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cualquier autoridad, no la autoridad del más fuerte90
, sino sólo aquella 

legitimada por la opinión pública-voluntad general. Se trata por tanto de una 

autoridad (de una voluntad) racional, pero no de una racionalidad elitista, 

sino universal o democrática91
• De este modo, tenemos, por otro lado, que 

también le es aplicable a Rousseau la máxima, no necesariamente contraria, 

de veritas, non autoritas, facit legem. Es la verdad contenida en la opinión 

pública como voluntad general la que hace el Derecho, la que en verdad 

vincula, y no una autoridad basada en la fuerza como sostuviera 

paradigmáticamente Hobbes. Escribe Hobbes refiriéndose al Estado, al gran 

Leviatan, o "dios mortal a quien debemos, bajo el Dios inmortal" 

obediencia absoluta: "( ... ) es gracias a esa autoridad que le es dada por cada 

hombre que forma parte del Estado, como llega a poseer y a ejercer tanto 

poder y tanta fuerza; y por el miedo que ese poder y esa fuerza producen, 

puede hacer que las voluntades de todos se dirijan a lograr la paz interna y 

la ayuda mutua contra los enemigos de fuera". Y concluye: "Esta persona 

del Estado está encarnada en lo que se llama soberano, de quien se dice que 

posee un poder soberano; y cada uno de los demás es su SUBDITO"92. 

¿Esto significa, pues, que en Rousseau coinciden verdad y 

90 Vid. en este sentido, BOBBIO, N.: Teoría General del Derecho, cit., 
p.33. 

91 Equivalente necesariamente al final, si se quiere decir en otros 
términos, a la legitimidad legal-racional de la que habla Max Weber, pues 
aunque éste no la identifica con la legitimidad democrática, de su contraste 
con los otros dos tipos históricos de legitimidad, de dominación en su 
terminológia (la histórica o tradicional y la carísmatica), sólo puede restar 
la equivalencia entre ambas. Vid. WEBER, M.: Economía y Sociedad, cit., 
pp. 705-712. Vid. tambien la misma idea en WEBER, M.: El político y el 
científico, cit., pp. 85 Y ss. ' 

92 HOBBES, T.: Leviatán, cit., p. 145. 
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autoridad? ¿Se puede llegar a esta conclusión? Parece que la respuesta 

debe ser necesariamente afirmativa en los términos que se han descrito. La 

verdad, que es verdad moral, política y jurídica (y que no es la verdad 

privada - la ética privada, vinculada a los planes de vida, de felicidad o de 

salvación, de la que habla Peces-Barba) coincide con la autoridad de la 

opinión y la voluntad libre y democrática de los ciudadanos. Si se prefiere 

decir de otro modo, la verdad, ética, política y jurídica, fruto del consenso 

entre los ciudadanos, es la fuerza que rige y fundamenta al poder. Fuerza 

y consenso se mezclan así en Rousseau como los dos fundamentos del poder 

del Estad093
• 

En realidad, con Rousseau, se está ante un modelo que 

prefiere ya, claramente, el gobierno de las leyes al gobierno de los 

hombres, aunque sean los hombres de letras, idea sobre la que se insistirá 

en un epígrafe posterior. Si a esto se añade que esas leyes son expresión 

efectivamente de la opinión pública-voluntad general de todos los miembros 

de la comunidad política, obtenemos dos principios básicos que definen, 

respectivamente, a un Estado como democrático y de Derecho; así, por un 

lado, el principio de soberanía popular, y, por otro, el principio de 

legalidad o de sometimiento del poder del Estado al Derecho. Esto significa 

que no basta, por tanto, con la existencia de un control jurídico de la 

actividad del Estado, sino que es necesario también para identificarlo como 

democrático de Derecho que "lo jurídico" venga determinado por la opinión 

pública-voluntad general de todos los ciudadanos, y no sólo de algunos de 

ellos. Y esto lo sostiene nítidamente, a juicio de esta investigación, Juan 

Jacobo Rousseau. Así, defiende, no solamente el buen gobierno, sino, sobre 

93 Vid. al respecto BOBBIO, N.: Teoría General del Derecho, cit., p. 
124. 
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todo, el auto-gobierno. Es verdad que el autor de Ginebra no construye 

puentes de diálog094 entre los intelectuales y la política, pero quizá su 

apuesta democrática se encuentre precisamente ahí, aunque ello le costara 

sufrir intolerancia desde uno y otro ámbito, y en algunos casos desde el 

político simplemente como resultado de sus desavenencias intelectuales95
• 

Voltaire no pudo ser más claro en este sentido en una carta dirigida a 

d' Alambert y en la que se refiere a Rousseau en estos términos: "No sé -

dirá- si es aborrecido en París tanto como lo es por la gente respetable de 

Ginebra. Ten por seguro que cualquiera que abandone a los filósofos tendrá 

un final desgraciado "96. Rousseau era ya consciente de su marginación 

94 El único puente parte de la discusión pública en las Asambleas 
legítimas, en las que, en todo caso, no se contempla a los . filósofos con 
dicho título, sino que sus opiniones concurren con las de todos, con igual 
valor, en la determinación de la opinión pública-voluntad general. Esta es 
la esencia del discurso democrático de Rousseau acerca de la opinión 
pública: creer que la opinión de una asistenta o de un campesino vale igual, 
en línea de principio, a la de un filósofo o la de un político. Y ésta es, al 
final, la razón de la democracia. Cualquier otra justificación que no se base 
en esta confianza en la naturaleza humana, en la capacidad de todo hombre 

. -si él quiere- de construirse su propia opinión, independientemente de su 
nivel de riqueza o de ilustración personal, es una justificación debil, 
pragmática, interesada, utilitaria si se prefiere decir así, en el peor sentido 
de la palabra, pero escasamente moral: acepto la democracia porque es el 
único régimen que garantiza cierta paz social y cierta estabilidad, sin la cual 
el único camino es el de, para utilizar la expresión de Hobbes, la "guerra 
de todos contra todos", que lleva a la autodestrucción. 

95 Como recuerda Rubio Carracedo, "es probable, aunque no está 
plenamente contrastado, que fue el mismo Voltaire quien persuadió al 
ministro de Estado Choiseul de que el párrafo elogioso que Rousseau le 
dedicaba en términos de excepción en el Contrato social tenía sentido 
irónico, lo que resultó decisivo para su persecución y destierro por el 
ministro". RUBIO CARRACEDO, "Causas propias y ajenas. La 
intolerancia de Voltaire", en Sistema, nO 131, cit., pp. 108-109. 

96 VOLTAIRE: "Lettre a D' Alembert", en Correspondance, Vol. 11, ed. 
de T. Bestermann, Gallimard, Paris, p. 930. 
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definitiva97
, como recuerda insistentemente en sus Confensiones o en una 

Carta dirigida al Arzobispo de Paris, Cristophe de Beaumont. "Hoy -le 

escribe Rousseau- en el tan celebrado siglo de la filosofía, de la razón y de 

la humanidad, por haber expuesto con circunspección y aun con respeto, y 

por amor al género humano, algunas dudas fundadas acerca de la gloria 

misma del Ser supremo, el defensor de la causa de Dios, deshonrado, 

proscrito, perseguido de Estado en Estado y de asilo en asilo, sin la menor 

consideración a su indigencia, sin piedad para con sus enfermedades, con 

una saña que jamás malhechor alguno padeció y que sería bárbara incluso 

contra un hombre de buena salud, ve que se le niegan el pan y la sal en casi 

toda Europa, que se le expulsa de los bosques y que se precisa toda la 

firmeza de un protector ilustre y la bondad de un príncipe ilustrado para que 

le dejen en paz en las montañas 11
98 • 

Probablemente, las palabras de Voltaire hacia Rousseau no 

97 El último punto de la discordia se encuentra en el desacuerdo de 
Rousseau con Voltaire sobre las causas últimas del trágico terremoto que 
destruyó la ciudad de Lisboa en 1755. Sobre las desavenencias teóricas, 
pero también personales, entre Voltaire y Rousseau y entre éste y los 
enciclopedístas puede verse, por ejemplo, RUBIO CARRACEDO, J.: 
"Estudio Preliminar" a ROUSSEAU, J.-J.: Escritos Polémicos, cit., pp. 
XII-XX. Vid también, VILLAR, A.: "La carta de Rousseau a Voltaire: una 
reflexión sobre la desdicha y la esperanza", en VILLAR, A. (Ed.): 
Voltaire-Rousseau. En torno al mal y la desdicha, E.P, selección de textos, 
trad. y Notas críticas de A. Villar, Ed. Alianza, Madrid, 1995, pp. 70-87. 
Vid la "Carta de J.-J. Rousseau al Señor Voltaire, 18-8-1756, op. cit., pp. 
183-210. Puede verse también esta carta en ROUSSEAU, J.-J.: "Carta de 
Rousseau al Señor Voltaire", en Escritos Polémicos, cit., pp. 3-23. 

98 ROUSSEAU, J.-J.: "Jean-Jacques Rousseau, Ciudadano de Ginebra, 
a Cristophe de Beaumont, Arzobispo de Paris, Duque de San Clodoaldo, 
Par de Francia, Comendador de la Orden del Espíritu Santo, Director de la 
Sorbona, etc", en Escritos Polémicos, cit., pp. 55 Y 56. 
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sean sólo resultado de un talante personal arrogante, paradójicamente 

enfrentado a las interpretaciones más clásicas del filósofo francés, quien, 

desde su Tratado sobre la Tolerancia, es considerado como uno de sus 

padres99
, sino también de algunos efectos perversos de la supremacía de 

los intelectuales, en este caso, pero, en general, de cualquier otro sector o 

grupo social, sobre la política. Y esto, y no otra cosa, es lo que trató de 

poner de manifiesto Rousseau. 

99 En este sentido, escribió Harold Laski: "Voltaire es ( ... ) el 
representante mas caracterizado del pensamiento político francés (del siglo 
XVIIII). ( ... ) es el reformador social par excellence, ( ... ). Tolerante, 
invenciblemente liberal, ecléctico, había algo en él que le advertía siempre 
que la política es una filosofía de segunda clase". LASKI, H. J.: El 
liberalismo europeo, cit., p. 181. Vid. también en el mismo sentido 
positivo, SAVATER, F.: "Introducción" a VOLTAIRE: Cartas Filosóficas, 
Introducción, trad. y Notas de Fernando Savater, E. Alianza, Madrid, 1988, 
p. 25 Y ss. O, AYER, J.: Voltaire, trad, de M. Candel, Ed. Crítica, 
Barcelona, 1988, pp. 115 Y ss. Javier Ansuátegui, sin embargo, aun 
asumiendo esencialmente la interpretación tradicional de Voltaire como 
defensor de la tolerancia, continuador de "la línea inciada por Spinoza, 
Bayle y Locke", interpretación sin duda más ajustada que su contraria, no 
duda sin embargo en calificar su razón como "demoledora" (ANSUÁTEGUI 
ROIG, Fco. J.: Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, cit., p. 
319). Voltaire defiende la tolerancia, sí, y necesariamente "la libertad de 
pensamiento y expresión", como recuerda Ansuátegui (op. cit., p. 320), 
pero lo hace con tal dureza que se convierte, no sólo en un intolerante de 
la intolerancia (identificada ésta última en su tiempo principalmente en la 
Iglesia Católica), sino, como ha demostrado Rubio Carracedo, en un 
intolerante de pensadores como Rousseau (esta es la lectura también de 
autores como Émile Faguet -Vid. MARSHALL, G.: Teoría Constitucional, 
trad. y prólogo de R. García Cotarelo, Espasa-Calpe, Madrid, 1982, p. 
201-), quizá porque el maestro Voltaire no aceptaba que ninguno de sus 
discípulos recien llegados discutiera con él de igual a igual. Rousseau 
siempre lo hizó con admiración, respeto y reconocimiento. "( ... ) amándole 
como a mi hermano, honrándole como a mi maestro ( ... ) de un amigo de 
la verdad hablando a un filósofo", le escribe Rousseau a Voltaire 
(ROUSSEAU, J.-J.: "Carta a Voltaire", en Escritos Polémicos, cit., pp. 3-
4). 

360 



El modelo de opinión pública de Rousseau. 

En todo caso, se echa de menos en los planteamientos de 

Rousseau una visión más comunicativa, como la que algunos años después 

defenderá Kant, que también es ilustración, y que había sido sostenida por 

Sieyes con anterioridad, o que encontramos en la clásica distinción de 

Bentham entre el expositor y el censor. Escribe este último: "Al expositor" 

(que es "el ciudadano de uno u otro país en particular") ( ... ) "corresponde 

exponer lo que el "legislador debe" hacer en el ''fuíuro''. "Al censor" (que 

"es o debe ser ciudadano del mundo", filósofo) ( ... ), le corresponde enseñar 

esa ciencia que al cambiar de manos se convierte en un arte, el arte de 

legislar" 100 • 

En parecido sentido, escribirá el abate Sieyés en enero de 

1789: "Confunden el caminar del administrador con el del filósofo. El 

primero avanza como puede; mientras no se salga del buen camino, no 

podemos dedicarle más que elogios. Pero el filósofo tiene que haber 

recorrido este camino hasta el final. Tiene que haber llegado al término, sin 

lo cual, no podría garantizar que se trata verdaderamente del camino que 

conduce a la meta"lOl. Y añade: "Aquí, el verdadero medio de exponer 

los asuntos ( ... ) consiste ( ... ) en inculcar a la pluralidad de los ciudadanos 

que su causa es justa ( ... ); a la verdad le hace falta todo su resplandor ( ... ) 

y las verdades más útiles, concentradas en algunas cabezas únicamente, sólo 

deben aparecer a medida que un hábil administrador pueda necesitarlas para 

100 BENTHAM, J.: Fragmentos sobre el gobierno, trad. de J. Larios 
Ramos, Ed. Aguilar, Madrid, 1973, p. 9. 

101 SIEYÉS, E.: ¿ Qué es el Tercer Estado? Ensayo sobre los 
privilegios, cit., p. 133. 
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el exito de sus operaciones" 102. 

Por último, en el mIsmo sentido y de una forma más 

contundente, sostiene Kant algún tiempo después: "( ... ) si los reyes y los 

pueblos príncipes (pueblos que se rigen por leyes de igualdad) no permiten 

que la clase de los filósofos desaparezca o enmudezca, si les dejan hablar 

públicamente, obtendrían en el estudio de sus asuntos unas aclaraciones o 

precisiones de las que no se puede prescindir ( ... )" 103. 

Rousseau, frente a estas posiciones, encuentra la justificación 

de la suya en las Viejas Repúblicas, en los pueblos de la Antiguedad, antes 

de verse corrompidos por el lujo, la voluptuosidad o la opulencia, efectos 

precisamente de la prevalencia de la opinión de aquellas élites. Con 

anterioridad, eran pueblos pobres e ingnorantes, pero virtuosos y 

orgullosos, capaces de dilucidar, desde la pureza de sus costumbres, el 

interés general104
• 

Este elogio de la ignorancia, de la ignorancia virtuosa 105 , 

102 Ibidem. El subrayado es mío. 

103 KANT, E.: "Article secret por la paix perpétuelle" (2° Supplément) 
en Projet de Paix Perpétuelle, esquisse philosophique (1795), cit., p. 51. 

104 Vid. ROUSSEAU, J. J.: "Discours sur les sciences et les arts", 
Premiere Partie, en Oeuvres completes, Vol. l/l, cit., pp. 10-15. Para un 
estudio más profundo acerca de la "fascinación" de Rousseau por las 
Antiguas Repúblicas, vid. LEDUC-FAYETTE, D.: J.-J. Rousseau et le 
mythe de l'antiquité, Paris, Libraire Philosophique J. Vrin, 1974, pp. 71-
116. 

105 Vid. GETTELL, R. G.: Historia de las ideas políticas, cit., p. 352. 
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que no es la del Templo de Verri 106, superado después por obras 

posterioresl07 (en las que Rousseau ya no necesitaba llamar la atención, 

106 "La ignorancia habita un castillo desmantelado; su arquitectura es 
gótica, yen la puerta principal está esculpida una enorme boca que bosteza. 
Una multitud llena el vasto edificio: indecisos, charlatanes, estúpidos, que 
no saben ni el nombre de la diosa ni el lugar de su propia morada. Las 
paredes están cubiertas de pinturas horribles, naufragios y guerras civiles, 
la Muerte y la Esterilidad. Desde una alta tribuna, una vieja descarnada 
repite a cada instante con tono declamatorio: "Jóvenes, jóvenes, 
escuchadme: no os fiéis de vosotros mismos; lo que sentís en vosotros no 
es más que ilusión ( ... ); jóvenes, jóvenes, la razón es una quimera". Citado 
por HAZARD, P.: El pensamiento europeo en el siglo XVIII, cit., p. 37. 

107 No obstante, todavía en su Lettre a d'Alembert sur les spectacles de 
1758 (Vid. versión española en Tecnos, cit. 1994), yen algún otro escrito, 
como en su Carta a C. de Beaumont, el Ciudadano de Ginebra, que se 
encuentra entonces en condiciones físicas y anímicas muy negativas (creía 
próxima su muerte), se lamenta de su ignorancia perdida, que mientras duró 
le eximió de responsabilidades públicas, de, como en este caso, la 
obligación de contestar públicamente al philosophe D' Alembert, obligación 
que le incomodaba muchísimo. "¡Oh dulce oscuridad -exclama Rousseau
que me diste treinta años de felicidad, hubiera debido saber amarte 
siempre!". ROUSSEAU, J.-J.: Carta a D'Alembert sobre los espectáculos, 
cit., p. 6. En la Carta al Arzobispo de Paris, Christophe de Beaumont, le 
dice también: "Nací con algún talento, según creyó la gente; sin embargo 
me he pasado la juventud en feliz oscuridad, de la que no pretendía salir". 
ROUSSEAU, J.-J.: "Jean-Jacques Rousseau, Ciudadano de Ginebra, a 
Christophe de Beaumont, Arzobispo de Paris, Duque de San clodoaldo, Par 
de Francia, Comendador de la Orden del Espíritu Santo, Director de la 
Sorbona, etc", en Escritos Polémicos, cit., p. 50. 

Con todo, el Emilio o de la Educación es un claro ejemplo de 
que Rousseau, en sus elogios de la ignorancia, con excepción de la 
afirmación anterior, que es más un plurito de falsa modestia, o simplemente 
un efecto de su tendencia a la depresión, defiende en realidad la inocencia 
de las personas sencillas y no que la educación no sea un instrumento 
central para el progreso de la sociedad. Lo que detesta es a los filósofos y 
oradores profesionales, aquellos que se atribuyen a sí mismos la condición 
de oráculos del mundo, pero que en realidad no saben nada. Vid., por 
ejemplo, una referencia explícita a la "educación como un arte", en 
ROUSSEAU, J. J.: Emilio o de la Educación, cit., p. 35. 
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pues era sobradamente conocido), no le lleva a negar validez a toda 

aportación intelectual108
• Así, recuerda a algunos sabios, "que han 

resistido al torrente general y se guardaron frente al vicio en la mansión de 

las musas" 109. Este es el caso de Sócrates, "el más sabio de los 

hombres" 110, sabio ignorante, consciente de que no sabía nada. Esta 

referencia a Socrates no es casual, sino que responde a coincidencias de 

fondo importantes 111, algunas de las cuales afectan directamente al tema 

de esta investigación. Pues, Socrates creía, como recordó Popper en 1945, 

en "la razón humana como medio universal de comunicación"ll2; 

108 Rousseau no es en absoluto un nihilista ni un escéptico. Al contrario, 
es un lector apasionado de autores como Grocio, Pufendorf, Burlamaqui, 
Barbeyrac o Althusius, además de Hobbes o Locke, y sobre todo Montaigne 
(citado este último por Rousseau explícitamente en diversas partes de su 
obra. Vid., por ejemplo, ROUSSEAU, J.-J.: Las ensoñaciones del paseante 
solitario, cit., p. 49). Con todos ellos dialóga, y a ellos critica o elogia. 
Vid. para un análisis en profundidad de "les lectures politiques de 
Rousseau", DERATHÉ, R.: lean-laques Rousseau et la science politique 
de son temps, Chapitre II (Les lectures politiques de Rousseau) cit., pp. 63-
124. Vid. también sobre la influencia de Montaigne en Rousseau, 
FLEURET, C.: Rousseau et Montaigne, Publié avec le concours du Centre 
National de la Recherche Scientifique, Librairie A.-G. Nizet, Paris, 1980, 
pp. 21-41. Hasta Talmon reconoce las influencias seguras de Platón, Tomás 
Moro o de Campanella sobre Rousseau. Vid. TALMON, J. L.: Los 
orígenes de la democracia totalitaria, cit., p. 9. 

109 ROUSSEAU, J. J.: "Discours sur les sciences et les arts", Premiere 
Partie, en Oeuvres completes, vol. llI, cit., p. 13. 

l1°Ibidem. 

111 Vid. acerca del paralelismo Socrates-Rousseau, vinculado a la crítica 
del ciudadano de Ginebra a la filosofía tradicional, inmoral y alejada de los 
sentimientos más nobles del hombre, LEDUC-FAYETTE, D.: l.-l. 
Rousseau et le mythe de l'antiquité, cit., pp.37-40. 

112 POPPER, K. R.: La sociedad abierta y sus enemigos, cit., p. 185. 
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representó así una de las primeras "teorías igualitarias de la razón 

humana" 113 que coincide básicamente con las tesis de Rousseau y 

configura la base del discurso democrático sobre la opinión pública. 

En resumen, el Ciudadano de Ginebra ciertamente cuando 

extiende a todos la posibilidad de ser sujetos de la opinión pública-voluntad 

general, excluyendo de este modo toda razón elitista, sin más límite que el 

de no ser estúpidos y actuar de buena fe, no está haciendo otra cosa que una 

interpretación fIexible 114
, con seguridad excesiva, del concepto que la 

Enciclopedia da al término "filósofo", como creador de opinión (crítica, 

claro está) o intérprete del pensamiento 115 , de tal manera que pueda ser 

predicable de todos los ciudadanos. Para conocer el interés general, pensará 

Rousseau, "no es preciso hacer del hombre un Filósofo antes de hacer de 

él un hombre" 116. Pues, "mientras el devoto obra por entusiasmo o por 

interés -afirma en este sentido Paul Hazard-, el filósofo obra por espíritu de 

orden y por razón: los motivos que rigen su conducta son tanto más fuertes 

cuanto que son desinteresados y naturales. La idea de hombre indecente es 

tan opuesta a la idea de filósofo como la idea de estupidez"117. 

113 Ibidem. 

114 Vid. LEDUC-FAYETTE: Rousseau et le mythe de r antiquité, cit., 
pp. 41-46. 

115 Vid. DIDEROT D. y D' ALEMBERT J.: "Voz filósofo", en 
Artículos políticos de la "Enciclopedia", Selección, trad. y Estudio 
Preliminar de Ramón Soriano y A. Porras, Tecnos, Clásicos del 
Pensamiento, Madrid, 1992, pp. 52 Y ss. 

116 ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'origine et les fondemens de 
l'inégalité parmi les hornmes", Preface, en Oeuvres Completes, Vol. III, 
cit., p. 126. 

117 HAZARD, P.: El pensamiento europeo en el siglo XVIII, cit., P 240. 
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Desde estos parámetros, cualquiera puede ser filósofo, lo que 

es lo mismo que decir que nadie lo es. En última instancia, lo que Rousseau 

desearía, como reconece en una nota de su Carta a D' Alembert de 1758, es 

que se instaurase la paz en los asuntos de opinión, reconociendo que las 

únicas verdades vinculantes sean aquellas que se deciden en el ámbito de lo 

público por la voluntad general, pero dejando libertad de opinión para los 

asuntos de conciencia, interiores o privados, que no afectan al interés 

general. "Si alguna vez pudiera instaurarse la paz donde reinan el interés, 

el orgullo y la opinión, acabaríamos por fin con las disensiones entre 

sacerdotes y filósofos. Aunque quizás no iba a salir ganando nadie, pues ya 

no habría persecuciones ni disputas; los primeros no tendrían a quien 

atormentar ni los segundos a quien convencer, lo que sería tanto como dejar 

el oficio" 118. 

En todo caso, lo que Rousseau combate, como ya fue señalado 

en otro lugar, es la idea del filósofo y del orador profesional que construye 

la opinión que luego va a vincular a todos119 (recuérdese que lo que 

combatían los ilustrados y en definitiva después el pensamiento liberal, es 

el "prejuicio popular", "la opinión popular"). Es seguramente su "orgullo 

de plebeyo" 120, como dice Chevallier, recordado también por 

118 ROUSSEAU, J.-J.: Carta aD'Alembert sobre los espectáculos, cit., 
p. 14 (n.p., 1). 

119 Como ha señalado Ronald Grimsley, para Rousseau "lo que pasa por 
ser filosofía es poco más que la reflexión inspirada por el orgullo y la 
vanidad". GRIMSLEY, R.: La filosofía de Rousseau, versión española de 
Josefina Rubio, ed. Alianza, Madrid, 1988, p. 18. 

120 CHEV ALLIER, J. J. : Los grandes textos políticos. Desde 
Maquiavelo a nuestros días, cit., p. 150. 
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Troussonl21
, su ausencia de aristocraticismo, no obstante contradicha en 

ocasiones por sus hechos, lo que le lleva, no sólo a extender a todos el 

derecho a pensar por sí mismos, a discutir y a decidir sobre los asuntos de 

interés general, despreciando a la sociedad aristocrática, "inigualitaria, y 

cuyas bondades le eran tan insoportables como sus desprecios" 122, sino a 

renunciar él a cualquier título de filósofo por el que se le otorge el 

privilegio de pensar o decidir por los demás. "No soy un gran filósofo -

declaró en la profesión de fe- y me preocupo poco de serlo. Pero a veces 

tengo sentido común y siempre amo la verdad" 123. 

121 Vid. TROUSSON, R.: Jean-Jacques Rousseau. Gracia y desgracia 
de una conciencia, cit. p. 11. 

122 Ibidem. 

123 ROUSSEAU, J.J.: "Profesión de fe del vicario saboyano", en Emilio 
o de la Educación, cit., p. 359. 
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2.- EL SUJETO DE LA OPINIÓN PÚBLICA EN 

SENTIDO IMPROPIO: EL "SABIO" LEGISLADOR Y EL 

GOBIERNO DE "LOS MEJORES". EL TALENTO COMO CRITERIO 

DE INCLUSIÓN EN LA OPINIÓN PÚBLICA IMPROPIA. 

Pero, después de esto, ¿dónde va a colocar Rousseau a las 

"inteligencias superiores" de la sociedad? ¿N o cuenta con ellas? Nuestro 

autor completa esta reflexión situando a los más inteligentes en la órbita del 

gobierno y, sobre todo, del poder legislativo, del "sabio legislador" ("El 

legislador es -dirá- ( ... ) un hombre extraordinario en el Estado" 124), 

constituyendo así, a nuestros efectos, 10 que se ha llamado opinión pública 

en sentido impropio, pues no se está ante la auténtica opinión, pública y 

vinculante por soberana, con sujeto universal: el pueblo (o el conjunto de 

los ciudadanos). El legislador no va a crear opinión, pero sí va a servir de 

portavoz y de guía a la auténtica opinión pública 125, en último término, 

Voluntad general. Es, por tanto, en el contexto de sus funciones, ni más ni 

menos, absolutamente imprescindible. Tanto que, dirá Rousseau, "hubiera 

huido, como necesariamente mal gobernada, de una república o del pueblo 

que creyese poder pasar sin sus magistrados (y legisladores) o dejarles tan 

sólo una autoridad precaria y se abstuviese de la administración de los 

asuntos civiles y de la ejecución de sus propias leyes ( ... )" 126. 

124 ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat social", Chapitre VII, Livre 11, en 
Oeuvres Completes, Vol. /ll, cit., p. 382. 

125 Vid. ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre 11, 
en Oeuvres Completes, cit., p. 380. 

126 ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'origene et les fondemens de 
l'inégalité parmi les hornmes", Dedicace, en Oeuvres Completes, Vol. /ll, 
cit., p. 114. El paréntesis es mío. 

368 



El modelo de opinión pública de Rousseau. 

En realidad, si se piensa, esta opinión pública impropia, cuya 

sede es básicamente el parlamento (menos el gobierno) y cuyo sujeto es el 

legislador, apunta más, aunque no coincide del todo, hacia la idea clásica 

ilustrada y liberal de opinión pública, que confía a una élite (política o 

ecónomica) la capacidad (y la legitimidad) de crear opinión, con importantes 

funciones en la sociedad política. La diferencia, empero, va a radicar en 

que esta opinión de Rousseau cuyo sujeto es el legislador, primero va a 

tener una función mucho más limitada o restringida, en ningún caso 

creadora, que la opinión pública ilustrada y liberal, y, en segundo lugar, y 

esto es quizá lo más importante, su justificación se encuentra en un proceso 

deliberativo y electivo, de carácter universal 127 , que contrasta con el 

metodo de selección de los sujetos de la opinión pública de acuerdo con el 

discurso liberal, que se basa en unos datos de hecho (riqueza o inteligencia) 

que funcionan como presunciones que no admiten prueba en contrario. 

Así pues, la función de esta opinión pública impropia 

rusoniana va a ser exclusivamente la de descubrir (y no crear), al modo de 

la razón esclarecida de los fisiócratas en el orden natural, las mejores reglas 

que convienen a la sociedad. Ello, no sólo no plantea problema, sino que 

es positivo para Rousseau, pues, aunque no tiene margen de actuación (o, 

precisamente por eso), sí puede ver con mayor facilidad, anticipándose, lo 

que desea la opinión pública-voluntad general, la auténtica opinión 

constituida por el conjunto de los ciudadanos. Esto no significa que el 

legislador esté legitimado para actuar como motor del cambio social. En 

127 Vid. por ejemplo, ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'origene et les 
fondemens de l'inégalité parmi les hornmes", Dedicace, en Oeuvres 
Completes, Vol. llI, cit., pp. 114, 116 Y 117. 
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absoluto. El legislador debe darle al pueblo soberano lo que necesita, pero 

siempre dentro del margen de lo que el pueblo esté preparado para asumir 

porque así lo haya expresado. "Quien redacta las leyes no tiene ( ... ), o no 

debe tener, ningún derecho legislativo, y el pueblo mismo no puede, aunque 

quisiera, despojarse de e~e derecho incomunicable; porque, según el pacto 

fundamental, sólo la voluntad general obliga a los particulares, y jamás se 

puede asegurar que una voluntad particular está conforme con la voluntad 

general sino después de haberla sometido a los sufragios libres del pueblo. 

Ya he dicho ésto, pero no es inútil repetirlo" 128. No cabe, pues, invertir 

los términos de la relación. Entre las funciones del legislador no está la 

"soberanía", atributo exclusivo de la opinión pública-voluntad general. 

La tarea del "sabio legislador", del legislador SIempre 

racional, compuesto por las inteligencias superiores, recuerda así más a la 

que diseñan Montesquieu, Voltaire o Beccaria para el juez129 (éste en 

relación con aquél y aquél con el pueblo). El juez, pero también el 

legislador, lleva a cabo una tarea meramente cognoscitiva, declarativa, no 

128 ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat social", Chapitre VII, Livre 11, en 
Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 383. 

l29"Los jueces de la nación -escribe, por ejemplo, Montesquieu- no son, 
como hemos dicho, más que el instrumento que pronuncia las palabras de 
la ley, seres inanimados que no pueden moderar ni la fuerza ni el rigor de 
las leyes". MONTESQUIEU: Del espíritu de las leyes, cit., p. 112. En el 
mismo sentido, dice Beccaria en 1764: "Tampoco la autoridad de interpretar 
las leyes penales puede residir en los jueces criminales por la misma razón 
que no son legisladores". Y añade: "En todo delito debe hacerse por el juez 
un silogismo perfecto. Pondráse como mayor la ley general, por menor la 
acción conforme o no con la ley, de que se inferirá por consecuencia la 
libertad o la pena. Cuando el juez por fuerza o voluntad quiere hacer más 
de un silogismo, se abre la puerta a la incertidumbre". BECCARIA, C.: De 
los delitos y las penas, trad. de J. A. de las Casas, Ed. Alianza, Madrid, 
1990, pp. 31-32.? 

370 



El modelo de opinión pública de Rousseau. 

creadora m innovadora, que descubre o traduce esa voluntad general 

depositaria de la opinión pública de todos. Su utilidad se limita, por tanto, 

a, por tratarse de los mejores, servir de guías que concreten y esclarezcan 

la opinión pública-voluntad general, que en todo caso, como luego veremos, 

les vincula. 

En nuestro siglo, Hermann Heller ha articulado correctamente 

estas ideas otorgando ya a la opinión pública fuerza vinculante: "Los más 

sólidos principios de la opinión pública los constituyen esos principios 

jurídicos que el legislador traduce, en parte, en preceptos jurídicos positivos 

y que el juez utiliza como reglas interpretativas del derecho positivo" 130. 

Esta función traductora de legislador, declarativa y no 

constitutiva, la explica Rousseau en los términos siguientes: "El pueblo 

quiere siempre el bien, pero no siempre lo ve. La voluntad general es 

siempre recta, pero el juicio que la guía no siempre es esclarecido" l3l • 

Por consiguiente, "es necesario -añade Rousseau- hacerle ver los objetos tal 

y como son, y algunas veces tal y como deben parecerle; mostrarle el buen 

camino que busca, librarle de las seducciones de las voluntades particulares; 

aproximar a sus ojos los lugares y los tiempos; compensar el atractivo de 

las ventajas presentes y sensibles con el peligro de los males alejados y 

ocultos" 132. Y concluye: "Los particulares ven el bien que rechazan; el 

público quiere el bien que no ve. Todos necesitan igualmente guías. Es 

preciso obligar a los unos a conformar sus voluntades a su razón, y enseñar 

130 HELLER, H.: Teoría del Estado, cit., p. 192. 

l3l ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre II, en 
Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 380. 

132 Ibidem. 
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al otro a conocer lo que quiere". ( ... ) "De aquí nace la necesidad del 

legislador" 133. 

En última instancia, esta combinación en Rousseau de la 

igualdad de todos en la construcción de la opinión pública y en la 

determinación de la voluntad general, con la prioridad de los más sabios en 

la composición del poder legislativol34
, nos reenvía, una vez más, a la 

Antigua Grecia, en concreto al planteamiento que en parecido sentido hace 

Pericles en su oración fúnebre, cuando propugna la igualdad como valor 

compatible con la existencia de diferencias basadas en el prestigio, no 

necesariamente determinado por la riqueza. Dice el gran estadista ateniense: 

"( ... ) la igualdad, conforme a nuestras leyes, alcanza a todo el mundo, y en 

la elección de cargos públicos no anteponemos las razones de clase al 

mérito personal, según el prestigio que tiene cada ciudadano en su 

actividad; y tampoco nadie, en razón de su pobreza, encuentra obstáculos 

debido a la oscuridad de su condición social si está en condiciones de 

prestar un. servicio a la ciudad" 135. 

3.- EL ORJETO DE LA OPINIÓN PÚBLICA: EL 

133Ibidem. 

134 Vid. ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VII, Livre 11, 
en Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 382. 

135 TUCÍDIDES, Discurso de Pericles, recogido por GARCÍA GUAL 
en "La Grecia Antigua", en AA. VV.: Historia de la Teoría Política, cit., 
p. 105. Vid. también, RODRÍGUEZ ADRADOS, F.: La democracia 
ateniense, 4 a reimpresión, Ed. Alianza, Madrid, 1988, pp. 220-222. 
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INTERÉS GENERAL COMO LA MAYOR LIBERTAD EN 

CONDICIONES DE IGUALDAD. 

Para Rousseau, el objeto de la opinión pública, el qué sobre 

el que se opina y en última instancia se decide en el ámbito público, 

configurando entonces la volonté general, lo constituye el denominado 

"interés general" o "bien común". "Cuando varios hombres reunidos -

escribe en el primer capítulo del último libro del Contrato social- se 

consideran a sí mismos un sólo cuerpo, no tienen más que una voluntad, 

que se refiere a la común conservación y al bienestar general" 136. Esta 

sóla voluntad es, lógicamente, la voluntad final, pues como se ha señalado 

en otros lugares de esta investigación, Rousseau no descarta ab initio una 

pluralidad de opiniones y voluntades. Lo que sucede es que, tras el proceso 

de pública discusión, en el que cada participante muestra su opción 

personal, siempre desde la preocupación por el interés del conjunto y no por 

el suyo propio (para eso está el ámbito privado) ha de tomarse una decisión, 

elegir entre las distintas opiniones, de manera que será la mayoritaria, mejor 

si fuera unánime, la que se arrogará, en principio, la condición de 

depositaria de la "opinión pública", o en términos más comunes en 

Rousseau, de la "voluntad general" . 

Pero, lo que interesa ahora, más que explicar el proceso de 

formación de esta opinión pública que desemboca en voluntad general, y, 

en última instancia, en Derecho (Ley, en Rousseau), proceso que se tratará 

136 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 1, Livre IV, en 
Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 437. 
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en un momento posterior, es señalar el contenido concreto del objeto de la 

opinión pública, lo que Rousseau llama "común conservación y bienestar 

general" como nuc1eo central del bien común. 

En el capítulo anterior, cuando se describieron las razones por 

las que nuestro autor prefería, aun con todas las reservas que se quieran, el 

gobierno democrático, frente a los otros dos tipos puros de gobiernos, el 

aristocrático (que bien podría conectarse, en el sentido que lo hace 

Rousseau, con el discurso liberal sobre la opinión pública), y el 

monárquico, se señaló cuál era el alcance y significado concreto de dicho 

bienestar general para Rousseau. Por supuesto, como él mismo reconocía, 

no estaba vinculado al bienestar de la minoría gobernante, poderosa o 

influyente, pero tampoco al bienestar de toda la nación por igual, sin tener 

en cuenta las diferencias de talentos o de fortuna. Rousseau era explícito 

pronuncíandose a favor del bienestar de la mayoría, y muy especialmente 

de los que menos saben y menos tienen137
• 

3.1.- Libertad e igualdad. La igualdad en la libertad como 

igualdad ante la ley e igualdad de derechos. La igualdad material como 

igualdad relativa o aproximada. 

3.1.1.- Libertad e igualdad. 

137 Vid. del Capítulo IV, "La preferencia por el gobierno democrático", 
en La opinión pública según Rousseau. 
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En el capítulo XI del Libro 11 del Contrato social ("De los 

diversos sistemas de legislación"), Juan-Jacobo Rousseau se pregunta acerca 

de cúal es "(. .. ) el mayor bien de todos, que debe ser el fin de todo sistema 

de legislación"138 (y antes del debate público -de la acción de la opinión 

pública- y de la voluntad política -voluntad general-), respondiendo 

inmediatamente que, "ese mayor bien de todos", "( ... ) se reduce a dos 

objetos principales: la libertad y la igualdad" 139. Es decir, son la igualdad 

y la libertad (aun, cada una, con distinto papel, como a continuación se 

verá), los contenidos principales de lo que en otros lugares el ciudadano de 

Ginebra llama "interés general" o "bien común", si se prefiere, de lo que 

se conoce también como "justicia" 140. Éstos y ésta no se entienden, en el 

esquema rusoniano, sin aquellos dos valores. Libertad e igualdad, o mejor, 

libertad para todos, e interés general o bien común, vienen a coincidir así, 

en el modelo de Rousseau, configurando, además del fin principal de la 

Política y del Derecho, antes y también, el de la opinión pública. 

Respecto a la libertad, "porque toda dependencia particular -

dice- es fuerza quitada al cuerpo del Estado" 141. En otras palabras, el 

Estado, que es en verdad Estado democrático ya (como se analizará 

138 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre XI, Livre 11, en 
Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 391. 

139 Ibidem. 

140 Vid., por ejemplo, una definición de la justicia en términos de 
. libertad e igualdad, FERNÁNDEZ GARCÍA, E.: "La polémica actual sobre 
la obediencia al Derecho desde una perspectiva kantiana", en Estudios de 
Ética jurídica, Ed. Debate, Madrid, 1990, pp. 83-88. 

141 ROUSSEAU, J.~J.: "Du Contrat Social", Chapitre XI, Livre 11, en 
Oeuvres Completes, Vol. ll/, cit., p. 391. 
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después, desde la defensa de la soberanía popular y el imperio de la ley), 

lo es también porque necesita de la máxima libertad de sus miembros; si 

éstos no son libres, o no 10 son suficientemente, ello repercute 

negativamente en el Estado; la libertad de las partes hace la libertad del 

todo y no viceversa. Libertad que ha de entenderse como libertad 

contractual o jurídica, esto es, como libertad sujeta a reglas, no absoluta, 

que ha de articularse necesariamente con la libertad de los demás 142 • 

Escribirá Rousseau en ese sentido en el Emilio: "Las buenas instituciones 

sociales son aquellas que mejor saben desnaturalizar al hombre, quitarle su 

existencia absoluta para darle una relativa, y transportar el yo a la unidad 

común; de suerte que cada particular ya no se crea uno, sino parte de la 

unidad, y no sea sensible más que en el todo" 143. 

y aquí es donde aparece el otro valor, la igualdad, 

complemento necesario, en su concepción, de la libertad, pues ésta "( ... )no 

puede subsistir sin ella" 144. Igualdad que es formal (y absoluta -igualdad 

ante la ley e igualdad de derechos-), pero también material (aunque relativa 

-igualdad aproximada-). 

La igualdad es, de esta manera, además de un valor en sí 

142 Vid. CHEV ALLIER, J. J.: Los grandes textos políticos. Desde 
Maquiavelo hasta nuestros días, cit., p. 150. GROETHUYSEN, B.: 
Filosofía de la Revolución francesa, cit., pp. 145-157. Del mismo autor, y 
acerca del sentido de la libertad en Rousseau, vid. GROETHUYSEN, B.: 
J.-J. Rousseau, cit., pp. 189-211. 

143 ROUSSEAU, J.-J.: Emilio o de la educación, cit., p. 37. 

144 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Cahpitre XI, Livre Il, en 
Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 391. 
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mismo, un valor medial condición de la libertadl45 . Igualdad que no hay 

que entender en Rousseau como igualitarismo, como "égalité 

rigoureuse"146 o "igualdad absoluta" 147, hasta el punto que "( ... ) los 

grados de poder y de riqueza sean absolutamente los mismos, sino que en 

cuanto concierne al poder, que éste quede por encima de toda violencia y 

nunca se ejerza sino en virtud de la categoría y de las leyes, y en cuanto a 

la riqueza, que ningún ciudadano sea bastante opulento como para poder 

comprar a otro, y ninguno tan pobre como para verse obligado a 

venderse" 148. En última instancia, se trata de saber combinar 

adecuadamente "la igualdad que la naturaleza ha puesto entre los hombres 

y la desigualdad que ellos han instituido" , de cara al correcto 

"mantenimiento del orden público y al bienestar de los particulares "149. 

145 Moncho Pascual ha preferido recientemente referirse a la igualdad 
rusoniana como "un valor subsidiario" respecto a la libertad, "porque es 
condición de (ésta)" (MONCHO PASCUAL, J. R.: Algunos hitos del ideal 
igualitario, cit., p. 85.). Sin embargo, precisamente el hecho de condicionar 
la libertad la convierte, a mi juicio, en un valor, mas que subsidiario (lo que 
parece significar que se trata de un valor de carácter secundario o no 
imprescindible), medial o instrumental, insuficiente, pero absolutamente 
necesario, para la libertad. 

146 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre V, Livre III, en 
Oeuvres Completes, Vol. /ll, cit., p. 407. 

147 MONCHO PASCUAL, J. R.: Algunos hitos del ideal igualitario, 
cit., p. 85. 

148 ROUSSEAU, J.-J: "Du contrat social", Chapitre XII, Livre I1, en 
Oeuvres Completes, Vol. /ll, cit., pp. 391-392. Vid. en el mismo sentido, 
ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'origene et les fondemens de l'inégalité 
parmi les hornmes", Dedicace, en Oeuvres Completes, Vol. /ll, cit., p. 116. 

149 ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'origene et les fondemens de 
l'inégalité parmi les hornmes", Dedicace, en Oeuvres Completes, Vol. /ll, 
cit., p. 111. 
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3.1.2.- La igualdad en la libertad como igualdad ante la ley e 

igualdad de derechos. 

De este modo, en relación con el poder, son dos las 

implicaciones de esta visión de la igualdad de Rousseau que, no sólo inciden 

en el carácter democrático y liberal150 de su pensamiento, sino que, lo que 

es más importante ahora, identifican el que ha de ser necesariamente el 

objeto central de la opinión pública: 

- Por un lado, el poder deben ejercerlo las personas de más 

mérito, las más preparadas. "En una palabra -dirá Rousseau- el orden mejor 

y más natural es aquél en virtud del cual los más sabios gobiernan a la 

multitud, cuando se está seguro que la gobiernan en provecho de ella y no 

para el bien propio" 151 , 

- pero, por otro, la selección de los que detentarán el poder 

(que no se olvide, no serán otra cosa que delegados del pueblo 152) , se 

150 Pues, como sostiene Bobbio, "L'unica forma di eguglianza che non 
solo e compatibile con la liberta cosi com'e intesa dalla dottrina liberale, ma 
e addirittura richiesta da essa, e l'eguaglianza nella liberta: il che significa 
che ognuno deve godere di tanta liberta quanta e compatibile con la liberta 
altrui e puo fare tutto cio che non lede l'egualliberta degli altri". BOBBIO, 
N.: "Democrazia e eguaglianza", en Liberalismo e democrazia, cit., p. 27. 

151 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre V, Livre IIl, en 
Oeuvres Completes, Vol. /l/, cit., p. 407. 

152 Vid. ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 1, Livre IIl, 
en Oeuvres Completes, Vol. /l/, cit., p. 396. 
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hará, además de por éste y en condiciones de igualdad 153 (igualdad de 

derechos), desde criterios generales, es decir, sin excluir a nadie ex ante 

(igualdad ante la ley) 154 • Que el límite sea la ley, tal y como la entiende 

el ginebrino, supone que no cabe la discriminación. "Es necesario -dirá- que 

un agricultor no sea por nacimiento inferior a nadie, que no vea por encima 

de él mas que a las leyes y a los magistrados y que pueda él mismo un día 

llegar a ser magistrado si su talento y su probidad le hacen digno de 

serlo" 155 • 

De este modo, el acceso al poder, aun desde el mérito, ha de 

responder siempre a criterios generales, de manera que cualquiera, siempre 

que reúna dichas condiciones de capacidad y sea elegido libremente por el 

pueblo tendrá acceso a aquél. Los "más sabios" no coinciden así con 

ninguna circunstancia personal existente con carácter previo, como, por 

ejemplo, la riqueza o la propiedad. Rousseau no llevará a cabo esa reflexión 

típicamente kantiana y liberal, traida desde Aristóteles, que vincula 

153 Hay que recordar que, para Rousseau, en el caso de un Estado que 
se componga de diei mil ciudadanos, por ejemplo, "( ... ) chaque membre 
de l'Etat n'a pour sa part que la dixmillieme partie de l'autorité souveraine, 
quoi qu'illui soit soumis tout entier". Del mismo modo, " ( ... ) si le peuple 
soit composé de cent-mille hornmes, l'état des sujets ne change pas, et 
chacun porte également tout l' empire des loix, tandis que son suffrage, 
réduit a un cent-millieme, a dix fois moins d'influence dans leur rédaction". 
ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 1, Livre III, en Oeuvres 
Completes, Vol. Ill, cit., p. 397. 

IS4 Igualdad de derechos e igualdad ante la ley que, como afirma 
Norberto Bobbio, son los "due principi fondamentali" fruto de la 
concepción de la igualdad como "l'eguaglianza nella liberta". BOBBIO, N.: 
"Democrazia ed eguaglianza", en Liberalismo e democrazia, cit., p. 27. 

155 ROUSSEAU, J.-J.: "Projet de Constitution pour la Corse", en 
Oeuvres Completes, Vol. Ill, cit., p. 911. 
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propiedad con capacidad, incurriendo en una especie de presunción iure et 

de iure, como se dice en el ámbito del Derecho, que de Jacto no admite 

prueba en contrario. Es verdad que Rousseau reconoce que, "en general, la 

administración de los asuntos públicos (se confía) a los que mejor pueden 

dedicarle todo su tiempo"156, que suelen ser los más ricos, o al menos, los 

que disponen de una economía suficiente que les aleja de la necesidad del 

trabajo diario. Pero esto no es más que una constatación empírica de la que 

no se puede inferir un juicio de deber ser. Al contrario, "es necesario que 

una selección opuesta enseñe ( ... ) que hay en el mérito de los hombres 

razones de preferencia más importantes que la riqueza" 157. 

Pero tampoco los "más sabios", los optimates, como decían 

los clásicos, serán en Rousseau los más inteligentes si estos no proyectan 

su inteligencia hacia el interés general. Los "más sabios", los que deberán 

detentar el poder, serán, por tanto, los que mejor satisfagan el bien común. 

y para saberlo nada mejor que dejar su elección al pueblo en el marco de 

un gobierno republicano (en realidad, democrático). Pues, "el pueblo se 

equivoca menos en esta elección que el Príncipe"158, escribe Rousseau. Y 

añade en esta misma línea: "un defecto esencial e inevitable que hará 

siempre que el gobierno monárquico sea inferior al republicano 159 , es que 

156 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre V, Livre 111, en 
Oeuvres Completes, Vol. IIJ, cit., p. 408. 

157 Ibidem. 

158 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre 111, en 
Oeuvres Completes, Vol. IIJ, cit., p. 410. 

159 Debe recordarse aquí que gobierno monárquico y gobierno 
republicano pueden no enfrentarse en Rousseau si el primero no es 
despótico, es decir, si está sometido al Derecho. Una monarquía controlada 
o limitada por la ley como expresión de la voluntad general es para 
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en éste la voz pública 160 casi nunca eleva a los primeros puestos sino a 

hombres notables y capaces, que los desempeñan honradamente, mientras 

que . en las monarquías los que hacen fortuna suelen ser enredadores, 

bribonzuelos e intrigantes, a quienes la mediocridad que permite alcanzar 

puestos preeminentes en las cortes sólo les sirve para mostrar al público su 

ineptitud, tan pronto como los ha alcanzado"161. Y concluye: "El hombre 

de verdadero mérito es casi tan raro en un ministerio (de una monarquía) 

como lo es un tonto al frente de un gobierno republicano" 162. 

Como puede apreciarse, la confianza, que es plena, de 

Rousseau en la Democracia, aunque él hable de República, no admite 

dudas. Confianza confirmada cuando, tras vincular la gravosidad impositiva 

sobre un pueblo con la distancia que existe entre éste y el poder soberano 

y no con el nivel de la carga, afirma que el "pueblo está menos gravado en 

Rousseau una República. Por ello, debe entenderse aquí monarquía en el 
sentido de absoluta, alejada de todo control jurídico y en la que juega la 
máxima del gobierno de los hombres, del monarca, y no de las leyes. De 
otra parte, esto prueba que Rousseau en realidad cuando habla de gobierno 
republicano está hablando de gobierno democrático; la Republica de 
Rousseau coincide en esencia con la Democracia en el marco del Estado de 
Derecho, en la que, naturalmente, tiene cabida una monarquía parlamentaria 
como la que, por ejemplo, configura en España la Constitución de 1978. 

160 Llamo la atención acerca de la posibilidad que existe a mi juicio de 
traducir en Rousseau esta expresión, que es la voz del pueblo en su 
conjunto, por opinión pública tal y como él la entiende, que es, como se ve, 
la opinión de todos. 

161 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre III, en 
Oeuvres Completes, Vol. lI/, cit., p. 410. 

162 Ibidem. El paréntesis es mío. 
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la Democracia"163 que en la Aristocracia o la Monarquía. Pues como "no 

es la cantidad de las imposiciones por lo que hay que medir esta carga, sino 

por el camino que ha de recorrer para volver a las manos de donde ha 

salido", "ésta circulación es (más) rápida" y "está (mejor) establecida"l64 

en la Democracia. Así, "no importa pagar poco o mucho, pues el pueblo es 

siempre rico y las finanzas van bien. Por el contrario, por poco que el 

pueblo dé, cuando éste poco no lo recobra (lo que es más probable en una 

Monarquía o en una Aristocracia, en la que aquella distancia entre el poder 

y el pueblo es mayor), como está siempre dando, pronto se agota: el Estado 

nunca es rico y el pueblo siempre indigente" 165. 

En definitiva, en los "Estados libres", frente a lo que sucede 

en los "Estados despóticos", "todo se emplea para la utilidad pública", pues 

"se gobierna a los súbditos para hacerlos felices "166 al seguir los dictados, 

que son siempre justos (no sólo por justos, sino por universales), de la 

opinión pública soberana. En las monarquías, por el contrario, "las fuerzas 

públicas y particulares son recíprocas y una aumenta cuando la otra se 

debilita" 167. Además, "se hace miserables a los súbditos (ahora sí súbditos 

en sentido estricto) para poder gobernarlos" 168. 

163 ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat social", Chapitre VIII, Livre III, 
en Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 415. 

164 Ibidem. 

165 Ibidem. El paréntesis es mío. 

166 Ibidem. 

167 Ibidem. 

168 Ibidem. El paréntesis es mío. 
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3.1.3.- La igualdad material como igualdad aproximada. 

y respecto a la dimensión de la riqueza, Rousseau defiende la 

necesidad de una igualdad aproximad, pues sólo desde ésta es posible 

garantizar la estabilidad del Estado. "Si quereis ( ... ) dar al Estado 

consistencia -escribe nuestro autor en este sentido en una nota a pié de 

página-, aproximad los extremos todo lo posible; no sufráis, ni gentes 

opulentas, ni mendigos. Estos dos estados naturalmente inseparables, son 

igualmente funestos para el bien común; 169" • Y añade desde una agudeza 

importante: "del uno salen los factores de la tiranía, y del otro los tiranos. 

Entre ambos vive el tráfico de la libertad pública: uno, la compra, y otro, 

la vende" 170. 

Pero Rousseau no sólo afirma la inconveniencia (yen última 

instancia, la injusticia) para la libertad de la desigualdad, o de una 

desigualdad excesiva, sino que indica también qué hacer para evitarla. La 

responsabilidad es así, de acuerdo con Rousseau, doble: se necesita, "del 

lado de los grandes, moderación de bienes y crédito, y del lado de los 

pequeños, moderación de avaricia y de envidias" 171 • Pues aunque 

Rousseau es consciente de que no es posible que la igualdad sea absoluta 

(ya se ha visto como tampoco la desea), ello no debe ser óbice para que se 

promueva y favorezca todo lo que se pueda. "Esta igualdad, dicen -escribe 

169 ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat social", Chapitre XI, Livre II, en 
Oeuvres Completes, Vol. Ill, cit., p. 392 (n. p.). 

170 Ibidem. 

171 Ibidem. 
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Rousseau en el Contrato social-, es una quimera de especulación, que no 

puede existir en la práctica. Pero si el abuso (esto es, la desigualdad) es 

inevitable, ¿se sigue de aquí -se pregunta sabiamente el ginebrino- que no 

pueda al menos reglamentarse? Precisamente porque la fuerza de las cosas 

(lo que hoy llamamos en Occidente las leyes del mercado, o sin más, el 

capitalismo -Rousseau habla más directamente del dinero) tiende siempre a 

destruir la igualdad ("el dinero no sólo es un signo -dirá-, sino un signo 

relativo, que produce un efecto verdaderamente únicamente por lo desigual 

de su distribución" 172) es por lo que la fuerza de la legislación debe 

siempre pretender mantenerla" 173 • 

y ello, para que no suceda lo que a su querida Suiza natal, 

otrora guiada por las ideas de "equidad, humanidad y buena fe", y 

corrompida después por la acción del dinero. Los suizos, "poco a poco, y 

sin percatarse, acabaron por envilecerse, y ya no fueron otra cosa que 

mercenarios. El gusto por el dinero les hizo sentir que eran pobres ( ... ). (Y) 

la pobreza no se ha dejado sentir en Suiza -dirá Rousseau- mas que cuando 

el dinero ha comenzado a circular por ella. Ha introducido la misma 

desigualdad en los recursos que en las fortunas: se ha convertido en un gran 

medio de adquirir sustraído a quienes no tienen nada ( ... ); el amor a la 

patria, apagado en los corazones, ha sido enteramente sustituido por el amor 

al dinero" 174 • 

172 ROUSSEAU, J.-J.: "Projet de Constitution pour la Corse" , en 
Oeuvres Completes, Vol. //l, cit., p. 921. 

173 ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat Social", Chapitre XI, Livre n, en 
Oeuvres Completes, Vol. //l, cit., p. 392 .. Los paréntesis son míos. 

174 ROUSSEAU, J.-J.: "Projet de Constitution pour la Corse" , en 
Oeuvres Completes, Vol. /l/, cit., pp. 914, 915 Y 916. Está claro que, desde 
estas palabras, Rousseau no puede ser considerado un liberal, menos en el 
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Dos son, a mi juicio, las consecuencias de esta reflexión de 

Rousseau, que clarifican definitivamente en este punto cuáles deben ser los 

términos del debate público y el sentido y dirección último de la opinión 

pública, de la voluntad general, y, consecuentemente, del legislador (al que 

se identificó también como opinión pública en sentido impropio): 

- La primera, que la igualdad, o la igualdad aproximada ° 
suficiente, sólo es posible desde la intervención positiva del Estado a través 

del Derecho. El Derecho es visto aSÍ, en Rousseau, como un importante 

instrumento de cambio social, de promoción, en este caso, de la 

igualdad 175 • ASÍ, los tributos, por ejemplo, deben ser repartidos según 

Rousseau teniendo en cuenta que quien solo dispone de lo necesario para 

vivir no debe pagar, mientras que el gravamen a los que más poseen debe 

ser sobre todo aquello que supera lo necesario. Para Iring Festcher, en 

Rousseau "las leyes y los tributos tienen (al contrario que en la justicia de 

clase dominante) la tarea de proteger a los pobres y débiles frente a los 

sentido más clásico (y altruista) del término, y más en el sentido patrimonial 
o económico. 

175 Frente a Marx, Rousseau creerá en la Ley como instrumento para la 
igualdad y la libertad. Es verdad que ya no es la ley, el Derecho, el 
"estrecho Derecho burgués" del que hablaba el alemán, sino una Ley o un 
Derecho democrático, basado, no sólo en la universalidad del sufragio o de 
la voluntad, sino también en la pretensión de satisfacer las exigencias de 
libertad e igualdad. Vid., por ejemplo, la posición de Marx frente al 
Derecho y al Estado burgués que surge tras la Revolución, MARX, K.: 
"Crítica del programa de Gotha", en Antología de Marx, Ed. de E. Tierno 
Galván, Edicusa, Madrid, 1975, pp. 268 Y ss. 
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ricos y poderosos" 176. 

Si se quiere decir todo esto de otra manera: la igualdad, 

condición para la libertad, necesita de la opinión pública soberana, capaz de 

dirigir la voluntad del legislador, y más ampliamente del "productor 

material de normas jurídicas", en aquella dirección. Antes del pacto 

rusoniano esto no era posible. Primero, porque quien decidía en última 

instancia era la opinión pública ilustrada, o peor todavía, la opinión 

arbitraria del monarca arropada por un presunto "public eclaire". Y en 

segundo lugar, porque, por la acción de ésta, el hombre, que había sido 

libre e igual, sustituyó sus instintos naturales de bondad, frugalidad y 

altruismo, por los del auto-interés, la hipocresía y la apariencia, como 

reglas para la supervivencia, la promoción personal y el éxito 

inmediato 177 • 

- A sensu contrario, esto implica un distanciamiento de 

posiciones liberales que, entonces con los fisiócratas y Adam Smith y 

después, tras la Revolución de 1789, con el advenimiento del liberalismo 

político, otorgarán al Estado y a su Derecho un papel residual en las 

relaciones económicas y sociales I78
• Estos serán, con el liberalismo, 

176 FETSCHER, l.: "La Ilustración en Francia: la Enciclopedia, 
Montesquieu, Rousseau", en Vallespín, F. (Ed.), Historia de la Teoría 
política, 3, cit., p. 127. 

177 Vid. en este sentido los dos pnmeros discursos de Rousseau. 
"Discours sur les sciences et les arts", et "Discours sur l'origine et les 
fondemens de l'inégalité parmi les hornmes", en Oeuvres Completes, Vol. 
IlI, cit., pp. 3-107 Y 109-223, respectivamente. 

178 Vid. al respecto, como posiciones desde las que es imposible 
construir el Estado social, PECES-BARBA MARTÍNEZ, G.: "Los derechos 
económicos, sociales y culturales: apuntes para su formación histórica", en 
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instrumentos exclusivamente de represión de las conductas desviadas, 

también en el ámbito económico, pero en ningún caso agentes activos de 

promoción y de remoción de obstáculos en aras a la igualdad, auténtico 

peligro, por otra parte, en su concepción, para la libertad179
• La libertad 

es libertad civil, pero también política y sobre todo económica, de modo 

que cualquier intervención (especialmente sobre la segunda y la tercera, 

pues respecto a la primera aquélla es inconcebible) en el sentido de 

limitarlas para hacerlas compatibles con la igualdad, aunque sea 

aproximada, se ve como un atentado contra la libertad misma. 

Por eso, la opinión pública liberal, siguiendo aquí los pasos 

del modelo ilustrado, se va a construir desde la busqueda individual o 

particular de la mejor satifacción de los intereses privados (que son los 

auténticos intereses; por eso se excluye a los que no pueden tenerlos por 

carecer de medios intelectuales y/o económicos). Y de esta lucha legítima 

o de este conflicto de intereses, abierto y sin tapujos, prueba además de la 

vitalidad de la sociedad liberal, deberá salir ese interés general, imposible 

ya con contenidos igualitarios, en parte indeterminado, y en todo caso, 

espontáneo y en este sentido libre, como objeto de la opinión pública. 

A.A. V. V.: Política social internacional y europea, cit., pp. 23-27. 

179 Vid. al respecto, BOBBIO, N.: "Liberalismo vecchio e nuovo", en 
[lfuturo delta democrazia, cit., pp. 121-123. 
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111.- PROCESO DE FORMACIÓN DE LA OPINIÓN 

PÚBLICA: LAS ASAMBLEAS LEGÍTIMASI80. 

1.- DE LA INTROSPECCION INDIVIDUAL A LA 

OPINION POR MAYORIA. EL VALOR INDICIARIO POSITIVO DE 

LA UNANIMIDAD. 

La opinión pública en sentido objetivo, como mensaje de la 

opinión o de la comunicación, que deberá asumir el legislador y el 

gobierno, y con la mediación de éstos, también el juez, va a ser resultado 

de un proceso que se inicia con la busqueda, individual y sincera, virtuosa, 

en el fondo de los corazones (a través de lo que Rousseau llama "el hábito 

de entrar en uno mismo"181), de aquellas verdades que intuitivamente 

reconocemos como tales l82 . Por eso, afirma Rousseau que "la ( ... ) 

180 Una primera aproximación a este tema se hizo ya en el Capítulo II 
de esta investigación, Primeros modelos históricos de opinión pública, en 
el epígrafe "La exclusión de los Fisiócratas. Primer contraste con Jean
Jacques Rousseau". 

181 ROUSSEAU, J.-J.: "Segundo Paseo", en Las ensoñaciones del 
paseante solitario, cit., p. 52. 

182 En palabras del propio Rousseau: "O vertu!. Science sublime des 
ames simples, faut-il donc tant de peines et d'appareil pour te connoitre? 
Tes principes ne sont-ils gravés dans tous les coeurs, et ne suffit-il pas pour 
apprendre tes Loix de rentrer en soi-meme et d'écouter la voix de sa 
conscience 'dans le silence des passions?" . ROUSSEAU, J. J.: "Discours sur 
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inscripción del Templo de Delfos, "conócete a ti mismo", contiene un 

precepto más importante que todos los gruesos libros de los 

moralistas" 183. 

Posteriormente, estas verdades, ya identificadas por la 

intuición, que es individual y sin necesidad de mediadores, se racionalizan 

y se ponen en común 184 (deliberación pública y directa, por hombres 

virtuosos -imparciales-18S
) en un contexto de suficiente información186

, 

entre todos los miembros de la comunidad política187
• Así pues, "el 

primero que las propone no hace más que decir lo que todos sienten, y no 

les sciences et les arts", en Oeuvres completes, Vol. In, cit., p. 30, in fine. 

183 ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'origine et les fondemens de 
l'inégalité parmi les hornmes", Preface, en Oeuvres Completes, Vol. /l/, 
cit., p. 122. 

184 ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat social", Chapitre III, Livre n, en 
Oeuvres Comppletes, Vol. /l/, cit., p. 371. 

185 Vid. sobre el derechoa discutir, opinar y proponer, como un derecho 
inalienable según Rousseau, en ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat social", 
Chapitre n, Livre IV, en Oeuvres Completes, Vol. /l/, cit., pp. 439-450 

186 ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat social", Chapitre In, Livre n, en 
Oeuvres Completes, Vol. /l/, cit. p. 371. Vid. también, ROUSSEAU, J.-J.: 
"Du contrat social", Chapitre IV, Livre IV, en Oeuvres Completes, Vol. /l/, 
cit., p. 451. 

187 Rousseau está pensando quizá idílicamente, como ha recordado 
Cándido Monzón Arribas, en aquella "primera época", en la que "el 
hombre no se guiaba por leyes (ahora ya no hay más remedio), sino por 
costumbres. Era una sociedad natural y la opinión pública era el resultado 
del contacto con los demás. Era una opinión pública auténtica, por ser 
colectiva, y diferente de la opinión pública tal y como la entendían los 
ilustrados". MONZÓN ARRIBAS, C.: "Orígenes y primeras teorías sobre 
la opinión pública: el liberalismo y el marxismo", en Revista de Estudios 
Políticos, nO 44, cit., p. 87. El paréntesis es mío. 
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es cuestión, pues, ni de intrigas ni de elocuencia el convertir en ley 10 que 

cada uno ha resuelto hacer, tan pronto como esté seguro de que los demás 

10 harán también" 188. 

Si se piensa, se trata de un proceso discursivo de formación 

de la opinión casi más emotivo que racional189, aunque en realidad es 

ambas cosasl90 . "Digan 10 que digan los moralistas -insiste nuestro autor-, 

el entendimiento humano debe mucho a las pasiones que, por un 

intercambio común, también le deben mucho a aquél; gracias a su actividad 

se perfecciona nuestra razón; no buscamos el conocer si no es porque 

deseamos gozar"191. 

188 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre I, Livre IV, en 
Oeuvres Completes, Vol. llI, cit., p. 437. 

189 Vid. en este sentido, GETTELL, R. G.: Historia de las ideas 
políticas, ll, cit., p. 125. 

190 Es verdad que Rousseau insiste mucho en los elementos más 
emotivos, en los sentimientos como vehículo para identificar la verdad, pero 
esto no le lleva a negar importancia a la razón, a la saine raison. Al 
contrario. Como ha escrito, R. Grimsley, "el mal uso que hacían de ella los 
pensadores contemporáneos no impugna en absoluto su valioso papel en el 
descubrimiento y en la elaboración de la verdad". Y añade más adelante: 
"Los esfuerzos de Rousseau para relacion~r ciertas verdades percibidas 
intuitivamente con el problema más complejo de la naturaleza humana y, 
para considerar este problema dentro del contexto del ser humano en su 
totalidad le llevaron a plantearse la cuestión del uso de la razón. Lejos de 
denigrar la razón, a veces la alabó hasta tal punto que algunos comentaristas 
modernos no han dudado en hablar de su "racionalismo". GRIMSLEY, R.: 
Lafilosofia de Rousseau, cit., pp. 20-22. 

191 ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'origine et les fondemens de 
l'inégalité parmi les hornmes" , Premiere Partie, en Oeuvres Completes, Vol. 
llI, cit., p. 143. 
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Es, además, un proceso que debe partir necesariamente de un 

cierto objetivismo ético, es decir, de la convicción de que es posible 

objetivar la verdad y que, precisamente por ello, es asequible a todos, 

incluso a aquellos cuya "emoción -como diría Bertrand Russell- no ha sido 

informada por el pensamiento" 192. Lo único que se requiere de parte de 

los individuos, como se ha señalado reiteradamente, es sinceridad y sana 

predisposición en esa busqueda del interés general, pues en palabras de 

Grimsley refiriéndose a la tesis de Rousseau, "en cuanto se examinan las 

ideas dans le silence des passions, se descubre que la más común es también 

la más simple, la más razonable y la más universal" 193. 

Esta puesta en común de las "verdades intuidas" previamente, 

con pública discusión siempre desde la buena fe y con sinceridad (lo que, 

por cierto, reduce notablemente la necesidad de aquélla), traerá consigo, 

como resultado, el "interés general" (libertad + igualdad), objeto de la 

opinión pública. 

Pero es aquí, pese a la aparente sencillez del proceso, que 

consiste basicamente en justificar discursiva y racionalmente ideas prima 

Jacie buenasl94, en donde se encuentran algunos problemas que, desde 

cierta lectura, podrían derivar hacia posiciones poco liberales del ciudadano 

de Ginebra. Pues, parece que existe, según nuestro autor, una relación 

inversamente proporcional entre satisfacción del interés común, de un lado, 

192 RUSSELL, B.: Autobiografía, Vol. 1 (1872-1914), trad. de J. 
García-Puente, Ed. Edhasa, Barcelona, 1990, p. 232. 

193 GRIMSLEY, R.: La filosofía de Rousseau, cit., p. 23. 

194 Vid. HABERMAS, J.: Fatti eNorme. Contributi a una teoria 
discorsiva del diritto e della democrazia, cit., p. 127. 
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y pública discusión, de otro. Es decir: cuanto mayor es la discusión pública, 

menor parece que es, en principio, la preocupación por el bien común. En 

otras palabras: cuando se requieren más debates y existen más 

contradicciones, se está, según Rousseau, ante un signo, no definitivo, pero 

sí importante, de que se han introducido en la discusión pública elementos 

extraños al interés generaP95. De este modo, vuelve otra vez a 

manifestarse el objetivismo rusoniano respecto a lo que interesa a todos. Si 

se actúa de buena fe y con sinceridad y altruismo, en una palabra, 

virtuosamente, la mejor opinión deberá pasar sin apenas discusión. Por el 

contrario, cuando se pretende satisfacer el interés propio antes o a la vez 

que el general, los debates se eternizan y "ya no reina la unanimidad en las 

votaciones" 196. En última instancia, lo que sucede en tal caso es que "el 

nudo social comienza a aflojarse y el Estado a debilitarse" 197 . 

Por consiguiente, la unanimidad, aun sin ser necesaria, salvo 

para la constitución del contrato 198 , y aquí también con matices, es en 

Rousseau un indicio claro, aunque no concluyente (incluso, como se verá, 

puede ser absolutamente negativo, y esto es lo que le aparta, a mi juicio, 

de lecturas totalitarias en este punto) de que la opinión pública, en sentido 

objetivo, se acerca mucho al interés general. Escribe Rousseau en esta línea 

en el capítulo II del libro IV del Contrato social: "Se observa ( ... ) que la 

manera de tratar los asuntos generales puede dar un indicio, bastante 

195 Cf. ROUSSEA U, J. -J.: "Du contrat social", Chapitre 1, Livre IV, 
en Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 438. 

