hombre", 
cit., p. 136. Bobbio señala el giro de esta concepci6n que se produce 
a raíz de la declaraci6n que aparece a la cabeza de la constituci6n 
jacobina de 1793, que en su artículo l° declara: "El fin de la sociedad 
es la felicidad común", IBIDEM. 

3SlVid. BOBBIO, N., "La Revoluci6n Francesa y los derechos del 
hombre", cit., pp. 145-149 (la cita se encuentra en la p. 145); también 
"La herencia de la Gran Revoluci6n", cit., pp. 159-164. 
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del individuo, y no al contrario; ahora es él el que tiene 

la obligación y la misión de respetar, garantizar y prote-

ger los derechos individuales. 

El análisis de Bobbio concluye con la afirmación de 

que la influencia posterior que han ej ercido los textos 

americanos y franceses no ha sido la misma. Así, aunque las 

declaraciones americanas precedieron temporalmente a la 

francesa, y aunque también es cierto que la idea de una 

declaración es de origen americano (a su vez extraida de la 

tradición inglesa), "fueron los principios del 89 los que 

constituyeron durante un siglo y más una fuente ininterrum-

pida de inspiración ideal para los pueblos en lucha por su 

libertad, y al mismo tiempo el principal objeto de escarnio 

y de desprecio por los reaccionarios de todas las confesio

nes y facciones, burlándose de «la apología de la rimbom-

bante palabrería de la Revolución francesa, justicia, 

fraternidad, libertad, igualdad» ,,357. 

La comprensión del fenómeno de las relaciones entre 

los textos americanos y el francés efectuada por Stephan 

Rials pertenece a este grupo de interpretaciones que 

podemos denominar «eclécticas» o «moderadas». En efecto, S. 

Rials reconoce la influencia de los BilIs americanos en los 

proyectos de declaración franceses3s8
• Esta influencia no 

viene determinada solo por la precedencia temporal de las 

cartas americanas, ya que tanto los textos americanos como 

357BOBBIO, N., "La herencia de la Gran Revoluci6n",cit., p. 172. 

35SVid. RIALS, S., "Le déclara tion des droi ts de l' homme et du 
cítoyen", cit., pp. 357-358. 
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los franceses son fruto de un «humus común semejante», que 

Rials identifica con un «lockianismo» entendido en sentido 

bastante amplio. Sin embargo, los distintos entornos 

naturales, sociales y políticos han determinado diferencias 

entre ambos modelos. 

S. Rials utiliza una ilustrativa metáfora para expli

car su concepción3s9
• Los textos americanos y franceses, 

que pueden parecer hermanos gemelos, solo son hermanos 

normales y corrientes, eso sí, naturales cada uno de 

distintos lados del Atlántico. Nacidos de los mismos 

padres, han recibido educaciones un poco diferentes. Ambos 

han leido a Locke, pero luego sus lecturas han ido distan-

ciándose. Así, mientras uno se dedicaba a estudiar las 

obras de Blackstone, el otro examinaba los escritos de 

Quesnay y de Rousseau. Por otra parte, el hermano americano 

conoce mejor a ciertos autores escoceses. Poco a poco, sus 

bibliotecas van teniendo configuraciones diferentes, ya que 

ellos se han desenvuelto en ambientes también distintos. 

Por último, los dos hermanos han estudiado Derecho, pero 

mientras la base de los estudios jurídicos del americano 

estaba constituida por análisis de Common Law, la del 

francés 10 estaba por el Derecho romano. 

Por su parte, el prof. G. Peces-Barba considera que 

los tres modelos de derechos humanos que él identifica con 

Inglaterra, América del Norte y Francia, pertenecen a un 

mismo movimiento. En efecto, los textos americanos y 

35\rid. RIALS, S., "Le déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen", cit., p. 359. 
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franceses (también los ingleses, aunque sean un siglo 

anteriores) han de situarse en la primera fase de la 

historia de los derechos fundamentales considerados como 

tales derechos, y están encaminados a detener y encauzar el 

poder político del Estado absoluto. Autores como Locke, 

Pufendorf, Montesquieu, Vattel, Beccaria, Burlamaqui o 

Voltaire son responsables de una «común paternidad» en 

relación con los textos americanos y franceses36o
• Sin 

embargo, G. Peces-Barba también elude la confusión entre 

los orígenes e influencias comunes, por un lado, y la 

identidad absoluta, por otro. Las divergencias se refieren 

sobre todo al distinto lugar que ocupa el factor religioso 

en cada uno de los casos361
• En Francia no se observa la 

influencia del puritanismo, que condiciona el contenido de 

muchos de los textos americanos. Las solemnes declaraciones 

de libertad religiosa y las continuas alusiones a Dios que 

observamos en América no encuentran construcciones parale-

las en Francia, en la que, debido a la influencia, sobre 

todo, del humanismo laico, se pone más atención en la 

libertad de pensamient0362
• En definitiva, el prof. G. 

Peces-Barba afirma la interinfluencia de los modelos 

americano y francés, que se ve potenciada por la progresiva 

3CJOvid. PECES-BARBA, G., "Los derechos del hombre en 17B9 
(Reflexiones en el segundo centenario de la Declaraci6n Francesa)", 
cit., p. 65. 

361Vid. PECES-BARBA, G., "Los derechos del hombre en 17B9 (Reflexio
nes en el segundo centenario de la Declaraci6n Francesa)", cit., pp. 
65-69. 

362La relaci6n entre religi6n y Revoluci6n en Francia ha sido tratad 
por SICARD, Germain, "La philosophie religieuse des revolutionnaires 
franc;::ais", en V.V.A.A., "Les Principes de 1789", cit., pp. 57 Y ss. 
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racionalización del pensamiento americano, con su sucesivo 

abandono de las construcciones tradicionales inglesas. Creo 

que su postura puede resumirse bien en las siguientes 

palabras: 11 En mayor o menor medida las declaraciones 

inglesas, y sobre todo americanas, no sólo eran conocidas 

sino que tanto ellas mismas, corno sus orígenes intelectua-

les influyeron en la Declaración de 1789, por que la 

ideología de los derechos humanos o de los derechos natura-

les era una forma de pensar común que se respiraba en el 

siglo XVIII, en las corrientes ilustradas de toda Europa y 

de América. Algunos autores como Locke, Pufendorf o Vattel 

y Tomasio, o Montesquieu, son compartidos por los constitu

yentes americanos y franceses mientras que otros, quizás la 

corriente que va de los libertinos a Voltaire, en esa linea 

que he llamado del humanismo laico, y también los fisiocra-

tas y Rousseau tienen una influencia predominante en la 

Revolución Francesa, sin que eso suponga desconocimiento 

por los constituyentes americanos. En sentido inverso ( ... ) 

las corrientes vinculadas al pensamiento protestante, como 

Calvino, Beze, Hotmann, Duplessis-Mornay, Jurieu, Knox, 

Buchanan, Roger Williams y los puritanos u otras sectas minorita-

rias tendrán más impacto en la revolución americana 11
363

• 

En definitiva, parece que puede afirmarse la común 

procedencia de los textos americanos y franceses, teniendo 

en cuenta las divergencias ya aludidas. En este sentido, 

parece bastante razonable la postura de M. Ganzin, al 

363PECES-BARBA, G., "Los derechos del hombre en 1789 (Reflexiones 
en el segundo centenario de la Declaración Francesa)", cit., p. 69. 
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señalar que aunque el espíritu de las declaraciones es el 

mismo, las finalidades son diferentes3M
• Estas diferencias 

vendrían determinadas por el hecho de que los textos 

americanos pretenden asegurar algunos derechos que ya 

tenían los individuos como súbditos británicos, pero en un 

nuevo contexto. Por su parte, la Declaración francesa ha de 

fundar un nuevo orden jurídico, superador y transformador 

del sistema absolutista. Así, "mientras que los Estados 

Unidos protegen las libertades, Francia proclama la liber-

tad ,,365. Dicho de otro modo, aunque, en sentido amplio, no 

hay grandes diferencias en cuanto a las influencias de las 

que son deudoras los diversos textos, no ocurre algo 

similar con su sentido. Entre otras cosas porque en Francia 

se carecía de una maquinaria que asegurase jurídicamente 

los derechos declarados, cosa que no ocurría en América366
• 

3~id. M. GANZIN, "La Declaration des droits de 1 'homme et du 
citoyen: droit naturel et droit positif", cit., p. 83. 

36SIBIDEM. 

3~id. CHAPEE, Z., "How Human Rights Got into the Constitution", 
en "Documents on .fundamental human rights. The anglo-american tradi
tion", cit., vol I I pp. 54 - 55. Las diferencias de sentido I tambien 
vienen determinadas, como ha mostrado J. GONZALEZ AMUCHASTEGUI, por las 
diferentes relaciones que en ambos modelos se establecen entre la 
Consti tuci6n y el Poder Legislativo. Así, mientras en América el 
contenido de los derechos viene regulado por la Constituci6n, estable
ciéndose de esta manera un límite a la actividad del legislador, la 
concepci6n francesa del legislador le atribuye a éste un papel mucho 
más determinante en la concreci6n del contenido de los derechos, vid. 
"Introducci6n", en "Orígenes de la Declaraci6n de derechos del hombre 
y del ciudadano", cit., pp. 46-55. 
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C.2. El ambiente revolucionario: la opinión pública y 

la consideración de los derechos naturales del individuo. 

La indagación sobre los factores influyentes en la 

Declaración de 1789 está en parte ya efectuada por el 

análisis de alguno de los caracteres del siglo XVIII que 

aquí hemos llevado a cabo. En lo que sigue vamos a profun

dizar un poco más en los que consideramos más definitivos, 

en su relación concreta con el texto. Se pretende retomar 

la anterior argumentación para, en un segundo momento, 

centrar nuestra atención en los caracteres concretos de la 

Declaración. 

Por lo tanto, si en lo que sigue se observa alguna 

idea repetida en relación con la primera parte de este 

capítulo, ello es debido a la necesidad de tener presentes 

ciertos postulados para la correcta interpretación del 

texto de 1789. 

El movimiento social que se culmina en los aconteci

mientos de 1789 y posteriores en Francia tiene su origen en 

un previo movimiento intelectual que hunde sus raices en el 

siglo XVII. Los postulados de este movimiento intelectual, 

que no tiene una clara voluntad de provocar una revolución 

del tenor de la de 1789, cuentan con una difusión inusita

da, provocada por diversos factores. Tal difusión viene 

facilitada por el impresionante desarrollo de los medios de 

propaganda que tiene lugar en este siglo. Este desarrollo 

está muy relacionado con la libertad de expresión. En 
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efecto, hacia la segunda mitad del siglo XVIII puede 

afirmarse que el gobierno pierde el control de la opinión 

pÚblica367
, ya que ésta comienza a desenvolverse con inde-

pendencia respecto al Poder. G. Del Vecchio ha afirmado 

que, durante esta época, "la agitación de la conciencia se 

propaga, y la multiplicada actividad del pensamiento se 

convierte en un arma de crítica general y en un verdadero 

poder revolucionario. (Se pretende) ilustrar al pueblo 

sobre sus condiciones y darle a conocer las raices de los 

males que sufría ,,368 • 

Esta emancipación de la opinión pública viene provoca-

da por varios factores. La libertad de asociación y la 

libertad de prensa son los dos grandes mecanismos de 

formación de la opinión píblica en este tiemp0369. Se 

asiste a un espectacular desarrollo de la industria de la 

imprenta en varias direcciones. El comercio de libros, con 

el consiguiente aumento del conocimiento por parte de los 

ciudadanos y, por ende, de la sociedad, es el vehículo 

preciso de la expansión de las doctrinas que van a apadri

nar a la Revolución37o
• Junto a esto, asistimos también a 

367Vid., DOYLE, William, liDes origenes de la Revolution Fran9aise ll , 

traduit de llanglais par Beatrice Vierne, Calmann-Levy, Paris, 1988, p. 
113. 

368DEL VECCHIO, G., liLa Declaraci6n de los derechos del hombre y del 
ciudadano en la Revoluci6n Francesa", cit., p. 78. 

369vid. LORENTE, Marta, IIReflexiones sobre la revoluci6n ll , en 
VALLESPIN, Fernando. (ed) IIHistoria de la teoría política ll , (tomo III) , 
cit., pp. 169-171. 

3~OCQUEVILLE ya seña16 la influencia de los «hombres de letras» 
en la preparaci6n del ambiente revolucionario: "la vida política 
refluy6 violentamente hacia la literatura; y los escritores, arrogándo
se la direcci6n de la opini6n pública, se vieron por un momento 
ocupando el lugar que de ordinario ocupan los jefes de partido en los 

(continúa ... ) 
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una cada vez mayor importancia del tráfico de diarios y 

periódicos371
• El número de lectores va creciendo de manera 

que I1la vida pública de la Francia del XVIII se desarrolla 

a la vista de una opinión cada vez mejor informada l1372
• 

Tampoco hay que olvidar la influencia de las sociedades de 

lectura, salones literarios y tertulias que van multipli

cándose a lo largo de toda Francia. Estos factores, junto 

a otros más circunstanciales (como por ejemplo la política 

permisiva que Malesherbes aplica en el control y censura de 

las producciones literarias entre 1750 y 1763, política que 

influiría decisivamente en la difusión de la Enciclope-

dia) 373, crean las condiciones necesarias para provocar un 

370 ( ••• continuación) 
paises libres", "El antiguo Régimen y la Revoluci6n", (2 vols.), trad 
de Dolores Sánchez de Aleu, Alianza Ed. Madrid, 1982, vol. I, p. 158. 
Según Tocqueville, todos los hombres de letras tenían un punto en 
común: "todos coincidían en que conviene sustituir las costumbres 
complicadas y tradicionales que rigen la sociedad de su tiempo por 
regals sencillas y elementales basadas en la razón y en la ley natural" 
(p. 156). Más adelante afirma: "Al no existir ya instituciones libres, 
no por consiguiente clases políticas, ni cuerpos políticos vivos, ni 
partidos organizados y dirigidos, y puesto que en ausencia de todas 
esas fuerzas regulares la dirección de la opinión pública fué asumida 
unicamente por los filósofos ... " (p. 203). J. M. RODRIGUEZ PANIAGUA 
también ha señalado la influencia de los hombres de letras en IIDerecho 
constitucional y derechos humanos en la Revolución norteamericana y en 
la francesa 11 , cit., p. 69. 

371Vid. POPKIN, Jeremy. IIThe Prerevolutionary Origins of Political 
Journalism ll

, en BAKER, Keith Michael (ed.)., IIThe French Revolution and 
the crea tion of modern poli tical cul ture", vol. 1: "The poli tical 
cul ture of the Old Regime ll

, Pergamon Press, Oxford, 1987, pp. 203 Y ss. 
En relación con la prensa revolucionaria, vid. VOVELLE, Michel. "La 
caida de la monarquía, 1878-1792", trad. de Clara Camps, Ariel, 
Barcelona 1979, pp. 238-241; FURET, Fran90is y RICHET, Denis, "La 
Revolution franqaise ll , Hachette, París, 1965, pp. 107-110. 

372DOYLE, W., "Des origenes de la Revolution Franqaise ll , cit., p. 
111. 