196 Ibidem. 

197 Ibidem. 

198 Vid. HOLSTEIN, G.: Historia de la Filosofia Política, cit., p. 273. 
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seguro, del estado actual de las costumbres y de la salud del cuerpo 

político. Mientras más armonía exista en las asambleas, es decir, mientras 

más se acerquen las opiniones a la unanimidad -afirma Rousseau-, más 

dominará la voluntad general" 199. 

Como puede observarse, en esta ocasión, Rousseau sostiene 

una concepción de la voluntad general, y, a fortiori de la opinión pública, 

de carácter más formal que material, lo que parece que le llevaría a lo que 

desde la Filosofía jurídica se conoce como positivismo ideológico, al 

vincular a aquéllas con la opinión y la voluntad de la mayoría, en última 

instancia con la opinión y la voluntad de todos. Sin embargo, como se ha 

tratado de demostrar en esta investigación, la opinión pública y la voluntad 

general rusonianas, como opinión y voluntad de la mayoría desde la 

participación de todos, tienen ciertos límites, importantes, de carácter 

material, sin los cuales, aunque existiera unanimidad (lo que apriori es un 

buen signo), no podría hablarse de opinión pública-voluntad generaFoo. 

y son estos límites de contenido los que impiden deslizarse hacia lecturas 

rusonianas no liberales. Se trata, nuevamente, de la igual libertad de todos, 

como exigencia y nucleo central del interés común o del bienestar general. 

Si la mayoría o incluso todos deciden que forma parte del bien común 

acabar con la libertad o limitarla tan sólo a unos pocos, esa decisión, aun 

199 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 11, Livre IV, en 
Oeuvres Completes, Vol. Ill, cit., p. 439. 

200 Como ha escrito Chevallier, "Voluntad general no es en modo 
alguno pura y simple adición de voluntades particulares. Voluntad general 
no es, lisa y llanamente, voluntad de todos o del mayor número. Debe 
hacerse intervenir aquí un elemento de "moralidad", palabra grata a 
Rousseau". CHEV ALLIER, J. J.: Los grandes textos políticos desde 
Maquiavelo a nuestros días, cit., p. 152. 
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siendo libre y respondiendo a la opinión unánime del pueblo, no se 

constituye en voluntad general. Ésta, que "es siempre constante, inalterable 

y pura", se encontraría en tal caso escondida, "( ... ) subordinada a otras que 

. prevalecen sobre ella "201. Voluntad general es voluntad de la mayoría, 

mejor si es voluntad de todos, pero no para dejar de ser libres. Si se utilíza 

para eso, aunque nadie debe decirle a un pueblo lo que debe hacer, se acaba 

con la voluntad general; en realidad, se acaba con toda voluntad que sólo 

es tal si es libre. 

Sin embargo, que la voluntad general requiera algo más que 

la voluntad unánime de todos, y en todo caso de la mayoría (este es el 

mínimo para que pueda empezar a hablarse de voluntad general) no impide 

que para Rousseau sea bueno, en línea de principio, que las respuestas 

acerca del bien común sean lo más armónicas posibles y eviten los 

enfrentamientos o las disensiones. Pues, "( ... ) los debates largos, las 

discusiones, el tumulto, anuncian la preponderancia de los intereses 

particulares y la decadencia del Estado "202. Cuando existen plurales y 

diversas respuestas acerca del interés general, los ciudadanos, la opinión 

pública en sentido subjetivo, pudieran estar alejándose, según Rousseau, de 

lo que debe ser su prioridad como tales, que es la dilucidación de lo que 

deba entenderse por bien común para su mejor satisfacción. Se alejan de su 

201 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 1, Livre IV, en 
Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 438. 

202 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 11, Livre IV, en 
Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 439. Es verdad que, como reconoce 
el propio Rousseau, esto no es así siempre (se trata de una posibilidad que 
puede no producirse), pues, por ejemplo, "( ... ) en los tiempos más agitados 
(de Roma), les plébiscites du peuple, quand le Sénat ne s'en meloit pas, 
passoient toujours tranquillement et a la grande pluralité des suffrages: Les 
Citoyens n'ayant qu'un intéret, le peuple n'avoit qu'une volonté" .Ibidem. 
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responsabilidad, de su derecho y de su obligación como ciudadanos, para 

embarcarse en solitario o junto a unos pocos en la satisfacción de intereses 

particulares que, por definición, son siempre parciales, utilizando la Política 

y el Derecho para cometidos que no le son propios. La consecuencia última 

de todo esto no será otra al final que "la ruina (del) Estado" y la ruptura 

definitiva, "en todos los corazones" del "vinculo social " 203; "cuando el 

más vil interés se ampara descaradamente bajo el nombre sagrado del bien 

público, entonces la voluntad general enmudece y todos, guiados por 

motivos secretos, dejan de opinar ya como ciudadanos, como si el Estado 

no hubiese existido jamás, y se hace pasar falsamente por leyes, decretos 

inicuos, que no tienen más finalidad que el interés particular "204 • 

Pero no se debe confundir este reconocimiento valioso, aun en 

términos indiciarios, de la unanimidad, o de la mayoría 10 más próxima a 

ella, con una defensa absoluta y sin condiciones de las mismas. Bien al 

contrario, Rousseau es consciente de lo peligroso que pueden ser respuestas 

unánimes cuando no derivan de la libre voluntad de los ciudadanos. Tan 

malo es que cada ciudadano utilice las discusiones públicas para satisfacer 

sus intereses privados, adornándolos con apariencia de generales y públicos, 

como las opiniones mayoritarias o unánimes acerca del bien común cuando 

no son fruto de la libre voluntad del pueblo. "Cuando los ciudadanos -

escribe Rousseau sin margen para la duda-, reducidos a siervos, no tienen 

ya ni libertad ni voluntad, entonces el temor y la adulación convierten en 

actos de aclamación las votaciones: ya no se delibera, se aclama o se 

203 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre I, Livre IV, en 
Oeuvres Completes, Vol. Ill, cit., p. 438. 

204 Ibidem. 
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maldice "205; "resurge la unanimidad ,,206, pero la mala unanimidad207 • 

De esta manera, Rousseau parece que vincula la "buena unanimidad" con 

el "procedimiento democrático" revestido del conjunto de libertades 

(liberales) que requiere para ser democrático. Es verdad que hoy (y antes, 

en el siglo pasado, con MilI o TocquevilIe) se encuentran rápidas y 

razonables objeciones a este elogio de la unanimidad o de la mayoría que 

lleva a vincular verdad (social, política y jurídica) con democracia. Pero, 

en el contexto histórico de Rousseau, todavía en pleno absolutismo (tres 

años después de la publicación del Contrato sicial accede al trono de 

Francia Luis XVI) no puede tener mas que una lectura positiva y 

progresista. 

Con todo, seguramente aclare la posición concreta de nuestro 

autor respecto a cómo deben jugar, para una mejor constitución del Estado 

y de la sociedad política, el principio de las mayorías y la oportuna 

unanimidad (siempre que sea libre), "dos máximas" que él mismo señala al 

final del capítulo 11 del último libro del Contrato social y que no pasan de 

ser, en todo caso, recomendaciones políticas: "una, que cuanto más graves 

205 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 11, Livre IV, en 
Oeuvres Completes, Vol. IIl, cit., p. 439. 

206 Ibidem. 

207 Un ejemplo de ésta, fuera del ámbito político, es, a juicio del propio 
Rousseau, el acuerdo unánime de la sociedad, impulsado desde la opinión 
pública burguesa, de "enterrarlo vivo". De un tiempo a esta parte, dirá 
Rousseau, la sociedad (más que eso, la humanidad) ha decidido 
unánimemente darme la espalda. "Heme aquí, pues, sólo en la tierra, sin 
más hermano, prójimo, amigo, ni sociedad que yo mismo. El más sociable 
y el más amante de los humanos ha sido proscrito de ella por un acuerdo 
unánime". ROUSSEAU, J.-J.: "Primer Paseo", en Las ensoñaciones del 
paseante solitario, cit., p. 43. 
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e importantes son las deliberaciones, más debe aproximarse la opinión 

dominante a la unanimidad; la otra, que cuanto más celeridad exija el asunto 

debatido, mayores deben ser las diferencias de las opiniones; en los debates 

que exigen decisones inmediatas -aclara-, la simple mayoría por un solo 

voto debe bastar. La primera de estas máximas parece convenir más a las 

leyes y la segunda a los restantes asuntos. De cualquier modo, es 

combinándolas como la mayoría puede pronunciarse mejor en un sentido o 

en otro "208. 

208 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 11, livre IV, en 
Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 441. 
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2.- EL CONTEXTO DE FORMACIÓN DE LA OPINIÓN 

PÚBLICA: EL ESPACIO PUBLICO DE LAS ASAMBLEAS 

LEGÍTIMAS. 

Por otra parte, el marco en el que se va a crear la opinión 

pública va a ser el de las Asambleas legítimas, sede de la soberanía popular 

(en Rousseau soberanía popular strictu sensu, "de derecho y de hecho", 

como diría nuestro autOl.209), que recogen la vieja idea de la plaza pública 

de las Antiguas Repúblicas, los comicios de Roma celebrados en el Campo 

de Marte210. 

2.1.- La institucionalización de la opinión como garantía de 

autenticidad. 

Se tratará, por tanto, de un proceso de formación, que frente 

a lo que sostiene el "discurso liberal" , podemos calificar de 

institucionalizado desde el principio. Por eso, opinión pública y voluntad 

209 ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat social", Chapitre IV, Livre IV, en 
Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 449. 

210 Ibidem. 
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general están vinculadas de manera tan estrecha en Rousseau, hasta el punto 

de confundirse en el momento legislativo. Sólo en el ámbito de las 

Asambleas legítimas, es decir, las que han sido convocadas por ley, se 

podrá crear una auténtica opinión pública, alejada de la opinión parcial e 

interesada que surgiría desde cuerpos intermedios o asociaciones 

parciales211 , y que se traducirá después en voluntad general, con las 

importantes funciones que Rousseau le atribuye (entre otras, como se verá 

posteriormente con más detalle, la legislativa y la de elección y control del 

gobierno). 

En el discurso liberal, por el contrario, la opinión pública se 

creará, espontáneamente, en la órbita de la sociedad civil, y en particular 

en aquellos lugares que mejor canalizan las opiniones, entonces la prensa 

periódica. Será así una opinión pública no institucionalizada, que se hará 

institucional después, en el seno de la Cámara de representación de la 

opinión compuesta por los representantes de los ciudadanos y depositaria de 

la soberanía nacional. 

Que Rousseau exija la convocatoria previa de las Asambleas 

para que pueda desarrollarse legítimamente el proceso de formación de la 

opinión pública, no ha de interpretarse como una muestra de cierta vocación 

restrictiva a la hora de fijar las condiciones para la configuración de 

aquélla. Al contrario, las asambleas deben ser periódicas, y así es como hay 

que entender el carácter jurídico de las mismas, incluso sin necesidad de 

convocatoria formal, pues si se introduce esta posibilidad al gobierno de 

turno, éste acabará por no convocarlas, impidiendo con ello (legítima por 

211 Vid. ROUSSEAU, J .-J.: "Du Contrat social", Chapitre JII, Livre JI, 
en Oeuvres Completes, Vol. ¡/l, cit., p. 371. 
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legal, pero injustamente) la auténtica discusión pública, que es la que se 

produce sólo en las Asambleas periódicas. Escribe Rousseau, refiriéndose 

a esa posibilidad de exigir que sea el gobierno el que decida 

discrecionalmente cuando hay que convocar las Asambleas: "( ... ) el príncipe 

saca una gran ventaja para conservar su poder, a pesar del pueblo, sin que 

se pueda decir que lo haya usurpado; porque, pareciendo usar sólo sus 

derechos, le es muy fácil extenderlos e impedir, bajo el pretexto de la 

tranquilidad pública, las asambleas destinadas a restablecer el orden, de 

modo que invoca un silencio que él impide que se rompa, o las 

irregularidades que hace cometer, para dar por supuesto, en beneficio suyo, 

el consentimiento de aquellos a quienes el temor hace callar ( ... )"212. Y 

añade: "Así es como los decenviros, que fueron elegidos al principio por un 

año, siendo después prorrogado su cargo por otro, intentaron retener 

perpetuamente su poder, no permitiendo que los comicios se reuniesen; y 

este sencillo medio -concluye Rousseau-, es el que han utilizado todos los 

gobiernos del mundo, una vez revestidos de la fuerza pública, para usurpar, 

antes o después, la autoridad soberana "213. 

Por eso, es un buen recurso para evitar, "prevenir o diferir 

esta desgracia", establecer la necesidad de "asambleas periódicas ( ... )", 

"sobre todo cuando no tienen necesidad de convocatoria formal, porque 

entonces el príncipe no puede impedirlas sin declararse abiertamente 

infractor de las leyes y enemigo del Estado "214. Lo que podría ser 

calificado de legal, y en este sentido legítimo, aunque injusto, pasa así a 

212 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre XVIII, Livre III, 
en Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 435. 

213 Ibidem. 

214 Ibidem .. 
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ser, si no se respeta la obligación de convocar, no sólo injusto, sino antes 

y también, ilegal. Ilegalidad que es más grave para Rousseau que la 

injusticia, lo que, por cierto, confirma su condición de positivista y 

democráta, y no tanto, iusnaturalista y liberal, como después se intentará 

demostrar con más detalle. 

2.2.- Dos contenidos mínimos de la opinión pública 

objetiva: la forma de gobierno y su elección periódica. 

De otro lado, Rousseau señala, siguiendo el ejemplo de la 

Roma republicana215 , "dos propuestas "216, dos cuestiones, que deben 

discutirse siempre, que deben someterse al juicio de los ciudadanos, de la 

opinión pública soberana, sin que pueda ser evitado por el gobierno, además 

de las que sean necesarias por afectar al interés general. Estos dos asuntos 

a los que el cuerpo soberano ha de dar respuesta en todas las asambleas 

celebradas periódicamente son: 

"1 a: Si desea el soberano conservar la presente forma de 

gobierno. 

2°: Si desea el pueblo seguir encomendando la administración 

215 Cf. ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat social", Chapitre IV, Livre IV, 
en Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., pp. 449-450. 

216 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre XVIII, Livre III, 
en Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 435. 
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a quienes actualmente están encargados de ella "217. 

Es decir, se puede afirmar en términos de opinión pública que, 

de acuerdo con el modelo de Rousseau, es ésta la que decide como mínimo, 

no sólo la forma de Estado, sino la composición del gobierno; ejerce así la 

doble función electiva y de control al ejecutivo, típica de aquélla, en 

cualquier concepción. 

217 ROUSSEA U, J. -J.: "Du contrat social", Chapitre XVIII, Livre 111, 
en Oeuvres Completes, Vol. llI, cit., p. 436. 
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IV.- FUNCIONES DE LA OPINIÓN PÚBLICA. 

La opinión pública, por aparecer junto (o mejor, detrás) de la 

voluntad general, sirviéndole de soporte o fundamento, cumple una triple 

función, que, tal y como es entendida por Rousseau, confirma el carácter, 

no sólo democrático (aunque encontrará un obstáculo en la figura del censor 

como límite a los ciudadanos), sino también liberal, de su modelo de 

opinión pública: 

1.- FUNCIÓN LEGITIMADORA DEL PODER 

POLÍTICO. 

Sólo el poder político que es expresión o resultado de la 

opinión pública (momento de la opinión) concretada en la voluntad general 

(momento de la decisión) se puede calificar de legítimo, pues sólo en 

aquéllas reside la soberanía. Ésta es probablemente la función más relevante 

que cumple la opinión pública rusoniana, siendo a la vez el argumento más 

directo para su comprensión en términos democráticos. Pues, como ha 

escrito Hermann Heller, "Todo poder debe preocuparse por aparecer como 
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jurídico, por lo menos para la opinión que públicamente se expresa "218, 

o, en palabras del mismo autor, "la doctrina de la opinión pública como 

fuerza gobernante constituye una forma singular de la relativización del 

Estado al pueblo y de la identificación del poder del Estado con la voluntad 

del pueblo"219. Y concluye: "Desde el momento en que las 

fundamentaciones religiosas de la autoridad no son ya suficientes, la 

sociedad civil reclama una legitimación racional de su obediencia política, 

con lo cual cobra su opinión, públicamente exteriorizada, importancia suma 

para la permanencia de la unidad estatal "220. 

De esta manera, en Rousseau, la opinión pública soberana es 

la instancia última que necesita el poder para legitimarse. No existe poder 

legítimo, y en este sentido racional, si no es fruto de la voluntad (general) 

y de la opinión (pública) del soberano. 

Por consiguiente, si se quiere conocer el alcance exacto de esta 

función legitimadora de la opinión, habrá que analizar cuál es el concepto 

de soberanía en Rousseau. Porque no se trata sólo de afirmar que sin 

opinión pública no hay poder legítimo, sino también de averiguar hasta qué 

punto (y con qué límites, si es que existen) la opinión pública, a través de 

la voluntad general, puede o no puede decidir determinados asuntos o 

temas, cuyo tratamiento pudiera afectar, des legitimando en su caso, a 

aquella legitimidad inicial o de origen. Dicho en otros términos y desde la 

perspectiva opuesta, podemos preguntarnos si el poder político necesita de 

218 HELLER, H.: Teoría del Estado, cít., p. 192. 

219 HELLER, H.: Teoría del Estado, cit., p. 190. 

220 Ibidem. 
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algo más que de su correspondencia con la opinión pública para poder 

afirmarse su legitimadad política plena, no tanto de origen cuanto de 

ejercicio. 

1.1.- Soberanía y "derechos fundamentales"en Rousseau. 

1.1.1.- Consideración terminológica previa. 

"Derechos fundamentales" no es la expresión que utiliza Jean

Jacques Rousseau (él habla de "derechos del ciudadano" o, en su caso, de 

"derechos del hombre o de la persona"), ni tampoco la que se corresponde 

con su tiempo ("derechos naturales"). "La expresión "dérechos 

fundamentales" -como ha recordado Rubio LLorente-, (se generaliza) en la 

doctrina española probablemente por influencia alemana en la segunda mitad 

de nuestro siglo, (y) solo pasa al derecho positivo con la Constitución de 

1978"221. 

Sin embargo, se prefiere utilizar la expresión "derechos 

fundamentales" por dos razones: primera, y con carácter general, porque, 

siguiendo el criterio de Gregorio Peces-Barba, es la expresión más 

afortunada para definir la realidad de los derechos; permite tanto subrayar 

su dimensión ética como su dimensión jurídica; y, segunda, más importante 

221 RUBIO LLORENTE, F.: "Los derechos fundamentales. Evolución, 
fuentes y titulares en España", en Revista Claves, Madrid, 1997, p. 2. 
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que la anterior desde el punto de vista de esta investigación, porque en mi 

opinión, como trataré de demostrar en este punto, la concepción de los 

derechos de Rousseau está muy próxima, desde la sistematización de Peces

Barba, a lo que éste entiende por derechos fundamentales. Así, en 

Rousseau, no va a ser sólo relevante el valor moral de los derechos, 

vinculados a la idea de dignidad humana, coherentemente con la visión de 

los mismos propia de su época (todavía en el marco del iusnaturalismo 

racionalista); Rousseau va a añadir, además, la necesidad de la mediación 

de la Voluntad general (el poder) a través de la Ley (el Derecho) para que 

pueda hablarse propiamente de "derechos del ciudadano "222 • 

1.1.2.- La soberanía como soberanía popular. 

Se trata de preguntarse ahora acerca del concepto de soberanía 

rusoniano. Y se puede afirmar que esta comprensión de la soberanía se sitúa 

nítidamente en el camino de la soberanía que se correspode con la 

222 Vid. sobre la mayor idoneidad de la expreslOn "derechos 
fundamentales" para referirse a la realidad de los "derechos", frente a otras 
denominaciones clásicas y menos clásicas como "derechos naturales", 
"derechos morales", "libertades públicas", "derechos públicos subjetivos" , 
o, sin más, "derechos humanos"PECES-BARBA MARTINEZ, G. (Con la 
colaboración de Rafael de Asís, Carlos R. Fernández-Liesa y A. Llamas): 
Curso de derechos fundamentales, cit., pp. 21-38. Una aproximación 
reciente y rigurosa a la polémica terminológica y conceptual ha sido llevada 
a cabo por BARRANCO AVILÉS, M a C.: El discurso de los derechos. Del 
problema terminológico al debate conceptual, Cuadernos "Bartolomé de las 
Casas", nO 1, Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de las Casas", 
Universidad Carlos III de Madrid-Dykinson, Madrid, 1996. 
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democracia, y que no es otra que la soberanía popular. 

Es, si se quiere decir de otro modo, el primer argumento 

democrátic0223 que se puede extraer de la filosofía política de Rousseau. 

Argumento que se completa con la defensa, en los términos que 

posteriormente veremos, de los derechos fundamentales como expresión, y 

límite a la vez, de aquella soberanía. 

En efecto, para nuestro autor, el origen del poder político, la 

fuente de su legitimidad, es la soberanía popular, que es "una, indivisible, 

imprescriptible e inalienable", como dirá, inspirada en este punto por 

Rousseau, la Constitución francesa de 1793 en su artículo 25224 . 

Es el gran argumento democrático: nadie más que el pueblo 

es soberano, pues sólo él, en su totalidad, conforma la Voluntad General, 

concepto legitimador de todo orden político. 

Así, la soberanía, según Rousseau, no es otra cosa al final que 

"el ejercicio de la Voluntad general"225 y ésta, "o es general o no lo 

223 En efecto, es el gran argumento democrático, argumento que, en el 
contexto histórico del S. XVIII, es en realidad "revolucionario". Vid., en 
este sentido, GETTELL, R. G.: Historia de las ideas políticas 1, cit., p. 47. 
Sobre la soberanía en Rousseau, vid. por ejemplo, CHEVALLIER, J J.: 
Los grandes textos políticos desde Maquiavelo hasta nuestros días, cit., pp. 
156-160. 

224 Vid. La Revolución francesa en sus textos, cit., p. 28. 

225 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 1, Livre 11, en 
Oeuvres Completes, cit., p. 368. Vid. también en el mismo sentido, 
Chapitre IV, Livre 11, op. cit., p. 372. 
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es"226, o "es la del cuerpo del pueblo" en su conjunto, "o es solamente la 

de una parte de él"227; y "( ... ) una voluntad particular, no puede 

representar la voluntad general "228 . 

La soberanía, por tanto, o es popular, o no es legítima, sino 

"tiránica "229. Como puede apreciarse, lo relevante aquí no es el sentido 

de la opinión o de la voluntad del pueblo, que ésta sea unánime, es decir, 

que coincidan todos en las opiniones o en los votos, sino que "sea general" 

o universal, es decir, "que todas las voces sean tenidas en cuenta"230 

226 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre JI, Livre JI, en 
Oeuvres Completes, cit., 369. 

227 Ibidem. Llamo la atención sobre la relevancia de este razonamiento 
en términos de opinión pública. Como veremos, la opinión pública en 
Rousseau, o es "opinión pública", entendida como popular (universal) y 
soberana, o no lo es; o es la del cuerpo del pueblo o solamente la de una 
parte de él (opinión pública ilustrada). 

228 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre IV, Livre JI, en 
Oeuvres Completes, cit., p. 374. Por ello, el artículo 26 de la Constitución 
de 1793 afirmará que "Ninguna parte del pueblo puede ejercer el poder que 
pertenece al pueblo entero ... " y, si se hiciera, si se usurpara la soberanía 
por algun individuo o grupo de individuos, aquél o estos -dice el artículo 27 
del mismo texto constitucional- "( ... ) serán ajusticiados inmediatamente por 
los hombres libres". La Revolución francesa en sus textos, cit., p. 28. 

229 ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'Économie politique", en Oeuvres 
Completes, Vol. Ill, cit., p. 247. 

230 Ibidem (n. p). Observo aquí mi preferencia por traducir, en la línea 
de la versión de Fernando de los Ríos (editorial Austral), y en contra de la 
traducción de M a J. Villaverde en Tecnos, "Voix" por voces y no por 
votos, aunque debo añadir que, en última instancia, la elección de uno u 
otro término no es especialmente relevante; en Rousseau, unas y otros, 
voces y votos, aparecen intimamente relacionadas en el marco de la opinión 
pública-voluntad general, hasta el punto que no es fácil encontrar una línea 
de distinción entre ambas, produciéndose sin solución de continuidad y 
dando lugar al final a la voluntad general. Una muestra de la conexión 
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coherentemente con el principio democrático Quod omnes tangit debet ab 

omnibus approbari. Pues, "el todo, menos una parte -escribe Rousseau-, no 

es el todo, y en tanto que esta relación subsista, no hay todo ( ... )"231. Es 

necesario, por consiguiente, que la voluntad general sea construida por 

todos, pues todos son titulares de la soberanía. Así, "el soberano sólo actua 

-dirá Rousseau en otro lugar- cuando el pueblo está reunido "232 • 

1.1.3.- El contrato social como pacto para el mantenimiento 

y la mejora de los "derechos". 

Vinculado con esta concepción de la soberanía, sirviéndole de 

fundamento, el contrato social, acto normativo de creación del poder 

opinión-voluntad en Rousseau puede encontrarse en el Capítulo 111 (" Sobre 
si la Voluntad General puede errar") del Libro 11 del Contrato Social. 
Escribe nuestro autor al señalar lo inconveniente de la existencia de 
sociedades parciales en aras a la obtención de la voluntad general: "En fin, 
quand une de ces associations est si grand qu' elle l' emporte sur toutes les 
autres, vous n'avez plus pour résultat une sornme de petites différences, 
mais une différence unique; alors il n'y a plus de volonté générale, et l'avis 
qui l'emporte n'est qu'un avis particulier". ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat 
social", Chapitre 111, Livre 11, en Oeuvres Completes, cit., p. 372. 

231 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre 11, en 
Oeuvres Completes, cit., p. 379. 

232 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre XII, Livre 111, en 
Oeuvres Completes, Vol. 1I1, cit., p. 425. 
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político, es, en Rousseau, un pacto "voluntario"233 "de asociación, (y) no 

de sumisión "234, pero tampoco de renuncia. 

Juan Jacobo Rousseau explica nítidamente esta última 

característica del contrato: "( ... ) es preciso afirmar -dice-, que es falso que 

en el contrato social haya, por parte de los particulares, ninguna renuncia 

verdadera, pues su situación, por efecto de ese contrato, es realmente 

preferible a la de antes y, en lugar de una enajenación, no han hecho más 

que un cambio ventajoso, pues han sustituido una manera de vivir incierta 

y precaria por otra mejor y más segura, la independencia natural por la 

libertad, el poder de perjudicar a los demás por su propia seguridad, y su 

fuerza, que otros podían sobrepasar, por un derecho que la unión social 

hace invencible "235. 

Por consiguiente, no estamos ante una verdadera renuncia, y 

mucho menos ante una renuncia absoluta, de los derechos individuales (que, 

por otra parte, como se explicará en estas líneas, no existen -pues no 

233 En efecto, la asociación civil "( ... ) est l'acte du monde le plus 
volontaire; tout hornme étant né libre et maitre de lui-meme, nul ne peut, 
sous quelque prétexte que ce puisse etre, l'assujettir sans son aveu. Décider 
que le fils d'une esclave nait esclave, c'est décider qu'il ne nait pas 
hornme". ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat social", Chapitre II, Livre IV, 
en Oeuvres Completes, Vol. [1I, cit., p. 440. 

234 KRIEGEL, B.: "Textes de philosophie politique classique", Que 
. .? 121 sGls-.Je., CIt., p. . 

235 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre IV, Livre II, en 
Oeuvres Completes, cit., p. 375. 
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pueden existir- en Rousseau como tal -en términos jurídicos- antes del 

pact0236
) en aras del interés común, o, sin más, de la colectividad. Bien 

al contrario, se trata de una renuncia, en todo caso, limitada, concreta y, 

sobre todo, justificada (lo que además confirma, como se señaló en la 

Introducción de esta investigación, que en Rousseau, y en particular en su 

Contrato social, sí existe una preocupación, sin duda más difusa de lo 

deseable, por la defensa de los derechos -también de los clásicos 

individuales y civiles-). 

Así, según nuestro autor, con el pacto social sólo se enajena 

aquella parte de los derechos (en realidad, entonces todavía meras 

situaciones de hecho o rasgos antropológicos de las personas, si bien en sí 

valiosas/os: el hombre de la Naturaleza es libre e igualmente libre237
), 

236 En este punto, se hace visible la atribución de un papel "creador" al 
Contrato social, que no existe, por ejemplo, en los fisiócratas. Rousseau 
resalta así la importancia de la "voluntad" frente a un "orden natural" 
previamente establecido, en el proceso político-jurídico. No obstante, es 
verdad, como se ha señalado, que en el estado de naturaleza de Rousseau 
ya había derechos, derechos de lo hombre, pero tras el contrato social lo 
relevante es acudir a las decisiones de la voluntad general, inspiradas en la 
opinión pública. Como contraste a esta posición de nuestro autor 
concediéndole al Contrato social un papel creador o innovador, Vid. 
QUESNAY: "Derecho Natural", en Escritos Fisiocráticos, cit., pp. 8-9. 

237 Escribe en este sentido Rousseau: "Je ne vois dans tout animal 
qu'une machine ingenieuse, él qui la nature a donné des sens por se 
remonter elle meme, et por se garantir, jusqu' él un certain point, de tout ce 
qui tend él la détruire, ou él la déranger. J'apper90is précisement les memes 
choses dans la machine humaine, avec cette différence que la Nature seule 
fait tout dans les operations de la Bete, au-lieu que l'hornme concourt aux 
siennes, en qualité d'agent libre. L'un -concluye-, choisit ou rejette par 
instinct, et l'autre par un acte de liberté; ( ... )". ROUSSEAU, J.-J.: 
"Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hornmes" 
Premiere Partie, en Oeuvres Completes, Vol. Il/, cit., p. 141. 
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"cuyo uso importa a la comunidad "238; lo que, en otras palabras, debe 

significar que sólo se cede aquellos derechos, o aquellas dimensiones de los 

mismos, cuyo ejercicio (o cuya no cesión) impide o, cuando menos 

dificulta, que otros puedan ejercer esos mismos derechos u otros distintos, 

pero igualmente importantes o necesarios. La idea de fondo es que, 

paradójicamente, con lo más se consigue menos y viceversa. El estado de 

naturaleza, obviando ahora si se trata de una construcción racional o de un 

momento histórico, es, según Rousseau, el "estado de los derechos" como 

bienes absolutos (aun no entendiendo aquéllos en sentido riguroso, que es 

el jurídico), pero es también al mismo tiempo, y precisamente por ello, 

fuente o causa de su destrucción, especialmente para los de los más débiles. 

1.1.4.- El carácter igualitario y, a fortiori, relativo de los 

derechos. Los derechos como (expresión de) y (límite a) la opinión pública

voluntad general. Rousseau, entre la democracia y el liberalismo. 

Si se quiere decir de otra manera, se está, según creo, ante un 

intento de subrayar, por la vía de la "cesión de derechos" a través del 

contrato social, el carácter relativo, en el sentido de no absolut0239
, 

238 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre IV, Livre n, en 
Oeuvres Completes, cit., p. 373. 

239 Entiéndase bien. Se trata de lo que se ha venido llamando en la 
cultura jurídica española, aunque no sólo en la española, "la doctrina de los 
límites inmanentes (y) que se traduce en la tesis de que no existen derechos 
absolutos". PRIETO SANCHÍS, L.: "Derechos fundamentales", en 
GARZÓN VALDÉS, E.-LAPORTA, F.: El derecho y la justicia, cit., p. 
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súbditos242 con ninguna cadena que sea inútil a la comunidad, ni si quiera 

puede desearlo; porque bajo la ley de la razón -explica-, no se hace nada sin 

causa, como asímismo ocurre bajo la ley de la naturaleza "243. 

De este modo, pese a la importancia que nuestro autor otorga 

a la opinión pública-voluntad general como instancia decisoria y creadora 

de normas vinculantes para todos, existiría, no obstante, un límite claro en 

esa actuación, concretado en los mismos derechos que dicha instancia ha de 

justificar. En este sentido, pero sólo en éste, podría afirmarse que los 

242 Término que en Rousseau tiene aquí sólo una dimensión descriptiva 
y no valorativa. El "súbdito", según el ginebrino, es el ciudadano visto 
desde la perspectiva de los deberes, o mejor, siguiendo la recomendación 
de Rafael de Asís, de las obligaciones, pues nos encontramos, tras el pacto, 
en el ámbito jurídico-político, más allá del estrictamente ético (Vid. ASIS, 
R., de: Deberes y obligaciones en la Constitución, cit., pp. 86 Y ss.). 

"Súbdito" no se debe entender aquí, por tanto, en su sentido 
clásico, propio de teorías contractualistas como la de Hobbes, en las que el 
pacto sí implica sumisión o dependencia, y no asociación, de las personas 
respecto al poder político, que es absoluto. El "súbdito" en Hobbes es 
"súbdito" strictu sensu, sujeto sin derechos. En Rousseau, sin embargo, es 
la otra cara del ciudadano. El pacto social -escribe Rousseau- "produit un 
corps moral et collectif composé d'autant de membres que l'assemblée a de 
voix, lequel rec;oit de ce meme acte son unité, son moi cornmun, sa vie et 
sa volonté. Cette personne publique qui se forme ainsi par 1 'union de toutes 
les autres prenait autrefois le nom de Cité, et prend maintenant celui de 
République ou de corps politique, lequel est apellé par ses membres Etat 
quand il est passif, Souverain quand il est actif, Puissance en le comparant 
a ses sembl~bles". Y añade: "A l'égard des associés ils prennent 
collectivement le nom de peuple, et s' appellent en particulier Citoyens 
cornme participans a l'autorité souveraine, et Sujets cornme soumis aux loix 
de l'Etat", que no es una ley cualquiera, como veremos, sino manifestación 
exclusiva de la Voluntad General. ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", 
Chapitre VI, Livre I, en Oeuvres Completes, cit., pp. 361-362. 

243 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre IV, Livre Il, en 
Oeuvres Completes, Vol. IIl, cit., p. 373. 
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derechos en Rousseau tienen un origenprevio t no voluntarista t sino natural

racional. 

Sin embargo t la manera de comprender adecuadamente esta 

visión rusoniana de los derechos y el papel preciso que atribuye a la 

Opinión pública-Voluntad general en relación con ellos t podría articularse t 

a mi juicio t del siguiente modo: 

10
.- por un lado t nadie, más que la opinión pública-voluntad 

general, tiene legitimidad para decidir qué se cede con el pacto y t en última 

instancia, cuáles son los derechos de los ciudadanos (lo que, por cierto, 

sitúa a nuestro autor claramente ya en la órbita del positivismo jurídico, y 

de la democracia, al justificar los derechos a partir de la soberanía popular), 

2°.- por otro, y no obstante lo anterior, la opinión pública

voluntad general no puede ser arbitraria, sino que debe justificar sus 

decisiones sobre la base de la busqueda de t como fin último, la igual 

libertad de todos. Este límite a la acción de la voluntad general, y antes, a 

la de la opinión pública t ha sido precisamente el argumento de muchos 

autores para definir a Rousseau como un autor iusnaturalista 

(racionalista?44 (o liberal, si se quiere decir, desde una perspectiva 

244 En este sentido, Luigi Ferrajoli, con seguridad por la falta de 
coherencia, si no sustancial, sí al menos formal o aparente t de Rousseau t 

al utilizar concepciones de los derechos contradictorias, se ha referido a 
nuestro autor como un autor iusnaturalista. Vid. FERRAJOLI, L.: Diritto 
e Ragione. Teoria del garantismo penalet cit., p. 941, in fine. Vid. 
igualmente, HABERMAS, J.: Fatti eNorme. Contributi a una teoria 
discorsiva del diritto e della democrazia t cit., p. 318. 
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histórica, en términos políticos245
). Límite que se concreta en la idea de 

que los derechos fundamentales, y en particular las libertades de 

pensamiento, expresión y opinión, así como el derecho al voto, como 

concreciones de la libertad e igualdad de todos, forman parte de ese 

contenido de la opinión pública-voluntad general, ahora en sentido objetivo, 

que el poder político (legislativo, ejecutivo y judicial), yel conjunto de los 

ciudadanos, deben respetar y garantizar46
• tlNadie debe quitar a los 

ciudadanos el derecho a votar ( ... ) opinar, proponer ( ... ), o discutir ti , 

afirma con contundencia Rousseau247
, pues los hombres tlhemos nacido, 

idealmente248, libres e iguales ti 249 • Y es que, -dirá Rousseau' en otra 

245 En efecto, como ha escrito Norberto Bobbio, tln presupposto 
filosofico dello stato liberale, inteso come stato limitato in contrapposto allo 
stato assoluto, e la dotrina dei diritti dell'uomo elaborata dalla scuola del 
diritto naturale (o giusnaturalismo): la dottrina -continúa Bobbio-, secondo 
cui l'uomo, tutti gli uomini indiscriminadamente, hanno per natura, e quindi 
indipendentemente dalla loro stessa volonta, tanto piu dalla volonta di pochi 
o di uno solo, alcuni diritti fondamentali, come il diritto a la vita, alla 
liberta, alla sicurezza, alla felicita, che lo stato, o piu concretamente coloro 
che in un determinato momento storico detengono il potere legitimo di 
esercitare la forza per ottenere l'ubbidienza ai loro comandi, debbono 
rispettare non. invadendoli e garantire nei riguardi di ogni possibile 
invasione da parte degli altri tl . BOBBIO, N.: tlI diritti dell'uomo tl , en 
Liberalismo e democrazia, cit., p. 9. 

246 Vid. en este sentido, DEL VECCHIO, G.: Contributi alZa storia del 
pensiero giuridico e filosofico, Ed. Giuffré, Milan, 1963, pp. 118-119 Y 
257. Vid. también en la misma línea, DÍAZ, E.: Legalidad-legitimidad en 
el socialismo democrático, cit., pp. 78-79. 

247 ROUSSEA U, J. -J.: tlDu contrat social ti, Chapitre II, Livre IV, en 
Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 439. 

248 En Rousseau, como se ha sostenido, no sólo idealmente, sino 
también fácticamente: el hombres es por naturaleza, de hecho, libre e 
igualmente libre. 

249 HOLSTEIN, G.: Historia de la Filosofía política, cit., p. 272. 
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parte-, "renunciar a la libertad es renunciar a ser hombre "250. De esta 

manera, "en el Contrato social de Rousseau -afirma al respecto Ebestein-, 

el hombre no ha de entregarse por completo al gobernante soberano "251, 

pues, de nuevo en palabras de nuestro autor, "¿para qué se dieron 

superiores si no es para que les defiendan contra la opresión, protejan sus 

bienes, sus libertades y sus vidas que son, por decirlo así los elementos 

constitutivos de su ser? "252. Los pueblos se han dado jefes para defender 

su libertad y no para ser esclavizados. 

En el fondo, esto es así, porque Juan Jacobo Rousseau, con 

el Contrato social, trata de recuperar, o mejor, como dice Habermas, de 

"garantizar el estado de naturaleza restaurado bajo las condiciones de un 

estado de sociedad "253. En esta pretensión de vuelta, bajo nuevas 

condiciones, al estado de naturaleza, que en realidad no deja de ser en 

Rousseau, como sostuvo Roussel, una "pure fiction de l'esprit"254, radica 

precisamente la aparente contradicción en este punto de nuestro autor. Lo. 

natural, que aquí coincide con lo bueno, 10 justo y 10 útil, y que es un límite 

a la acción del poder, ya no vale por sí mismo sin la mediación de nuestra 

opinión y voluntad. No tiene sentido ya sin ellas, que son la opinión y 

250 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre IV, Livre I, en 
Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 356. 

251 EBESTEIN, W.: Los grandes pensadores políticos, cit., p. 538. 

252 ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'origine et les fondemens de 
l'inégalíté parmi les hornmes", Seconde Partie, en oeuvres Completes, Vol. 
l/l, cit., pp. 180-181. 

253 HABERMAS, J.: Historia y crítica de la opinión pública. La 
transformación estructural de la vida pública, cit., p. 131. 

254 ROUSSEL, J.: Jean-Jacques Rousseau en France apres la Révolution 
(1795-1830). Lectureset légendes, Armand Colín, Paris, 1972, p. 51. 
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voluntad resultado del concurso de todos. Como dice Bobbio: "( ... ) questi 

limiti non sano preconstituiti alla nascita deBo stato, come vuole la dotrina 

dei diritti naturale ( ... )255, sino resultado de la actividad de los ciudadanos 

en el marco de aquél. Por eso, desde esta lectura de Rousseau, se le puede 

considerar como un autor positivista en términos jurídicos. 

1.1.5.- El positivismo jurídico y el objetivismo ético 

(tolerante) de Rousseau. 

De este modo, la pnmera afirmación que se sostenía es 

precisamente una prueba de la concepción positivista de los derechos de 

Juan Jacobo Rousseau, que supedita su existencia jurídica (y debe 

subrayarse lo de jurídica), a la intervención de la Voluntad general, del 

soberano, a través de las leyes (el Derecho)256. Por tanto, los derechos no 

se conciben en Rousseau, en el ámbito jurídico, que es su ámbito propio, 

como realidades previas, y mucho menos superiores, a la soberanía popular. 

Rousseau se aleja así de la concepción iusnaturalista dominante en su época. 

Pues, si bien pudiera pensarse, como se ha insinuado, que nuestro autor 

cree en la existencia de derechos naturales derivados de principios morales 

y de justicia universalmente válidos, y asequibles a la razón, sin embargo 

éstos no son Derecho hasta que el poder político soberano, concretado, 

como se verá con mayor dedicación después, en la opinión pública como 

Voluntad General, decide su incorporación al Ordenamiento jurídico, y su 

255 BOBBIO, N.: "La liberta degli antichi e dei moderni" , en 
Liberalismo e democrazia, cit., p. 8. 

256 Vid., en este sentido, HABERMAS, J.: Fatti enorme. Contributi a 
una teoria discorsiva del diritto e delta democrazia, cit., p. 125. 
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constitución como auténticos derechos de los ciudadanos. Son, a partir del 

estado de sociedad, auténticas convenciones, es decir, "valen" jurídicamente 

sólo si estánjuridificados o positivizados. De este modo, Rousseau deja en 

este punto la metafísica o la antropología257, que tan bien utiliza cuando 

se refiere al estado de naturaleza, para hacer Política y Derecho. "Sin duda 

-escribe en este sentido Rousseau-, existe una justicia universal que emana 

sólo de la razón; pero esta justicia, para ser admitida entre nosotros debe 

ser recíproca"258; reciprocidad que sólo puede producirse tras el pacto, a 

través del Derecho (en Rousseau, de las leyes) y con la mediación, como 

instancia legítima competente, de la Voluntad general, fruto de la opinión 

pública. Antes del pacto, "las leyes de la justicia son vanas entre los 

hombres "259. No es que no existan, sino que "no reportan sino el bien al 

malo y el mal al justo, cuando éste las observa para con las demás sin que 

257 Un trabajo importante que analiza en profundidad los conexiones en 
Rousseau entre antropología y política, además de una de las introducciones 
más amplias y generales al pensamiento político del ginebrino, es 
GOLDSCHMIT, V.: Anthropologie et politiqueo Les principes du systeme 
de Rousseau, Paris, Vrin, 1974. Vid. también, especialmente los artículos 
de L. Strauss y E. Cassirer, el estudio colectivo GENETTE, G., 
TODOROV, T. (Ed): Pensée de Rousseau, Paris, Le Seuil, 1984. 

258 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre 11, en 
Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 378. 

A mi juicio, se está, si se quiere decir de otro modo, ante la 
exigencia del cumplimiento de determinados criterios de pertenencia, como 
se diría desde la Teoría del Derecho, para que la realidad de los derechos 
naturales pueda ser una realidad jurídico-normativa, es decir, pueda 
incorporarse, o pertenecer, para seguir en los mismos términos, al Sistema 
u orden jurídico. Vid., por ejemplo, sobre el sentido de los conceptos de 
pertenencia y Sistema u Orden jurídico, CARACCIOLO, R.: "Sistema 
jurídico", en El Derecho y la Justicia, ed. de E. Garzón Valdés y F. 
Laporta, cit., pp. 161-176. 

259 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre 11, en 
Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 378. 
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nadie las observe para con él. Son necesarias, pues -concluye nuestro autor

, convenciones y leyes para unir los derechos a los deberes y llevar la 

justicia a su objeto"260. 

Por tanto, aun aceptando que Rousseau afirme la primera tesis, 

esto es, que existen derechos naturales al margen de la voluntad, el hecho 

de condicionar su validez jurídica (su existencia jurídica o su pertenencia al 

ordenamiento jurídico) a la intervención del poder soberano, lo enfrenta al 

iusnaturalismo. Pues, de acuerdo con Carlos Santiago Nino, sólo si se 

acepta que los derechos naturales tienen validez Gurídica -vinculante-) por 

sí mismos, sobre la base de su autojustificación racional, al margen de la 

voluntad, nos encontramos ante una concepción auténticamente 

iusnaturalista261 . Y esto no sucede con Juan Jacobo Rousseau: "En el 

estado de naturaleza -escribe-, en que todo es común, nada debo a quien 

nada he prometido; no reconozco que sea de otro sino lo que me es inútil. 

No ocurre lo mismo en el estado civil, en que todos los derechos están 

fijados por ley "262. 

Por consiguiente, Rousseau exije, desde el punto de vista de 

la validez o la existencia jurídica de los derechos, no sólo su justificación 

racional (que sean expresión de las ideas de libertad e igualdad en sí 

valiosas), sino además y sobre todo, ya en la ciudad del contrato, que 

resulten de la voluntad de los ciudadanos. 

260 Ibidem. 

261 Vid. NINO, C. S.: Introducción al análisis del Derecho, Ed. Astrea, 
Buenos Aires, 1980, pp. 27 Y 28. 

262 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre II, en 
Oeuvres Completes, cit., p. 378. 
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En resumen, se puede afirmar, como conclusión, que, si bien 

de una parte, Rousseau cree en una serie de "principios ciertos e . 

invariables "263, o "verdades intemporales" , como afirma Berlin264, 

"evidentes", que "todos los hombres pueden descifrar, pues están grabadas 

en su corazón en letras más fuertes que el bronce265 " (son las ideas de 

libertad e igualdad, nucleo central del bien común~ por eso éste 

lógicamente, según Rousseau, "se muestra por todas partes con 

evidencia"266), de otro, los derechos, que son derechos del ciudadano, son 

temporales y fruto no tanto de la razón -que también-, cuanto de la voluntad 

-siempre general-o La primera, la razón, respondería en todo caso a su 

funda~ento moral, pero es la segunda, la voluntad, la que explica su 

existencia jurídica (el concepto de derechos en Rousseau)267. 

263 ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'origine et les fondemens de 
l'inégalité parmi les hornmes", Preface, en Oeuvres Completes, Vol. /l/, 
cit., p. 122. 

264 BERLIN, l.: "Contra la Ilustración" , en Contra la corriente. Ensayos 
sobre historia de las ideas, cit., p. 69. 

265 Ibidem. 

266 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 1, Livre IV, en 
Oeuvres Completes, Vol. //l, cit., p. 437. Lo que no sucede, por cierto, con 
la llamada "ley natural" de los iusnaturalistas cuyo conocimiento requiere 
ser "( ... ) un tres grand raisonneur et un profond Metaphisicien". 
ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'origine et les fondements de 
l'inégalité", Préface, en Oeuvres Completes, Vol. //l, cit., p. 125. 

267 Vid., con carácter general, sobre la problemática 
concepto/fundamento de los derechos humanos, LUCAS, J., de: "Algunos 
equívocos sobre el concepto y el fundamento de los derechos humanos", en 
BALLESTEROS, J. (Ed.): Derechos Humanos, Ed. Tecnos, Madrid, 1992, 
pp. 13-20. Vid. también, VIDAL, E.: "Los Derechos Humanos como 
derechos subjetivos", MARTÍNEZ DE VALLEJO, B.: "Los derechos 
Humanos como derechos fundamentales. Del análisis del carácter 
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A juicio de este trabajo, a partir de estas dos afirmaciones se 

puede sostener sólidamente que: 

a) desde el punto de vista ético, Rousseau es básicamente 

objetivista268 y, por tanto, no relativista. Rousseau da muestras a lo largo 

de toda su obra, y no sólo de la más política, de su confianza en un 

determinado sistema de valores, que en el ámbito político se concretan 

básicamente en la defensa de la libertad en condiciones de igualdad y, en 

el más estrictamente ético, en ideas tales como la "bondad natural" del 

hombre, el amor por la naturaleza y por Dios, o por la soledad269
• 

No obstante lo anterior, hay que afirmar a la vez (lo que no 

debe entenderse como una negación o contradicción al respecto, sino como 

un matiz, sin duda relevante, prueba del carácter siempre complejo y 

fundamental de los derechos al análisis conceptual", GARCÍA AÑÓN, J.: 
"Los derechos Humanos como derechos morales: aproximación a unas 
teorías con problemas de concepto, fundamento y validez" y AÑÓN ROIG, 
M a J.: "Fundamentación de los derechos humanos y necesidades básicas", 
Op. cit., pp. 22-41, 42-60, 61-85 Y 100-115, respectivamente. 

268 Vid., por ejemplo, sobre el concepto y alcance del "objetivismo 
ético" , del racionalismo como creencia objetiva, frente al relativismo, y del 
universalimo frente a los particularismos, SEBRELI, J.J.: Asedio a la 
Modernidad. Crítica al relativismo cultural, cit., pp. 17-22. 

269 Vid. acerca de este auténtico "sistema ético" rusoniano, como lo 
llama Fco. J. Hemández, ROUSSEAU, J.-J.: Las ensoñaciones del 
paseante solitario, cit., pp. 43-50, 61-74, 75-91,103-113, 129-139 Y 140-
152. También Elías Días pensó en Rousseau en clave objetivista. Vid. 
DÍAZ, E.: La filosofía social del krausismo español, cit., p. 86. Vid. 
también sobre la importancia de la soledad en Rousseau, o de una 
"comunicación limitada", como la llama Tzventan Todorov, TODOROV, 
T.: Frágil felicidad. Un ensayo sobre Rousseau, cit., pp. 53-71. 
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paradójico del pensamiento rusoniano), que Rousseau da muestras, y no 

pocas veces, influido por Montesquieu (influencia que el propio Rousseau 

reconoce expresamente) de un cierto relativismo. Así, por ejemplo, aunque 

no es el único lugar, en el Capítulo XI del Libro 11 del Contrato Social, 

"Sobre los distintos sistemas de legislación" (el título es ya ilustrativo), 

Rousseau afirma que cada país debe regirse por aquellas normas más 

acordes con su personalidad. Esta personalidad deriva de "( ... ) las 

relaciones que nacen tanto de la situación local como del carácter de los 

habitantes. ( ... ) En una palabra: además de las máximas comunes a todos, 

cada pueblo posee alguna causa para ordenarse de una manera particular, 

que hace su legislación apta para él solo "270. 

Rousseau se sitúa así, para ser más preciso, en un objetivismo 

relativo, matizado, no absoluto, muy parecido al del Barón de 

Montesquieu271
• Hay máximas comunes a todos (la libertad, la igualdad, 

la paz ... ), pero ello no impide que cada pueblo tenga las suyas particulares. 

Aunque todavía va más lejos cuando reconoce que, pese a que para que "la 

constitución de un Estado sea verdaderamente sólida y duradera" han de 

coincidir "las relaciones naturales y las leyes ( ... ) sobre los mismos puntos 

y que éstas no hagan, por decirlo así, sino asegurar, acompañar, rectificar 

270 ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat Social", Chapitre XI, Livre 11, en 
Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., pp. 392 Y 393, respectivamente (la 
referencia a l' Auteur de 1 'Esprit des loix se encuentra en la página 393). 

271 En efecto, el autor del Espíritu de las Leyes, pese a que quiere no 
perder de vista las circunstancias históricas y las características propias de 
cada nación, afirma a la vez que "( ... ) antes de todas esas leyes (positivas) 
están las de la naturaleza, así llamadas porque derivan únicamente de la 
constitución de nuestro ser". MONSTESQUIEU: Del espíritu de las leyes, 
Capítulo 1, Libro 1, trad. de M. Blázquez y P. de Vega, Ed. Tecnos, 
Madrid, 1972, p. 53. . 
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a las otras" al final "( ... ) un pueblo es siempre, en todo momento, dueño 

de cambiar sus leyes, hasta las mejores, porque si le gusta hacerse el mal 

a sí mismo, ¿quién tiene derecho a impedirlo? "272. 

En definitiva, Rousseau combina de este modo su creencia en 
-

valores objetivos, derivados de la naturaleza y cuya inobservancia hará 

debilitar "sensiblemente las leyes" "alterará la constitución" y removerá las 

bases del Estado, con la convicción todavía más fuerte en el valor de la 

voluntad y la libertad humana, quizá derivada en parte de su certidumbre 

acerca de la incapacidad, mediante la razón sóla, de identificar aquéllos. 

"Son materias en las que la inteligencia tiene poca mano", dirá273 • Antes 

que buenos hay que ser libres, incluso para equivocarse, siempre, 

naturalmente, que se equivoque uno de buena fe; "l'invincible nature" ya 

recobrará "son empire", afirma, mostrando así su cara más profunda, que 

es objetivista274
• 

272 ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat social", Chapitre XI y XII, Livre 
11, en Oeuvres Completes, Vol. 1I1, cit., pp. 393 Y 394, respectivamente. 

273 ROUSSEAU, J.-J.: "Tercer Paseo" en Las ensoñacionesdelpaseante 
solitario, cit., p. 68. 

274 Ibidem. Vid. no obstante afirmaciones típicamente relativistas del 
ginebrino, algunas de ellas de escaso fundamento, como cuando sostiene que 
la "libertad no es un fruto de todos los climas, no se encuentra al alcance 
de todos los pueblos", o que "el despotismo conviene a los paises cálidos 
y la barbarie a los frios ... ", en ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat social", 
Chapitre VIII, Livre III ("Que toute forme de gouvernement n'est pas 
propre a tout pays"), en Oeuvres Completes, Vol. 1I1, cit., p. 414. Vid. 
también pp. 415-419. En este capítulo vuelve a recordar de manera explícita 
su deuda en este punto con Montesquieu. Vid. p. 414. Vid. también 
ROUSSEAU, J.-J.: "Projet de Constitution pour la Corse", en Oeuvres 
Completes, Vol. 1I1, cit., p. 902 Y 906. Otras referencias explícitas a 
Montesquieu aparecen en el capítulo III del último libro del Contrato social, 
p.442. 
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Sin embargo, que Rousseau sea objetivista, aunque lo sea 

relativamente o hasta cierto punto, no implica que sea también intolerante 

("el tono dogmático -dirá-, no conviene sino a los charlatanes"275). 

Rousseau cree sinceramente que "hay principios comunes, una evidencia 

común "276, ante la que se ha de "tener un sentimiento para sí mismo"277, 

pero de ella no infiere la obligación de imponerla a todos, pues, en última 

instancia, "cada uno tiene su propia razón" no debiendo disponer "nadie de 

la inspección de la del prójimo "278. "¿Por qué habría yo de encargarme 

de la profesión de fe del prójimo? "279, se pregunta Rousseau. "¡He 

aprendido lo suficiente como para temer tales atribuciones temerarias! "280. 

Y se pregunta de nuevo: "¿Cuántos no se han encargado de la mía, 

acusándome de carecer de religión, que con toda seguridad han leído muy 

mal en mi corazón? No les tacharé yo de ser precisamente ellos quienes no 

la tienen, pues uno de los deberes que ella me impone -concluye nuestro 

autor- es respetar los secretos de las conciencias. Juzguemos las acciones 

275 ROUSSEAU, J.-J.: "Tercer Paseo", en Las ensoñaciones del 
Paseante solitario, cit., p. 68. 

276 ROUSSEAU, J.-J.: Carta aD'Alembert sobre los espectáculos, cit., 
p. 14 (n.p. 1). 

277 ROUSSEAU, J.-J.: "Tercer Paseo", en Las ensoñaciones del 
paseante solitario, cit., p. 68. 

278 ROUSSEA U, J. -J.: Carta a D 'Alembert sobre los espectáculos, cit., 
p. 14. 

279 ROUSSEAU, J.-J.: Carta aD'Alembert sobre los espectáculos, cit., 
p. 17. 

280 Ibidem. Vid. también en el mismo sentido, ROUSSEAU, J.-J.: 
"Tercer Paseo", en Las ensoñaciones del paseante solitario, cit., p. 66. 
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de los hombres y dejemos que Dios juzque su fe"281. 

Unas páginas después, nuestro autor afirma lo que sigue, en 

el mIsmo sentido: "He ahí las razones que me impedirían censurar 

semejantes sentimientos en teólogos cabales y moderados, quienes con su 

propia doctrina enseñarían a no forzar a nadie a adoptarla. Y añadiré que 

formas de pensar tan propias de una criatura razonable y débil, tan dignas 

de un creador justo y misericordioso, me parecen preferibles a ese 

asentimiento estúpido que hace del hombre un animal y a la bárbara 

intolerancia que se complace en torturar desde esta vida a cuantos destina 

a los tormentos eternos en la otra "282. 

Y, en la misma línea, había afirmado ya Rousseau en su 

importante carta a Voltaire del verano de 1756, que "de entre los dogmas 

que hay que proscribir, la intolerancia es sin duda el más odioso"283; 

intolerancia que, eso sí, no hay más remedio que combatir con intolerancia 

(Rousseau no tiene dudas sobre este dilema clásico), cogiéndola "en sus 

comienzos, pues los fanáticos más sanguinarios cambian de lenguaje según 

la fortuna y predican paciencia y amabilidad sólo cuando no son los más 

fuertes. Así, por principio, yo llamo intolerante -concluye nuestro autor- a 

todo hombre que piensa que nadie puede ser gente de bien si no cree todo 

lo que él cree y que condena despiadadamente a cuantos no piensan como 

281 ROUSSEAU, J.-J.: Carta a D 'Alambert sobre los espectáculos, cit., 
p. 17. 

282 ROUSSEAU, J.-J.: CartaaD'Alembert sobre los espectáculos, cit., 
p. 16. 

283 ROUSSEAU, J.-J.: "Carta de J.-J. Rousseau al señor de Voltaire" , 
en Escritos polémicos, cit., p. 21. 
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él "284. 

No será ésta, sin embargo, la opinión que tendrá Benjamin 

Constant de Rousseau, y más que de Rousseau, de su Contrato Social. Pese 

a las condenas explícitas de la intolerancia por parte del ciudadano de 

Ginebra, Constant ve en el Contrato Social un texto paradigmático de 

intolerancia civil. Huyendo de la intolerancia religiosa, combatiéndola, el 

Contrato social se convierte en intolerante, imponiendo determinadas 

creencias, no religiosas, sino civiles285 . Pero, "¿quién es el Estado -se 

pregunta Benjamin Constant- para decidir qué sentimientos hay que tener? 

( ... ) ¿Qué me importa si no me condena por impío, si me condena por 

insociable? ¿Qué me importa que la autoridad -concluye- se abstenga de 

entrar en sutilezas teológicas, si se pierde en una moral hipotética, no 

menos sutil, no menos ajena a su jurisidicción natural?"286. 

En realidad, Constant, que sí condena la intolerancia, sea del 

tipo que sea, comete sin embargo un doble error: 

1 0) Interpretar en términos de "creencias" lo que en última 

284 ROUSSEAU, J.-J.: "Carta de J.-J. Rousseau al Señor de Voltaire" , 
en Escritos polémicos, cit., pp. 21-22. 

285 Constant se basa para hacer este juicio del Contrato Social en lo que 
éste dice en su capítulo VIII ("De la religión Civil") del libro IV. Ahí, 
Rousseau justifica el exilio, incluso la muerte, para los que desobedezcan 
los dogmas de la nueva religión civil, "cuyos artículos corresponde fijar al 
soberano", o, por qué no decirlo así, a la opinión pública como voluntad 
general. Vid. ROUSSEAU, J .-J.: "Du Contrat social", Chapitre VIII, Livre 
IV, en Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 468. 

286 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, en 
Escritos Políticos, cit., pp. 159 Y 160. 
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instancia no es más que la obligación jurídica de obedecer el Derecho, las 

normas jurídicas expresión de la voluntad general o de la opinión pública 

soberana, y 

2°) Pensar que la intolerancia civil, la intolerancia que deriva 

de exigir obediencia incondicional al Derecho so pena de sanción, es más 

grave, por estar menos justificada, que la intolerancia religiosa, más natural 

("puede que crea que retiene a los hombres en el santuario de la 

verdad "287, afirma) y, a fortiori, más justificada. No en balde, Constant 

afirma que "la intolerancia civil, ( ... ) igual de peligrosa", es sin embargo 

"más absurda y, sobre todo, más injusta que la intolerancia religiosa. Es 

. igual de peligrosa porque conduce a los mismos resultados con otro 

pretexto; es más absurda porque no se basa en la convicción; es más injusta 

porque el mal que causa no 10 hace por deber, sino por cálculo ,,288. El 

problema es que, ni la intolerancia religiosa es siempre sincera (lo que, por 

otra parte, aunque lo fuera, tampoco aporta nada, pues no atenúa o aminora 

sus efectos, sino que muchas veces los agranda), ni es irrelevante (no desde 

el punto de vista de las creencias subjetivas, pero sí desde el punto de vista 

de la obligación de obedecer al Derecho, que es, al final, a 10 que se reduce 

la polémica) que dicha obediencia se justifique a partir de la regla de las 

mayorías. Es verdad, como dice el propio Constant que, "( ... ) en materia 

de opinión, los derechos de las mayorías y los de la minoría son los 

287 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 161. 

288 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 160. 
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mismos "289, pero cuando la opinión es opinión política y, en última 

instancia, jurídica, y se concreta en normas vinculantes para todos, la 

opinión que vale, que debe valer, es la de la mayoría y no la de la 

minoría290 
• 

b) y desde el punto de vista jurídico, y los derechos se sitúan, 

como se ha sostenido, básicamente en este plano, Rousseau es positivista y 

no iusnaturalista (lo que no significa, ni que sea "anti-iusnaturalista", ni 

mucho menos "totalitario", como creyó equivocadamente Jellinek291
• 

Positivismo jurídico rusoniano que, de todas maneras, no es un positivismo 

que cumpla con todas y cada una de las tesis tradicionales que se le han 

atribuid0292
• Bien al contrario, no participará, por ejemplo, de la tesis 

289 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 161. 

290 Vid., por ejemplo, en este sentido, DIAZ, E.: De la maldad estatal 
y la soberanía popular, cit., pp. 57 Y ss. 

291 Esta posición de Jellinek ha sido recordada por Elías Díaz. Vid. 
DIAZ, E.: "Anales franco-alemanes. Sobre la cuestión judía" , en la edición 
a los Escritos polémicos de juventud de Marx (Ed. de Francisco Rubio 
LLorente), Instituto de Estudios Políticos, Universidad de Caracas, 1965, 
pp. 55 Y ss. Vid., también, DÍAZ, E.: "Libertad-Igualdad, en la 
Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano de 1789", en 
Legalidad y legitimidad en el socialismo democrático, cit., p. 78. A favor 
de la posición del autor alemán, aunque sin nombrarlo, y pese a subrayar 
el carácter profundamente individualista del pensamiento de Rousseau en su 
punto de partida, hasta el punto de que lo considera "el pensador más 
radical de toda la época", Vid. HOLSTEIN, G.: Historia de la Filosofía 
política, cit., pp. 272 Y 279. 

292 Vid. al respecto, BOBBIO, N.: El positivismo jurídico, trad. de 
Rafael de Asís Roig y Andrea Greppi, Ed. Debate, Madrid, 1993, pp. 141 
Y ss. Vid. una sistematización de las tesis del positivismo, por ejemplo, en 
PRIETO SANCHÍS, L., PARAMO, J. R. de, BETEGÓN, J., GASCÓN, 
M.: Lecciones de teoría del Derecho, Ed. McGraw-HiÍl, Madrid, 1997, pp. 
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propia del positivismo metodológico, representada fundamentalmente en 

Kelsen, según la cual existe una "( ... ) rigurosa distinción entre el Derecho 

real o existente y un Derecho ideal, o para decirlo de otra manera, entre el 

derecho como hecho y como valor o entre el Derecho "que es" y el 

Derecho que "debiera ser"293. Sí coincide, sin embargo, aunque aquí no 

es posible desarrollar las razones, con las tesis clásicas del "positivismo 

teórico" ("la vinculación del Derecho con la fuerza ... , una concepción 

rigurosamente estatalista del Derecho que atribuye a la ley el cuasi 

monopolio de la producción jurídica (legalismo) ... , una teoría imperativista 

de la norma jurídica", ( ... ) y/o "una teoría mecanicista de la 

interpretación .... "294. 

Pero además de estas razones a favor de considerar a 

Rousseau, en el plano del Derecho, como positivista, contamos con otra que 

lo aleja voluntariamente del iusnaturalismo. En su Segundo Discurso sobre 

el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, Rousseau 

recoge una crítica explícita y directa contra las doctrinas del Derecho 

Natural. 

Primero, por su falta de uniformidad. Si el Derecho Natural 

es natural no debiera existir polémica acerca de su contenido. "No sin 

sorpresa y sin escándalo -llega a afirmar Rousseau- se subraya el poco 

78-83. 

293 PRIETO SANCHIS, L., PARAMO ARGUELLES, J. R., 
BETEGON, J., GASCON, M.: Lecciones de Teoría del Derecho, cit., p. 
80. 

294 PRIETO SANCHÍS, L.: Constitucionalismo y postivismo, Biblioteca 
de Ética, Filosofía del Derecho y Política, dirigida por E. Garzón Valdés 
y R. Vázquez, Ed. Fontamara, Mexico, 1997, pp. 13-14.). 
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acuerdo existente en esta materia entre los diversos autores que han tratado 

de ella. Entre los escritores más serios, difícilmente se encontrarán dos que 

sean de la misma opinión en este punto "295. En realidad -añade, "al 

definir esta ley (se refiere, claro está, a la ley natural), cada cual a su 

modo, la establecen todos sobre principios tan metafísicos que hay, incluso 

entre nosotros, bien pocos en situación de entender tales principios, sm 

pensar ya en poder encontrarlos ellos mismos "296. 

y segundo, por ser esencialmente arbitrarias. n( ... ) Todas las 

definiciones de "ley natural" que se encuentran en los libros, ( ... ) tienen 

también el defecto de estar sacadas de conocimientos múltiples que los 

hombres no tienen naturalmente y de ventajas que no se pueden imaginar 

más que una vez que han salido del estado de naturaleza "297. 

De todas maneras, puede ser cierto también que esta reflexión 

sobre la condición iusnaturalista, "anti-iusnaturalista", o positivista de 

nuestro autor se reduzca a un problema meramente semántico o 

terminológico. Como ha escrito José Rubio Carracedo, no sin razón, 

Rousseau "del iusnaturalismo adopta su intención primordial: existen unas 

intuiciones o convicciones fuertemente compartidas que tendemos a 

considerar "naturales"; pero, -añade Rubio Carracedo- abandona y critica 

ácremente su justificación ideológico-metafísica, sustituyéndola por un 

295 ROUSSEAU, J.-J.: "Discour sur l'origine et les fondemens de 
l'inégalité parmi les hornmes", Preface, en Oeuvres Completes, Vol. IlI, 
cit., p. 124. 

296 ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'origine et les fondemens de 
l'inégalité parmi les hornmes", Preface, en Oeuvres Completes, Vol. lII, 
cit.,p.125. 

297 Ibidem. 
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procedimiento deliberativo - y yo añadiría, antes meditativo- en condiciones 

cuasi-ideales (la voluntad general acordada en la asamblea pública) que 

somete a juicio Gustifica) la pretensión de validez de aquellas convicciones 

de partida, que quedan así legitimadas ( ... ) deliberativamente"298. 

Esta interpretación situaría en realidad a nuestro autor a 

caballo entre el iusnaturalismo y el positivismo jurídico, aunque en este 

trabajo se haya preferido hablar de un Rousseau objetivista desde el punto 

de vista ético y un Rousseau positivista desde el punto de vista jurídico, y 

no utilizar así el calificativo iusnaturalista. Pues, debe insistirse en que es 

ciertamente confuso afirmar que Rousseau es iusnaturalista y positivista a 

la vez. Según creo, es positivista jurídicamente hablando y no lUS

naturalista, porque no entiende que el orden objetivo de valores que 

defiende sea en sí mismo vinculante, tenga valor jurídico, sin la 

intermediación del soberano a través del legislador. Ese orden de valores 

en el que cree Rousseau, definido fundamentalmente por las ideas de 

libertad e igualdad, no es Derecho Natural al modo de los planteamientos 

clásicos del iusnaturalismo, sea racionalista y mucho menos todavía, si es 

tomista, que supeditaban la validez del Derecho positivo a su 

correspondencia con un Derecho Natural, sino que, bien al contrario, esos 

valores que constituyen el bien común o el interés general sólo alcanzarán 

valor político y, al final, jurídico, tras la intervención de la Voluntad 

General como expresión de la opini6n pública soberana. Podría sostenerse, 

si se quiere decir así, que Rousseau, si es iusnaturalista, no 10 es de partida, 

sino de llegada: sólo tras el proceso de formación de la opinión pública y, 

298 RUBIO CARRACEDO, J.: ¿Democracia o representación? Poder 
y legitimidad en Rousseau, cit., p. 18. En el prólogo a este libro, Javier 
Muguerza coincide con este diagnóstico de Rubio Carracedo. Vid. Op. cit., 
pp. XIV-XV. 
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al final de la voluntad general, las verdades inciales adquieren naturaleza 

política y jurídica, son relevantes política y jurídicamente, y obligan o 

vinculan a los ciudadanos, auténticos partícipes, si no en su creación, sí en 

su juridificación o positivización, o lo que es lo mismo, en su justificación 

de cara a la sociedad tras el pacto. 

1.1.6.- El contrato social como pacto de asociación libre e 

Estas ideas conectan, por otro lado, con la otra característica 

del pacto rusoniano. Éste es, además, como se ha señalado al principio, un 

pacto de asociación299 y no de sumisión3
°O. 

Así, el origen del poder político, además de no ser divino, ni 

real, sino popular y universal, es libre y supone seguir en libertad tras el 

pact0301
• "Si el pueblo promete simplemente obedecer -escribe Rousseau-, 

299 En efecto, escribe Rousseau, "Il n'y a qu'un contract dans l'Etat, 
c'est celui de l'association; et celui-la seul en exclud tout autre". 
ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat social", Chapitre XVI, Livre 111, en 
Oeuvres Completes, Vol. Ill, cit., p. 433. 

300 Benjamin Constant, el otro autor de este trabajo, no lo entenderá así. 
Según el lausanés, el contrato definido por Rousseau supone en verdad 
"( ... ) una alienación completa de cada individuo, con todos sus derechos y 
sin reservas, a la comunidad". CONSTANT, H. B.: "Principios de 
Política", Capítulo 1, en Escritos Políticos, cit., p. 11. 

301 Vid. en este sentido, RILEY, P.: Will and Political Legitimacy. 
Acritical exposition of Social Contract Theory in Hobbes, Locke, Rousseau, 
Kant and Hegel, Harvard University Press, 1982, p. 116. 
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se disuelve por ese acto y pierde su condición de pueblo "302; ( ... ) "es 

entonces populacho y canalla"303, pues "en el instante en que hay un amo 

ya no hay soberano, y desde ese momento el cuerpo político queda 

destruido" 304. "De ahí que tengan mucha razón -dirá más adelante-los que 

pretenden que el acto por el cual un pueblo se somete a unos jefes no es un 

contrato. No es nada más que una comisión, una función que cumplen como 

simples oficiales del soberano, y ejercen en su nombre el poder, del que se 

les ha hecho depositarios, y que éste puede limitar, modificar y retirarles 

cuando le plazca "305. Los goberantes no son así más que simples 

"depositarios del poder ejecutivo" y no "los amos del pueblo "306; son, 

bien al contrario, "sus servidores, pudiendo éste nombrarlos o destituirlos 

cuando le plazca, y no teniendo ellos que contratar, sino sólo obedecer: al 

encargarse de las funciones que el Estado les impone, no hacen sino cumplir 

con sus deberes de ciudadanos, sin tener en modo alguno el derecho de 

302 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 1, Livre 11, en 
Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 369. 

303 ROUSSEAU, J.~J.: "Discours sur l'Économie politique", en Oeuvres 
Completes, Vol. l/l, cit., p. 251. 

304 ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat social", Chapitre 1, Livre 11, en 
Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 369. 

305 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 1, Livre 111, en 
Oeuvres Completes, Vol. ll/, cit., p. 396. 

Vid., acerca de la preferencia de Rousseau por la delegación 
política y por "el consenso" frente "al compromiso" (o al contrato), opción 
ésta típicamente liberal, NEGRO PA VON, D.: "Rousseau y los orígenes de 
la política del consenso", en Revista de Estudios políticos, nO 8 (número 
monográfico dedicado a Rousseau), Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1979, pp. 64-65. 

306 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre XVIII, Livre 111, 
en Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 434. 
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discutir sobre las condiciones ,,307 • 

Pero, además, este derecho del pueblo a nombrar jefes y a 

decirles 10 que deben hacer, que constituye, como se avanzó, el contenido 

mínimo de la opinión, es un derecho que no es posible enajenar. No se 

puede ser libre para dejar de serlo. Al contrario, "la enajenación de tal 

derecho, siendo incompatible con la naturaleza del cuerpo social, es 

contraria al fin de la asociación" 308 • Pues, "la autoridad suprema no puede 

modificarse ni enajenarse: limitarla es destruirla. Es absurdo y 

contradictorio que el soberano se entregue a un superior; obligarse a 

307 Ibidem. Seguramente, una lectura adecuada de Rousseau y de la 
tradición democrática radical que se inicia con él, vaya en la línea de 
enfatizar la figura de la delegación política, en detrimento de la 
representación, opción ésta, por el contrario, típicamente liberal. Así, la 
defensa de la delegación frente a la representación facilita indudablemente, 
sin necesidad de acudir a la imposible democracia directa, "el gobierno del 
pueblo", o al menos, una mayor participación de éste en aquél, mientras 
que la defensa de la representación supone, como indicó admitiéndolo 
TocquevilIe, un freno al gobierno del pueblo. Escribe TocquevilIe en una 
carta de diciembre de 1835 a J. Stuart MilI: "Je ne connais point d'ami de 
la Démocratie (se refiere al propio MilI) qui ait encore osé faire mortir 
d'une maniere aussi nette et aussi claire la distinction capitale entre 
délégation et représentation, ni qui ait mieux fixé le sens politique de ces 
deux mots". Y precisa: "( ... ) 11 s'agit bien moins pour les ami s de la 
Démocratie de trouver les moyens de faire gouverner le peuple, que de faire 
choisir au peuple les plus capables de gouverner et de lui donner sur ceux-Ia 
un empire assez grand pour qu'il puisse diriger l'ensemble de leur conduite 
et non le détail des actes ni les moyens d'exécution". TOCQUEVILLE, A. 
de,: "Lettre a J. Stuart MilI", Correspondance Anglaise, (correspondance 
d' Alexis de TocquevilIe avec Henry Reeve et John Stuart MilI), Texte établi 
et annoté par J.-P. Mayer et Gustave Rudler, Introduction par J.-P. Mayer, 
en Oeuvres Completes, Tome VI, Édition définitive publiée sous la direction 
de J.-P. Mayer, 6° édition, Gallimard, Paris, 1954, pp. 303 Y 304. 

308 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 1, Livre III, en 
Oeuvres Completes, Vol. l/I, cit., p. 396. 
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obedecer a un amo es ponerse en sus manos en plena libertad"309. 

Es, por consiguiente, en este sentido y no en otro, como pay 

que entender la afirmación rusoniana de la obligación de ser libres. Es 

imposible, en el marco del contrato social, renunciar a la libertad. Sólo si 

se renuncia al contrato mismo, lo que es posible para Rousseau, se puede 

dejar de ser libre, pues "no hay en el Estado ninguna ley fundamental que 

no se pueda revocar, ni siquiera el mismo pacto social; porque si todos los 

ciudadanos se reuniesen para romper ese pacto, de común acuerdo, no se 

puede dudar que estaría legítimamente roto. Grocio cree que cada uno 

puede renunciar al Estado de que es miembro, y recobrar su libertad natural 

y sus bienes, saliendo del pais. Ahora bien, sería absurdo que todos los 

ciudadanos, reunidos, no pudiesen hacer lo que es factible a cada uno de 

ellos por separado "310. 

Lógicamente, esa libertad que sigue al pacto ya no es, como 

se afirmó en el punto anterior, la libertad o "independencia natural" (ésta 

ya no es posible), sino la nueva libertad, civil o contractual, jurídica en 

definitiva. 

Aquí, Rousseau no sólo se enfrenta a Hobbes311 , con el que 

309 ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat social", Chapitre XVI, Livre III, 
en Oeuvres Completes, Vol. fl/, cit., p. 432. 

310 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre XVIII, Livre IIl, 
en Oeuvres Completes, Vol. fl/, cit., p. 436. 

3ll Para Derathé es precisamente la apología hobbesiana del despotismo, 
además de su pesimismo antropológico, lo que le distingue básicamente de 
Rousseau. Vid. DERATHÉ, R.: Jean-Jacques Rousseau et la science 
politique de son temps, cit., pp. 100-113. Vid. también, en el mIsmo 
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coincide sin embargo en otros puntos de su filosofía política, entre ellos 

precisamente el de su teoría de la soberanía312
, sino también a Pufendorf 

ya Grocio, que habían defendido igualmente el pacto social como un pacto 

de sumisión. Contra este último - y también contra Barbeyrac- se pronuncia 

Rousseau expresamente: "Grocio -escribe el ginebrino-, refugiado en 

Francia, descontento de su patria y queriendo hacer la corte a Luis XIII, a 

quien había dedicado su libro, no escatima nada para despojar a los pueblos 

de todos sus derechos y revestir a los reyes con todo el arte posible " 313 • 

y añade desde una conciencia democrática impropia de la época: "Si estos 

dos escritores hubiesen adoptado los verdaderos principios, habrían salvado 

todas las dificultades y habrían sido siempre consecuentes; pero hubieran 

dicho la verdad y no hubiesen hecho la corte más que al pueblo. Pero la 

sentido, KRIEGEL, B.: "Textes de philosophie politique classique", en Que 
sais-je?, cit., p. 37. Una interesante aproximación al "optimismo 
antropológico" de Rousseau, o a la Bonté naturelle del hombre que 
defiende, es GOUHIER, H.: Les meditation metephysiques de Jean-Jacques 
Rousseau, seconde édition revue, Libraire Philosophique J. Vrin, Paris, 
1984, pp. 11-44, en particular vid. pp. 24-34. 

En contra de la opinión de Derathé, que en esta tesis se 
asume, Hoslstein ha afirmado sin embargo la íntima unión de Hobbes y 
Rousseau en la defensa común del absolutismo (aunque concede alguna 
posibilidad liberal a Rousseau), o del pacto como pacto de sumisión. 
Rousseau -escribe así Holstein- "( ... )está manifiestamente en la línea de 
Hobbes, en cuyo absolutismo estatal se desliza" (HOLSTEIN, G.: Historia 
de la Filosofía política, cit., pp. 280 Y 281). Y añade: "En tanto que subsite 
el contrato social, el Estado está también dotado de poder ilimitado sobre 
todos los suyos. Frente a él no puede haber derechos fundamentales 
inabrogables del individuo" (ibidem). 

312 En efecto, Robert Derathé concreta las coincidencias básicas de 
Rousseau con Hobbes también en dos: su psicología del amor propio y su 
teoría de la soberanía. Cf. DERATHÉ, R.: Jean-Jacques Rousseau et la 
science politique de son temps, cit., p. 100. 

313 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 11, Livre II, en 
Oeuvres Completes, cit., p. 370. 
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verdad -concluye contundentemente Rousseau- no conduce al lucro, ni el 

pueblo da embajadas, ni sedes, ni pensiones "314. 

No obstante la crítica de Rousseau, conviene recordar que para 

estos autores, pero en especial para Hobbes, desde su pesimismo 

antropológic0315
, el pacto, aun de sumisión, supone un paso adelante en 

términos de paz y certeza, aunque no de seguridad jurídica316
, respecto a 

314 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre II, Livre II, en 
Oeuvres Completes, cit., pp. 370-371. 

315 Escribirá en el Leviatán en relación con la naturaleza humana, 
cuando es libre y no se ve compelida: "Porque las leyes de la naturaleza, 
como la justicia, la equidad, la modestia, la misericm:dia y, en suma, el 
hacer con los demás 10 que quisiéramos que se hiciese con nosotros, son en 
sí mismas, y cuando no hay terror a algún poder que obligue a observarlas, 
contrarias a nuestras pasiones naturales, las cuales nos inclinan a la 
parcialidad, al orgullo, a la venganza, y demás". Por eso, añade, "( ... ) los 
convenios, cuando no hay temor a la espada, son sólo palabras que no 
tienen fuerza suficiente para dar a un hombre la menor seguridad". 
HOBBES, T.: Leviatán, cit., p. 142. 

316 La seguridad jurídica es algo más que la mera certeza; no se trata 
sólo de la existencia de garantías formales que permitan "saber a qué 
atenerse" y garanticen la paz, sino implica, además, la garantía material de 
ciertos derechos y libertades, sin los cuales "la seguridad", en realidad 
entonces sólo "certeza", no pasa de ser parangonable, recordando a Kant, 
con la seguridad o la "paz de los cementerios". Vid. respecto a esta 
concepción sustancial de la seguridad jurídica que va más allá de la simple 
certeza, PECES-BARBA MARTÍNEZ, G.: "La seguridad jurídica desde la 
Filosofía del Derecho", en Anuario de Derechos Humanos, nO 6, cit., pp. 
215 Y ss. Y, más recientemente, PECES-BARBA MARTÍNEZ, G.: "La 
seguridad jurídica desde la Filosofía del Derecho" y "Seguridad jurídica y 
solidaridad como valores de la Contitución española", en Derecho y 
derechos fundamentales, cit., pp. 261-279 Y 281-294, respectivamente. Vid. 
también el importante trabajo de PÉREZ-LUÑO, A.-E.: La seguridad 
jurídica, Ed. Ariel, Barcelona, 1991, y su pequeña aportación PÉREZ
LUÑO, A.-E.: "Seguridad jurídica", en GARZON VALDÉS, E. y 
LAPORTA, F. J.(Ed.): El derecho y lajusticia, cit., pp. 481-492. 
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la situación anterior, causa a su vez del pacto, la guerra de todos contra 

todoS317. En palabras de Fernández Santillán: "( ... ) Hobbes es, sin duda, 

un autor moderno en el sentido de que se puede interPretar su invitación a 

la salida del estado de naturaleza como una exhortación a abandonar la 

belicosidad medieval, y su sugerencia de entrar al estado civil como una 

propuesta para construir y consolidar el Estado moderno, uno de cuyos 

mayores obstáculos radicaba en la autoridad eclesiástica que se reclamaba 

de la voluntad divina para justificar su poder sobre las autoridades 

civiles "318. 

Frente a la defensa de Rousseau de la bondad del alma del 

hombre naturaPl9, Hobbes dibuja un estado de naturaleza insoportable, 

donde "el hombre es un lobo para el hombre", según su tan manida 

metáfora, de manera·que sólo la cesión -yen este caso sí con componentes 

de renuncia- de sus derechos naturales al Leviatán puede garantizar la 

convivencia y la paz, y permitir la introducción de criterios de justicia. 

El mismo Rousseau tiene una concepclOn material de la 
seguridad jurídica que vincula siempre paz con libertad, "paix dans la 
liberté". Vid., por ejemplo, ROUSSEAU, J.-J.: "Projet de Constitution 
pour la Corse", en Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 904. 

317 Cf. HOBBES, T.: Leviatán, cit., pp. 142 Y 145. 

318 FERNÁNDEZ SANTILLÁN, J.: "Cambio Político", en Filosofía 
Política 11. Teoría del Estado, cit., p. 190. 

319 Vid. ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'origine et les fondemens de 
l'inégalité parmi les hornmes", Premiere Partie, en Oeuvres Completes, Vol. 
IlI, cit., pp. 134-163. Antes, en su primer Discurso "sur les sciences et les 
arts" ya se refirió a esta característica del hombre de la naturaleza 
arrebatada tras los siglos de civilización. Vid. ROUSSEAU, J.-J.: "Discours 
sur les sciences et les arts", Premiere Partie, en Oeuvres Completes, Vol. 
IlI, cit., pp. 6-16. 
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"Porque donde no ha tenido lugar un convenio -dirá Hobbes-, ( ... ) ninguna 

acción puede ser injusta. Pero cuando un convenio ha sido hecho, entonces 

es injusto quebrantarlo. Y la definición de INJUSTICIA no es otra que el 

incumplimiento de un convenio. Y todo aquello que no es injusto, es 

justo "320. 

Rousseau, por el contrario, ve en el estado de naturaleza un 

estado ideal, una "edad de la inocencia y de la igualdad "321 perdida, 

aunque ciertamente precaria e imprevisible, que ya no es posible recuperar. 

Sin embargo, algo se puede hacer. Para ello, lo primero es identificar los 

males del estado de sociedad para después intentar corregirlos e instaurar 

el orden civil y político sobre unas nuevas bases construidas, como se ha 

visto, desde la opinión y voluntad de todos, del pueblo, único soberano y, 

a fortiori, único titular de la Voluntad General. 

"El pacto social -escribe Rousseau- establece entre los 

ciudadanos una igualdad tal, que se comprometen todos bajos las mismas 

condiciones, y, por tanto, deben gozar todos de los mismos derechos. Así, 

por la naturaleza del pacto, todo acto de soberanía, es decir todo acto 

auténtico de la voluntad general, obliga o favorece igualmente a todos los 

ciudadanos; de suerte que el soberano conoce solamente el cuerpo de la 

nación y no distingue a ninguno de los que la componen"322. y se 

pregunta Rousseau a continuación: " ¿Qué es propiamente un acto de 

320 HOBBES, T.: Leviatán, cit., p. 122. 

321 GROETHUYSEN, B.: Filosofía de la Revolución francesa, cit., p. 
146. 

322 ROUSSEAU, J.-J: "Du contrat social", Chapitre IV, Livre 11, en 
Oeuvres Completes, cit., p. 374. 

440 



El modelo de opinión pública de Rousseau. 

soberanía? No es, en modo alguno, -responde- un convenio del superior 

con el inferior, sino un convenio del cuerpo con cada uno de sus miembros; 

convenio legítimo porque tiene como fundamento el contrato social, 

equitativo porque es común a todos ( ... )" 323. 

Un acto de soberanía, por tanto, va a ser siempre, en 

Rousseau, un acto de soberanía popular324
, basado en la igualdad de 

derechos, en la igual consideración de todos en términos jurídicos, y con la 

pretensión última de garantizar a futuro esa igualdad de derechos para 

todos, como condición inexcusable para ser auténticamente libres. 

Como conclusión, puede afirmarse que esta concepción de la 

soberanía expuesta constituye claramente un primer argumento de 

racionalidad democrática, la primera razón democrática deducible del 

pensamiento político de Jean-Jacques Rousseau. Y con seguridad, la 

consecuencia más relevante de la defensa de la soberanía popular en 

Rousseau, en los términos que se ha descrito, sea la que sigue: Rousseau 

. defiende la soberanía del pueblo, frente a concepciones restrictivas o 

exluyentes de la misma, pero a la vez, no atribuye un poder absoluto, ahora 

al pueblo para cualquier fin que se proponga. Se trata, por consiguiente, de 

una soberanía, popular sí, pero con límites en su ejercicio. Pues, en todo 

momento, primero como datos de la realidad y después como construcciones 

323 Ibidem. 

324 Como se ha sostenido, para Rousseau la vinculación, de doble 
sentido, soberano-pueblo es irrenunciable. No hay pueblo sin soberanía (es 
entonces populacho) y no hay acto que pueda definirse propiamente como 
soberano si no procede de la voluntad popular que por definición es 
universal. Vid. por ejemplo en este sentido, ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat 
social", Chapitre XVI, Livre III, en Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 
432. 
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jurídicas, la libertad y la igualdad están presentes en Rousseau. ¿Cómo es 

posible entonces hacer una interpretación totalitaria del ciudadano de 

Ginebra? El objetivismo ético y el optimismo antropológico de Rousseau, 

combinados a la vez con postulados historicistas o positivistas desde el 

punto de vista jurídico, impiden, a mi juicio, aquella interpretación. Porque 

tanto cuando introduce una como otra perspectiva, están como telón de 

fondo esas ideas de libertad e igualdad (primero "naturales" en el estado de 

naturaleza y después "civiles" tras el pacto social) o, en su caso, su 

traducción positiva, los derechos del ciudadano, que sólo aparecen como 

tales derechos en la ciudad del Contrato social. 

Benjamin Constant, el autor elegido en esta investigación para 

describir el modelo liberal de opinión pública, no coincidirá, como se ha 

apuntado, con la lectura rusoniana que en este punto se ha hecho aquí. Al 

contrario, cree que la construcción del ginebrino aboca necesariamente en 

el despotismo, pues el contrato rusoniano no es en verdad un pacto de 

asociación como se ha descrito, sino de sumisión. Escribe Constant: "Para 

tranquilizarnos (se refiere a Rousseau) acerca de las consecuencias de este 

abandono tan absoluto de todas las partes de nuestra existencia"325 ( ... ) 

tras "el contrato celebrado entre la sociedad y sus miembros"326 "( ... ), en 

provecho de un ser abstracto, nos dice que el soberano, es decir, el cuerpo 

social, no puede perjudicar ni al conjunto de sus miembros ni a ninguno de 

ellos en particular~ que al darse cada uno por completo, la condición es 

igual para todos y que nadie tiene interés en hacerla onerosa para las otros ~ 

que cada uno, dándose a todos, no se da a nadie~ que adquiere sobre los 

325 CONST ANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo I, en 
Escritos Políticos, cit., p. 11. 

326 Ibidem. 
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demás asociados los mismos derechos que cede, y gana el equivalente a lo 

que pierde, con más fuerza para conservar lo que tiene. Pero olvida -

concluye Constant-, que todos estos atributos preservadores que confiere al 

ente abstract0327 que llama soberano, resultan de que ese ente se compone 

de todos los individuos sin excepción. Ahora bien -añadirá-, en cuanto hay 

que proceder a una organización práctica de la autoridad, como el soberano 

no puede ejercerla por sí mismo, la delega, y todos esos atributos 

desaparecen. ( .... ). De ahí se sigue que al entregarse por entero, no se 

accede a una condición igual para todos, puesto que unos cuantos se 

aprovechan en exclusiva del sacrificio del resto. ( ... ), y el resultado de su 

sacrificio es, o puede ser, el establecimiento de una fuerza que les quite 

todo lo que tienen" 328 • 

327 "Ente abstracto" que, según creo, no es tal como tampoco creo que 
lo sea para Rousseau; es, por el contrario, muy concreto, tan concreto como 
el que se deriva de una concepción restringida de la soberanía. El soberano 
de Rousseau es universal, pero no abstracto; es el pueblo, son todos los 
individuos de una comunidad política, extendiendo así el concepto de 
ciudadano. De la universalidad del soberano no hay por qué deducir 
necesariamente su carácter abstracto, incierto, y mucho menos, por ello, 
peligroso. 

328 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo 1, en Escritos 
Políticos, cit., pp. 11-12. 
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2.- FUNCIÓN LEGISLATIVA. LOS LÍMITES DE LA 

OPINIÓN PÚBLICA- VOLUNTAD GENERAL. 

Trae causa de la función soberana y de legitimación del poder 

y supone que el poder legislativo creador de normas jurídicas esté vinculado 

u obligado a lo que determine con carácter previo la opinión pública

voluntad general. En realidad, la función de legislar corresponde así a la 

sociedad en su conjunto, al pueblo soberano, y no al poder legislativo, que, 

como hemos visto, no es autónomo. Este papel residual del parlamento 

aparece vinculado a la negativa inicial de Rousseau a aceptar el sistema 

representativ0329 o, dicho de otro modo, a su defensa de la democracia 

directa. 

Por tanto, parece que si se quiere conocer el alcance preciso 

de esta segunda función de la opinión pública en el diseño de Rousseau, es 

preciso conocer como entiende él la ley como expresión última o resultado 

de la actividad legisladora de la opinión pública transformándose en 

Voluntad general. 

329 Vid. sobre el tema, Capítulo III de esta investigación, La democracia 
de lean-lacques Rousseau. 
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2.1.- La Ley de Rousseau330
• 

Una de las principales aportaciones de la teoría política de 

Juan Jacobo Rousseau a la democracia moderna, y antes al Estado de 

Derecho, junto a la defensa de la soberanía popular en los términos 

descritos en el punto anterior, es la justificación del imperio de la ley (o, 

si se puede decir así, de la vigencia del principio de legalidad), es decir, de 

la vieja idea del gobierno de las leyes frente a la del gobierno de los 

hombres3~1, leyes que (y esto es lo que interesa ahora especialmente) 

además no tienen cualquier origen, sino que traen causa, exclusivamente, 

de la voluntad general, concreción de la opinión pública libre y 

soberana332 . A sensu contrario, esto significa que las leyes, y más 

330 Sobre la "ley" en Rousseau, vid., por ejemplo, CHEVALLIER, J. 
J.: Los grandes textos políticos desde Maquiavelo a nuestros días, cit., pp. 
160-165. 

331 Vid BOBBIO, N.: "Governo degli uomini o governo delle leggi?, en 
llfuturo delta democrazia, cit., pp. 169-193 y, muy especialmente, p. 176. 

332 En realidad, aunque en los Estados democráticos actuales no se 
entiende una dimensión sin la otra, históricamente sólo la segunda (el 
Derecho como expresión de la soberanía popular) es característica del 
Estado democrático. La primera dimensión, el gobierno de las leyes, 
constituiría una nota fundamental del Estado de Derecho, que, como es 
sabido, en su origen, como Estado liberal, no reconocía el sufragio 
universal. En todo caso, debe entenderse que la idea del "gobierno de las 
leyes", aun no siendo una idea típicamente democrática, constituye hoy un 
elemento definitorio esencial de la democracia, sin el cual ésta no es posible 
(o no es real). Vid. en esta línea, DÍAZ, E.: Estado de Derecho y sociedad 
democrática, cit., pp. 30-31. También Francisco Laporta, en un trabajo 
homenaje precisamente a Elías Díaz, sostiene la dimensión profundamente 
valorativa (en términos positivos) que tiene la noción de "imperio de la ley" 
más allá de su significado literal vinculado a la mera positividad. "( ... ) El 
imperio de la leyes -escribe Laporta- un universo ético; es decir, no es una 

445 



El modelo de opinión pública de Rousseau. 

ampliamente el Derecho, no son fruto de la opinión y la voluntad de una 

minoría de ciudadanos más o menos poderosa y/o ilustrada, sino de la 

mayoría, desde la participación de todos (soberanía popular). Esto justifica, 

por cierto, mucho más que en el modelo liberal de defensa de la soberanía 

nacional, que es entonces soberanía restringida, la primera dimensión del 

gobierno de las leyes. Precisamente, el hecho de haber sido elaboradas por 

los mismos que serán sus destinatarios, sin exclusiones, justifica que todos, 

también el gobierno, estén sometidos a su imperi0333
• 

"propiedad" del Derecho, algo inherente a la mera existencia empírica del 
orden jurídico, algo que nace ya con la mera norma jurídica, sino que es un 
postulado metajurídico, una exigencia ético-política o un complejo principio 
moral que está más allá del puro derecho positivo; o dicho en términos 
familiares, que no se refiere al derecho que "es", sino al derecho que "debe 
ser". No se realiza, pues, en la mera legalidad". LAPORTA, F.: "Imperio 
de la Ley. Reflexiones sobre un punto de partida de Elías Díaz" , en Revista 
Doxa, nO 15-16, Vol. 1, cit., p. 134. 

333 Conste que aquí no se está pensando en ninguna suerte de obligación 
o deber moral de obediencia en un sentido fuerte, por razones de contenido 
(¿qué se decide?), sino estrictamente formales (¿quién decide?). Es una 
reflexión que sólo se sitúa en un primer nivel comparativo: parece que está 
más justificado exigir Uurídicamente) obediencia a un Derecho que todos 
(aun decidiendo por mayoría, pero sin exclusiones arbitrarias), han 
contribuido a crear, que hacerlo (y a fortiori justificar el dogma del 
"imperio de la Ley") cuando el Derecho es fruto de la opinión y voluntad 
de una minoría de ciudadanos. Seguramente, como diría Elías Díaz, el 
hecho de que participen todos, introduce ya un elemento de moralidad 
superior al que se produce en los modelos de soberanía restringida (aunque 
sea una moralidad procedimental y no material), y, por consiguiente, más 
allá de la obvia y por otro lado inevitable obligación jurídica de obedecer 
al Derecho, existiría también, en el primer supuesto, una cierta obligación 
moral de obediencia, nunca absoluta, pero sí existente. Vid. DÍAZ, E.: De 
la maldad estatal y la soberanía popular, cit., pp. 59, 60 y 62. Vid. sobre 
la concurrencia de obligaciones (moral y jurídica) en los sistemas 
democráticos, PECES-BARBA MARTÍNEZ, G.: "Desobediencia civil y 
objeción de conciencia", en Anuario de Derechos Humanos, nO 5, cit., p. 
161. 
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En efecto, nuestro autor define a la ley a partir de la doble 

idea de la participación de todos en la determinación del interés general. 

Universalidad, por tanto, respecto al sujeto, pero también generalidad, y no 

particularidad, respecto al objeto de la ley334. La leyes de este modo en 

Rousseau un "acto" cuya "materia objeto de decreto es general, al igual que 

la voluntad que decreta", que no es otra, "como es obvio" -sostiene nuestro 

autor-, que la "Voluntad General"335. Es decir: las leyes, además de haber 

sido creadas con la participación de . todos , no pueden nunca referirse a 

objetos particulares, ni a personas concretas, sino que han de ser generales, 

dirigidas a sentar, como señala el ginebrino, "las condiciones de la 

asociación civil "336. Esto no impide, como es lógico, que se pueda 

334 Vid. ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre n, 
en Oeuvres Completes, cit., p. 379 Y 380. La universalidad del objeto 
entendida únicamente como generalidad de la ley, al contrario que la 
universalidad de la voluntad, no incorpora ninguna dimensión de justicia, 
siquiera procedimental, introduciendo sólo sistematicidad, "racionalidad 
jurídico-formal", como diría Atienza, y, en última instancia, seguridad y 
previsibilidad. Sin embargo, Rousseau vinculará, en el concepto de 
Voluntad General y antes en el de opinión pública (lo que implica que 10 
haga también para el concepto de ley) a la generalidad formal del objeto, 
el cumplimiento de determinados objetivos de justicia, la pretensión de 
alcancar ciertos fines sociales, es decir, de responder, en términos 
nuevamente de Atienza, a una cierta "racionalidad teleológica", incluso a 
una cierta "racionalidad ética", y en este sentido también material. Vid. 
acerca de los distintos tipos de racionalidad que se pretenden satisfacer 
desde el Derecho, ATIENZA, M.: "Contribución para una teoría de la 
legislación", en Revista Doxa, nO 6, Alicante, 1989, pp. 385-393. 

335 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre n, en 
Oeuvres Completes, cit., p. 379. 

336 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre n, en 
Oeuvres Completes, Vol. lll, cit., p. 380. 

447 



El modelo de opinión pública de Rousseau. 

"estatuir -por ejemplo-, que habrá privilegios"337; 10 que no será posible 

es atribuírselos "especialmente a nadie "338. Del mismo modo, "la ley 

puede hacer muchas clases de ciudadanos, y hasta señalar las cualidades que 

darán derecho a formar parte de estas clases, pero no puede nombrar a éste 

o aquél para ser admitido en ellas "339. Y, por supuesto, siguiendo con los 

ejemplos señalados por Rousseau, puede decidir que el gobierno sea 

monárquico y "una sucesión hereditaria, pero no puede elegir un rey, ni 

nombrar una familia real "340. 

En definitiva, y más específicamente, 10 que Rousseau quiere 

significar con esta concepción de la Ley, o del principio de legalidad como 

principio básico del orden social y político que pretende construir en el 

Contrato social, es 10 siguiente: 

337 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre 11, en 
Oeuvres Completes, Vol. ll/, cit., p. 379. Hay que entender esta referencia 
de Rousseau a los privilegios como un mero ejemplo, en verdad no deseable 
para él. Con ella, Rousseau simplemente pretende llamar la atención sobre 
el importante poder que detenta la Voluntad General a través de la Ley, 
hasta el punto que puede inclúso establecer un régimen de privilegios, con 
el único límite, sin duda importante, de que se haga bajo condiciones de 
generalidad. Pero, su opinión acerca de aquéllos no admite dudas. En el 
"Discours sur l'Économie politique", nuestro autor afirma explícitamente: 
"les citoyens memes qui ont bien mérité de la patrie divent etre 
récompensés par des honneurs et jamais par des priviléges: car la république 
est a la veille de sa ruine, si-tót que quelqu'un peut penser qu'il est beu de 
ne pas obéir aux lois". ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'Économie 
politique", en Oeuvres Completes, Vol. ll/, cit., p. 249. 

338 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre 11, en 
Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 379. 

339 Ibidem. 

340 Ibidem. 
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1 o . - El gobierno de las leyes. 

Nadie, ni siquiera el príncipe, puede estar "por encima de las 

leyes "341, afirma Rousseau recordando la vieja tesis de Aristóteles y de 

Platón representada gráficamente en la idea de que "( ... ) los gobernantes 

han de estar respecto de los gobernados en la misma relación de la urdimbre 

de la tela respecto de la trama "342. Las leyes, y no los hombres, gobiernan 

la nación, que es entonces República, "único gobierno legítimo" 343, de 

manera que todos, gobernantes y gobernados, están "sometidos a las 

leyes "344, a las mismas leyes (sumisión que en realidad les hace libres, 

más que porque sea voluntaria, que también, porque favorece el interés 

general345
) • 

Dicho de otra manera, se trata del sometimiento del poder al 

Derecho, o del gobernante, además de todos los ciudadanos, a la ley, como 

una dimensión esencial del principio de legalidad, característica a su vez de 

341 Ibidem. 

342 ARISTÓTELES: "Las constituciones más perfectas", Capítulo VI, 
Libro II, en Política, Edición bilingüe y trad. de Julián Marías y María 
Araujo, Introducción y Notas de Julián Marías, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1989, p. 4l. 

343 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre II, en 
Oeuvres Completes, cit., p. 380. 

344 Ibidem. 

345 Vid. ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'Économie politique", en 
Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., pp. 248-249. Vid. también ROUSSEAU, 
J.-J.: "Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les 
hornmes", Dedicace, en Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 112. 
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todo Estado de Derecho. En palabras, ya clásicas, de Elías Díaz: "El Estado 

de Derecho es el Estado sometido al Derecho, es decir, el Estado cuyo 

poder y actividad vienen regulados y controlados por la ley. El Estado de 

Derecho consiste así fundamentalmente en el "imperio de la ley ( ... )"346. 

Estamos, de acuerdo ahora con Gregorio Peces-Barba, ante el punto de vista 

interno de la relación Derecho-Poder347
; el primero fiscaliza o controla 

(racionaliza) la acción del segundo; no se trata por tanto, en el Estado de 

Derecho y en la concepción de Rousseau en la que se identifica éste con 

Estado Republicano en el sentido señalado, de un poder sin ataduras, sino 

de un poder en el que su origen y toda su actividad debe ajustarse a la 

legalidad vigente, hasta el punto de que precisamente su "interés más 

urgente y su deber más indispensable es velar por la observancia de las 

leyes, ( ... ) sobre las cuales se funda toda su autoridad. (Y) si debe procurar 

que los otros las observen, con más razón deberá observarlas él mismo pues 

goza de todos sus favores ( ... )"348. 

Esta argumentación responde, en palabras del mismo Rousseau 

contenidas en su Segundo Discurso sobre el origen y los fundamentos de la 

desigualdad entre los hombres, o en el Proyecto de Constitución para 

Córcega, a la idea de que "( ... ) un gobierno sin ley no puede ser un buen 

346 DÍAZ, E.: Estado de Derecho y sociedad democrática, cit., p. 13. 

347 Vid. PECES-BARBA MARTÍNEZ, G. (con la colaboración de Asís 
Roig, R., Fernández-Liesa, C., Llamas Cascón, A.): Curso de derechos 
fundamentales, cit., pp. 321 Y ss. Vid. con anterioridad, en la misma línea, 
PECES-BARBA MARTÍNEZ, G.: "Reflexiones sobre Derecho y Poder", 
en Libertad, Poder, Socialismo, Ed. Cívitas, Madrid, 1978, pp. 232 Y 233. 
0, PECES-BARBA MARTÍNEZ, G.: "Prólogo" a FARIÑAS DULCE, Ma 

J.: La validez jurídica, Ed. Cívitas, Madrid, 1991, p. 5. 

348 ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'Économie politique", en Oeuvres 
Completes, Vol. /l/, cit., p. 249. 
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gobierno "349. "Hubiese querido -confiesa Rousseau- ( ... ) que nadie en el 

Estado se pudiese decir por encima de la ley ( ... ), pues, cualquiera que 

pueda ser la constitución de un gobierno, si en él se encuentra un sólo 

hombre que no está sometido a la ley, todos los demás están necesariamente 

a merced de aquél" 350 . O, en otros términos: "cuando el príncipe no 

administra el Estado según las leyes, ( ... ) usurpa el poder soberano" y se 

disuelve el Estado, "no siendo ( ... ) ya para el resto del pueblo sino su amo 

y su tirano"351. Precisamente, el "tirano" no es otro que aquél "que 

gobierna con violencia y sin tener en cuenta la justicia ni las leyes "352. Y 

en un sentido más estricto, "quien se arroga la autoridad sin tener derecho 

a ello"353, con independencia de la bondad o maldad de sus acciones. 

En conclusión: un gobierno no sujeto a reglas, no limitado y 

sometido al Derecho, es siempre, para Rousseau, en la línea de los clásicos 

griegos, un gobierno tiránico, por carecer de legitimidad de origen, aunque 

pudiera adquirir después legitimidad de ejercicio. Si no la adquiere, si ya 

no es que actúe "contra las leyes para gobernar según las mismas"354, sino 

349 ROUSSEAU, J.-J.: "Projet de Constitution pour la Corse", Avant
propos, en Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 90l. 

350 ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'origene et les fondemens de 
l'inégalité parmi les hommes", Dedicace, en Oeuvres Completes, Vol. ll/, 
cit., p. 112. 

351 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre X, Livre 111, en 
Oeuvres Completes, Vol. ll/, cit., p. 422. 

352 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre X, Livre 111, en 
Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 423. 

353 Ibidem. 

354 Ibidem. 
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que, todavía más, incluso "se coloca por encima de (éstas)"355, no 

exisitendo entonces ni legitimidad de origen ni de ejercicio, se está, no sólo 

ante un tirano, sino lo que es peor todavía, ante un déspota, "usurpador del 

poder soberano "356. 

Figura distinta es la del dictador. Ésta es, en su sentido 

tradicional, perfectamente compatible (eso sí, siempre con carácter 

excepcional, para casos muy concretos y graves, y muy limitado en el 

tiempo), con el modelo de Estado diseñado por Rousseau. Podría ser, no 

obstante, desde ciertas lecturas, un argumento a favor de las 

interpretaciones anti-liberales del ginebrino que se describieron en páginas 

precedentes. Es el único caso en el que el ciudadano de Ginebra acepta el 

gobierno de un hombre por encima del de las leyes. 

Sin embargo, se trata de una figura, además de residual y 

rescatada de la antiguedad, muy parecida a la descrita o contemplada por 

las constituciones democráticas para dar respuesta a las situaciones de 

excepción o emergencia, que tiene, o que debe tener para poder ser 

utilizada, cobertura legal. La figura clásica del "dictador", recuperada por 

Rousseau, será para, en palabras de nuestro autor, "casos raros y 

manifiestos", para evitar que "el Estado perezca", puesto que "no se debe 

detener el poder sagrado de las leyes más que cuando se trata de la 

salvación de la patria "357. Y si se puede evitar simplemente aumentado el 

poder del gobierno o de algún miembro de éste, se debe hacer. Es la última 

355 Ibidem. 

356 Ibidem. 

357 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Capítulo VI, Livre IV, en 
Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., pp. 457-458. 
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salida de un pueblo para evitar su destrucción. Digamos que se acepta la 

ilegalidad, siempre de manera provisional y para casos excepcionales y 

predeterminados por la propia ley, para salvar la legalidad. 

2 o . - La leyes son expresión de la Voluntad general. 

"Lo que un hombre cualquiera ordena como jefe no es en 

modo alguno ley"358, pues ésta, y más ampliamente el Derecho, es 

expresión de la Voluntad generaP59, fruto a su vez de la opinión. pública 

soberana (la "universalidad de la voluntad "360 de la que habla 

Rousseau361) . 

Estamos ahora ante la otra dimensión clásica del principio de 

legalidad, en este caso no exclusiva del Estado de Derecho. La ley, el 

Derecho, necesita de la fuerza, como recordó Rudolph Ihering362 . "El 

358 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre II, en 
Oeuvres Completes, Vol. ll/, cit., p. 379. 

359 Vid. ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre XV, Livre 
In, en Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 430. 

360 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre II, en 
Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 379. 

361 En términos bobbianos, hablaríamos, de acuerdo con su tipología de 
las normas, de "normas universales" por el sujeto activo, que es universal. 
BOBBIO, N.: Teoría General del Derecho, cit., p. 128. 

362 Vid. IHERING, R. V.: El fin del Derecho, Ed. Heliasta, Buenos 
Aires, 1978, pp. 126-128. Vid. del mismo autor, mostrando también una 
concepción una concepción antiformalista del Derecho, IHERING, R. V.: 
La lucha por el Derecho, presentación de L. Díez-Picazo, versión española 
y nota introductoria de Adolfo Posada, Prólogo de Leopoldo Alas "Clarín", 
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Derecho sin fuerza -dirá el jurista y gran romanista alemán- es una palabra 

falta de sentido. Sólo la fuerza realiza las reglas del Derecho y hace de éste 

lo quedebe ser ( ... )"363. Por eso, se afirma que el Derecho es creado por 

el poder, "hecho fundante básico "364, que en Rousseau, frente a sus 

contemporáneos fisiócratas, es poder democrático. "El pueblo sometido a 

las leyes debe ser su autor" 365, escribe en el Contrato social. "No 

corresponde regular las condiciones de la sociedad sino a los que se 

asocian" 366 , de tal manera que, como diría Habermas, se "liga la 

legitimidad de la ley al procedimiento democrático de la génesis de esa ley, 

estableciendo así una conexión interna entre la práctica de la 

autodeterminación del pueblo y el imperio impersonal (por general) de las 

leyes "367. 

Más específicamente, la ley rusoniana responde al principio 

democrático de las mayorías. La voluntad general coincide aquí con la 

voluntad de la mayoría, sin perjuicio de otros requisitos de carácter formal 

y material, sin los cuales, aunque se dé aquél, no hay voluntad general. De 

este modo, es, la regla de las mayorías, un condición necesaria pero no 

Ed. Cívitas, Madrid, 1985 

363 IHERING, R. V.: Elfin del Derecho, cit., p. 127. 

364 PECES-BARBA MARTINEZ, G. (en colaboración con Asís Roig, 
R., Fernández-Liesa, C, Llamas Cascón, A): Curso de derechos 
fundamentales, cit., pp. 158 Y 333. 

365 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre 11, en 
Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 380. 

366 Ibidem. 

367 HABERMAS, J.: "Tres modelos de democracia sobre el concepto 
de una política deliberativa", en Devats, nO 39, cit., p. 19. 
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suficiente. Necesaria porque cuando "voluntad general" deja de coincidir 

con "voluntad de la mayoría" (salvo que lo haga con "voluntad unánime"), 

"cualquiera que sea la decisión que se adopte, ya no hay libertad "368. 

Insuficiente, porque como se ha sostenido y se insistirá en el punto 

siguiente, requiere que la mayoría opine, y decida en consecuencia, a favor 

de la mayor libertad e igualdad posibles para todos, especialmente para los 

más desfavorecidos. 

Se trata ahora, para seguir con la terminología de Peces-Barba, 

del punto de vista externo de la relación Derecho-Poder369: el poder, que 

es aquí poder democrático (Estado democrático, si se prefiere) crea el 

Derecho (Derecho que es sobre todo ley370, como se ha recordado 

368 ROUSSEAU, J.-J.: nDu contrat social", Chapitre n, Livre IV, en 
Oeuvres Completes, Vol. [/l, p. 441. 

369 Vid. PECES-BARBA MARTÍNEZ, G. (con la colaboración de Asís 
Roig, R., Fernández-Liesa, C., Llamas Cascón, A.): Curso de derechos 
fundamentales, cit., pp. 347 Y ss. 

370 De este modo, Rousseau, y la filosofía ilustrada en general, junto a 
~ la posterior política de la revolución, aportará, como ha recordado 

recientemente Luís Prieto, n( ... ) el sustrato ideológico que a lo largo del 
siglo XIX permitiría alumbrar en Europa el más riguroso legalismo: la ley 
es la suprema y casi única fuente del Derecho, no reconociendo ninguna 
superior ( .. )", identificándose en esencia el Derecho con la ley y su fuente 
material con el Estado. PRIETO SANCHÍS, L.: "Del mito a la decadencia 
de la ley. La ley en el Estado Constitucional", cit., p. 16. Vid. también 
BOBBIO, N.: El problema del positivismo jurídico, Biblioteca de Ética, 
Filosofía del Derecho y política, colección dirigida por E. Garzón Valdés 
y R. Vázquez, Ed. Fontamara, México. Vid. sobre lo que se conoce como 
el estatalismo legalista, HOERSTER, N.: "En defensa del positivismo 
jurídico", en En defensa del postivismo jurídico, Trad. de J. M. Seña, 
Colección dirigida por E. Garzón Valdés y R. Gutiérrez, Ed. Gedisa, 
Barcelona, 1992, pp. 11 Y 16, Y más recientemente, PRIETO SANCHÍS, 
L.: Positivismo y constitucionalismo, cit., p. 14. 
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insistentemente), es decir, produce normas, como dirá Bobbio37l
• Éste 

Derecho después, paradójicamente372, limitará y controlará (racionalizará) 

al' poder, como se ha señalado. 

En última instancia, en Rousseau está ya claro esa vinculación 

recíproca propia de la modernidad y más concretamente del Estado de 

Derecho, entre el Derecho y el poder. Relación o vinculación que se 

concreta en las dos notas señaladas del principio de legalidad rusoniano: el 

. gobierno de las leyes y la concepción de éstas como expresión de la 

voluntad generaP73. 

37l BOBBIO, N.: "Sobre el principio de legitimidad", en Contribución 
a la teoría del Derecho, cit., p. 301. 

372 Así ha sido señalado por Rafael de Asís refiríendose a los derechos 
fundamentales, aunque el argumento es extensible al Derecho como 
Ordenamiento jurídico, dada la vinculación conceptual (que en esta tesis se 
comparte), en Rafael de asís, entre aquéllos y éste (los derechos 
fundamentales son figuras eminentemente jurídicas). Escribe Rafael de Asís 
Roig: "Los derechos fundamentales se presentan como límites al poder, 
pero es el poder el que los reconoce. Esto es lo que hemos denominado 
como la paradoja de lapositivación". ASÍS, R. de,: Las paradojas de los 
derechos fundamentales como límites al poder, cit., p. 74. Esta paradoja de 
la positivación es predicable para la relación Derecho-Poder. Es verdad que 
en un Estado de Derecho el primero controla al segundo, pero resulta 
ciertamente paradójico que el origen de la instancia controladora, valga la 
expresión, se encuentre precisamente en la que ha de ser controlada. 

373 Vid. un planteamiento similar más reciente en HELLER, H.: Teoría 
del Estado, cit., pp. 209-215. O en BOBBIO, N.: "Sobre el principio de 
legitimidad", en Contribución a la teoría del Derecho, cit., p. 301. DÍAZ, 
E.: "El Derecho: la razón de la fuerza y la fuerza de la razón", en Revista 
Derechos y Libertades, N° 1, Boletín Oficial del Estado-Universidad Carlos 
HI, Madrid, 1993, pp. 209-223. PECES-BARBA MARTÍNEZ, G.: 
"Reflexiones sobre Derecho y Poder" , en Libertad, Poder, Socialismo, cit., 
pp. 232 y 233. Y más recientemente, en lo que es una consecuencia lógica 
desde un planteamiento típicamente positivista de dicho vínculo en el ámbito 
particular de los derechos fundamentales, con el llamado "proceso de 
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3 o . - Las leyes son instrumentos para garantizar la libertad y 

la igualdad de todos. 

En efecto, Rousseau añade a las dos notas señaladas que 

definen la ley algo más; pues que las leyes sean expresión de la Voluntad 

General, como resultado de la opinión pública popular y soberana, 

presupone efectivamente esa "universalidad de la Voluntad", pero requiere 

también que la opinión y la voluntad de todos se dirija exclusivamente hacia 

"el bien del pueblo"374, es decir, hacia el aseguramiento de "los bienes, 

la vida y la libertad de cada miembro mediante la protección de todos 11375. 

Y esto es así hasta tal punto que, si las leyes reúnen esas características, 

"( ... ) allí donde cesa (su) vigor ( ... ) y (el de) la autoridad de sus defensores 

-escribe con vehemencia Rousseau- no puede haber seguridad ni libertad 

para nadie" 376 . 

positivación", PECES-BARBA MARTÍNEZ, G. (con la colaboración de 
Asís Roig, R. de, Fernández-Liesa, C., Llamas Cascón, A.): Curso de 
derechos fundamentales, cit., pp. 156-160. 

374 ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'Économie politique", en Oeuvres 
Completes, Vol. ll/, cit., p. 247. 

375 ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'Économie politique", en Oeuvres 
Completes, Vol. l/l, cit., p. 248. Llamo la atención sobre la preocupación 
explícita de nuestro autor, no sólo por el bienestar de todos, sino por el de 
cada uno, lo que debe alejamos de cualquier tentación de ver en Rousseau 
a un autor esencialmente colectivista, si se quiere holista, y, al final, anti
liberal. 

376 ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'origine et les fondemens de 
l'inégalité parmi les hornmes", Dedicace, en Oeuvres Completes, Vol. l/l, 
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Por tanto, la ley, expresión última de la Voluntad General y 

antes de la opinión pública, necesita, más que de la deliberación y discusión 

formal de todos, que también, y de tener por objeto siempre lo general y 

no lo particular (requisito igualmente formal), que la dirección y el sentido 

de lo que se opina y decide se haga siempre pensando en el bien común, 

cuyo contenido central es más específicamente "la justicia y la libertad "377 

de todos. 

Este último es ya un requisito de contenido, mater~al o 

sustancial si se prefiere, que aun necesitando de los otros dos de carácter 

formal, es, en esencia, el que permite identificar o definir a la Voluntad 

general y, por ende, a la opinión pública. Pues, si éstas, por ejemplo, no 

han sido explicitadas y queremos identificarlas -se planteará Rousseau-, 

bastará, sin necesidad de reunir a toda la nación, con comprobar que se 

trata de la mejor defensa del interés público, es decir, de la "más equitativa, 

de suerte que basta con ser justo para tener la certeza de cumplir la 

voluntad general "378. 

Otra muestra de esta definición material de la opinión pública

voluntad general, que es al final definición sustancial también de la ley, del 

Derech0379
, más allá de las exigencias formales de universalidad del sujeto 

cit., p. 117. 

377 Ibidem. 

378 ROUSSEA U, J. -J.: "Discours sur 1 'Économie politique" , en Oeuvres 
Completes, Vol. Uf, cit., p. 251. 

379 Constituyendo, desde el puntó de vista de la teoría del Derecho, un 
argumento que matiza, cuando no niega, al menos en su versión más 
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y del objeto, se encuentra en el capítulo I del último libro del Contrato 

social. Allí, Rousseau, después de sostener la necesidad para la cohesión 

social y la fortaleza del Estado de la actuación unida de todos los 

ciudadanos en pro del bien común, se plantea, cuando esto no sucede (sino 

que, por el contrario, cada uno, separadamente, sólo pretende satisfacer su 

interés particular), si de ello "se deriva que la voluntad general esté 

aniquilada o corrompida "380. Y su respuesta será clara: "No -dirá-, (la 

opinión pública-voluntad general) es siempre constante, inalterable y pura; 

pero (en este caso) está subordinada a otras que prevalecen sobre ella "381. 

Es decir, la opinión pública-voluntad general sólo va a 

coincidir con la opinión y voluntad de la mayoría desde la participación de 

extrema, la posibilidad teórica de situar en la órbita del positivismo 
ideológico a Juan Jacobo Rousseau. Si resulta que la leyes justa, no tanto 
por ser ley ("universalismo de la voluntad y del objeto" -positivismo 
ideológico o formalismo ético-), sino que lo es por recoger determinados 
contenidos axiológicos (voluntad general), contenidos que, eso sí, "valen" 
por ser voluntarios (positivismo metodológico) y no por ser racionales 
(aunque también lo sean -iusnaturalismo racionalista-), la posición de 
Rouseau, si puede ser definida de alguna forma, ésta no es, aunque en una 
primera aproximación lo parezca, la del positivismo ideológico, sino que se 
acerca más a lo que Luis Prieto ha denominado, parafraseando a Peces
Barba, "positivismo ético o corregido" . PRIETO SANCHÍS, L.: 
Constitucionalismo y positivismo, cit., p. 27. Vid. la referencia de Peces
Barba a su concepción del Derecho como positivismo ético o corregido, en 
PECES-BARBA, MARTÍNEZ, G.: Ética, Poder y Derecho. Reflexiones 
ante fin de siglo, cit., pp. 75 Y 156. Y, más reciente y específicamente en 
PECES-BARBA MARTÍNEZ, G.: "Desacuerdos y acuerdos con una obra 
importante, epílogo a ZAGREBELSKI, G.: El Derecho Dúctil, trad. de M. 
Gascón Abellán, Ed. Trotta, Madrid, 1995, pp. 157 Y ss. 

380 ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat social", Chapitre 1, Livre IV, en 
Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 438. 

381 Ibidem. Los paréntesis son míos. 
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todos cuando se dirija a la satisfacción del bien común. Si, por el contrario, 

la mayoría opina y decide en un sentido distinto de éste, esa opinión y 

voluntad mayoritaria no podrá presentarse como la auténtica opinión 

pública-Voluntad general. Un ejemplo: si la mayoría, o incluso todos, 

deciden utilizar su libertad para acabar con ella, esta decisión, pese a 

cumplir con los requisitos formales de universalidad del sujeto y del objeto, 

no podría definirse como la opinión pública-voluntad general, y en última 

instancia, como una ley vinculante para todos. La opinión pública-voluntad 

general no coincide de este modo, aunque la presuponga, con la opinión y 

la voluntad de la mayoría, o aun de todos. 

En definitiva, la ley, que es la concreción última de la opinión 

pública-voluntad general, es, en efecto, utilizando palabras de Jean-Jacques 

Rousseau, "el saludable órgano de la voluntad de todos"382, pero siempre 

que restablezca "en el Derecho, la igualdad natural de los hombres "383. 

La ley sólo sirve de ese modo para decidir en la línea de la igual libertad 

de todos. Esto supone, lógicamente, confundir Derecho y Moral, o al 

menos vincularlos más allá de la tradición del positivismo jurídico, y más 

específicamente del positivismo metodológico o conceptuaP84. Supone no 

mantener una de sus tesis centrales, la llamada por Norbert Hoerster de la 

382 Y habría que añadir: y antes de la opinión. ROUSSEAU, J.-J.: 
"Discours sur l'Économie politique", en Oeuvres Completes, Vol. Ilf, cit., 
p.248. 

383 Ibidem. 

384 Vid., por ejemplo, NINO, C. S.: La validez del Derecho, Ed. 
Astrea, Buenos Aires, 1985, p. 146. Vid. también, PRIETO SANCHÍS, L.: 
Constitucionalismo y positivismo, cit., pp. 11 Y 12. 
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neutralidad385
• Vuelve a ser, como se apuntó antes, una razón más para 

alejar a Rousseau de su aparente positivismo ideológico y trasladarlo al 

positivismo ético. 

Además -añade Rousseau-, la ley, una vez creada, se convierte 

en "( ... ) esa voz celeste ( ... ) ( que) dicta a cada ciudadano los preceptos de 

la razón pública; (es) quien le enseña a obrar según las máximas de su 

propio juicio y -afirma el ginebrino no sin cierta retórica e ingenuidad 

positivista-, a no caer en contradicción consigo mismo. Asimismo es a ella 

tan sólo -concluye Rousseau volviendo a la dimensión inicial del gobierno 

de las leyes-, a quien los jefes deben hacer hablar cuando mandan, pues tan 

pronto como un hombre pretende someter a otro a su voluntad privada con 

independencia de las leyes, sale del estado civil y entra de lleno en el puro 

estado de naturaleza, en el cual la obediencia es prescrita tan sólo por la 

necesidad" 386 . 

4 o . - Las leyes tienen siempre un contenido general. 

Por último, que las leyes tengan un contenido general significa 

que la Voluntad General, el soberano, no puede decidir a través de ellas 

385 Vid. HOERSTER, N.: "En defensa del positivismo jurídico", en En 
defensa del positivismo jurídico, cit., p. 11-13. 

386 ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'Économie politique", en Oeuvres 
Completes, Vol. l/l, cit., pp. 248-249. 
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nada que tenga como objeto lo particular387
• Se trata ahora de la 

"universalidad del objeto "388 a la que se hacía antes mención. De este 

modo, "lo que ordena el mismo soberano -escribe Rousseau-, respecto a un 

objeto particular no es ( ... ) una ley, sino un decreto; no es un acto de 

soberanía, sino de magistratura 11 389. 

*** 

Como conclusión, cabe afirmar que, en Rousseau, la Ley, 

norma jurídica por excelencia, reúne las siguientes características: 

a) Es universal desde el punto de vista del sujeto emisor. No 

procede de una sola voluntad, o de una voluntad minoritaria, sino de la 

voluntad mayoritaria, o en su caso unánime, a partir del concurso igual de 

todos. 

b) Sólo puede favorecer el interés general. Es una ley, en este 

387 Sobre esta dimensión de la ley rusoniana ha insistido Luís Prieto. 
Vid. PRIETO SANCHÍS, L.: Ideología e interpretación jurídica, Ed. 
Tecnos, Madrid, 1987, p. 26. Vid. también su ponencia, "Del mito a la 
decadencia de la ley. La ley en el Estado Constitucional", cit., p. 6. 

388 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre 11, en 
Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 379. 0, en términos bobbianos, del 
"carácter general y abstracto de las normas" (sujeto pasivo universal y 
objeto universal). Vid. BOBBIO, N.: Teoría General del Derecho, cit., pp. 
130-133. 

389 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre 11, en 
Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 379. 
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sentido, limitada. Y limitada básicamente por las ideas de libertad e 

igualdad que constituyen lo que se conoce como bien común, no sólo en 

términos de derechos individuales, sino también como intrumentos para una 

cierta cohesión o armonía social. 

c) Vinculada con la característica anterior, la leyes siempre 

racional. No es sólo, por tanto, expresión de una voluntad, aunque ésta sea 

mayoritaria o incluso unánime, sino que es también depositaria de la razón. 

Razón que en Rousseau, frente a sus colegas ilustrados, no es expresión de 

la razón esclarecida de los filósofos, ni es abstracta y alejada de los 

problemas concretos, sino que conecta, si bien no automáticamente, sino 

tras un proceso de justificación o autojustificación racional, con los 

sentimientos, costumbres y prácticas del pueblo, en definitiva, con lo que 

se conoce, en términos descritos en este capítulo, como la opinión pública 

rusoniana. Por tanto, ni razón elitista, ni menos todavía, voluntad 

particular, que es entonces despótica, sino razón democrática y voluntad 

universal. La ley de Rousseau, como ha escrito Luís Prieto, auna "( ... ) la 

fuerza del poder con las luces de la razón", lo que en última instancia 

justificará, o n encubrirá ideológicamente ( ... ) la irresistible fuerza de la ley 

y ( ... ) sus exigencias de obediencia incondicionada"39O. En realidad, como 

se ha insistido en otros lugares, sólo se es libre obedeciendo a esas leyes. 

Por eso, tiene sentido en anhelo de Rousseau en su segundo Discurso 

cuando afirma: "Hubiese querido vivir y morir libre, es decir, sometido de 

tal modo a las leyes que ni yo ni nadie hubiese podido sacudir su honorable 

yugo, este yugo saludable y dulce que las cabezas más soberbias llevan 

390 PRIETO SANCHÍS, L.: "Del mito a la decadencia de la ley. La ley 
en el Estado Constitucional", cit., p. 17. 
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tanto más dócilmente cuanto que no fueron hechas para soportar ningún 

otro"391. 

2.2.- El positivismo ético de Rousseau. 

Pero además de aquellas cuatro dimensiones, o de estas tres 

notas principales de la ley de Rousseau, se pueden hacer otras 

consideraciones, también relevantes desde la Filosofía jurídica y política: 

1 a) Esta visión del Derecho, de la Ley, en Rousseau, 

supravalorada, implica un cierto reduccionismo de la idea de justicia a la 

validez del Derecho. Y ello, pese a que aparentemente pudiera parecer que, 

si existe reduccionismo, éste es el contrario, es decir, el que supedita la 

validez a la existencia o el cumplimiento de determinados contenidos de 

justicia. La razón de este aparente reduccionismo, propio del 

iusnaturalism0392, se encuentra en la pretensión de Rousseau de que la ley, 

para ser ley (y antes la opinión pública y la voluntad general) deba contener 

o recoger determinados valores vinculados a lo que él llama bien común o 

interés general. Parecería, por tanto, que lo relevante son éstos y no el 

cumplimiento de los requisitos formales y procedimentales (universalidad 

391 ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'origene et les fondemens de 
l'inégalité parmi les hornmes", Dedicace, en Oeuvres Completes, Vol. l/l, 
cit., p. 112. 

392 Vid. PECES-BARBA MARTINEZ, G. (con la colaboración de R. 
de Asís, C. Fernández-Liesa y A. LLamas): Curso de derechos 
fundamentales. Teoría general, cit., pp. 40-52. 
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del sujeto y del objeto, respeto al procedimiento establecido) a partir de los 

cuales se define el Derecho desde una aproximación positivista. Sin 

embargo, es el hecho de que aquellos contenidos de justicia no formen parte 

del Derecho, no "valgan" en términos jurídicos, hasta que sonpositivizados, 

o si se prefiere juridificados, con independencia de si indudable valor 

moral, dando así cumplida respuesta a los requisitos formales de órgano 

competente y prOcedimiento establecido, lo que hace desaparecer toda 

posibilidad de presentar a Rousseau como un autor iusnaturalista. 

Por el contrario, nuestro autor incurre, como se ha indicado 

en otros momentos de esta tesis, en lo que se conoce como "positivismo 

ético", o "positivismo corregido" en palabras de Peces-Barba, un tipo más 

suave, y sobre todo más justificado, de positivismo. 

No obstante, en ocasiones, Rousseau hace afirmaciones más 

propias, en apariencia, de concepciones formalistas de la justicia, a medio 

camino entre el positivismo ideológico y el metodológico o strictu sensu, en 

la línea de Hobbes, cuya tesis central es precisamente hacer depender el 

concepto de justicia del cumplimiento de las normas jurídicas393
, con 

independencia de sus contenidos concretos, o de la legitimidad democrática 

del agente u órgano productor de las mismas. "La ley no puede ser 

393 También se ha referido Bobbio a esta posición que reduce la justicia 
de las normas a su validez jurídica como "teoría legalista de la justicia", 
"según la cual la leyes justa en cuanto tal, por el solo hecho de ser ley, 
esto es, expresión de la voluntad del que detenta el poder soberano, o, con 
otra fórmula, es justo lo que está mandado e injusto lo que está prohibido" . 
BOBBIO, N.: "Formalismo jurídico y formalismo ético", en Contribución 
a la Teoría del Derecho, trad. de A. Ruíz Miguel, cit., p. 113. 
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injusta"394, dirá Rousseau en este sentido, ."puesto que no hay nada injusto 

respecto a sí mismo "395. Ya en su tercer Discurso, Sobre la Economía 

política, se pronunciaba claramente en la misma línea: "(la) Voluntad 

General, tendente siempre a la conservación y bienestar del todo y de cada 

parte396, es el origen de las leyes y la regla de lo justo y lo injusto para 

todos los miembros del Estado, en relación con éste y con aquellos"397. 

Y añadirá más adelante: "( ... ) la voluntad general es siempre la más justa 

( ... ) la voz del pueblo es en efecto la voz de Dios"398. 

394 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre lI, en 
Oeuvres Completes, Vol. 1I1, cit., p. 379. 

395 Ibidem. La Constitución francesa de 1793, de clara inspiración 
rusoniana como se señaló en una nota del capítulo anterior, no dudará por 
ello en afirmar solémnemente en su art. 3 que (la ley) "no puede ordenar 
sino lo que es justo y útil para la sociedad" . Cf. La Revolución francesa en 
sus textos, cit., p. 25. En este sentido, hay que entender también la 
"infalibilidad de la Voluntad General". "( .... ) la volonté générale -afirma 
Rousseau- est toujours droite et tend toujours a l'utilité publique". Y añade: 
"Si, quand le peuple suffisarnment informé délibére, les Citoyens navoient 
aucune cornmunication entre eux, du grand nombre de petites différences 
résulteroit toutjours la volonté générale, et la délibération seroit toutjours 
bonne". ROUSSEAU, J. J.: "Du contrat sociale", Chapitre lII, Livre lI, en 
Oeuvres completes, cit., p. 371. 

396 De nuevo, Rousseau da muestras de que no entiende el bienestar del 
todo sin el bienestar de cada parte, lo que, como ya ha sido señalado, no 
debe ser irrelevante a la hora de definir el pensamiento político rusoniano, 
alejado, en todo caso, de elementos totalitarios. Pues éstos, no sólo dan 
prioridad al conjunto respecto a cada uno de sus miembros, sino que, 
incluso, estos últimos son vistos como medios (en contra de la 
recomendación kantiana), y no como fines, para la mejor satisfacción de un 
Todo que prescinde en su identificación de sus partes. 

397 ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'Économie politique", en Oeuvres 
Completes, Vol. 11I, cit., p. 245. 

398 ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'Économie politique", en Oeuvres 
Completes, Vol. 1I1, cit., p. 246. 
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Coherentemente con esta visión de la Voluntad general, que 

es antes la opinión pública, y que será al final la instancia definidora de la 

legalidad, uno es libre obedeciendo al Derecho, pues éste "no es sino 

manifestación externa de nuestra voluntad399
" , tendente siempre hacia la 

libertad y la igualdad, y, por tanto (más por esto último que por 10 

primero), justo. Lo justo, y 10 legítimo4
°O, convergerán así con 10 legal, 

que, eso sí, es legalidad democrática. Sin embargo (y aunque no es 

irrelevante que detrás de esta legalidad se encuentre la opinión y la voluntad 

de la mayoría de los ciudadanos, desde la participación de todos, y no las 

de unos pocos), no deben pasar desapercibidos, como no le pasan por 

ejemplo a Luis Prieto, los problemas vinculados a dicha exigencia cuasi

incondicional de obediencia que se encuentra, aunque más moderadamente, 

y sobre todo, más justificadamente, no sólo en el positivismo ideológico, 

sino también, quizá malgré lui, en este positivismo ético. 

En efecto, como se ha anticipado, no conviene pasar por alto 

el distinto nivel de justificación respecto a la exigencia, incluso moral, de 

. obediencia al Derecho entre el positivismo ético y el positivismo ideológico. 

El primero, introduce más razones y, sobre todo, razones más fuertes, para 

exigir dicha obediencia, aunque la respuesta no sea absolutamente 

satisfactoria, reduciendo, en todo caso, el margen de desobediencia a la 

permitida por el propio Derecho (objeción de conciencia). El segundo, se 

limita, como lo hiciera Hobbes, a deducir de la validez jurídica, de la 

399 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre VI, Livre II, en 
Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 379. 

400 Vid. ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'Économie politique", en 
Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 245. 
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legalidad, con independencia de sus contenidos y del nivel de participación 

en su creación, la justicia de las normas y, afortiori, la obligación (también 

moral) de obedecerlas, no dejando margen alguno para la desobediencia. En 

Hobbes, es justo lo ordenado por el Derecho e injusto (hacer) lo 

prohibido401
• En Rousseau, sin embargo (yen el positivismo ético de 

Peces-Barba, mucho más depurado), lo mandado (sobre la base del mayor 

consenso posible y, en todo caso, desde la regla de las mayorías) sólo puede 

ser, en términos generales, libertad e igualdad, y por eso es justo. Lo 

prohibido, atentar contra estos dos valores, o situar por encima del bien 

común intereses particulares, es lo injusto. Consecuentemente, si esto es así, 

es justo obedecer al Derecho e injusto desobedecerlo. 

Con todo, Luís Prieto no ha dudado, como se indicaba, en 

mostrarse alerta ante esa posibilidad que deriva de tesis como la de Peces

Barba, de exigir plena obediencia al Derecho con excepción de los casos de 

desobediencia autorizada o juridificada (reconocida por el propio Derecho -

objeción de conciencia-) y que, a juicio de esta investigación, pueden 

encontrarse, desde una determinada interpretación, también en nuestro autor 

Rousseau. Así, para el Catedrático de la Universidad de Castilla-La 

Mancha, es ciertamente "confuso hablar de "positivismo corregido o ético" 

para aludir a la presencia de valores morales de carácter sustantivo o 

401 "( ••• ) defino la ley civil de esta manera: la ley civil es, para cada 
súbdito, aquella serie de reglas que el Estado le ha mandado de palabra, 
o por escrito, o con otros signos suficientes de la voluntad para que las 
utilice a la hora de distinguir lo que está bien y lo que no está bien, es 
decir, lo que es contrario y lo que no es contrario a la regla". ( ... ) Es, 
( ... ), evidente que las leyes son normas para establecer lo justo y lo injusto, 
no pudiéndose decir que algo es injusto si no es contrario a alguna ley". 
HOBBES, T.: Leviatan, cit., p. 216. 
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procedimental entre los criterios de validez o de identificación de las 

normas "402, sobre todo si lo que se pretende con ello, no es tanto hacer 

depender "la validez de las normas del sistema ( ... ) no sólo de condiciones 

formales, sino también de su adecuación a exigencias sustantivas, ( ... ) algo 

que puede ser asumido por el positivismo sin necesidad de niguna 

corrección ( ... )"403, cuanto que se "intente sugerir que, dado que tales 

v~lores morales son buenos o correctos o en la medida en que lo sean, de 

aquí nace una obligación de obediencia, a la vez moral y jurídica"404. 

También Javier Ansuátegui ha mostrado sus dudas respecto al 

significado, y a las últimas consecuencias, de lo que se ha venido a 

denominar positivismo ético. En una nota a pie de página escribe: "El prof. 

Peces-Barba alude a la posibilidad de hablar de "positivismo ético". Aunque 

dicha terminología es comprensible de acuerdo con el sentido genérico de 

su propuesta, creo que su utilización es peligrosa por dos razones básicas. 

En primer lugar, puede causar cierta confusión en relación a uno de los 

principios o afirmaciones básicas del positivismo jurídico (en concreto, 

añadiría yo, del positivismo metodológico), que es precisamente la 

independencia conceptual del Derecho respecto a la moral. Sería éste un 

402 PRIETO SANCHÍS, L.: Constitucionalismo y positivismo, cit., p. 
27. En un trabajo anterior, Luís Prieto, citando a Bobbio, entendía o 
interpretaba el positivismo ético en un sentido menos fuerte, vinculándolo 
a aquellas posiciones menos comprometidas desde el punto de vista de la 
validez jurídica (o del concepto de Derecho) que sólo afirman que "la 
existencia de un Derecho, escrito, ordenado y cierto", con independencia 
de lo que ordene o prohiba, y, por tanto, de la bondad o injusticia de sus 
normas, consituye "( ... ) un valor en sí mismo al servicio de la razón". 
PRIETO SANCHÍS, L.: Ideología e interpretación jurídica, cit., p. 27. 

403 Ibidem. 

404Ibidem. 
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argumento parecido a aquél utilizado por el mismo prof. Peces-Barba para 

desestimar el término "derechos morales". En segundo lugar, también 

podría confundirse con el formalismo ético o con la denominada teoría 

formalista de la justicia, esto es, con la identificación del Derecho válido 

con el derecho justo, que es una postura reduccionista "405. 

En cualquier caso, lo que interesa subrayar aquí es, que si la 

justicia rusoniana, y antes la validez, no derivan sólo de la "universalidad 

de la voluntad" (yen general del cumplimiento de los demás requisitos 

formales y procedimentales), sino también del contenido necesariamente 

justo de lo que se opina y decide, entendido como la mayor libertad y la 

mayor igualdad para todos, Rousseau es más un positivista ético que un 

positivista ideológico strictu sensu. En todo caso, otorga prioridad a la 

validez respecto a la justicia a la hora de definir "10 jurídico" (aunque la 

opinión pública-voluntad general lo sean más por responder a determinados 

valores morales, que serán elementos de validez jurídica, que por ser fruto 

del cumplimiento de los requisitos formales derivados de la doble exigencia 

de universalidad). 