37:Vid. PROUST, J., "Presentation ll , en DIDEROT, IISur la liberté de 
la presse", presentación y notas de Jacques Proust, Les Classiques du 
Peuple, Editions Sociales, París, 1964, pp. 25-29. 



vivo debate público en los años previos a la Revolución374
, 

a partir de una paulatina y mayor intromisión del individuo 

en lo públic0375 • 

Este debate, en tanto que vivo y cada vez más libre, 

abarca multitud de temas, en justa correspondencia a la 

«libido sciendi» que caracteriza el siglo. Sin embargo, hay 

algunas corrientes de opinión que son las que más van a 

influir en la preparación de las mentalidades cara a la 

Revolución. 

El prof. G. Peces-Barba señala entre los fundamentos 

ideologicos «mediatos» -que constituyen esas corrientes de 

opinión a las que antes aludíamos- de la Declaración de 

1789, los siguientes: el iusnaturalismo racionalista, 

Locke, el humanismo laico, la Enciclopedia, Montesquieu, 

los fisiócratas y Rousseau376
• Ya hemos aludido a alguno de 

estos fundamentos ideológicos en la primera parte de este 

capítulo. En efecto, recuérdese la influencia del humanismo 

laico de Voltaire, el análisis de determinados artículos de 

la Enciclopedia, las alusiones a la escuela fisiócrata en 

relación con la opinión pública como criterio de racionali-

dad social. Por lo tanto, no es procedente llevar a cabo 

37"vid. SCHMALE, Wolfgang. "Les droits de l'homme dans la pensee 
poli tique des lumieres", en V.V.A.A., "L'An I des droits de l'homme", 
(textes réunis par Antoine de Baecque, presentés par Antoine de 
Baecque, Wolfgang Shmale et Michel Vovelle), Presses du CNRS, parís, 
1988, pp. 332 Y ss. 

37SVid. TOCQUEVILLE, "El antiguo Régimen y la Revoluci 6n " , cit., 
vol. I, pp. 99-101. 

37tVid. G. PECES-BARBA, "Los derechos del hombre en 1789 (Reflexio
nes en el segundo centenario de la Declaraci6n Francesa) ", cit., p. 7 O • 
En relaci6n con este tema, vid. IMBERT, Jean, "L'origine ideologique 
des «Principes de 1789»", en V.V.A.A., "Les Principes de 1789", cit., 
pp. 11 Y ss. 
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aquí una revisión de estos temas. Lo que si vamos a hacer 

es mostrar como la problemática relacionada con alguno de 

los fundamentos restantes influye en la Declaración. 

Los derechos naturales, que constituyen el objeto de 

la Declaración, son el producto de la reflexión que lleva 

a cabo el iusnaturalismo racionalista y que se va gestando 

a lo largo de los siglos XVII Y XVIII3TI
• Hay que partir de 

la idea de que si la libertad de expresión aparece en el 

marco de la Declaración es porque en el curso de estos 

siglos ha ido tomando cuerpo la idea de que el individuo 

tiene un derecho natural a expresarse libremente. En este 

sentido, habría que recordar la influencia que tiene el 

concepto de "derecho natural" tal y como está configurado 

en el pensamiento de Locke, cuyos escritos van a ser "el 

catecismo de los filósofos franceses" del siglo XVIII378
• 

Tampoco hay que olvidar la secularización y subjetivización 

que caracteriza el tránsito del Derecho natural clásico al 

iusnaturalismo racionalista. La idea del individuo como 

sujeto autónomo titular de determinados derechos, y no como 

sujeto destinatario de un Derecho natural objetivo cuyo 

origen se pretende situado en instancias que le superan, es 

377Sobre el iusnaturalismo racionalista, vid. BOBBIO, N., "El modelo 
iusnatura1ista", en "Estudios de Historia de la Filosofía (de Hobbes a 
Gramsci)", estudio preliminar de Alfonso Ruiz Miguel, trad. de Juan 
Carlos Bayón, Ed. Debate, Madrid, 1985, pp. 73-149; PECES-BARBA, G., 
"Los derechos del hombre en 1789 (Reflexiones en el segundo centenario 
de la Declaración Francesa)", cit., pp. 71-75; del mismo autor, 
"Introducción a la Filosofía del Derecho", Ed. Debate, Madrid, 1983, 
pp. 218-242; FERNANDEZ, E., "El contractualismo clásico (siglos XVII y 
XVIII) y los derechos naturales", Anuario de Derechos Humanos, n° 2, 
Madrid, 1983, pp. 59-100. 

3~id. IMBERT, Jean. "L' origine ideologique des «Principes de 
1789»", en V. V .A.A., "Les Principes de 1789", cit., p. 19. 
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tributaria de las corrientes individualistas y seculariza-

doras que han sido analizadas en otras partes de este 

trabajo. Asistimos a una laicización del Derecho natural, 

que partiendo de Ockham y Marsilio de Padua, desemboca en 

Grocio y Pufendorf379 • La desvinculación del Derecho natu-

ral respecto de sus fundamentos religiosos, tiene como 

consecuencia la instauración de un nuevo nucleo de legiti-

midad del mismo: el sujeto, la naturaleza humana. 

La subjetivización del Derecho natural se identifica 

con la consideración del valor absoluto del individuo. 

Desde este punto de vista, esta subjetivización encontraría 

sus orígenes, más o menos remotos, en el proceso que se 

desencadena cuando el individuo se emancipa de las ataduras 

medievales que desconocían esta valoración del individuo. 

Una de las características de esta nueva concepción del 

individuo es que se le reconoce la posibilidad de un 

desarrollo autónomo. Los derechos naturales aluden a las 

parcelas de la personalidad humana en las que este desarro-

110 autónomo tiene que realizarse a toda costa. B. Groe-

thyusen ha reflejado el razonamiento que efectúa el indivi-

duo hasta llegar a la conciencia de sus derechos naturales: 

"Soy un hombre y como tal, sé que no puedo obtener mi valor 

del exterior; que está en mí; en mi naturaleza misma, donde 

radica el verdadero valor. Después, por el hecho de mi 

naturaleza humana, reivindico ciertos derechos, aquellos 

37\Tid. GANZIN, M., "La Declaration des droits de l'hormne et du 
citoyen: droit naturel et droit positif", cit., p. 85, Y BLOCH¡ Ernst, 
"Derecho natural y dignidad humana", trad. de Felipe González Vicen, 
Aguilar, Madrid, 1980, pp. 51-54. 
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que residen en ella. Por ejemplo, por mi naturaleza soy 

libre. Por ello no puedo enajenar mi libertad y caer bajo 

la dependencia de otro. Soy un esclavo si eso me sucede. 

Renuncio a mi calidad de hombre. La libertad es un derecho 

innato; no un derecho que me pueda ser concedido u otorga

do, o del cual deba inculcárseme el sentimiento; me basta 

consultar en mi conciencia; ella me dice que soy libre. Es 

un derecho natural ,,380. En este sentido, la facultad, 

también necesidad, de llevar a cabo un libre juicio en lo 

intelectual y de comunicar las premisas o conclusiones de 

ese juicio interior es considerada como una de esas dimen

siones inescindibles del individuo considerado en su 

integridad. Del reconocimiento de la independencia del 

individuo en el terreno intelectual, se deriva el reconoci

miento que tiene el sujeto para influir en la vida social. 

Si se admite que el individuo es un ser racional y que, por 

lo tanto, la razón va a ser la guía de su especulación 

intelectual y, al mismo tiempo se presume también que esa 

capacidad racional es comun a todos, la conclusión a la que 

se llega es que todos pueden intervenir en la vida pública. 

Esta intervención ha de ser libre para no desvirtuar todos 

los beneficios y características derivados de su naturaleza 

racional. Se comprende así el por qué de la reivindicación 

de la libertad de expresión desde el punto de vista de la 

actuación social del individuo como ser racional: " ... todo 

hombre puede juzgar por sí mismo los asuntos del Estado. Ya 

3soa. GROETHUYSEN, IIFilosofía de la Revoluci6n francesa", cit., p. 
183. 
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no se piensa que únicamente los grandes estadistas tienen 

la facultad de dominar el conj unto de los asuntos que 

conciernen a un país; la política ya no es una ciencia o un 

arte reservado a un corto número de hombres competentes. 

Puesto que cada quien participa de la facultad de pensar, 

puede, como cualquier otro, reflexionar acerca de la 

política. Y esta reflexión ha de estar animada por la 

opinión pública y la prensa mediante la libre discu-

sión,,381. A partir de la comprensión de la subjetividad 

individual se contempla la posibilidad de que el desarrollo 

personal del suj eto sea mul t idireccional . Y no solo se 

contempla, sino que también se admite. Esta admisión de la 

diversidad individual, a la que se considera como directa 

manifestación del carácter libre del sujeto va a constituir 

el germen filosófico de la idea de tolerancia. 

El planteamiento liberal de los derechos naturales, 

que es el que hemos de relacionar con la Declaración, exige 

sólo respeto de estos derechos e independencia individual 

en su disfrute382 . Esta independencia es exigida, sobre 

todo, frente a las dos instancias desde las cuáles han sido 

negados tradicionalmente: la Iglesia y la teología, de un 

lado, y el Estado, de otrd~. En el caso concreto de la 

libertad de expresión, si volvernos la vista atrás y obser-

381GROETHUYSEN, B., IIFilosofía de la Revoluci6n francesa", cit., p. 
172. 

mvid. DIAZ, Elías. "Libertad-igualdad en la Declaraci6n de dere
chos del hombre y del ciudadano de 1789 11

, en "Legalidad-legitimidad en 
el socialismo democrático", Ed. Cívitas, Madrid, 1978. 

38~id. CASSlRER, E., "La Filosofía de la Ilustraci6n", cit., pp. 
265-266. 
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vamos de dónde parten las negaciones de esta libertad, y 

frente a quién reclamaban el respeto a la libertad Spinoza, 

Milton o Locke, tendremos que admitir la certeza de la 

afirmación anterior. 

Todas estas ideas, que son las que van configurando el 

obj eto del debate público a 10 largo del siglo XVIII, 

constituyen para los revolucionarios fines deseables en sí 

mismos. Pero estos fines pierden su virtualidad si no se 

procuran mecanismos que posibiliten el acceso y permanencia 

del individuo en la esfera de disfrute de dichos fines. La 

integración de los derechos naturales en la Declaración de 

1789, como antes 10 había sido en los textos americanos, 

constituye la expresión de esta necesidad de seguridad en 

su disfrute. En este sentido, el proyecto de liberación 

implícito en el iusnaturalismo racionalista sólo se culmina 

con la consagración de las Declaraciones jurídicas que 

integran en sí mismas los derechos naturales, convertidos 

desde ese mismo instante en instituciones jurídicas, con 

todo 10 que ello conlleva en cuanto a la articulación de 

mecanismos de protección y garantía. Así, J. Habermas ha 

escrito que "el acto por el que tanto en América como en 

Francia se introdujo la positivación del derecho natural 

fue una declaración de derechos fundamentales. Según la 

autocomprensión revolucionaria, esta declaración debía 

manifestar sobre todo la comprensión y la voluntad, la 

comprensión de la conexión racional de las normas fundamen

tantes y la voluntad de proporcionarles validez por medio 
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de un poder de sanción obligado en sí mismo con estas 

normas. Este acto de declaración debía exigir para sí 

engendrar el poder político esclusivamente a partir de la 

comprensión filosofica ,,384. En efecto I la posición intelec-

tual de los autores de la Declaración ha de identificarse 

con una postura iusnaturalista que parte de la subordina-

ción del Derecho positivo al natural. Así, la Declaración 

no tiene un carácter constitutivo, sino declarativo: 

«reconoce y declara» determinados derechos naturales. Pero 

la Declaración constituye un sistema de Derecho positivo 

dentro del cual las referencias al Derecho natural tendrían 

un carácter ideológic0385
• 

C.3. La génesis de la Declaración de 1789. 

En el camino que conduce a la recepción de la libertad 

de expresión en la Declaración de 1789, nos encontramos dos 

antecedentes que pueden ayudarnos a comprender su sentido. 

Nos referimos a los cahiers de doléances (cuadernos de 

quejas) y a los distintos proyectos de Declaración que se 

presentaron en el seno de la Asamblea Constituyente. El 

análisis de algunos ejemplos de estos dos grupos de textos 

va a ocupar las siguientes líneas. 

3~ERMAS, J., "Derecho natural y revoluci6n", cit., p. 90. 

38SVid. WACHSMANN, Patrick, "Naturalisme et volontarisme dans la 
Déclaration des droits de l'homme de 1789", Droits, n° 2, 1985, pp. 13 
Y SSí vid. también, en el mismo número de Droits, RIALS, Stephane, 
"Généalogie des droits de l'homme", pp. 3 Y ss. 
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C.3.a. Los cahiers de dóleances y los primeros proyec-

tos. 

Parece que a estas alturas no cabe dudar de la impor-

tancia de la influencia del movimiento intelectual de la 

Ilustración en la Revolución y, en consecuencia, en su 

textos. Pero la Revolución Francesa no es una pura deriva-

ción fáctica de una previas construcciones especulativas. 

En el desenlace concreto de los hechos que se suceden a 

partir de 1789, también influye la situación económica y 

social de Francia y los excesos y abusos del Antíguo 

Régimen386
• En 10 que se refiere a la problemática relacio-

nada con la libertad de expresión, y a pesar de todos los 

progresos alcanzados con la multiplicación de tertulias, 

gacetas, periódicos, la posición oficial del sistema es 

restrictiva. Este carácter restrictivo viene provocado por 

la voluntad de controlar todos los ámbitos de existencia 

del individuo: los actos y, además, los pensamientos387
• El 

control sobre la libertad de imprenta se va a llevar a cabo 

utilizando mecanismos como los de censura previa, control 

de publicaciones a través de la concesión de privilegios 

(permisos para imprimir), y control de venta y circula-

38ÓJacques GODECHOT se ha referido a los desequilibrios sociales de 
la Francia prerrevolucionaria en "Los orígenes de la Revoluci6n 
Francesa" I cit. I pp. 47- 64 . 

387Vid. GODECHOT I J., "Los orígenes de la Revoluci6n Francesa", 
cit., p. 88. 
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ción388
• 

Sin embargo, la filosofía y las ideas que habían 

estado durante mucho tiempo preparando el ambiente revolu

cionario, habían ido calando poco a poco en la masa social. 

De ahí, el contraste y desacuerdo entre la sociedad y las 

instituciones de gobiern0389 • En la dinámica revoluciona-

ria, el primer elemento a través de cuyo análisis podemos 

constatar estas divergencias viene constituido por los 

cuadernos de quej as que, redactados por los distintos 

estados de toda Francia, contienen las instrucciones que 

habían de guiar las acciones de sus representantes en los 

Estados Generales. 

En los cuadernos confluyen esas dos fuentes de la 

Revolución a las que nos referíamos antes. Las quejas que 

en ellos aparecen son expresión directa de los abusos 

cometidos, pero en un segundo plano se contempla el reflejo 

del movimiento filosófico del siglo XVIII3~. Según M. 

Vovelle, los cuadernos de quejas representan el estado de 

ánimo de una sociedad "tal como se veía a sí misma y como 

deseaba ser,,391. En efecto, representan una denuncia del 

pasado y un deseo para el futuro. Las propuestas de futuro 

~id. GODECHOT, J., "Los orígenes de la Revolucí6n Francesa", 
.cit., pp. 89-93. Contrs estos mecanismos dirigiría Diderot, en 1769, su 
"Memoire sur la liberté de la pressse"¡ vid. DIDEROT, "Sur la liberté 
de la presse", cit .. 