2a) Muy relacionada con la consideración anterior, Rousseau 

tiene, en el ámbito del estado de sociedad que sigue al pacto, una 

concepción de la libertad como liber~d civil y como libertad política, en 

todo caso, libertad condicionada por la obligación de obediencia al Derecho 

que uno mismo ha creado. No se es libre frente o contra la ley. Esto es 

405 ANSUÁTEGUI ROIG, Feo. J.: Poder, ordenamiento jurídico, 
derechos, Cuadernos "Bartolomé de las Casas", Instituto de Derechos 
Humanos "Bartolomé de las Casas", nO 2, Universidad Carlos III-Dykinson, 
Madrid, 1997, p. 21 (n. p. 33). El paréntesis es mío. 
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arbitrariedad, ni siquiera libertad natural que ya no es posible. O se actúa 

de acuerdo con la ley que se ha construido libremente entre todos (ley que 

no sólo 10 será -y conviene insistir en ello- por ser universal respecto al 

sujeto y al objeto, sino por recoger los valores de libertad e igualdad), y 

entonces se es libre (la única libertad posible si queremos vivir en paz)~ o 

se va contra ella, dejando entonces de ser libre para entrar en la senda de 

la arbitrariedad y de la anarquía (o 10 que es todavía peor para Rousseau, 

del despotismo) y, nuevamente, de la incertidumbre que había sido superada 

con el pacto, que es, por encima de todo, compromiso de unos con otros y 

de todos con todos. 

3a) Por otro lado, Rousseau rompe con la visión tradicional, 

que después se identificará con Kant, y que alcanzará su máxima expresión 

en el siglo XX con Kelsen, que distinguía, de forma radical, el Derecho de 

la Moral a partir de, entre otros criterios o razones, el carácter heterónomo 

del primero frente a la autonomía de la segunda406
• El Derecho, la Ley 

406 Vid. KANT, l.: La metafísica de las costumbres, trad. de A. Cortina 
y J. Conill, Ed. Tecnos, Madrid, 1989, pp. 21 y ss. Vid. también, 
KELSEN, H.: Teoría pura del Derecho, cit., p. 204. En este sentido, 
Bobbio ha escrito que, en Rousseau, "( ... ) la distinción entre normas 
autónomas y normas heterónomas ( ... ), no puede ser utilizada para 
distinguir la moral del Derecho". BOBBIO, N.: Teoría General del 
Derecho, cit., p. 57. También Luis Prieto ha señalado que Rousseau, a 
partir de esa definición a la vez formal y material de la voluntad general, 
antes de la opinión pública y después también de la ley, cancela "la 
distancia que separa la autonomía de la moral de la heteronomía del 
Derecho". PRIETO SANCHÍS, L.: "Del mito a la decadencia de la ley. La 
ley en el Estado constitucional", cit., p. 13. 

Vid. sobre el tema genérico de las relaciones entre el Derecho 
y la Moral, FERNÁNDEZ GARCÍA, E.: Teoría de la justicia y Derechos 
Humanos, Ed. Debate, Madrid, 1984, pp. 45 Y ss. Vid. también un 
recorrido histórico sobre el tema, desde el punto de vista doctrinal, en 
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para ser más preciso, es en Rousseau autónoma, respondiendo a la libre y 

directa voluntad de los ciudadanos. No existiría, en este sentido, diferencia 

con la Moral. Es más: la leyes, en sí misma, como se ha visto, moral. 

Así, de una parte, si el Derecho no tiene otro creador y 

destinatario que el pueblo soberano, que no requiere de intermediarios, no 

es posible hablar propiamente, en una situación tal, de heteronomía del 

Derecho. (Lógicamente, la introducción posterior de la representación 

política matizará esta afirmación). Pero de otra, si la ley, no para ser justa, 

sino para ser ley, necesita satisfacer determinados contenidos de justicia, no 

es posible separar Derecho y Moral. En Rousseau, no tiene sentido 

aproximarse al Derecho en los términos que 10 hace el positivismo 

metodológico, pues aquél, según nuestro autor yen palabras de Luis Prieto, 

es Derecho más "( ... ) por 10 que manda o prohibe, (que) por la forma de 

hacerlo "407, sin perjuicio de que también ésto sea relevante para Rousseau. 

Pero, según el positivismo metodológico, a los efectos de definir el 

Derecho, lo relevante es lo segundo y no lo primero408
• 

Pero, no sólo se diluye este criterio clásico de distinción entre 

el Derecho y la Moral en el esquema rusoniano, sino que, todavía más, al 

dotar Rousseau a la opinión pública-voluntad general de un criterio 

definitorio de carácter material, la necesaria busqueda de la igual libertad 

PECES-BARBA MARTÍNEZ, G.: Introducción a la Filosofia del Derecho, 
cit., pp. 157 Y ss. 

407 PRIETO SANCHÍS, L.: Constitucionalismo y positivismo, cit., p. 
12. 

408 Vid. PRIETO SANCHÍS, L.: Constitucionalismo y positivismo, cit., 
pp. 11 Y 12. 
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de todos, se produce, como se ha señalado, una confusión absoluta entre la 

Moral (que, eso sí, es la moral de la libertad y la igualdad en Rousseau) y 

el Derecho (al menos, de una parte fundamental de éste que es la Ley -ley 

democrática-). El contenido básico del Derecho, para ser definido como tal 

y, afortiori, vincular a las personas, va a ser la satisfacción de aquellos dos 

valores (o del primero en condiciones de igualdad), sin los cuales no hay 

opinión pública (o mejor, se encuentra relegada por el triunfo de opiniones 

particulares), tampoco hay voluntad general y, menos aún, Derecho, Ley. 

En Rousseau no tiene sentido, por consiguiente, la distinción establecida por 

Bentham en su Fragmento sobre el Gobierno, a través de la diferenciación 

de lo que llamó "jurisprudencia expositiva" y "jurisprudencia censoria ,,409 

entre el Derecho que es y el Derecho que debe ser. Como tampoco tiene 

sentido la distinción kelseniana entre sistema estático y sistema dinámico. 

El Derecho, en Rousseau, no sólo es forma y procedimiento, normas, sino 

que es también contenido. Las normas jurídicas, en particular las leyes, no 

"valen" sólo por ser expresión de la opinión pública-voluntad general y 

seguir determinado procedimiento previamente establecido, sino que 

necesitan tener determinados contenidos. La leyes ley, además de por haber 

sido producida o creada por el órgano competente (la opinión pública 

representada en la voluntad general), condición así necesaria, pero 

insuficiente, por comprehender un determinado orden de valores sin los 

cuales no adquiere juridicidad41O
• 

y Rousseau llega a esta conclusión, paradójicamente, no desde 

409 BENTHAM, J.: Fragmento sobre el gobierno civil, cit., p. 9. 

410 Vid. acerca de la distinción entre sistema estático y dinámico, 
KELSEN, H. : Teoría pura del Derecho, cit., p. 204. 

473 



El modelo de opinión pública de Rousseau. 

el iusnaturalismo411
, cuanto desde el positivismo ético412 (en ocasiones, 

como se ha visto, con serias apariencias de positivismo ideológico en el 

sentido más puro), positivismo que, como no podía ser de otra forma, se 

encuentra maculado con fuertes dosis de objetivismo moral. Como señala 

Francisco Laporta, cuando se concibe "el derecho como un conjunto de 

enunciados normativos cuyo contenido es moral, entonces es imposible que 

podamos recurrir a la distinción entre el derecho que es y el derecho que 

debe ser. Es decir, que en ese caso cualquier enunciado jurídico, por el 

mero hecho de serlo, transporta consigo una justificación moral interna, o 

lo que es lo mismo, no sólo es derecho, sino que es el derecho que debe 

ser"413. y éste es, si no se equivocan estas páginas, el caso de nuestro autor. 

Rousseau, su positivismo ético (como se hará, por cierto, también hoy 

desde el constitucionalismo414
), defenderá con toda claridad, quizá menos 

411 Sucede aquí algo parecido a lo que sucede con el constitucionalismo 
hoy como concepción acerca del Derecho que, según Luis Prieto, siendo en 
esencia "antipositivista termina ( ... ) abrazando alguna forma de positivismo 
ideológico". PRIETO SANCHÍS, L.: Constitucionalismo y positivismo, cit., 
p.27. 

412 Quizá podría afirmarse también que la tesis de Rousseau se encuadra 
en lo que, en palabras de Laporta, se conoce como "moralismo legal", es 
decir, en aquella doctrina que "viene a sugerir que el hecho de que ciertas 
pautas morales sean asumidas y vividas en una comunidad constituye una 
razón suficiente para que las normas jurídicas les presten su mecánica de 
coacción y las impongan forzosamente". Y añade Laporta: "Con el 
moralismo legal se trata de que las leyes nos obliguen a realizar conductas 
morales simplemente porque de acuerdo con la opinión moral general son 
morales". LAPORTA, F.: "Ética y Derecho: un panorama general", en 
Entre el Derecho y la Moral, cit., p. 48. 

413 LAPORTA, F.: "Ética y Derecho: un panorama general", en Entre 
el Derecho y la Moral, cit., p. 13. 

414 Vid., una muestra paradigmática de esta posición en el trabajo 
referido de ZAGREBLESKY, G.: El derecho dúctil, cit. Un comentario 
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dúctilmente que éste, la conexión entre Moral y Derecho, conexión que es 

fuerte, así como "( ... ) la consiguiente concepción de la validez en términos 

de obligatoriedad moral "415, alejándose definitivamente del positivismo 

como métod0416
• Quizá, sea el contenido concreto de esa moralidad o 

"justicia legal", o mejor, su mayor o menor determinación (mayor en el 

caso del positivismo ético rusoniano, menor -por eso se dice que es más 

dúctil o flexible- en el del constitucionalismo, en el que, como afirma Luís 

Prieto, "han de coexistir distintas concepciones de la justicia n417), lo que 

distinga principalmente los planteamientos de uno y otro en este punto, pero 

no el esquema o la estructura de ambos, que sitúan en el ámbito de la 

validez requisitos, no sólo formales (positivismo metodológico o formalismo 

jurídico -Kelsen-), sino también materiales. En todo caso, tanto desde el 

crítico a esta posición como intento superador del positivismo jurídico, 
además del trabajo citado de Luis Prieto, es ANSUÁTEGUI ROIG, Fco. 
J.: "¿Crisis del postivismo jurídico? Dos respuestas italianas: Zagrebelsky 
y Scarpelli" , en Revista derechos y Libertades, nO 2, Universidad Carlos III
B.O.E., Madrid, Octubre de 1993-Marzo de 1994, pp. 116-139. 

415 PRIETO SANCHÍS, L.: Constitucionalismo y positivismo, cit., p. 28 
Y pp. 66 Y ss. 

416 O en todo caso, de lo que es una de sus consecuencias principales: 
la que consiste en afirmar que "el conocimiento del Derecho puede ser 
neutral o no comprometido con los valores morales que encierran aquellas 
normas; dado que el Derecho puede ser tanto justo como injusto, su 
descripción debe prescindir del elemento de la justicia n • PRIETO 
SANCHÍS, L.: Constitucionalismo y positivismo, cit., p. 49. 

417 PRIETO SANCHÍS, L.: Constitucionalismo y positivismo, cit., p. 
37. En efecto, es la comprensión de la Constitución, como norma 
fundamental del sistema, en términos de "equilibrio objetivo", en palabras 
de Zagrebelsky, desde el punto de vista axiológico, vinculado al carácter 
pluralista de las constituciones de nuestro entorno el elemento causante de 
una visión más flexible o plural del Derecho, en concreto de la 
Constitución, frente a la determinación valorativa rígida de la legalidad 
rusoniana. Vid. ZAGREBELSKI, G.: El Derecho Dúctil, cit., p. 180. 
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positivismo ético de Rousseau cuanto desde el moderno constitucionalismo, 

la moralidad externa o ajena al Derecho, crítica como la llama Peces

Barba418
, tiene difícil ubicación, pues al final, desde uno y otro, aun con 

planteamientos y grados de justificación diferentes, la mejor respuesta moral 

coincide con la respuesta jurídica correcta419
• 

418 Vid. PECES-BARBA MARTÍNEZ, G. (en colaboración con Asís, 
R. de, Fernández-Liesa, C., Llamas Cascón, A.): Curso de derechos 
fundamentales, cit., pp. 386 Y ss. 

419 Vid. al respecto, FERNÁNDEZ GARCÍA, E.: "Ética, Derecho y 
Política. ¿El Derecho positivo debe basarse en una ética?, en 
Documentación Social, nO 83, 1991, pp. 55 Y ss. Vid. también, PRIETO 
SANCHÍS, L.: Constitucionalismo y positivismo, cit., pp. 63-66. 
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3.- FUNCIÓN DE CONTROL, LÍMITE O FRENO AL 

PODER. 

La opinión pública como voluntad general, además de ser la 

instancia legitimadora del poder, dotada de potestad legislativa, se va a 

presentar también en Rousseau como un instrumento de control, freno o 

límite de aquél, entendido en un sentido amplio o difuso. Es decir, la 

opinión publica-voluntad general no va a limitar sólo la actuación del 

legislativo, lo que hace 1,Jásicamente a través de su función legisladora, sino 

también la del ejecutivo, la del gobierno, así como la de los jueces y la de 

cualquier otro poder fáctico, incluyendo a todos los ciudadanos, 

individualmente considerados o en grupo, que comienzan siendo soberanos 

de la opinión pública-voluntad general, y terminan siendo, por coherencia 

democrática, sus súbditos. 

Esta función limitadora se concreta del siguiente modo en 

función de los destinatarios del control: 

3.1.- Límite al poder político strictu sensu: 

En el capitulo que Rousseaudedica a la democracia en el 
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Contrato social afirma que "no es conveniente que quien hace las leyes las 

.haga cumplir"420, o lo que viene a ser lo mismo, que "el pueblo aparte su 

atención de los puntos de vista generales para fijarla en los objetos 

particulares" 421. 

Esta afirmación supone, con carácter general, la justificación 

del principio de separación de poderes en la línea de lo sostenido años antes 

por Montesquieu; separación que nuestro autor vincula a la distinta función 

que cada uno de ellos debe cumplir en su modelo de sociedad política. De 

nuevo, Montesquieu vuelve a influir en Rousseau. 

Pero más allá de la trascendencia general de la afirmación, lo 

que Rousseau pretende separar aquí es, en particular, el poder legislativo 

de la opinión, del ejecutivo, pues aunque nadie como el que "hace la ley 

sabe ( ... ) cómo debe ser cumplida e interpretada"422, no es menos cierto 

que "no hay nada más peligroso que la influencia de los intereses privados 

en los asuntos públicos "423. El pueblo legislador, la opinión pública 

popular y soberana, cuando se viste a la vez de gobierno, abandona la 

perspectiva general del bien común para introducirse en la senda de los 

intereses parciales, sean los del gobierno en su conjunto, sean los del 

420 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre IV, Livre IlI, en 
Oeuvres Completes, Vol. llI, cit., p. 404. 

421 Ibidem. 

422 Ibidem. 

423 Ibidem. 
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miembro del gobierno en cuestión en cuanto ministro (magistrado dice 

Rousseau424
), sean los del ministro en cuanto persona privada425

• 

En realidad, esto es así porque nos encontramos ante dos 

instancias distintas del cuerpo político, necesarias las dos, pero diferentes, 

para que aquél funcione con normalidad. "Se distinguen en el cuerpo 

político -escribe Rousseau-, ( ... ) la fuerza y la voluntad. Ésta con el nombre 

de poder legislativo; aquélla con el de poder ejecutivo. No se hace o no 

debe hacerse nada sin el concurso de ambos "426. 

Si se piensa, aunque Rousseau distingue o separa los dos 

poderes, opinión pública-voluntad general y autoridad política strlctu sensu, 

se trata de una separación meramente funcional (lo que no significa que sea 

irrelevante427
), con el objetivo común de marchar en la misma dirección, 

424 "Les membres de ce corps (se refiere al gobierno o poder ejecutivo) 
s'appellent Magistrats ou Rois, c'est-a-dire, Gouverneurs, et le corps entier 
porte le nom de Prlnce". Y añade en una nota a pie de página: "C'est ainsi 
qu' a Venise on donne au college le nom de sérénissime Prince, meme quand 
le Doge n'y assiste pas". ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 
l, Livre IIl, en Oeuvres Completes, Vol. //l, cit., p. 396. 

425 Vid. sobre las distintas voluntades parciales que pueden concurrir en 
el gobierno, ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat social", Chapitre Il, Livre IIl, 
en Oeuvres Completes, Vol. /l/, cit., pp. 400-40l. 

426 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre I, Livre IIl, en 
Oeuvres Completes, Vol. /l/, p. 395. 

427 Al contrario: n( ... ) pour que le corps du Gouvernement ait une 
existence, une vie réelle qui le distingue du corps de l'Etat, pour que tous 
ses membres puissent agir de concert et répondre a la fin pour laquelle il est 
institué, il lui faut un mol particulier, une sensibilité commune a ses 
membres, une force, une volonté propre que tende a sa conservation". Y 
añade: "Cette existence particuliere suppose des assemblées, des conseils, 
un pouvoir de délibérer, de résoudre, des droits, des titres, des privileges 
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a saber, en la dirección de la mejor satisfacción del interes general. 

Dirección que en todo caso marcará el poder legislativo, que es la voluntad 

general y antes la opinión pública popular y soberana (o si se quiere decir 

. metafóricamente, "le coeur de l'Etat"428). "Toda acción libre -dirá 

Rousseau en este sentido- tiene dos causas que la originan: una moral, a 

saber, la voluntad, que determina el acto; la otra física, a saber, el poder 

que la ejecuta. Cuando me encamino hacia un objeto es preciso, en primer 

lugar que quiera ir; en segundo lugar, que mis piernas me lleven. Si un 

paralítico quiere correr y si un hombre ágil no quiere, ambos se quedarán 

en su sitio "429. Es necesario, por consiguiente, primero que el pueblo 

delibere y decida en aras del interés general, quiera el bien común, para 

. que, después, el gobierno, específicamente (lo que ya supone una 

justificación del mismo), pero siguiendo siempre "las directrices de la 

voluntad general "430, ejecute dicha voluntad. Y esto es así hasta el punto 

que "en una legislación perfecta -dirá Rousseau-, la voluntad particular o 

individual debe ser nula; la voluntad del cuerpo, característica del gobierno, 

muy subordinada y, por consiguiente, la voluntad general o soberana ha de 

qui appartiennent au Prince exc1usivement, et qui redent la condition du 
magistrat plus honorable a proportion qu'elle est plus pénible". 
ROUSSEAU, J.-.J: "Du contrat social", Chapitre 1, Livre III, en Oeuvres 
Completes, Vol. l/l, cit., p. 399. 

428 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre XI, Livre III, en 
Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 423. 

429 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 1, Livre III, en 
Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 395. 

430 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 1, Livre III, en 
Oeuvres Completes, Vol. l/l, cit., p. 396. 
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ser sIempre dominante y la única regla de todas las demás "431. Y 

entiéndase bien esta afirmación de Rousseau. No quiera verse en ella una 

manifestación más anti-liberal o totalitaria. Rousseau sólo pretende decir que 

desde el punto de vista del Derecho, la voluntad que decide "lo jurídico" (y, 

a fortiori, "lo anti-jurídico") no debe ser la voluntad de uno o de unos 

pocos; y no que estas voluntades minoritarias no cuenten. Bien al contrario, 

todos habrán concurrido en pie de igualdad para la formación de la opinión 

y voluntad común, pero será ésta, que en última instancia podrá ser la 

opinión y voluntad unánime de todos o la de la mayoría, la que defina el 

orden jurídico vinculante. 

En otras palabras, y en concreto a efectos de la relación 

particular entre gobierno y opinión pública soberana: "la voluntad 

dominante del príncipe no es, o no debe ser, más que la voluntad general, 

es decir, la ley; su fuerza no es más que la fuerza pública concentrada en 

él; tan pronto como éste quiere realizar por sí mismo un acto absoluto e 

independiente, la unión del todo comienza a relajarse "432. O más 

ampliamente, "si el soberano quiere gobernar, o el magistrado quiere dar 

leyes ( ... ), el desorden sucede a la norma, la fuerza y la voluntad no obran 

ya de común acuerdo y, disuelto el Estado, cae en el despotismo o en la 

anarquía "433. Todo porque "el gobierno ( ... ) nunca puede hablar al pueblo 

431 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 11, Livre 111, en 
Oeuvres Completes, Vol. lll, cit., p. 40l. 

432 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 1, Livre III, en 
Oeuvres Completes, Vol. lll, cit., p. 399. 

433 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 1, Livre III, en 
Oeuvres Completes, Vol. lll, cit., p. 397. Vid. en la misma línea, 
ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre XVI, Livre 111, en 
Oeuvres Completes, Vol. lll, cit., p. 432. 
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sino en nombre del soberano, es decir, en nombre del pueblo mismo; nunca 

hay que olvidar esto"434. 

Es verdad que no resultará fácil, en la práctica, distribuir 

correctamente los papeles de uno y otro, de la opinión pública y de la 

autoridad política, y que siempre habrá tentaciones del gobierno de legislar 

y del pueblo soberano para gobernar. Pero, en cualquier caso, Rousseau 

tiene claro, en una manifestación más de conciencia democrática, que es el 

gobierno quien ha de estar dispuesto siempre a sacrificarse si el conflicto 

se produce, y no el puebl0435 . "He aquí -concluye nuestro autor-, cúal es, 

en el Estado, la razón de ser del gobierno, que, equivocadamente, se 

confunde con el soberano, del cual no es sino el ministro "436. 

Así, el gobierno "no tiene mas que seguir el modelo que (el 

legislador) debe proponer. Éste es el mecánico que inventa la máquina, 

aquél no es más que le obrero que la monta y la hace funcionar"437. 

Por otra parte, Rousseau llega a firmar que "desde el instante 

en que el pueblo está legitimamente reunido en cuerpo soberano cesa toda 

jurisdicción del gobierno, se suspende el poder ejecutivo y la persona del 

434 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre V, Livre lII, en 
Oeuvres Completes, Vol. IIl, cit., p. 406. 

435 Vid. ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat sodal", Chapitre 1, Livre lII, 
en Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 399. 

436 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre 1, Livre III, en 
Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 396. 

437 ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat social", Chapitre VII, Livre II, en 
Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 381. 
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último ciudadano es tan sagrada e inviolable como la del primer 

magistrado "438. El individuo, su persona, incluso con la careta de 

ciudadano y no de hombre, se encuentra protegido "dagli abusi del 

potere"439, como dice Bobbio, de manera que su libertad, no sólo la 

positiva, se encuentra garantizada. 

Por otra parte, coherentemente con esa visión de la opinión 

pública-voluntad general como instancia central por soberana, y, al final, 

del legislativo como poder principal, éste aparece también en Rousseau 

como instancia crítica y de control al gobierno. 

De este modo, la voluntad general, que es antes opinión 

pública, no sólo crea leyes con arreglo a las cuales el gobierno desarrollará 

su actividad, sino que además aparece como "la égida del cuerpo político 

y el freno del gobierno "440. Desde el parlamento o la asamblea legislativa, 

la opinión pública soberana, el pueblo, criticará y controlará directamente 

la acción del poder político en sentido estricto, del gobierno. En el discurso 

liberal, el Parlamento, que será reflejo de la opinión pública burguesa 

definida basicamente en términos objetivos por la prensa periódica, tendrá 

necesariamente un papel residual, siempre inspirado desde fuera por la 

acción de los poderes económicos y sociales más significativos de la 

sociedad civil, en los que se residencia la opinión pública, ahora en 

438 ROUSSEAU, J. J.: "Du contrat social", en Oeuvres completes, Vol. 
111, cit., pp. 427-428. 

439 BOBBIO, N.: "Liberta contro potere", en Liberalismo e democrazia, 
cit., p. 15. 

440 ROUSSEAU, J.-J.: "Du contrat social", Chapitre XIV, Livre 111, en 
Oeuvres Completes, Vol. IlI, cit., p. 428. 
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términos subjetivos. 

3.2.- El límite a los jueces. 

Pero, de vuelta al esquema rusoniano, ¿cuál es el papel que 

en esta distribución de poderes otorga al Poder judicial? ¿Qué lugar ocupan 

los jueces en el juego de poderes? Rousseau se refiere a éstos, con el 

nombre clásico de tribunos, en el capítulo V del último libro del Contrato 

social. Los tribunos, que constituyen un poder autónomo, si bien no 

derivado de la constitución (es en este sentido, un poder menor)441, y que 

se llama el Tribunado, es un cuerpo cuya función principal es la 

conservación de las leyes y del poder legislativo442 . Más ampliamente, 

"sirve, a veces, para proteger al soberano frente al gobierno (.;.), otras 

veces sirve para sostener al gobierno frente al pueblo ( ... ) y, en ocasiones, 

sirve para mantener el equilibrio entre ambos"443. En cualquier caso, su 

cometido, que no es ni legislar ni gobernar (en Rousseau no tiene cabida 

tampoco el gobierno de los jueces), se concreta en la defensa de la legalidad 

vigente; la legalidad que la opinión pública soberana ha creado libremente 

y que el gobierno ha de ejecutar escrupulosamente444. 

Rousseau es consciente también de la inconveniencia de que 

441 Vid. ROUSSEAU, J.-J.: ~'Du Contrat social", Chapitre V, Livre IV, 
en Oeuvres Completes, Vol. lll, cit., pp. 454-455. 

442 Vid. ROUSSEAU, J.-J.: "Du Contrat social", Chapitre V, Livre IV, 
en Oeuvres Completes, Vol. lll, cit., p. 454. 

443 Ibidem. 

444 Ibidem. 
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este cuerpo particular tenga un poder excesivo. Es preferible que tenga poco 

a que tenga mucho. "( ... ) Con tal de que sea algo -dirá al respecto-, nunca 

es menos de lo que es preciso que sea "445. Sólo si actúa moderadamente, 

sabedor de que no puede hacer nada (no legisla -no crea Derecho-, y no 

gobierna) puede, paradójicamente, "impedirlo todo"446. Si actua así será 

visto por la opinión pública como "el más sagrado y reverenciado ( ... ) 

defensor de las leyes", el mejor y "más firme apoyo de una buena 

constitución "447. Ahora bien, "por poca que sea la fuerza que tenga en 

exceso,_ lo trastoca todo"448. "( ... ) Degenera en tiranía cuando usurpa el 

poder ejecutivo, del que sólo es el moderador, y (también) cuando quiere 

eximir de las leyes, que sólo debe proteger "449 . 

3.3.-Límite a los ciudadanos: el censor. 

Aquí el límite a sus actuaciones, e incluso, a sus opiniones, 

viene garantizado mediante la figura del censor, pues "del mismo modo que 

la declaración de la Voluntad general se hace por Ley, la del juicio público 

se hace por la censura "450; del mismo modo que el legislador aparece 

445 Ibidem. 

446Ibidem. 

447 Ibidem. 

448 Ibidem. 

449 Ibídem. 

450 ROUSSEAU, J. J.: "Du contrat social", enOeuvrescompletes, Vol. 
JII, cit., p. 458. 
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como el guía de la voluntad general en el ámbito de las decisiones politico

jurídicas (lo que yo he llamado momento de la decisión), es decir, en la 

función legislativa de la Voluntad general, antes, en el momento de la 

opinión, el censor aparece como el portavoz y director de la misma451 que 

controla que esa opinión (pública), que ha sido creada espontáneamente, no 

se vea desvirtuada o corrompida por la acción de opiniones particulares de 

intrigantes o conspiradores que sólo quieren salvaguardar sus intereses. 

Incluso, aunque esas opiniones particulares no sean las de personas con 

ánimos tan poco altruistas, Rousseau aconseja seguir esa opinión pública de 

todos, porque todos han participado (aunque en realidad se corresponda con 

la de la mayoría), vinculada a la satisfacción del interés general. "Lejos, 

pues, -escribe Rousseau- de ser el tribunal censorial el árbitro de la opinión 

del pueblo, no es sino el que la declara y, tan pronto como se aparta de 

ésta, sus decisiones son vanas y sin efecto" . 

Estamos por tanto ante una función que sitúa a la opinión 

pública como autoridad o tribunal con carácter normativo social452
• 

Autoridad que deriva, no de ser resultado de un diálogo intersubjetivo o de 

un debate racional de una minoría ilustrada y propietaria, sino de su 

carácter espontáneo o natural, pero sobre' todo universal, meditativo y 

deliberativo, de todos los integrantes capaces y honestos de la comunidad 

política. 

451 En este sentido, vid. HABERMAS, J.: Historia y crítica de la 
opinión pública. La transformación estructural de la vida pública, cit., p. 
132. 

452 Vid. en este sentido, ANSUÁTEGUI ROIG, Fco. J.: Orígenes 
doctrinales de la libertad de expresión, cit., p. 309. 
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*** 

Seguramente sea esta figura del censor, su idea de la censura 

estatal, el argumento que más empañe la teoría política democrática de 

Juan-Jacobo Rousseau, pese a que su justificación se haga desde la mejor 

de las intenciones. "Si hubiese podido escoger el lugar de mi nacimiento -

escribe Rousseau en su Segundo Discurso- hubiese escogido ( ... ) un Estado 

en el que todos los particulares se conociesen entre sí y ni las maniobras del 

vicio ni la modestia de la virtud hubiesen podido ocultarse a las miradas y 

al juicio del público, y en el cual esta dulce costumbre de verse y conocerse 

convirtiese el amor a la patria en amor de los ciudadanos, mejor que en 

amor de la tierra ,,453 • 

El censor de Rousseau se concibe por tanto como un 

instrumento de armonización o de regulación de la opinión de los 

ciudadanos454
, en el contexto de su modelo de Estado diseñado en el 

Contrato social como E~tado-educador, a partir de la configuración de la 

opinión pública soberana. Será ésta, expresada en la voluntad general (el 

censor se arroga en portavoz legítimo de ésta) quien limite a los ciudadanos, 

pues la opinión pública rusoniana no sólo cumple una función de controlo 

límite al poder político, entre otras, sino que también limita la acción de 

aquéllos, que son soberanos para construirla, pero se convierten en sus 

súbditos una vez construida. 

453 ROUSSEAU, J.-J.: "Discours sur l'origine et les fondemens de 
1 'inégalité parmi les hornmes", Dedicace, en Oeuvres Completes, Vol. llI, 
cit., pp. 111-112. 

454 Vid. RUBIO CARRACEDO, J.: "El legado democrático de 
Rousseau en la crisi actual", en Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo 
VII, cit., p. 65. 
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Sin duda, se trata de un argumento que, aunque parece justo 

entenderlo en el marco de un modelo de Estado educador y paternalista, y 

por consiguiente, alejado de intenciones totalitarias, "repele, como ha 

afirmado Rubio Carracedo, al sentimiento liberal "455. Supone vincular 

excesivamente al ciudadano, sin dejar margen para la disensión, con la 

opinión que manifestó la opinión pública soberana, de la que él formó parte. 

Sólo admite Rousseau disentir antes, en el momento de la discusión pública, 

pero una vez ésta se ha transformado en opinión pública y después en 

voluntad general, aquella ya no es posible sin romper las reglas del juego 

y, más ampliamente, el pacto social. En última instancia, detrás de esta idea 

rusoniana, se encuentra a mi juicio una confusión más profunda, la 

confusión entre moral y derecho, entre justicia y validez, confusión a la que 

se ha hecho referencia en este trabajo y a la que llega paradójicamente no 

tanto desde el iusnaturalismo cuanto desde un postivismo maculado con 

fuertes dosis de objetivismo ético. La verdad social de la opinión pública 

con la figura del censor, que es verdad jurídica a través de la voluntad 

general, sin ser verdad moral (excepto, si se quiere, de lo que puede ser 

llamado como ética pública), manda al ostracismo al que se aleje de ella o 

la contradiga. Es cierto, por otra parte, que Rousseau cuida todas las 

condiciones de libertad para la formación de la opinión pública soberana, 

de tal modo que se estaría ante la "tiranía de la razón" (democrática) y no 

de la autoridad: Universalidad de la opinión, libertad de expresión, pública 

discusión, sinceridad, defensa del interés general, busqueda del 

consenso, .... Sin embargo, Rousseau olvida que, al final, la lógica de las 

cosas no puede impedir, en el marco de un Estado democrático (y liberal) 

de Derecho, la posibilidad de disentir sin que ello implique el ostracismo 

455 Ibidem. 
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político por "asocial y ya no por impío,\ como pensará Rousseau. La 

paradoja de la "libertad forzada", aun coincidiendo con la tesis de Rubio 

Carracedo de que no implica supresión de las libertades empíricas o 

reales456
, no se ajusta bien, desde una visión actual, con la democracia. 

Las razones de conciencia, la moralidad individual, en definitiva, la libertad 

moral457 de la que también habla Rousseau, debe tener encaje, suficiente 

encaje, en una sociedad democrática y liberal, y la figura del censor lo 

impide a todas luces. ° se defiende la libe,rtad y la autonomía, o se defiende 

la censura. Rousseau parece que hace las dos cosas, de tal manera que, 

según creo, en este punto, la contradicción es insalvable. 

456 Vid. RUBIO CARRACEDO, J.: "El legado democrático de 
Rousseau en la crisis actual", en Anuario de Filosofía del Derecho, Tomo 
VII, cit., p. 66. 

457 Vid sobre el significado de ésta, PECES-BARBA MARTINEZ, G. 
(en colaboración con Asís Roig, R., Fernández-Liesa, C., LLamas Cascón, 
A.): Curso de derechos fundamentales, cit., pp. 228 Y ss. 
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, 
- EL DISCURSO LffiERAL CLASICO DE LA 
OPINIÓN PÚBLICA. EL MODELO DE , , 
CONSTANT: LA OPINION PUBLICA COMO , , 
OPINION PUBLICADA CRITICA.-
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, 
Capítulo v.- EL MODELO DE OPINION , 
PUBLICA DE BENJAMIN CONSTANT. 
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Capítulo V.- EL MODELO DE OPINIONPUBLICA DE 
H. B. CONST ANT. 

SUMARIO: 1.- CONSIDERACIONES PREVIAS. 
OPINIÓN PÚBLICA NO INSTITUCIONAL Y OPINIÓN PÚBLICA 
INSTITUCIONAL. I1.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA 
OPINIÓN PÚBLICA. 1.- El sujeto de la opinión pública no institucional: 
periodistas, intelectuales y, por extensión ciudadanos-propietarios. 1.1.
La exclusión de los menores, los estúpidos, las mujeres, los extranjeros 
y los nacionales-asalariados como sujetos de la opinión pública no 
institucional a partir de las condiciones de capacidad económica e 
ilustración personal. 1.2.-Los intelectuales y periodistas como "creadores 
de opinión" y los ciudadanos propietarios como sus "receptores 
críticos". 2.- El sujeto de la opinión pública· institucional: los 
representantes-propietarios independientes económicamente y con 
talento. 2.1.- La exclusión de los ciudadanos-no propietarios a partir de 
las condiciones de capacidad económica y talento. Opinión pública 
institucional limitada y sufragio pasivo censitario. 2.1.1.- El altruismo 
obligado de la opinión pública institucional. 2.1.2.- La ausencia de 
interés subjetivo en el pueblo para formar parte de la opinión pública 
institucional. 2.2.- Los representantes o diputados propietarios como 
sujetos de la opinión pública institucional. 3.- El objeto de la opinión 
pública: el interés general como suma de intereses privados con el límite 
de los derechos individuales y las garantías procesales. 3.1.- Los 
derechos individuales derivados de los valores de libertad, propiedad y 
seguridad como límites a la acción de la opinión pública. 3.2.- Constant 
y la libertad. 3.2.1- Constant y la libertad como libertad negativa. 
3.2.2.- El carácter esencialmente instrumental de la libertad positiva. La 
conexión entre libertad civil y libertad política. 3.3.- La propiedad 
privada. 3.4.- La libertad de prensa (como contenido de la opinión 
pública y límite al sujeto opinante). 3.5.- La religión. Libertad de 
conciencia y libertad de cultos. 3.5.1.-Elogio de la religión. 3.5.2.- La 
subvención de todas las iglesias y el salario de los clérigos 3.5.3.- Los 
prejuicios no son un obstáculo para la opinión pública en materia de 
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religión. 3.6.- Prohibición de la arbitrariedad y defensa de las formas 
jurídicas. 3.6.1.- La interdicción de la arbitrariedad. 3.6.2.- La defensa 
de las "formas" jurídicas: el imperio de la ley. 3.7.- Las garantías 
judiciales. División de poderes, independencia del poder judicial e 
inamovilidad de los jueces. 
111.- PROCESO DE FORMACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA NO 
INSTITUCIONAL: LmERTAD DE OPINIÓN Y LIBERTAD DE 
PRENSA. 1.- La libertad de opinión y la libertad de prensa como 
condiciones de la opinión pública. 2.-Límites de la libertad de opinión 
y de la libertad de prensa. 2.1.- ¿censura "a priori" o control "a 
posteriori"? 2.2.- Límites a la expresión por el contenido: los delitos de 
opinión. El honor de las personas y la seguridad del Estado. 2.3.- El 
juicio por jurados. La opinión pública como instrumento de control de 
la opinión pública. 2.3.1.- El jurado como garantía jurídica frente la 
arbitrariedad. 2.3.2.- El jurado como garantía de prudencia y equidad 
en la interpretación y aplicación de la ley penal. 2.3.3.- El jurado como 
instrumento para la realización presonal y el perfeccionamiento moral. 
IV.- PROCESO DE FORMACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 
INSTITUCIONAL. LAS RELACIONES ENTRE LAS DOS 
OPINIONES PÚBLICAS. 1.- condiciones para la formación de la 
opinión institucional. 1.1.- Libertad de discusión. 
1.2.- Inconveniencia de los discursos escritos. 1.3.- La participación de 
los miembros del Gobierno en calidad de representantes de la opinión 
y no sólo como ministros. La condición electiva de los ministros. 1.4.
El principio de publicidad parlamentaria y la regulación restrictiva del 
secreto. 1.4.1- Publicidad y secretos de Estado. 1.4.2.- Publicidad y 
honor de los hombres públicos. 1.4.3.- Publicidad y estabilidad política. 
1.4.4.- Publicidad y educación política del público. 5.- La opinión 
pública institucional como opinión de la mayoría (de la minoría). 2.- Las 
relaciones opinión pública institucional y opinión pública no 
institucional. Conexiones y diferencias. V.- FUNCIONES DE LA 
OPINIÓN PÚBLICA: 1.- Función Genérica. 1.1.- La opinión pública 
como instancia intermedia entre la sociedad y el Estado, entre 
representantes y representados. 2.- Funciones Específicas. 2.1.- La 
opinión pública como instrumento de crítica y control (límite) al poder 
político en sentido estricto, de sus abusos y excesos. 2.2.- La opinión 
pública como mecanismo de estabilidad de los regímenes políticos 
liberales. La coincidencia de fondo de las dos opiniones públicas. 2.3.
La opinión pública como instrumento para el "perfeccionamiento moral" 
de los ciudadanos-propietarios. 
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"La limitación de la soberanía es, 
pues, legítima y posible. Estará 
garantizada en primer lugar pord 
fuerza que garantiza todas las 
verdades reconocidas como tales: 
la opinión general. A continuación 
lo estará, de manera más precisa, 
por la distribución y por el 
equilibrio de poderes "1. 

CONST ANT, H. B.: Principios de 
Política (1815). 

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS. OPINIÓN PÚBLICA 

NO INSTITUCIONAL Y OPINIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL. 

Con estas líneas, se inicia el segundo modelo de opinión 

pública objeto de esta investigación. Se trata, como se indicó en sus 

primeros capítulos, del modelo diseñado por Benjamin Constant que, al 

igual que el de Rousseau respecto al discurso democrático, puede ser útil 

para conocer algunas de las ideas centrales que configuran el discurso 

liberal-clásico sobre la opinión pública. 

1 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo 1, en Escritos 
Políticos, cit., p. 19. 
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Antes de proceder a describirlo, conviene quizá advertir, como 

se hizo con el anterior, que en él van a concurrir también dos opiniones 

públicas. En el modelo de Rousseau, se trataba de las que se denominaron 

opinión pública strictu sensu, cuyo sujeto natural era el pueblo, y opinión 

pública en un sentido más lato o impropio, compuesta por el legislador y el 

gobierno. Desde ambas opiniones se pretendía, en todo caso, conocer el 

interés general para satisfacerlo después; interés general entendido como la 

mayor libertad para todos en condiciones de igualdad (igualdad que, no sólo 

era formal, sino también material, aunque aproximada o relativa). 

Ahora, en el modelo liberal de Benjamin Constant, los 

criterios de distinción son distintos, aunque aparentemente no difieran 

demasiado. Así, de un lado, se encuentra la opinión pública no institucional, 

que es la auténtica opinión, creada y desarrollada en la órbita espontánea2 

de la sociedad civil, con unos sujetos o agentes productores de la misma 

concretos e identificados y cuyo objeto, aun siendo como en el discurso 

democrático el interés general o los asuntos de carácter público (en el 

sentido estricto, que es político), tendrá un contenido y alcance diferente, 

fruto en todo caso del conflicto de intereses en liza3
• De otra parte, 

aparecerá la opinión pública institucionalizada o institucional, representación 

2 La cursiva responde a que, en realidad, dicha espontaneidad es relativa, 
pues el discurso liberal va a establecer unos cauces determinados y 
concretos (imprenta-libros, y prensa) vinculados a los sujetos creadores de 
opinión (escritores e intelectuales, y periodistas) desde los que, 
principalmente, se va a configurar aquélla. De tal modo que, fuera de esos 
cauces, de acuerdo con dicho discurso, no va a ser posible elevar 
legítimamente (o si se prefiere un adverbio menos axiológico, propiamente) 
ninguna opinión a la categoría de opinión pública. 

3 Vid. HABERMAS, J.: Fatti eNorme. Contributi a una teoria 
discorsiva del diritto e della democrazia, cit., pp. 426 Y ss. 
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de la primera4
, con sede en una de las instituciones centrales del Estado 

liberal representativo, el parlamento, teniendo a los diputados como sujetos 

de la misma. 

Las relaciones entre una y otra serán más complejas de lo que 

pudiera pensarse en un principio; pues, a Constant no sólo le va preocupar 

que la autoridad política sea fruto de la opinión, que haya, por consiguiente, 

un estrecho vínculo entre ambas, sino que esa relación se dé con garantías 

para la estabilidad política. Este último objetivo de Constant matizará de 

manera importante, como habrá ocasión de comprobar, las relaciones entre 

la opinión pública no institucional y la opinión pública institucional,· 

sirviendo como un elemento más de distinción frente al modelo diseñado 

por Rousseau. 

4 En efecto, es aquélla, la que en este trabajo se llama "opinión pública 
no institucional", la verdadera o auténtica "opinión", debiendo ser ésta (y 
no siempre lo es, desgraciadamente para nuestro autor) su representación 
institucional. Vid. en este sentido, CONSTANT, H. B.: "Principios de 
Política", Capítulo V, en Escritos Políticos, cit., p. 47. 
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11.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA OPINIÓN 

PÚBLICA: 

1.- EL SUJETO DE LA OPINIÓN PÚBLICA NO 

INSTITUCIONAL: PERIODISTAS. INTELECTUALES Y. POR 

EXTENSIÓN, CIUDADANOS-PROPIETARIOS. 

En efecto, el sujeto de la opinión pública no institucional, 

según Benjamin Constant, no debe ser otro que el compuesto, en el 

momento inicial de aútentica creación de la opinión, por quienes están 

capacitados para ello, es decir, por los intelectuales y filósofos, y por los 

hombres de letras5
, además de por los profesionales liberales, en particular, 

por los profesionales del Derecho. Es decir, por la "clase intelectual" del 

país. De otro lado, están los periodistas, titulares efectivos de la libertad de 

prensa, a través de la cual contribuyen también, y de manera determinante 

(la prensa es ya el canal más importante de transmisión de información y 

opiniones6
) en la configuración del contenido concreto de la opinión. 

5 Vid. en este sentido, FONTANA, B.: "Publicity and the "Res publica": 
the concept of public opinion in Benjamin Constant's writings", en Anales 
Benjamin Constant, nO 12, cit., p. 57. 

6 Vid. WEILL, G.: El periódico. Orígenes, evolución y función de la 
prensa periódica, trad. de V. Beléndez, Prólogo de Henri Berr, Uteha, 
Noriega Editores, México, 1994, pp. 82 Y ss. 
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En un segundo momento, aparecen los ciudadanos

propietarios, la "clase propietaria" que dispone del tiempo suficiente para 

recibir, principalmente a través de la lectura, aquella opinión, recepción que 

deberán llevar a cabo, de acuerdo con el modelo teórico, con actitud 

siempre crítica, asumiéndola o rechazándola en un contexto de pública y 

libre discusión. 

1.1.- La exclusión de los menores. los estúpidos. las 

mujeres. los extranjeros y los nacionales-asalariados como sujetos de la 

opinión pública no institucional a partir de las condiciones de capacidad 

económica e ilustración personal. 

En el modelo liberal de Constant, el sujeto de la opinión 

pública no tiene, por tanto, carácter universal. Es verdad que amplía el 

círculo de sujetos de ésta respecto al modelo ilustrado, incorporando a los 

periodistas y propietarios de periódicos, como auténticos creadores de 

opinión, junto a los hombres de letras y filósofos, y a los ciudadanos

propietarios, o mejor, a los ciudadanos no asalariados, como sus receptores 

críticos, pero todavía no contempla al conjunto de los hombres mayores de 

edad nacidos en el país. 

Sirva, no obstante, como circunstancia atenuante el hecho de 

que alcanzar o incluir a los hombres mayores de edad nacionales entre los 

sujetos con derechos políticos era el máximo imaginable, como recuerda el 

propio Constant, al que puede aspirar una democracia plena en el contexto 
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histórico que se corresponde con su tiemp07. "Ningún pueblo -escribe en 

este sentido nuestro autor- ha considerado como miembros del Estado a 

todos los individuos residentes en su territorio, independientemente de la 

manera en que residieran en él. ( ... ). La democracia más absoluta establece 

dos clases -añade-: en una se coloca a los extranjeros y a quienes no han 

alcanzado la edad prescrita por la ley para ejercer sus derechos de 

ciudadanía; la otra se compone de los hombres que han alcanzado esa edad 

y que han nacido en el país. Existe, pues, -concluye Constant-, un principio 

según el cual entre los individuos reunidos en un territorio, hay unos que 

son miembros del Estado y otros que no lo son"8. Sin embargo, y con 

independencia de la veracidad de esta afirmación desde un punto de vista 

histórico, no debe pasar tampoco como irrelevante (aun a riesgo de caer, 

como diría Acton, en la actitud de ciertos "liberales locos (que) juzgan el 

pasado con las ideas del presente"9), el hecho de que excluir, por ejemplo, 

sólo a los extranjeros -la exclusión natural, como la llama irónicamente 

Javier de LucaslO
- (además de a los menores de edad, que son apartados 

sólo temporalmente -no se trata por tanto de una auténtica exclusión, o lo 

es, pero está justificada-) es una exclusión de menor alcance que la que se 

7 Y conviene no olvidar, como no lo hace Rafael de Asís, que la razón 
está siempre "condicionada" por la historia, por "( ... ) las situaciones en las 
que se desarrolla la vida del hombre". ASIS ROIG, R. de,: "Razón, 
consenso e historia en la fundamentación dialógica", en Revista Jurídica de 
Castilla-La Mancha (sin fecha), p. 98. 

8 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo VI, en Escritos 
Políticos, cit., p. 65. 

9 DALBERG-ACTON, J. E. E.: "Lección inaugural acerca de cómo se 
debe escribir la historia", en Ensayos sobre la Libertad y el Poder, cit., p. 
71. 

10 LUCAS, J., de,: El desafio de las fronteras. Derechos humanos y 
xenofobia frente a una sociedad plural, cit., pp. 115 Y ss. 
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deriva de rechazar además a los nacionales no propietarios. Precisamente, 

la lucha por la democracia supone avanzar en la reducción de las personas 

y grupos excluidos, de tal manera que, en una situación ideal, todavía no 

alcanzada hoy, todos los individuos (con excepción de los menores de edad 

hasta que dejan de serlo e incluyendo a los extranjeros residentes habituales 

en el país), sean considerados ciudadanos a los efectos de la participación 

política, entre cuyas dimensiones debe incluirse el derecho a formar parte 

de la opinión pública. El razonamiento de Constant pretende equiparar la 

importancia de los distintos niveles de exclusión, utilizándolo 

interesadamente para desincentivar con el argumento de que incluir a los no 

propietarios lleva aparejado la incorporación también de los extranjeros11
• 

En cualquier caso, independientemente de estas 

consideraciones, lo que interesa aquí es señalar que el criterio o el 

argumento, aparente en parte, utilizado por nuestro autor para la exclusión 

de la opinión pública (que es lo mismo que decir, más ampliamente, de la 

política) de muchas personas, es doble y se dirige sobre la necesidad de: 

1 0) "( ... ) tener un cierto grado de ilustración", 

y 

2°) tener "un interés común con los otros miembros de la 

asociación" 12. 

Como consecuencia de la aplicación de estos dos criterios, 

11 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo VI, en 
Escritos Políticos, cit., pp. 66 Y 67. 

12 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo VI, en Escritos 
Políticos, cit., p. 65. 
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Benjamin Constant aparta, provisionalmente, a los menores (no tienen 

todavía capacidad suficiente) y, definitivamente, a los estúpidos y a los 

locos (no tienen capacidad y nunca la tendrán), y a los extranjeros y a las 

mujeres, grupos estos dos excluídos por carecer de interés directo (los 

primeros no participan de un interés común con los ciudadanos y las 

segundas dependen en sus vidas de una voluntad ajena -marido o padre-). 

Sin embargo, como se ha señalado, el nivel de exclusión no 

termina aquí. Tampoco los nacionales mayores de edad, varones, son 

contemplados por Constant como ciudadanos y, a fortiori, como sujetos 

titulares de la opinión pública, si no son independientes económicamente. 

Si tienen que trabajar todos los días, o mejor, si necesitan hacerlo para otro 

para poder vivir13
, ni tienen ilustración suficiente (pues no pueden tenerla 

al no disponer del tiempo necesario -han de trabajar-), ni tienen tampoco 

interés en la "prosperidad nacional", en la "cosa pública" (pues su único 

interés -no puede ser otro- es el de la supervivencia personal y familiar -

carecen de intereses concretos y materiales, pero también subjetivos-)14. 

Estos sujetos, que se corresponden básicamente con "el. 

pueblo", con la "masa inerte y pasiva", "siempre inmóvil", de la que 

hablará también Madame de Stiie¡I5, son depositarios, en el mejor de los 

13 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo VI, en 
Escritos Políticos, cit., p. 69. 

14 Argumento que nos reenvía nuevamente a Kant. Constant y Kant se 
enfrentan en el tema sobre el "derecho a mentir por filantropía" (vid. 
Introducción a esta tesis), pero se unen en la exclusión política del pueblo. 

15 STAEL, M. de,: "Sobre las circunstancias actuales que pueden poner 
término a la revolución y sobre los principios que han de servir de base a 
la república en Francia", en Escritos Políticos, cit., p. 129. 
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casos, de un "instinto", cuya "causa ( ... ) es la misma que la de la 

perspicacia de los niños, y de todas las clases que son dependientes"16; 

instinto que, en todo caso, es insuficiente para habilitarle como sujeto 

legítimo de la opinión pública. 

De esta situación fáctica de los hombres asaliarados, Benjamin 

Constant extrae una consecuencia política que no es precisamente la de 

resolver su situación económica e intelectual: si se les dejase opinar -piensa 

Constant-, y todavía más, decidir en el ámbito público, aunque lo hicieran 

"con las mejores intenciones", "sus inevitables errores"1? caerían sobre las 

espaldas del Estado. "A estos hombres, hay que respetarlos -dirá nuestro 

autor desde un paternalismo sin duda injustificado-, protegerlos, impedir 

que sufran vejaciones por parte de los ricos, apartar todos los obstáculos 

que pesan sobre su trabajo, facilitar, en la medida de lo posible, su 

laboriosa carrera, pero no transportarles a una esfera nueva, donde no les 

llama su destino, donde su colaboración es inútil, donde sus pasiones -y esto 

es lo que verdaderamente a mi juicio preocupa a nuestro autor- serían una 

amenaza y su ignorancia un peligro" 18. 

Probablemente conviene detenerse en esta especial vinculación, 

típicamente liberal, que enecuentra en Kant a su máximo exponente, como 

se ha recordado en esta investigación, entre "interés público" y la necesidad 

de ser propietario (siempre que implique independencia económica), de 

16 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 173. 

1? CONSTANT, H. B.: "Principios de Política" , Capítulo VI, en Escritos 
Políticos, cit., p. 73. 

18 Ibidem. 
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tener intereses privados que salvaguardar en el ámbito territorial del Estado. 

El pensamiento liberal, como es sabido, entiende, con carácter general, el 

interés común, lo público, como el conjunto de intereses privados o 

particulares en conflicto; es decir, básicamente, como la suma de intereses 

privados. Este emganche conceptual entre uno (interés común) y otros 

(intereses privados), de acuerdo con dicho modelo, será especialmente 

relevante, como se apuntó en el primer capítulo de este trabajo, para la 

comprensión, no sólo del objeto de la opinión pública, sino también del 

sujeto, esto es, para conocer quiénes van a ser los creadores de la opinión 

y cuál deberá ser la actitud o la disposición que deban adoptar frente a 

dicho interés general entendido en aquellos términos. Es obvio que no es lo 

mismo opinar acerca del interés general desde una concepción de éste como 

estricta suma de intereses particulares y egoístas, de los que de verdad 

tienen intereses concretos, materiales, que no son todos, intereses que 

entran en conflicto de tal manera que cuando se opina se está opinando 

pensando en el interés propio, que concebir aquél como algo distinto de 

dicha suma; o si se prefiere, como "algo más" que aquella estricta adición 

conflictiva, que interesa a todos, y todavía más, que debe beneficiar a todos 

(especialmente a los más desfavorecidos), lo que puede poner en discusión, 

siempre que se den determinadas condiciones de altruismo relativo o 

limitado y de imparcialidad, algunos de los intereses privados cuando no 

son compatibles con el bien común. 

De todas maneras, para Constant, lo que interesa aquí y ahora 

(sobre el objeto de la opinión se volverá con más detalle más adelante, 

matizando en parte lo hasta aquí sostenido) es que el sujeto opinante, tanto 

el que crea propiamente la opinión, como el que la recibe con espíritu 

presuntamente crítico, transformándola o manteniéndola, es exclusivamente 
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el ciudadano propietario, o meJor, el ciudadano independiente 

económicamente (además de nacional y varón). Lo determinante es, por 

tanto, la propiedad, la fortuna, y no tanto la inteligencia, aunque, como 

recuerda Constant, suelen ir de la manol9
. En todo caso, "( ... ) sólo (la 

primera) -dirá nuestro autor- hace a los hombres capaces para el ejercicio 

de los derechos políticos "20, entre los que se encuentra necesariamente el 

de participar en la opinión pública. 

Es verdad que, al menos en principio, la opinión creada desde 

los libros presupone algo más que capacidad económica. Sin embargo, los 

libros ocuparán, frente a lo que afirmaba el modelo ilustrado, un lugar 

relegado en la creación de opinión, especialmente si se les compara 

entonces (y todavía y mucho más hoy) con la prensa21
• Ésta será el 

auténtico canal para la opinión pública, como acertará a ver Benjamin 

Constant, superando así la posición dominate hasta entonces que la 

desautorizaba como instrumento válido forjador de la opinión política22
• 

19 Cf. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo VI, en 
Escritos Políticos, cit., p. 74 (in fine) y p. 75. 

20 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo VI, en Escritos 
Políticos, cit., p. 66. 

21 Vid. WEILL, G.: El periódico. Orígenes, evolución y función de la 
prensa periódica, cit., pp. 88, 92 Y 94. 

22 En efecto, como se recordó en el capítulo 11 de este trabajo, la prensa 
no era aceptada, desde el discurso ilustrado, como auténtico canal de la 
opinión, no por tratarse de un negocio (además de ser resultado del ejercicio 
de un derecho o libertad), que no tiene porqué recoger las mejores y más 
fundadas opiniones, sino por entender que no es posible, dada su naturaleza 
y función, construir desde ella, cuando frivoliza y simplifica las ideas, una 
opinión auténticamente racional. El discurso democrático, que llegará, al 
menos incialmente, al mismo resultado de desconfianza en la prensa, lo hará 
sin embargo por ver en ella más un negocio que una libertad, o, en todo 
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Así pues, el argumento de fondo que lleva a que el modelo de 

Constant de opinión pública, y más ampliamente de derechos políticos (lo 

que es resultado a su vez de la íntima conexión entre opinión pública y 

participación política, entre opinión pública y opinión política23
) sea un 

modelo restrictivo desde el punto de vista de los titulares (a pesar de la 

incorporación novedosa de los periodistas), está muy vinculado a la 

protección de la propiedad privada, que, paradójicamente, no es para 

Constant, desde un punto de vista conceptual y de justificación, un derecho 

sagrado e inviolable como venía siéndolo, especialmente desde Locke, con 

el iusnaturalismo racionalista, sino una convención24
, aunque una 

convención tan estrechamente unida a la vida y a la libertad de las personas 

(estos sí, auténticos derechos naturales), que, de Jacto, pero también de 

iure, tiene la fuerza de un derech025
• Constant no esconderá las 

implicaciones lógicas (que son en realidad ideológicas) de esta visión de la 

propiedad en el ámbito de la opinión. El vínculo entre opinión y propiedad 

es tan estrecho para el escritor lausanés, pese a que la segunda no es un 

caso, más una libertad de tipo económico en manos de la burguesía, de la 
minoría poderosa, utilizada interesadamente para mantener el statu quo, que 
una libertad individual, a la que todos tienen acceso, manifestación concreta 
de la libertad de expresión e instrumento de transformación y progreso 
social. Vid. al respecto las consideraciones que se hicieron en el capítulo 11 
de esta investigación, Los primeros modelos históricos de opinión pública, 

. en el epígrafe "La inclusión de los Ilustrados". 

23 Vid. al respecto, el Capítulo 1 de esta tesis, Del concepto de opinión 
pública. 

24 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de política", Capítulo XV, en 
Escritos políticos, cit., p. 139. 

25 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XV, en 
Escritos políticos, cit., pp. 141-142. 
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derecho strictu sensu, que no duda en afirmar que, puesto que "la meta 

necesaria de los no propietarios es llegar a la propiedad, y ( ... ) todos los 

medios que se les den los utilizarán para este fin ( ... ), si a la libertad de 

actuación y de industria que les corresponden, se añaden los derechos 

políticos (entre ellos el de participar en la opinión) que no les corresponden, 

esos derechos en manos de un gran número, servirán infaliblemente para 

invadir la propiedad "26. Y concluye: "Marcharán por este camino 

irregular, en lugar de seguir la ruta natural, el trabajo, y será una fuente de 

corrupción para ellos y de desórdenes para el Estado "27. 

La íntima conexión entre propiedad y opinión, y a mayor 

abundamiento, entre propiedad y derechos políticos, y entre ellos, 

principalmente el de sufragio (activo y pasivo), se confirma cuando nuestro 

autor sostiene una relación de proporcionalidad entre la mayor utilidad de 

una opinión para "lo político", para el bien común, y su procedencia de una 

propiedad de mayor valor económic028
• Es decir, "valdrá" más, a juicio 

de Constant, porque representa una mayor porción de la riqueza del país (lo 

que parece que debe beneficiar en alguna medida a todos), la opinión de un 

gran propietario, mejor si es de tierras que de industria29
, que la opinión 

26 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo VI, en Escritos 
Políticos, cit., p. 67. El paréntesis es mío. 

27 Ibidem. 

28 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo VI, en 
Escritos Políticos, cit., p. 72. 

29 No obstante, esta preferencia de Constant por la propiedad agrícola 
frente a la propiedad industrial es rectificada posteriormente, como ha 
recordado Ma Luisa Sánchez Mejía y José María Sauca, equiparando el 
valor y la utilidad de ambas propiedades a los efectos de la concesión del 
derecho al voto y de la aceptación de los industriales y comerciantes como 
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de un pequeño propietario, cuyo interés es menor y, por tanto, también lo 

es su preocupación por el interés general, del cual sólo participa en una 

pequeña parte. De este modo, la diferencia de valor entre las opiniones no 

se produce sólo entre propietarios y no propietarios, sino también entre los 

primeros, en función del nivel de propiedad30
• 

Ésta es, si se piensa, una consecuencia coherente, desde el 

punto de vista lógico-conceptual, derivada de concebir el interés general o 

el bien común en los términos descritos de suma de intereses particulares. 

El valor de las opiniones no deriva, por consiguiente, de su mayor o menor 

justificación racional, de la mejor o más fundada argumentación, sino de un 

dato apriorístico fruto de una presunción que no admite prueba en contrario. 

De esta manera, las "voces" del propietario frente a la del no propietario, 

sujetos de la opinión pública. Vid. SANCHEZ MEJÍA, Ma L.: "Principios 
de Política" , Capítulo VI, nota 11 (nota del traductor, en Escritos Políticos, 
cit., pp. 73-74). Vid. también, SAUCA CANO, J. Ma: La ciencia de la 
asociación de Tocqueville, cit., p. 452 (n.p. 223). La rectificación se 
produce en la segunda edición de sus Rejlexions sur les constitutions et les 
garanties, trabajo que aparece, dentro de su Cours de Politique 
constitutionelle, entre 1818 y 1819. Vid. CONSTANT, H. B.: Cours de 
Politique constitutionelle, cit., pp. 167-382. 

30 Podría recordarse aquí, con el mismo sarcasmo, las palabras de 
Mariano José de Larra criticando la ley electoral de Mendizabal que 
primaba el derecho de sufragio de los más ricos: "No hay cosa para elegir 
como las muchas talegas" - escribía Larra en 1836-:" una talega difícilmente 
se equivoca; dos talegas siempre aciertan, y muchas talegas juntas hacen 
maravillas. ( ... ) gran garantía de acierto: por poco que valga un real en 
estos tiempos, no hay real que no valga una idea, sin contar con las muchas 
que hasta ahora hemos visto que no valían un real, y con los varios casos 
en que por menos de un real daría uno todas sus ideas; bueno es siempre -
concluye- que haya reales en el Estamento por si acaso no hubiese ideas". 
LARRA, M. J.: "Dios nos asista", artículo publicado en "El Español" el3 
de abril de 1836, en Artículos políticos, (Antología), Edición y Prólogo de 
Jorge Campos, Ed. Taurus, Temas de España, Madrid, 1986, p. 257. 
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o la del gran propietario frente a la del pequeño propietario, no "valen más" 

porque sean depositarias de una mejor fu,ndamentación y conocimiento, sino 

porque implican, desde el punto de vista material, o si se quiere, 

económico, un mayor compromiso con la riqueza del país. Cualquier 

decisión que se tome en el ámbito público a partir de la opinión dominante, 

repercutirá principalmente, para bien o para mal, en los intereses de 

aquéllos, y esto justifica, a juicio de Constant, la primacía de la opinión del 

más fuerte en términos sociales y/o económicos. 

1.2.- Los intelectuales y periodistas como "creadores de 

opinión" y los ciudadanos propietarios como sus "receptores críticos". 

De lo afirmado hasta aquí, al final, se deduce que los 

auténticos sujetos de la opinión pública, de acuerdo con el modelo de 

Constant, no son otros mas que: 

1°) Los intelectuales, escritores y filósofos, así como los 

profesionales liberales (especialmente, juristas, aunque también médicos, 

matemáticos o químicos), que, desde la manifestación pública de sus ideas 

a través de libros o en debates públicos (por cierto, configurando un nuevo 

tipo de propiedad, la intelectual) y avalados por su reputación y prestigio, 

contribuyen de manera principal en la creación de la opinión política. "Su 

fortuna -dice Benjamin· Constant- está en la confianza que inspiran. 

Confianza que se compone de muchos años de trabajo, de inteligencia, de 
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habilidad, de los servicios que han prestado, de la costumbre de acudir a 

(ellos) en circunstancias difíciles, de conocimientos locales reunidos por su 

larga experiencia"31. Son, por consiguiente, los auténticos forjadores de la 

opinión, más por ilustrados que por propietarios, sin perjuicio de que, para 

nuestro autor, es muy conveniente también que sean lo segundo (de hecho, 

normalmente lo serán). Es una manifestación más, nuevamente, de la 

importancia que el autor suizo otorga a la propiedad privada. Es más: las 

ideas no sirven políticamente, o sirven para el despotismo y la negación de 

la libertad y el orden32, si no están ligadas a la defensa de la propiedad 

(Constant dice, más vagamente, a la defensa de "los intereses activos de la 

vida"33). De esta manera, el "hombre político", en este caso el intelectual, 

el filósofo o el jurista, que participa activamente en la opinión pública sobre 

la base de su prestigio profesional e intelectual, debe ser antes "hombre 

económico "34. 

Así, escribe nuestro autor refiriéndose en concreto a los 

profesionales liberales, si bien la reflexión es claramente extrapolable a 

intelectuales y filósofos en general: "Las profesiones liberales necesitan -

dirá-, quizá más que las otras, estar ligadas a la propiedad para que su 

influencia no sea perjudicial en las discusiones públicas. Dichas profesiones 

31 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo VI, en Escritos 
Políticos, cit., p. 74. 

32 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo VI, en 
Escritos Políticos, cit., p. 76. 

33 Ibidem. 

34 Vid. sobre la prioridad en Constant del hombre económico respecto 
al hombre político, o si se prefiere, sobre la comprensión, de acuerdo con 
dicho autor, de éste en términos de aquél, CORTINA, A.: Ética aplicada 
y democracia radical, cit., p. 95. 
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-añade Benjamin Constant-, tan estimables en tantos aspectos, no cuentan 

siempre entre sus ventajas la de dar a ·las ideas esa justicia práctica 

necesaria para pronunciarse sobre los intereses positivos de los 

hombres "35. Y concluye: "Se ha visto en nuestra revolución a literatos, a 

matemáticos y a químicos, entregarse a las más exageradas opiniones, 

aunque en otros aspectos fueran ilustres y estimables. Pero habían vivido 

lejos de los hombres; unos se habían acostumbrado a abandonarse a su 

imaginación, otros a no tomar en cuenta mas que a la evidencia rigurosa, 

( ... ). Habian llegado por distintos caminos al mismo resultado, a desdeñar 

las consideraciones procedentes de los hechos, a despreciar el mundo real 

y sensible, y a razonar sobre el estado social como profetas, ( ... )36. Por 

eso, aunque "cualquier trabajo intelectual es, sin duda, honorable, (y) todos 

deben ser respetados "37, el pensamiento de intelectuales y filósofos (y no 

digamos de sujetos "mediocres (o) pretendientes sin fortuna") ( ... ) "resulta 

peligroso en los asuntos políticos, a menos que se vea contrapesado. ( ... ) 

Contrapeso (que) -afirma sin titubeos Constant- solo puede encontrarse en 

la propiedad"38. Puesósolo ésta "( ... ) les hace descender desde 10 alto de 

teorías quiméricas y de exageraciones inaplicables, al establecer entre ellos 

y el resto de los miembros de la asociación numerosas relaciones e intereses 

comunes "39. 

35 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo VI, en Escritos 
Políticos, cit., p. 75. 

36 Ibidem. 

37 Ibidem. 

38 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo VI, en Escritos 
Políticos, cit., p. 76. 

39 Ibidem. 
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Otra vez, la existencia de intereses económicos particulares se 

entremezclan con presunciones de idoneidad o racionalidad de las opiniones 

derivadas de los detentadores de esos intereses. Si en Rousseau, la voluntad 

y el sentimiento conforman no sólo la opinión, sino también la razón, en 

Constant ésta aparece vinculada, a modo de garantía, con la propiedad. El 

sentimiento y las pasiones, las buenas pasiones, se sustituyen por el interés, 

que es interés material o económico. 

2°) Los periodistas, los titulares efectivos de la libertad de 

prensa, y los propietarios de periódicos. 

Desde la prensa, informando y opinando acerca de los 

acontecimientos públicos, es decir, de los hechos y situaciones relevantes 

política y socialmente, se configura una opinión común que los ciudadanos 

lectores en gran medida hacen suya, trasladándola después, en esencia, 

mediante el ejercicio de los derechos políticos, al ámbito institucional, 

vinculando con ello, política y jurídicamente, a todas las personas (hayan 

participado o no en la definición de aquella opinión política). En palabras 

de María Luisa Sánchez Mejía, la prensa, "al canalizar la opinión, asegura, 

de forma indirecta, la participación en la orientación de los asuntos 

públicos, complementando el sufragio periódico para la elección de 

representantes "40. 

40 SÁNCHEZ MEJÍA, Ma. L.,: "La libertad y la garantía. Derechos 
individuales y libertad política en la obra de Benjamin Constant", en Revista 
Derechos y Libertades, nO 2, cit., p. 351. 
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Es verdad, no obstante, que, al menos en el plano teórico, en 

medio del proceso que va desde la creación inicial de la opinión por la 

prensa hasta que aquélla se transforma en opinio iuris, o más 

específicamente en normas jurídicas vinculantes, existe la posibilidad de que 

se lleve a cabo por los ciudadanos (evidentemente, por los que están 

legitimados o autorizados para ello), mediante el ejercicio de los derechos 

vinculados a la libre expresión de ideas y opiniones, la revisión crítica de 

la opinión que ha sido presentada prima Jacie por la prensa como opinión 

pública. Sin embargo, ello no es más que una posibilidad y, en todo caso, 

una posibilidad muy limitada en la práctica. 

Primero, porque la prensa, que, por cierto, no deja de ser un 

negocIo, y que carece de legitimidad democrática, es la que selecciona 

discrecionalmente los temas de opinión41
• El foco que muestra el objeto de 

la opinión, lo opinable, es dirigido por la propia prensa, y en concreto por 

sus propietarios y editores, que deciden qué es relevante y qué no lo es 

desde el punto de vista político o del interés general. 

y segundo, porque en muchos casos, la información (los 

hechos) aparecen, intencionadamente o no, maculados ya de opiniones, 

opiniones que son siempre particulares, aunque se presentan como hechos 

puros sobre los que deberá iniciarse la reflexión y la discusión42
• Puede 

suceder, por tanto, que muchas veces se informe y se someta al juicio 

41 Vid. al respecto, PECES-BARBA MARTÍNEZ, G.: Ética, Política y 
Derecho, cit., pp. 121 Y ss. En concreto, p. 123. 

42 Vid. en este sentido, CONSTANT, H. B.: "De la libertad de folletos, 
panfletos y periódicos considerada en relación con el interés del gobierno" , 
en Escritos Políticos, cit., p. 225. 
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ciudadano temas que a éste no le interesan (no en vano, no ha participado 

en la selección de los mismos), y puede suceder también que, al introducir 

elementos de opinión en la información, más que informar se (des)ínforme. 