38~id. DEL VECCHIO, G., "La Declaraci6n de los derechos del hombre 
y del ciudadano en la Revoluci6n Francesa", cit., pp. 61-63. 

300vid. GETI'ELL, R., "Historia de las ideas políticas", cit., tomo 
II, p. 108. 

391VOVELLE, Michel, liLa caída de la monarquía, 1878-1792", cit., p. 
121. 
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han de sentar las bases para que nunca se reproduzcan 

determinados excesos. Sin embargo, conviene no idealizar 

demasiado un posible carácter «profético» de estos instru

mentos. Ellos son expresión de las denuncias o intereses de 

determinados sectores de la sociedad francesa, identifica-

dos con cada uno de los tres estados. Por ello, el conteni-

do de los cuadernos puede llegar a diferir en gran medida 

dependiendo de cúal sea el estado que lo ha dictado y la 

situación concreta en la que se desarrolla la vida de los 

integrantes de ese estado en determinadas partes del 

país392 . 

No obstante, el interés que aquí atribuimos a los 

cuadernos obedece a que, de acuerdo con G. Del Vecchio, 

"nada mejor que ellos dan a conocer el verdadero espíritu 

de aquel tiempo, y son la más apreciada indicación de las 

causas de la Revolución,,393. En este sentido, el primero en 

mostrar el carácter esencial de los cuadernos en el estudio 

de las causas de la Revolución fue Tocqueville en "El 

Antiguo Régimen y la Revolución". Según Tocqueville, "los 

cahíers de doléances pueden considerarse como el testamento 

de la antigua sociedad francesa, la expresión suprema de 

sus deseos, la auténtica manifestación de su voluntad 

postrera ,,394. En efecto, a través de ellos conocemos las 

posiciones de partida de los distintos estados frente a la 

3~id. RIALS, S., "Le déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen", cit., pp. 37-38. 

393¡)EL VECCHIO, G., "La Declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano en la Revolución Francesa", cit., p. 63. 

3~OCQUEVILLE, Alexis de, "El antiguo Régimen y la Revolución", 
cit., vol I, p. 46. 
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revolución. 

En el análisis que Tocqueville lleva a cabo, también 

observamos la doble dimensión de los cuadernos (reflejo del 

pasado y propuesta para el futuro): " ... se invitaba al 

pueblo a dar su opinión sobre los abusos a reprimir y las 

peticiones a exponer ,,395 • Además, en interesante ver como 

Tocqueville resalta la naturaleza paradójica de los cuader-

nos: son instituciones medievales, pertenecientes a la 

estructura del Antiguo Régimen396 pero a la vez se inscri-

ben también en la dinámica revolucionaria, especificando 

las primeras pretensiones concretas de renovación: "Lo que 

más choca de las imperfectas instituciones de la Edad Media 

es su diversidad y su sinceridad. Iban derechas a su 

objetivo y daban todas las libertades que parecian prome

ter. En ellas, la astucia estaba tan ausente como el arte. 

Al mismo tiempo que se invitaba al tercer estado a formar 

parte de las asambleas generales de la nación, se le 

otorgaba una facultad ilimitada de expresar en ellas sus 

quejas y exponer sus reclamaciones ,,397 • Desde este punto de 

vista, los cuadernos significan un efectivo ejercicio de 

libertad de expresión por parte de la sociedad francesa. 

Constituyeron un mecanismo paralelo a los existentes en 

aquellos paises en los que el pueblo tiene oportunidad de 

395TOCQUEVILLE, "El antiguo Régimen y la Revolución", cit., vol. II, 
p. 67. 

3~n este sentido, vid. también FURET, Fran<;!ois, "Pensar la Revolu
ción Francesa", trad. de Arturo R. Firpo, revisión técnica de Claudio 
S. Ingerflom, Ediciones Petrel, Badalona, 1980, pp. 61-62. 

397TOCQUEVILLE, "El antiguo Régimen y la Revolución", cit., vo1. II, 
p. 67. 
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intervenir en el gobierno de la comunidad, removiendo y 

renovando estructuras no queridas. De ahí su grandeza para 

Tocqueville: "En los paises ~n que las asambleas políticas 

son elegidas por sufragio universal, no hay elección 

general que no conmueva al pueblo hasta sus cimientos, si 

la libertad de votar no es una mentira. Aquí, no era sólo 

el voto universal, sino la- deliberación y una encuesta 

universales. Se preguntaba a cada ciudadano de una de las 

más pobladas naciones del mundo, no ya lo que pensaba de 

talo cual asunto particular, sino todo 10 que tenía que 

decir de las instituciones sociales y políticas del país. 

Creo que jamás se ha visto antes tal espectáculo sobre la 

tierra ,,398. 

El orígen formal de los cuadernos ha de buscarse en la 

convocatoria de los Estado Generales, el 24 de enero de 

1789399
• En ella, el Rey autorizaba a los franceses a 

formular ideas y quejas tendentes a reformar el Estado: "A 

estos efectos os mandamos y expresamente ordenamos que 

inmediatamente que se reciba la presente hagaís ( ... ) 

elegir, escoger y nombrar ( ... ) todas personas dignas de 

esta gran señal de confianza( ... ); y dichos diputados serán 

provistos de instrucciones y poderes generales y suficien-

tes para proponer, amonestar avisar y aprobar todo 10 que 

pueda concernir a las necesidades del Estado, la reforma de 

398.rOCQUEVILLE, "El antiguo Régimen y la Revoluci 6n 11 , cit., vol. lI, 
p. 68. 

3~id. el documento en PRIETO, Fernando, "La Revolución Francesa", 
Ediciones Istmo, Madrid, 1989, pp. 59-60. 
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los abusos y el establecimiento de un orden fijo y durable 

en todos las partes de la administración, la prosperidad 

general de nuestro reino y el bien de todos y cada uno de 

nuestros súbditos". No vamos a efectuar un análisis del 

contenido de los cuadernos en relación con el espíritu 

general de la Declaración4
°O. Centraremos nuestra atención 

en los matices que caracterizan la aparición en estos 

documentos de la libertad de expresión que, según se ha 

demostrado, constituye una de las reivindicaciones con una 

presencia más generalizada401 • Esta amplia presencia res

ponde a las múltiples violaciones de esta libertad durante 

el Antiguo Régimen. La proclamación de la libertad de 

expresión, tanto en los cuadernos como en el futuro texto 

de la Declaración, es una directa reacción frente a la 

censura. En este sentido, se puede afirmar que cada derecho 

reivindicado obedece a la presencia real de un abus04ro • 

400.ral tarea ya ha sido llevada a cabo por PECES-BARBA, G., 11 Los 
derechos del hombre en 1789 (Reflexiones en el segundo centenario de la 
Declaración Francesa) ti, cit., pp. 100 Y ss. 

401 En efecto, G. LEMARCHAND señala que sobre una muestra de 269 
cuadernos del tercer estado y 173 de la nobleza, se observa que la 
reivindicación de los derechos individuales aparece en un 60% de los 
del tercer estado y en un 67% de los de la nobleza, mientras que la 
libertad de prensa aparece en un 74% de los del tercer estado y en un 
73% de la nobleza, "La Francia del siglo XVIII; ¿Elites o nobleza y 
burguesía 11 , en VILLAVERDE, María José. (comp.), 11 Al can ce y legado de la 
Revoluci6n Francesa", cit., p. 89. Los mismos datos pueden encontrarse 
en CHAUSSlNAND-NOGARET, Guy. "En los orígenes de la Revolución: Nobleza 
y Burguesía ti , en V.V.A.A .. IIEstudios sobre la Revoluci6n Francesa y el 
final del Antiguo Régimen 11 , trad. de María Jesús Calatrava y Purifica
ción Escobar, Akal, Madrid, 1980, p. 44. La importancia de la cencura 
como una de las principales quejas del pueblo antes de la Revolución ha 
sido señalada por CROSSMAN, R. M. S., IIBiografía del Estado Modernotl , 

trad. de J. A. Fernández de Castro, FCE, Madrid, 1987, p. 122. 

402Vid. DEL VECCHIO,G., "La Declaración de los derechos del hombre 
y del ciudadano en la Revolución Francesa tl , cit., pp. 67 Y ss; también, 
MORANGE, Jean, "La Déclaration des droits de 1 'homme et du citoyen", 
PUF, Paris, 1988, p. 61. Por su parte, W. SCHMALE afirma que "en 1789 
se trata de concretar el ejercicio de la libertad en la vida cotidiana. 
La libertad se define en relación al ser individual en la vida social. 

(continúa ... ) 
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En este sentido, revisten especial interés aquellos 

cuadernos en los que se incluye un proyecto de declaración 

de derechos del hombre. Así, en las Remontrances, moyens et 

avis que le tiers état du baillage de Nemours charge a ses 

députés de porter aux États Généraux (febrero, 1789) 

podemos leer en el artículo 30 del proyecto de declaración 

que se inserta en el capítulo I: "No puede haber más 

delito en las palabras o en los escritos que la injuria o 

la calumnia. Todo hombre que sufra una u otra tiene el 

derecho de invocar contra ellas la venganza de las leyes, 

como 10 haría contra todo otro atentado cometido sobre su 

persona ,,403 • En este artículo pueden observarse varias 

dimensiones. Al señalarse que los únicos límites a la 

libertad de expresión (oral o escrita) son la injuria o la 

calumnia, en definitiva, el honor de otro sujeto, de ello 

se deriva que en cualquier otro ámbito la expresión debe 

ser libre, y no estar sometida a otras restricciones o 

cortapisas. Este artículo es interesante en cuanto consti-

tuye una innovación al situar el honor aj eno como bien 

protegido ante la libertad de expresión, ya que el estable

cimiento de estos límites no es muy común en esta época 

400( ••• continuación) 
No se trata de una libertad, sino de varias libertades. Se observa la 
libertad por las negaciones de la misma", "Les droits de l'homme dans 
la pensé e politique des lumieres", cit., p. 347. En relación con esto, 
M. GANZIN ha destacado la doble vertiente de los derechos naturales en 
su recepción en la Declaraci6n de 1789: una reacción contra los abusos 
cometidos, de un lado, y un proyecto ideológico, de otro (vid. "La 
Declaration des droits de l'homme et du citoyen: droit naturel et droit 
positif", cit., pp. 88-93). 

4O:Vid. el texto en RIALS, S., "Le déclara tion des droi ts de l' homme 
et du citoyen", cit., pp. 550-555, Y también JAUME, Lucien. "Les 
dec1arations des droits de l'homme (Du debat 1789-1793 au Preamble de 
1946)", textes prefaces et annotés par Lucien Jaume), Flammarion, 
Paris, 1989, pp. 79-85. 
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todavía. 

En el Cahier de doléances de la Noblesse des baillia-

ges de Mantes et de Meulan (marzo 1789) 404 también encon-

tramos, en su capítulo I, un proyecto de declaración en el 

que podemos leer: "Que todo individuo disfrutará de la 

libertad de escribir y de imprimir sin que la libertad de 

escribir pueda ser turbada por la apertura de las cartas y 

sin que nadie pueda ser perseguido y penado por lo que haya 

dicho, imprimido o distribuido, a menos que (de conformidad 

con el artículo 1 0405
) se derive de este discurso, de esta 

publicidad, una violación del derecho de otro, declarada 

como tal por la ley. Pensamos que, en este caso, podemos 

prevenir todos los inconvenientes de esta libertad señalan-

do al impresor como responsable, si él no señala al autor". 

Vemos que aquí aparece una dimensión de la libertad de 

expresión con la que se pretende denunciar ciertas prácti-

cas del Antiguo Régimen: las violaciones de la correspon-

dencia personal. La libertad y el secreto de la correspon-

dencia personal implica el secreto del contenido de la 

misma. Recordemos que Tocqueville señalaba que la exigencia 

de la inviolabilidad de la correspondencia era una de las 

demandas más presentes en los cuadernos de la nobleza: "los 

ciudadanos insisten sobre todo, unanimemente, en que se 

respeten inviolablemente los secretos confiados al correo, 

de manera, dicen, que las cartas no puedan servir de título 

«>-Vid el texto en RIALS, S., "Le déclaration des droits de 1 'homme 
et du ci toyen", cit., pp. 555 -557. 

405"... nadie podrá ser condenado a ninguna pena sino por una 
violación grave del derecho de otro hombre o de la sociedad .. )tí...----'~>\ 

$~~~~i 
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o medio de acusación. La apertura de las cartas, dicen con 

crudeza, constituye la forma más odiosa de espionaje, dado 

que consiste en la violación de la fe pública 11406. Por lo 

demás, la subsidiariedad de la responsabilidad del impresor 

en el caso de que no se pueda localizar al autor de los 

escritos delictivos, constituye una solución igual a la 

propuesta por Locke en su contribución contra la renovación 

de la Licensing Act en 1694. 

La libertad de expresión también aparece en un proyec

to de declaración anónimo, fechado en París el 21 de abril 

de 1789: Déclaration de droits a faire, et pouvoirs a 
donner par le peuple franc;ois pour les États-Generaux, dans 

les soixante assemblées indiquées a Pari~~. Los indivi-

duos, en tanto que seres de la misma naturaleza, tienen una 

serie de derechos comunes e iguales, cuya declaración ha de 

constituir la base de cualquier constitución. El primero de 

estos derechos es la libertad, y dentro de ésta, la liber-

tad de expresión desempeña un papel principal: "La liber-

tad, atributo esencial e inseparable de un ser inteligente, 

pensante y con voluntad, que tiene la facultad de instruir

se y perfeccionarse; ( ... )que crea las ciencias, las artes 

y las diferentes formas de gobierno; hace servir a su 

felicidad todo lo que existe en el universo; De ahí, la 

libertad de hablar, escribir, imprimir y publicar; de ir a 

donde le parezca bien y de hacer uso de sus facul tades 

~OCQUEVILLE, "El antiguo Régimen y la Revoluci6n" cit., vol. I, 
p. 246. 

407Vid. RIALS, S., "Le déclaration des droits de l'homrne et du 
citoyen", cit., pp. 557-561. 
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libremente en todo lo que no es contrario a la ley de la 

sociedad; en fin, de no poder ser impedido en el ejercicio 

de sus facultades más que en las formas y en los casos 

previstos por la ley". La libertad de expresión, en las 

cuatro dimensiones que se señalan, constituye una vertiente 

principal de la libertad humana en sentido genérico, y una 

exigencia del desarrollo de la personalidad humana, al 

mismo nivel que la libertad que ha de tener un sujeto para 

trasladarse de un lado a otro. El 1 ími te que se señala 

radica en el contenido de la ley. Sólo a través del cumpli

miento de lo ordenado en la ley, puede limitarse esta 

libertad. 

En el Cahier primaire du tiers état du district des Blancs-

Manteaux a París (abril 1789)408, se señala, como derecho 

natural del hombre y del ciudadano, "la libertad de pensar, 

hablar I escribir I imprimir y publicar sus pensamientos I 

excepto para castigar, según el texto de la ley, a aquellos 

que sean declarados culpables de sedición manifiesta o de 

calumnia grave". La libertad de expresión aparece explici-

tada en cuanto a sus orígenes (libertad de pensamiento) y 

en cuanto a sus modaliades (oral, escrita, impresa ... ). 

Como en otros textos, se señala que esta libertad sólo 

puede ser limitada a partir de 10 expuesto en la ley. 