De todas formas, si se plantean valores o hechos relevantes desde la prensa 

existe la seria posibilidad de que acaben interesando y formen opinión. 

Existiría, en este sentido una cierta conexión entre el contenido cognoscitivo 

o prescriptivo de la información y la creación de actitudes y modos de obrar 

coherentes entre los ciudadanos. Se estaría, en estos casos, ante campañas 

que introducen manipulación. 

Esto último, lo advirtió también 'Benjamin Constant, y, en 

alguna ocasión, no dudó en hacer un juicio especialmente crítico de la 

opinión pública cuando actúa de este modo, sobre todo si con ello atenta 

contra el honor, la fama o el buen nombre de las personas. 

En un artículo necrológico en homenaje a Louvet, miembro 

de la Comisión encargada de elaborar la Constitución del año III, Presidente 

de la Asamblea durante los meses de junio y Julio de 1795, pero, sobre 

todo, buen amigo de nuestro autor, que murió joven, con 37 años, tras una 

dolorosa enfermedad, Benjamin Constant condena la actitud de la prensa, 

"de eso que se llama opinión pública", opinión que muchas veces "se 

compone de mentiras de unos, de la maldad de los más, y de las estupideces 

de otros "43. Esta opinión, además, tiene el agravante de que queda en el 

tiempo, "encarnizándose sobre la memoria de la víctima", con un 

comportamiento "vil y feroz", de "cobarde calumnia", complaciente en el 

43 CONSTANT, H. B.: "La Sentínelle, 11 fructidor an V, 28 aout 
1797) ", en J ASINSKI, B. W.: "Deux artic1es nécrologiques de Constant, 
en hornmage a Louvet et a Baudin des Ardennes", Annales Benjamín 
Constant, nO 3, Jean Touzot Librairie-Editeur, Paris, 1983, p. 113. 
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éxito que produce "pisotear" al adversario44
. 

Constant es consciente así de que la prensa no es, ni lo ha sido 

siempre, un instrumento al servicio de la libertad, si bien el peligro para él, 

como para la mayoría de los liberales de su época, viene principalmente del 

poder polític045
• No obstante, la prensa también puede servir, y ha servido 

en la historia, a la dictadura. Constant asume de este modo, al menos 

implícitamente, la idea de que no es suficiente con el cumplimiento de las 

condiciones que definen a un Estado de Derecho46
, para que se garantice 

44 Ibidem. 

45 Ésta es una constante que podemos trasladar hasta hoy. Si se leen las 
obras políticas de los más importantes liberales de nuestro siglo, desde 
Popper, hasta Nozick, Hayek o Friedman, por ejemplo, se observa que 
todos padecen, en mayor o menor medida, eso que Elías Díaz ha definido 
como el "síndrome de la maldad Estatal", sobre todo cuando el Estado no 
es mínimo o pretende coadyuvar de manera activa en la satisfacción de 
derechos de naturaleza social, económica o cultural. Vid, por ejemplo, 
HAYECK, F. A.: Camino de servidumbre, cit., pp. 86-102, libro que se 
dedica irónicamente "a los socialistas de todos los partidos", o NOZICK, 
R.: Anarquía, Estado y Utopía, op. cit. Vid. un juicio crítico a estas 
posiciones en DÍAZ, E.: De la maldad estatal y la soberanía popular, cit., 
pp. 9-17. O más recientemente, ESTEFANÍA, J.: Contra el pensamiento 
único, Prólogo de Alain Touraine, Epílogo de Sami Nair, Ed. Taurus, 
Madrid, 1997. 

46 Según Elías Díaz, "las características generales que corresponden, 
como exigencias más básicas e indispensables, a todo auténtico Estado de 
Derecho pueden concretarse fundamentalmente en las siguientes notas: 

general. 
a) Imperio de la Ley: ley como expresión de la voluntad 

b) División de poderes: legislativo, ejecutivo y 
judicial. 

c) Legalidad de la Administración: actuación según la 
ley y suficiente control judicial. . 

d) Derechos y libertades fundamentales: garantía 
jurídico-formal y efectiva realización material. 
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la libertad y la estabilidad. La prensa, como en general cualquier otro poder 

ecónomico o ideológico, puede ser un peligro para la libertad y para los 

derechos fundamentales de los ciudadanos. El riesgo de violación o 

quebranto de la libertad no viene solo, aunque sí básicamente, del gobierno, 

de la autoridad política, sino también de los poderes económicos e 

ideológicos, frente a los que los derechos fundamentales son también un 

límite infranqueable47. En palabras de Rafael de Asís: "Sólo tendría 

virtualidad esta fórmula (se refiere a la que señala a los derechos 

fundamentales como límites al poder) entendiendo "poder" en sentido 

genérico (o difuso como dice Bobbio), abarcando, por tanto, no sólo al 

poder del Estado, sino también al de los grupos económicos, sociales, etc 

( ... )". "Existen ocasiones -añade-, en las que los derechos fundamentales no 

son límites al poder político sino a la actuación de otros individuos "48. ASÍ, 

si la prensa presta su "ayuda poderosa -en palabras de Berr- a los 

ambiciosos sin escrúpulos y a los pescadores de rio revuelto, es un agente 

de inmoralidad"49 que debe ser combatido con las mismas armas, el 

Derecho, que se combate al poder político o a cualquier ciudadano cuando 

atenta contra los derechos y valores fundamentales. 

Por eso, la opinión pública también es un "poder" limitado, 

DÍAZ, E.: Estado de Derecho y sociedad democrática, cit., p. 29. 
Vid. un desarrollo de estas mismas ideas en DÍAZ, E.: Ética contra 
política. Los intelectuales y el poder, cit., pp. 40-53. 

47 ASÍS ROIG, R., de: Las paradojas de los derechos fundamentales 
como límites al poder, cit., p. 111. 

48 Ibidem. El paréntesis es mío. 

49 BERR, H., en el prólogo al libro de WEILL, G.: El periódico; 
orígenes, evolución y funciones de la prensa periódica, cit., p. XIV. 
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en el ámbito institucional y en el no institucional, hasta el punto de que 

puede afirmarse que, en cierto sentido, aquéllos, principalmente derechos 

de libertad, forman parte, constituyendo el nucleo esencial, de la opinión 

pública en sentido objetivo. Son un límite al público opinante, porque son 

objetivos mínimos que deben configurar el mensaje público y, 

necesariamente, la acción política. 

Con todo, al final puede ser cierto, como decía Clemenceau, 

que las ventajas de la libertad para el bien compensen los peligros de la 

libertad para el mal 50. Ello va a depender en última instancia de la 

confianza que se tenga en la naturaleza humana. Él la tenía, Constant 

también, y por eso creían en la libertad. 

3°) Los ciudadanos-propietarios51
, receptores, principalmente 

a través de la lectura, de las ideas y opiniones, así como de la información, 

suministradas desde las dos primeras instancias de creación de opinión 

señaladas, que son instancias siempre, por su propia naturaleza, 

minoritarias. Estos ciudadanos propietarios o con suficiencia económica, 

que disponen del ocio suficiente que permite que su pensamiento sea "fuerte 

50 Ibidem. 

51 Propietarios que pueden ser, como se apuntó, de dos tipos en función 
de la naturaleza de la propiedad: "propietarios territoriales", campesinos o 
agricultores; y "propietarios industriales" , artesanos y comerciantes, además 
del tercer tipo de propiedad señalado, la propiedad intelectual, propia de 
filósofos, científicos y hombres de letras. Cf. CONSTANT, H. B.: 
"Principios de Política" , Capítulo VI, en Escritos Políticos, cit., pp. 70-73. 

518 



La opinión pública según Benjamin Constant 

y profundo "52, siempre mayores de edad, y siempre varones, son todos 

aquellos que resultan de la comprensión de la propiedad en los términos 

siguientes, o, como dice Constant, de la aplicación de las siguientes 

"condiciones de propiedad"53: 

- CONDICIONES DE PROPIEDAD -

a) La propiedad no puede ser tan restringida que quien la 

posea no esté seguro de no tener que trabajar para otro en algún momento. 

Ciertamente, se estaría en un caso tal ante un "propietario en 

apariencia"54, ante un falso propietario que, consiguientemente, no debería 

formar parte del sujeto de la opinión (de la opinión pública en sentido 

subjetivo) . 

b) A sensu contrario, esto significa que los propietarios han de 

ser "dueños de su existencia ( ... )"55. Así, "el que posee la renta necesaria

añade Constant- para mantenerse independiente de cualquier voluntad ajena, 

es el único que puede ejercer los derechos de ciudadanía"56, entre los que 

se encuentra el que interesa a esta investigación: el derecho a pertenecer o 

a formar parte de la opinión pública en sentido subjetivo (del sujeto 

52 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XV, en 
Escritos Políticos, p. 14l. 

53 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo VI, en Escritos 
Políticos, cit., p. 69. 

54Ibidem. 

55Ibidem. 

56Ibidem. 
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opinante). 

Sin embargo, Benjamin Constant, quizá consciente de que 

reduce en exceso, incluso injustamente57, la categoría de ciudadano a la de 

propietario, incorpora, a los efectos del disfrute de los derechos políticos en 

general y del derecho a participar en la configuración de la opinión política 

en particular, un caso de "no-propietario": el del "arrendatario a largo plazo 

de una granja -dice- con una renta suficiente "58 . En realidad, si se piensa, 

no es tanto una excepción a la regla, ni siquiera un matiz a la misma, 

cuanto una aplicación consecuente de aquélla. Si de lo que se trata es de 

"independencia económica" nada mejor que, entonces, un granjero (con 

ingresos bastantes, por supuesto) aunque lo sea a título de arrendatario. 

Pues, éste, en verdad, aunque no lo sea formalmente, "( ... ) es un 

propietario más real que el habitante de la ciudad que sólo posee en 

apariencia un bien que tiene arrendado. Por lo tanto es justo -añade- darle 

a uno los mismos derechos que al otro"59. 

En definitiva, y como conclusión, si el criterio es la 

independencia económica, propietarios strictu sensu que no lo son 

suficientemente desde el punto de vista del valor económico de su propiedad 

(valor que para ser suficiente debe permitirle no tener que trabajar para 

otro), no entrarían en la categoría de ciudadanos con derecho a opinar y 

participar en la vida pública, mientras que no-propietarios, pero 

independientes económicamente, sí formarían parte de los sujetos con 

57 Ibidem. 

58 Ibidem. 

59 Ibidem. 
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derecho a opinar y tomar decisiones vinculantes para todos. Más que la 

propiedad, interesa, por consiguiente, la capacidad económica, aunque, 

como es obvio, normalmente una y otra aparecerán vinculadas. 
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2.- EL SUJETO DE LA OPINIÓN PÚBLICA 

INSTITUCIONAL: LOS REPRESENT ANTES PROPIETARIOS 

INDEPENDIENTES ECONÓMICAMENTE Y CON TALENTO. 

2.1.- La exclusión de los ciudadanos-no propietarios a 

partir de las condiciones de capacidad económica y talento. Opinión 

pública institucional limitada y sufragio pasivo censitario. 

La condiciones de propiedad, o meJor, de capacidad 

económica, señaladas en el punto anterior y vinculadas en última instancia 

a la necesaria independencia económica que evite, en definitiva, "trabajar 

para otro", no sólo las aplica Constant para definir al sujeto de la opinión 

pública no institucional, o lo que es lo mismo, al ciudadano que opina y 

decide en el marco de, en su esquema, una monarquía constitucional60
, 

sino también para determinar el sujeto de la opinión creada en el Parlamento 

y que en esta investigación se ha llamado opinión pública institucional. 

60 No faltan referencias explícitas a esta forma política de Estado, 
preferible a la República o a la Monarquía del Antiguo Régimen, en la obra 
de Constant. Es, además, la forma de Estado sobre la que se asientan sus 
"Principios de Política". Constant está siempre pensando en la monarquía 
constitucional, en la que el Rey, además de ser un símbolo, es un Poder del 
Estado, con competencias tan importantes como, por ejemplo, la del 
nombramiento de los jueces. Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de 
Política", Capítulo XIX, en Escritos Políticos, cit., p. 192. 
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De este modo, el criterio de la capacidad económica, como 

presunta condición de la capacidad intelectual en el pensamiento liberal, 

sirve, a la vez, tanto para determinar quiénes opinan y deciden en la órbita 

de la sociedad civil, opiniones y decisiones con implicaciones para todos, 

cuanto para dilucidar quienes son susceptibles de considerarse candidatos a 

dirigir al cuerpo social y polític061 , eso sí, siempre en la línea de lo 

marcado antes por los primeros, por la auténtica opinión pública62 . 

Representantes y representados, opinión pública institucional (representación 

de la opinión) y opinión no institucional (auténtica opinión), responden así, 

básicamente, al mismo criterio de independencia económica. Por eso, los 

primeros aparecerán, en palabras de Constant, como los depositarios, en 

línea de principio y "de manera más o menos exacta, de la opinión de sus 

comitentes"63, es decir, de la opinión de los segundos, que constituye, en 

última instancia, la opinión que "debe valer" en términos políticos y, al 

final, también jurídicos. 

La aplicación, aquí también, del criterio de la capacidad 

económica lleva igualmente, como sucedía en el ámbito de la opinión no 

61 Consecuencias ambas de la comunicación entre opinión pública y 
participación política. 

62 En efecto, la oplillon pública institucional no puede siquiera 
"anticiparse", aun con las mejores intenciones, a la opinión no intitucional, 
sino que debe esperar, no sólo a que ésta esté preparada, sino a que 
expresamente desee el cambio. Vid. esta idea, en términos de autoridad 
política-opinión pública, incluso de opinión colectiva frente a opinión 
individual, FONTANA, B.: "Publicity ant the "Res publica: the Concept of 
public opinion in Benjamin Constant's writings", en Annales Benjamin 
Constant, nO 12, cit., pp. 56-57. Vid. también n.p. 2, Ibidem. 

63 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo V, en Escritos 
POlíticos, cit., p. 46. 
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institucionalizada, a la exclusión de muchas personas. Además de los casos 

fáciles o no discutibles de los menores, las mujeres, los extranjeros y los 

locos o los imbéciles, los varones asalariados mayores de edad, no 

propietarios o con una propiedad tan escasa que les obligue a trabajar para 

otro, no son tampoco (no pueden serlo) sujetos de la opinión pública 

institucional. "La pobreza -escribirá Benjamin Constant- tiene sus 

prejuicios, igual que la ignorancia "64. Y no conviene, es un error, dejar 

en manos de gentes con prejuicios la interpretación de la opinión y la toma 

de decisiones de acuerdo con ella. 

Es, además, una razón de coherencia. No tiene sentido exigir 

independencia económica para los creadores de la opinión y no exigirla para 

los que deben interpretarla y aplicarla. Si este segundo ámbito de la 

opinión, el institucional, no es (o no debe ser) mas que una representación 

10 más exacta posible del primero, parace lógico que el criterio para su 

composición sea el mismo que el utilizado en el ámbito no institucional. 

Así, el Parlamento, el poder legislativo, centro neurálgico de 

la construcción liberal, se configura como el órgano representativo de la 

opinión política apareciendo incardinado en la estructura de publicidad. Es 

decir, el Parlamento, en cuanto instancia social, no tendrá otra finalidad que 

la de dar traducción política a la discusión y a la opinión pública forjada por 

los particulares y la prensa. En él, cada ciudadano - por lo tanto no todas 

las personas de acuerdo con el ideario liberal- puede estar seguro de. 

encontrar a alguien que exprese su propia opinión. 

64 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo V, en Escritos 
Políticos, cit., p. 63. 
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En definitiva, el Parlamento, constituido así por una minoría 

económica singularmente ilustrada, servirá de instrumento para orientar, 

seleccionar e interpretar, en un nivel más elevado, la opinión pública social. 

Con ello, juridifica o legaliza la opinión, que hasta ese momento no había 

sido más que opinión crítica, sin valor jurídico. 

2.1.1.- El altruismo obligado de la opinión pública 

institucional. 

Un argumento que refuerza esta tesis que vincula 

independencia económica y opinión pública en sentido subjetivo, también 

para el ámbito institucional, se encuentra en la defensa que hace nuestro 

autor de la inconveniencia de pagar salario alguno a los representantes de 

la opinión. "Pagar a los representantes -dirá- no es darles un interés para 

que ejerzan escrupulosamente sus funciones, es únicamente interesarles en 

la permanencia en esas mismas funciones "65. 

Constant vuelve así a ser consecuente. De una parte, el 

representante, que ya es independiente económicamente, no necesita 

remuneración alguna. Si se quiere decir de otro modo, la desautorización 

a los no propietarios como candidatos a representantes de la opinión, 

excluye ya la necesidad de pagarles66 • 

65 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo V, en Escritos 
Políticos, cit., p. 62. Vid. también esta idea en el capítulo XIX, op. cit., 
p. 193. 

66 En efecto, Constant, que sin duda es coherente, exige que no se 
retribuya la función política de representación de la opinión. "En una 
constitución -dirá- en la que los no propietarios no poseen derechos políticos 
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Pero, además, sucede, según Constant, que la asignación de 

un salario para las funciones representativas puede tentar a que los 

candidatos lo sean básicamente para incrementar o mejorar su fortuna. "Los 

acreedores nombran a sus deudores, los ricos a aquellos parientes que 

prefieran socorrer a expensas del Estado que a las suyas propias "67. En 

fin, "una vez hecha la nominación hay que conservar lo que se ha logrado, 

y los medios se confunden con el fin. El cálculo económico conduce a la 

docilidad o al silencio "68 . 

2.1.2.- La ausencia de interés subjetivo en el pueblo para 

formar parte de la opinión pública institucional. 

Por último, en un juiCio de intenciones basado más en la 

inercia histórica que en una justificación razonable y sobre todo justa, según 

Benjamin Constant, esta compresión restrictiva o excluyente de la opinión 

pública institucional no plantea problemas para los sujetos afectados por la 

(es decir: ni opinan, ni votan, ni pueden interpretar la opinión, ni 
representar la voluntad política), me parece natural que no haya salario para 
los representantes de la nación. ¿N o es acaso una contradicción ofensiva y 
ridícula impedir el acceso del pobre a la representación nacional, como si 
solo el rico debiera representarla, y, sin embargo, hacerle pagar a sus 
representantes como si éstos fueran pobres?". CONSTANT, H. B.: 
"Principios de Política", Capítulo V, en Escritos Políticos, cit., pp. 63-64. 
Vid. también otras razones para justificar el carácter gratuito de la 
representación, op. cit., pp. 61-62. 

67 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo V, en Escritos 
Políticos, cit., p. 62. 

68Ibidem. 
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exclusión, para el pueblo, para la "muchedumbre" como la llama é169
, pues 

ésta carece de interés, no sólo objetivo (no tiene propiedades o intereses 

materiales que salvaguardar), sino también subjetivo. Al pueblo, a juicio de 

Constant, no le interesa participar en la representación política de la 

opinión, como tampoco le interesa decidir sobre los asuntos de interés 

común. En puridad, se les hace un favor apartándoles de la opinión pública, 

pues "los pobres prefieren ocupaciones lucrativas en lugar de funciones 

difíciles y gratuitas "70. 

La mayoría social no propietaria -escribe nuestro autor- "( ... ) 

se siente poco afectada por su exclusión de los puestos eminentes, porque 

le gusta dedicarse a sus asuntos "71 , es decir, a lo que el propio Constant 

denominó libertad en sentido moderno. Su único deseo es, como dirá 

Germaine de Stael, "facilidad y tranquilidad"72; lo cual, resulta ciertamente 

chocante, ya que el modelo de persona que vincula a la libertad moderna es 

el del no propietario frente al del ciudadano con capacidad económica, el 

ciudadano burgués, que necesita completar esa libertad con las dimensiones 

propias de la libertad política que es, a juicio de Constant, una libertad 

esencialmente antigua. 

En este punto, SI se pIensa, y como habrá ocasión de 

69 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo V, en Escritos 
Políticos, cit., p. 63. 

7°Ibidem. 

71 Ibidem. 

72 STAEL, G. de,: "Sobre las circunstancias actuales que pueden poner 
término a la revolución y sobre los principios que han de servir de base a 
la república en Francia", en Escritos Políticos, cit., p. 129. 
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comprobar más adelante, Constant es ciertamente paradójico, cuando no 

contradictorio. La libertad en sentido moderno, la autonomía de Habermas, 

o la libertad negativa de Berlin, la auténtica libertad de Constant, resulta 

que es más propia del pueblo que de los ciudadanos con suficiencia 

económica que la matizan o completan con la otra libertad, la que tiene que 

ver con la participación política, la autorrealización o el autogobiemo, y en 

la que se inserta la opinión pública. 

2.2.- Los representantes o diputados propietarios como 

sujetos de la opinión pública institucional. 

De lo sostenido en el punto anterior, sólo puede extraerse, de 

nuevo, 'que los hombres independientes desde el punto de vista económico 

son los únicos que pueden aspirar a representar a la opinión pública. Es 

verdad, empero, como dice Constant, que el concepto de "independencia" 

es muy relativo y no debería reducirse, en línea de principio, a la condición 

de propietario. Pues hay hombres que tienen "un alma tan elevada" -dirá 

nuestro autor13
- que una vez disponen de lo necesario son capaces de 

prescindir de lo superfluo. Pero estos hombres son excepcionales y no 

suelen darse entre la clase de los desposeidos. Por eso, con carácter 

general, y sin perjuicio de dejar "una oportunidad equitativa a las 

73 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo V, en Escritos 
Políticos, cit., p. 62. 
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excepclOnes legítimas "74, oportunidad que ciertamente Constant no 

concreta, la regla no puede ser otra que la de exigir determinadas 

condiciones de propiedad para el ejercicio de las funciones públicas, entre 

ellas, ahora, la de formar parte de la opinión pública institucional. 

Así, a las razones señaladas para justificar que el sujeto de la 

opinión pública no institucional fuera el ciudadano propietario, "si no de 

clase opulenta, al menos de la clase acomodada "75, Benjamin Constant 

añade ahora, en la misma línea, las siguientes: 

1 a) El hombre independiente económicamente tiene un "( ... ) 

punto de partida ( ... ) más ventajoso" que el que no lo es: 

"Su educación (es) más cuidada y su mente más libre", de tal forma que "su 

inteligencia (se encuentra) mejor dispuesta para la ilustración"76. Constant 

vuelve, otra vez, a insistir en el vínculo fortuna-ilustración, incluso fortuna

inteligencia, que preside la exclusión de la mayoría social no propietaria, 

en este caso, de la representación de la opinión. 

2a ) La corrupción, uno de los males de la política, "es menos 

perjudicial" cuando "nace de la ambición", atributo propio de los hombres 

poderosos, "que la que se genera en el cálculo innoble" de ganancias en el 

que suelen caer los deposeidos77 • "La ambición es compatible -añadirá 

74 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo V, en Escritos 
Políticos, cit., p. 63. 

75 Ibidem. 

76lbidem. 

77 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo V, en 
Escritos Políticos, cit., p. 64. 
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Constant- con mil cualidades provechosas, la probidad, el valor, el 

desinterés, la independencia "78. Sin embargo, la avaricia, que suele 

acompañar más a aquél que no tiene nada o muy poco y que utiliza la 

política para enriquecerse, "( ... ) no puede coexistir con ninguna de esas 

cualidades. No se puede apartar de los cargos -concluirá nuestro autor- a los 

hombres ambiciosos, pero apartemos al menos a los codiciosos "79. 

3 0) Sólo si los hombres que componen las asambleas 

representativas de la opinión tienen talento suficiente se puede esperar de 

ellos, además de que sean capaces de interpretar correctamente la opinión 

política de los ciudadanos, que el resultado de su actividad en aquéllas sea 

razonable y tenga interés80. Pues, si al mal común de la vanidad se añade 

la falta de talento, el peligro para los derechos de los ciudadanos es 

evidente. "Obliguemos a tener talento a quienes quieran brillar (en las 

asambleas representativas)", dirá Constant. No hay nada más peligroso que 

un ignorante, o un mediocre, con la necesidad de presumir, y con capacidad 

de decisión acerca de la suerte de "las propiedades, e incluso de la vida de 

los ciudadanos"81. 

Por estas razones, junto a las señaladas en páginas anteriores, 

sólo de entre los ciudadanos con fortuna y talento, al menos con la fortuna 

necesaria para poder considerarse independientes, de manera que, 

78Ibidem. 

79Ibidem. 

80 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo VII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 79. 

81 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo VII, en 
Escritos Políticos, p. 80. 
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consecuentemente, se esté en situación de ilustrarse suficientemente, cabe 

seleccionar (selección que como se vió corre a cargo de los ciudadanos de 

la misma clase y condición social y económica) a los representantes 

legítimos de la opinión. Esto garantiza, no sólo la sintonía o la continuidad 

entre la opinión pública y sus representantes, entre las dos opiniones 

públicas (lo que explicará la función estabilizadora que Constant les 

atribuye82
), sino la satisfacción del interés general en los términos que a 

continuación se expondrán. 

82 Vid. al respecto, el último epígrafe de este capítulo, "Las funciones 
de la opinión pública" . 
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3.- EL OBJETO DE LA OPINIÓN PÚBLICA: EL 

INTERÉS GENERAL COMO SUMA DE INTERESES PRIVADOS 

CON EL LÍMITE DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y LAS 

GARANTÍAS PROCESALES. 

En efecto, el objeto de la opinión pública, de la auténtica 

opinión (la no institucional) y de su representación (la opinión pública 

institucional) es el interés general, el "fin general" o la "legislación general" 

en palabras equivalentes también de Constant, entendido como ( ... ) "la 

transacción que se produce entre los intereses particulares" 83 . "Que la 

autoridad calle -escribe en este sentido Constant -, los individuos hablarán; 

del choque de ideas nacerá la luz, y el sentimiento general será pronto 

imposible de ignorar"84. 

María Luisa Sanchéz Mejía lo ha recordado así, señalando 

que, aquél, en Constant, no es algo cualitativamente distinto y superior a la 

suma de los intereses individuales, "en el sentido rousseauniano de voluntad 

general", y antes de opinión pública, sino que se trata de un interés que 

83 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo V, en Escritos 
Políticos, cit., p. 53. Ésta será la tesis también de Adam Smith, que, como 
depués se indicará, ejercera una influencia significativa, aunque menos de 
la que pudo ser, en nuestro autor. 

84 CONSTANT, H. B.: "De l'esprit de conquete et de l'usurpation", en 
Cours de Politique Constitutionelle, cit., p. 195. 
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afecta al cuerpo social como tal y sobre el que la sociedad sí puede 

legislar85 . El mismo Constant dirá: "¿Qué es el interés general sino la 

transacción que se produce entre los intereses particulares? ( ... ). Sin duda, 

el interés general es distinto del interés de los particulares, pero no es en 

absoluto contrario ( ... ). Interés público que no es otra cosa que los intereses 

individuales ( ... )86 . 

De igual manera, la representanción nacional, la opinión 

pública institucional, no es otra cosa que la representación de la opinión 

pública no institucional, es decir, "( ... ) de todos los intereses parciales"87 

que surgen entre los miembros de la segunda. 

Sin embargo, Benjamin Constant introduce una condición al 

concepto de interés general como objeto de las opiniones públicas que 

modifica en parte la primera definición meramente cuantitativa en términos 

de adición de intereses. Se trata de la exigencia que tiene el sujeto opinante 

de, cuando defiende su interés particular, no perjudicar a los demás88. No 

85 Vid. SÁNCHEZ MEJÍA, Ma. L.: "Estudio Preliminar" a 
CONSTANT, H. B.: Escritos Políticos, cit., p. XLVIII. Vid. igualmente, 
SÁNCHEZ MEJÍA, Ma L.: Benjamin Constant y la construcción del 
liberalismo posrevolucionario, cit., p. 175. O, SÁNCHEZ MEJÍA, Ma L.: 
"La libertad y la garantía. Derechos individuales y libertad política en la 
obra de Benjamin Constant", en Revista Derechos y Libertades, nO 2, cit., 
p. 351. Vid. también en el mismo sentido, SAUCA CANO, J. Ma : La 
ciencia de la asociación de Tocqueville. Presupuestos metodológicos para 
una teoría liberal de la vertebración social, cit., pp. 454 Y 455. 

86 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo V, en Escritos 
Políticos, cit., p. 53. 

87 Ibidem. 

88Ibidem. 
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es que exista, y esto es fundamental subrayarlo, una obligación positiva de 

beneficiar o favorecer al otro, sus intereses, sino una negativa de no 

dañarlos. De esta manera, el interés general será así el resultado de la 

incorporación de los intereses particulares o parciales, pero después de 

"( ... ) transigir sobre (las) cuestiones que (se) tienen en común"S9. 

Así, el principio de libertad de opinión y crítica sobre el que 

se construye, junto a otras condiciones, la opinión política, es un principio 

limitado de tal manera que no todos los asuntos son susceptibles de opinión, 

cuestionables, sino que existirá un nucleo común, absolutamente 

imprescindible en el orden de la opinión y en el de la acción política. 

Por tanto, en contra de la primera aproximación, el concepto 

de bien común, bienestar general, o, sin más, interés general como 

contenido de la opinión pública, como mensaje de la comunicación política, 

no es meramente cuantitativo, sino que incorpora una dimensión cualitativa. 

Existen cuestiones o asuntos que forman parte del patrimonio común de las 

personas y que no son discutibles en un doble sentido: 

En primer lugar, porque no tienen un origen voluntarista, es 

decir, no surgen del diálogo libre de los ciudadanos, sino que su 

justificación es racional, o natural-racional90
• "La felicidad de la sociedad 

y la seguridad de los individuos -escribe Constant en sus Principios de 

Política reiterando una idea que ya había expresado en Las reacciones 

89 Ibidem. 

90 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Prefacio, en 
Escritos Po,líticos, cit., p. 5. 
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Políticas91 en 1797 - descansan sobre ciertos principios positivos e 

inmutables. Estos principios son verdad en todos los climas, en todas las 

latitudes. No pueden variar jamás, se cual sea la extensión del país, sus 

costumbres, sus creencias, sus hábitos "92. 

Y, en segundo lugar, no son discutibles porque, como 

consecuencia de su origen no voluntario, no son susceptibles de polémica, 

debate o puesta en entredicho. "Ni siquiera el consenso de todas las 

autoridades -escribe- debe tener la posibilidad de violar(los) ( ... )"93. 

Pero, ¿cuáles son, a jUlCIO de Constant, estos temas que 

forman parte del mensaje de la comunicación política, que son su contenido 

básico o esencial y que, en todo caso, condicionan, o limitan, el resto de la 

acción discursiva de la opinión pública como suma de opiniones e intereses 

particulares? . 

3.1.- Los derechos individuales derivados de los valores de 

libertad. propiedad y seguridad como límites a la acción de la opinión 

pública. 

91 Vid. CONSTANT, H. B.: "Des Reactions politiques", Chapitre VIII 
(Des principes), en Cours de Politique Constitutionnelle, Vol. 11, cit., pp. 
108 Y ss. 

92 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Prefacio, en Escritos 
políticos, cit., p. 4 (n. p.). 

93 Ibidem. 
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En efecto, estas cuestiones comunes, estos "cotos vedados" o 

límites a la acción de la opinión pública, que deben permanecer ajenos a la 

discusión pública que la precede, se encuentran, básicamente, en los 

derechos individuales94 y, en particular, en aquéllos que derivan de los 

valores de libertad, seguridad y propiedad, o más ampliamente, de lo que 

Constant llama "libertad de los modernos" y que, desde Berlin, como se ha 

apuntado reiteradamente, se conoce como libertad negativa. 

Si en Rousseau, el bien común, objeto de la opinión pública, 

o en otras palabras, el contenido de la opinión pública en sentido objetivo, 

lo constituían los valores de libertad e igualdad (o de libertad en condiciones 

de cierta -mínima- igualdad), a juicio de Constant, estos valores, o mejor, 

la intepretación que de ellos hizo el ginebrino y que se corresponde con la 

idea de "libertad de los pueblos antiguos", deben ser sustituidos, 

reconducidos y reinterpretados, ahora en términos también de libertad, pero 

con o junto a la seguridad y a la propiedad. Este cambio parcial de 

contenidos de la opinión pública y, sobre todo, su nueva interpretación, que 

evita cualquier obligación positiva de los ciudadanos para con los demás, 

94 Ibidem. Con ello, se pone de manifiesto la dimensión iusnaturalista de 
Benjamin Constant en el ámbito de los derechos, con excepción, como a 
continuación se verá, de la propiedad. Es decir, la propiedad, en Constant, 
exclusivamente desde los puntos de vista de su fundamentación y concepto, 
no es un derecho natural, aunque las consecuencias o los efectos derivados 
de su íntima vinculación con otros que sí lo son, la situan, a juicio del 
lausanés, en el mismo plano o nivel de importancia (especialmente, desde 
el punto de vista de su garantía y protección jurídica). José María Sauca ha 
recordado recientemente esta "relativa discrepancia de Constant ( ... ) 
respecto al origen de la propiedad". SAUCA CANO, J. Ma .: La ciencia de 
la asociación de Tocqueville. Presupuestos metodológicos para una teoría 
liberal de la vertebración social, cit., pp. 442 (n. p.) y 445-446. 
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es decir, que difumina, cuando no borra, la dimensión igualitaria que 

impedía, según Constant, la libertad moderna, constituye en esencia la 

diferencia central, en el ámbito del objeto de la opinión pública, entre uno 

y otro modelo y, a mayor abundamiento, entre el discurso democrático y 

el discurso liberal-clásico. 

En cualquier caso, lo que interesa ahora es que a partir de ese 

minimum señalado por Constant (libertad, propiedad y seguridad), que 

condiciona el debate público y la opinión política, será el libre juego de 

intereses y opiniones lo que terminará de configurarla95 . 11 Siempre se habla 

como si el primero ganara a costa de lo que los otros pierden -escribe 

Benjamin Constant-, pero no es más que la combinación de esos otros 

intereses 1196. Y concluye confirmando la naturaleza no esencialmente 

diferente del interés común respecto a los intereses particulares: 11 Sólo 

difiere de ellos -dice-, en la medida en que un cuerpo es diferente de sus 

partes 1197. 

Pues bien, entre esos contenidos que definen la opinión pública 

objetiva (el mensaje de la comunicación o la opinión) y que son, sobre todo, 

un freno en la acción de la opinión pública subjetiva (del sujeto opinante), 

95 Se debe poder ser 11 competente -afirma nuestro autor- para 
pronunciarse sobre lo que no sea contrario a esos derechos inviolables e 
imprescriptibles". CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Prefacio, 
en Escritos Políticos, cit., p. 4 (n. p.). 

96 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo V, en Escritos 
Políticos, cit., p. 53. 

97Ibidem. 
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y, por supuesto, todavía más, del poder polític098, se encuentra "el 

derecho de cada uno a expresar su opinión", incluso "el derecho ( ... ) a 

reunirse con otras personas ( ... ) para hablar"99. La libertad de expresión 

aparece, de este modo, no sólo como condición para la opinión pública1
°O, 

sino como uno de sus contenidos principales. 

Así, Constant reconoce desde el principio y de una forma 

plena y genérica la libertad de expresión y de opinión como un elemento 

integrante y, lo que aquí interesa más, como un contenido esencial de la 

opinión pública objetiva, o si se prefiere decir de otro modo, como un 

objetivo (positivo) o un límite (en sentido negativo) de la opinión pública 

subjetiva, del sujeto opinante, tanto en el ámbito no institucional como, con 

más motivo, en el institucional. 

Junto a la libertad de expresión, "en la que está incluida su 

publicidad" 101 , Y a la libertad de prensa 102, los demás derechos que 

conforman la idea de libertad cpnstantiana y configuran el objeto de la 

98 Son "( ... ) materias -escribe Constant - sobre las que el legislador no 
tiene derecho a legislar". CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", 
Capítulo 1, en Escritos Políticos, cit., p. 15. 

99 CONSTANT, H. B.: "De la liberté des anciens comparé e a celle des 
modernes", enDe l'esprit de conquéte et de la 'usurpation, cit., p. 268. Por 
cierto, que estamos ante una de las pocas ocasiones en las que Constant 
hace referencia a la posibilidad de reunirse para cualquier fin, en este caso 
para hablar. 

100 Vid. con carácter general, el Capítulo 1 de esta investigación. 

101 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo 1, en Escritos 
Políticos, cit., p. 15. 

102 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Prefacio, en 
Escritos Políticos, cit., p. 5. 
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opinión pública o el contenido de ésta en sentido objetivo, sirviendo de 

límite y, a la vez, de meta o de fin, especialmente de la acción del gobierno 

y de la opinión pública institucional, son los de naturaleza estrictamente 

individual, en definitiva, los derechos de la primera generación. Así: 

a) La libertad personal103 (o "libertad de actuación" 104), 

que consiste para Constant en todo aquello que las personas tienen derecho 

a hacer y el conjunto de la sociedad no tiene derecho a prohibirlOs. En 

realidad, coinciden, básicamente, estos contenidos, que son muy amplios, 

de la libertad individual, con lo que Constant denomina libertad de los 

modernos. Es la libertad civil como libertad genérica que recoge las demás 

derechos y libertades de carácter individual (propiedad e industria, 

intimidad, opinión, conciencia religiosa, etc, etc). 

b) La "libertad religiosa"106, de conciencia y de culto. 

c) Las garantías procesales, (o las "formas jurídicas", como 

suele decir Constant) como elementos para la seguridad jurídica y 

mecanismos contra la arbitrariedad. Son los derechos de "garantía contra la 

103 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Prefacio y 
Capítulos 1 y XV, en Escritos Políticos, pp. 5, 15 Y 139. 

104 SÁNCHEZ MEJÍA, M a L.: Benjamin Constant y la construcción del 
liberalismo posrevolucionario, cit., p. 157. 

105 Vid. al respecto, SÁNCHEZ MEJÍA, Ma L.: Benjamin Constant y 
la construcción del liberalismo posrevolucionario, cit., p. 156. 

106 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulos 1 y XV, en 
Escritos Politicos, cit., p. 15 Y 139. 
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arbitrariedad" o "( ... ) contra cualquier acto arbitrario" 107. 

d) La propiedad privada. 

A continuación, se analizará cada uno de estos contenidos 

concretos de la opinión publica objetiva, tal y cómo los entiende Benjamin 

ConstantlO8
, siendo conscientes en todo caso de sus implicaciones como 

107 Ibidem. 

108 La comprensión por Constant de estos contenidos de la opinión 
pública que, más ampliamente, configuran buena parte de los principios o 
valores de su sistema político, responde en buena medida, como ha 
recordado Béatrice W. Jasinski, a la manera de entenderlos de Pierre
Charles-Louis Baudin, conocido como Baudin des Ardennes, primero 
diputado en la Asamblea Legislativa, en la Convención yen el "Conseil des 
Anciens" y, después, nombrado por sus conciudadanos, Alcalde de Sedan. 
La influencia política de Baudin des Ardennes sobre Constant parece que 
fue notable, y no sólo porque así lo sostenga Jasinski; si se leen algunas de 
las ideas políticas del Alcalde de Sedan, la similitud con las ideas que 
defenderá después nuestro autor es importante. 1) Pese a su defensa de la 
"soberanía del pueblo", "La democratie ne consiste pas ( ... ) a donner une 
préséance prétendue aux haillons" (Anecdotes et réflexions générales sur la 
constitution, 1795, p. 8). 

2) Le lien nécessaire entre la morale et la politique, "inséparables, 
car tout ce que la morale réprouve, la saine politique le désavoue" (Opinion 
du 26 janvier 1796); d'ailleurs, "toute loi qui n'est pas d'accord avec la 
morale est plus ou moins éludée" (Du maintien de la liberté des opinions 
religieuses ... ou Nouvelles observations sur la résolution du 17 floréal, 10 
septembre 1796, p. 27). 

3) Le respect rigoureux de la séparation des pouvoirs, principe qui 
sert de base au maintien de la liberté (Opinion du 6 juin 1798, p. 1-2); 
done, "il serait intolérable d'attribuer a l'autorité exécutive aucune fonction 
judiciare" (Opinion soutenue le 7 novembre 1797); de meme, le corps 
législatif ne devrait jamais abandonner ses prérogatives au bénéfice du 
Directoire (Opinion du 6 juin 1798, p. 5). 

4) La liberté de la presse, "droit incontestable, imprescriptible, 
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fines y límites al tiempo, en el sentido señalado. Se comenzará de este 

modo por describir y comentar el sentido o la idea génerica de libertad de 

la que parte Constant como valor al que se reconducen en última instancia 

el conjunto de derechos apuntados. La libertad en Constant es libertad con 

seguridad y con propiedad. 

3.2.- Constant y la libertad. 

3.2.1.- Constant y la libertad como libertad negativa. 

En este punto, se trata de estudiar cúal es la idea genérica de 

libertad que tiene Benjamin Constant. A juicio de esta investigación, ello es 

imprescindible para comprender en sus justos términos el papel que nuestro 

autor otorga a los derechos como límites, contenidos y fines de la opinión 

pública, y algunos tambien, como condiciones para su formación, tanto en 

el ámbito no institucional de la sociedad civil como en el institucional del 

parlamento. Sin conocer el alcance y el sentido que Benjamin Constant da 

a "la libertad como valor que fundamenta derechos" 109 no es posible, en 

illimitable", "sauvegarde de la liberté politique" (Eclaircissements· sur 
l'article 355 de la constituion et sur la liberté de la presse, 1796, p. 13 et 
23). Recogido por JASINSKI, B. W.: "Deux articles nécrologiques de 
Constant, en hornmage a Louvet et a Louvet et a Baudin des Ardennes" , en 
Annales Benjamin Constant, nO 3, cit., p. 115. 

109 Vid. a proposito de esta idea, PECES-BARBA MARTÍNEZ, G.: Los 
Valores Superiores, Tecnos, Madrid, 1984. Vid. también su libro más 
reciente en colaboración con R. de ASÍS, C. R. FERNÁNDEZ-LIESA y 
A. LLAMAS, Curso de derechos fundamentales, cit., pp. 215 Y ss. Vid. 
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mi opinión, explicar y entender el modelo del lausanés sobre la opinión 

pública, en todas sus dimensiones. 

Seguramente, el trabajo de Benjamin Constant en el que con 

mayor nitidez se puede observar cómo entiende él la libertad, sea su 

Conferencia pronunciada en el Ateneo Real de París en 1819, "De la 

libertad de los antiguos comparada con la de los modernos"lIo. Este texto, 

"( ... ) uno de los más importantes del pensamiento liberal del Siglo XIX" y 

"quizá el escrito político más citado de Constant" III , contiene una 

distinción de la libertad que se ha convertido, en términos prescriptivos, en 

clásica para los liberales. Así, Constant enfrenta, en línea de principio, "la 

libertad de los antiguos" (libertad que, como se ha anticipado, tiene en uno 

de sus máximos defensores, a juicio dellausanés, a Juan Jacobo Rousseau) 

a "la libertad de los modernos" 112. 

sobre el tema genérico de los valores superiores, LLAMAS CASCóN, A.: 
Los valores superiores como ordenamiento material, prólogo de G. Peces
Barba, Universidad Carlos III-B.O.E, Madrid, 1993, y sobre la 
fundamentación de los derechos, MUGUERZA, J. y otros: Elfundamenlo 
de los derechos humanos, edición preparada por G. Peces-Barba, Debate, 
Madrid, 1989. 

1I0 CONSTANT, H. B.: "De la liberté des anciens comparée a celle des 
modernes" , Discours prononcé al' Athénée Royal de Paris, février 1819, en 
De l' esprit de conquéte et de 1 'usurpation dans leurs rapports avec la 
civilisation européenne, cit., pp. 265-291. 

111 SANCHEZ MEJIA, Ma L., en el "Estudio Preliminar" a los Escritos 
Políticos de CONSTANT, cit., p. LIV. 

112 Pero, más allá de esta utilización prescriptiva, no neutral, que 
enfrenta ambos tipos o concepciones de la libertad, dando prioridad a la 
negativa, se puede hacer un uso didáctico, descriptivo si se prefiere, 
resaltando el respectivo valor de ambas. Vid. por ejemplo, en este sentido, 
HABERMAS, J.: Fatti eNorme. Contributí a una teoría díscorsiva del 
diritto e della democrazía, cit., p. 537. 
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Benjamin Constant entiende la libertad "de los antiguos" (ésta 

que ya no es posible para él, al menos de una forma plena, incurriendo, a 

juicio de esta investigación, en un determinismo sui generisl13
) como la 

que podemos encontrar en un vasto convento, en el que se ejerce "de forma 

colectiva y directa distintos aspectos del conjunto de la soberanía" 114, pero 

donde "los hombres, atentos sólo a asegurarse la participación en el poder 

( ... ), desprecian los derechos y los placeres individuales " 115. "Nada se 

dejaba a la independencia individual, ni en relación con las opiniones ( ... ), 

ni, sobre todo, con la religión"116. La libertad antigua es, por tanto, 

equivalente a la idea de soberanía 117 • 

113 En efecto, como se sostuvo en el capítulo 1 de esta tesis, Constant 
quiere presentar como imposible algo que simplemente no coincide con sus 
postulados teóricos o ideológicos. 

114 CONSTANT, H. B.: "De la liberté des anciens comparée a celle des 
modernes", enDe ['Esprit de Conquete et de ['Usurpation, cit., p. 268. Al 
respecto, dirá más adelante: "La part que dans l' antiquité chacun prenait a 
la souveraineté nationale n'était point, cornme de nos jours, une supposition 
abstraite. La volonté de chacun avait une influence réelle; l' exercise de 
cette volonté était un plaisir vif et répété. En conséquence, les anciens 
étaient disposés a faire beaucoup de sacrifices pour la conservation de leurs 
droits politiques et de leur part dans l' administration de 1 , Etat" , op. cit. p. 
275. 

115 CONSTANT, "De la liberté des anciens comparée a celle des 
modernes", en De ['esprit de conquete et de ['usurpation, cit., p. 289. 

116 CONSTANT, H. B.: "De la liberté des anciens comparée a celle des 
modernes", en De ['esprit de conquete et de ['usurpation, cit. p. 268. 

117 Vid. en este sentido, LABOULAYE, E.: "Introduction" a 
CONST ANT, H. B.: Cours de Politique Constitutionelle et collection des 
ouvrages publiés sur [e Gouvernement Représentatif, Tome Premier, cit., p. 
XI. 
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Frente a esta idea de libertad, propia de los pueblos antiguos, 

Constant nos describe la libertad "negativa", la libertad de la sociedad 

liberal, o, como él la llama, "de los modernos"ll8. Esta libertad, justo al 

contrario que la primera, consiste en que cada uno pueda disponer de 

ciertos ámbitos de independencia o autonomía privada, concretados en 

derechos individuales, cuyo único límite se encuentra en la ley. Esta ley, sin 

embargo, frente a lo que decía Montesquieu, y mucho más claramente 

Rousseau, no es para Constant la que delimita el ámbito de la libertad desde 

premisas voluntaristas, y mucho menos democráticas, configurando la 

libertad jurídica superadora de la incierta independencia individual, sino que 

es aquél (el ámbito de la libertad) el que, en una perspectiva iusnaturalista 

que todavía encontramos en el autor lausanés, sitúa a la primera en su 

"justo sitio". La libertad no es hacer todo aquello que la ley no prohibe o 

permite, ni, como dice Montesquieu, "consiste principalmente en la 

imposibilidad de verse forzado a hacer una cosa que la ley no ordena" 119 , 

sino que ésta (la ley) no puede prohibir ni debe permitir aquéllo que por 

naturaleza pertenece al ámbito de la libertad, del mismo modo que no puede 

ordenar nada contra ella. Y esto es así para Constant hasta el punto de que, 

haciéndonos recordar el artículo 16 de la Declaración de derechos del 

ll8 Una reflexión interesante acerca del contenido de esta libertad como 
fundamento del orden político liberal se encuentra en ROLLAND, P.: 
"Equivoques du libéralisme. A propos de Benjamin Constant", en 
Commentaire, nO 15 ("Les classiques de la liberté", XIV-XV), automne 
1981, pp. 411-418. Vid. también ZANFARINO, A.: La libertá dei moderni 
nel constituzionalismo di Benjamin Constant, Milano, 1961. Vid. sobre la 
identificación en Constant entre "libertad de los modernos" y "libertad 
negativa", SANCHEZ MEJIA, M a L. : "Benjamin Constant: la defensa de 
la libertad de expresión", en Revista Española de investigaciones 
sociológicas, Reis, nO 54, abril-junio, 1991, p. 167. 

ll9 MONTESQUIEU: Del espíritu de las leyes, cit. p. 336. 
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hombre y del ciudadano, sólamente lo que tienda a la libertad es 

constitucional, es decir, vale jurídicamente, si se quiere decir en términos 

más amplios, siendo inconstitucional (inválido) todo lo que se aleje de 

ella120
• 

y todo en aras de la propia felicidad individual. Lo que antes 

no era mas que la libertad del idiota, como se apuntó en el capitulo sobre 

Rousseau, modelo de libertad que excluía a su practicante de la opinión 

pública, pese a la universalidad de principio, ahora es el verdadero anhelo 

del hombre moderno l2l
. "( ... ) Lo que entiende hoy en día por libertad un 

inglés, un francés, un habitante de los Estados Unidos de América -dirá 

Constant- es el derecho de cada uno a no estar sometido más que a las 

leyes, a no poder ser ni arrestado, ni detenido, ni muerto, ni maltratado de 

manera alguna a causa de la voluntad arbitraria de uno o de varios 

120 Vid. esta idea en CONSTANT, H.B.: "Principios de Política", 
Prefacio, en Escritos Políticos, cit., p. 3. Vid. también, CONSTANT, H. 
B.: "Addions et notes", en Cours de Politique Constitutionelle, Vol. l., cit., 
p. 274 (n. p.). Vid. sobre esta diferencia entre Monstesquieu-Constant, 
SANCHEZ MEJIA, M a L.: "La libertad y la garantía. Derechos 
individuales y libertad política en la obra de Benjamin Constant", en Revista 
derechos y Libertades, nO 2, cit., p. 340. 

121 Constant intuye muy bien de este modo, como ha indicado 
Biancamaria Fontana, la transformación que se produce en el rol de 
ciudadano como consecuencia de la influencia de la Economía política. 
Constant explica esta transformación, así al menos lo entiende Fontana, en 
términos más sencillos, explicación que se concreta en la dicotomía libertad 
antigua-libertad moderna, es decir, en el paso de la una a la otra. Cf. 
FONT ANA, B.: "The Shaping of modern liberty: commerce and civilisation 
in the writtings of B. Constant", en Annales Benjamin Constant, nO 5, J ean 
Touzot-Editeur, Paris, 1985, pp. 3 Y ss. 
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individuos" 122. "Es el derecho de cada uno -añade Constant - a expresar 

su opinión, a escoger su trabajo y a ejercerlo, a disponer de su propiedad, 

y abusar incluso de ella 123; a ir y venir sin pedir permiso y sin rendir 

cuentas de sus motivos o de sus pasos. Es el derecho de cada uno a reunirse 

con otras personas, sea para hablar de sus intereses, sea para profesar el 

culto que él y sus asociados prefieran, sea simplemente para llenar sus días 

y sus horas de la manera más conforme a sus inclinaciones, a sus 

caprichosl24 . Y concluye: "Es, en fin, el derecho de cada uno a influir en 

la administración del gobierno, bien por el nombramiento de todos o de 

determinados funcionarios, bien a través de representaciones, de peticiones, 

de demandas que la autoridad está más o menos obligada a tomar en 

consideración"125 (aspecto este último que conecta, como se verá con más 

detalle en un momento posterior, con la función crítica o de control político 

al poder, en concreto al gobierno, de la opinión pública en Constant, tanto 

en el ámbito institucional como en el no intitucional de la prensa y los 

derechos políticos). 

Una interpretación extrema de ésta dicotomía de la libertad, 

también desde el lado liberal, la hará, casi sesenta años después de la 

122 CONSTANT, H. B.: "De la liberté des anciens comparée a celle des 
modernes", en De l' esprit de conquéte et de l'usurpation, cit. p. 267. 

123 Algo que ya no será posible cuando se incorpore a la doctrina jurídica 
la idea del "abuso del Derecho". 

124 CONSTANT, H. B. "De la liberté des anciens comparée a celle des 
modernes", en De ['esprit de conquéte et de ['usurpation, cit., p. 268. 

125 Ibidem. 
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conferencia de Constant, John E. E. Dalberg-Acton, Primer Barón de 

Actonl26
• El autor inglés nacido en Nápoles llegó a pronunciarse a favor 

de la Roma Imperial de Julio Cesar frente a la Roma Republicana, pues en 

ésta "( ... ) si el esclavo estaba en las manos del dueño, el ciudadano estaba 

en manos de la comunidad. Las obligaciones más sagradas se desvanecían 

ante la necesidad pública" 127. Entre el despotismo político, que se practica 

siempre desde la minoría, incluso desde la unidad, y la participación general 

del ciudadano en la política, entre la Roma que Cesar creó (la Imperial) y 

la que destruyó (la Republicana) se queda, llevando hasta sus últimas 

consecuencias las tesis de Constant y enfrentándose a Rousseau y a la 

tradición democrática, con la primera, pues la segunda, pese a que "dió 

seguridad a los derechos de los ciudadanos, trato con salvaje menosprecio 

los derechos del hombre" 128. 

126 Vid. un estudio comparativo del liberalismo de uno y otro en 
FROSINI, V.: "Constant e Acton: liberalismo antico e liberalismo 
moderno", en Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto, 3, 37, 1969, 
pp. 409-419. 

127 DALBERG-ACTON, J. E. E.: "La Historia de la libertad en la 
Antigüedad", en Ensayos sobre la Libertad y el Poder, cit., p. 109 

128 DALBERG-ACTON, J. E. E.: "La historia de la libertad en la 
Antigüedad", en Ensayos sobre la libertad y el poder, . cit., p. 107. Si se 
piensa, en nuestro autor Constant sucede algo parecido, aunque lo exprese 
de manera más moderada y, sobre todo, matizada desde el valor que otorga, 
como después se verá, a la libertad política. El hecho de que le preocupe 
más, como ya se ha apuntado, la democracia que la autocracia, los 
defensores de la soberanía popular ilimitada que los nostálgicos del Anden 
Regime deriva, en parte, del mayor peligro para la libertad (negativa), la 
auténtica libertad, de la acción de los primeros, mientras que, a su juicio, 
los segundos atentan sobre todo contra la otra libertad, la de los pueblos 
antiguos, la positiva. Lo cierto es que, en cualquier caso, Constant, y la 
burguesía liberal que vivió los años inmediatamente posteriores a la 
revolución está "muy alejada ya tanto de la nobleza como de los "pobres", 
tal como se les denomina en la época". SÁNCHEZ MEJÍA, Ma L.: 
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Sin embargo, si se observa, el último de los contenidos de la 

libertad en sentido moderno coincide con el aspecto definitorio principal, 

desde el punto de vista material, de la libertad antigua. En este sentido, la 

libertad de los antiguos formaría parte de uno de los contenidos de la 

libertad moderna, lo que en línea de principio no deja de ser llamativo, 

incluso paradójico. Paradoja que ciertamente se resuelve, según creo Gunto 

a otras consideraciones que se efectuarán después sobre el valor moral que 

otorga Constant a la participación política, también a través de la opinión), 

desde la idea de que el problema de la libertad positiva, de la libertad de los 

antiguos, de la "libertad democrática", no es tanto el del contenido o el del 

concepto, ni siquiera el de su existencia, cuanto el de su amplitud en 

relación con los sujetos titulares que se benefician o que participan de dicha 
\ 

libertad; esto es, el de su carácter universal atribuido desde el discurso 

democrático. La libertad positiva es peligrosa, además de imposible ya en 

sus términos clásicos, según Benjamin Constant, cuando se universaliza o 

cuando se generaliza desde el punto de vista subjetivo. Cuando, por el . 

contrario, es minoritaria o restringida, no sólo contribuye a entender la 

libertad en sentido moderno (es su complemento imprescindible, formando 

incluso parte de alguna de sus dimensiones), sino que tiene un valor moral 

superior al que se deriva de la libertad moderna cuando se practica de 

manera exclusiva o autista 129. 

Desde esta última consideración, se entiende que Constant 

"Estudio Preliminar" a CONSTANT, H. B.: Escritos Politicos, cit., p. XV. 

129 Vid. al respecto, en una interpretación conjunta, CONSTANT, H. B.: 
"Principios de Política", Capítulo 1, en Escritos Politicos, cit., pp. 9 Y ss 
Y CONSTANT, H. B.: "De la liberté des anciens comparée a celle des 
modernes", en De l' esprit de conquete et de l 'usurpation, cit., pp. 290 Y ss. 
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reconozca con pesar que el individuo no influye en realidad en los asuntos 

públicos mas que en apariencia, incluso en los Estados más libres 130. Al 

contrario de lo que sucedía en la antigüedad, la búsqueda de la felicidad 

privada, por un lado, junto a las trabas e inconvenientes que provienen del 

poder político (interesado en que los individuos no participenl3l
), por 

otro, lleva al hombre moderno, en más ocasiones de las que desearía 

Constant, a renunciar a su derechos de participación política. La soberanía 

deja de ser así una realidad tangible y concreta para convertirse, en parte, 

en una ficción política abstracta. 

Junto a estas dos razones, Benjamin Constant añade otras tres 

que tienen que ver con algunas notas que caracterizan objetivamente a: los 

Estados modernos y que le llevan definitivamente a la convicción de que, 

de todos modos, la libertad de los antiguos ya no es posible, además de no 

ser deseable, en línea de principio y como contenido exclusivo de la 

libertad: 

1 a) Por la mayor extensión de los Estados modernos. 

Como los Estados modernos son mucho más grandes y 

complejos que las antiguas repúblicas, la importancia política, el poder de 

130 Vid. CONSTANT, H. B.: "De la liberté des anciens comparée a celle 
des modernes", en De 1 'esprit de conquéte et de ['usurpation, cit. p. 269. 

131 Dirá en este sentido: "Les dépositaires de l'autorité ne manquent pas 
de nous y exhorter. lIs sont si disposés a nous épargner toute espece de 
peine, excepté celle d'obéir et de payer!", CONSTANT, H. B.: "De la 
liberté des anciens comparée a celle des modernes", en De l' esprit de 
conquéte et de l'usurpation, cit., p. 289. 
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influencia de cada individuo, se ve sensiblemente reducido 132 • "Perdido 

entre la multitud -dirá Constant- el individuo ya no siente la influencia que 

ejerce" 133. Esto, además de ser un argumento en contra de la democracia 

directa, es aquí un aserción de hecho propia de los Estados modernos que 

dificulta la participación ciudadana, incluso a través de representantes, en 

la política. Por eso, será tan importante articular correctamente la conexión 

necesaria entre opinión pública institucional y opinión pública no 

institucional. 

2a ) Por la sustitución de la guerra por el comercio. 

Al reemplazar el hombre moderno (gracias según Constant a 

la influencia de las luces y de la religión) la guerra como medio de obtener 

lo que se desea, por el comercio, un medio mucho menos gravoso e 

igualmente eficaz134, el individuo ya no va a disponer del tiempo que le 

permitía ejercer sus derechos políticos (discutir diariamente de los asuntos 

132 Vid. CONSTANT, H. B.: "De la liberté des anciens comparée a celle 
des modernes", en De l'esprit de conquete et de l'usurpation, cit. pp. 270 
y 273. 

133 CONSTANT, H. B.: "De la liberté des anciens comparée a celle des 
modernes", en De l'esprit de conquete et de la usurpation, cit. p. 276. 

134 Casi cincuenta años antes que Constant, se expresaba en parecidos 
términos Bordes en respuesta directa a Rousseau: "El comercio y el lujo -le 
decía Bordes al ciudadano de Ginebra- se han convertido en los lazos de las 
naciones. Antes de ellos, la tierra no era más que un campo de batalla, la 
guerra un bandidaje y los hombres unos bárbaros que creian haber nacido 
sólo para esclavizarse, robarse y matarse mutuamente. Así eran esos siglos 
antiguos que se nos quiere hacer añorar". BORDES, en "Respuesta a 
Rousseau" a su Discurso sobre las ciencias y las artes, cit., p. 60. 
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públicos, como hacían los "pueblos ociosos", en palabras de Bordes135
), 

sino que sus negocios y actividades privadas van a absorber todo su 

tiempol36. Dirá categóricamente Constant: "(oo.) cada individuo, ocupado 

de sus negocios, de sus empresas, de sus placeres ... , no quiere ser distraido 

de todo esto más que momentáneamente y lo menos posible" 137. Y todo 

esto es en realidad mucho, pues "el progreso de la civilización, la tendencia 

comercial de la época, la comunicación de los pueblos entre sí, han 

multiplicado y diversificado hasta el infinito los medios de bonheur 

particulier"138, de felicidad particular. "Sólo el lujo (y el comercio) puede 

alimentar y ocupar a los individuos" 139. Se vuelve a primar los intereses 

privados. 

3a ) Por la abolición de la esclavitud. 

Ésta va a suponer para Constant que "hombres libres deban 

ejercer todas las profesiones, atender todas las necesidades de la sociedad", 

lo que "ha privado a la población libre del ocio que disfrutaba cuando los 

135 Ibidem. 

136 Vid. CONSTANT, H. B.: "De la liberté des anciens comparée a celle 
des modernes", en De ['esprit de conquete et de ['usurpation, cit., pp. 271 
Y 273. 

137 CONSTANT, H. B.: "De la liberté des anciens comparée a celle des 
modernes", en De ['esprit de conquéte et de ['usurpation, cit., p. 273. 

138 CONSTANT, H. B.: "De la liberté des anciens comparée a celle des 
modernes", en De ['esprit de conquéte et de ['usurpation, cit., p. 276. 

139 BORDES, Ch.: "Respuesta de Charles Bordes", en ROUSSEAU, J.
J.: Discurso sobre las ciencias y las artes, cit., p. 60. 
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esclavos se encargaban del trabajo" 140. La democracia clásica podía ser 

democracia (directa) precisamente porque existía la esclavitud, junto a otras 

exclusionesl41
• En cierto sentido, podría afirmarse también que, ahora, 

desde las exclusiones liberales, aun sin esclavitud y sin democracia directa, 

se llega a un resultado parecido. La coincidencia, formal y material (en el 

sujeto yen el objeto) de las dos opiniones públicas, el hecho de que tengan 

una misma y unívoca composición social, pese a su formal serparación 

(autoridad versus opinión) garantiza en gran medida la coherencia de fondo 

en la satisfacción de intereses y valores comunes. 

En cualquier caso, lo que interesa subrayar ahora es que, a 

jucio de Constant, por las razones señaladas, la libertad de los antiguos ya 

no es posible. Un ciudadano francés, inglés o de los Estados Unidos de 

América ya no puede participar de forma activa y continuada en el poder 

político. Se trata, así, más de una constataCión de tipo empírico que de un 

argumento de "deber ser", aunque los hechos determinen en parte los 

deseos de los ciudadanos. Ahora, la libertad, "nuestra libertad -dirá 

Constant- debe consistir en el disfrute apacible de la independencia 

privada" 142. Este es el objetivo fundamental de los modernos; no el 

"reparto del poder social entre los ciudadanos", que ni es posible ya (al 

140 CONSTANT, H. B.: "De la liberté des anciens comparée a celle des 
modernes", en De l'esprit de conquete et de l'usurpation, cit., p. 273. Y 
añade como ejemplo Constant: "Sans la population esclave d' Athenes, 
20.000 Athéniens n'auraient pas pu délibérer chaque jour sur la place 
publique", Ibidem. 

141 Vid. LUCAS, J. de, : "Democracia y transparencia. Sobre poder, 
secreto y publicidad", en Anuario de Filosofía del Derecho VII (1990), cit., 
p. 133. 

142 CONSTANT, H. B.: "De la liberté des anciens comparée a celle des 
modernes", en De 1 'esprit de conquete et de l'usurpation, cit. p. 275. 
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menos, en la medida en que lo distribuían los antiguos), ni aconsejable (en 

concreto, cuando se universaliza), pues supondría sacrificar "más para 

obtener menos" 143 • 

Lo que sucede es que, en ocasiones, el ciudadano moderrio, 

en ese afán por su independencia privada, olvida el ejercicio de sus 

derechos políticos, pasando del "todo" de los antiguos al "nada" del 

presente, lo que pone en peligro esa independencia o libertad que tanto 

deseal44
• La libertad, que es esencialmente "libertad de", necesita ahora, 

como ha recordado Cortina, de la "libertad para "145. "Absorbidos por el 

disfrute de nuestra independencia privada y por la búsqueda de nuestros 

intereses particulares -dirá Constant -, renunciamos con demasiada facilidad 

a nuestro derecho de participación en el poder político" 146. 

3.2.2.- El carácter esencialmente instrumental de la libertad 

positiva. La conexión entre libertad civil y libertad política. 

Dos son las razones en virtud de las cuales nuestro autor 

143 CONSTANT, H. B.: "De la liberté des anciens comparée a celle des 
modernes jI, en De l' esprit de conquéte et de l 'usurpation, cit., p. 276. 

144 En este punto, como ha sugerido Biancamaria Fontana, Constant es 
consciente de ciertas ambiguedades, incluso contradicciones, de la sociedad 
liberal, o, más ampliamente, de la civilización liberal. Vid. FONTANA, B.: 
"The shaping of modern liberty: cornmerce and civilisation in the writtings 
of B. Constant", en Annales Benjamin Constant, nO 5, cit., pp. 3-16. 

145 Vid. CORTINA, A.: Ética aplicada y democracia radical, cit., p. 76. 

146 CONSTANT, H. B.: "De la liberté des anciens comparée a celle des 
modemes", en De l'esprit de conquéte et de l'usurpation, cit., p. 289. 
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justifica que no es conveniente prescindir de los derechos políticos. No se 

trata de volver al pasado, pero sí de asumir una cierta responsabilidad 

política en la deteminación del bien común, precisamente porque: 

1~) hay que estar vigilantes ante cualquier abuso en el 

ejercicio del poder por parte de la autoridad política. En ello nos va la 

libertad misma. Y sólo participando y controlando a aquélla mediante el 

ejercicio de nuestros derechos políticos y a través de la acción de la opinión 

pública, podemos garantizar que no se extralimite 147 • Digamos, por tanto, 

que la primera es una razón de conveniencia, aunque no por ello menos 

importante. Los derechos políticos, y de manera muy particular la opinión 

pública, son la mejor garantía para la salvaguarda de la libertad individual, 

la verdadera libertad. Por eso, la libertad política es imprescindible 148 • Es, 

principalmente, un instrumento, y no tanto un fin en sí misma, pero un 

instrumento fundamental, que hay que proteger y utilizar activamente. 

2°) porque el fin del hombre, su destino como dice Constant, 

no se reduce a ser feliz (felicidad que siempre es privada), sino que tiene 

un más largo alcance: el perfeccionamiento moral, o la realización personal. 

147 Vid. sobre este valor de la libertad política en Constant, SÁNCHEZ 
MEJÍA, Ma L.: "La libertad y la garantía. derechos individuales y libertad 
política en la obra de Benjamin Constant", en Revista Derechos y 
Libertades, nO 2, cit., pp. 347-350. 

148 "Chez les modernes -escribió en este sentido Édouard Laboulaye-( ... ), 
le citoyen ne demande qu'une chose: c'est d'etre libre dans toutes ses 
actions privées. S'il veut avoir part au gouvernement, ce n'est pas pour 
régner au forum, voter des lois, rendre des jugements, élire des magistrats; 
c' est pour s' assurer que rien ne le troublera dans sa légitime indepéndance" . 
LABOULAYE, É.: "Introduction" a CONSTANT, H. B.: Cours de 
Politique Constitutionelle et collection des ouvrages publiés sur le 
Gouvernement Représentatif, Tome Premier, cit., p. XI. 
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El hombre, es verdad que no cualquier hombre en Constant, pero sí el 

ciudadano, que es propietario e ilustrado, debe aspirar al perfeccionamiento 

moral, y para ello el ejercicio de los derechos políticos y la participación 

en la opinión pública constituyen el mejor camino 149 • "Cualquiera que esté 

dispuesto ( ... ) -dirá Benjamin Constant en este sentido- a renunciar a la 

actividad, a la gloria, a las emociones generosas y profundas, puede 

embrutecerse y ser feliz" 150. Sin embargo, si queremos perfeccionarnos, 

engrandeciendo el espíritu o ennobleciendo nuestros sentimientos, "la 

libertad política es el medio más eficaz y más enérgico que nos haya dado 

el cielo" para conseguirlo l5l
• De este modo, la opinión pública, según 

Constant, adem~s de cumplir con otras funciones, que serán analizadas en 

un momento posterior, de carácter esencialmente político, cumple la 

función, vista desde una perspectiva subjetiva, de servir para el 

perfeccionamiento moral de los sujetos que contribuyen a construirla. En 

este sentido, la opinión públ~ ;a, como contenido o dimensión específica de 

la libertad política, es un fin en sí mismo y no sólo un medio, por 

importante que también sea su consideración como tal. 

Lógicamente, este argumento, que no deja de ser, como se ha 

apuntado, cuando menos paradójico desde su convicción acerca de la 

imposible libertad antigua, tiene una lectura menos noble o positiva, dado 

el carácter restringido o excluyente de la libertad política en Constant. En 

este mismo sentido, se ha manifestado José María Sauca. A su juicio, casa 

149 Vid. CONSTANT, H. B.,: "De la liberté des anciens comparée a 
celle des modernes", en De 1 'esprit de conquéte et de l'usurpation, cit., p. 
290. 

150 Ibidem. 

151 Ibidem. 
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malla "persuasión moralizante" de Constant animando a la participación 

política como complemento de la felicidad privada con el carácter restrictivo 

de su modelo de opinión pública y de derechos políticos152
• Así, la 

negación para determinadas personas, la mayoría entonces, de los derechos 

políticos vinculados al sufragio, tanto activo como pasivo, junto a la 

configuración de la opinión pública en términos excluyentes respecto a esos 

mismos sujetos, sitúa a Constant, y al discurso liberal en general, en las 

antípodas de Rousseau y del discurso democrático. Benjamin Constant y el 

discurso liberal van a negar a muchas personas, no la posibilidad de ser 

felices, lo que, en principio, se puede conseguir mediante los contenidos 

que configuran la libertad negativa que es universal, sino el 

"perfeccionamiento moral", la gloria, quizá la "libertad moral" de la que 

habla Peces-Barba, que sólo se consigue, en su concepción, mediante la 

participación activa, a través de la opinión pública y los derechos políticos, 

en la vida pública. 