Además, se marcan directrices al futuro contenido de la 

ley, al indicar que los únicos motivos por los que a 

alguien se le puede castigar como consecuencia del ejerci-

-Vid. RIALS, S., "Le déclaration des droits de l'homme et du 
cítoyen", cit., pp. 561-562. 
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cio de su libertad de expresión son quellos referidos a la 

seguridad del Estado (cuya violación ha de ser manifiesta) 

o al honor de las personas (al que se ha de atacar de un 

modo grave) . 

Un sentido similar al de las exposiciones ya vistas, 

tiene la recepción de la libertad de expresión en los dos 

proximos cuadernos que vamos a mostrar. Así, en un primer 

lugar, el Cahier de doléances du Tiers état de la prév6te 

et vicomté de París hors les murs (mayo 1789) 409. En este 

documento aparece una declaración que, según los integran-

tes de este estado, ha de ser convertida en ley fundamental 

y constitucional. Los dos grandes derechos que se declaran 

en este proyecto son la libertad y la propiedad. Entre las 

distintas dimensiones de la libertad, podemos leer: "XIV: 

Que todos los ciudadanos tienen el derecho de hablar, 

escribir o imprimir, o de hacer imprimir, sin ser sometidos 

a pena alguna, a no ser en caso de violación de los dere-

chos de otro, declarada como tal por la ley". En segundo 

lugar, hemos de referirnos al Cahíer général du Tiers état 

de la Vílle de París (mayo 1789) 410. También aquí dispone-

mos de un proyecto de declaración, en el que podemos leer: 

"la libertad natural, civil, religiosa de cada hombre; su 

seguridad personal, su independencia absoluta de cualquier 

otra autoridad que la de la ley, excluyen toda investiga-

ción sobre sus opiniones, sus discursos, sus escritos, sus 

-Vid. RIALS, S., "Le déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen ll , cit. , pp. 564-566. 

41OVid. RIALS, S. , liLe déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen ll , cit., pp. 566-567. 
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acciones, en tanto que no perturben el orden público y no 

dañen los derechos de otro"; y más delante, declara: "Como 

consecuencia de estos principios, la libertad de prensa 

debe ser garantizada, bajo la condición de que los autores 

firmen sus manuscritos; que el impresor responderá, y que 

el uno o el otro serán responsables de las consecuencias de 

la pUblicación". 

Sin embargo, tambien podemos algunos cuadernos en los 

que la concepción de la libertad de expresión es mucho más 

restrictiva. La diversidad de peticiones que aparece en los 

cuadernos es fruto de la heterogeneidad en los intereses y 

en las procedencias, como se señaló anteriormente. En 

algunos cuadernos, sobre todo del clero, se considera que 

la libertad de expresión, o de prensa, constituye un 

peligro para la fe y las buenas costumbres. Esta postura 

sería mantenida también en los debates sobre el artículo 11 

de la Declaración, como veremos más adelante. Así, por 

ejemplo, en el Cuaderno de quejas del clero del Bailío de 

Orléang411 se pide al Rey que para favorecer y proteger la 

religión, "emplee todo su celo para hacerla reflorecer en 

sus estados, y su autoridad para defenderla de los ataques 

multiplicados de la impiedad y de la filosofía moderna; que 

reprima por leyes severas la licencia desenfrenada de la 

prensa, que inunda la capital y las provincias de escritos 

escandalosos de toda especie; que los autores que los 

componen, los impresores que los publican, las librerías 

que los venden, los distribuidores que los reparten sean 

41lVid. PRIETO I F. I 11 La Revoluci6n Francesa 11 I cit. I pp. 61- 64. 

872 



perseguidos según el rigor de las ordenanzas". 

Para terminar, aludiremos a algunos proyectos indivi-

duales que circulaban antes de la reunión de los Estados 

Generales y que contribuyeron a construir el modelo final 

de recepción de la libertad de expresión, tal y como ésta 

aparece en la Declaración de 1789. Un año antes (abril de 

1788), Mirabeau había terminado un proyecto de declara

ción412 en cuyo artículo VII, leemos: "La libertad de las 

deliberaciones en las asambleas es tan esencial, que 

ninguno de los discursos que allí tengan lugar, debe servir 

de pretexto para ninguna acción o denuncia en algún Tribu-

nal". De todos los proyectos analizados, este es el único 

en el que observamos una referencia expresa a la libertad 

de debate en las cámaras y a la inviolabilidad parlamenta-

ria. Asístimos a un claro ejemplo de la relación y comuni-

cación entre los diversos modelos de derechos fundamenta-

les, ya que estas alusiones tienen su origen en el sistema 

inglés, como hemos visto con anterioridad en este trabajo. 

Por otra parte, en el artículo XXVI se dice: "La libertad 

de prensa debe ser inviolablemente mantenida". Junto a 

este documento, también cabe aludir a la Instruction donnée 

par S.A.S Monseigneur le Duc d'Orleans a ses représentants 

aux bailliages. Suivie des Délibérations a prendre dans les 

Assemblées (enero de 1789), redactadas conjuntamente por el 

Duque de Orleans y Sieyes413
• En el artículo II, se dice: 

41ZVid. el texto en RIALS, "Le déclaration des droits de 1 'homme et 
du citoyen", cit., pp. 519-522. 

41:>v"id. el texto en RIALS, S., "Le déclaration des droits de 1 'homm 
et du citoyen", cit., pp. 530-546. 



"La libertad de publicar las opiniones es parte de la 

libertad individual, ya que el hombre no puede ser libre 

cuando su pensamiento es esclavo; la libertad de prensa 

será reconocida indefinidamente, salvo las reservas que 

puedan ser hechas por los Estados Generales"; y continúa en 

el artículo III: "El más absoluto respeto hacia toda 

correspondencia confiada al correo será igualmente ordena-

do; se tomarán los medios más seguros para impedir que sea 

violada". La vinculación entre la libertad individual y la 

libertad de expresión también aparece en el proyecto de 

Brissot de Warville, Précis adressé a l'Assemblée-Générale 

des Electeurs de Paris, pour servir a ña rédaction du 

Cahier de doléances de cette ville (1 de mayo de 1789)414: 

"Ellos (los hOmbres) son libres y en consecuencia pueden 

imprimir y publicar sus ideas". 

C.3.b. El trabajo de la Asamblea Nacional. 

Todos estos proyectos muestran el estado de la cues-

tion a la hora de convocarse los Estados Generales y nos 

sirven para disponer de determinados antecedentes en lo que 

se refiere a la plasmación jurídica de la libertad de 

expresión. En lo que sigue, vamos a analizar cúal fue el 

i ter a través del cual transcurrieron las declaraciones 

sobre esta libertad hasta su consagración definitiva en el 

artículo 11 de la Declaración de 1789. Centraremos nuestro 

estudio en los diversos proyectos que jalonaron la activi-

41'Vid. RIALS, S., "Le déclaration des droits de 1 'homme et du 
citoyen", cit., pp. 562-563. 
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dad de las comisiones de la Asamblea Legislativa durante 

los meses de julio y agosto. Nuestra atención estará 

referida a aquellos artículos de los distintos documentos 

en los que aparece la libertad de expresión415
• 

C.3.b.1} Las primeras propuestas. 

El punto del que podemos partir es la sugerencia que 

Target dirige el 19 de junio a la Asamblea Nacional en el 

sentido de comenzar los trabajos para configurar una 

declaración de derechos, obedeciendo así a muchas de la 

indicaciones que se contenían en los cuadernos416
• Para 

organizar los trabajos de la Asamblea, el 1 de julio se 

tomó la decisión de efectuar una distribución en treinta 

comisiones y el dia 6 de ese mismo mes se creó un comité 

para preparar el orden de trabaj o en relación con la 

elaboración de una constitución. Este comité estaba formado 

por treinta miembros (uno por cada comisión). En el seno 

del mismo, Lafayette leyó el 11 de julio un proyecto de 

declaración en el que se considera que la libertad de todas 

las opiniones es inalienable e imprescriptible. La comuni

cación de todos los pensamientos por todos los medios 

posibles también es considerada inalienable e imprescripti-

415En este sentido, tres obras van a ser seguidas fundamentalmente: 
RIALS, S., "Le déclaration des droits de l'homme et du citoyen", cit. 
i JAUME, L., "Les declarations des droits de 1 'homme (Du debat 1789-
1793 au Preamble de 1946)", cit.; V.V.A.A .. "L'An I des droits de 
1 'homme", cit .. 

41~id. RIALS, S., "Le déclaration des droits de 1 'homme et du 
citoyen", cit. p., 119. 
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ble417
• 

En el marco de estos primeros trabaj os, no podemos 

olvidar la aportación de Sieyes. Los días 20-21 de julio 

presenta su Reconnoissance et exposi tion raisonnée des 

Droi ts de l' Homme et Ci toyen418 
• En la primera parte del 

documento, Sieyes afirma que "todo ciudadano tiene el 

derecho de ( ... ) pensar, hablar, escribir, imprimir, 

publicar ... ". En el proyecto articulado, la libertad de 

expresión aparece en el artículo VII, donde se puede leer: 

"Así, nadie es responsable de su pensamiento ni de sus 

sentimientos. Todo hombre tiene derecho a hablar o a 

callarse. Ningún modo de publicar sus pensamientos o 

sentimientos debe ser prohibido a nadie y, en particular, 

cada uno es libre de escribir, imprimir o hacer imprimir 

aquello que le plazca, con la única condición de no atentar 

contra los derechos de otro. En fín, todo escritor puede 

expender o hacer distribuir sus producciones y tiene 

derecho a hacerlas circular por correo u otros medios sin 

hallarse expuesto a impunes abusos de confianza. La corres-

pondencia, muy en particular, debe ser sagrada para todos 

417Vid el texto en RIALS, S., "Le déclaration des droits de 1 'homme 
et du citoyen", cit., pp. 590-591. Lafayette es autor también de otros 
dos proyectos anteriores. En el primero, de enero de 1789, se señala 
que la libertad de prensa es uno de los rpincipios generales de un 
Estado político (op. cit., pp. 528-529); en el segundo, que data de 
junio de 1789, establece. "Nul hormne ne peut étre inquiété ni pour sa 
réligion, ni pour ses opinions, ni pour la cormnunication de ses pensées 
par la parole¡ l'ecriture ou l'impréssion a moins qu'il n'ait troublé 
par des calomnies la paix des citoyens" (op. cit., pp. 567-568). En el 
primer proyecto se observa la influencia del pensamiento americano, a 
trevés de Th. Jefferson, en la alusión concreta a la libertad de prensa 
y en su consideración como un principio básico del Estado. 

41SVid. RIALS, S., "Le déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen" I cit. I pp. 592-606¡ también se encuentra en SIEYES, Enmanuel, 
"Escritos y Discursos de la Revoluci6n", cit., pp. 85-108. 
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los intermediarios que se encuentren entre el que escribe 

y el destinatario". En este proyecto se observan tres 

dimensiones que van a caracterizar la recepción de la 

libertad de expresión en los textos franceses: en primer 

lugar, se hace alusión a los distintos medios a través de 

los que puede ejercitarse la libre expresión¡ en segundo 

lugar, se señalan como límites los derechos ajenos; por 

último, se hace una alusión a la inviolabilidad de la 

correspondencia. También, se incluye dentro del contenido 

de la libertad de expresión lo referido a la venta y 

comercio de las obras. El proyecto de Sieyés sería contes-

tado por otro, el de Mounier, presentado el 27 de julio: 

Déclaration des droi ts de l' homme et du ci toyen419
• En él, 

la referencia a la libertad de expresión, que aparece 

exclusivamente en su vertiente de libertad de prensa, es 

mucho más escueta y tiene el siguiente tenor: "XV: La 

libertad de prensa es la más firma garantía de la libertad 

pública. Las leyes deben mantenerla y asegurar el castigo 

de aquellos que abusen de ella para dañar". 

A lo largo de la primera quincena de agosto, se fueron 

multiplicando los proyectos y propuestas. Thouret presenta 

su Analyse des idées principales sur la reconnaissance des 

Droits de 1 'Homme en société, et sur les bases de la 

Con s ti tutiong.20
• En dicho texto, el autor efectúa el 

siguiente análisis: el hombre tiene dos derechos primitivos 

41~id el texto en RIALS, S., "Le déclaration des doits de 1 'homme 
et du citoyen", cit., pp. 606-608. 

42!Vid. RIALS, S., "Le déclaration des droits de 1 'homme et du 
citoyen", cit., pp. 634-636. 
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e inalienables, que son la libertad y la propiedad. De 

ellos derivan otros, como "el de pensar, conversar y 

escribir sin poder ser reprendido por sus opiniones, sus 

discursos y sus escritos, a no ser en virtud de leyes 

públicas y en un juicio regular". De este derecho, que 

agrupa la libertad de pensamiento y de expresión se deriva, 

también, la libertad de prensa. El mismo Thouret, en estas 

fechas, presenta un Projet de déclaratíon des droíts de 

1 ' homme en socíét~21, en el que, partiendo de los princi-

pios anteriormente expuestos, declara: "XI: La prensa debe 

ser libre, sin otras modificaciones que aquellas necesarias 

para detener la circulación de los libelos sediciosos o 

difamatorios". También Rabaut de Saint - Étienne presentó 

varios documentos. En el primero, Idées sur les bases de 

toute constí tution422
, afirma la libertad de expresión del 

individuo en su doble vertiente, oral y escrita. En efecto, 

el hombre es libre "en sus discursos, ya que la palabra es 

libre como el pensamiento, pues no es más que un pensamien-

to pronunciado"; y también es libre "en sus escritos, que 

no son más que la palabra comunicada". Se recoge la vincu-

lación lógica que hay entre los conceptos de libertad de 

pensamiento y de libertad de expresión, vinculación que se 

reproduce también en el ámbito de las garantías. En el 

segundo documento, Principes de toute Constitution423 , 

421Vid. RIALS, S. I "Le déclaration des droits de 1 'homme et du 
citoyen" , cit. , pp. 636-640. 

422Vid. RIALS, S. , "Le déclaration des droits de 1 'homme et du 
citoyen" , cit. I pp. 669-675. 

4z.vid. RIALS, S. , "Le déclaration des droits de 1 'homme et du 
citoyen" , cit. , pp. 675-678. 
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escribe: "cada uno es libre de pensar, decir, escribir y de 

hacer todo aquello que no pueda dañar a otro". Por último, 

en el tercer documento, Proj et du préliminaire de la 

consti tution franqoise424
, encontramos una amplia alusión 

a la libertad de expresión: "Que todo hombre tiene el 

derecho de hablar libremente con tal de que no dañe a otro 

en los casos que hayan sido previstos por la ley. Que los 

discursos que no dañen a los individuos o a la sociedad son 

permitidos. Que ningún modo de publicar sus pensamientos y 

sus sentimientos le es prohibido a nadie. Que todo ciudada-

no será libre de tener una imprenta, como lo es de tener 

cualquier otro instrumento de escritura. Que todo escritor 

puede vender y hacer vender sus producciones; puede hacer-

las circular libremente, tanto a través de la prensa como 

por todo otro medio, sin tener jamás que temer ningún abuso 

de confianza. Que el comercio epistolar será inviolable; 

que las cartas serán sagradas para todos aquellos interme

diarios que se encuentren entre aquel que escribe y aquel 

a quien le escribe, y que los que violen el secreto de las 

cartas merecen ser castigados". 

También disponemos de otros proyectos y propuestas. 

Entre ellos, un segundo proyecto de Sieyes, Déclaration des 

droits de l'homme en sociét~~, cuyo artículo VII, donde 

se recoge la libertad de expresión, no sufre variación 

respecto al artículo V del primer proyecto. En la ~osi-

4ZAvid. RIALS, S. , "Le déclara ti on des droits de 1 'homme et du 
citoyen", cit., pp. 678-684. 

4~id. RIALS, S., "Le déclaration des droits de 1 'homme et du 
citoyen", cit., pp. 614-621. 
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tion des motifs qui paroissent devoir déter.miner a réunir 

a la Déclaration des Droits de l'Homme, celle des devoirs 

du ci toyen, presentada por Sinety el 4 de agost0426
, encon-

tramos la peculiaridad de que, junto a una lista de dere-

chos, aparece, correlativa, otra de deberes. Así, en el 

artículo XIII leemos: "Siendo la libre comunicación de los 

pensamientos un derecho del hombre, no debe ser limitada 

mas que cuando daña los derechos de otro"; a este derecho 

le corresponde el siguiente deber: "Nadie debe atentar con 

sus palabras o con sus escritos al buen orden de la socie

dad, y al honor de sus conciudadanos. La calumnia pública 

y privada debe ser castigada por la ley, que debe asegurar 

los medios de impedir y de prohibir los escritos peligrosos 

y calumniosos". Por su parte, Peytion de Villeneuve, en su 

Déclaration des droits de l'homme remise dans les Bureaux 

de l'Assemblée na tional e427
, afirma en el artículo 13°: 

"Cada uno puede escribir sus pensamientos y hacerlos 

públicos; no debernos entorpecer más el desarrollo de las 

facultades intelectuales que el de las facultades físi-

cas ,,428. 

4~id. RIALS, S., "Le déclaration des droits de 1 'homme et du 
citoyen", cit., pp. 649-655. 

427Vid. RIALS, S., "Le déclaration des droits de 1 'homme et du 
citoyen", cit., pp. 725-726. 

4~ambién aparecen alusiones a la libertad de expresión y de 
prensa, del mismo tenor que las anteriores, en las propuestas de 
Custine, Déclaration des droits du citoyen fran<;ois, arts. V-VI; 
Gouges-Cartou, Projet de déclaration de droits, arto XI; Boislandry, 
Divers articles proposés pour entrer daos la Déclaration des Droits, 
arts. XVII-XVIII; Duport, Projet dune déclaration des droits, arto IX. 
Estso textos pueden hallarse en RIALS, S., "Le déclaration des droits 
de l'homrne et du citoyen", cit., pp. 644-649, 703-717, 727-733 Y 656-
661, respectivamente. 

Algunos otros proyectos, como los de Target, Ladebat y Charles
(continúa ... ) 
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C.3.b.2) Los proyectos del «Comité de los Cinco» y de 

la Sexta Comisión. 

Ante tal avalancha de proyectos y documentos, y a 

propuesta de Démeunier, se crea un comité (<<Comité de los 

cinco») para efectuar una síntesis de todas las aportacio-

nes y presentar un proyect0429
• Dicho comité estaba forma-

do por Démeunier, La Luzerne, Rhédon, Tronchet y Mirabeau. 

Como conclusión sus trabaj os, el 17 de agosto Mirabeau 

presenta un Projet de déclaration des droits de l'homme en 

société430
, en cuyo artículo VIII se podía leer: "Así, 

libre en sus pensamientos, así como en su manifestación, el 

ciudadano tiene el derecho de difundirlos a través de la 

palabra, la escritura, la impresión, bajo la reserva 

expresa de no atentar contra los derechos ajenos; la 

correspondencia en particular ha de ser sagrada 11 • El 

preámbulo de este proyecto contiene, con mímimas modifica-

ciones, el que después sería el definitivo. 

Tras diversas discusiones, el proyecto presentado por 

Mirabeau no fue aprobado, decidiéndose entonces tomar como 

base de la futura discusión el proyecto de la sexta comi-

sión, que tenía la cualidad de ser un texto de compromiso, 

y en el que se podía leer, en su artículo XIX: "Siendo la 

428 ( ••• continuación) 
Franc;:ois Bouche, pueden consultarse en V.V.A.A., "L'An I des droits de 
l'homme", cit., pp. 81-82, 241-243 Y 247-252, respectivamente. 

4~id. JAUME, L., "Les declarations des droits de 1 'homme (Du debat 
1789-1793 au Preamble de 1946)", cit., pp. 96 Y ss., Y RIALS, S., "Le 
déclaration des droits de l'homme et du citoyen", cit., pp. 197 Y ss. 

4:JOvid RIALS, S., "Le déclaration des droits de 1 'homme et du 
citoyen", cit., pp. 747-749. 
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libre comunicación de los pensamientos un derecho del 

ciudadano, no puede ser restringida más que cuando dañe los 

derechos aj enos ,,431. 

C.3.b.3). El artículo 11: el debate el 24 de agosto. 

El día 20 de agosto comenzaron las discusiones defini-

tivas. El artículo XIX del proyecto de la sexta comisión 

fué debatido el 24 de agost0432 • Durante esta sesión, el 

Duque de La Rochefoucauld tomó la palabra para señalar las 

ventajas de la libertad de prensa, que es un eficaz medio 

destructor del despotismo y del fanatismo; al mismo tiempo, 

presenta la siguiente propuesta de artículo: "La libre 

comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno 

de los derechos más preciados del hombre; todo ciudadano 

puede, por tanto, hablar, escribir, imprimir libremente, 

salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad 

produzca en los casos previstos por la ley". A la vez, 

Anson presentó el siguiente proyecto: "Nadie debe ser 

entorpecido en la comunicación, verbal o escrita de sus 

pensamientos, en tanto que ella no atente a los derechos 

ajenos". Rabaud de Saint-Étienne recordó el mandato, 

contenido en los cuadernos de quejas, de incluir en la 

Declaración el derecho de los individuos a la inviolabili-

431 projet de déclaration des droits de 1 'hoznme et du citoyen discuté 
dans le sixieme Bureau de 1 'Assemblée Nationale, en JAUME, L., "Les 
dec1arations des droits de l'hoznme (Du debat 1789-1793 au Preamb1e de 
1945)", cit., pp. 180-183. 

432Un resumen de los debates de este día puede encontarse en 
V.V.A.A., "L'An I des droits de 1 'hoznme" , cit., pp. 182-186, que vamos 
a seguir aquí en lo sucesivo. 
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dad de su correspondencia. Target propuso el siguiente 

artículo: "Todo hombre tiene el derecho de manifestar sus 

opiniones por el pensamiento, la palabra o la impresión; 

aquel que, en el uso de este derecho, dañe el derecho de 

otro, debe responder siguiendo las formas prescritas por la 

ley". Barrere de Vieuzac destacó en su intervención la 

importancia de la prensa y de la libertad de imprenta en el 

desarrollo de la libertad política y de la opinión pública: 

" ... consagrad la 1 ibertad de prensa, que es una parte 

inseparable de la libre comunicación de los pensamientos. 

El arbol de la libertad política no crece más que por la 

influencia saludable de la libertad de imprenta" i de 

acuerdo con ésto, propuso el siguiente artículo: "Todo 

hombre tiene el derecho de comunicar y publicar sus pensa

mientos; la libertad de prensa, necesaria para la libertad 

pública, no puede ser reprimida, salvo la responsabilidad 

por los abusos de esta libertad, en los casos y siguiendo 

la forma determinada por la ley". 

Frente a esta intervenciones, algunos integrantes del 

clero (los obispos de palmy y de Amiens), señalaron la 

peligrosidad de la prensa libre en relación con la conser

vación de la fe y de la religión. Sin embargo, sus propues

tas fueron desatendidas. 

Al final, se adoptó la propuesta de La Rochefoucauld -

con una leve enmienda, consistente en sustituir «previstos» 

por «determinados»-, quedando el artículo 11 de la Declara

ción de derechos del hombre y del ciudadano con el siguien

te texto: liLa libre comunicación de los pensamientos y de 
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las opiniones es uno de los derechos más preciados del 

hombre; todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir, 

imprimir libremente, salvo la responsabilidad que el abuso 

de esta libertad produzca en los casos determinados por la 

ley,,433. Sin embargo, y a causa de la inflexibilidad del 

reglamento que regía las sesiones, no se pudo incluir una 

referencia a la inviolabilidad de la correspondencia. 

El texto de la Declaración de 1789 aparecería en el 

preámbulo de la Constitución de 3 de septiembre de 

1791434
• En dicha Constitución, hay una doble alusión a la 

libertad de expresión. Además del artículo 11 de la Decla-

ración, en el Título I ("Disposiciones fundamentales") se 

señala que la Constitución garantiza "la libertad de todo 

hombre para hablar, escribir imprimir y publicar sus ideas, 

sin que los escritos puedan ser sometidos a ninguna censura 

ni inspección antes de su publicación, y de practicar el 

culto religioso a que se sienta ligado". 

En el período revolucionario también encontramos otras 

declaraciones en las que se proclama la libertad de expre-

sión. 

El 29 de mayo de 1793 la Convención aprobó una Déclaration 

433El texto de la Declaraci6n se puede consultar en PECES -BARBA, G., 
(y otros), "Derecho positivo de los derechos humanos", cit., pp. 112-
115. 

4*vid. V.V.A.A •. "La Revoluci6n francesa en sus textos", estudio 
preliminar, traducci6n y notas de Ana Martínez Aranc6n, Tecnos, Madrid, 
1989, pp. 5 Y ss. 
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des droi ts de l' homme435 , en la que podemos leer: "6: Todo 

hombre es libre de manifestar sus pensamientos y sus 

opiniones"; "7: La libertad de prensa y de cualquier otro 

medio de publicar los pensamientos no puede ser prohibida, 

suspendida ni limitada". Dicha declaración había sido 

concebida por la mayoría girondina de la Convención. Pero, 

después de su expulsión, se procedió a la formación de otra 

declaración, que habría de aparecer en la Constitución de 

24 de junio de 1793436 • Esta constitución, que no entró en 

vigor, estaba compuesta de dos partes: Declaración de 

derechos y Acta Constitucional. La referencia a la libertad 

de expresión se puede encontrar en el artículo 7 de la 

Declaración, en el que leemos: "El derecho de manifestar su 

pensamiento y sus opiniones, sea por medio de la imprenta, 

sea por cualquier otro medio; el derecho de reunirse 

apaciblemente, el libre ejercicio de los cultos, no pueden 

ser obstaculizados. La necesidad de enumerar tales derechos 

supone la presencia o el recuerdo reciente del despotismo". 

La agrupación de derechos que se produce en este artículo 

(libertad de cultos, libertad de expresión libertad de 

reunión) recuerda de alguna manera al contenido de la 

Primera Enmienda a la Constitución de Los Estados Unidos. 

43~id el texto en JAUME, L., "Les declarations des droits de 
l'homme (Du debat 1789-1793 au Preamble de 1946)", cit., pp. 262-264. 
Algunos proyectos (los de Gensonné, Romme, Robespierre), pueden 
consultarse en BATI'AGLIA, Feliee, "Libertá ed uguaglianza nelle 
dichiarezioni francesi dei diritti dal 1789 al 1795. Testi, lavori 
preparatorii, progetti parlamentari", Nieola Zaniehelli Editore, 
Bologna, 1946, pp. 92 y ss; también en JAUME, L., op. cit. en esta 
misma nota, pp. 234 Y ss. 

43tVid. el texto en V.V.A.A., "La Revoluci6n francesa en sus 
textos", cit., pp. 25 Y ss. 
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C.4. El sentido del artículo 11. 

Así pues, la libertad de expresión se configura en la 

Declaración francesa como un derecho natural. De esta 

manera, compartiría las características propias de esta 

noción. Paul Delvaux, en un estudio léxico de los distintos 

términos que aparecen en el texto de 1789, llega a la 

conclusión de que el concepto droit -que junto a contrat 

social y nature de l'homme, es uno de los tres términos que 

definen la orientación de los constituyentes-, tiene tres 

características esenciales437
• En primer lugar, los dere-

chos del hombre aparecen especificados como poderes del 

individuo; en segundo lugar, son inalienables a partir del 

contrato social; por último, son descubribles en la natura-

leza del hombre de donde deben ser extraidos racionalmente. 

En consecuencia, la libertad de expresión participaría de 

estas notas. 

Pero si bien estos caracteres le son propios en tanto 

que derecho natural y, por lo tanto, son compartidos con 

otros derechos de esta misma clase, hay otros solamente 

predicables de ella. En este sentido la libertad de expre-

sión es entendida como una prolongación de la libertad 

física del individuo. En efecto, esta libertad no sólo se 

manifiesta en la libertad de movimientos y de circulación. 

437Vid. DELVAUX, Paul, "Analyse lexicale des débats de la Consti
tuante sur la Déclaration des Droits de l'homme l1 , Droits, n° 2, 1985, 
pp. 23 Y ss. 



El individuo también tiene una vertiente inmaterial o 

espiritual, y la libertad personal en este ámbito sería la 

libertad de pensamiento u opinión. Esta libertad de pensa

miento es una continuación de la libertad física; y la 

libertad de expresión, a su vez, 10 es de la de pensamien-

t0438 • También hay que señalar que en las diversas 

plasmaciones que hemos ido analizando, esta libertad se 

suele presentar en todas sus manifestaciones o posibilida-

des. En efecto, muy pocas veces se habla de la libertad de 

expresión abstractamente concebida. Se suele reivindicar la 

libertad de las palabras, de los escritos, de los impresos, 

de la venta y comercio de estos impresos, etc .. En este 

sentido, hay que señalar que las alusiones a la libertad de 

prensa, específicamente considerada, son más escasas en 

Francia que en los textos americanos. Por otra parte, no 

hay que olvidar que algunos de los documentos estudiados 

incluyen en el ámbito de la libertad de expresión lo 

referente a la venta y comercio de la obra literaria. Se 

asocia así a un derecho típico de las formulaciones libera-

les, cual es la libertad de expresión, otra dimensión 

importante de la concepción liberal de los derechos, como 

es la referida a la libertad de comercio. 

Otra de las características importantes es la que se 

refiere a que la libertad de expresión no es entendida de 

un modo absoluto. Aunque es cierto que continuamente se 

destaca su carácter esencial y garantizador de la libertad 

4~id. VOVELLE, M., "La caída de la monarquía, 1878-1792", cit., 
pp. 187-188. 
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de expresión en relación con la libertad de los ciudadanos 

-es- un punto de confluencia entre los textos americanos y 

los franceses-, también lo es que la práctica totalidad de 

las propuestas y proyectos consideran que ha de estar 

sometida a unos límites. Estos límites, que siempre -y esto 

parece importante recalcarlo- han de estar señalados por la 

ley, suelen ser los relacionados con el respeto de los 

derechos aj enos. Vemos que en este aspecto opera una 

evolución en relación con los que se consideraban límites 

tradicionales de esta libertad, identificados generalmente 

con alguna dimensión religiosa o relacionados con el 

gobernante. Frente a ésto, surge el individuo cuyo bien 

máximo a proteger, y el ejercicio de sus derechos solo cede 

ante la presencia, no de la voluntad del gobernante ni del 

principio religioso, sino de los derechos de otro indivi

duo. 