En definitiva, y con independencia de esta última 

consideración sobre los límites o los problemas de justicia del esquema de 

Constant, el autor de "La libertad de los modernos comparada con la de los 

antiguos" es consciente de la necesidad de no olvidar ninguna de las dos 

clases de libertad descritas. Antes al contrario, dice al final de esta 

conferencia, "es necesario ( ... ) aprender a combinar la una con la 

otra" 153 . 

152 Vid. SAUCA CANO, J. M a : La ciencia de la asoczacwn de 
Tocqueville. Presupuestos metodológicos para una teoría liberal de la 
vertebración social, cit., p. 449 (n. p., nO 211). 

153 CONSTANT, H. B.: "De la liberté des anciens comparée a celle des 
modernes", en De l' esprit de conquéte et de 1 'usurpation, cit., p. 291. 
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Por consiguiente, se trata, según Constant, de respetar los 

derechos individuales clásicos, los derechos civiles, de la primera 

generación, que afectan a todos por igual, permitiendo que los individuos 

puedan satisfacer en libertad sus intereses y placeres privados, sin perjuicio 

de la· participación (ahora no de todoSl54
) en el ejercicio del poder 

mediante "sus decisiones y sus votos" y en el control y vigilancia del mismo 

"a través de la manifestación de sus opiniones"155. "Votos" y "opiniones", 

derechos políticos, o de la segunda generación, y opinión pública, 

configuran lo que tradicionalmente se conoce como libertad política (lo que 

se ha llamado también en esta tesis, siguiendo a Berlin, libertad positiva, o 

a Habermas, más ampliamente, autorrealización), apareciendo, por 

consiguiente, como los dos mecanismos centrales de participación y de 

control en (y del) poder político. 

A partir de aquí, se pueden hacer dos reflexiones finales: 

En pnmer lugar, con el modelo de opinión pública de 

Constant, no todos pueden controlar al poder. Si no se participa en él, 

directa (sufragio, aquí activo) o indirectamente (opinión pública), no se 

puede criticar, y, en última instancia, controlar, de manera eficaz, a la 

autoridad política. Pues, los representantes (que han de ser controlados) y 

154 Esta diferenciación de Constant impide, según creo, colocar, al menos 
diacrónicamente, a los derechos individuales y civiles junto a los políticos 
como se hace hoy sincrónicamente. Pero entonces, no se puede hablar de 
"generaciones", que es un concepto diacrónico. Vid. sobre las 
"generaciones de los derechos" y el análisis diácronico y sincrónico de los 
mismos, . PECES-BARBA MARTINEZ, G.: Curso de derechos 
fundamentales, cit., pp. 4041 ss. 

155 CONSTANT, H. B.: "De la liberté des anciens comparée a celle des 
modernes", en De 1 'esprit de conquete et de l'usurpation, cit., p. 291. 
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los representados (que han de controlar) pertenencen a la misma y única 

categoría de ciudadanos-propietarios. Hay una continuidad entre unos y 

otros, entre la opinión pública no institucionalizada todavía y la opinión 

pública parlamentaria que la convierte en realidad política y, sobre todo, 

jurídica, continuidad que quizá justifique que la opinión pública de Constant 

sea más un instrumento de estabilidad y de conservación del régimen 

político parlamentario-representativo con sufragio censitario, que evita las 

revoluciones o los cambios violentos, que un instrumento de crítica y 

control real, con posibilidad de transformar al poder. 

En segundo lugar, la tesis liberal de limitar el derecho de 

sufragio y de participación en el sujeto de la opinión pública (o en la 

opinión pública en sentido subjetivo) a aquellas personas que reunan 

determinadas condiciones previstas prima fade, va a repercutir 

restrictivamente (yen este sentido, negativamente desde una perspectiva 

democrática) en el reconocimiento universal, como uno de los contenidos 

de la libertad de los modernos (la libertad civil), aquí ya no en su dimensión 

de condición para la opinión pública, sino como derecho individual (o como 

compendio de derechos individuales) y, a fortiori, como límite al poder, 

también al de la opinión pública. Es decir: en última instancia, si se acepta 

que hay una cierta conexión lógica o conceptual entre libertad civil y 

libertad política (al final, entre hombre y ciudadano), y parece incluso que 

en Constant esta concexión existe (sin libertad política, la libertad civil, la 

auténtica libertad, no es posible o se pone en peligro), entonces sostener a 

la vez una tesis restringida desde el punto de vista de los sujetos titulares 

que tienen derecho a la segunda puede afectar a la configuración de la 

primera, al menos en algunas de sus dimensiones, desvirtuándola, aunque 

en línea de principio se predique para ella la universalidad. Por ejemplo, 

558 



La opinión pública según Benjamin Constant 

escaso valor tiene reconocer la libertad de expresión como un derecho 

individual de todas las personas, si muchas de ellas, la mayoría, no pueden 

proyectarla con eficacia en el ámbito público. Parece claro, por tanto, que 

limitar la participación política atenta sobre todo contra la igualdad de 

derechos, la igualdad jurídica, la igualdad de oportunidades, y la igualdad 

ante la ley, pero parece que afecta también, desde determinada concepción 

que vincula libertad e' igualdad, a la libertad civil. Bobbio lo tiene claro 

cuando afirma en Liberalismo e democrazia que "( ... ) i diritti politici sono 

un complemento natural e dei diritti di liberta e dei diritti civili ( ... )" 156. 

De esta manera, lo que sucede es que, al ver en la libertad 

política, en la que uno de sus contenidos, junto al resto de derechos de 

participación política, es la pertenencia a la opinión publica (sólo 

aparentemente relegada a un segundo plano), un grave peligro cuando se 

universaliza para aquella autonomía privada que la libertad civil pretende 

garantizar, se está limitando de Jacto también a ésta. Pero, a la vez, y esto 

es más grave, cuando la libertad política, y más concretamente la opinión 

pública, ya no es universal sino limitada o restringida, no sólo se convierte 

paradójicamente en garantía de aquélla, sino que además, a juicio de 

Constant, es el mejor camino para el perfeccionamiento moral, para la 

busqueda y satisfacción de objetivos e intereses comunes que elevan al 

hombre por encima de su ensimismamiento privado. 

Indudablemente, las implicaciones reales de este modelo son 

muy graves para la mayoría de las personas, reduciendo su vida a ser feliz 

en el ámbito privado, pudiendo desarrollar sólo los aspectos más íntimos de 

156 BOBBIO, N.: "L'incontro tra liberalismo e democrazia" , en 
Liberalismo e democrazia, cit., p. 31. 
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su vida, aislándose en su felicidad privada que es incompleta y sin 

posibilidad de desarrollarse en la vida pública. Algo que necesariamente 

implica, siguiendo al propio Constant (aunque es una constante del 

liberalismo clásico), dejarles únicamente la puerta abierta del 

embrutecimiento y de la felicidad doméstica. 

Por tanto, y como conclusión, es la necesidad progresiva del 

hombre de perfeccionarse y no su felicidad lo que justifica la apelación 

última de Benjamin Constant a la participación en la vida social y política. 

3.3. La propiedad privada. 

La propiedad privada, derecho "sacrée et inviolable" en la 

Declaración de 1789157
, no se encuentra, en principio, en el catálogo de 

derechos fundamentales diseñado por Benjamin Constant, al menos no en 

el mismo nivel que la libertad personal, la libertad religiosa, la libertad de 

opinión o la garantía contra la arbitrariedad, que configuran, de manera 

principal, la libertad en sentido moderno. "La propiedad no es en absoluto 

anterior a la sociedad -dirá Constant-, pues sin la asociación que le 

proporciona la garantía no sería más que el derecho del primer ocupante, 

el derecho de la fuerza, en otras palabras; un derecho que no lo es"158. 

157 Vid. PECES-BARBA, G., HIERRO L., IÑIGUEZ DE ONZOÑO, 
S. y LLAMAS, A: Derecho Positivo de los derechos humanos, cit., p. 112. 

158 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XV, en 
Escritos Políticos, cit., p. 139. Vid. también lo que se afirmó en la 
introducción sobre la relación Locke-Constant, particularmente respecto al 
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De este modo, Benjamin Constant, aunque 10 haga sólo en 

relación con la propiedad, intuye muy bien la necesidad del Poder (aunque 

él habla de la "sociedad"), de la autoridad política, en todo caso, de la 

voluntad que está detrás del Derecho (no de la moralidad, que es previa al 

poder) y por tanto, de los derechos fundamentales. Es verdad que esta 

argumentación sólo la lleva a cabo en relación con la propiedad, siendo 

extensible a cualquier otro derecho, pero, con todo, apunta un problema que 

es sin duda una gran aportación del positivismo jurídico a la Filosofía del 

Derecho en general y a la teoría jurídica de los derechos fundamentales en 

particularl59 . 

La propiedad privada, por consiguiente, será para Constant, 

desde el punto vista de su concepto y fundamento 160 , una mera institución 

o "convención social, no natura¡I61, "bajo jurisdicción de la sociedad", 

aunque tan vinculada a "otras partes de la existencia humana" ("la libertad, 

la vida y las opiniones de los miembros ") que cualquier intromisión 

ilegítima o abusiva en ella podría atentar contra esos bienes, "en absoluto 

sometidos a la jurisdicción colectiva ( ... ). A la actuación arbitraria contra 

la propiedad pronto le sigue la actuación arbitraria contra las personas. ( ... ). 

tema de la propiedad. 

159 Vid. sobre este punto, PECES-BARBA MARTÍNEZ, G. (con la 
colaboraciónde Asís, R., Fernández-Liesa, C., Llamas Cascón, A.): Curso 
de derechos fundamentales, cit, pp. 156-159 Y 321-352. 

160 Vid. SÁNCHEZ MEJÍA. M a L.: "La libertad y la garantía. Derechos 
individuales y libertad política en la obra de Benjamin Constant" , en Revista 
Derechos y libertades, nO 2, cit., p. 347. 

161 Vid. de acuerdo con esta interpretación de la propiedad en Constant, 
MONCHO PASCUAL, J; F.: Algunos hitos del ideal igualitario, cit., pp. 
57 Y 79. 
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Al desprecio por la fortuna de los hombres le sigue de cerca el desprecio 

por su seguridad y por su vida", escribirá al respecto Benjamin 

Constant162
• 

En otros términos, la propiedad, que no es un derecho natural, 

sino un derecho creado por la voluntad colectiva, es, en consecuencia, 

susceptible de regulación jurídica y, a fortiori, de una cierta limitación, 

aunque sea en línea de principio. "La sociedad posee sobre ella derechos 

que no tiene sobre la libertad, la vida y las opiniones de sus 

miembros" 163 • 

Sin embargo, en realidad, esta capacidad de la autoridad 

política (siempre en Constant necesario reflejo de la autoridad social que se 

asienta sobre la opinión pública), para regular y definir el derecho de 

propiedad es muy restringida, considerándose como excesiva, incluso 

arbitraria, a juicio del autor lausanés, prácticamente cualquier pretensión 

reguladora. Por ejemplo, son" atentados indirectos contra la propiedad", en 

su opinión, el establecimiento de deuda pública164
, y, más ampliamente, 

162 CONSTANT, B.: "Principios de Política", Capítulo XV, en Escritos 
Políticos, cit., pp. 141 Y 142. 

163 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XV, en 
Escritos Políticos, cit., p. 141. 

164 Aunque, una vez producida, hay que "respetarla escrupulosamente" 
y pagarla, pues, si no se hiciera, el mal sería todavía mayor: "a las 
consecuencias inmorales de una propiedad que da a sus poseedores intereses 
distintos de los de la nación de la que forman parte -escribe Constant-, se 
añadirían las consecuencias más funestas aún de la incertidumbre y de la 
arbitrariedad. La arbitrariedad y la incertidumbre son las primeras causas 
de lo que se llama especulación". CONSTANT, H. B.: "Principios de 
Política", Capítulo XV, en Escritos Políticos, cit., p. 146. 
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una excesiva presión fiscal, "la alteración de la moneda" o "las 

retenciones" , incluso "las leyes retroactivas contra qUIenes se han 

enriquecido", lo hayan hecho lícita o ilícitamehtel65
• 

Todo esto significa que, en la práctica, la propiedad privada 

es tan importante en la teoría política de Constant como los "verdaderos 

derechos individuales", si no con título propio, sí por su estrecha 

vinculación con ellosl66
• Y lo es hasta tal punto que, es precisamente la 

propiedad pública o colectiva, "la propiedad de fondos públicos", la que en 

verdad tiene "una naturaleza esencialmente egoista y solitaria, y se convierte 

fácilmente en algo hostil, porque sólo puede existir a expensas de los 

demás" 167. Las influencias de Adam Smith 168 y, muy especialmente, de 

Jacques Neckerl69
, ministro de finanzas de Luis XVI· <//iy;::J, padre de su 

165 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XV, en 
Escritos Políticos, cit., pp. 143, 144 Y 145. 

166 Vid. MONCHO PASCUAL, J. R.: Algunos hitos del ideal 
igualitario, cit., p. 57. 

167 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XV, en 
Escritos Políticos, cit., p. 145. 

168 Sobre las relaciones e influencias del teórico de la "mano invisible" 
y nuestro autor Constant, vid., por ejemplo, MIZUTA, H.: "Adam Smith 
and Benjamin Constant", en Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 
nO 216, Oxford, 1983, pp. 430-432. No en vano, aunque las influencias 
fuerno menores de 10 que pudieron haber sido, Constant estudió en 
Edimburgo, en 1783, cunado Smith impartía clases. Vid. al respecto, 
SANCHEZ MEJIA, Ma L.: "Estudio Preliminar", a CONSTANT, H. B.: 
Escritos Políticos, cit., pp. XV-XVI. . 

169 Sobre la influencia de Necker en Constant, Vid. GRANGE, H.: "De 
l'influence de Necker sur les idées politiques de Benjamin Constant", en 
Annales Benjamin Constant, nO 2, Jean Touzotlibraire-Editeur, París, 1982, 
pp. 73 Y ss. Del mismo autor, vid. también al respecto, GRANGE, H.: "De 
Necker a Benjamin Constant ou du libéralisme ploutocratique au libéralisme 
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compañera y colaboradora Germaine de Stael y miembro como él del 

llamado "Grupe de Coppet" que tanto contribuyó a consolidar el liberalismo 

en Francia170
, influencia que el propio Constant reconoce, y las críticas 

expresas al otro autor principal de esta tesis, Rousseau, de quien dice que 

"en cuestión de finanzas no era muy esclarecido" 171, se hacen notar en 

este punto. "Mientras que el interés natural de toda nación es que los 

impuestos se reduzcan a una suma lo menos elevada posible, la complicada 

organización de las sociedades modernas produce el notable efecto de que 

la deuda pública haga que el interés de una parte de la nación esté en el 

incremento de los impuestos" 172. Constant prescinde de este modo de 

démocratique" en Annales Benjamin Constant, nO 8-9-, cit., pp. 63 Y ss. 
FONTANA, B.: "Publicity and the "Res publica": the concept of public 
opinion in Benjamin Constant's writings", en Annales Benjamin Constant, 
nO 12, cit., p. 60. Una prueba material de esta influencia se encuentra en 
el hecho de . que entre los libros más citados por Constant, como ha 
recordado Fontana, se encuentra, además de El Contrato Social de Rousseau 
y los trabajos de Mably, Sismondi o Stael, el Du pouvoir exécutif dans les 
frands états (1792) o De l'administration desfinances de la France (1784), 
de Jacques Necker. Vid. FONTANA, B: "Bibliography", en CONSTANT, 
B.: Political Writings, cit., pp. 332-335. 

170 Vid. GRANGE, H.: "De Necker él Benjamin Constant ou du 
libéralisme ploutocratique au libéralisme démocratique" , en Annales 
Benjamin Constant, nO 8-9, cit., p. 63. 

171 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XV, en 
Escritos Políticos, cit., p. 153. En efecto, Constant critica expresamente a 
Rousseau, presentándolo simplificadamente, no como un defensor de cierta 
concepción colectiva o pública de la propiedad (justificada desde su defensa 
de la igualdad como complemento de la libertad, pero siempre compatible 
con la propiedad privada), sino como un burdo defensor de los "lujos del 
príncipe (que) (deben) consumir los excedentes superfluos de los súbditos, 
porque (es) preferible que el excedente lo (absorba) el gobierno a que (sea) 
disipado por los particulares". Ibidem. 

172 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo Xv, en 
Escritos Políticos, cit., p. 145. 
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cualquier consideración solidaria para con los más desfavorecidos y, todavía 

más, igualitaria. En ningún momento, justifica los impuestos como forma 

de incrementar los recursos del Estado para atender a los más 

necesitados173 y sólo hace una mención al respecto pata afirmar justo lo 

contrario: que el "pueblo ( ... ), siempre crédulo, no se da cuenta de que 

(las) fortunas (privadas)" son precisamente las que "tenderán a refluir en 

él" 174. "Cuantos más medios se dejen a disposición de la industria de los 

particulares, más prospera un Estado. El impuesto, aunque sólo sea porque 

sustrae a la industria una parte de tales medios, es infaliblemente 

perjudicial" 175. Es más: cuando los impuestos son excesivos, y más aún, 

inútiles, son verdaderos "atentados contra la propiedad", atentados "tanto 

más odiosos cuanto que se ejecuta(n) con toda la solemnidad de la ley. ( ... ). 

La única diferencia entre las usurpaciones particulares y las que realiza la 

autoridad (a través de los impuestos), es que la injusticia de las primeras se 

basa en ideas sencillas, que cualquiera puede concebir, mientras que las 

segundas implican combinaciones complejas, y nadie puede juzgarlas más 

173 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XV, en 
Escritos Políticos, cit., pp. 146-155. La única utilidad que tienen los 
impuestos, a juicio de Constant, utilidad que además no siempre se cumple, 
es asegurar "la paz por medio de un buen sistema de defensa", la paz frente 
a la agresión exterior, pero también "el orden en el interior". No cumplen, 
por consiguiente, función alguna de tipo promocional o redistributivo. Vid. 
CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XV, en Escritos 
Políticos, cit., pp. 154 Y 155. 

174 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XV, en 
Escritos Políticos, cit., p. 151. 

175 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XV, en 
Escritos Políticos, cit., p. 153. 
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que por conjeturas"176. 

Es verdad, por otra parte, y es lógico, que la relevancia y el 

tratamiento de la propiedad privada que hace Constant recuerda al que hace 

Rousseau respecto a la igualdad. Es decir: la propiedad privada, tal y como 

la entiende Benjamin Constant, juega un papel parecido al que juega en la 

filosofía política del ginebrino la igualdad (sobre todo, material), valor que 

"vale" no tanto por sí mismo, cuanto por ser necesario para libertad, por 

servirle de complemento sin el cual ésta no es posible177
• Y es 

precisamente la sustitución del valor "igualdad" por el de "propiedad", el 

elemento que transforma, no sólo la concepción política de Constant 

respecto a la de Rousseau (del liberalismo a la democracia -que es social-), 

sino también, lo que interesa más aquí, el contenido obligado de la opinión 

pública, el sentido y la dirección que la discusión política debe tener en un 

autor frente al otro (o, en todo caso, el que no deba tener). 

En otras palabras: tanto la igualdad rusoniana (que, como se 

afirmó, es relativa en un doble sentido: porque no aparece sóla, sino junto 

a la libertad, y porque es limitada en su dimensión material -Rousseau no 

es un negador de la propiedad privada-), cuanto la propiedad de Constant, 

forman parte, en uno y otro autor, respectivamente, del contenido objetivo 

de la opinión pública. Esto significa que, por un lado, deben ser perseguidas 

en la acción discursiva de la opinión en su perspectiva subjetiva, pero, por 

otro, y esto es quizá más importante, deben actuar como un límite 

176 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XV, en 
Escritos Políticos, cit., pp. 153 Y 152, respectivamente. (El paréntesis es 
mío). 

177 Vid. al respecto, el capítulo IV de esta investigación, La opinión 
pública según Rousseau. 
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infranqueable, también para la opinión, pero especialmente para el poder 

político en sentido estricto; es decir, en términos de opinión pública podría 

afirmarse que "son verdades prácticamente indiscutibles", que están fuera 

del "regateo" o de la discusión política, de tal manera que el sujeto opinante 

sólo puede opinar en la línea de su mejor satisfacción. Opinar para limitar 

en exceso la propiedad es franquear la línea que Constant señala como 

elemento definitorio del interés general, más allá de la suma de intereses 

particulares. Frente al discurso democrático, que pretende construir la 

opinión y la voluntad política con restricciones a la opinión y voluntad 

individual, obligándola en la dirección de satisfacer también los intereses de 

los demás, y, muy especialmente de los más necesitados social y 

económicamente, Benjamin Constant entiende que aquélla se beneficia más 

sin poner obstáculos a la opinión y voluntad individual (claro está, 

obstáculos distintos a los de impedir que se perjudique a los demás), aunque 

aquéllas pretendan exclusivamente salvaguardar el interés propio. En 

términos más amplios, dirá Constant buscando excluir a la propiedad de la 

discusión pública: "( ... ) igual que los celosos apóstoles de la soberanía 

popular piensan que la libertad pública sale ganando con las trabas que se 

ponen a la libertad individual, muchos financieros de nuestros días parecen 

creer que el Estado se enriquece con la ruina de los individuos" 178. 

Por último, la propiedad no es sólo un contenido de la opinión 

pública para Constant, sino que, además, como se analizó en las primeras 

páginas de este capítulo, respecto a los titulares de los derechos políticos y 

al público de la opinión pública, se presenta como el criterio fundamental 

para la exclusión (o la inclusión) política. 

178 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XV, en 
Escritos Políticos, cit., p. 143. 
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3.4. La libertad de prensa (como contenido de la opinión. 

pública y límite al sujeto opinante). 

La libertad de expresión de la opinión (también a través de la 

prensa) es también un límite infranqueable para el poder en el modelo de 

Constant y, la prensa libre, depositaria principal de la opinión pública, 

aparece como guardián que, a través de la publicidad de los abusos del 

poder, protege, no sólo la propia libertad de prensa, y, más ampliamente, 

la libertad de expresión de la opinión, sino también los demás derechos 

individuales. 

Por tanto, la prensa, que es en esencia la opinión pública en 

sentido subjetivo, y lo que publica, la opinión pública en sentido objetivo, 

en condiciones de libertad de prensa (y más ampliamente, de lo que se 

llamó en el capítulo 1 de esta tesis "libertad de expresión en sentido 

amplio", junto a la publicidad y ausencia de prejuicios -información veraz-), 

es un instrumento de protección de los ciudadanos y sus derechos frente al 

poder político, además de, como se verá después, una condición para la 

formación de la opinión pública. 

Es verdad también que no siempre es así; que la prensa, a 

veces, publica opiniones o informaciones que atentan contra otros derechos 

individuales, especialmente vinculados a la fama, el honor o la intimidad de 

las personas, o contra otros bienes valiosos como la seguridad del Estado. 

568 



La opinión pública según Benjamin Constant 

Son los casos de "libelos" y "escritos incendiarios". Como es lógico, estos 

supuestos no está amparados por la libertad de prensa. La prensa no tiene 

libertad, como tampoco la tiene ningún otro sujeto de la opinión pública, 

para delinquir, franqueando la línea de otros contenidos del mensaje de la 

comunicación que forman parte de lo que se conoce como interés general. 

Por consiguiente, no sólo el poder político, y especialmente el gobierno, 

debe actuar respetando y favoreciendo los contenidos del interés general, 

sino que también los creadores de opinión, y en concreto la prensa, están 

limitados en su libre expresión a salvaguardar dichos contenidos179
• 

3.5.- La religión. Libertad de conciencia y libertad de 

cultos. 

En efecto, la libertad religiosa y, más concretamente, de 

conciencia y de cultos, es otro de los contenidos de la opinión pública en 

términos objetivos o, si se prefiere, otro de los límites a su acción 

discursiva; ahora en términos subjetivos. 

En realidad, Constant, al excluir del debate público el tema de 

la libertad religiosa, que debe ser "completa y entera", dicel80
, pretende 

179 Vid. al respecto, CONSTANT, H. B.: "De la libertad de folletos, 
panfletos y periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", 
en Escritos Políticos, cit., p. 207 Y ss. Vid. también CONSTANT, H. B.: 
"Principios de Política", Capítulo XVI, en Escritos políticos, pp. 155 Y ss. 

180 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 161. 

569 



La opinión pública según Benjamin Constant 

garantizar un lugar privilegiado para el fenómeno religioso, para la religión, 

sea la que sea, en el ámbito público o del Estado. Y ello, pese a proclamar 

a la vez, como recordó Maurice Barbier, el principio de separación estricta 

de la religión y de la política 181. La religión como realidad objetiva, como 

"forma religiosa" 182, pero sobre todo como sentimiento subjetivo, el 

sentimiento religioso183, son, así, de interés general. 

Sin embargo, coherentemente con el principio de separación 

Iglesia-Estado o Religión-Política postulado por Constant, eso no significa 

que la autoridad política deba hacer algo a favor de la religión. Ni a favor, 

ni mucho menos en contra. Si actúa en contra, lo que se conoce como 

"laicismo", es "intolerancia civil", la intolerancia de muchos filósofos 184, 

como se vió en el capítulo anterior en su polémica con Rousseau. Si 

interviene de forma favorable, "Estado confesional", no es necesariamente 

intolerancia religiosa, o si lo es, es menos grave que la civil o política185
, 

181 Vid. BARBIER, M.: "Religion et politique chez Benjamin Constant", 
en Revue franfaise de science politique, 33/1, février 1983, Paris, pp. 14 
Y ss. 

182 Vid. GOUHIER, H.: Benjamin Constant, Éditions Desclée de 
Brouwer, Bruges, 1967, pp. 53 Y ss. 

183 Vid. GOUHIER, H.: Benjamín Constant, cit., pp. 143-148. Vid. 
también, con carácter general, sobre los papeles que juega ese "sentimiento 
religioso, en el marco de las instituciones políticas, THOMPSON, P.: La 
religion de Benjamin Constant: les pouvoirs de l'image, Pacini, Pisa, 1978, 
621 pp. 

184 Vid. al respecto, LABOULAYE, É.: "Introduction" a CONSTANT, 
H. B.: Cours de Politíque Constitutionelle et collections des ouvrages 
publiés sur le Gouvernement représentatif, Tome Premier, cit., p. XIII.· 

185 En efecto, como se señaló en el capítulo IV de esta tesis, en 
Constant, aun siendo malas las dos, es peor la intolerancia contra la religión 
que la intolerancia de o desde la religión, pese a haberse dado ésta más en 
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pero sí se genera un perjuicio, desde el punto de vista de la propia religión 

como fenómeno cultural, pues "la independencia intelectual no tardará en 

atacarla" 186. 

Las razones para la intervención pública en la religión son, 

pues, desfavorables siempre, con independencia de que sea peor hacerlo 

negándola que para favorecerla, en cuyo caso la razón es básicamente 

prudencial. Según Constant, la opinión es intrínsecamente indócil 

especialmente en materia de religión, de manera que, tanto si se promociona 

alguna Iglesia como, todavía más, si se persigue, los efectos son justo los 

contrarios de los buscados por la autoridad política: en el primer caso, se 

genera esceptismo y, en el segundo, se añade fuerza e influencia a la iglesia 

o secta perseguida. La opinión es así de reactiva, a juicio de Constant, lo 

que, por cierto, como se sostuvo en otro lugar, hace incompatible su 

identificación con el poder político. La opinión pública, la auténtica opinión 

y no su representación, debe ser, por tanto (también cuando hace referencia 

las creencias religiosas), opinión creada y desarrollada en el marco 

relativamente espontáneo de la sociedad civil. 

Seguramente, conviene matizar que "favorecer la religión" no 

es sinónimo en Constant de imponerla. Ésto es "desnaturalizar la religión", 

lo que la convierte, como ha sucedido en la historia, en particular con "la 

la historia. La primera es -piensa- más absurda, pero sobre todo más 
injusta, aunque los efectos sean los mismos. Vid. Capítulo IV, El modelo 
de opinión pública de Rousseau. 

186 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 168. 
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arbitrariedad del teismo cristiano" 187, en tiránica 188. La intolerancia. 

religiosa, la intolerancia desde la religión, ese "derecho de los tigres" como 

la llamó Voltairel89
, ha sido precisamente la causa de que las personas 

más ilustradas y más independientes se hayan situado normalmente frente 

a la religión, incurriendo muchas veces en la otra intolerancia, la civil o 

política. "La religión se ha transformado, entre las manos de la autoridad -

escribe Benjamin Constant-, en una institución amenazadora. Después de ser 

causa de la mayoría de nuestras penas y de las más lacerantes, el poder ha 

pretendido dominar al hombre hasta en sus medios de consuelo. La religión 

dogmática, potencia hostil y perseguidora -añade-, ha querido someter a su 

yugo las conjeturas de la imaginación y las necesidades del corazón. Se ha 

convertido en un azote más terrible que los que estaba destinada a hacer 

olvidar. De ahí esa resistencia a la religión -concluye Constant-, siempre 

que los hombres han reclamado su independencia moral" 190. 

3.5.1.- Elogio de la religión. 

En efecto, la religión y, todavía más el sentimiento religioso, 

es, como se ha apuntado, algo positivo y conveniente para Constant, 

187 THOMPSON, P.: "Benjamin Constant: L'allégorie du polytheisme" , 
en Annales Benjamin Constant, nO 12, Jean Touzot, Libraire-Editeur, Paris, 
1991, p. 7. 

188 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, 
en Escritos Políticos, cit., pp. 166 Y 167, 

189 Vid. VOLTAIRE: "Tratado sobre la tolerancia", en Opúsculos 
satíricos y filosóficos, trad. de C. de Dampierre, Ed. Alfaguara, Madrid, 
1978, p. 27. 

190 Ibidem. 
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siempre que se den en un contexto de completa libertad, incluso de 

pluralismo religioso191
, "la liberté du polythéisme" de la que habla 

Thomson pensando en nuestro autor 192 • 

"Si la religión hubiera sido siempre perfectamente libre -

escribe en este sentido Benjamin Constant-, hubiera sido siempre, creo, 

objeto de respeto y de amor. Apenas se podría concebir el extraño 

fanatismo que hace que la religión sea el objeto del odio y de la mala 

voluntad. El que un ser desgraciado recurra a un ser justo, un ser débil a 

un ser bondadoso, me parece que no debe provocar más que interés y 

simpatía incluso en quienes lo consideren como algo quimérico" 193. 

Pero, todavía más que la religión como hecho social y 

cultural, Constant ve en el sentimiento religioso una emoción muy positiva, 

191 En palabras de Laboulaye: "( ... ) Benjamin Constant a proclamé que 
la multitude de sectes, dont on s'épouvante, n'a aucun inconvénient pour 
l'état, en meme temps qu'elle est ce qu'il y a de plus salutaire pour la 
religion". LABOULAYE, É.: "Introduction" aCONSTANT, H. B.: Cours 
de Politique Constitutionelle et collectíon des ouvrages publiés sur le 
gouvernement représentatif, Tome Premier, cit., p. XIII. Vid. al respecto, 
CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, en Escritos 
Politicos, cit., pp. 174-175. 

192 Vid. THOMPSON, P.: "Benjamin Constant: L'allégorie du 
polythéisme", en Annales Benjamín Constant, nO 12, cit., p. 7. Vid. de la 
misma autora, THOMPSON, P.: "L'image de la Révolution en filigrane 
d'une anthropologie: le "Polythéisme" de Constant", en Annales Benjamin 
Constant, nO 8-9, Jean Touzot, Libraire-Editeur, Paris, 1988, pp. 35 Y ss. 

193 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, en 
Escritos Politicos, cit., p. 161. 
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incluso necesaria por inherente a la naturaleza humana 194 , especialmente 

respecto a "la masa de hombres vulgares "195. El hombre común, cuya 
•. "~ ,Y. 

imaginación, como diría Russell -;~:'Q:~fr, no se ha visto manchada nunca 
\.!...... :' ...::,,--

por el pensamiento, cuyo tiempo se emplea exclusivamente en trabajar para 

subsistir, si carece de sentimiento religioso, carece, a juicio de Constant, 

también de moralidad. No sucede lo mismo con el hombre ilustrado, pues 

su "( ... ) mente, (que) es su componente principal ( ... ) se entrega 

habitualmente a profundas meditaciones y está a salvo de la mayor parte de 

las tentaciones corruptoras por el disfrute del estudio o por el hábito del 

pensamiento" 196. Sin embargo, en el resto de hombres, carecer de 

sentimiento religioso, "al no obedecer a causas similares", es un signo, 

"( ... ) a mi entender, de un corazón árido, un espíritu frívolo, un alma 

absorta en sus intereses pequeños y mezquinos, y una imaginación bastante 

esteril". ( ... ) "No me merecería mala opinión -concluye en los mismos 

términos- un hombre ilustrado si me lo presentaran como ajeno al 

sentimiento religioso, pero un pueblo incapaz de tal sentimiento me 

parecería que carece de una facultad preciosa y que ha sido desheredado por 

194 Vid. BARBIER, M.: "Religion et Politique chez Benjamin Constant", 
en Revue Fran9aise de science politique, 33/1, cit., pp. 14-40. Escribe 
Pierre Deguise en el mismo sentido: "(Constant) voit une différence 
fondamentale entre le sentiment et les formes religieuses. Le sentiment 
religieux est éternel parce que'il est une partie intégrante de la nature 
humaine, est vivant dans le coeur de chaque individu, ( ... ). DEGUISE, P.: 
"La religion de Benjamin Constant et l'Unitarisme américain", en Annales 
Benjamin Constant, nO 12, cit., p. 19. 

195 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, en 
Escritos Politicos, cit., p. 164. 

196 Ibidem. 
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la naturaleza" 197. 

De este modo, el ateísmo, que no tiene por qué ser, 

obviamente, intolerante, pero también el agnosticismo, sólo son 

comprendidos por Constant cuando se dan en personas ilustradas. Quizá esta 

incomprensión de Constant hacia posiciones agnósticas o ateas, cuando se 

dan entre la gente común, es una muestra de intolerancia por su parte. 

Constant defiende la tolerancia en todas sus formas, la tolerancia 

ilimitadd98
, si bien la refiere siempre a las distintas opciones religiosas; 

Constant es claramente tolerante en la aceptación de cualquier secta o 

religión nueva o vieja (lo que no significa que tolere todas las acciones que 

se deriven de ellas 199) , pues "impide que la religión deje de ser un 

sentimiento para convertirse en una pura forma, una costumbre casi 

mecánica, que se combina con todos los vicios, y, a veces, con todos los 

crímenes "200. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en Italia, donde "( ... ) 

la misa precede al asesinato, la confesión le sigue, la penitencia le absuelve, 

197 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, en 
Escritos Políticos, cit., pp. 164-165. 

198 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, 
en Escritos Políticos, cit., p. 174. 

199 Es decir, la tolerancia de Constant es absoluta en el plano de las 
ideas, claramente cuando tienen vocación religiosa. Sin embargo, no lo es 
respecto a los hechos ilegales o delictivos, "culpables" dice él, que puedan 
llevar a cabo so pretexto o como resultado de aquellas ideas. "Que se 
castiguen las acciones culpables que una religión pueda cometer, pero no 
como actos religiosos, sino como acciones culpables". CONSTANT, H. B.: 
"Principios de Política", Capítulo XVII, en Escritos Políticos, cit., p. 178. 

200 CONST ANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, en 
Escritos Políticos, cit., pp. 174-175. 
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y el hombre, libre así de remordimientos, se prepara para nuevos 

crímenes "201. 

Así, más allá de la conveniencia particular de que las personas 

sencillas participen de un sentimiento religioso como signo de moralidad, 

aquél, con carácter general, merece la mejor consideración para Constant. 

Escribe nuestro autor: "Las causas de nuestras penas son 

innumerables. La autoridad puede proscribirnos, la mentira calumniarnos, 

las ataduras de una sociedad completamente artificial nos hacen daño, la 

naturaleza inflexible nos golpea en lo que más queremos, la vejez avanza 

hacia nosotros, época grave y sombría en que los ojos se oscurecen y 

parecen huir, y en la que un no sé qué frio y apagado se extiende sobre 

todo lo que nos rodea. Contra tantos dolores -concluye- buscamos consuelo 

en todas partes, y todos los consuelos duraderos son religiosos "202. 

Pero la religión, o el sentimiento religioso, no es sólo un 

refugio, el último refugio ante las desgracias y la tristeza, el refugio 

intimista del que habla Ma Luisa Sánchez Mejía203
• Es también, piensa 

Constant, un sentimiento positivo "muy relacionado con todas las pasiones 

nobles, delicadas y profundas" del hombre ("el amor", "el gozo de la 

abnegación", "la melancolía ( ... ) esa tristeza sin causa, en el fondo de la 

201 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 175. 

202 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 162. Vid., también, op. cit., pp. 163-164. 

203 SÁNCHEZ MEJÍA, Ma L.: Benjamin Constant y la construcción de 
liberalismo posrevolucionario, cit., pp. 225 Y ss. 
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cual yace un placer que no sabríamos analizar"204). 

Por todo ello, porque reconforta frente a la desgracia y porque 

favorece el desarrollo moral del hombre, además de porque impide que se 

convierta en pura forma superficial e irreflexiva, degenerando de tal modo 

que pierda su influencia sobre la moral, el Estado debe dejar "( ... ) total 

independencia a la religión", lo que significa que, ni debe defenderla, ni 

debe imponerla, pero sobre todo, no debe atacarla. En otras palabras, el 

Estado debe "tolerar" el fenómeno religioso, lo que implica que debe 

favorecer, sin entrometerse, la "libertad para todos los cultos, presentes y 

futuros "205 . 

3.5.2.- La subvención de todas las iglesias y el salario de los 

clérigos. 

Como consecuenCIa de la consideración del fenómeno 

religioso, como institución, y todavía más, como sentimiento individual, 

como un bien, la autoridad política, que no debe intervenir ni siquiera para 

regularlo, que sólo debe hacerlo cuando se produzcan hechos ilegales o 

delictivos, debe sin embargo subvencionar a las iglesias, a todas. 

Por consiguiente, la defensa nítida en el plano teórico de la 

separación entre Iglesia y Estado se matiza, cuando no se desvirtua, a partir 

204 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 163. 

205 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, en 
EscritosPolíticos, cit., p. 174. 
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de la exigencia de participación económica del segundo en la primera206• 

Constant no llama a esto intervenir en la religión, pese a ser consciente de 

que si en efecto lo fuera (y de hecho lo es) se romperían las reglas del 

juego, que son reglas precisamente liberales, basadas en lo que Peces-Barba, 

llama hoy la distinción entre ética pública y ética privada, produciendo 

efectos negativos para la religión. Supone, además, dejar de ser tolerante, 

o al menos no tener en cuenta las posiciones no religiosas como el ateismo 

o el agnosticismo, que deben tener cabida también en una sociedad liberal. 

Pero, ¿cuáles son las razones que aduce nuestro autor para 

justificar dicha intervención, pese a que él no la considere como tal, del 

Estado en la religión, rompiendo la neutralidad que venía postulando? Se 

trata, en verdad, de razones débiles. Su convicción en la bondad del 

fenómeno religioso (recuérdese que vinculó la existencia de moralidad en 

el pueblo con participar de un cierto sentimiento religioso -es la idea de la 

religión como freno moral para los no ilustrados-), le lleva a querer 

justificar una posición que, en buena parte, rompe con todo lo que venía 

sosteniendo respecto a la separación entre la Iglesia y el Estado, 

coherentemente con su condición de liberal. Así, estas razones son 

básicamente dos, la primera más prudencial o de oportunidad y la segunda 

más sustancial o ideológica: 

206 En este sentido se pronunció el editor de Constant, Édouard 
Laboulaye, quien comparando en este punto las tesis de nuestro autor con 
las de Vinet, autor que defendía que fueran exc1usivamete los fieles, 
siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos de NorteAmérica, los que 
financiaran a sus respectivas Iglesias, afirmó que "L'opinion de Vinet me 
semble tout a la fois plus conforme au principe de la séparation, et plus 
favorable a l'Église". LABOULAYE, É.: "Introduction" a CONSTANT, 
H. B.: Cours de Politique Constitutionelle et collection des ouvragess 
publiés sur le gouvernement représentatif, Tome Premier, cit., p. XV. 
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1 a) Razón de conveniencia: "No es bueno -dice-, que en el 

hombre la religión se enfrente al interés pecuniario "207. Así, señala que: 

"Obligar al ciudadano a pagar directamente a quien es, de alguna forma, su 

intérprete ante el Dios que adora, es la posibilidad de ofrecerle un provecho 

inmediato si renuncia a su creencia "208. Y concluye: "Es hacerle onerosos 

unos sentimientos bastante amenazados ya por las distracciones del mundo, 

en unos caso, o por el trabajo, en otros"209. 

2 a) Razón ideológica: Pagar a los sacerdotes -que no debe 

olvidarse, eso sí, son los de todas las iglesias, sin iglesias oficiales o 

mayoritarias y sin exclusiones- es "reconocer que existe un ser bueno, justo, 

poderoso, con el que resulta satisfactorio estar en comunicación"21O. Es 

decir, cuando el Estado subvenciona las iglesias esta reconociendo que "esa 

comunicación no se ha interrumpido, y que la tierra no ha renegado del 

cielo"211. 

3.S.3.-Los prejucios no son un obstáculo para la opinión 

pública en materia de religión. 

207 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 180. 

208 Ibidem. 

209 Ibidem. 

210 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 181. 

211 Ibidem. 
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En efecto, frente a lo que se sostuvo con carácter general en 

la primera parte de esta investigación acerca de la necesidad de la ausencia 

de prejuicios para la formación de una opinón pública libre, junto a la 

libertad de expresión en sentido amplio y la publicidad de la comunicación, 

Constant entiende que aquélla no es condición de la opinión pública cuando 

afecta a asuntos religiosos o de conciencia, o, en todo caso, cuando siendo 

de naturaleza política o refiriéndose a asuntos de interés general más allá de 

los religiosos, no trasciende y se queda en el fuero más interno de la 

conCIenCIa. 

La superstición, los prejucios o las ideas irracionales, en el 

sentido expuesto en el capítulo 1 de esta tesis, no son necesariamente 

perjudiciales para la formación de la opinión cuando es de naturaleza 

religiosa, ni mucho menos la impiden o, cuando siendo de carácter político, 

se circunscribe y limita al ámbito interno protegido por la libertad de 

pensamiento. "La supersitición -dirá Constant- sólo es perjudicial cuando se 

la protege o se la amenaza'r212. y añade: "error o verdad, el pensamiento 

del hombre es su propiedad más sagrada213
• ( ••• ) Quién proscribe, en 

nombre de la filosofía, la superstición especulativa" , aunque también "quien 

proscribe, en nombre de Dios, la razón independiente, merece igualmente 

la condena de los hombres de bien "214. 

212 CONSTANT, H. B.: "PrincipIos de Política", Capítulo XVII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 179. 

213 Se está refiriendo a la dimensión interna del pensamiento, al 
pensamiento strictu sensu que no trasciende, y en todo caso a éste, aunque 
trascienda, cuando es de naturaleza religiosa. 

214 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 179. 
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y citando a Clermont-Tonnerre, que fue presidente de la 

Asamblea Constituyente tras la Revolución y que murió en 1792 tras un 

asalto popular a su casa, señala Constant haciendo suyas las palabras de 

aquél: "( ... ) El hombre que se relaciona con su creador, crea o recibe 

determinadas ideas acerca de esa relación; a este sistema de ideas se le 

llama religión'r215. Pues bien, "la religión de cada uno es ( ... ) la opinión 

que cada uno tiene de sus relaciones con Dios "216. Y esta opinión vale 

como la de cualquier otro, aunque pueda considerarse desde otras opiniones 

como un prejucio o una superstición. Y vale igual sea compartida por una 

minoría o por la mayoría. ( ... ) La conciencia es la única facultad que el 

hombre no puede sacrificar nunca a una convención social "217 

3.6.- Prohibición de la arbitrariedad y defensa de las 

formas jurídicas. 

3.6.1.- La interdicción de la arbitrariedad. 

Otro de los elementos que debe presidir la opinión libre de los 

ciudadanos, muy especialmente de la prensa (opinión pública no 

institucional), y la opinión forjada en el Parlamento (opinión pública 

215 CLERMONT TONERRE, S. de: Rejlexions surle fanatisme, Paris 
(año 111), citado por CONSTANT, H. B.: Principios de Política, Capítulo 
XVII, en Escritos Políticos, cit., p. 180. 

216lbidem. 

217 Ibidem. 
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institucional), limitando su acción, es el respeto a determinadas garantías, 

formas y procedimientos, pero también contenidos, como la presunción de 

inocencia218
• 

En otras palabras: la opinión pública no puede actuar obviando 

o vulnerando estas garantías contra la arbitrariedad que están, no sólo para 

impedir los abusos de la autoridad, sino también de la propia sociedad y, 

en particular, de su brazo más fuerte, la prensa. Por ejemplo, la presunción 

de inocencia, que es además de un derecho individual una garantía procesal, 

no puede ser atacada desde el gobierno, pero tampoco desde la opinión, 

especialmente cuando se trata de la publicada por los periódicos. Ello 

atentaría, a juicio de Constant, contra la seguridad que, junto a la libertad 

y la propiedad, definen con carácter general el modelo de sociedad liberal 

que pretende construir. Escribe Constant: "Cuando la arbitrariedad golpea 

sin escrúpulos (y puede hacerlo tanto desde el poder político como desde la 

opinión) a quienes le resultan sospechosos, no se persigue sólo a un 

individuo, es a la nación entera a la que primero se insulta y después se 

degrada "219. 

218 "Siempre me resistiré a creer -escribe Benjamin Constant- que una 
nación no se preocupe por el más importante de sus intereses, la 
administración de justicia y las garantías de que debe gozar la inocencia 
acusada". CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XIX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 194. Esta defensa concreta de la presunción de 
inocencia de Constant ha sido recordada explícitamente por SÁNCHEZ 
MEJÍA, Ma L.: "La libertad y la garantía. Derechos individuales y libertad 
política en la obra de Benjamin Constant", en Revista Derechos y libertades, 
nO 2, cit., pp. 345-346. 

219 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVIII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 182. El paréntesis es mío. 
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Una actuación de este tipo, proceda de la autoridad política, 

del gobierno o de la opinión pública institucional, o de la prensa, de la 

sociedad en su conjunto o de una parte de ésta (opinión no institucional -

opinión, en este caso, "envilecida que uno mismo ha contribuido a 

formar "220) , corrompe la moral social y, necesariamente, el sistema 

político, actuando sobre éste como la peste sobre el cuerp0221. 

Por eso, se ha afirma desde esta investigación que, de acuerdo 

con Cenjamin Constant, la interdicción de la arbitrariedad, junto a los 

derechos individuales descritos en páginas precedentes, son algo más que 

un simple límite a la opinión, y, por supuesto, al poder político; son 

contenidos que presiden, aunque a veces sea implícita o tácitamente, el 

discurso político y por tanto también el mensaje público, la opinión pública 

en sentido objetivo. La discusión pública en el ámbito de la sociedad civil 

o en el ámbito del parlamento se encuentra, debe encontrarse, presidida 

siempre, sin perderlos de vista, por esos derechos y en última instancia 

valores (libertad, propiedad y seguridad) que configuran el minimun de la 

opinión pública, con más motivo, de la voluntad política y, al final, también 

del Derecho. 

3.6.2.- La defensa de las "formas" jurídicas: el imperio de la 

220 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVIII, en 
Escritos Políticos, cit., pp. 183-184. 

221 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVIII, 
en Escritos Políticos, cit., p. 182-183. Vid. sobre las razones que aduce 
Constant para condenar la arbitrariedad, unas por perjudicar al gobierno y 
las más por perjudicar a la sociedad en su conjunto y a los individuos en 
particular, op. cit., pp. 183-186. 
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y la única manera de garantizar el orden bien entendido, es 

decir, la ausencia de arbitrariedad, la justicia formal, y, en última instancia, 

la que es la nota característica por excelencia del Estado de Derecho, .la 

seguridad jurídica222
, es, en opinión de Benjamin Constant, "la 

observancia de las formas223
". Observancia de las formas que no es otra 

cosa que observancia de las leyes224
, del Derecho, de las normas jurídicas 

como garantía de. previsibilidad, para saber a qué atenerse, y como 

mecanismo para la determinación de la culpabilidad en los procesos penales 

(básicamente en lo referente a las pruebas225
). 

Porque, fuera de las leyes, "todo es oscuridad, todo queda en 

manos de la conciencia solitaria, de la opinión vacilante "226, de la 

subjetividad que, sin aquéllas, corre el serio riesgo de transformarse en 

arbitrariedad. De hecho, si no tiene un apoyo objetivo, y en un Estado de 

Derecho éste sólo puede proceder de la observancia escrupulosa de las 

222 Vid. en este sentido, por ejemplo, PÉREZ-LUÑO, A.-E.: La 
seguridad jurídica, Ed. Ariel, Barcelona, 1991, pp. 57-59. Vid. en la 
misma línea, PECES-BARBA MARTÍNEZ, G.: "La seguridad jurídica 
desde la filosofía del Derecho, en Derecho y derechos fundamentales, cit., 
pp. 261-279. 

223 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVIII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 186. 

224 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVIII, 
en Escritos Políticos, cit., p. 187. 

225 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XIX, en 
Escritos Políticos, cit., pp. 197-200. 

226 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVIII, en 
Escritos Políticos,cit., p. 186. 
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normas jurídicas, la subjetividad es en sí misma arbitrariedad, aunque los 

efectos de la decisión fueran positivos o beneficiosos desde un punto de 

vista material o substancial. Es arbitrariedad, porque no hay garantía de que 

en el futuro, ante un mismo o similar supuesto, se decida en sentido 

contrario. Las razones son siempre secretas, cambiantes. Y "sólo las formas 

son claras, sólo a ellas puede apelar el oprimido "227, dice Constant. 

Además, cuando hay arbitrariedad, cuando un gobierno puede 

encarcelar sin base legal a alguien, o "cuando puede detener y desterrar sin 

juicio"228, no tiene sentido hablar de "opinión pública", ni de prensa libre, 

aunque se predique su existencia a los cuatro vientos. Pues, "si un escritor, 

respetando totalmente la ley, se opusiera a las opiniones o censurara los 

actos de la autoridad, no se le detendría o se le desterraría como escritor, 

sino como un individuo peligroso, sin explicar razones "229. La 

arbitrariedad que, más que a la justicia (material), afecta a la visibilidad o 

a la publicidad, es incompatible, por las razones señaladas con carácter 

general en la primera parte de esta investigación (razones que compartiría 

Constant), con la opinión pública y, su condición particular, la libertad de 

prensa. Ésta y aquélla no son nada en un régimen que ampara y practica la 

arbitrariedad, porque no pueden serlo; la opinión pública, si no puede exigir 

responsabilidades a la autoridad política (y esto no puede suceder cuando 

ésta es arbitraria), no es opinión pública. Estructura y función, libertad o 

publicidad y capacidad (y posibilidad) de crítica, son elementos definitorios 

de la opinión pública. 

227 Ibidem. 

228 Ibidem. 

229 Ibidem. 
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, Pero, las formas son también importantes como garantía de 

justicia, ahora material, sobre todo, en los procesos de naturaleza penal. El 

respeto a las formas impide la precipitación en las decisiones y, a fortiori, 

una mayor posibilidad para justificarlas o fundamentarlas. Se escucha al 

acusado, se practican las pruebas, con rigor y con la lentitud que sea 

pertinente, y se toma la decisión. "La terrible ley que declaró, bajo 

Robespierre -escribe Constant-, que las pruebas eran superfluas y suprimió 

los defensores, es un homenaje que se rinde a las formas 11230. 

3.7.- Las garantías judiciales. División de poderes. 

independencia del poder judicial e inamovilidad de los jueces. 

Por último, y muy vinculado al anterior, la independencia del 

poder judicial (que es expresión lógica de la separación funcional de los 

poderes, sin romper con su "unidad"231) , y. una de sus concreciones más 

importantes, la inamovilidad de los jueces, constituyen otro de los 

contenidos, y límites al tiempo, de la opinión pública. 

230 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XIX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 199. 

231 En efecto, para G. de Ruggiero, Constant supo encontrar la clave 
para que, aún aceptando la separación de los poderes del Estado, en el 
sentido indicado por Montesquieu, no se pusiera en peligro la unidad del 
poder. Vid., RUGGIERO de, G.: Historia del liberalismo europeo, cit., p. 
94. 
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La opinión política, por supuesto la institucional, además del 

gobierno, pero también la no institucional, no deben interferir en la 

actividad del poder judicial, sobre todo cuando hayan sido establecidas las 

leyes necesarias para exigirle resposabilidad232
• Así, la independencia 

judicial y la separación de poderes forman parte también del ideario objetivo 

de la opinión pública, siendo, por consiguiente, un límite infranqueable para 

el sujeto opinante (prensa o partidos políticos233
). Esto significa, entre 

otras cosas, que la opinión, que puede y debe influir en la autoridad 

política, no puede, pero sobre todo, no debe hacerlo respecto a la autoridad 

judicial. En todo caso, ésta no debe sentirse vinculada por los deseos y 

pretensiones de la opinión; su único vínculo es la ley, que eso sí, antes 

habrá sido expresión, indirecta, pero expresión, de la voluntad política de 

la opinión. Y no se puede, sin cambiar las estructuras básicas del Estado de 

Derecho y volver a otros tiempos afortunadamente superados para 

Constant234, alterar este orden. No es posible influir en la justicia 

mediante el atajo de la opinión. Pues, "nada más a propósito para degradar 

a (ésta) -escribe Constant- y a la moral pública que esas críticas continuas, 

repetidas una y otra vez entre nossotros, desde diversos ángulos ( ... ), contra 

unos hombres que deberían ser inviolables o, en caso contrario, sometidos 

232 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XIX, en 
, Escritos Políticos, cit., p. 192. 

233 Ibidem. 

234 Está pensando en la Revolución, que consagró la práctica, desde los 
distintos sectores de la opinión representados en los partidos, de mediatizar 
y determinar, atentando contra su independencia, las decisiones judiciales. 
"Durante casi toda la Revolución -escribe en este sentido, Constant-, ni los 
tribunales, ni los jueces, ni los juicios fueron libres.". No hubo sentencia 
que los jueces "pronunciaran de acuerdo con su conciencia", limitada, 
naturalmente, por la Ley. Ibidem. 
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a juicio "235, pero no al de la opinión, sino al de la ley. 

*** 

En resumen, todos estos contenidos de la opinión pública, que 

son, más concretamente, límites a la misma en su dimensión subjetiva, se 

reducen a tres grandes valores: libertad, propiedad y seguridad. Es decir: 

la libertad, la propiedad y la seguridad constituyen los contenidos básicos 

o esenciales del discurso político liberal (frente a la igualdad y la libertad 

que configuraban el democrático); contenidos que, en uno y otro discurso, 

condicionan las posibilidades de la opinión, limitándola y encauzándola. Por 

eso, afirma Constant que "consagrando así todos los derechos, todas las 

libertades, asegurando a la nación lo que quería en 1789, lo que quiere 

todavía hoy, lo que pide, con una perseverancia imperturbable, desde hace 

veinticinco años, cada vez que recupera la facultad de hacerse oir, así es 

como este gobierno echará cada día raíces más profundas en el corazón de 

los franceses" . 

Pero, esto son las raíces. El árbol, todo árbol, será resultado, 

al final, de un proceso lealmente conflictivo de opiniones e intereses, de 

opiniones interesadas, en un mercado abierto de las ideas. Es verdad que, 

como consecuencia del valor igualdad -o de la ausencia, al mismo nivel, del 

valor propiedad-, esas posibilidades para definir el resto de la opinión serán 

menores en el discurso democrático que en el liberal. Por eso, se ha venido 

afirmando que el concepto de interés general del que ha de ocuparse la 

opinión política era más objetivo (o menos subjetivo) en el discurso 

235 Ibidem. 
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democrático, en concreto en la versión rusoniana, que en el liberal. 
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111.- PROCESO DE FORMACIÓN DE LA OPINIÓN 

PÚBLICA NO INSTITUCIONAL: LIBERTAD DE OPINIÓN Y 

LIBERTAD DE PRENSA. 

1.- LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y LA LIBERTAD DE 

PRENSA COMO CONDICIONES DE LA OPINIÓN PÚBLICA. 

De los cinco pilares de la estructura de derechos en Constant 

(libertad individual, derecho de propiedad, libertad religiosa, libertad de 

expresión y de prensa, y presunción de inocencia) que configuran, como se 

ha visto, junto a las garantías formales y procesales (independencia y 

responsabilidad de los jueces), el contenido mínimo (y límite a la vez) de 

la opinión política, interesan ahora la libertad de expresión de la opinión (o, 

sin más, libertad de opinión) y, sobre todo, la libertad de prensa. E 

interesan aquí, no como elementos configuradores de la opinión pública 

objetiva o como límites a la acción política, sino como condiciones para que 

aquélla y ésta sean posibles. 

La libertad de opinión y la libertad de prensa son, de este 

modo, al tiempo, "condición para" y "objeto de" la opinión pública y "freno 

a" la actividad del gobierno. Aquí interesa ahora sólo la primera dimensión 

con el doble contenido de: 
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1 0) La libertad de opinión como derecho individual en sentido 

estricto sin el cual la opinión pública no es posible, aunque su influencia en 

la misma sea reducida en los Estados modernos, y, 

2°) la libertad de prensa, no sólo como corolario de la libertad 

de opinión, sino también como libertad pública o garantía política236, 

aparejada siempre a la publicidad, auténtica condición de la opinión pública. 

Constant es consciente, y en ese sentido es original frente a 

algunos de sus contemporáneos, como su colaboradora y amiga Madame de 

StiieF37, de que, debido al tamaño y a la complejidad de los Estados 

modernos, la expresión directa de los ciudadanos no trasciende 

públicamente, o no lo hace suficientemente, como sucedía en las antiguas 

polis. Se necesita ahora de la prensa para que la libre expresión de la 

opinión se canalice y adquiera relevancia social, política, y, al final, en la 

medida de 10 posible, también jurídica238 . Por eso, en parte, se suele 

confundir libertad de prensa con opinión pública, o mejor, la opinión 

publicada en la prensa con la opinión pública. En palabras de María Luisa 

236 Vid. al respecto RUGGIERO, G. de: Historia del liberalismo 
europeo, cit., pp. 97 Y 98. 

237 Vid. sobre las relaciones intelectuales entre ambos y sobre la 
influencia y el sentido de la misma entre nuestro autor y Germaine de Stael, 
BASTID, P.: Benjamin Constant et sa doctrine, cit., pp. Un trabajo que 
también trata el asunto es GODECHOT, J.: La contre-révolution, Press 
Universitaires de France, Paris, 1984. 

238 Vid. al respecto, HOFFMANN, E. (Ed.): Les "Príncipes de 
Politíque" de Benjamín Constant, Vol. 2, cit., pp. 135-136. Vid. también, 
en el mismo sentido, SÁNCHEZ MEJÍA, M a . L.: "La libertad y la 
garantía. Derechos individuales y libertad política en la obra de Benjamin 
Constant", en Revista Derechos y Libertades, nO 2, cit., p. 351. 
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Sánchez Mejía, la libertad de prensa, y menos la libertad de opinión, son 

"( ... ) no sólo un derecho, sino sobre todo una garantía"239, o para utilizar 

los términos de esta tesis, una condición imprescindible de la opinión 

pública. 

239 SANCHEZ MEJIA. Ma L.: "Benjamin Constant: la defensa de la 
libertad de expresión" , en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 
Reis, nO 54, cit., p. 168. 
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2.- LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE OPINIÓN Y 

DE LA LIBERTAD DE PRENSA COMO CONDICIONES DE LA 

OPINIÓN PÚBLICA. 

2.1. - ¿ Censura previa o control a posteriori? • 

En "De la libertad de folletos, panfletos y periódicos 

considerada en relación con el interés del gobierno", Henri Benjamin 

Constant indica una serie de razones a favor de la libertad de imprenta en 

general y de la libertad de prensa en particular como condiciones de la 

opinión pública. 

Curiosamente, Constant expone estas razones en interés del 

propio gobiern024o y no tanto en interés de los ciudadanos, destinatarios 

últimos de aquellas libertades. Es decir, explica por qué le es útil al 

gobierno (naturalmente siempre que se· trate de un gobierno "liberal" -él 

dice, más vagamente, "leal y justo"-) reconocer y garantizar la libertad de 

imprenta, no solo de libros y obras de gran extensión ("para los que no cabe 

duda en la mente de todo hombre ilustrado que hay que reconocer completa 

240 Su intención aparece ya en el título de la obra y el propio Constant 
lo explica al final de la misma: "En todas las reflexiones que se acaban de 
leer, no he considerado esta cuestión más que en relación con el interés del 
gobierno", CONSTANT, H. B., "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno" , en Escritos 
Políticos, cit. p. 235. 
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libertad "241) , SIllO también para folletos, panfletos y, sobre todo, 

periódicos. "¿Qué no hubiera dicho -se pregunta Constant insinuando la 

respuesta- si se tratara del interés de la libertad, de la seguridad 

individual? "242. 

2.1.1.- Respecto a libros. Su eficacia relativa en la creación 

de opinión frente a la prensa periódica. 

En relación con los libros y obras de gran extensión, las 

razones que convierten en indiscutible el reconocimiento de libertad a su 

impresión y publicación, o 10 que es lo mismo en su formulación negativa, 

que desaconsejan fuertemente la censura previa, se resumen en la idea de 

que la influencia de aquéllos en la opinión pública es muy reducida. La 

libertad de imprenta referida a libros y obras extensas, aun siendo condición 

de la opinión pública, es de eficacia relativa o limitada. 

Es cierto que el paso del libro manuscrito al libro impreso 

supuso un salto cuantitativo en la difusión del pensamiento, pues los libros 

podían ser leidos entonces por muchas más personas. Como ha escrito 

Henri Berr: "La escritura creó los objetos parlantes. La imprenta los 

multiplicó hasta el infinito y los eternizó. El espacio, el tiempo, la muerte, 

241 CONSTANT, H. B.: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", en Escritos 
Políticos, cit., p. 207. 

242 CONSTANT, H. B.: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", en Escritos 
Políticos, cit., p. 235. 
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fueron vencidos por el pensamiento "243. Sin embargo, es el periódico, la 

prensa periódica, con su curiosidad por el presente inmediato, sobre todo 

por el presente político y de los negocios, el que interesa a la mayoría 

social. Los hombres modernos, dedicados a actividades mercantiles o a su 

ocio privado, a 10 que el propio Constant llama muy gráficamente '~el 

egoismo activo y el egoismo perezoso", respectivamente244
, no disponen 

ya de tiempo para leer obras o libros demasiado largos y complejos. Estos 

ya no pueden producir ningún efecto perverso (aunque tampoco positivo) 

relevante sobre la sociedad, porque el número de los que los leen es muy 

pequeño. Algo que, ciertamente, no sucede con la prensa periódica, muy 

leida y con efectos mucho más directos y temibles245
. 

Los periódicos, como recuerda Constant, se "distribuyen 

incluso en el campo, donde los leen hasta los labriegos ... "246. "No hay 

que ocultarlo -dirá por ello nuestro autor-, los periódicos influyen hoy de 

forma exclusiva sobre la opinión de Francia "247, hasta el punto de que, 

243 BERR, H.: "Prólogo", en WEILL, G.: El periódico. Orígenes, 
evolución y funciones de la prensa periódica, cit., p. V. 

244 CONSTANT, H. B.: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", en Escritos 
Políticos, cit., p. 220. 

245 Sobre el mayor grado de influencia del periódico frente al libro, vid. 
de nuevo el prólogo de H. BERR al libro de WEILL, G.: El periódico; 
orígenes, evolución y función de la prensa periódica, cit., p. VI Y ss. 

246 CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", en Escritos 
Políticos, cit., p. 225. 

247 CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", en Escritos 
Políticos, cit., p. 220. 
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por ejemplo, "las obras de las que ( ... ) no dan cuenta, permanecen 

desconocidas y las que condena, son rechazadas "248 . En términos más 

amplios: sólo existe en la realidad política y social lo que publican los 

periódicos. "Sólo ellos pueden crear la opinión". 

Y añadirá: "Incluso en Inglaterra, donde la vida es más estable 

( ... ) son los periódicos los que han hecho nacer y han vivificado la opinión 

nacional"249, pues "son cortos, no exigen atención ( ... ) constituyen casi 

la única lectura "250. Además, "actuan continuamente y de forma ( ... ) 

insistente sobre la opinión. Su acción es universal y simultanea" , ya que se 

pueden transportar rápidamente de un extremo al otro del reino ... "251. En 

definitiva, "su veneno, si lo tienen, no conoce antídoto"252. 

Con todo, hay que recordar que la libertad de imprenta, que 

no es más que, como se ha sostenido, la libertad de expresión a través de 

la imprenta253 , era un derecho reivindicado desde hacía tiempo y con 

248 Ibidem 

249 CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno" , en Escritos 
Políticos, cit., p. 224. 

250 Ibidem. 

251 Ibidem. 

252 CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el intérés del gobierno", en Escritos 
Políticos, cit., p. 215. 

253 Vid. Capítulo I de esta investigación, Del concepto de opinión 
pública, el epígrafe "Condiciones de la opinión pública". 
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vehemencia254
• y esta reivindicación no incluía, como se apuntó ya en 

esta tesis, la libertad de prensa. Primero porque hasta finales del siglo 

XVIII (en concreto con las revoluciones burguesas), y principios del XIX, 

el papel de la prensa es muy reducido. Y segundo, porque incluso está mal 

vista por la clase intelectual, filósofos y literatos principalmente, pues hace 

la competencia al libro, con frecuencia frivolizando las ideas y plegándose 

a los gustos más banales, incluso a los más bajos, del público. "Desde el 

siglo XVIII, los filósofos lanzan críticas contra el periódico ... Hasta el siglo 

XIX, el periódico sólo inspiraba desdén en los hombres de letras .... La 

creciente afición al documento en el XIX es lo que cambió la actitud de los 

hombres de letras "255. 

En definitiva, Constant no sólo justifica la prohibición de 

censurar con carácter previo la publicación de libros y obras de gran 

extensión por la razón señalada, o, en términos positivos, no sólo exige el 

reconocimiento de la libertad de imprenta para libros, sino también para 

folletos, panfletos y, sobre todo, periódicos. 

2.1.2.- Respecto a folletos y panfletos. Razones de "fuerza 

mayor" . 

En relación con estos, la razón para recomendar al gobierno 

la inconveniencia de censurarlos con carácter previo es puramente de 

254 Puede verse al respecto el trabajo citado de ANSUÁTEGUI ROIG, 
F. J.: Orígenes doctrinales de la libertad de expresión. 

255 WEILL, G.: El periódico. Orígenes, evolución y función de la prensa 
periódica, cit., pp. 1 Y 2. 
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imposibilidad material. Cualquier intento de limitación es imposible. Los 

panfletos y folletos son incontrolables. "Es imposible -dirá- impedir que los 

folletos que vienen del extranjero y están prohibidos en Francia entren en 

nuestro país "256. 

Por tanto, si respecto a los libros y obras de gran extensión no 

hay ninguna objeción para conceder plena libertad en su impresión y 

difusión -libertad de imprenta~ (sin perjuicio, claro está, de su eventual y 

siempre posterior castigo, en caso de abuso en el ejercicio del derecho) por 

su escasa influencia en la opinión, y respecto a folletos y panfletos hay 

razones de "fuerza mayor" para no restringir la libertad de los mismos, el 

problema se reduce, como el propio Constant apunta, a la prensa. 

2.1.3.- Respecto a los periódicos. 

La autoridad política dispone' de dos formas de controlar a la 

prensa. Bien, "paralizando su potencia" mediante la censura previa o los 

impuestos (por ejemplo sobre el papel, de modo que se hace más caro y por 

tanto más difícil la creación y el mantenimiento de periódicos), o bien 

"captándola, ( ... ), poniéndola en servidumbre", de manera que sirva como 

instrumento de propaganda del poder57
• En el primer caso, se destruye 

256 CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos, y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno" , en Escritos, 
cit., p. 208. 

257 Sobre los distintos modos de controlar a la prensa, vid. el prólogo de 
H. BERR al libro de WEILL, G.: El periódico; orígenes, evolución y 
funciones de la prensa periódica, cit., p. XI. Vid. también, WEILL, G., 
op. cit., pp. 47 Y 142. 
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cualquier posibilidad de opinión pública; la opinión será, en todo caso, 

secreta, clandestina. En el segundo, la opinión es oficial, fabricada, alejada, 

por consiguiente, de los que deben ser sus creadores, los ciudadanos, y del 

que debe ser su ámbito natural, la sociedad. 

Cualquiera de estas medidas contra la prensa libre, o lo que 

es lo mismo básicamente, de acuerdo con el discurso liberal, contra la 

opinión pública, son inadmisibles a juicio de Constant. y ello pese a que 

nuestro autor es conscienté de que, dado el enorme poder de influencia que 

la prensa tiene, como se ha mostrado en líneas precedentes, pudiera tener 

la tentación el gobierno de someterla a su control. Sin embargo, piensa 

Constant, no debe hacerlo. Bien al contrario, debe reconocer absoluta 

libertad a todo tipo de escritos, y sobre todo a la prensa, lo que no significa 

otra cosa que la libertad de imprimir y publicar lo impreso, sin ninguna 

censura previa. Y ello, por las siguientes razones, básicamente de tres tipos: 

A) Razón de fuerza mayor. 

1 a) La supresión de periódicos, como sucedía con los folletos 

y panfletos, es en realidad sólo posible en apariencia, pues con frecuencia, 

. cuando se pretende sofocar desde el poder político a la opinión, ésta 

encuentra alguna forma clandestina de expresarse (por ejemplo, a través de 

, la literatura, y, en especial, del teatro258
). 

258 Vid. BERR, H.: "Prólogo" en WEILL, G.: El periódico; orígenes, 
evolución y funciones de la prensa periódica, cit., p. XIII. 

599 



La opinión pública según Benjamin Constant 

B) Razones de conveniencia u oportunidad a favor de los 

gobiernos para no limitar la expresión con carácter previo: 

2 a) Vinculada con la razón anterior, si se ponen demasiadas 

trabas a la circulación y difusión de periódicos, lo que se favorece es la 

circulación de libelos, mucho más peligrosos porque provienen de la 

clandestinidad y están escritos con menor prudencia259. Cuando se escribe 

sin libertad, el temor induce a atacar para defenderse, pues se sabe que en 

cualquier momento se puede ser atacado. 

3a )._ Cuando existe censura previa, "( ... ) el gobierno se hace 

de hecho responsable de lo que se publique"260. Detrás de la opinión o de 

la información del periodista se querrá ver la opinión o la voluntad del 

gobierno. Y ello, en una doble dirección: 

a) De una parte, ( ... ) "Todo lo que los periódicos 

puedan tener de util, razonable, desfavorable al gobierno, parece dictado y 

pierde su efecto"261. No existe entre la opinión pública sensación de 

independencia de la prensa, de tal manera que algunas de las funciones que 

ésta, y en última instancia también aquélla, deberán cumplir vinculadas a 

259 Vid. CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", en Escritos 
Políticos, cit., p. 228. 

260 CONSTANT, H. B.: "De la libertad de folletos, panfletos, y 
periódicos consideradas en relación con el interés del gobierno" , en Escritos 
Políticos, cit., p. 216. 