Por último, cabe hacer una alusión a lo que bien 

podría ser considerada la «deuda pendiente» de la Declara

ción en el ámbito del tema que nos ocupa. Nos referimos al 

secreto de la correpondencia personal. Este era un derecho, 

relacionado con la libertad de expresión, que era reclama

do en la mayoría de los cuadernos y de los proyectos, como 

hemos visto. Pero por diversas causas -procedimentales y 

sin peso específico- no apareció en la Declaración de 1789, 

y tampoco en las posteriores. Hoy en día, este derecho ha 

alcanzado cierta autonomía respecto a la libertad de 

expresión439
, estando relacionado con determinadas dimen-

43~id. el art. 18.3 de la Constitución española de 1978. 
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siones del derecho a la intimidad que todavía no había sido 

desarrolladas en 1789; pero en sus orígenes se entendía que 

la violación del secreto de la correspondencia personal 

constituía, exclusivamente, un ataque a la libertad de 

expresión respecto de la cual esa correspondencia era una 

dimensión. 
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CONCLUSIONES. 

Una vez finalizada la exposición de 

investigación, procede, como último punto 

efectuar las siguientes conclusiones: 

la 

del 

presente 

trabajo, 

PRIMERA: Las investigaciones sobre cualquier dimensión 

de la idea de derechos humanos o derechos fundamentales 

encuentran un primer obstáculo a superar, que es el consti

tuido por la gran dispersidad terminológica que se da en 

este ámbito de conocimiento. Esta dificultad, que ya se 

observa en el propio Texto Constitucional, va acompañada de 

otra, que consiste en la fuerte carga emotiva de gran parte 

de los términos y expresiones de común utilización en esta 

materia. Por ello, es esencial efectuar una labor de 

disección de los distintos términos para elegir el que se 

considere más adecuado. Cualquier trabajo sobre la funda

mentación de un objeto científico ha de partir de una idea 

clara del concepto de ese objeto. 

SEGUNDA: A la hora de iniciar el análisis terminológi

co nos encontramos con alguna de las expresiones empleadas 

más profusamente. As í, en primer lugar, derechos na tural es, 

cuya importancia histórica ha de ser reconocida, ya que ha 

sido el gran estandarte de las primeras reivindicaciones de 

la dignidad humana. Sin embargo, esta expresión recibe las 

mismas críticas que le son dirigidas al iusnaturalismo 

racionalista, del que es consecuencia directa. Por otro 
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lado, los términos derechos humanos o derechos del hombre, 

si bien no tienen el mismo respaldo histórico que la 

anterior expresión, están avalados por su gran fuerza 

política. Hoy en día, en el lenguaje político de uso más 

extendido, la expresión derechos humanos, es la más 

empleada a la hora de efectuar denuncias y reclamaciones en 

aquellos terrenos en los que la dignidad humana se encuen

tra en entredicho. Este término, que también tiene una 

cierta operatividad en ámbitos científicos, tiene el 

peligro de confundir lo que son verdaderas realidades 

jurídicas con aquellos postulados que sólo alcanzan a ser 

enunciados intencionales o reivindicativos. 

TERCERA: Derechos públicos subjetivos es una expresión 

que, aunque más especializada y, por lo tanto, con una 

menor expansión, también aparece en textos jurídicos y 

explicaciones doctrinales. Construida por la Dogmática del 

Derecho público alemana, está pensada para funcionar en los 

esquemas del modelo liberal de Estado, lo cual implica una 

cierta incapacidad para asumir las exigencias derivadas del 

desarrollo y expansión de las necesidades de la dignidad 

individual, limitando su actuación a aquello que se refiere 

a los derechos individuales y de participación. Además, en 

la teoría de los derechos públicos subjetivos, la persona, 

que va a acabar siendo titular de derechos, es un producto 

de la sucesiva renuncia de poder por parte del Estado, 

cuando, precisamente, en el discurso teórico-filosófico de 

los derechos fundamentales, el individuo es considerado 
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como un «prius» frente al Estado que, en su actuación, 

negativa o positiva, siempre está a su servicio. Sin 

embargo, no hay que 01 vidar la importancia que en tal 

concepto tiene la idea de positivación, esto es, la consi

deración de los derechos públicos subjetivos como elementos 

puramente jurídicos, incluidos en un determinado Ordena

miento jurídico. 

Alguna de las características del término derechos 

públicos subjetivos también es predicable del de libertades 

públicas. Sin ir más lejos, su consideración como un 

elemento plenamente jurídico. La expresión libertades 

públicas, cuyo origen ha de buscarse en las aportaciones de 

los iuspublicistas franceses, tiene tras de sí, la influen

cia de la ideología de 1789 y del liberalismo individualis

ta burgués. Esto implica un cierto carácter insuficiente en 

relación con todas las dimensiones actuales del problema de 

los derechos fundamentales. Sin embargo, aquí, la separa

ción entre las distintas clases de derechos no es tajante, 

debido a que la evolución de los enunciados normativos que 

constituyen el objeto a que se refiere el término supone 

una comunicación o fusión entre las diversas generaciones 

de derechos. 

CUARTA: El término derechos morales es mucho más 

conflictivo y puede provocar muchas más polémicas que los 

anteriores. Si bien puede tener cierta virtualidad en la 

cultura jurídico-moral anglosajona, su recepción es proble

mática en el Continente. Creo que no se gana en claridad 
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empleando el término «derecho» para referirse a una reali

dad moral, teniendo en cuenta que, cuando esa realidad 

acceda al ámbito de lo jurídico, también va a seguirse 

empleando el término «derecho», dando lugar a la denomina

ción de «derechos jurídicos», lo cual supone una confusa 

tautología. Esta crítica, que se sitúa en el plano de lo 

terminológico, puede ser completada con otras observacio

nes. En este sentido, hay que señalar que los considerados 

derechos morales suelen ser entendidos como exigencias 

frente al Estado, identificándose de este modo con los 

tradicionales derechos individuales y desconociendo la 

posibilidad de una acción positiva y promocional por parte 

de los poderes públicos. Por otra parte, las concepciones 

filosófico-morales que se hallan detrás de algunas explica

ciones de los derechos morales tienen un cierto carácter 

estático y absoluto, cerrando, de este modo, la puerta a la 

evolución de los planteamientos morales y a las exigencias 

determinadas por el transcurso histórico. Además, la idea 

de los derechos morales parece ignorar la importancia de la 

exigibilidad jurídica de los enunciados normativos que tal 

término puede albergar. Admitiendo que dicha exigibilidad 

puede venir potenciada por la fuerza intrínseca de tales 

enunciados, no hay que olvidar que ella sólo se va a 

completar efectivamente con la institucionalización jurídi

ca de sus contenidos, lo cual supone el paso decisivo para 

la puesta en marcha de los mecanismos de defensa y garantía 

en el seno del Ordenamiento jurídico por parte del Estado. 
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OUINTA: El contraste que se produce entre los anterio

res términos y el de derechos fundamentales provoca nuestra 

preferencia por éste último. El concepto de derechos 

fundamentales es producto de la convergencia de dos ver

tientes, la filosófica y la jurídica. La filosofía de los 

derechos fundamentales está situada en la historia, lo cual 

supone que es un producto condicionado por ésta. Es una 

filosofía construida desde la razón, lo cual implica 

también que sólo desde el momento histórico en que la razón 

comienza a desempeñar un papel predominante en los esquemas 

y en las construcciones intelectuales humanas podemos 

hablar de filosofía de los derechos fundamentales. Además, 

el carácter racional de estas fundamentaciones va a ser el 

factor que determine la posibilidad de un consenso, ya que 

la razón es una capacidad de la que participan todos los 

individuos. En el ámbito de la fundamentación, el análisis 

histórico es de gran importancia. A través de él se puede 

observar toda la evolución de las necesidades humanas, 

situándonos en condiciones, al mismo tiempo, de comprender 

el sentido de los enunciados normativos en que se van a 

traducir tales necesidades. 

La segunda vertiente es la que se refiere a la inser

ción en el Ordenamiento jurídico del producto que ha sido 

configurado por la reflexión filosófica. De este modo, se 

establecen los mecanismos para lograr condiciones de 

garantía y eficacia. Una vez dado este paso, podemos 

utilizar con toda propiedad el concepto de derechos funda

mentales, que no depende de las coyunturas materiales de un 
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determinado ambiente y momento social, ya que la exigibili

dad de los enunciados normativos derivados de la dignidad 

humana no puede ser considerada una función de las condi

ciones materiales. De este modo se evita un condicionamien

to del «deber ser» por parte del «ser». 

Una vez completado este esquema, el concepto de 

derechos fundamentales acoge lo mejor de aquellos términos 

en los que predomina la vertiente filosófica (derechos 

naturales, derechos del hombre, derechos morales) asumiendo 

también las exigencias de posi ti vidad propias de otras 

expresiones (derechos públicos subjetivos, libertades 

públicas). Este esquema puede ser aplicado a cualquier 

derecho fundamental. Así, en el caso de la libertad de 

expresión, se puede estudiar el transcurso histórico a 

través del cual se ha ido formando todo el equipo concep

tual que desemboca en la positivación de la misma que tiene 

lugar en las declaraciones de finales del siglo XVIII. 

SEXTA: La investigación concreta sobre la configura

ción de la fundamentación de la libertad de expresión como 

derecho fundamental ha de ser iniciada en un determinado 

período histórico. Pero la elección de tal período que se 

puede identificar con el tránsito a la modernidad, ha de 

ser justificada. Esta justificación se puede llevar a cabo 

a través del análisis de otras circunstancias anteriores en 

las que las condiciones que concurren en el tránsito a la 

modernidad están ausentes todavía. El estudio de algunas 

circunstancias que rodean a la libertad de expresión en la 
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Atenas del siglo V a. C. y en Roma permite observar este 

contraste, que adquiere especial importancia al configurar

se ambos núcleos como el origen de la filosofía y el 

Derecho occidentales. 

SÉPTIMA: En Atenas no se puede hablar del individuo 

tal y como lo entendemos hoy. La libertad sólo se entiende 

a través de la participación en las estructuras públicas y 

nunca frente a ellas. Por eso se puede afirmar que no 

existe la idea de individuo autónomo y tampoco la dicotomía 

entre lo público y lo privado, característica de la moder

nidad. El sujeto no se puede realizar individual e indepen

dientemente de la comunidad. La inmersión en la misma 

califica a la cultura política ateniense. Los elementos 

básicos de la democracia ateniense vienen determinados por 

la libertad -que sólo se realiza mediante la intervención 

en lo público- y por el respeto a la ley. Los derechos 

definitorios de la situación del integrante de la polis 

están referidos a la comunidad. 

Al mismo tiempo, la libre expresión del sujeto (par

rhesia) es valorada como una de las características de la 

democracia ateniense, aunque se comienza a tomar conciencia 

de los peligros que para las estructuras establecidas 

representa tal libertad. Por lo tanto, se establecen 

algunas limitaciones y cortapisas a su desarrollo, prevale

ciendo las argumentaciones referidas a la preservación de 

la pureza de la religión y de la paz social. 

896 



OCTAVA: En las circunstancias que rodean a la figura 

de Sócrates encontramos, junto a una defensa del valor de 

la libertad de la conciencia individual y de su expresión, 

un atentado a la libertad de expresión. Sócrates valora la 

importancia que tiene la libre discusión y el intercambio 

de opiniones y argumentaciones como medio de acceso a la 

sabiduría y a la verdad. Al mismo tiempo, se muestra 

contrario a los esquemas políticos de la polis. Es contra

rio a la participación del individuo en la comunidad, 

rechazando, entre otras cosas, por tanto, la idea de 

libertad tal y como ésta es entendida en Atenas. Esta 

divergencia provoca la reacción de la comunidad contra él, 

naturalizándose de esta manera un atentado contra la 

libertad de expresión ya que las opiniones de Sócrates son 

peligrosas para las ideas básicas de la organización 

política ateniense. 

En Sócrates se encuentra la confrontación entre la 

conciencia individual y el dictado de la ley. Aunque en 

teoría dicha pugna no puede darse, pues la leyes conside

rada expresión de la justicia, la colisión viene provocada 

por la errónea aplicación particular y concreta de la 

norma. Para Sócrates la relación que se establece entre la 

ley de la comunidad y el ciudadano se asemeja a un contrato 

en el que cada una de las partes ha de cumplir su presta

ción, de manera que si el ciudadano se aprovecha de los 

beneficios que le reporta su inclusión en la comunidad, ha 

de responder con la absoluta obediencia, aunque en su fuero 

interno sea consciente del error o de la maldad de los 
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dictados de la comunidad. 

NOVENA: . El sistema político de Platón es claramente 

represivo respecto a la manifestación del pensamiento y de 

la opinión por parte del sujeto. Este modelo viene determi

nado por la idea de Estado configurada por éste filósofo. 

Es un Estado totalitario en el sentido de que se halla 

presente en todas las dimensiones de la actividad humana, 

articulando y controlando todas sus manifestaciones. Al 

mismo tiempo, se constituye en el único referente ético 

válido. Tiene una misión moral consistente en hacer buenos 

ciudadanos, ignorando la capacidad autónoma individual. La 

misión moral se manifiesta a través de un empeño dialéctico 

y pedagógico; los ciudadanos sólo serán buenos y justos si 

se les enseña adecuadamente, siguiendo los dictados de los 

filósofos gobernantes, el camino hacia la justicia. 

Según Platón, el individuo es justo cuando cumple el 

papel que tiene asignado en la sociedad por el Estado. En 

"La República" y en "Las Leyes" Platón alumbra un sistema 

dirigista destinado a modelar convenientemente los espíri

tus, de manera que nadie se desvíe de sus funciones. Las 

normas referidas a la censura, artística o religiosa, y a 

la legitimación de determinadas formas de mentira por parte 

de los gobernantes, tiene esta finalidad. La espontaneidad 

individual atenta contra la organización y el reparto de 

funciones social de manera que, argumentando la necesidad 

de la defensa de la tradición, se supedita la libertad de 

individuo al Estado, pues destruye el orden moral imperante 
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en él. 

DÉCIMA: En Roma es difícil encontrar argumentaciones 

filosóficas referidas a la libertad de expresión del tenor 

de las de Sócrates o Platón. La vertiente pragmática del 

pensamiento romano viene determinada por las necesidades 

políticas concretas. El concepto de libertad natural, 

entendida como una condición del sujeto y como la libertad 

de la persona frente al Poder, que influye en las corrien

tes más "humanistas" de la filosofía romana, es un producto 

importado de Atenas. Por otra parte, el estudio de la 

figura de los comicios, ámbito en el que el sujeto romano 

puede hacer expresión pública efectiva de sus opiniones, 

demuestra la escasa virtualidad de tal expresión pública. 

Junto a esto, el análisis de los rasgos generales de la 

libertad de expresión en el marco de la evolución política 

de Roma también demuestra que esta libertad sigue, en 

líneas generales, un curso descendente, desde la República 

al Imperio. En la República, las limitaciones de esta 

libertad, vienen determinadas por el respeto a la religión, 

por el respeto al honor personal y por el mantenimiento de 

la paz social, intentando preservar de ataques la maiestas 

del pueblo romano. La situación en el Imperio vendrá 

condicionada por las turbulencias políticas y la pOlítica 

personal de los distintos emperadores, concluyendo con la 

«cuestión cristiana», que habría de concluir con un vuelco 

en la actitud de la Iglesia cuando se le es reconocida su 

supremacía. 
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DÉCIMO-PRIMERA: El análisis de las condiciones estruc

turales, tanto a nivel social como individual, a partir de 

las cuales se configuran los primeros elementos integrantes 

de la filosofía de la libertad de expresión -y, por exten

sión, de la de los derechos fundamentales-, ha de situarse 

en el tránsito a la modernidad. En este período histórico, 

asistimos a la aparición del concepto básico y esencial a 

partir del cual ha de desarrollarse cualquier investigación 

sobre el fundamento de los derechos humanos: el individuo. 