261 CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", en Escritos 
Políticos, cit., p. 219. 
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la denuncia y a la crítica política se desvanecen o pierden vigor. 

b) Pero, del mismo modo, cuando al que se critica es 

a un particular, "al poder impedirlo el gobierno, parace que quienes son 

objeto de la más ligera crítica, han sido entregados a los periodistas por la 

autoridad "262. Vuelve a verse al gobierno detrás de esos ataques; ataques 

que, por cierto, "son inevitables por muchas precauciones que adopte el 

gobierno "263 . 

y es que los periódicos, cuando hay censura previa "se leen 

( ... ) con desdén, ( ... ) con desconfianza. No se ven argumentos, sino 

voluntades. No se ven hechos, sino intenciones secretas. No se dice nunca 

esto es verdadero o falso; justo o injusto; se dice: esto es lo que el gobierno 

piensa, o más bien, esto es lo que el gobierno quiere hacer pensar"264. 

4a).- "Cada indiscreción de un periodista obliga a la autoridad 

política a declaraciones que paracen desmentidos "265. Si existe la 

262 CONSTANT, H. B.: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno, en Escritos 
Políticos, cit., p. 217. 

263 Ibidem. Y añade en relación con esto: "Un gobierno que no quiera 
ser tiránico no debe tentar la vanidad, haciendo que el éxito consista en 
librarse de su dependencia". CONSTANT, H. B.: "De la libertad de 
folletos, panfletos y periódicos considerada en relación con el interés del 
gobierno", en Escritos Políticos, cit., p. 218. 

264 CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno" , en Escritos 
Políticos, cit., p. 225. 

265 CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", en Escritos 
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posibilidad de impedir una noticia o una opinión y no se hace, el gobierno, 

dado que los ciudadanos son conscientes de que pudieron evitarse a priori, 

se ve obligado siempre a intervenir, desmintiendo o aceptando la 

información o la opinión. 

5 a). - Perseguir o censurar a la prensa produce otro daño 

fundamental: "que otorga mayor influencia a lo que puede contener dicha 

prensa de falso y de torcido ( ... ). La autoridad tiene que correr detrás de 

cada párrafo para invalidarlo por miedo a que parezca sancionado por 

ella "266. "Si en un país no se pudiera hablar sin permiso del gobierno -

concluye Constant-, cada palabra sería oficial... Haced a los periódicos 

libres y sus afirmaciones no serán más que charla individual. Hacedlos 

dependientes y siempre se creerá percibir en esta charla la preparación o el 

preámbulo de alguna medida o alguna ley"267. 

6a)._ desde la plena libertad de prensa, desde la independencia 

de los periódicos, el gobierno puede tener "apoyos espontaneos" y 

necesariamente "más eficaces", pues provienen de hombres dispuestos a 

defender voluntariamente lo que les parece bueno, "pero que no quieren 

Políticos, cit., p. 217. Por cierto que, en relación con este inconveniente o 
desventaja para el gobierno si censura a la prensa o limita a priori su 
libertad, Constant, mostrando una vez más su profunda admiración por la 
regulación de la prensa en Inglaterra, recuerda como "allí los periódicos son 
independientes", no siendo por tanto necesario que el gobierno esté 
pendiente de los deslices o excesos de la prensa. Ibidem. 

266 Ibidem. 

267lbidem. 

602 



La opinión pública según Benjamin Constant 

comprometerse a no criticar nada "268. 

7a).- Por último, la libertad de prensa "daría a Francia una 

existencia nueva: la identificación con su Constitución, con su gobierno y 

con sus intereses públicos. Haría nacer una confianza que no ha existido en 

nigún momento "269. Razón esta última que pone de manifiesto dos de las 

funciones principales que cumple la opinión pública constantiana, si se 

quiere, liberal: por un lado, la función genérica de la opinión como 

instancia integradora o de vertebración social, entre representantes y 

representados, que facilita la cohesión sin buscar la armonía rusoniana; por 

otro, la función específica de garantizar cierta estabilidad a los regímenes 

políticos liberales. 

Por todas estas razones, Benjamin Constant recomienda que 

no se haga uso de la censura previa. Y ello, en interés del propio gobierno; 

gobierno al que le resultaría sencillo controlar a la prensa, pues tiene 

conocimiento oficial, ya que se le envía los diarios, de los lugares de 

impresión (algo que no sucede sin embargo con los folletos y panfletos, que 

se imprimen clandestinamente y en muchos casos desde el extranjero), de 

modo que "en cualquier momento se pueden destruir o precintar las prensas 

y secuestrar los ejemplares "270. 

268 CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", en Escritos 
Políticos, cit., pp. 219-220. 

269 CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", en Escritos 
Políticos, cit., p. 226. 

270 CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno" , en Escritos 
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C) Razones a favor de la libertad de prensa en interés de la 

misma libertad -o para la formación de la opinión- (y no en interés del 

gobierno): 

8 a) La censura previa es inadmisible también porque no 

previene o evita el ejercicio abusivo o ilícito del derecho (libertad de 

prensa, y, en última instancia, de expresión), sino que 10 que realmente 

castiga es otra cosa: "imprimir sin permiso "271. Después vendrá el castigo 

por el contenido de lo publicado. De tal manera que, para una sóla 

conducta, se prevé una doble sanción, 10 que es inaceptable, a juicio de 

Constant, en un Estado de Derecho, que es, sobre todo, un Estado no 

arbitrario. Castigar dos veces por un mismo hecho es un signo de 

arbitrariedad intolerable desde la nueva concepción del Estado. 

9 a). - Si se establece la censura previa, se crean "delitos 

ficticios, que se colocan junto a los delitos naturales, y oscurecen las ideas 

morales "272. Sobre este argumento de Constant, sin perjucio de que tiene 

una parte de razón al señalar que 10 que en realidad se está castigando no 

es la publicación de cosas censurables, sino publicar sin permiso, supone sin 

Políticos, cit., p. 215. 

271 CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", en Escritos 
Políticos, cit., p. 210. 

272 CONSTANT, H. B.: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", en Escritos 
Políticos, cit., p. 228. 
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embargo incurrir, una vez más, en el reduccionismo iusnaturalista, en la 

confusión entre el Derecho y la Moral, entre el delito y el Pecado. No 

parece acertado, desde la consolidación del principio de tipicidad penal que 

él mismo defiende como consecuencia necesaria del respeto a las formas 

jurídicas (o si se prefiere, más concretamente, como una manifestación, 

quizá la más importante dada la naturaleza especialmente gravosa del 

Derecho penal, del principio de legalidad o del imperio de la ley), que 

puedan existir "delitos naturales" que no son considerados como tales por 

la ley penal. Sólo el Derecho positivo, consecuentemente con los propios 

planteamientos de Constant, debe definir lo que es delito y lo que no lo es, 

más ampliamnte, lo que "está mandado" y lo que "está prohibido" en 

términos jurídicos, de tal manera que, desde esta perspectiva, todos los 

delitos serian artificiales. 

loa).- "La unanimidad inspira SIempre una prevención 

desfavorable, y con razón, pues nunca ha habido, sobre cuestiones 

importantes y complicadas, sin servidumbre ,,273 . Y dice antes: "( ... ) para 

que un hombre tenga credibilidad, cuando dice una cosa, hace falta que sepa 

que tiene la facultad de decir lo contrario, si fuera eso lo que pensara "274. 

Tomando como referencia la situación de la prensa en Inglaterra, donde los 

periódicos sí son libres, explica como la "opinión se va formando" gracias 

precisamente a esa situación de libertad. Unos periódicos defienden una 

posición y otros otra, lo que genera una pública y libre discusión sobre 

todos los aspectos, trayendo consigo la formación de una opinión libre e 

273 CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", en Escritos 
Políticos, cit., p. 219. 

274 Ibidem. 
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informada. "Cuando yo estaba en Inglaterra, -escribe Constant- recorría con 

placer los periódicos que atacaban a los ministros caidos en desgracia, 

porque sabía que otros periódicos podían defenderles "275. Con un régimen 

de previa censura se garantiza la unidad de la opinión, se clarifica la 

opinión, pero se acaba con el pluralismo que es el signo más externo de la 

libertad. Y sin libertad y pluralismo, no puede habar opinión pública, ni 

Estado de Derecho. 

*** 

Todos estos argumentos (que podrían ser calificados,' excepto 

los tres últimos, como débiles, pues son en interés del gobierno y sólo 

indirectamente en interés de la misma libertad, de la libertad de prensa 

como condición para la opinión pública) justifican así, a juicio de Constant, 

la inconveniencia de "( ... ) la censura sea del tipo que sea"276. 

En conclusión, respecto a la prensa, pero también respecto a 

todos los demás instrumentos de publicación y difusión del pensamiento, 

Constant sólo acepta el castigo a posteriori, esto es, el castigo al ejercicio 

abusivo de la libertad de expresión, lo que, lógicamente, sólo puede 

conocerse cuando ésta se ha ejercido. Así, las leyes que castigan a 

posteriori la calumnia, la injuria, la difamación, etc, es decir, cualesquiera 

275 CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno" , en nEscritos 
Políticos, cit., p. 233. 

276 CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", en Escritos 
Políticos, cit., pp. 219-220. 
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de los delitos que se puedan cometer con la palabra o por escrito, "no 

perjudican en absoluto a la libertad -afirma claramente Constant-, por el 

contrario, la garantizan. Sin ellas no podría existir libertad alguna "277. 

Consiguientemente, cualquier intento de restringir o limitar la libertad de 

prensa con carácter previo, además de vulnerar un derecho fundamental e 

impedir que se pueda crear una "opinión justa y fuerte tt278
, supone, a 

juicio de Benjamin Constant, inflingir también al propio gobierno, aunque 

esto es menos importante, "un daño tanto más grave cuanto más exito 

tengan sus precauciones "279. 

2.2.- Límites a la expresión por el contenido: los delitos de 

opinión. El honor de las personas y la seguridad del Estado. 

En el capítulo XVI de sus Principios de Política, Benjamin 

Constant trata "De la libertad de prensa". En este breve capítulo, además 

de reiterar su preferencia por la institución del jurado para el enjuiciamiento 

277 CONSTANT, H. B.: "Principios de política", Capítulo XX, en 
Escritos Políticos, cit. p. 203. En otro lugar dirá: "( ... ) serán necesarias, 
en interés de la propia prensa, leyes penales, redactadas con moderación, 
pero con justicia; que distingan pronto lo que es inocente de lo que es 
culpable, y lo que es lícito de lo que está prohibido". CONSTANT, H. B.: 
"Principios de Política tt, cap. XVI, "De la libertad de prensa", en Escritos 
Políticos, cit., p. 157. 

278 CONSTANT, H. B.,: ttDe la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", cit., pp. 
223-224. 

279 CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno" , cit., p. 216. 
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y la eventual represión de los delitos de prensa, cuestión que se analizará 

en el punto siguiente, recuerda cuáles son los límites, respecto al contenido 

de lo publicado, para el ejercicio de dicha libertad. 

Además de la calumnia y la difamación280, Benjamin 

Constant señala "las incitaciones al asesinato y a la guerra civil", "los 

ofrecimientos al enemigo extranjero" y "los insultos directos al Jefe del 

Estado "281 , inadmisibles en cualquier país. Este ultimo límite, el que más 

le preocupa a Constant, encuentra su justificación en el carácter neutral del 

poder real: "al igual que este poder no actua contra los ciudadanos -escribe 

Constant-, los ciudadanos no actuan contra él", pues los Jefes de Estado en 

cualquier país moderno "están fuera de la esfera de las agitaciones políticas. 

No son hombres; son poderes"282. Todo ello en aras de la salvación de la 

Constitución, pues si los poderes, tranformados en hombres, combaten entre 

sí, aquella "quedará destruida "283. 

280 Vid. a propósito de éstas, CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de 
folletos, panfletos y periódicos considerada en relación con el interés del 
gobierno", en Escritos Políticos, cit., pp. 226 Y ss. 

281 CONSTANT, H. B.,: "Principios de Política", Caítulo XVI, en 
Escritos Políticos, cit., p. 157. 

282 CONST ANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVI, en 
Escritos Políticos, cit., p. 158. Vid. también sobre el Jefe del Estado, 
CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en Escritos 
Politicos, pp. 100-101. Vid. sobre el relevante papel que juega el Jefe del 
Estado en el sistema político diseñado por Constant, CALLOT, E.-F.: "La 
conception du chef de l'État chez Benjamin Constant et ses rapports au 
régime politique", en Annales de la Facolté de droit (Université lean 
Moulin), L'Hermés, Lyon, 1981, pp. 31-67. 

283 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVI, en 
Escritos Politicos, cit., p. 158. 
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Respecto a los delitos de opinión vinculados al honor, 

Constant se ocupa de la "difamación" y de la "calumnia", pero en lugar de 

hacer responsable a la libertad de prensa de tales excesos, entiende justo 10 

contrario: sólo desde ella se les puede combatir. Parafraseando a Delolme, 

Benjamin Constant dice que "la libertad de prensa ( ... ) constituye la muralla 

más segura" para el honor de las personas, pues sin ella "todo el mundo 

está expuesto sin defensa a los golpes secretos de la malevolencia y de la 

envidia "284. Y de nuevo el argumento lo encuentra en la publicidad que 

suministra o garantiza la libertad de prensa. Frente al secreto o la 

obscuridad, la libertad de prensa aporta luz y publicidad, es decir, 

seguridad. Se conoce a los enemigos y se les puede contestar, bien mediante 

los tribunales de justicia, si las acusaciones son graves, o bien mediante la 

indiferencia si se trata sin más de satisfacer el amor propio. 

Por otra parte, son los profesionales del periodismo y los 

propietarios de los periódicos, es decir, los titulares en la práctica de la 

libertad de prensa, los primeros interesados, a juicio de Constant, en no 

calumniar o difamar, pues si las leyes se aplican con eficacia y rapidez, es 

más facil exigirles responsabilidad. Hay que pensar que, frente a lo que 

sucedía con los libelistas, que actuaban desde la clandestinidad, la prensa 

periódica actúa públicamente, se conoce oficialmente sus lugares de 

impresión, entre otras razones, porque la autoridad política recibe 

diariamente ejemplares de los distintos periódicos. 

284 CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", en Escritos 
Políticos, cit., p. 226. 
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2.3.- El juicio por jurados. La opinión pública como 

instrumento de control de la opinión pública. 

Según Benjamin Constant, el jurado popular es "el único 

medio eficaz para reprimir los delitos de prensa sin que ésta pierda su 

independencia "285. La opinión del jurado, esto es, de una parte de la 

sociedad, controla, por tanto, a la opinión pública, de la prensa o de los 

ciudadanos. Su justificación como instancia represora o de control de los 

delitos de opinión, siempre a posteriori, se encuentra por consiguiente en 

el hecho de ser de su misma naturaleza. El jurado es, así, una garantía para 

evitar que el poder político atente contra una libertad, que no es sólo un 

derecho individual (yen ese sentido, un límite a la autoridad política, pero 

también a la sociedad, a la opinión pública), sino, además, una condición 

para la formación de la opinión, tan importante, que suele confundirse con 

ella. Por eso, la prensa sólo puede ser controlada por la opinión misma, lo 

que justifica la institución del jurad0286
• 

Pero, además, los delitos de opinión son delitos especiales, 

pues "consisten más en intenciones y resultados que en hechos 

positivos "287. De ahí que, no sea especialmente peligroso, sino, al 

contrario, será muy útil, como a continuación se verá, que el órgano 

285 CONSTANT, H. B.,: "Principios de Política", Capítulo XVI, en 
Escritos Políticos, cit., p. 155. 

286 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVIII, 
en Escritos Políticos, cit., p. 182. 

287 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVI, en 
Escritos Políticos, cit., p. 155. 
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controlador no se componga de especialistas en Derecho, más 

concretamente, de jueces, sino que sean personas legas las que lleven a cabo 

la tarea de juzgar aquel tipo de conductas. 

2.3.1.- El jurado como garantía jurídica frente a la 

arbitrariedad. 

El jurado es así una de las garantías jurisdiccionales, 

imprescindibles para evitar la arbitrariedad del poder, que tanto preocupa 

a nuestro autor. Junto al jurado, Constant señaló otras medidas, analizadas 

en un punto anterior: la inmovilidad de los jueces, el mantenimiento 

escrupuloso y constante de las formas jurídicas, la independencia judicial -

manifestación de la teoría de la separación de poderes que recoge de 

Montesquieu- o la justificación de la desobediencia a la ley en aras de la 

justicia288
• 

Sin embargo, todo ello "no sería suficiente para dar a la 

inocencia las garantías que tiene derecho a reclamar "289. Hay que unir a 

los jueces inamovibles, y a las demás garantías procesales, "la institución 

del jurado, institución tan calumniada y sin embargo tan beneficiosa, a pesar 

de las imperfecciones de las que no se la ha podido librar 

completamente "290, en concreto, de la acusación de ignorancia jurídica y 

288 Vid. CONSTANT, H. B.,: "Principios de Política", Capítulo XIX, 
en Escritos Políticos, cit., pp. 191 Y ss. 

289 CONSTANT, H. B.,: "Principios de Política", Capítulo XIX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 193. 

290 Ibidem. 
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poca firmeza de sus miembros, lo que les impide cumplir correctamente con 

su deber. Ello lo achaca Constant, en un alarde de defensa de lo público, 

que, por cierto, lo aleja de las interpretaciones más clásicas (las liberales) 

de su pensamiento, a la "indiferencia por todo lo que se relaciona con la 

Administración pública", debido al "predominio del egoismo y del interés 

particular "291 , lo que, por otra parte, es comprensible en un país como 

Francia "donde la institución del jurado ha estado continuamnete en 

suspenso ... "292. "Se critica a la institución del jurado, dice, pero a quien 

hay que acusar es a los atentados que ha sufrido "293. Así, los 

inconvenientes o imperfecciones en la Administración de justicia se deben, 

no a la institución del jurado, sino precisamente a su ausencia. Basta con un 

conocimiento exhaustivo de las pruebas y un poco de sentido común para 

que los miembros del jurado encuentren respuesta justa a los casos que se 

le planteen. Lo que es insuficiente para practicar la política, para construir 

la opinión pública, o para representarla, es suficiente aquí para impartir 

justicia en asuntos de opinión. 

2.3.2.- El jurado como garantía de prudencia y equidad en la 

interpretación y aplicación de la ley penal. 

Por otra parte, frente a las acusaCIOnes de excesiva 

291 GACH, presidente de un tribunal de primera instancia en el 
departamento del Lot, (Inglaterra). Cita recogida por Constant en 
"Principios de Política", Capítulo XIX, en Escritos Políticos, cit., p. 194. 

292 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XIX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 194. 

293 Ibidem. 
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condescendencia del jurado para con los casos castigados con leyes 

demasidad severas, Constant ve en ello una muestra de una sensibilidad, que 

no se suele encontrar en los tribunales, necesaria para impedir que se 

ejecuten "leyes contrarias a la humanidad, a la justicia y a la moral "294. 

"Se es hombre antes que jurado, afirma con rotundidad, y, en consecuencia, 

lejos de criticar al jurado ( ... ) yo le alabaría por cumplir su deber como 

hombre ... "295. 

No obstante, Constant es consciente de que este 

comportamiento del jurado, mucho más proclive que en los jueces, que no 

suelen tener en cuenta en su argumentación consideraciones humanitarias 

alejadas de la letra estricta de la ley, no es más que un posibilidad. Existen 

ejemplos en la práctica que muestran claramente la actitud contraria del 

jurado, "aplicando penas rigurosas a delitos que realmente no 10 

merecen"296. "Yo he visto jurados en Inglaterra, confiesa Constant, 

declarar culpable a una joven por haber robado muselina por valor de trece 

chelines. Y sabian que su declaración suponía para ella la pena de 

muerte "297. La explicación de este comportamiento la encuentra Constant 

en que "en el hombre siempre hay cierto respeto por la ley escrita" , menos 

fuerte que en el juez, pero existe, de modo que "necesita motivos muy 

poderosos para pasar por encima de ella. Cuando se dan esos motivos, la 

culpa es de las leyes", hasta el punto, dice Constant, de que "en los casos 

294 CONSTANT, H. B.,: "Principios de Política", Capítulo XIX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 195. 

295 Ibidem. 

296 CONSTANT, H. B.,: "Principios de Política", Capítulo XIX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 196. 

297 Ibidem 
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extremos, es decir, cuando los jurados se encuentran entre un sentimiento 

irresistible de justicia y de humanidad y la letra de la ley, me atrevería a 

decir que no es un mal que se aparten de ella "298. Entre Derecho y 

justicia, cuando no coinciden, Constant se queda por tanto con la segunda, 

en los casos difíciles o trágicos desde un punto de vista moral, abriendo con 

ello la puerta a la desobeciencia a las normas jurídicas cuando sean 

fuertemente inicuas299. Esta ventaja, como la llama Constant, es más 

dificil sin embargo, que se dé entre los jueces permanentes, pues el hábito 

suele reconciliarles con las leyes por injustas que puedan ser. 

298lbidem. 

299 Constant sitúa así el problema Derecho-Moral en el ámbito de la 
aplicación de las normas y de la obediencia, y no tanto en el de la validez, 
lo que lo aleja en este punto del iusnaturalismo ontológico. "Mientras que 
una ley -dirá en el mismo sentido en otro lugar-, aunque sea mala 
(obsérvese que no por ello deja de ser ley, a juicio de Constant), no tienda 
a depravarnos, mientras que las intrusiones de la autoridad no nos exijan 
sacrificios que nos envilezcan o deshumanicen, podemos acatarla. Pero si 
la ley nos manda pisotear nuestros afectos o nuestros deberes (morales); si 
( ... ), nos impidiera ser fieles a nuestros amigos en la desgracia ( ... ), 
¡anatema a esa relación de injusticias y de crímenes, en cubierta bajo el 
nombre de ley!. Siempre que una ley parezca injusta -concluye-, el deber 
positivo, general, sin restricción, es no convetirse en su ejecutor. Esa 
resistencia pasiva no implica ni convulsiones, ni revoluciones, ni 
desórdenes. Nada justifica al hombre que colabora con una ley que 
considera inicua". CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo 
1, en Escritos Políticos, cit. , pp. 16-17. Esta situación del problema 
principalmente en el momento de la obediencia, sea de un ciudadano o de 
un juez cuando ha de aplicar la norma, y no tanto en el del concepto de 
Derecho, recuerda la posición sostenida en nuestro siglo, en el ámbito de 
la Teoría jurídica, por H.L.A. Hart.Vid. HART, H.L.A.: El concepto de 
Derecho, cit., pp. 259-261. Vid. en la misma línea, BOBBIO, N.: Teoría 
General del Derecho, cit., p. 41. 
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2.3.3.- El jurado como instrumento para la realización 

personal y el perfeccionamineto moral. 

Por último, Constant encuentra una razón más para justificar 

la instauración del jurado, en concreto para los delitos de opinión. Se trata 

de una ventaja más general, en la línea de la que se produce también desde 

la participación en la opinión pública, y vinculada a la posibilidad de que 

el "pueblo francés", en realidad los ciudadanos franceses, a través de su 

participación, ahora en el jurado, rehagan su educación moral; educación 

que derivará de la obligación de argumentar y decidir, incluso contra legem, 

sobre problemas derivados del ejercicio abusivo de la opinión300
• 

300 Vid. CONSTANT, H. B.,: "Principios de Política", Capítulo XIX, 
en Escritos Políticos, cit., p. 197. 
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IV.- PROCESO DE FORMACIÓN DE LA OPINIÓN 

PÚBLICA INSTITUCIONAL. LAS RELACIONES ENTRE LAS DOS 

OPINIONES PUBLICAS. 

1.- CONDICIONES PARA LA FORMACION DE LA 

OPINION PUBLICA INSTITUCIONAL. 

1.1.- Libertad de discusión. 

Va de suyo que la primera condición o el primer requisito para 

la formación de la opinión pública es, como se sostuvo con carácter general 

en la primera parte de esta investigación, el reconocimiento y la garantía de 

la libre expresión de ideas y opiniones, también en el ámbito parlamentario. 

Los parlamentarios, sujetos titulares de la opinión pública 

institucional en el sentido subjetivo, deben poder expresarse sobre los 

asuntos generales con libertad, sin censuras previas ni cortapisas 

injustificadas. Sólamente el respeto a los derechos individuales derivados de 

los valores de libertad, propiedad y seguridad, es decir, de los que son los 

auténticos contenidos del ideario político liberal (y, por tanto, también de 

la opinión pública en sentido objetivo, institucional o no), pueden justificar 

una limitación en la expresión pública de los parlamentarios. A partir de 
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ahí, la libertad es absoluta. Queda por construir el resto de la opinión 

política, aquí institucional, lo que sólo podrá hacerse desde la más completa 

y viva libertad. Así lo afirma expresamente Benjamin Constant en sus 

"Principios de Política": "Que las deliberaciones en las Asambleas sean 

totalmente libres; ( ... ); que la opinión pública disfrute del privilegio de las 

más atrevidas discusiones "301 • 

1.2.- Inconveniencia de los discursos escritos. 

En segundo lugar, es necesario, según Benjamin Constant, 

para una correcta y auténtica formación de la opinión en el ámbito 

parlamentario, que se prohiban los discursos escritos, pues éstos impiden 

que se produzca una verdadera discusión, ya que los oradores, cuando leen, 

"no analizan la opinión del otro", sino "amplifican", sucediéndose los 

monólogos3
0

2
• 

Para rendir homenaje a la razón, hay que defenderla con las 

armas propias del razonamiento: la discusión, el diálogo .... Diálogo que 

sólo es posible si, antes, se escucha con atención las razones del otro, del 

adversario político, y se responde a ellas sobre la base estricta de lo que se 

ha dicho y no de lo que se esperaba que se dijera a partir de un discurso 

301 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo X, en Escritos 
Políticos, cit., p. 111. 

302 Vid. CONSTANT, H. B.,: "Principios de Política", Capítulo VII, en 
Escritos Políticos, cit., pp. 78 Y 80. 
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escrito. "Sólo cuando los oradores se ven obligados a hablar mucho, se 

organiza una auténtica discusión. Cada uno, con la atención puesta en los 

argumentos que acaba de escuchar, procede espontáneamente a 

analizarlos "303. Y añade Constant, quiza de forma demasiado optimista: 

"Esos razonamientos dejan huella en su ánimo, incluso sin que se dé cuenta. 

No puede apartarlos de su memoria. Las ideas recibidas se mezclan con las 

que él aporta, las modifican y le sugieren respuestas que hacen que cada 

cuestión se vea bajo diferentes puntos de vista "304. 

La segunda razón que lleva a nuestro autor a afirmar la 

necesidad de prohibir en sede parlamentaria los discursos escritos parece, 

sin embargo, menos justificada, además de incidir en una concepción elitista 

de la opinión pública, más ampliamente de la Política, llevada hasta sus 

últimas consecuencias. Así, para Constant, dicha prohibición tiene la 

virtualidad de crear "( ... ) una mayoría silenciosa que, al verse disciplinada, 

digámoslo así, por la superioridad de los hombres de talento, está obligada 

a escucharles porque no puede hablar en su lugar, que se instruye porque 

está condenada a ser modesta y que se convierte en razonable 

callándose" 305. 

Se trata ahora de hacer una nueva selección de la clase 

intelectual y propietaria, como garantía doble para la mejor, más correcta 

303 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo VII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 78. 

304 Ibidem. 

305 CONST ANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo VII, en 
Escritos políticos, cit., p. 80. 
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y racional, formación de la opinión política institucional (quizá, debiera 

decirse, para la mejor interpretación de la opinión pública no institucional). 

y ya no es la propiedad, sino el talento, el criterio exclusivo de esta 

segunda selección. Son los más inteligentes y brillantes de entre la clase 

intelectual y propietaria representada en el Parlamento los que terminaran 

de dilucidar, reinterpretándola, la opinión pública nacional. 

1.3.- Participación de los ministros. en calidad de 

representantes de los ciudadanos. en el Parlamento. 

De otra parte, conVIene, principalmente para garantizar la 

mayor sintonía entre las dos opiniones públicas y, entre éstas y el poder 

político strictu sensu, que "los ministros, en lugar de asistir a las asambleas 

como tales, pertenezcan a ellas como miembros por elección nacional "306; 

es decir, que los miembros del gobierno surjan del seno del Parlamento. Y 

ello, básicamente, por dos razones: 

1 a) Porque "cuando los representantes del pueblo no pueden 

participar nunca en el poder, es de temer que le miren como un enemigo 

natural" 307, es decir, que se produzca eso que Elías Díaz ha llamado con 

acierto, y que ha sido recordado en este trabajo, el "síndrome de la maldad 

Estatal", síndrome que aquÍ se concretaría en la maldad del ejecutivo. La 

306 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo VII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 8l. 

307 Ibidem. 

619 



La opinión pública según Benjamin Constant 

estrecha conexión gobierno-Parlamento, dado que los ministros serían 

parlamentarios, tendría, por tanto, a favor, el dato de que el primero es 

reflejo directo de la representación de la opinión, favoreciendo la dimensión 

cooperativa o de sintonía entre el legislativo y el ejecutivo. 

El problema es que, desde cierto punto de vista, sobre todo 

desde un punto de vista práctico (algo parecido sucede cuando hay 

mayoríias absolutas) se podría pensar que se está impidiendo, o cuando 

menos dificultando, el cumplimiento eficaz de la función de control que 

también debe cumplir la opinión pública institucional respecto al gobierno. 

No el control individual a los miembros del gobierno, sino el control entre 

dos poderes que también deben estar separados: Parlamento y Gobierno. 

En definitiva, con la propuesta de Constant, se controlaría 

peor, pues el gobierno podría ejercer presión sobre el parlamento, pero se 

trabajaría mejor, más coordinadamente a favor del interés general expresado 

previamente en la opinión pública. Se gana en armonía y estabilidad, 

incluso en eficacia, y se pierde (o podría perderse) en control, capacidad de 

crítica y protagonismo del Parlamento .. 

2a) Porque, para los casos de sospecha sobre la actuación de 

los ministros, es decir, para aquellos supuestos en los que presumiblemente 

hayan actuado irregularmente, pudiendo incurrir en responsabilidades de 

tipo político, si son a su vez parlamentarios, es mucho más fácil exigirles 

una explicación pública de su conducta. Si, por el contrario, los ministros 

no son parlamentarios, resulta más difusa y compleja la actividad de 

control, que sólo podría producirse en el ámbito de la opinión pública no 

institucional, cambiando al gobierno, tras un nuevo proceso electoral, o 
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exigiendo la dimisión o el cese de alguno de sus miembros, o acudiendo a 

los tribunales para supuestos o casos que no le son propios3
0

8
• 

1.4.- El principio de publicidad parlamentaria y la 

regulación restrictiva del secreto. 

El principio de publicidad en el ámbito parlamentario aparece 

en Constant como una garantía esencial de la opinión pública institucional 

y, más ampliamente, de la libertad política en un sistema parlamentario 

representativ0309
• 

Así, en el capítulo VII de los Principios de Política ("De la 

discusión en las Asambleas representativas"), Benjamin Constant subraya 

308 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo VII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 82. Sobre todas estas cuestiones referidas al 
control político del gobierno, pero también al jurídico, desde las opiniones 
públicas y los tribunales de justicia, se llevará a cabo una reflexión mas 
profunda en el último punto de este capítulo. 

309 Antes de los procesos revolucionarios era absolutamente desconocido 
el principio de publicidad en la práctica parlamentaria, cuyas deliberaciones 
y votaciones se producian bajo el régimen del secreto. Secreto que se daba 
en una triple perspectiva: 

10. - no había público durante las sesiones; 
2 o . - los diputados no podían dar noticia de los contenidos de 

los debates sin la debida autorización, 
30

.- los debates tampoco se recogían en la prensa. 
Será en el Continente donde por vez primera aparece el 

principio de publicidad parlamentaria recogido en un texto consitucional, 
precisamente el Acta de 1815 redactada por Constant. Vid. CONSTANT, 
H. B.: "Principios de Política", Capítulo VII, en Escritos Políticos, cit., p. 
77. 

621 



La opinión pública según Benjamin Constant 

la importancia del principio de publicidad parlamentaria, frente al de 

secreto, como requisito o exigencia para garantizar la comunicación 

necesana, en todo sistema representativo, entre representates y 

representados, entre los ciudadanos y la autoridad política. En otras 

palabras, puede decirse que, de la misma forma que se hablará de la opinión 

pública no institucional como el nexo de unión entre las instituciones y las 

ideas, en cumplimiento de su función de vertebración o cohesión social, el 

principio de publicidad parlamentaria es un buen instrumento en la práctica 

para superar la distancia entre representantes y representados. Permite a los 

representados conocer la opinión y conducta de los diputados, de modo que 

sus manifestaciones futuras mediante el voto o la opinión serán con 

conocimiento de causa, basadas en la realidad de la acción parlamentaria. 

Es, si se quiere decir así, una forma de evitar que los representantes del 

pueblo soberano se conviertan en los soberanos representantes del pueblo, 

como diría Budeau. 

Escribe Constant en este sentido: "Hemos vuelto a las ideas 

sencillas. Nos hemos dado cuenta de que los hombres se reunen con la 

esperanza de entenderse, que para entenderse hay que hablar, y que los 

mandatarios no están autorizados, salvo raras y limitadas excepciones31O
, 

a sustraer a sus mandantes el derecho a saber cómo tratan sus 

intereses "311. Y la mejor forma de saberlo es a través de los periódicos 

310 Excepciones vinculadas, como se adelantó en al capítulo 1 de esta 
tesis, a razones de tipo humanitario, y no a razones de Estado. Frente a 
Constant, Kant, en polémica abierta con el lausanés, afirmará, como se 
recordó en la introducción de esta tesis, el valor absoluto de decir la 
verdad, incluso cuando ello perjudique o ponga en peligro la vida y la 
libertad de determinadas personas. 

311 CONSTANT, H. B.,: "Principios de Política", Capítulo VII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 77. 
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que, en condiciones de libertad de prensa, publican, entre otras cosas, "las 

sesiones del parlamento, las discusiones y votaciones en las Cámaras"312. 

Por otra parte, ni los secretos de Estado, ni el honor de los 

ministros, ni los efectos desestabilizadores que pueda producir en la opinión 

pública no institucional, son argumentos suficientes, a juicio de nuestro 

autor, para imponer el secreto o impedir la publicidad, también en el ámbito 

parlamentario. 

1.4.1.- Publicidad y secretos de Estado. 

La defensa hecha por Constant del principio de publicidad en 

el ámbito parlamentario, de la autoridad política, pero también en el ámbito 

de la sociedad civil, de la opinión pública, en los términos descritos hasta 

ahora, no es incompatible, o al menos no lo es absolutamente, con la 

existencia, inevitable, de secretos y razones de Estad0313 . Sí es 

312 CONST ANT, H. B.: "De la libertad de folletos, panfletos, y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", en Escritos 
Políticos, cit., p. 225. 

313 Eusebio Fernández, en un trabajo reciente, apunta ya en la 
introducción que la razón y los secretos de Estado existen también, es 
lógico que así sea, en los Estados de Derecho, aunque la dimensión y el 
concepto de los mismos se hayan "modificado profundamente". 
FERNÁNDEZ GARCÍA, E.: Entre la razón de Estado y el Estado de 
Derecho: la racionalidad política , cit., p. 1. Vid. también, op. cit, p. 3. En 
el mismo sentido, escribió Javier de Lucas: "Lo que resulta incompatible 
con la democracia no es que haya secretos, sino que éstos escapen a la ley, 
esto es, que el poder tenga ámbitos en los que no es responsable". LUCAS, 
J. de,: "De secretos, mentiras y razones de Estado", en Revista Claves de 
razón práctica, n o 52, mayo de 1995, p. 26. 
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incompatible, por el contrario, con su utilización abusiva e injustificada 

desde el poder314 como argumento para negar o impedir la publicidad de 

la discusión y la acción política315
• Si se quiere decir de otro modo: no 

caben los secretos y ni las razones de Estado, y menos aún las mentiras, en 

. una sociedad y en un Estado liberal como los diseñados por Benjamin 

Constant, desde una "racionalidad" estrictamente política, autónoma y, 

todavía más, contraria a la ética y el Derecho liberales316
• 

El secreto de Estado, y la razón de Estado, deben tener por 

tanto carácter de excepcionalidad. No son "( ... ) tantos como les gusta 

afirmar a los charlatanes y creer a los ignorantes -escribe en este sentido 

nuestro autor-: el secreto sólo es indispensable en determinadas 

circunstancias extraordinarias y pasajeras, para alguna expedición militar, 

por ejemplo, o para alguna alianza decisiva, en época de crisis. En los 

demás casos -añade Benjamin Constant-, la autoridad sólo quiere el secreto 

314 Lo que, por otra parte, parece que está en la naturaleza misma de los 
secretos y razones de Estado; hay en su abuso, también en los Estados de 
Derecho, un cierto elemento de inevitabilidad. Vid. FERNÁNDEZ 
GARCÍA, E.: Entre la razón de Estado y el Estado de Derecho: la 
racionalidad política, cit., p. 9. 

315 Esto es lo que sucedió, a juicio de Constant según Biancamaria 
Fontana, durante la experiencia de los golpes de Estado de Fructidor y 
Brumario, en las que se sacrificó de manera intolerable a los hombres y a 
su felicidad privada alegando razones de Estado y una "abstracta seguridad 
pública". Vid. FONTANA, B.: "Madame de SHiel, le gouvernement des 
passions et la Révolution fran9aise", en Le groupe de Coppet et la 
Révolutionfranraise (Actes du Quatrieme Colloque de Coppet), publiés sous 
la direction d' Etienne HOFMANN et d' Anne-Lise DELACRÉTAZ, 20-23 
juillet, Jean Touzot-Libraire Editeur, Paris, 1998, p. 180. 

316 Vid. en este sentido, FERNÁNDEZ GARCÍA, E.: Entre la razón de 
Estado y el Estado de Derecho: la racionalidad política, cit., pp. 2, 6, 25 
Y 33 Y ss. 
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para actuar sin oposición"317, o lo que es lo mismo, para actuar sin 

control, que es, a su vez, equivalente a afirmar con posibilidad de hacerlo 

arbitraria por impunemente. Esto supondría, no sólo el fin de la opinión 

pública, sino sobre todo el fin de la sociedad liberal y el Estado de 

Derecho. "En todo aquello que no cae bajo la protección de la exclusión 

excepcional y reglada de conocimiento que es el régimen jurídico del 

secreto -afirma en esta línea Javier de Lucas-, el poder debe estar desnudo, 

porque ese es el sentido del Estado de Derecho"318. 

De otra parte, una razón más que justifica la compatibilidad 

entre razón-secretos de Estado y publicidad, entendiendo aquellos siempre 

en los términos señalados más arriba, es que el debate sobre esas 

cuestiones, prima Jade secretas, sólo se produce cuando ya son conocidas, 

"una vez que se hace pública la razón que las hizo nacer"319, y no cuando 

se están produciendo los hechos, de manera que ya no existe riesgo de 

poner en peligro el éxito de la operación o política sujeta a secreto. 

Por tanto, cuando se produce el control, no se está divulgando 

ningún hecho secreto. Por ejemplo, "sólo cuando se ha emprendido una 

guerra, se puede hacer a los ministros responsables de su legitimidad. Sólo 

después de que una expedición haya triunfado o fracasado, se puede pedir 

cuentas a los ministros. Sólo cuando ya se ha concluido un tratado, se puede 

317 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 92. 

318 LUCAS, J. de,: "De secretos, mentiras y razones de Estado", en 
Revista Claves, nO 52, cit., p. 28. 

319 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 93. 
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examinar su contenido"320. 

1.4.2.- Publicidad y honor de los hombres públicos. 

El honor de los políticos, y en particular de los ministros, 

tampoco es un razón para evitar la publicidad. 

Pues, en concreto en relación con los miembros del gobierno, 

su honor, prestigio o fama se encuentra más protegido precisamente cuando 

hay publicidad en el proceso de control político. El misterio, que, en casos 

de normalidad, puede resaltar la importancia y el prestigio del ministro, 

cuando su crédito es puesto en entredicho, lo más conveniente, sobre todo 

para el caso de que la acusación sea falsa, es la más absoluta publicidad. 

"Un ministro, justificado en secreto, nunca queda completamente 

justificado"321, escribe Benjamin Constant. 

y en una sociedad, en la que la prensa ocupa ya un papel 

relevante en la transmisión de la información, sirviendo de altavoz y 

propagándola por todas partes, "no se puede ignorar las acusaciones"322. 

Es mejor defenderse públicamente, a poder ser en las sede de la opinión 

institucional, el Parlamento, contrastando y discutiendo la falsedad de las 

acusaciones que previamente han sido hechas públicas (normalmente, desde 

la opinión pública no institucional). Cuando no se responde públicamente 

320 Ibidem. 

321 Ibidem. 

322 Ibidem. 
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a los acusadores, o se discute en secreto, se deja en el aire la acusación y 

su sospecha de veracidad, cuando en realidad puede ser falsa. Ronda por la 

cabeza de los ciudadanos una especie de presunción de que algo de cierto 

debe haber, sin que el afectado haya podido defenderse. 

1.4.3.- Publicidad y estabilidad política. 

En relación con la tesis que sostiene que la publicidad de la 

acusación puede .agitar a la opinión pública, a los ciudadanos, creando 

intranquilidad o falta de sosiego, parece que es precisamente la posibilidad 

de responder, también públicamente, a aquélla, lo que garantiza, por el 

contrario, la estabilidad política, alterada siempre que se pone en tela de 

juicio la conducta de un hombre público. 

La publicidad de la defensa compensa así la publicidad de la 

acusación que, sin la primera, produce en la opinión pública desasosiego, 

al menos mayor del que se daría si no existiera. "No se conjUran los 

peligros -afirma Constant en este sentido- sustrayéndolos a las miradas. 

Muy al contrario, aumentan cuando se les rodea de oscuridad. Los objetos 

se agrandan en medio de las tinieblas. En la sombra todo parece hostil y 

gigantesco ,,323. 

Por eso, nada mejor que responder públicamente a las 

acusaCIOnes hechas públicas. La estabilidad política, o una mayor 

estabilidad, se consigue así gracias al correcto funcionamiento del principio 

323 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 94. 
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de publicidad y, a mayor abundamiento, del juego preciso de las opiniones 

públicas en una sociedad liberal. 

1.4.4.- Publicidad y educación política del público. 

Por último, la publicidad, más allá del ámbito parlamentario, 

pero también en él, permite colocar en su justo sitio la gravedad de los 

hechos públicos, tanto si son ciertos como si son falsos. 

Los ciudadanos se ven así obligados a pensar por sí mismos, 

relativizando, en el mejor sentido, el valor del hombre público, que, tras el 

contraste de opiniones y la discusión pública, adquiere la dimensión correcta 

y humana que le corresponde en una sociedad moderna y liberal, alejada de 

las viejas visiones que lo presentaban como próximo a la divinidad, como 

un ser misterioso, carismático y superior, con rasgos de infalibilidad. 

En definitiva, lo que en un principio puede ser negativo desde 

el punto de vista de la tranquilidad pública, como se apuntó en el epígrafe 

anterior, se transforma en positivo cuando existe posibilidad de responder 

públicamente a los acusadores. Los ciudadanos aprenden y maduran 

políticamente, no sólo por conocer los excesos del gobierno, políticos y 

jurídicos, sino también a partir de las acusaciones falsas o poco razonables. 

Escribe Constant en este sentido: "El público se forma también con el 

examen de las arengas violentas y de las acusaciones mal fundamentadas. 

Hay que dejarle que complete su educación "324. 

324 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 95. 
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En otras palabras, desde la libertad y la publicidad, la opinión 

pública se endurece, se acostumbra a la discusión. "( ... ) Más vale 

habituarse a las inclemencias del tiempo -escribe por ello Constant-, que 

vivir en un subterraneo"325. Por el contrario, cuando hay silencio y 

secreto, "la sangre brota al primer rasguño hecho por una mano hábil "326. 

( ... ) "Imponer silencio a los ciudadanos por miedo a que calumnien es como 

impedirles que salgan por miedo a que perturben la tranquilidad de las 

calles ( ... ). Es violar un derecho reap27 e incontestable para prevenir328 

un mal incierto y supuesto"329. 

5.- La opinión pública institucional como opinión de la 

mayoría. La mayoría de la minoría 

Por último, la definición final de la opinión en el ámbito 

parlamentario se traducirá en términos de aritmética parlamentaria. 

325 CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el intérés del gobierno" , cit., p. 231. 

326 Ibidem. 

327 la cursiva es mia. 

32810 que por otro lado, para Constant es imposible. La censura previa, 
como hemos visto en el punto anterior, no previene nada. Castiga publicar 
sin permiso, pero no evita que lo que no se desea que se publique sea 
publicado. 

329 CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", cit., p. 227. 
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Si en la órbita de la opinión no institucional, la opinión que 

se arroga la condición de tal, cuando no se ha concretado todavía en 

voluntad política, es la más fuerte desde el punto de vista de su capacidad 

de influencia (por tanto, ni es la de la mayoría, ni es la más justificada 

desde un punto de vista racional), en sede parlamentaria la opinión política 

la constituirá la opinión mayoritaria. 
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2. LAS RELACIONES OPINIÓN PÚBLICA 

INSTITUCIONAL Y OPINIÓN PÚBLICA NO INSTITUCIONAL. 

CONEXIONES Y DIFERENCIAS. 

En páginas precedentes, se anticipó el carácter prioritario o 

prevalente, en un sistema político representativo como el que diseña 

Constant, de la opinión pública no institucional, de la auténtica opinión 

pública, respecto a la opinión surgida en el Parlamento, la opinión 

institucional. 

Al mismo tiempo, y por la misma razón, ésta debe actuar 

como correa de transmisión de aquélla, vinculando también al gobierno. 

Así, "( ... ) cuando la opinión pública -escribe Constant refiriéndose aquí a 

la opinión pública institucional- reclama la adopción de una propuesta 

popular (es decir, derivada o contenida en la opinión pública no 

institucional), ¿puede un gobierno representativo responder durante mucho 

tiempo con el silencio? ¿No es acaso la opinión la que debe dirigir a este 

tipo de gobiernos? "330. 

Pero, como se ha apuntado, y con más razón, si el gobierno, 

y antes la opinión pública institucional, debe actuar en la línea de lo 

indicado por la opinión pública no institucional, no debe hacer nada en 

330 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo VIII, en 
Escrios Políticos, cit., p. 83. 
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contra de ésta. Un ejemplo en este sentido se encuentra en el escrito de 

Constant "Del Espíritu de Conquista", dirigido contra N apoleón331 , en el 

que subraya la idea de que no conviene oponer políticas (en este caso, de 

carácter imperialista o expansionista) a las aspiraciones comunes de la 

opinión pública. Es decir, el gobierno fracasará si su política contradice los 

deseos y anhelos de la opinión pública. Si estos son pacíficos, que además 

son los propios, de acuerdo con Constant, de una sociedad moderna, como 

se he recordado en esta tesis, y el gobierno actúa con espíritu militar, 

belicoso y de aventura, no sólo lo hace ilícitamente desde el punto de vista 

331 En efecto, Constant, con este trabajo, critica el espíritu expansionista 
de Napoleón Bonaparte. Vid. BENREKASSA, G.: "L'anachronique et le 
circonstanciel: Constant et l'histoire dans De l'esprit de conquete et de 
l'usurpation", en Annales Benjamin Constant nO 8-9, cit., p. 74. Sin 
embargo, posteriormente, en sus "Principios de Política" hará un elogio 
explícito del emperador, refiriéndose a él como "el primer general del 
siglo". CONST ANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 202. Fran90ise Reymond dió noticia también de 
un manifiesto inédito del lausanés a favor del Emperador. Vid. 
REYMOND, F.: "Un manifeste inédit de Benjamin Constant en faveur de 
l'Empereur en 1815", en Annales Benjamin Constant, nO 5, cit. pp. 81-93. 
Sobre las vicisitudes y relaciones, tormentosas unas veces y positivas otras, 
de Constant con Napoleón, desde su apoyo al golpe de 18 fructidor, 
"aceptando incluso un pequeño cargo", pasando por su posterior destitución 
en 1802 del Tribunado, que le lleva al exilio, hasta su vuelta a la política 
activa en 1814, momento en el que vuelve a "servir" a Napoleón en el 
Consejo de Estado, redactando "para él un Acta constitucional que dará a 
Francia el régimen de libertades que el Bonaparte del Consulado y del 
imperio le había negado", Vid. SÁNCHEZ MEJÍA, Ma L. "Estudio 
Preliminar" a CONSTANT, H. B.: Del espíritu de conquista, Tecnos, 
Madrid, 1988, o, SÁNCHEZ MEJÍA, Ma L.: "Estudio Preiminar" a 
CONSTANT, H. B.: Escritos Políticos, cit., pp. XVII-XXVIII, Y p. 7 de 
los "Principios de Política" (N. T.). Vid. también sobre el tema, y en 
concreto sobre el juicio negativo que ha recibido Constant, "ambicioso, 
voluble y egoísta" se ha dicho de él, derivado de sus cambios respecto a 
Napoleón, Vid. SÁNCHEZ MEJÍA, Ma L.: "La actualidad de Benjamin 
Constant", en Revista de Occidente, nO 68, enero de 1987. 
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de un Estado de Derecho por contradecir a la opinión, sino que, además, 

fracasará, precisamente por ello, en su empeño imperialista. "Nos 

maravillamos de que la más grandiosa empresa no consiga producir ninguna 

sensación en nuestros días. Esto se debe al sentido común de la gente que 

les indica que este tipo de cosas no se hacen ni en su beneficio ni en su 

nombre "332. 

Parece, pues, que Constant no tiene dudas acerca del 

funcionamiento, del papel y de la relación, de los dos ámbitos de la opinión 

pública, así como de éstos con el gobierno, con el poder político strictu 

sensu. El diputado se arroga la condición o el papel de representante 

legítimo de la opinión, de tal manera que las iniciativas políticas dirigidas 

al gobierno, o la crítica de las que partan del gobierno, se basarán en última 

instancia en la opinión pública ciudadana. Ciudadanos, representantes y 

miembros del gobierno trabajarán así coordinadamente, cada uno desde su 

lugar o desde su ámbito propio, en la línea de la mejor satisfacción del bien 

común o del interés general, diseñado con carácter general por las primeros, 

auténticos depositarios de la soberanía, mediante el ejercicio de sus derechos 

políticos, muy especialmente de las libertades de expresión y prensa, así 

como del derecho al voto. 

Lo que en todo caso no cabe es que la opinión pública 

institucional y, menos aún, el gobierno, pretendan convertir a la opinión en 

un instrumento dócil a su favor333
• Ello sería posible, como recuerda 

332 CONSTANT, H. B.: De le esprit de conquéte et de la usurpation, 
cit., p. 70. 

333 Vid. en este sentido, FONTANA, B.: "Publicity and the "Res 
publica": the concept of public opinion in Benjamin Constant' s writings" , 
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Fontana interpretando a Constant. acudiendo a la corrupción y a la 

violencia. pero actuando así se acabaría con la función crítica de la opinión. 

que es su función más inherente. y. a mayor abundamiento. con el gobierno 

representativo. De este modo. "un gobierno. ( ... ). privado de la influencia 

moderadora de la opinión derivaría hacia su propia destrucción sin darse 

cuenta 11334 • 

Pero este esquema. SIn duda sencillo. cuando no simple. 

contiene ciertos elementos que lo complican. matizándolo e incluso 

transformándolo en cierta medida en otro. si no contrario, sí distinto. Así. 

las relaciones opinión institucional y opinión no institucional se complican 

cuando Constant introduce, junto a su imprescindible correspondencia en la 

línea de lo indicado por la segunda, la estabilidad política como elemento 

fundamental de todo Estado de Derecho. En otras palabras: un Estado de 

Derecho necesita, tanto de la legitimidad política derivada de aquella 

correspondencia, como de la estabilidad mínima que garantice su 

continuidad y el encauzamiento de la opinión por los canales previstos, 

institucionales o no. La Revolución así lo enseñó. Rompió con el Antiguo 

Régimen, pero ahora, una vez construido el nuevo, se hace incompatible 

con él. 

Por ello, una manera razonable, a juicio de esta investigación, 

de articular las reglas del juego de las dos opiniones públicas según 

Benjamin Constant, podría ser la siguiente: 

1 a). - La elección de los representes de la opinión ha de ser 

en Annales Benjamin Constan!, nO 12, cit., p. 59. 

334 Ibidem. 
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. 
directa, única garantía de que la necesaria sintonía entre las dos opiniones 

públicas se produzca335
. 

2a)._ Al mismo tiempo, las asambleas representativas de la 

opinión han de renovarse periodicamente como medio para actualizar la 

opinión institucional de acuerdo con los cambios en la opinión pública no 

institucional336
• 

3a)._ Que las dos opiniones, la auténtica y su representación, 

estén vinculadas como garantía, además de legitimidad, también de 

estabilidad política, no significa que deba haber una identificación absoluta 

entre ellas. Bien al coritrario, si ésta se produce, se acaba con la necesaria 

función crítica y de control de la opinión337
, con su independencia 

política338
• Es decir, se trataría de garantizar a la vez, lo que no deja de 

ser un ejemplo de cierta "ingeniería constitucional o política", la conexión 

necesaria entre opinión no institucional (ciudadanos y prensa) y opinión 

institucional, entre opinión strictu sensu y autoridad política (el Estado 

liberal de Derecho que se consolida tras las revoluciones burguesas debe ser 

indiscutiblemente el gobierno de la opinión) pero, evitando a la vez 

335 Vid. en este sentido, CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", 
Capítulo V, en Escritos Políticos, cit., pp. 46-58. 

336 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo V, en 
Escritos Políticos, cit., pp. 58 Y ss. 

337 Vid. en este sentido, FONTANA, B.: "Publicity and the "Res 
publica": the concept of public opinion in Benjamin Constant' s writings" , 
en Annales Benjamin Constant, nO 12, cit., p. 55. 

338 Vid. FONTANA, B.: "Publicity and the "Res publica": the concept 
of public opinion in Benjamin Constant's writings", en Annales Benjamin 
Constant, n012, cit., p. 56. 
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cualquier identificación (si se quiere, al modo rusoniano), más allá de la 

necesaria correlación entre ambas, que pueda llevar, paradójicamente, a la 

inestabilidad política (piénsese, de acuerdo con Constant, en 10 sucedido 

durante la revolución, momento en el que se produce una total identificación 

entre autoridad y opinión. La opinión consiguió el poder, ello produjo un 

primer efecto positivo, acabar con el Anden Regime en el que se gobernaba 

de espaldas a la opinión, incluso contra ella, pero, enseguida se 

manifestaron los inconvenientes. El poder no sólo no tenía freno -freno que 

sólo es legítimo cuando se basa en la opinión pública, subjetiva, pero sobre 

todo objetiva-, sino que actuaba excesivamente impulsado por ella). Para 

evitar este segundo problema de exceso de poder de la opinión, hay que, 

según Constant: 

a) Establecer un juego equilibrado de distribución de papeles 

entre la opinión y la autoriad política, que garantice que ésta es expresión 

de aquélla, que pueda ser controlada y criticada, incluso cambiada. 

b) Crear también instituciones intermedias que garanticen la 

mediación y la vertebración política, sin que ello implique que se arrogen 

la condición de auténticos sujetos de la opinión y la voluntad política (léase, 

la Cámara de representación de la tradición339
, el rey como poder neutral 

mediador340
, o la prensa y los intelectuales como vanguardia de la 

opinión). 

339 Vid sobre ésta conc arácter general, CONSTANT, H. B.: "Principios 
de Política", Capítulo IV, en Escritos Políticos, cit., pp. 41 Y ss. 

340 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo n, en 
Escritos Políticos, cit., p. 20 Y ss. 
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c) Lo que es más importante: establecer determinados cotos 

vedados a la acción de la opinión pública subjetiva, y por supuesto, del 

poder político, que conformen, como se señaló, la parte fundamental del 

contenido de la opinión de una sociedad liberal, del mensaje o del ideario 

político sin el cual no es posible, según nuestro autor, un Estado de 

Derecho. 

d) Y vinculada con la anterior: excluir al pueblo, al 

populacho, de la consideración de sujeto titular de la opinión, de sujeto 

opinante, evitando así los excesos derivados de su incapacidad para el juicio 

y la reflexión política sosegada. Los contenidos básicos de la opinión están 

en peligro cuando no se restringe el acceso a la opinión, y 

consecuentemente, al poder político. El gobierno representativo exige echar 

mano de ideas como las de soberanía popular u opinión pública, pero 

despojándolas de cualquier elemento de efectividad y transformándolas en 

ficciones, en auténticas ficciones341
• Hay que huir, en definitiva, de 

modelos que legitimen que se repitan situaciones como las producidas 

durante el Terro Jacobino, en las que "el gobierno fue elegido directamente 

por la masa de ciudadanos y representaba la voluntad general en un sentido 

más efectivo e inmediato que cualquier gobierno " 342 de cualquier tiempo. 

341 Vid. sobre el concepto de soberanía en Constant, GOYARD-FABRE, 
S.: "L 'idée de souveranité du peuple et le "libéralisme pur" de Benjamin 
Constant", en Revue de Métaphysique et de Morale, nO 71, cit., pp. 289-
327. 

342 FONTANA, B.: "Publicity and the "Res publica": the concept of 
public opinion in Benjamin Constant's writings", en Annales Benjamin 
Constant, nO 12, cit., p. 59. 
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v.- FUNCIONES DE LA OPINIÓN PÚBLICA. 

1.- FUNCIÓN GENÉRICA: 

1.1. La opinión pública como instancia intermedia entre 

representantes y representados o instrumento de vertebración social y 

política. 

La libertad de opinión y, en concreto, la libertad de prensa, 

y su resultado, la "opinión pública", son, como se dijo, a la vez límites y 

soportes del poder, en función de si éste lleva a cabo políticas o toma 

decisiones a favor o en contra de los derechos fundamentales y, en general, 

de los principios de política liberales. 

La opinión pública es así, para Constant, como ha señalado 

Sánchez Mejía, "el instrumento que va dando a cada momento la medida del 

acuerdo o el desacuerdo existente entre las ideas y las instituciones "343. 

En este sentido, la opinión pública, según Constant, aparece, como dijera 

un periodista alemán en 1814, como "( ... ) la boca del pueblo y la oreja del 

343 SANCHEZ MEJIA, Ma L.,: "La libertad y la garantía. Derechos 
individuales y libertad política en la obra de Benjamin Constant", en Revista 
Derechos y libertades, nO 2, cit., p. 351. 
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principe "344. 

La opinión pública liberal es, por tanto, un instrumento de 

vertebración social, sin la presunta uniformidad que produce la concepción 

rusoniana de la opinión como voluntad general, y de "dinamismo y 

progreso histórico"345 . Escribe M. Ozouz: "(Según Constant), ( ... ) tout 

o tard l'opinion publique véritable triomphera. L'histoire du monde est ceBe 

de l'avenement d'un gouvernement raisonable et de l'assimilation 

progressive par la conscience cornmune de la verité découverte par les 

Philosophes "346. 

El propio Constant lo dice expresamente: "Un pueblo sin 

opinión no es mas que un confuso agrupamiento de extraños desconfiados, 

o de enemigos encarnizados. Sin el poder de la opinión no existirá jamás un 

poder nacional. Unicamente la opinión constituye el lazo de unión entre los 

hombres, la base de la moral, la recompensa de la virtud"347. 

344 Cita recogida por H. BERR en su prólogo al libro de GEORGES 
WEILL "El periódico; orígenes, evolución y función de la prensa 
periódica", cit., p. XI. 

345 OZOUZ, M.: "L'Opinion publique", en BAKER, K. (Ed.): The 
French Revolution and the Creation of Modern Political culture, Vol. 1, cit., 
p.430. 

346 Ibidem. 

347 CONSTANT, H. B.: Des suites de la contre-révolution de 1660 en 
Anglaterre, Paris, año VI, pp. 93-94. 
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2.- FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

2.1.- La opinión pública como instancia crítica y de 

control al poder político en sentido estricto (al 

gobierno). 

2.2.- La opinión pública como mecanismo de 

estabilidad de los regímenes políticos liberales. 

2.3.- La opinión pública como instrumento para el 

"perfeccionamiento moral" de los ciudadanos 

políticamente activos. 
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2.- FUNCIONES ESPECÍFICAS. 

2.1.- La opinión pública como instancia crítica y de control 

político del gobierno. La distribución de competencias en esta materia 

entre las opiniones públicas y los tribunales de justicia. De la 

responsabilidad política a la responsabilidad penal y del control político 

al control jurídico. 

Ésta es sin duda la función típica de la opinión pública; su 

razón de ser. Sin función de control, como se afirmó en las primeras 

páginas de esta investigación, no puede haber opinión pública. Sólo cuando 

se opina en el ámbito público con pretensión de influir políticamente, es 

posible hablar propiamente de opinión pública. En este sentido, la opinión 

pública sólo se entiende desde la crítica política. 

De otra parte, en el esquema de Constant, esta función de 

control político al poder es desempeñada, no sólo por la opinión pública no 

institucional, concretada de manera particular en la acción de la prensa 

cuando es libre, sino también por la opinión pública institucional generada 

en el Parlamento. Hay un tercer nivel de control político, para casos muy 

concretos, en el que el protagonismo corresponde a una Cámara especial, 

la Cámara de los Lores, depositaria, no de la opinión, que por naturaleza 

es cambiante y dinámica, sino de la tradición. 
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En otras palabras, el control al gobierno, el control político, 

se produce, tanto desde la órbita espontánea de la sociedad civil a través de 

la libre expresión de ideas y opiniones y de la libertad de prensa, cuanto, 

cuando el gobierno actúa como tal, desde la Cámara de Representación de 

la opinión, en un juego de contrapesos y límites, y desde la Cámara de 

Representación de la tradición. 

De esta manera, la actividad del ejecutivo está limitada 

siempre por la acción crítica de la opinión pública no institucional, en 

algunos casos, también por la acción del Parlamento, de la opinión pública 

institucional, y en otros por la de la representación de la tradición. 

A estos controles políticos al ejecutivo, hay que añadir el 

control jurídico efectuado desde el poder judicial. Cuando el gobierno o 

alguno de sus miembros actúa como particular y no como gobierno, son los 

tribunales de justicia la instancia de control, no ya político, sino jurídico, 

de legalidad. Entonces, la opinión pública institucional tiene menos que 

decir, y el control de esa acción se lleva a cabo, además de por la opinión 

pública no institucional, que siempre interviene, al menos para dar 

publicidad o denunciar las acciones sujetas a control, mediante la acción del 

poder judicial, de jueces inamovibles y, a fortiori, independientes348 que 

dirimen la responsabilidad jurídica, derivada, en su caso, de aquellas 

decisiones o actos del gobierno. Independencia de los jueces que se 

garantiza básicamente mediante el aumento de su salario. Dirá Constant: 

-"Para acabar de garantizar la independencia de los jueces, habría quizá que 

348 Vid. CONST ANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 88. 
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aumentar sus asignaciones en el futuro "349. 

En otras palabras y de una forma más ordenada, la 

distribución de la actividad de control al gobierno (o, desde la perspectiva 

de éste, de su responsabilidad ante sus actos), diseñada por Constant, 

comprende los siguientes niveles en función de la distinta naturaleza del acto 

o decisión sujeta a control: 

A) ACTOS POLlTlCOS CON RELEV ANClA JURlDlCA

RESPONSABILIDADES JURIDICAS. 

1°) El control de los jueces. 

Cuando la actividad del gobierno es delictiva, o sin más ilegal, 

la instancia de control fundamental no es la opinión pública institucional y 

pasa a ser principalmente el poder judicial. La opinión pública no 

institucional, por su parte, es siempre útil como instrumento de denuncia o 

de publicidad de dichas acciones, pero el juicio, yen este sentido el control, 

en la dimensión estrictamente jurídica, que es la más relevante en estos 

supuestos, sólo podrá efectuarse legítimamente desde los tribunales de 

justicia. Este es el caso de los "atentados contra la libertad, la seguridad y 

la propiedad individuales "350. "Un ministro que atente ilegalmente contra 

la libertad o la propiedad de un ciudadano -dirá al respecto Constant-, no 

349 CONSTANT, H. B.,: "Principios de Política", Capítulo XIX, en 
Escritos Politicos, cit., p. 193. 

350 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Politicos, cit., p. 85. 
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peca como ministro, pues ninguna de sus atribuciones le da derecho a 

atentar ilegalmente contra la libertad o la propiedad de un individuo "351. 

Y añade: "El ministro que hace que se secuestre a un ciudadano, sin estar 

autorizado para ello por la ley, comete un crimen privado. Su calidad de 

ministro es ajena a esa acción y en nada cambia su naturaleza. ( ... ) el delito 

que comete entra en la misma clase que el homicidio, el rapto, o cualquier 

otro crimen privado"352. 

Aquí, el gobierno deja de actuar como tal y se asemeja a la 

condición de simple ciudadano, de delicuente común. La responsabilidad es 

en esencia jurídica, penal si se quiere, y debe, consiguientemente, dirimirse 

de manera principal, a iniciativa del afectado o perjudicado por la acción del 

gobierno, ante los tribunales ordinarios, aplicando literalmente la ley353. 

"Se ha querido disputar a los tribunales ordinarios el derecho a pronunciarse 

sobre acusaciones de esta naturaleza", escribe al respecto Constant354. "Se 

ha argüido ( ... ) la debilidad de los tribunales que no se atreverían a ser 

severos con hombres poderosos ( ... )"355. Pero, "si se piensa que los 

tribunales serán demasiado débiles contra los agentes culpables -añade 

nuestro autor-, es porque se ve a estos tribunales en el estado de 

351 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Politicos, cit, pp. 85-86. 

352 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Politicos, cit., p. 86. 

353 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., pp. 107 Y 108. 

354 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Politicos, cit., p. 86. 

355 Ibidem. 
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incertidumbre, de dependencia y de terror en el que la Revolución los 

colocó. Unos gobiernos preocupados por sus derechos, amenazados en sus 

intereses, productos desgraciados de los partidos, y herederos deplorables 

del odio que esos partidos inspiraban, no podían crear ni soportar -concluye 

Constant - tribunales independientes" 356 • 

En cualquier caso, a juicio de nuestro autor, el Parlamento, 

la opinión pública institucional, tiene en estos suspuestos muy poco que 

decir, sin perjuicio de que pueda hacerlo. La crítica política siempre puede 

darse, también cuando la responsabilidad es eminentemente jurídica. Escribe 

en este sentido Benjamin Constant: "No se trata de que los representantes 

de la nación no tengan también el derecho y el deber de levantarse contra 

los atentados que los ministros pueden cometer contra la libertad, si los 

ciudadanos que son sus víctimas no se atreven a hacer oir sus 

reclamaciones "357. La opinión pública institucional dispone así también, 

aunque subsidiariamente, de una acción penal contra el gobierno, sin 

perjuicio de la crítica política, cuando éste actua impulsado por la 

arbitrariedad. "No se puede rehusar al ciudadano el derecho a exigir la 

reparación del perjuicio que le afecta, pero es igualmente necesario que los 

356 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., pp. 87 Y 88. Entre las medidas que, a juicio de 
Constant, habría que adoptar para garantizar la independencia de los jueces, 
su inamovilidad, pero también, y consecuentemente, su responsabilidad, es 
la de incrementarles en lo posible el sueldo, frente a la gratuidad predicada 
para los representantes de la opinión. A más salario para los jueces, mayor 
son, en opinión de nuestro autor, las garantías de independencia. Vid. 
CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XIX, en Escritos 
Políticos, cit., p. 193. 

357 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 88. 
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hombres a quienes ha dado su confianza puedan encargarse de su causa. 

Esta doble garantía es legítima e indispensable"358. 

Todo ello, sin embargo, Constant lo hace compatible con la 

prohibición expresa de judicializar la política, de hacer un uso excesivo del 

recurso a los jueces para dirimir responsabilidades que son en esencia 

políticas. Tiene claro la ilegitimidad, y consiguientemente, la incompetencia 

del control judicial de los actos políticos, más allá de los efectos perversos 

que produciría unajudicialización de la política. "( ... ) No es apropiado que 

(los jueces) se pronuncien sobre causas que son más políticas que 

jurídicas "359, dirá nítidamente Benjamin Constant. 

B) ACTOS POLÍTICOS SIN RELEVANCIA JURÍDICA

RESPONSABILIDADES POLÍTICAS. 

2°) El control de las opiniones públicas. 

La opinión pública no institucional y la opinión pública 

institucional están legitimadas, según Benjamin Constant, para llevar a cabo 

un juicio público y de naturaleza política acerca de la idoneidad, bondad o 

conveniencia (u oportunidad) de las decisiones y políticas del gobierno. 

Es un juicio estrictamente de oportunidad política. De este 

358 Ibidem. 

359 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos políticos, cit., p. 97. 
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modo, la primera, la opinión pública no institucional, sirve como 

instrumento de publicidad o denuncia (información) y de crítica (opinión), 

y la segunda, más específicamente, de contrapeso o de control político, con 

poder, sobre la acción de gobierno. 

Es decir, respecto a la opinión pública no institucional, 

Constant afirma que "la única garantía de los ciudadanos contra la 

arbitrariedad es la publicidad; y la publicidad más fácil y más regular es la 

que procuran los periódicos. Arrestos ilegales, exilios no menos ilegales, 

pueden darse a pesar de la Constitución mejor redactada, y contra la 

intención del monarca. ¿Quién lo sabrá si la prensa está reprimida? Incluso 

el Rey puede ignorarlos. Por consiguiente, si se está de acuerdo en que es 

útil que se conozcan, ¿por qué poner obstáculos al medio más seguro y más 

rápido para denunciarlos?". Concluye: "Considero estas observaciones 

dignas de atención de los hombres ilustrados en un momento en que la 

opinión reclama a la vez leyes suficientes y una libertad indispensable"36O. 

Esta idea ha sido recordada por M a Luisa Sánchez Mejía. "El 

conocimiento público, el debate y la cr n tica de los actos del gobierno es, 

para Constant, la única vía para frenar y remediar los desmanes en que 

puede incurrir el poder político "361. La libertad de opinión y, más 

concretamente, la libertad de prensa, como condiciones de la opinión 

pública no institucional, cumplen la finalidad en Constant, de acuerdo con 

esa autora, junto a la de servir de soporte o de garantía de estabilidad de los 

360 CONSTANT, H. B.,: "De la libertad de folletos, panfletos, y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", cit., p. 235. 

361 SÁNCHÉZ MEJÍA, Ma L.: "Constant y la defensa de la libertad de 
expresión, en Revista de investigaciones sociológicas, nO 54, cit., p. 168. 
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regímenes políticos liberales, la de proteger a los ciudadanos, a sus 

derechos, de la acción del gobierno. Ya que la opinión pública se canaliza 

para el autor de Lausana fundamentalmente a través de la prensa, es ésta, 

como se ha sostenido, la que, "al denunciar los abusos del poder, protege 

a los ciudadanos del afán invasor de terrenos vedados que tiene toda 

autoridad pública "362, sobre todo aquélla que se arroga en depositaria de 

la voluntad general. Es decir, a través de la difusión o publicación de los 

abusos del poder, se garantiza, aunque sea desde una dimensión más de 

"influencia" que de auténtico "poder", el respeto a los derechos 

individuales363
• La libertad de prensa, de cuyo ejercicio se deriva buena 

parte de la opinión pública liberal, aparece así como mecanismo de control 

frente a la arbitrariedad, la corrupción o la injusticia, en el sentido que 

Constant les da. Se trata de controlar al poder, control que, al producirse 

en el ámbito no institucional, se concreta en la denuncia y publicidad de sus 

excesos. Al gobierno, y al poder político en general, se le dice lo que no 

debe hacer o lo que debería hacer, llevando a cabo una función crítica y de 

denuncia, pero no estrictamente vinculante. Se influye en el Poder, pero sin 

instrumentos coactivos para forzarlo en la dirección deseada. Para esto está 

la opinión pública institucional, el parlamento, con los representantes de la 

nación que, teniendo en cuenta la opinión de los ciudadanos, crea una nueva 

opinión que, ésta sí, se traducirá en normas legales (función legislativa) o 

, 362 SANCHEZ MEJIA, Ma. L.: "La libertad y la garantía. Derechos 
individuales y libertad política en la obra de Benjamin Constant", en Revista 
Derechos y libertades, nO 2, cit., p. 351. ' 

363 Vid. SANCHEZ MEJIA, Ma L.: Benjamin Constant y la 
construcción del liberalismo posrevolucionario, cit., p.162. En el mismo 
sentido se pronuncia Henri BERR en el prólogo al libro de G. WEILL, El 
periódico; orígenes, evolución y funciones de la prensa periódica, cit., p. 
XI. 
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en control institucional por medio de preguntas, interpelaciones, peticiones 

de información, etc (función de control). De esta manera, las reglas del 

juego de la representación llegan también al ámbito de la opinión pública. 

En cualquier caso, la acción de control y de crítica al gobierno 

se da para aquellos supuestos, como dice Constant, en los que éste, 

actuando como tal y amparado por la legalidad, ha podido "abusar o 

emplear mal su poder legal"364. No son actos ilegales, por tanto, sino más 

bien "errores de tipo político", decisiones inoportunas o políticas 

desacertadas desde el punto de vista de una cierta racionalidad teleológica -

fines- o ética -valores-, en las que los jueces ordinarios no tienen nada que 

decir. No existe responsabilidad jurídica, los actos del gobierno son actos 

eminentemente políticos, y la instancia de control, consiguientemente, no 

puede ser otra que la opinión pública en el doble plano institucional y no 

institucional. 

La prensa publica (informa) y critica o denuncia (opina), los 

ciudadanos opinan, critican y, en su momento, deciden políticamente, 

mediante el ejercicio de sus derechos políticos, en consecuencia, y el 

parlamento, particularmente la oposición, critica y exige responsabilidades 

(políticas) al gobierno, por ejemplo, mediante instrumentos juridificados 

como la moción de censura o la cuestión de confianza. Instrumentos que no 

hay que confundir con lo que Constant llama, en un análisis crítico, "la 

declaración de que los ministros son indignos de la confianza pública "365. 

364 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 85. 

365 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo X, en 
Escritos Políticos, cit., pp. 109-112. 
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Se trata ésta de una fórmula propuesta en su tiempo, que hoy coincide con 

la reprobación de nuestro sistema, consistente en otorgar a las Asambleas 

representativas, a la opinión pública institucipnal, el derecho a declarar a 

un ministro indigno de la confianza pública. Pero Constant la critica 

precisamente porque es una posibilidad que no exige demostración, ni 

siquiera fiscalización o control, sino que basta con que una parte del 

parlamento muestre su desconfianza hacia un ministro. Nuestro autor ve en 

ella un signo de desproporción y de indefensión del gobierno, más una 

fórmula para la venganza y el descrédito (un "acto de hostilidad", dice366
), 

que un mecanismo útil para el debate serio sobre la gestión del gobierno. 

Por eso propone fórmulas más rigurosas y respetuosas con la opinión 

pública institucional, y antes con la no institucional, vinculadas al juego de 

las mayorías en la Cámara. Dirá Constant en este sentido: "( ... ) la 

confianza de que puede disfrutar un ministro, o la desconfianza que inspire, 

se demuestra por la mayoría que le apoya o que le abandona. Ese es el 

medio legal, la expresión constitucional. No hay ninguna necesidad de 

buscar otro". Y afirmó antes en el mismo sentido: "( ... ) esa declaración (se 

refiere a la de desconfianza) existe de hecho contra los ministros siempre 

que pierden la mayoría en las Asambleas "367. "Cuando tengamos 10 que 

todavía no tenemos -añadirá Constant-, pero que resulta indispensable en 

cualquier monarquía constitucional, es decir, un ministerio que actúe de 

manera coordinada, una mayoría estable y una oposición perfectamente 

separada de esa mayoría (lo que apunta a la idea del parlamentarismo 

racionalizado), ningún ministro podrá mantenerse si no tiene consigo la 

366 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo X, en 
Escritos Políticos, cit., p. 110. 

367 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo X, en Escritos 
Políticos, cit., p. 109. El paréntesis es mío. 

650 



La opinión pública según Benjamin Constant 

mayoría de lo~, votos (la opinión pública institucional), a menos que apele 

al pueblo (a la opinión pública no institucional, la auténtica opinión), a 

través de nuevas elecciones. Y entonces -concluye nuestro autor-, esas 

nuevas elecciones serán la piedra de toque de la confianza que se otorga a 

ese ministro "368. 

3 0) El Control de los Pares como complemento de la opinión 

pública para garantizar la estabilidad política. 

Constant distingue un tercer caso susceptible de control 

ciertamente problemático, no sólo por el tipo o la naturaleza del acto sujeto 

al control, que es difusa, sino, sobre todo, por la instancia elegida para 

efectuar dicho control. 

Se trata de aquellos "actos ilegales" del gobierno -dice 

Constant-, que no afectan o vulneran derechos individuales, pero que son 

"perjudiciales para el interés público "369 , para el Estado. 

Parece que en estos supuestos, ciertamente vagos, con 

368 Ibidem. Los paréntesis son míos. 

369 CONST ANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 85. Piénsese, dirá Constant, en las "mil maneras 
injustas o inútiles de emprender una guerra, de dirigirla con excesiva 
precipitación o lentitud, o de forma negligente, de ser demasiado inflexible 
o demasiado débil en las negociaciones, de quebrantar las finanzas, con 
operaciones arriesgadas o con ahorros mal planificados, o con infidelidades 
disfrazadas bajo nombres diferentes". CONSTANT, H. B.: "Principios de 
Política", Capítulo IX, en Escritos Políticos, cit., p. 89. 
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implicaciones muchas veces que los vinculan a los casos anteriores, pese a 

la ilegalidad, no existiría una responsabilidad jurídica específica, sino 

genérica, y, sobre todo, más política que jurídica370
• 

Esta peculiaridad los hace difíciles de concretar371
, hasta el 

punto de que pudiera pensarse, a juicio de nuestro autor, que se está 

colocando 11 (. ~ .) a los ministros en una situación muy desfavorable y muy 

peligrosa. Mientras que para los simples ciudadanos se exige la salvaguarda 

de la más exacta precisión y la garantía de la letra de la ley (básicamente 

de lo que se conoce en el ámbito penal como principio de tipicidad o 

taxatividad372
, y más allá de él, con carácter general, como principio de 

legalidad), se entrega a los ministros a una especie de arbitrariedad que 

ejercen sobre ellos sus acusadores y sus jueces 11373. Por eso, añade 

Constant, hay que compensar esta arbitrariedad, hasta cierto punto 

inevitable374 
"( ••• ) con la garantía (legal) que se debe también a los 

370 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 97. 

371 De hecho, no suelen describirse o recogerse específicamente en las 
leyes, pues, como reconoce Constant, "el código de responsabilidades se 
convertiría en un tratado de historia y de política y aún así sus disposiciones 
sólo tratarían del pasado. Los ministros encontrarían fácilmente nuevos 
medios de eludirlas en el porvenir". CONSTANT, H. B.: "Principios de 
Política", Capítulo IX, en Escritos Políticos, cit., p. 90. 

372 Vid. por ejemplo, COBO DEL ROSAL, M.-VIVES ANTÓN, T.-S.: 
Derecho penal, Parte General, 2 a ed. corregida y actualizada, Tirant lo 
Blanc, Valencia, 1987, pp. 241 Y ss. 

373 CONSTANT, H. B.: "Principios de política", Capítulo IX, en 
Escritos políticos, cit., p. 90. El paréntesis es mío. 

374 "( ••• ) está en la esencia de la cosa misma", dice. CONSTANT, H. 
B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en Escritos Políticos, cit., p. 90. 
Y añade más adelante: "Al introducir el axioma de que la ley sobre la 

652 



La opinión pública según Benjamin Constant 

ministros que, más expuestos que los simples particulares al despecho de las 

pasiones heridas, deben encontrar en las leyes y en los procedimientos una 

protección equitativa y suficiente 11375. Protección que no se encuentra, por 

tanto, en el respeto escrupuloso del principio de tipicidad o, más 

ampliamente de legalidad, sino básicamente en: 

1.- La publicidad del control (tanto de la acusación -que ha de 

ser explícita- como de la defensa). En efecto, no basta, como ya se señaló, 

con una mera y vaga declaración de desconfianza hacia el ministro o el 

gobierno en su conjunto. Es más: no es que no baste, sino que no es un 

buen recurso. O se acusa formalmente, aunque sea un juicio más político 

que jurídico, sometiéndose a un proceso formal y permitiendo la defensa 

pública, o se acude a la opinión pública no institucional (convocatoria de 

elecciones) o se cambia el signo de la mayoría de la opinión pública 

institucional (hoy, con instrumentos como la moción de censura o la 

cuestión de confianza) 376 • 

2.- La solemnidad del proceso, 

responsabilidad no debe ser minuciosa, como lo son las leyes ordinarias, y 
que es una ley política política cuya naturaleza y aplicación tienen 
inevitablemente algo de discrecional, no soy en absoluto amigo de lo 
arbitrario". CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 9l. 

375 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 89. 

376 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo X, en 
Escritos Políticos, pp. 109 Y 110. 
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3. - El carácter moderado de la sanción377 

4.- Y, sobre todo, la especial naturaleza del órgano de control 

competente. 

En cualquier caso, y a pesar de la publicidad del control y de 

las demás medidas señaladas, es verdad, como reconoce el propio Constant, 

que se está concediendo en estos casos un cierto margen a la 

arbitrariedad378
• Sin embargo, los beneficios son, a juicio de Constant, 

mayores que los inconvenientes, pues "( ... ) hay que sentar -dice- el 

principio" de que "es mejor siempre confesar en la teoría lo que no puede 

evitarse en la práctica"379. Constant concede en estos casos cierta licencia, 

aunque tenga carácter excepcional, para practicar el principio del fin 

justifica los medios (lo que sólo se explica dada la naturaleza esencialmente 

política, y por ello compleja, de aquéllos). La defensa de las formas 

(jurídicas, eso sí), de los medios legales y de los procedimientos, es, sin 

embargo, con carácter general, una de las señas de identidad principales de' 

la teoría político-jurídica de Constant380. No en vano, el autor de Lausana 

reconoce que "la arbitrariedad es un grave inconveniente en cualquier 

circunstancia", pero muy especialmente cuando afecta a los ciudadanos. En 

377 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., pp. 90, 92 Y ss, Y 105. 

378 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 104. 

379 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 90. 

380 Vid. sobre esto el épigrafe de este capítulo dedicado al "Objeto de la 
opinión pública" . 
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relación con éstos, "nada podría legitimarla ti . ( ... ) los ciudadanos ( ... ) 

tienen derecho a saber con claridad qué consecuencias tendrán sus acciones, 

cada una de las cuales tendrá que ser considerada de forma aislada y 

juzgada de acuerdo con un texto concreto"381. 

De todas maneras, el problema no radica sólamente en el 

carácter ambiguo o difuso de los actos sujetos a control (si sólo fuera eso, 

estaríamos en realidad básicamente ante el tipo de casos referidos en el 

segundo grupo), ni en el margen de arbitrariedad que para estos supuestos 

acepta Constant382 (arbitrariedad que deriva precisamente de la naturaleza 

381 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 104. 

382 En efecto, respecto a estos actos del gobierno sujetos a control, 
existirá tlun poder discrecional, no sólo para tipificar el delito, sino también 
para determinar la penatl (Obsérvese que Constant utiliza "delito" y "penatl 
en un sentido impropio, como sinónimos de, más ampliamiente, "ilícito tl y 
"sanción ti -negativa-). CONSTANT, H. B.: tlprincipios de Política ti , 
Capítulo IX, en Escritos Políticos, cit., p. 97. Constant, ni exige tipicidad 
legal para la conducta -se trata de actos que tino se pueden expresar con 
palabras ti -, ni tampoco para la sanción -sólo la ti conciencia ti del órgano de 
control debe tlpoder pronunciarse libremente tanto sobre el castigo como 
sobre el crimentl -. (CONSTANT, H. B.: "Principios de Política ti , Capítulo 
IX, en Escritos Políticos, cit., p. 98). Los únicos límites se encuentra en la 
conveniencia de la moderación del castigo y en que éste no puede llegar al 
monarca. tlSi se quieren conservar juntas la monarquía y la libertad, -afirma 
Constant sobre el segundo límite- hay que luchar valientemente contra los 
ministros para apartarlos, pero respecto al príncipe, hay que excusar al 
hombre, honrando al monarca". (CONSTANT, H. B.: tlprincipios de 
Política" , Capítulo IX, en Escritos Políticos, cit., p. 10 1). y en relación con 
la moderación del castigo para los ministros, dice: tilas penas infamantes 
tienen inconvenientes generales que son aún más perjudiciales cuando 
afectan a personas que todo el mundo ha visto en situación brillante ti. Y 
añade: tlEl aspecto de un ministro que hubiera sufrido un castigo humillante, 
envilecería, en el ánimo del pueblo, al ministro todavía en el poder. La 
especie humana está, en fin, demasiado inclinada a pisotear a los grandes 
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difusa de aquéllos -" en cuestiones de esta naturaleza, escribe Constant, el 

delito y la inocencia rara vez son completamente evidentes-383), sino en 

la instancia competente que idea para su control. Pues, nuestro autor no 

atribuye directa y principalmente la competencia o capacidad de control 

sobre aquellos actos, cuando hay denuncia o acusación formal de por 

medio, a las dos opiniones públicas, como correspondería dada la 

naturaleza eminentemente política de los mismos (en todo caso, no 10 hace 

en relación con la opinión pública institucionaI384
), sino a otra instancia, 

también política, pero diferente, desde el punto de vista de los sujetos y de 

los intereses que representa, de las opiniones públicas. Es verdad, no 

obstante, que la opinión pública no institucional, como se ha insistido 

repetidamente, interviene siempre, de manera especial mediante la prensa, 

al menos en dos momentos, aunque nunca como instancia de control en 

sentido estricto: primero, interviene como instrumento de denuncia o de 

publicidad de los actos sometidos a control, y, después, tras la intervención 

de la instancia competente para dirimir las responsabilidades derivadas de 

aquéllos, mediante, de nuevo, la publicidad de la decisión, distribuyendo el 

ya caídos. Guardémonos de estimular esta inclinación. Lo que, tras la caída 
de un ministro, se llamase odio al crimen, no sería la mayoría de las veces 
más que un resto de envidia.y de desprecio por la desgracia". CONSTANT, 
H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en Escritos Políticos, cit., pp. 
98 Y 99. 

383 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 103. 

384 Aunque empieza diciendo que "está claro que tales actos sólo pueden 
ser denunciados y perseguidos por las asambleas representativas". 
CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en Escritos 
Políticos, cit., p. 89. 
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honor o la verguenza, como dice Constant385. 

Pero, efectivamente, el auténtico órgano de control competente 

para estos casos es otro. Según Benjamin Constant debe ser un "tribunal 

especial, que poseea autoridad específica (para) pronunciarse sobre la 

gravedad de tal abuso"386. 

Es decir, aunque, de un lado, la prensa, o más ampliamente 

la opinión pública (no institucional) puede denunciar, criticar, y a través del 

ejercicio de sus derechos políticos, incluso remover o cambiar a los 

gobernantes, y, de otro, "( ... ) los representantes del pueblo (la opinión 

pública institucional) están en situación de juzgar (políticamente) -parece 

que es inevitable- si el abuso existe ( ... )"387, debe ser, sin embargo, este 

tribunal especial el que intervenga directamente para dirimir en última 

instancia las responsabilidades, que son aquí políticas, que puedan derivarse 

del ejercio incorrecto del poder. 

y este "tribunal especial" no es otro que la denominada por 

nuestro autor cámara representativa de la tradición, es decir, la Cámara de 

los Pares388, el equivalente a la Cámara de los Lores británica, una 

385 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de r Política " , Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., pp. 98 y 107. 

386 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 89. 

387 Ibidem. Los paréntesis son míos. 

388 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 95. 
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instancia de naturaleza política, "de espíritu conservador"389, cuyos 

intereses, sin ser contrarios, no son los del pueblo, pero tampoco los del 

gobiern039o y cuyo fin es precisamente re establecer la armonía entre uno 

y otro391 . Por eso, dice Constant, es una instancia "neutral, 

independiente" , "de expertos "392, como si pudiera existir en política, 

desde una perspectiva mínimamente democrática, algún interés relevante 

políticamente diferente del interés de los ciudadanos. 

Pero, si de lo que se trata, también en estos casos, es "( ... ) 

de quitar el poder a los ministros ( ... )" y no tanto "( ... ) de castigarlos"393 

(jurídicamente), es decir, de obligarlos a dimitir o a cesar de su puesto 

(responsabilidad política), y no de meterlos en la cárcel (no existe 

responsabilidad penal), pues es verdad, como dice el propio Constant, que 

"un ministro puede hacer (mucho) daño sin apartarse de la letra de ninguna 

389 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 96. 

390 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., pp. 95 Y 96. 

391 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo X, en 
Escritos Políticos, cit., p. 110. Se trata de un órgano que recuerda la 
defensa de los "magistrados intermedios" de los monarcómacos protestantes 
y muy especialmente de su primera figura, Teodoro de Beze, que "anuncia, 
como ha afirmado Peces-Barba, el liberalismo aristocrático de Montesquieu" 
y en este punto también de Hemi Benjamin Constant. PECES-BARBA, G.: 
"La filosofía de los límites del poder en los siglos XVI Y XVII", en 
Libertad, Poder, Socialismo, cit. p. 37. 

392 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., pp. 95 Y 96. 

393 Ibidem. 
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ley positiva ( ... )"394, ¿no sería mejor dejar en manos exclusivamente de 

la opinión pública institucional y de la no institucional, como en los demás 

casos de responsabilidad política, mediante la acción de los ciudadanos 

directamente (derechos políticos), o través de la prensa y del Parlamento, 

la acción de control al gobierno, y no introducir elementos, más que de 

arbitrariedad, de supremacía de un poder (el de la aristocracia no electiva) 

sobre otro (el ejecutivo derivado en última instancia de la opinión pública)? 

Ciertamente, Constant introduce este tipo de control para estos 

casos, alejando el juicio y la crítica política de quien debe hacerlo desde una 

perspectiva mínimamente democrática, porque desconfía todavía, quizá 

influido por los acontecimientos revolucionarios, de que mediante la acción 

libre y espontánea de los ciudadanos (a través de su libertad de expresión 

y de sufragio), la libertad de prensa (pese a ser un defensor importante de 

ella) y el control político por el parlamento (además de, en su caso, el 

control judicial, sometido rigurosamente también para estos supuestos al 

estricto principio de legalidad cuando existan responsabilidades jurídico

penales), pueda satisfacerse razonablemente, sin poner en peligro la 

estabilidad política que tanto le preocupa, la justa pretensión de controlar 

políticamente al gobierno. A juicio de Constant, dejar en manos sólo de las 

opiniones públicas el control político al gobierno, o tratar a éste en estos 

supuestos de escasa responsabilidad jurídica como al resto de ciudadanos, 

es un peligro para la tranquilidad pública. Es vincular exclusivamente la 

determinación de responsabilidades políticas a "las pasiones populares "395. 

Y ello pese a que, en línea de principio, una de las funciones de la opinión 

394 Ibidem. 

395 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 105. 
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pública en sus dos ámbitos es, además de la controlar y limitar al poder 

político, y en particular al ejecutivo, la de contribuir a la estabilidad 

política. La opinión tiene ya sus cauces (sufragio, prensa y parlamento) y, 

por consiguiente, el riesgo de desbordamiento desestabilizador es escaso. 

Sin embargo, dicho riesgo todavía existe, en especial para estos casos en los 

que el gobierno, sin actuar claramente en contra del Derecho, sí lo hace 

perjudicando sensiblemente el interés generaP96. Es necesario entonces 

articular una cierta participación de la élite política tradicional, aunque sea 

con carácter excepcional. Si esto no se hace, "los hombres reducidos a 

discutir sobre los términos o a transgredir las formas, se volverán 

rencorosos, pérfidos y violentos. Al no ver un camino trazado, abrirán uno 

más corto, pero más desorganizado y más peligroso. En la realidad -

396 En todo caso, aunque la responsabilidad es mayormente política, se 
trata de supuestos donde también existe -no puede entenderse si no de otor 
modo- cierta responsabilidad jurídica. Si no fuera así, no tendría razón de 
ser distinguirlos, como hace Constant, del segundo grupo de actos de 
naturaleza estrictamente política. Pero, además, cuando Constant excluye 
a los jueces del control de estos actos lo hace, no tanto porque no haya 
responsabilidades jurídicas que dirimir, cuanto por la naturaleza especial de 
aquéllos y, sobre todo, de la actividad judicial. El juez de Constant se 
parece, como es propio de su tiempo, al juez que idearan Monstesquieu, 
Voltaire o Beccaria; un juez autómata, conocedor estricto de las leyes 
positivas, pero incapaz (por incompetente) de abstraerse de ellas 
incorporando una dimensión auténticamente creadora. Escribe Cohstant al 
respecto: "Los jueces son ajenos a los conocimientos diplomáticos, a las 
estrategias militares, a las operaciones financieras; conocen de manera 
imperfecta la situación de Europa, sólo han estudiado los códigos de leyes 
positivas, se ven obligados, en el ejercicio de sus funciones habituales, a 
consultar únicamente la letra muerta y a requerir su aplicación estricta. El 
espíritu sutil de la jurisprudencia es lo opuesto a la naturaleza de los 
grandes problemas, que se deben contemplar en su dimensión pública, 
nacional, incluso europea a veces, y sobre los cuales deben pronunciarse los 
pares como jueces supremos, teniendo en cuenta sus conocimientos, su 
honor y su conciencia". CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", 
Capítulo IX, en Escritos Políticos, cit., p. 97. 
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concluye- existe una fuerza que ninguna habilidad puede eludir durante 

mucho tiempo"397. 

Digamos, en definitiva, que la novedad introducida por 

Constant para estos supuestos es que, además y junto al control político 

ejercido por la prensa y por el Parlamento (yen concreto, por la oposición 

al gobierno), es necesario también un control de la misma naturaleza, pese 

a que no sea fácil determinar en qué casos, de parte de una instancia 

política garante de la estabilidad por no obedecer a los cambios de la 

opinión. Según Benjamin Constant, este segundo control introduciría, si se 

cumplen las condiciones señaladas (especialmente de publicidad de la 

acusación y la defensa), prudencia y estabilidad, que son dos virtudes 

imprescindibles para el Estado de Derecho. "Nuestros recuerdos no deben 

engañarnos. Hemos sido iracundos y turbulentos como esclavos que 

rompían sus cadenas. Pero hoy somos un pueblo libre, y si continuámos 

siéndolo, si organizamos con habilidad y realismo las instituciones de la 

libertad, pronto seremos tranquilos y prudentes, como los pueblos 

libres"398; (Constant está pensando en particular en el pueblo inglés)399. 

Por eso es tan importante la publicidad de las acusaciones. En 

el ámbito de la Cámara representativa, aquélla, como se vió en el apartado 

sobre el proceso de formación de la opinión pública institucional, era 

imprescindible. Sólo si existía publicidad, que es lo mismo que afirmar un 

397 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 91. 

398 Ibidem. 

399 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., pp. 90 Y 91. 
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cierto tipo de publicidad era posible la crítica política, de tal manera que si 

aquélla no se producía, si había secreto u oscuridad, en definitiva, si la 

crítica no trascendía a la sociedad, la opinión pública institucional no tenía 

razón de ser. Pero también la publicidad de las acusaciones es necesaria 

para el control efectuado por los Pares. El principio de publicidad es un 

principio que debe darse en todos los ámbitos en los que la opinión tenga 

algo que decir o desde los que pueda verse influida o condicionada. 

*** 

Esta función de control político al gobierno desde la distintas 

instancias (opinión pública, parlamento, y élite política tradicional), conecta, 

por otra parte, con dos de sus funciones específicas. 

De un lado, como se ha apuntado, con la función 

estabilizadora, pues gracias precisamente a la existencia de esos dos canales 

concretos para la opinión, básicamente prensa y parlamento, compensados 

por la fuerza de la tradición, los ciudadanos no suelen recurrir a los 

disturbios y mucho menos a las revoluciones. 

Y, de otro lado, la reflexión pública sobre la cuestiones 

políticas, sobre la acción del gobierno, o sobre las desviaciones de éste, 

contribuyen, como afirmará Constant en una posición típicamente 

republicana (aunque en él es excluyente), al "perfeccionamiento moral" de 

aquellos ciudadanos activos políticamente. Constant, como Róusseau, verá 

en la participación en la opinión pública un medio para alejarse del 

ensimismamiento privado, imprescindible para alcanzar la felicidad, pero 
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incompatible con la nobleza del espíritu y la necesaria altura de miras que 

exige la virtud ciudadana en un modelo político en el que el poder ya no es 

arbitrario, ni de origen ni de ejercicio, sino que debe actuar vinculado a la 

opinión pública. 

Pero, volviendo a las razones señaladas, todas ellas, útiles sin 

duda para justificar el control político al gobierno de parte de las dos 

opiniones públicas, no parecen suficientes, sin embargo, para justificar el 

control, también político, ejercido desde la Cámara, no electiva (no puede 

serlo), representativa de la tradición. El problema no es, por tanto, de 

publicidad o de secreto, de mayor o menor transparencia en la dilucidación 

de las responsabilidades políticas de la acción de gobierno, sino de 

incompetencia o de falta de legitimidad para controlar en estos supuestos 

dicha acción desde una instancia que carece de legitimidad suficiente, 

aunque pueda producir efectos, positivos desde el punto de vista de la 

estabilidad política. Los eventuales errores políticos del gobierno, cuando 

no perjudican derechos de los ciudadanos, ni van contra el Derecho ni 

ninguna de sus normas (es decir, cuando no hay responsabilidades jurídicas 

strictu sensu), han de dirimirse en el parlamento y mediante la pública 

discusión de los ciudadanos, desde la información veraz suministrada por 

la prensa, y mediante el ejercicio consecuente de los derechos políticos de 

aquéllos. 

Con todo, pese a la incorporación discordante entre los 

órganos de control político de la cámara aristocrática, con la intervención 

última del monarca que debe tener, a juicio de Constant, It el derecho de 
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gracia sobre los ministros condenados "400, ésta parece ser también la 

reflexión última de Constant. Precisamente, en el hecho de que, al final, sea 

la opinión pública (o mejor, los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos 

políticos en elecciones periódicas) la instancia última de control político, 

puede encontrarse la explicación que justifique, no sólo la existencia de 

distintos ámbitos de control, sino también la moderación (yen este sentido, 

el caracter relativo) de las sanciones aplicadas desde aquéllos, incluida la 

gracia del Jefe del Estado. 

Es decir, al final, después de todo, serán los ciudadanos los 

que diriman la responsabilidad del gobierno o de sus ministros. Por eso, 

escribe Constant, si hay errores en la aplicación de las sanciones, por 

exceso, pero sobre todo por defecto, "esos errores no serán peligrosos "401. 

Por ejemplo, si tras declarar la existencia de responsabilidad política de un 

ministro por la Cámara de los Pares a iniciativa de la opinión pública 

institucional, el Jefe del Estado decide indultarlo, aquél "quedará impune, 

(pero) no por ello menos desarmado "402. Restará "( ... ) el dolor de una 

acusación que resuena en toda Europa, la vergüenza de un juicio, la 

privación de un puesto eminente, la soledad que sigue a la desgracia, 

turbada además por los remordimientos ( ... )"403; y lo que es más 

importante: "Perderá su autoridad, pues no puede ni continuar gobernando 

400 Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Politicos, cit., pp. 99-101. 

401 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 101. 

402 Ibidem. 

403 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 107. 
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el Estado con una mayoría que le acusa, ni crearse una nueva mayoría con 

otras elecciones, pues en ella la opinión popular volverá a llevar a la 

asamblea a la mayoría acusadora "404. Y concluye, situando, como se 

sostiene, la decisión última sobre las responsabilidades políticas en la 

opinión y, sobre todo, en la voluntad de los ciudadanos, de la opinión 

pública no institucional: "Si no somos una nación, si no sabemos celebrar 

elecciones libres, todas nuestras precauciones serán inútiles. Nunca 

utilizaremos los medios constitucionales que estamos preparando. Podríamos 

vencer épocas terribles por medio de violencias brutales; pero no 

vigilaríamos, ni acusaríamos, ni juzgaríamos jamás a los ministros. 

Únicamente correríamos a proscribirlos cuando ya hubieran caido"405. 

Por eso, lo importante, más que el castigo político a los 

ministros406, es la posibilidad de hacerl0407, la existencia de mecanismos 

de exigencia de responsabilidad para alcanzar "dos objetivos principales: 

1 0) Quitar el poder a los ministros culpables, y 

2 0) Mantener en la nación, a través de la vigilancia de sus 

404 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 102. 

405 Ibidem. 

406 Pues, a juicio de Constant, si el esquema diseñado de distribución de 
competencias para exigir responsabilidades al gobierno por su acción se 
cumple, "( ... ) los ministros serán denunciados con frecuencia, acusados 
alguna vez, raramente condenados y casi nunca castigados". CONSTANT, 
H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en Escritos Políticos, cit., p. 
103. 

407 Ibidem. 
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representantes, de la publicidad de los debates y del ejercicio de la libertad 

de prensa, aplicado al análisis de las actuaciones ministeriales, un espíritu 

de control, un interés regular en el mantenimiento de la constitución del 

Estado, una participación continua en los asuntos, un vivo sentimiento, en 

una palabra, de vida política 11408 • 

En resumen, puede decirse, de acuerdo con Raymond Gettell, 

que en la doctrina de Constant, con independencia de la distribución 

competencial concreta sobre el control al ejecutivo (distribución realizada 

básicamente, como se ha visto, a partir de la distinta naturaleza política o 

jurídica de los actos del gobierno -o lo que es esencialmente lo mismo 

entonces, del carácter público o privado de las decisiones o actos sometidos 

a aquél409 
-), 11 ( ••• ) la opinión pública y un sistema de frenos y balanzas 

( ••• )410, limitan y controlan el ejercicio absoluto del poder soberano"4l1 • 

Opinión pública no institucional o strictu sensu, opinión 

408 Ibidem. 

409 En efecto, en tiempos de Constant, el Derecho es principalmente 
Derecho privado, de tal manera que los actos del gobierno son sólo 
fiscalizables desde el punto de vista jurídico cuando abandonan la 
perspectiva pública y adquieren dimensiones privadas. Vid., por ejemplo, 
GARCIA DE ENTERRIA, E.: La lengua de los derechos. Lafonnación del 
derecho público europeo tras la revolución francesa, Ed. Alianza, Madrid, 
1994. o, LATORRE, A.: Introducción al Derecho, 7a ed., Ed. Ariel, 
Barcelona, 1991, pp. 157-158. 

410 Algo que a juicio de este trabajo no sucede en el esquema de Constant 
más que en los casos en que el autor lausanés admite un control judicial al 
gobierno también para aquéllos actos políticos de éste, sin relevancia 
jurídica, y que, además, ya han pasado por el filtro de la opinión pública 
no institucional y de la opinión pública institucional. 

411 GETTELL, R. G.: Historia de las ideas políticas Il, cit., p. 194. 
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pública institucional, cámara representativa de la tradición y Tribunales de 

Justicia (éstos para las responsabilidades jurídico-penales), contribuyen a un 

control eficaz, en algún caso también excesivo o descompensado, de la 

actividad del gobierno y de cada uno de sus miembros. 

Con esto, Constant pretende evitar, no sólo el "gobierno de los 

hombres", la primacía absoluta del gobierno (por eso es importante el 

control político -Parlamento, prensa y ciudadanos- y jurídico -Jueces-), sino 

también el "gobierno de los jueces " (el control no puede ser ilimitado y sin 

contrapeso), cuya actividad o participación en el control se reduce a los 

actos jurídicos, para defender al final, principalmente, aun con alguna 

excepción vinculada, como se ha visto, al tercer grupo de casos, el 

"gobierno de las leyes", que es, en última instancia, en un sistema 

representativo, el gobierno de la opinión pública institucional expresión de 

la auténtica opinión pública. Como hiciera Rousseau, Constant se sitúa 

también en este punto en la senda del Estado de Derecho. "Las acusaciones 

sin fundamento -dirá en este sentido Constant- ( ... ) son peligrosas 

únicamente bajo el despotismo o en las demagogias sin contrapeso 

constitucional, ( ... ) que es el despotismo bajo otro nombre. Pero cuando los 

poderes están equilibrados, y cuando se frenan unos a otros, la palabra 

carece de esa influencia rápida e inmoderada 11412. 

412 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 94. 
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2.2.- La opinión pública como instrumento de estabilidad 

de los regímenes políticos liberales. 

Junto a la función de control al gobierno, la opinión pública, 

en el doble marco institucional y social, contribuye a la estabilidad política. 

nLa publicidad -dirá Constant- es el medio más infalible de prevenir (los 

disturbios) "413. De otra parte, si "se quiere tener la seguridad de que un 

pueblo será pacífico", nada mejor que "informarle lo más posible sobre sus 

intereses. Cuanto más sepa, juzgará con más sensatez y calma "414, de ahí 

la importancia de la veracidad de la información suministrada por la prensa. 

El pueblo "se asusta de lo que se le oculta y se irrita por su propio 

miedo"415. 

"( ... ) Aunque todo lo que publican los periódicos no son 

modelos de lógica o de gracia ( ... ) -dirá en la misma línea-, jamás algo 

verdaderamante interesante para las leyes o para el bien del Estado, deja de 

despertar a alguna pluma hábil ( ... ) que hace sus observaciones "416. Y 

añade: "Pero para que los periódicos produzcan este efecto noble y 

413 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Politicos, cit., p. 95. 

414 Ibidem. 

415 Ibidem. 

416 CONSTANT, H. B.: "De la libertad de panfletos, folletos y 
periódicos, considerada en relación con el interés del gobierno", en 
"Escritos Políticos", cit., p. 225. 
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saludable hace falta que sean libres "417. 

Las revoluciones hay que evitarlas en la medida de 10 

posible418
• Unicamente desde la libertad de prensa se comprende esa 

opinión pública y responsable, ampliada ahora más allá de los "creadores 

de opinión" a los ciudadanos activos (propietarios), que sirve de soporte a 

los gobiernos, siempre que estos sean a su vez, dice Constant, "justos y 

libres". "La independencia de los periódicos -escribe nuestro autor-, lejos 

de ser peligrosa para los gobiernos justos y libres, les procuran defensores 

en todos los puntos de su territorio, fiéles porque son ilustrados, fuertes 

417 Ibidem. 

418 Algo que no sucedió por ejemplo con la Revolución de 1789, para 
Constant inevitable, en una manifestación más de su determinismo histórico. 

De todos modos, el problema sobre determinismo
indeterminismo o inevitabilidad histórica-libre albedrio, es un gran tema 
filosófico ,que está fuera de lugar discutirlo aquí. Solo nos interesa en la 
medida en que ese "determinismo debil" o "autodeterminismo" de Constant, 
si se puede definir así, que se traduce en la convicción de nuestro autor de 
que el hombre siempre anda detrás de la libertad y de una mayor igualdad, 
pueda influir o afectar a su modelo de opinión pública. Porque en verdad, 
no se entiende bien, al menos desde un punto de vista lógico-formal, 
defender la libertad individual y a la vez hablar de inevitabilidad histórica, 
aunque sea inevitabilidad en la busqueda de la libertad y de la igualdad. Es 
el mismo problema, como se vió, que padece la concepción de opinión 
pública como voluntad general de Rousseau. Es voluntaria, es libre, pero 
debe ir dirigida hacia la mayor satisfacción del interés general en términos 
de libertad en condiciones de igualdad. En el mismo sentido, se posiciona 
ahora Benjamin Constant, aunque el fin último de la opinión pública, su 
contenido concreto, no coincida en ambos autores en todas sus dimensiones. 
Escribe Constant: "( ... ) cada vez que la opinión recobra la capacidad para 
hacerse oir, saco la conclusión de que la nación no puede dejar de querer 
esa libertad razonable y de buscarla", CONSTANT, H. B. en "De la 
libert~d de panfletos, folletos y periódicos considerada en relación con el 
interés de gobierno", cit., p. 238. 
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porque tienen opiniones y sentimientos propios "419. Y al final del mismo 

trabajo, escribirá Benjamin Constant: "He pensado que era útil probar que 

todas las formas de libertad se volverian ventajas para el gobierno, si era 

leal y justo "420. 

Es decir, para que la opinión pública sea un elemento 

estabilizador del gobierno, además de haberse generado desde la libertad, 

o mejor, sólo por haberlo hecho así, será imprescindible que aquél sea 

coherente y sintonice con las ideas de libertad que producen esa opinión 

pública. Se produce de este modo lo que Garzón Valdés llama "reglas de 

cambio" que contribuyen, paradójicamente, a mantener la estabilidad del 

sistema421
• Sólo si el gobierno es "leal y justo", es decir, respetuoso con 

los valores de libertad, propiedad y seguridad, entonces la libertad de 

prensa le puede ser de gran utilidad, precisamente para la defensa de esos 

intereses y principios, cuya observancia permite definir al gobierno como 

"leal y justo"422. Si, por el contrario, el gobierno es despótico o 

419 CONSTANT, H. B.: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno" , en Escritos 
Políticos, cit., p. 235. 

420 CONSTANT, H. B.: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", cit., p. 
226., 

421 Vid. GARZON V ALDES, E.: El concepto de estabilidad de los 
sitemas políticos, nO 1, Centro de Estudios constitucionales, Cuadernos y 
debates, Madrid, 1987, p. 27. 

422 En el capítulo X de los "Principios de Política", Constant presenta a 
la "prensa liberada de cualquier traba" como un instrumento de "ayuda", de 
acicate y de ilustración e información, de la opinión pública institucional, 
de las Asambleas representativas. Vid. CONSTANT, H. B.: "Principios de 
Política", Capítulo X, en Escritos Políticos, cit., p. 111. 
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irrespetuoso con los derechos individuales, la opinión pública, que 

básicamente es la opinión de la prensa, no sólo no le servirá de soporte, 

sino que la tendrá enfrente. "En general, cuando afirmo -escribe Benjamin 

Constant- que la libertad de los periódicos es útil al gobierno, es por que le 

supongo justo en los principios, sincero en sus intuiciones, y colocado en 

una situación en la que no tiene que mantener medidas inicuas de destierro, 

exilio o deportación "423. 

En definitiva, se puede observar desde estas consideraciones 

la íntima conexión que, en Constant y en el discurso liberal en general, 

debe haber entre las dos opiniones públicas, la creada en la órbita de la 

sociedad civil, que se ha llamado no institucional (creada, primero, por la 

acción de la prensa, y después, a través del ejercicio público de la razón, 

por los ciudadanos-propietarios) y la que aparece ya en el seno del Estado, 

en la institución parlamentaria y representativa, la opinión pública 

institucional. 

La idea que subyace aquí, por tanto, no es otra que la 

expresada por Habermas: "El Estado de Derecho -afirma-, como Estado 

burgués, hace de la publicidad políticamente activa un órgano estatal con 

objeto de asegurar institucionalmente la conexión de la ley con la opinión 

pública "424. 

423 Vid., CONSTANT, H. B.: "De la libertad de folletos, panfletos y 
periódicos considerada en relación con el interés del gobierno", en Escritos 
Políticos, cit., p. 234. 

424 HABERMAS, J.: Historia y crítica de la opinión pública, cit., p. 
116. 
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2.3.- La opinión pública como medio para el 

"perfeccionamiento moral" o para la "virtud pública", complemento 

imprescindible de la "felicidad (privada)". 

En efecto, junto a las funciones específicas señaladas y a la 

más genérica de vertebración social y política, la opinión pública, o mejor, 

la participación en la opinión pública, aparece en Constant como un medio 

eficaz para el "perfeccionamiento moral" de los sujetos que intervienen 

activamente en ella. El espíritu público, cada vez que actúa la opinión 

pública, especialmente exigiendo responsabilidades políticas al gobierno y 

limitando su acción, "sufre" una "saludable sacudida que le reanima y le 

purifica "425. 

También, desde la participación activa en la opinión pública, 

y en general en la política, el hombre da cumplida satisfacción a su 

"necesidad de gloria, esa sed de una celebridad que debe continuar después 

de . nosotros426 • 

425 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo IX, en 
Escritos Políticos, cit., p. 105. 

426 CONSTANT, H. B.: "Principios de Política", Capítulo XVII, en 
Escritos Políticos, cit., p. 163. 
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CONCLUSIONES. 

La presente investigación ha constituido un intento de estudio 

y reflexión crítica, desde la filosofía jurídico-política, de un concepto 

complejo y difícil, el de "opinión pública". Por eso, este trabajo ha 

pretendido, en primer lugar, clarificar en la medida de lo posible, desde una 

perspectiva genérica, obviando concepciones o aproximaciones específicas, 

teóricas o históricas, dicho concepto. El uso excesivo y pluridisciplinar 

desde el que se utiliza, y se ha utilizado históricamente, la idea de "opinión 

pública" dificultó aquella clarificación. No obstante, se puede afirmar, de 

acuerdo con este trabajo, que "opinión pública" puede utilizarse (se utiliza 

de hecho) en dos sentidos, correctos los dos. Como sinónimo de "público 

opinante" (dimensión o sentido subjetivo) -por ejemplo, cuando se habla de 

la opinión pública identificándola con la prensa-, o como contenido concreto 

de la opinión (sentido objetivo) de ese público. Es decir, "opinión pública" 

puede hacer referencia al público que opina o al mensaje de la opinión o de 

la comunicación de dicho público. 

De otra parte, que el trabajo se realice desde la órbita de la 

filosofía del Derecho y, más concretamente, de la filosofía política, 

condicionó a priori el concepto mismo de opinión pública. Pues, la opinión 

pública que aquí interesó no fue otra que la opinión pública política, de 

manera tal que quedó fuera de este estudio aquella "opinión", en efecto 

"pública" desde el punto de vista de su naturaleza o proceso de formación, 

pero que no fuera relevante desde un punto de vista político o de interés 

general. Es verdad que no es fácil deslindar "lo político" de "10 público" , 

675 



especialmente cuando pensamos en una sociedad compleja como la de 

nuestros días. Por ello, en este trabajo se optó por hacer un uso restringido 

del concepto de "lo político", situado dentro de "lo público", pero 

configurando un núcleo más cerrado. Así, podría afirmarse que "todo lo 

político es público", pero "no todo lo público es político". Por ejemplo, no 

fue relevante en este sentido a efectos de esta investigación, la opinión 

"pública" cuando trata asuntos "privados" (en este caso, la opinión sería 

"pública", no por su naturaleza, que es privada, sino por su proceso de 

formación), o la opinión pública que aun tratando asuntos públicos 

(económicos o comerciales, por ejemplo), no tengan conexión directa con 

"10 político". 

Junto a esto, esta investigación se preguntó también sobre las 

condiciones que son necesarias -si es que es necesario que se dén 

determinadas condiciones- para que pueda formarse "opinión pública". La 

tesis que en este trabajó se defendió es que al menos se necesitan tres 

condiciones: 

1 a) Que exista un régimen de libertad de expresión en sentido 

amplio, es decir, que incluya todas las libertades civiles y políticas, 

vinculadas a la libre expresión de ideas y opiniones. Desde la libertad de 

pensamiento, hasta la libertad de prensa, pasando hoy también por derechos 

como el de asociación o el de reunión. 

2 a) Que estas libertades se desarrollen en un marco de 

publicidad, de espacio público político, o de ausencia o limitación de 

secreto. En todo caso, que exista transparencia y visibilidad, no sólo de la 

acción política del poder, sino también, más ampliamente, de todo el 

proceso de formación de la opinión, también en el ámbito de la sociedad 
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civil. 

3a) Que la opinión se cree sin prejuicios, es decir, que sea 

resultado ex post de la pública y libre deliberación de los ciudadanos. En 

otras palabras: que ninguna opinión se presente como indiscutible por 

evidente o sagrada, impidiendo o limitando el margen de opinión. 

La reflexión sobre la necesidad de, al menos, estas tres 

condiciones para la formación de la opinión pública política llevó a la 

conclusión de que ésta es un concepto histórico propio del mundo moderno 

y, más concretamente, de las sociedades liberales y democráticas que surgen 

tras las revoluciones del S. XVIII. Ni en la Antigüedad, ni en la Edad 

Media, ni en los primeros tiempos de la Edad Moderna, es posible hablar 

con rigor de "opinión pública" . 

Este trabajo recoge también un estudio de modelos históricos 

y teóricos concretos sobre la opinión pública. Desde la concepción 

fisiocrática, hasta el modelo de los Ilustrados franceses, el primer modelo -

sólo teórico- democrático de Rousseau, o una de las primeras concepciones 

liberales, la sostenida por Benjamin Constant a finales del siglo XVIII ya 

principios del XIX. 

Quizá, la conclusión más relevante de este estudio se concrete, 

de un lado, en la sintonía o similitud teórica, hasta cierto punto, entre el 

modelo ilustrado y el liberal de Constant, y, de otro lado, en su fuerte 

contraste con el modelo democrático de Juan Jacobo Rousseau. La 

concepción fisiocrática, aparentemente insertable entre, cuando menos, los 

precedentes teóricos del discurso liberal sobre la opinión pública, fue, sin 

embargo, excluida, básicamente por incumplir aquellas tres condiciones para 

el nacimiento de la opinión pública. Pese a la identificación de los 
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elementos de la opinión, los fisiócratas, desde su defensa del absolutismo 

político y el orden natural, se alejan definitivamente de cualquier 

concepción liberal de aquélla. 

y ese elemento común de los Ilustrados y de Constant, más 

allá de diferencias concretas, en ocasiones derivadas simplemente de los 

cambios tecnológicos y políticos que trae el nuevo siglo, se encuentra en esa 

visión elitista de la opinión política desde un punto de vista subjetivo, y 

profundamente individualista y burguesa en términos objetivos o de 

contenido de la opinión. Frente a éstas, Rousseau aportará un concepto de 

opinión pública universal o democrático en términos subjetivos y con 

preocupaciones igualitarias y solidarias, societarias, en términos objetivos. 

No en vano, Rousseau vincula hasta el punto de casi confundirlas, opinión 

pública y voluntad general. De este enganche no puede nacer otra cosa que 

un concepto de opinión política fuertemente democrático, cuya pretensión 

principal es alcanzar la mayor libertad en condiciones de máxima (que no 

absoluta) igualdad. En los liberales, sin embargo, la opinión debe tener 

otras pretensiones, concretadas en una idea de libertad que permita el 

máximo desenvolvimiento, pero garantizando a la vez la seguridad y, sobre 

todo, la propiedad. Esta defensa de la propiedad privada es la que llevará 

consecuentemente a excluir del ámbito legítimo de la opinión a los no

propietarios y, en general, a todos aquellos sujetos carentes de intereses 

concretos y materiales en el ámbito del Estado. 

*** 
Vinculado con todo esto, a continuación se expondrán más 

pormenorizadamente las ideas que constituyen las conclusiones más 

relevantes a las que se ha llegado tras la realización de la presente 

investigación. Sólo se han señalado, en la línea de lo apunto más arriba, las 
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más directamente vinculadas con el concepto de opinión pública, de tal 

manera que pueda mostrarse con ello los puntos de distinción más 

significativos entre los dos modelos elegidos y, a mayor abundamiento, 

entre el discurso liberal y el discurso democrático. Así: 

1. - El concepto de opinión pública, más allá de su lectura 

democrática o liberal, es un concepto complejo y especialmente vago. 

2.- Puede usarse en dos sentidos. Para indicar la opinión de 

determinados sujetos, aunque éstos no respondan a un criterio de 

especificidad (sentido subjetivo), o como contenido o mensaje resultado de 

la opinión de aquéllos (sentido objetivo). 

3. - Hoy, suele utilizarse cada vez más (lo que es un signo del 

poder creciente de la prensa y, más ampliamente de los Medios de 

Comunicación de Masas), "opinión pública" como opinión de la prensa. 

Pero, con independecia de la significación señalada, no se está más que ante 

una atribución, normalmente (auto)atribución, a un sujeto concreto de la 

titularidad de la opinión. Es un caso especial de uso subjetivo de la 

expresión "opinión pública" . 

4.- La opinión pública que ha sido objeto de investigación en 

esta tesis es la opinión. públic~ política, la opinión política, la que debe 

interesar desde la Filosofía jurídica y política. En esta investigación se ha 

hecho, por tanto, un uso estricto o restrictivo de la opinión, limitándola, en 

su sentido objetivo, a aquellos ámbitos relevantes políticamente. De este 

modo, se excluyó de la consideración de opinión pública, tanto las opiniones 

privadas (en este caso por razones estrictamente conceptuales -no es posible 

hablar de opinión pública privada-) como las opiniones que, aun siendo 

públicas (situadas, por tanto, más allá del estrecho ámbito de la privacidad 
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o de la intimidad), carezcan de interés político o general. 

5.- Existe un vínculo preferente, o cuando menos primafacie, 

entre el uso subjetivo de opinión pública y el discurso liberal, y su 

utilización en sentido objetivo y el discurso democrático. Es decir, en línea 

de principio, y con los matices realizados en este trabajo, hay una cierta 

prioridad en la utilización de. "opinión pública" como opinión de un público 

concreto (sentido subjetivo) desde el discurso liberal, mientras que la 

prioridad es la contraria cuando aquél uso se hace desde el discurso 

democrático: se suele hablar de opinión pública como opinión cuyo 

contenido es de interés general, más allá del sujeto de la opinión, que al 

carecer de especifidad (son todos los ciudadanos, aunque la opinión sea 

normalmente el resultado de la opinión de la mayoría), se convierte en 

irrelevante. 

6.- La consecuencia anterior es resultado, al menos en parte, 

de la pretensión de exclusividad del discurso liberal en términos subjetivos 

(o de su carácter excluyente o restrictivo) y de, al menos una aparente 

cuando no real, pretensión democrática de cierta autonomía objetiva o del 

interés general, respecto a la opinión subjetiva del publico. 

7.- Como solución a los problemas derivados de lecturas 

estrictas y excluyentes, u objetivistas, liberáles o democráticas, sobre la 

opinión pública, se propuso a modo de apunte un discurso integrador que 

superase las patologías señaladas en la conclusión anterior; que entendiese 

"opinión pública" como la opinión de todos sobre los intereses colectivos, 

sin apriorismos objetivos ni exclusiones subjetivas, y que fuera resultado de 

la libre y pública deliberación de los ciudadanos. 

8.- De otra parte, el concepto de opinión pública puede, en 
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función de su comprensión liberal o democrática, moverse, respectivamente, 

en la órbita de la "influencia" o en la más específica del "poder". Puede 

ser, por tanto, una instancia básicamente indicadora de decisiones o medidas 

político-jurídicas, además de crítica, o un auténtico centro de toma de 

decisiones en última instancia vinculantes, aunque necesiten la mediación 

del legislador. 

9. - Respecto a las funciones de la opinión pública, las 

diferencias entre uno y otro discurso no son tanto nominales (no es que se 

le atribuyan funciones radicalmente diferentes), cuanto de grado o de 

alcance, lo que engancha con la idea anterior que situa la opinión pública 

liberal en el ámbito de la "influencia" y la democrática en el más estricto 

del "poder". Por ejemplo, respecto a la función de control o de crítica al 

poder político strictu sensu, al gobierno, siendo desde ambos discursos una 

función constitutiva o definitoria (pues no es posible entender opinión 

pública alguna si no sirve, de manera suficientemente efectiva, para llevar 

a cabo aquélla), es, en línea de principio, más eficaz desde el discurso 

liberal que desde el democrático, en el que existe, cuando menos, un 

pretensión de confusión o identificación entre opinión pública y autoridad 

política. Sucede justo lo contrario con la función de legitimación del poder 

político. Éste se encontraría más legitimado (naturalmente, en términos 

democráticos y prescriptivos) desde la lectura democrática de la opinión que 

desde la liberal. El mero hecho de que participen todos y no sólo una 

minoría más o emnos poderosa o influyente aporta un grado de legitimidad 

o de justicia procedimental, sin perjuicio del contenido sustancial de la 

opinión. 

10.- Más allá de los dos discursos, pero en realidad sólo 

posible desde ellos, se señalaron tres condiciones esenciales para la opinión 

pública. Estas condiciones eran constitutivas, definitorias, teórica y 
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fácticamente, del fenómeno de la opinión, y no tanto condiciones para su 

eficacia o incluso justicia. La opinión pública sólo era posible, en términos 

teóricos y prácticos, como fenómeno social y político, desde la libertad de 

expresión como libertad de pensamiento y palabra (imprenta o prensa), 

ejercida en un marco de publicidad, de transparencia, con información 

pública y veraz, y sin prejuicios o pretensiones de definirla 

apriorísticamente o sin pública discusión. Lo que viene a ser lo mismo que 

esta última condición: la opinión pública necesita para ser tal que parta de 

una igualdad de derechos entre los que participan en su configuración, con 

independencia aquí de que sean todos (discurso democrático) o una parte 

(discurso liberal). La ausencia de prejucios debe entenderse por tanto en el 

sentido señalado y no como garantía de infalibilidad. La opinión pública no 

es posible desde el prejuicio, pero sí desde el error. En otras palabras, que 

opinen todos o una minoría inteligente, que se decida por mayorías o 

atentiendo a una opinión de expertos, y todo ello se haga en una marco de 

publicidad, con libertad de discusión, no garantiza la veracidad de la 

opinión, sino que, simplemente, define lo que "es" desde el punto de vista 

social y lo que "debe ser" en términos políticos y, probablemente, también 

jurídicos, desde una perspectiva mínimamente democrática. 

11. - La necesidad de todas estas condiciones convierte a la 

opinión pública política en un concepto histórico, imposible de encontrar en 

épocas pretéritas, siquiera en términos teóricos, asentado en la modernidad 

y, más concretamente, en las sociedades liberales y democráticas surgidas 

tras las revoluciones del Siglo XVIII. Por tanto, el concepto de opinión 

pública asumido en esta investigación es un concepto fuertemente 

prescriptivo, que equipara opinión pública con opinión pública libre. 

12.- Esto último llevó a excluir de la consideración de modelo 

aceptable de opinión pública, pese a producirse ya en el siglo XVIII, el 
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modelo de los fisiócratas y, pese a que, y esto es lo más importante, fueron 

capaces de apuntar los elementos y las condiciciones de la opinión pública. 

Sin embargo, su defensa paralela del absolutismo impedía, no sólo en la 

práctica, sino también en la teória, el nacimiento y la comprensión del 

fenómeno de la opinión pública. 

13.- Sí fue considerado, sin embargo, como modelo teórico de 

opinión pública, con proyección práctica o histórica, el modelo ilustrado, 

precedente inmediato del discurso liberal y, en particular, de la concepción 

constantiana de opinión política. Constant completará algunas de las tesis 

ilustradas al respecto, introduciendo, como diferencia más relevante, a la 

prensa periódica como sujeto central de la opinión política. Constant hereda 

las tesis ilustradas, que son esencialmente elitístas desde el punto de vista 

subjetivo, ampliando el círuclo de sujetos de la opinión a los periodistas y 

propietarios de periódicos y dotando a su contenido de una dimensión 

económica (recogida ésta de los fisiócratas), de defensa de la propiedad 

privada, más allá de su definición como convención social y no como 

derecho natural. 

14.- La concepción rusoniana de la opinión pública consituye 

un modelo inicial de discurso democrático sobre la misma. Uno de los 

principales argumentos reside en la íntima ligazón conceptual que Rousseau 

establece entre opinión pública y su Voluntad General. No se entiende 

opinión pública política al margen de una decisión posterior de la misma 

índole, o de una voluntad de decidir en el sentido marcado por la opinión. 

Ello trae como consecuencia la idea de opinión pública como instancia de 

poder. Si se quiere decir en otras palabras, existe una vocación última de 

identificar, en términos democráticos, autoridad política y opinión pública. 

Esta identificación es más clara, como resulta obvio, cuando se defienden 

posiciones de democracia directa o, aun siendo representativa, fuertemente 
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vinculantes, donde el representante es más un comisario o un mandatario 

que un auténtico representante con cierta "autonomia" para interpretar la 

opinión y voluntad de su representado. 

15.- Desde el discurso liberal, sin embargo, sin duda más 

complejo en este punto, la opinión pública sólo aparece enganchada 

indirectamente a la voluntad política, o si se prefiere, no existe entre 

opinión pública y decisión política una confusión o indentificación 

conceptual. Es verdad que, también en la concepción liberal, cuando se 

construye la opinión en el ámbito político se hace con pretensión de 

convertirla en decisión y, más específicamente, en norma jurídica que 

vincule a todos. Pero, el proceso para que esto se produzca es más 

complejo e indirecto, estableciéndose instancias compesatorias y correctoras, 

las unas de las otras, que buscan, no sólo la sintonía entre opinión y 

autoridad, sino, además, la estabilidad política, lo que podría condicionar 

(de hecho condiciona), en algunos casos, el primer fin. Además, la prensa, 

que carece de legitimidad democrática, ocupa un papel central en la 

creación de opinión, denunciando los abusos, políticos y/o jurídicos, 

realizados desde el poder, o "sugiriendo" medidas políticas a adoptar. 

16.- De otro lado, el carácter democrático de la concepción de 

Rousseau sobre la opinión pública no deriva sólo del argumento directo 

señalado de su vinculación con voluntad política democrática, sino de otras 

razones generales deducibles de su pensamiento político. Son razones 

típicamente democráticas, configurando un sistema político de naturaleza 

democrática en el que se inserta su concepto de opinión pública. Desde la 

defensa de la soberanía como soberanía popular, universal, instancia 

legitimadora del poder y en la que reside en última instancia la potestad 

legislativa, hasta la defensa política de los valores de libertad e igualdad, o, 

específicamente, del gobierno democrático. 
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17. - En realidad, aunque en la investigación se distingue en el 

modelo de Rousseau, con pretensión más analítica y esclarecedora que 

basada en una auténtica distinción relevante, opinión pública en sentido 

estricto o propio (creada por el pueblo o el conjunto de los ciudadanos) y 

opinión pública en sentido impropio (definida por el legislador y el 

gobierno), sólo la primera es opinión pública, pues sólo la primera· es 

auténticamente soberana y es voluntad general. Es más: el hecho de que 

desde ambas opiniones deba trabajarse en aras de la mejor satisfacción del 

interés general, y ello se haga a ritmo de la primera, de la opinión pública

voluntad general y no en pie de igualdad, confirma la intrascendencia real 

de la distinción. 

18.- La opinión pública rusoniana además es opinión pública 

democrática porque responde, del mismo modo que la voluntad general, al 

principio de universalidad. Sólo dos criterios, sentido común y virtud 

ciudadana, ésta última entendida como voluntad de participación política 

desde la buena fe, son los filtros del sujeto de la opinión pública. y ni uno 

y otro carecen de justificación, ni impiden la lectura democrática. El 

primero, porque sólo sirve para excluir de la opinión a los que de hecho no 

pueden construirla (niños y discapacitados mentales). La segunda, porque 

descarga la reponsabilidad de la consideración de sujeto de la opinión en el 

propio individuo. Nadie más allá de la voluntad del sujeto puede dedicir si 

participa o no participa en la construcción de la opinión y voluntad política. 

Que deba hacerlo con honestidad, sin mentir ni simular, y pensando en el 

bienestar general y no sólo en el suyo propio, no debe entenderse como una 

restricción o limitación a su libertad, sino como una condición necesaria si 

se acepta que los fines de la opinión política, y en última instancia del 

Poder y del Derecho, son la mejor satisfacción de la libertad igualitaria 

rusoniana. 
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19.- Del mismo modo, la condena de las asociaciones parciales 

o de los cuerpos intermedios, inasumible hoy, que supone una cierta 

institucionalización de la opinión desde el principio, o de las élites 

intelectuales como depositarias de la opinión, debe entenderse en ese marco 

democrático de igualdad de derechos y de soberanía de la opinión popular 

como opinión del conjunto de los ciudadanos, que son todos. Rousseau 

niega valor a la opinión de un grupo o de un individuo cuando pretende 

situarse por encima, y todavía más, en contra, de la opinión mayoritaria. 

En el fondo, aunque sea impracticable y tenga riesgos totalitarios, la opción 

es extremadamente individualista. Frente al grupo o la élite, el individuo 

espontáneo y libre para conformar su opinión sin mediadores. Esta opinión, 

en concurso igual con la de los demás, contribuirá a definir la opinión 

pública política desde la mayoría o, mejor, sólo si hay libertad, desde la 

unanimidad. 

20.- En efecto, que opinen todos (opinión pública) y decidan 

todos (voluntad general) no significa sin embargo que se requiera la 

unanimidad en todas las decisiones. Rousseau es consciente de que la 

unanimidad en la práctica, al igual que una verdadera democracia, es 

imposible. Es verdad que cuanto más próximo se esté a ella mucho mejor, 

al menos en términos indiciarios, como signo de vitalidad democrática y 

triunfo de los interes generales sobre los particulares, pero no es necesario 

que la unanimidad se produzca siempre. En puridad, la regla que funciona 

a partir de la constitución del estado de sociedad tras el contrato social, que 

sí requiere el consenso unánime de los asociados, es la de la mayoría. Por 

consiguiente, aunque son todos los que participan en la configuración de la 

opinión pública-voluntad general, será la mayoría la que al final determine 

aquélla, de modo que se puede sostener que, pese a que después se presente 

como única e indivisible, la opinión pública-voluntad general será la opinión 

y voluntad de la mayoría con el concurso de la minoría, que es lo mismo 
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que decir desde la participación de todos. Y que decida la mayoría cuando 

participan todos no es más que la esencia de la democracia. 

21.- No pasa desapercibido tampoco para esta investigación el 

riesgo de deslizarse, desde la tesis de Rousseau, hacia posiciones que 

incurrirían en el error contrario al de los partidarios del sufragio censitario 

y de la opinión pública burguesa o excluyente. Pues, si para estos, se trata 

de que gobiernen (directamente-sufragio, indirectamente-opinión) los ricos 

y los cultos, con exlusión de los que deben vender su fuerza de trabajo, 

desde Rousseau se podría llegar, en una lectura, eso sí, quizá forzada, a 

excluir a los intelectuales, residenciando la opinión pública en el hombre 

común. La solución, a juicio de esta investigación, como se apuntó en el 

capítulo 1 de la misma, pasaría, en relación con la opinión pública, por 

reconocer la necesidad de incrementar el nivel cultural de todos los 

ciudadanos a través de la educación y de la información veraz y rigurosa 

sobre los asuntos de interés general, aceptando que sea la regla de las 

mayorías, tras producirse todos los procesos de libre y pública discusión 

necesarios, desde la transparencia y la visibilidad, la regla para la definición 

última de la opinión pública. Ni opinión exclusiva de las élites intelectuales, 

y mucho menos aún poderosas, ni exclusión de éstas, resignándose a aceptar 

la opinión popular sin incrementar las condiciones de libertad, ilustración 

y cultura de éstas. Todos participan, todos opinan, y todos deciden. 

22. - En el contexto del concepto de soberanía en Rousseau, 

cuyo conocimiento era necesario para entender en sus justos términos el 

alcance y los límites de la opinión pública-Voluntad General, de la auténtica 

y soberana opinión pública, surgió un tema interesante desde la perspectiva 

de la Filosofía del Derecho, en concreto desde la Teoría de la Justicia 

(aunque con repercusiones claras para el concepto de Derecho y, por tanto, 

también para la Teoría del Derecho). Se trataba de dilucidar si Rousseau 
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autoriza a la opinión pública-voluntad general, y a su guía el poder 

legislativo, para opinar y tomar cualquier decisión, o si, por el contrario, 

existe algún tipo de límite determinado a priori que impida, por ejemplo, 

actuar contra los derechos fundamentales. Si esto fuera así, podríamos 

afirmar que pese a la importancia que Rousseau otorga a la opinión pública

voluntad general como instancia creadora de normas vinculantes para todos, 

existiría no obstante un límite claro en esa actuación, concretado en los 

derechos fundamentales (yen los valores de los que traen causa) que no 

serían los que determinara la opinión pública-voluntad general, sino que 

tendrían un origen previo, no voluntarista, sino natural-racional. Sin 

embargo, de una primera lectura, parecería que pudiera deducirse que 

nuestro autor legitima a la opinión pública-voluntad general a través del 

legislativo para decidir cualquier asunto, incluso para decidir lo que es justo 

o injusto en la línea de la tesis hobbesiana, incurriendo también, al igual 

que Hobbes, en lo que se conoce como positivismo ideológico o formalismo 

ético. 

Pero, nada más lejos de la voluntad de Rousseau. Los 

derechos fundamentales, y en particular las libertades de pensamiento, 

expresión y opinión, así como el derecho al votO, como concreciones de la 

libertad e igualdad de todos, forman parte de ese contenido de la opinión 

pública-voluntad general que el poder político en sentido amplio o difuso, 

es decir, el compuesto, no sólo por el legislativo, el ejecutivo yel judicial, 

sino también por otros poderes, fácticos, grupos (económicos o sociales) y 

ciudadanos, deben respetar y garantizar. 

Los derechos, para Rousseau, tras el pacto social (antes no 

existen, tampoco como "derechos naturales" , expresión que coherentemente 

él no utiliza) no "valen" por sí mismos independientemente de la opinión 

pública-voluntad general, sino que "valen" precisamente porque están 
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vinculados a ella. Son, a partir del estado de sociedad, convenciones, es 

decir, "valen", desde el punto de vista jurídico, sólo si están juridificados 

o positivizados. Rousseu, como se puede ver, deja en este punto la 

metafísica o la antropología que tan bien utiliza cuando se refiere al estado 

de naturaleza, para hacer política y Derecho. La opinión pública-voluntad 

general es soberana y vinculante para el poder legislativo, el cual no es más 

que su portavoz, de manera que cualquier decisión que éste (o cualquier 

otro poder o miembro de la comunidad política) tome que atente contra los 

derechos sería ilegítima, no por ir contra unos presuntos derechos naturales 

"previos al poder" y constitutivos de un ordre naturel al margen de la 

voluntad, sino por desobedecer a la opinión pública-voluntad general, que 

va a defender espontánea y naturalmente a aquéllos. No debe olvidarse que, 

para Rousseau, el bien común, objeto de la opinión pública-voluntad 

general, y entre cuyos contenidos estarían los derechos fundamentales, 

concreciones de la libertad y la igualdad de los hombres, es evidente y basta 

con bon sens para poder apreciarlo. 

Sin embargo, Rousseau, a diferencia de Hobbes, no es 

tampoco un positivista ideológico, pues aunque la voluntad general es 

infalible (y, afortiori también lo es la opinión pública), y cada miembro de 

la comunidad hace una cesión total de sus derechos (en esto sí coincide con 

Hobbes), Rousseau sólo acepta el deber de obedecer a la opinión pública

voluntad general, depositaria de la soberanía, si garantiza la libertad. 

23.- En definitiva, la opinión pública rusomana aspira a 

configurarse en una síntesis equilibrada entre la auto-opinión (todos 

participan) y la buena opinión (libertad + igualdad). Es decir, el concepto de 

opinión pública tal como lo entiende Rousseau pretende, no sólo la 

consecución de aquello que sea lo mejor para todos (libertad e igualdad), 

recordando así el estado de naturaleza, pero corrigiendo las incertidumbres, 
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sino que ello coincida con lo deseado por todos. 

24.- Frente a la opinión de Rousseau, Constant describe una 

opinión pública minoritaria, compuesta por intelectuales y periodistas, y 

sólo después, por los demás ciudadanos, que no son todos, sino sólamente 

la parte productiva e independiente economicamente de la sociedad. Esta 

comprensión de la opinión política lleva a la exclusión, ahora sí real, de 

mujeres y de hombres nacionales y mayores de edad, pero sin suficiencia 

económica, más allá de la exclusión no discutida de los extranjeros, los 

menores y los discapacitados mentales. 

25. - Este esquema de la opinión pública que se ha llamado no 

institucional se traslada, con la misma filosofía excluyente, al ámbito de la 

opinión pública institucional nacida en el Parlamento. No en vano, éste se 

concibe como Cámara de Representación de la opinión. 

26.- Respecto al objeto de la opinión pública política, 

Constant, pese a la aparente mayor libertad del público para definirla,' 

establece, al modo rusoniano, unos límites que se concretan en los derechos 

y libertades derivados de los valores de libertad, propiedad y seguridad 

jurídica. Esto hace que deba matizarse, tanto el objetivismo democrático, 

como el subjetivismo liberal, especialmente este último. 

27.- En definitiva, quizá como conclusión más sintética, la 

autoridad o el valor de la opinión pública derivará en el discurso 

democrático del "número", de la "mayoría", mientras que en el liberal 

dependerá de la "calidad" de las "voces" (lo que no debe confundirse con 

racionalidad o razonabilidad de las opiniones), por definición minoritarias. 

Es decir, frente a la universalidad de la opinión y a la regla de las 

mayorías, el discurso liberal coloca la opinión de la elíte intelectual o 
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económica como garantía de una "mejor opinión" , más útil, no sólo para los 

que opinan, sino también para los que no lo hacen por estar excluidos. 
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