La consideración del sujeto humano como individuo, con 

todo lo que ello va a suponer, es producto de la confluen

cia de múltiples factores, de índole económico, político, 

social e ideológico. La convergencia de todos estos elemen

tos va a demostrar un hecho esencial, cual es el de la 

insuficiencia de las estructuras medievales para albergar 

en su seno al individuo, con todas las necesidades de 

expansión, moral, intelectual, social, que reclama. 

DÉCIMO-SEGUNDA: En la Edad Media prevalece la consi

deración del grupo o de la comunidad frente a la de la 

persona. La unidad religiosa y el condicionamiento de la 

práctica totalidad de las parcelas de poder por parte de la 

Iglesia, provocan una especial articulación de las relacio

nes sociales. La comunidad es entendida como un organismo, 

un cuerpo místico, con unos fines que trascienden lo humano 

y en la que el sujeto se limita a ser parte integrante y no 

razón de ser. 
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La estructura teocéntrica también constituye un 

elemento a partir del cual se dispone una determinada 

imagen del sujeto humano. Se pretende que el individuo guíe 

su existencia a partir de la imposición de dogmas, exclu

yendo el análisis y la crítica racional. Con ello se niega 

la autonomía individual como capacidad humana. El sujeto es 

entendido como un ser dependiente, creado y no creador, 

destinado a cumplir fines exclusivamente trascendentes y no 

terrenales. 

Al mismo tiempo, la Iglesia extiende su poder al 

ámbito político. Los ataques -principalmente considerados 

heréticos- contra ella son entendidos como atentados a la 

comunidad entera. En este sentido, se articulan mecanismos 

políticos para el tratamiento de asuntos religiosos, siendo 

esta utilización expresión de la fusión de los ámbitos 

religiosos y seculares que caracteriza el período medieval. 

Tampoco hay que olvidar el provecho, traducido en al tas 

cotas de mantenimiento del poder y de quietismo social, que 

se extrae del monopolio de la interpretación bíblica. 

DÉCIMO-TERCERA: La reacción del sujeto, su reivindica

ción de la consideración de individuo, racional, autónomo 

y capaz, cuenta con la colaboración del humanismo renacen

tista. El individuo emprende una lucha por imponer sus 

criterios personales frente a los dogmas tradicionales, 

ejercitando así una capacidad que hasta entonces había sido 

negada. Las angostas estructuras comunitarias medievales 

comienzan a ser relevadas por otras, construidas alrededor 
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del individuo. Además, a través de la razón, el individuo 

comienza a comprender el entorno que le rodea y a situar su 

lugar en la creación; puede transformar e innovar, tomándo

se a sí mismo como unidad de medida. Al mismo tiempo, 

expresa su insaciable sed de conocimiento, que no es sino 

una consecuencia de su conciencia de infinitud. El indivi

duo se va a independizar de los centros de autoridad 

anteriores que son sustituidos por su propia conciencia, 

reclamando la responsabilidad de su libertad. 

Esta nueva concepción puede observarse claramente en 

las aportaciones de los humanistas, en las que se ensalza 

la dignidad humana, la centralidad del individuo en la 

creación, y su vocación de realización terrenal. Al mismo 

tiempo, se reivindica la individualidad, entendida como 

diferenciación y especificación de cada sujeto, desarro

llando las características que le hacen exclusivo y concre

to. Tampoco conviene olvidar la importancia que tiene la 

invención de la imprenta en la superación de lo medieval y 

la expansión de la nueva imagen del individuo. 

DÉCIMO-CUARTA: La reivindicación de la libertad 

racional del individuo deriva hacia la reclamación de la 

libertad filosófica frente a los condicionamientos teológi

cos. La razón se emancipa de la fe y la teología ya no es 

la única fuente de conocimiento. Frente a ella, la filoso

fía, producto de la libre indagación y especulación perso

nal, exige un ámbito propio. A través de la teoría de la 

doble verdad se va a demostrar la posibilidad de la convi-
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vencia de conclusiones extraídas de la razón y de la 

filosofía con las derivadas de la fe y de la teología. La 

desaparición de la necesidad de condicionar todas las 

investigaciones humanas en relación con prismas religiosos 

va a redundar en un avance de la ciencia. 

Sin embargo, la progresiva desvinculación individual 

de lo teológico no ha de llevar a la falsa conclusión de 

que el sujeto renacentista excluye de su existencia todo lo 

religioso. Procede a una más nítida diferenciación de 

planos y a la demarcación de los respectivos ámbitos. 

Además, tampoco hay que olvidar que para el humanista, la 

dignidad del individuo es una consecuencia de su libertad 

y de su relación con Dios. 

DÉCIMO-OUINTA: El análisis de la aportación de Marsi

lio de Padua nos permite observar como, desde posiciones 

todavía condicionadas por los esquemas de pensamiento 

medieval, se sientan las bases de la modernidad. Marsilio 

de Padua -también, en menor medida, Guillermo de Ockham-, 

procede a un análisis político-social, no teológico, de la 

comunidad, 

agustinismo 

si bien es cierto que su reacción frente al 

político (teoría de las dos espadas), es 

efectuada desde unos intereses políticos bien concretos. 

En el Defensor de la Paz, Marsilio de Padua diferencia 

los ámbitos temporal y religioso, llevando a cabo una 

justificación secular del poder pOlítico. La comunidad 

política es presentada como una entidad autosuficiente, 

cuya razón de ser radica en el anhelo de paz y tranquilidad 



social, con independencia de finalidades suprahumanas. Con 

ello, Marsilio contribuye de manera importante a la forma

ción del espíritu laico propio de la modernidad. 

La tipología de los actos humanos que encontramos en 

la obra de Marsilio de Padua, y la diferenciación entre 

distintos ámbitos jurisdiccionales, constituyen adelantos 

de las que serían justificaciones de la tolerancia y de la 

libertad de pensamiento propias de la modernidad, aunque 

cuando Marsilio de Padua escribe, la idea moderna de la 

dignidad humana está todavía elaborándose. 

DÉCIMO-SEXTA: También Erasmo, 

Etiénne de la Boétie contribuyen, 

Moro, Montaigne y 

desde el pensamiento 

humanista, a la renovación de la imagen del sujeto y a la 

consolidación del individuo como ser libre, racional y 

autónomo. Los intentos de reconciliación entre las diversas 

versiones de una misma religiosidad llevados a cabo por 

Erasmo¡ su análisis de la realidad a través de la razón, 

son aportaciones que merecen ser tenidas en cuenta. Por 

otra parte, T. Moro, en cuya figura se citan la defensa de 

la tolerancia y de la libertad religiosa con otras actitu

des, menos permisivas, derivadas de determinadas responsa

bilidades políticas, contribuye a sentar las bases de las 

modernas argumentaciones de la tolerancia basadas en 

razones políticas. La aportación de Montaigne es importante 

ya que el punto de vista escéptico se constituye en la 

antítesis del fanatismo y del totalitarismo intelectual. La 

huida de los perjuicios y la necesidad de la libertad en la 
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formación y articulación de ideas y opiniones caracteriza 

el pensamiento del autor francés. Junto a él, Etiénne de 

la Boétie reclama la libertad individual frente a la 

tiranía, desenmascarando los métodos que anulan la indepen

dencia del sujeto. 

DÉCIMO-SEPTlMA: La Reforma también contribuye a 

configurar el pensamiento de la modernidad, ya que supone 

la destrucción definitiva de la unidad religiosa, que era 

una de las grandes plataformas desde las cuales se había 

impedido el surgimiento de los elementos configuradores de 

la inicial filosofía de la libertad de expresión. El 

análisis de la aportación de la Reforma ha de llevarse a 

cabo con la cautela necesaria derivada de sus plurales y 

multidireccionales manifestaciones. Así, teniendo en cuenta 

la clásica distinción entre un protestantismo viejo y otro 

nuevo, parece posible extraer algunas notas generales del 

movimiento reformador que participan en la configuración de 

la modernidad. El fomento del individualismo, a través de 

la defensa de la libre interpretación de los textos bíbli

cos y la exclusión de intermediarios entre el individuo y 

la divinidad, se entienden si se tiene en cuenta una 

concepción del individuo como ser racional, autónomo y 

capaz. Los primeros escritos de Lutero, en los que se 

propugna la separación de los poderes civil y religioso, se 

ataca el monopolio de la interpretación de la Biblia y se 

defiende la libertad y autodeterminación individual, son 

buena muestra de los componentes de la Reforma que influyen 
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en la configuración de las primeras fundamentaciones de la 

libertad de expresión. 

DÉCIMO-OCTAVA: Las primeras defensas filosóficas de la 

libertad de expresión propias de la modernidad pueden ser 

observadas en las aportaciones de Spinoza, Milton y Locke. 

En Spinoza y Milton encontramos construcciones que tienen 

como centro de su desarrollo la libertad de expresión. Por 

otro lado, el pensamiento de Locke no está centrado en 

esta libertad, pero sus aportaciones sobre la tolerancia y 

la libertad de conciencia contribuyen de un modo importante 

a configurar el acervo filosófico que se va a reflejar en 

la libertad de expresión tal y como ésta aparece recogida 

en las declaraciones de finales del siglo XVIII. Estos 

autores pueden ser buenos representantes de la progresiva 

toma de conciencia racional del sujeto como titular de 

derechos, frente a anteriores concepciones de raíz teocrá

tica. 

DÉCIMO-NOVENA: Spinoza, del que se defiende una visión 

liberal - frente a aquella otra que intenta conjugar su 

aportación conjuntamente con la de Hobbes-, es quizás el 

primer autor que pretende configurar una teoría de la 

libertad de expresión sobre bases racionales. Resalta el 

papel de la libertad de pensamiento y de expresión como 

límites a la acción del Estado. 

El centro de la investigación se sitúa en el Tratado 

TeOlógico-Político, que tiene dos finalidades esenciales: 
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la descalificación argumentada de los prejuicios y supers

ticiones, afirmando la libertad de la filosofía, y la 

defensa de la libertad de pensamiento y expresión mostrando 

su carácter inofensivo para los fines del Estado y, lo que 

es más, su necesidad para lograr la paz del Estado. 

Según Spinoza, la superstición constituye un instru

mento en manos del poder despótico asegurándole un fácil 

gobierno y abuso de la comunidad. La Iglesia se aprovecha 

de la confusión creada por los prejuicios y supersticiones 

para mantener adormecidas las potencialidades derivadas del 

carácter racional del individuo. Frente a la interpretación 

de la Biblia basada en criterios de autoridad, Spinoza 

propugna otra compatible con la libertad filosófica. La 

Biblia puede ser interpretada de acuerdo con la razón y con 

la historia, como cualquier otro texto, extrayendo de esta 

manera aquello que constituye el verdadero y auténtico 

núcleo de religiosidad que ha de identificarse con la fe. 

A este núcleo es al que se le debe obediencia, y el indivi

duo es libre en todo lo demás, no reconociendo más autori

dad que la de su propia razón. Así, se pueden dar posibili

dades de acción a la tolerancia, afirmando al mismo tiempo 

la compatibilidad entre la libertad de pensamiento y la 

religión y la independencia entre la filosofía y la fe. 

VIGÉSIMA: Para analizar la fundamentación de la 

libertad de expresión, tal y como es efectuada por Spinoza, 

es necesario estudiar previamente algunos rasgos de su 

teoría del Estado, ya que la libertad de expresión va a ser 
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un requisito imprescindible de la organización política, en 

la construcción de éste filósofo. El Estado se construye, 

siguiendo el clásico esquema contractualista, a partir de 

las características constitutivas del individuo. El cona

tus, la tendencia hacia la autoconservación, contribuye a 

crear una situación de ausencia de paz derivada de la pugna 

entre la fuerza de las pasiones y los dictados de la razón. 

El individuo tiene derecho a todo aquello que pueda conse

guir, configurándose de este modo un derecho natural del 

sujeto independiente de fundamentos religiosos o trascen

dentes. Pero este derecho es irreal -en tanto que ineficaz

debido a que en una situación en la que los deseos y los 

poderes individuales son de signo contrario, no hay posibi

lidades de un disfrute efectivo del mismo. De esta manera, 

el individuo llega al convencimiento racional de la necesi

dad del Estado como instancia superadora de los poderes, 

deseos y capacidades individuales y como medio efectivo de 

asegurar la libertad del sujeto. 

A través del pacto se configura el Estado como «su

prema potestad racional» que acumula el poder de los 

individuos, convirtiéndose en una potencia efectiva supera

dora de las potencias individuales. El individuo obedece 

debido a la utilidad que le reporta tal actuación, ya que 

ahora no tiene el poder suficiente para enfrentarse al del 

Estado. En la organización política, no hay ningún poder 

oponible al del Estado, y mediante la obediencia el indivi

duo evita el castigo, siendo además la única manera de 

lograr la vigencia efectiva del derecho natural de cada 
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uno. La potencia absoluta del Estado ha de ir acompañada de 

la racionalidad de sus decisiones. 

Las libertades de pensamiento y expresión constituyen 

unas capacidades individuales de las que el sujeto no puede 

desprenderse en favor del Estado. Constituyen la esencia de 

lo humano, el límite de su dependencia. Cuando se instituye 

el Estado no hay un traspaso absoluto de derechos, ya que 

ello supondría también renunciar al propio conatus. Según 

Spinoza, el contenido del pacto está referido a los actos 

humanos y no a las opiniones. La libertad de pensamiento y 

expresión no es peligrosa para las finalidades del Estado 

ya que no interfiere en la paz social y en la seguridad de 

la comunidad. Al contrario, Spinoza mantiene que es la 

negación de estas libertades la que supone una corrupción 

del Estado -junto a la degradación de las ciencias- ya que 

las relaciones entre el gobernante y el gobernado se 

basarían en la hipocresía y en el disimulo. La coacción en 

estos ámbitos del individuo es imposible, debido a la 

impracticabilidad de la uniformidad y a la irrenunciabili

dad de estas libertades por parte del individuo. Sólo las 

opiniones sediciosas, esto es, las que atentan contra la 

esencia del pacto, han de ser silenciadas. La razón es que 

su expresión implica un verdadero acto que es contrario a 

las finalidades del Estado. 

VIGÉSIMO-PRIMERA: El modelo inglés de derechos funda

mentales es esencialmente pragmático, articulándose como 

una respuesta a los ataques concretos y siendo sus textos 
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frecuentemente expresi6n de los intereses de grupos deter

minados. El análisis de la Carta Magna de 1215, de la 

Petición de derechos de 1628 y del Bill of Rights de 1689, 

así lo demuestra. En estos documentos no hay alusiones 

genéricas a la libertad de expresión y las formulaciones 

más pr6ximas a esta libertad son las que se refieren a la 

libertad de debate e inviolabilidad parlamentaria. Este es 

un dato más a favor de la utilidad y del pragmatismo que 

persiguen estos textos. Las defensas de la libertad de 

expresi6n suelen ir referidas a esta vertiente, siendo 

manifestaci6n del intento de preservar un ámbito de liber

tad frente a los excesos del poder regio. 

VIGÉSIMO-SEGUNDA: La defensa de la libertad de impren

ta desarrollada por Milton en Areopagítica responde a 

circunstancias bastante concretas. Está referida a los 

intentos de los poderes civiles y religiosos de someter la 

libertad de imprenta a censura previa y es, a la vez, una 

denuncia de ciertos intereses corporativos. Milton ataca el 

sistema establecido por la orden de 14 de junio de 1643, 

utilizando varios argumentos. La libertad de expresi6n es 

una condici6n indispensable sin la cual no se puede alcan

zar la verdad ya que el libre contraste de opiniones y el 

enfrentamiento con el error son requisitos de tal logro. Un 

sistema que imponga la censura previa es expresión del 

desprecio de las capacidades racionales del individuo. El 

individuo puede discriminar entre la verdad y el error, 

entre el bien y el mal, y nadie tiene que elegir por él. 
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Además, la libertad es necesaria para alcanzar la virtud. 

Un sistema de censura previa es ineficaz y pernicioso. 

Ineficaz porque no alcanza los objetivos propuestos, ya que 

las personas encargadas de filtrar los escritos y produc

ciones literarias carecen de especiales capacidades. 

Pernicioso porque paraliza la ciencia y el avance del 

saber, ya que intimida a los que contribuyen a ese progre

so. Sin embargo, el sistema de tolerancia que propone 

Mi1ton no es ilimitado. Si bien admite que, en términos 

generales, la censura es perjudicial para la Iglesia, ya 

que impide el desenmascaramiento público del error, propone 

que sólo sean permitidas determinadas disensiones en el 

marco de la Iglesia, siempre y cuando no se alejen mucho de 

un «núcleo de verdad» que no define exactamente. Esta 

indefinición es expresión de un rechazo hacia las posturas 

de los papistas, reflejando de este modo las concretas 

circunstancias históricas en las que se desarrolla su obra. 

VIGÉSIMO-TERCERA: La aportación de Locke está llamada 

a contribuir a superar la cuestión religiosa que constituye 

uno de los grandes focos de tensión en la Inglaterra de su 

tiempo. Sus diversos escritos sobre la tolerancia están 

destinados a demostrar la conveniencia política de tal 

virtud, ya que es un elemento de conservación y pacifica

ción de la sociedad. Además, en el sistema articulado por 

Locke, la libertad de pensamiento es un derecho natural que 

se presenta como una especificación de la libertad, genéri

camente considerada. 
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La base de su análisis está constituida por la divi

sión competencial entre el Estado (el gobierno civil) y la 

Iglesia, que no es sino expresión de otra distinción 

anterior entre los ámbitos de la razón y los de la fe. Las 

distintas jurisdicciones del Estado y de la Iglesia se 

especifican a través de los diversos medios y finalidades 

que les atañen. El Estado ha de centrar sus esfuerzos en la 

defensa de los intereses civiles, excluyendo de su campo de 

regulación lo referido a los enunciados y actividades 

religiosas, siempre y cuando éstos no interfieran en los 

intereses civiles. Desde ese momento, el gobierno civil 

está legitimado para intervenir, sin que ello suponga un 

atentado contra la libertad religiosa. En este marco hay 

que entender la prohibición del ateísmo y del catolicismo. 

La defensa de la libertad de expresión que Locke 

efectúa con ocasión de la revocación de la LicensingAct de 

1662 es pragmática y realista, en clara correspondencia con 

los caracteres generales del modelo en que se halla inser

to. También encontramos actitudes de este tipo en el 

sistema de tolerancia de Locke diseña con ocasión de la 

redacción de las Normas Fundamentales de Carolina en 1669. 

Es un sistema de tolerancia matizado, en el que expone unos 

enunciados mínimos de aceptación obligatoria, y cuyo 

objetivo es el mantenimiento de la paz civil. 

VIGÉSIMO-CUARTA: Con la Ilustración finaliza el diseño 

del hombre moderno. La imagen ilustrada del individuo va a 

ser la que se plasme en las declaraciones de derechos 
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liberales. El estudio de algunos textos de Kant sirve para 

comprender el ideal ilustrado. Se pretende una liberación 

del individuo de los tradicionales yugos que le han estado 

sometiendo, eclipsando sus capacidades. El suj eto es un 

individuo independiente que ha de servirse de sus poten

cias por sí solo, al tiempo que desprecia los dictados e 

imposic~ones ajenas. El uso de la razón es el gran instru

mento individual para derribar las barreras que se oponen 

a su realización. El uso público de la razón no ha de ser 

sometido a ningún tipo de restricción o cortapisa. La 

libertad de crítica racional es una capacidad individual 

que ha de ser reconocida y respetada en todo momento. Esta 

reivindicación implica la de las libertades de pensamiento 

y expresión, y el repudio de la censura en cualquiera de 

sus formas. 

VIGÉSIMO-QUINTA: El de razón es el gran concepto del 

siglo XVIII. La razón interviene en todas las ramas del 

conocimiento. Se pueden identificar dos vertientes de la 

misma, que no se hallan totalmente separadas: la positiva 

y la crítica. La positiva se refiere a la razón como 

instrumento de conocimiento, actuando como un verdadero 

filtro en la aceptación y adquisición de mensajes o enun

ciados. La vertiente crítica de la razón tiene varias 

dimensiones. Durante el siglo XVIII adquiere importancia la 

opinión pública como criterio normativo social. La opinión 

pública critica y examina, y a partir de ella se constituye 

una racionalidad pública, productora de lo que se considera 
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como la «verdad social». La opinión pública presupone un 

público racional, aunque existen criterios selectivos que 

restringen el acceso a su formación. 

La dimensión crítica de la razón también contribuye a 

formar una nueva religiosidad, que se va a especificar en 

la idea de religión natural. La Ilustración no es antirre

ligiosa, pero sí anticlerical y antieclesiástica. Se, 

rechazan las estructuras eclesiásticas ya que ellas han 

sido las que, en gran medida, han mantenido adormecido el 

espíritu humano y, además, han sido la sede de actitudes 

fanáticas. Se produce una resituación de lo religioso en el 

ámbito que se le considera propio, esto es, el individual, 

reclamando la libertad del suj eto en este sector. La 

crítica racional en lo religioso conduce al libre examen. 

El individuo, a través del ejercicio de sus capacidades, 

construye una religión natural, mediante la razón y no 

obedeciendo a la revelación. 

VIGÉSIMO-SEXTA: Voltaire es el mejor ejemplo de la 

crítica racional ilustrada y personifica el «espíritu de 

agudeza» que caracteriza al siglo XVIII. Sus escritos están 

dirigidos a atacar la superstición y la Iglesia como 

promotora de ésta. Contra el fanatismo, defiende la tole

rancia, proponiendo una religión universal a la que se 

accede mediante la razón, siendo susceptible de ser admiti

da por todos. Siendo la tolerancia una condición de la paz 

social, encuentra su límite en los ataques a ésta. Frente 

al ataque violento, Voltaire defiende la fuerza de la 
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argumentación y del convencimiento pacífico y dialogado. 

También defiende las libertades de opinión y expresión, que 

son consecuencias lógicas de la diversidad y variedad del 

género humano. La libertad de imprenta y su producto, el 

libro, son esenciales en cuanto instrumentos de ilustra

ción, ya que contribuyen a la difusión y consiguiente 

discusión de las ideas. 

La Enciclopedia supone a la vez un esfuerzo crítico y 

reconstructor. Constituye la más completa exposición del 

proyecto ilustrado, cuyo centro de referencia va a ser el 

individuo, frente a anteriores explicaciones teocéntricas. 

El modelo de individuo que se defiende es aquel que actúa 

guiado por la razón, sometiendo todos sus conocimientos al 

análisis y a la experimentación. Defiende una ética civil 

basada en la razón, que posibilita la tolerancia y las 

libertades de pensamiento y expresión. En este sentido, a 

lo largo de todos los artículos de la Enciclopedia se 

observa un profundo respeto por los derechos de la concien

cia. Esta constituye un ámbito que de ninguna manera puede 

ser regulado, y las interferencias en la misma sólo pueden 

crear violencias y enfrentamientos. Los límites de la 

tolerancia vienen marcados por el mantenimiento de la 

seguridad y de la paz de la sociedad civil. 

La libertad de expresión (libertad de imprenta, 

libertad de prensa), es considerada como un verdadero 

beneficio para el individuo y para la sociedad en la que se 

ej erce. De acuerdo con el espíritu crítico- racional del 

siglo, se consideran las ventajas de la libre crítica y 
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discusión en una sociedad. El gobernante no ha de temer los 

efectos de esta libertad, ya que al final la mentira 

prevalece sobre la verdad, y en el caso de que haya acusa

ciones falsas o ataques injustificados, acaban por ser 

desenmascarados. 

VIGÉSIMO-SÉPTIMA: La revoluciones, americana y france

sa, de finales del siglo XVIII, establecen las bases de un 

nuevo orden político y pueden ser entendidas como expresión 

de un mismo concepto, el de «Revolución Atlántica». Esta 

visión ha sido criticada, matizando las influencias comunes 

y resaltando las diferencias respectivas. Sin embargo, 

parece difícil negar la influencia de la mentalidad ilus

trada, aunque es cierto que entre ambos procesos revolucio

narios se mantienen algunas diferencias provocadas por los 

distintos entornos socio-políticos. 

VIGÉSIMO-OCTAVA: El pensamiento revolucionario ameri

cano mantiene algunas diferencias con su correspondiente 

francés. La influencia religiosa, la asimilación de algunos 

postulados del ideario revolucionario inglés y la vertiente 

utilitarista y pragmática son elementos que han de ser 

tenidos en cuenta. Las semejanzas son las que se refieren 

a la influencia del racionalismo ilustrado y del pensamien

to iusnaturalista, albergando las teorías de los derechos 

naturales y del pacto social. 

La demostración del carácter ilustrado de la ideología 

americana se puede efectuar a través del análisis de las 
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aportaciones de T. paine y T. Jefferson. La defensa de los 

derechos naturales, inalienables e iguales para todos los 

individuos, la presencia de construcciones contractualis

tas, la teoría del gobierno por consentimiento, pueden ser 

considerados como postulados plenamente ilustrados. 

La filosofía de la libertad de expresión en las 

colonias americanas se pretende, en un primer momento, como 

reacción al Common Law y a la exposición de éste efectuada 

por Blackstone. El Common Law establece una doctrina 

basada, sobre todo, en la figura del libelo sedicioso, a 

través de la cual se intenta preservar a los gobernantes de 

los ataques y críticas de los súbditos, ya sean orales o 

escritas. No se valora lo que pueda haber de verdad en las 

críticas y acusaciones, intentándose evitar la «alarma 

social» que pueda ser provocada por esas críticas. 

La primera filosofía de la libertad de expresión en 

las colonias americanas se construye a partir de las 

aportaciones de las Catto's Letters, continuadas posterior

mente por James Alexander. Se acentúa la defensa de la 

libertad de prensa, lo cual supone una característica del 

modelo americano en cuyos textos aparecen por primera vez 

las alusiones a esta especificación de la libertad de 

expresión. La libertad de prensa es el «gran baluarte de la 

libertad» y su respeto constituye un parámetro indicativo 

que sirve para diferenciar los gobiernos tiránicos de 

aquellos que no lo son. El límite de la libertad de prensa 

se encuentra en el respeto a los derechos de los demás. La 

conciencia de la «sacralidad» de esta libertad no es 
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incompatible con la advertencia sobre los posibles riesgos 

derivados de ella, pero si se intentaran evitar éstos se 

correría el riesgo de poner en peligro la libertad entera. 

La fundamentación filosófica de la libertad de expre

sión en América en el período histórico que abarca nuestra 

investigación culmina en la figura de T. Jefferson. Junto 

a las razones ya expuestas, la libertad de prensa es 

necesaria porque a partir de ella se construye la opinión 

pública. Esta consideración de la importancia de la opinión 

pública constituye un buen exponente del carácter ilustrado 

de esta aportación. Jefferson es consciente de la necesidad 

de responder a los abusos de la libertad de prensa. Las 

reacciones pueden ser de origen legal, pero, en todo caso, 

la sociedad dispone de capacidad suficiente para imponer 

limitaciones espontáneas derivadas del entendimiento de lo 

que es verdadero y legítimo ejercicio de la libertad de 

prensa. Por otra parte, en Jefferson se observa una primera 

defensa del derecho que tienen los ciudadanos a estar 

informados de las actividades del gobierno. 

Los textos jurídicos del modelo americano reflejan, en 

un primer momento, algunas características de la regulación 

inglesa. Pero, posteriormente, las defensas de la libertad 

de expresión y de prensa son cada vez más recias. Estas 

libertades constituyen la primera garantía de la libertad 

del ciudadano y no se pueden limitar ni restringir. La 

culminación del itinerario legislativo se encuentra en la 

Primera Enmienda de la Constitución Federal (1791), que 

establece limitaciones a la actividad del Poder federal en 
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lo relativo a esta libertad. 

VIGÉSIMO-NOVENA: La Declaración francesa de 1789 

pertenece a la misma familia ideológica y doctrinal que los 

textos americanos. En este trabajo se defiende una postura 

intermedia respecto a las de Jellinek y Boutmy, consideran

do un origen común de los distintos textos, al tiempo que 

no se ignoran las especificidades condicionadas por las 

diversas circunstancias en las cuales se producen esos 

documentos. Mientras que en América se pretenden consolidar 

unos derechos de los cuales los individuos ya son conside

rados titulares, en Francia se procede a la proclamación de 

unos nuevos derechos que suponen una radical ruptura con 

una situación anterior. 

En Francia, el ambiente revolucionario está presidido, 

sobre todo, por la fuerza preponderante de la opinión 

pública, a través de la cual se van extendiendo los princi

pales enunciados del movimiento cultural e intelectual de 

la Ilustración. En este sentido, cabe aludir a la progresi

va potenciación de la ideología de los derechos naturales. 

El análisis de los cahiers de doléances y de los 

primeros proyectos individuales de declaraciones de dere

chos permite observar el estado de la cuestión, en lo 

referente a la libertad de expresión en los primeros 

momentos de la Revolución francesa. Además, en ellos se 

establecen las bases de los que luego van a ser las procla

maciones definitivas. 

En los la práctica totalidad de los textos, desde los 
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primeros cahiers, pasando por los proyectos del Comité de 

los Cinco o de la Sexta Comisión, y culminando en el 

artículo 11 de la Declaración de 1789, podemos percibir 

varias características generales y permanentes en la 

positivación de la libertad de expresión. Así, es entendida 

como una especificación o concreción de la libertad general 

entendida como un derecho natural del individuo. Además, la 

libertad de expresión suele ser recogida en todas sus 

formas de manifestación; los textos se refieren a la 

libertad de hablar, escribir, imprimir, publicar e incluso 

vender los productos literarios, comerciando con ellos. En 

muchas de las distintas propuestas se establecen los 

derechos ajenos como únicos límites de esta libertad. Estos 

límites, en todo caso, siempre han de ser señalados por la 

ley, y las acciones que se sigan contra los que abusen de 

esta libertad han de llevarse a cabo siguiendo los procedi

mientos legales. Además, una particularidad de los textos 

franceses es la constituida por las alusiones a la inviola

bilidad de la correspondencia que, por diversas vicisitudes 

procedimentales, no fue incluida en el artículo 11 de la 

Declaración de 26 de agosto de 1789. 
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