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1.- Generalidades 

 

En este capítulo pretendo demostrar cómo es que la libertad de investigación 

científica tiene sus primeras reivindicaciones durante el tránsito a la modernidad, en un 

proceso que corre paralelamente al nacimiento de la ciencia moderna. Intentaré explicar 

las razones por las cuales no tuvo una consagración expresa en las primeras 

declaraciones de derechos del siglo XVIII, aunque fue igualmente garantizada durante 

el proceso de positivación de las revoluciones liberales. Aludiré a algunos de los 

precedentes filosófico-jurídicos e históricos de la libertad de investigación científica y 

revisaré, finalmente, su consagración o reconocimiento en los textos constitucionales, a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX, así como su evolución y la formulación 

en las declaraciones internacionales de derechos. 

 

Aunque en sus orígenes, las primeras reivindicaciones buscan proteger la 

indagación en un sentido amplio, como facultad integrante de la libertad de 

pensamiento, hoy en día la libertad de investigación científica es un derecho 

fundamental autónomo, esto es, que guarda relación con una actividad concreta.  

 

Antes de analizar los fundamentos filosóficos de la libertad de investigación 

científica y las primeras formulaciones positivas, resulta ineludible hacer referencia al 

nacimiento de la ciencia moderna, por la importancia que tiene este fenómeno en el 

cambio de mentalidad que se produce en el periodo que Gregorio Peces-Barba ha 

denominado el “tránsito a la Modernidad”, y su proyección en el Derecho y en los 

derechos fundamentales. Esto me servirá para explicar la forma en que se produce la 

“génesis normativa” o la positivación de los derechos fundamentales, proceso mediante 

el cual los derechos naturales se trasladan al Derecho positivo, es decir, pasan del nivel 

cultural al filosófico y de ahí al Poder y al Estado.  

 

Desde el tránsito a la modernidad, la naciente ciencia moderna y la idea de los 

derechos fundamentales, se constituyen como dos fenómenos en continua evolución y 

retroalimentación, aunque no son los únicos elementos a considerar en este proceso.  
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En el plano político, la aparición del Estado, como forma de organización del 

poder, y la necesidad de evitar extralimitaciones en el ejercicio de éste, son elementos 

importantes al momento de pensar en los derechos fundamentales. Ello, porque éstos 

nacen con la principal – y luego tradicional función - de servir de límites al poder 

político. Y, aunque esto aparece como una contradicción, requieren necesariamente de 

la intervención del Estado, que centraliza al Derecho, para su proclamación y protección 

mediante la positivación. 

 

En una primera etapa de la positivación, la libertad de investigación científica 

está implícitamente comprendida en la libertad de pensamiento o en la libertad de 

expresión, de la que puede considerarse una facultad más. Posteriormente y a finales del 

siglo XIX y principios del siglo XX, en un período muy posterior al de las primeras 

reivindicaciones, se produce su constitucionalización como derecho autónomo respecto 

de la libertad de pensamiento.  

 

 

2.- La configuración histórica de la libertad de investigación científica 

 

La libertad de investigación científica es un derecho fundamental cuyo origen, 

como el de tantos otros, está vinculado con el nacimiento de la ciencia moderna. Es uno 

de los derechos contemplados dentro de las primeras reivindicaciones, aunque como 

parte de la libertad de pensamiento. 

  

Durante el tránsito a la modernidad se conjugan una serie de fenómenos que 

contribuirán a cambiar la sociedad, la cultura y configurarán la imagen moderna del 

mundo. Dentro de ellos, la ciencia moderna tiene una importancia capital. No sólo es 

producto de los otros cambios sino que influye, a su vez, en otros fenómenos que se 

producen simultáneamente a lo largo de este periodo, como el nacimiento de los 

derechos fundamentales. 

 

La ciencia, por su parte, no nace en el mundo moderno, sino que tiene 

antecedentes más remotos, pero es en este período cuando sufre profundos cambios, 

adquiriendo los rasgos particulares que conforman su transformación que influyen en el 
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nacimiento de los derechos fundamentales y en la génesis de otras elaboraciones 

cognoscitivas. 

 

  En los apartados siguientes me referiré, en primer lugar, a la relación que existe 

entre los cambios que experimenta la ciencia, que dan lugar al nacimiento de la llamada  

ciencia moderna y a la influencia de este fenómeno en la mentalidad de la época y en el 

surgimiento de la idea de los derechos fundamentales. Luego, me centraré en las 

primeras reivindicaciones de la libertad de investigación científica, considerando a 

pensadores y hombres de ciencia emblemáticos dentro del tránsito a la modernidad, que 

sientan las bases de la configuración del derecho fundamental en estudio. A 

continuación, me referiré a algunos de los autores de la Ilustración, que reflejan el 

mismo sentir y, finalmente, a algunos de los pensadores pertenecientes al idealismo 

alemán, cuyos postulados acerca de la ciencia y de la libertad de investigación son de 

gran importancia en el momento de la constitucionalización de la libertad de 

investigación científica.   

 

Los pensadores que se citan reivindican especialmente la libertad de 

investigación o la libertad de filosofar. No me referiré a todos aquellos que vinculan la 

ciencia con el progreso de la sociedad, ni a quienes atribuyen un importante papel a la 

ciencia en las sociedades descritas en la literatura utópica, a menos que sus 

planteamientos tengan una relación directa con la libertad de investigación científica1. 

 

 

2.1.- La ciencia moderna y el origen de la filosofía de los derechos fundamentales 

 

En el origen y en la configuración de la Filosofía de los derechos fundamentales 

tienen trascendental importancia una serie de procesos y fenómenos, que se producen 

durante el tránsito a la modernidad, así como una nueva concepción del mundo, que 

                                                 
1 Un análisis de la relación entra actividad científica y sociedades utópicas puede verse en RAMIRO 
AVILÉS, MIGUEL ÁNGEL, Utopía y Derecho. El sistema jurídico en las sociedades ideales, 
Universidad Carlos III de Madrid y Marcial Pons, Madrid, 2002, pp. 275 y ss. Dentro de la literatura 
utópica es posible encontrar referencias a la ciencia y a su papel en la construcción de una sociedad mejor 
(sociedad ideal), pero no a fundamentos directos de la libertad de investigación científica. Así, por 
ejemplo, en la Isla Bensalín (Nueva Atlántida, de Bacon); La Ciudad del Sol (Campanella) y la isla de 
Laputa (Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift).    
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supusieron una transformación intelectual de grandes proporciones. Los rasgos que 

caracterizan a este período son: la Reforma y la secularización2; el ascenso social y el 

predominio de la burguesía; el surgimiento y desarrollo del capitalismo; las nuevas 

ideas que conforman la cultura, como el individualismo, el humanismo, el racionalismo, 

la doctrina del contrato social y, desde luego, la naciente ciencia moderna3. 

 

Dentro de estos fenómenos, la ciencia moderna y la Filosofía de los derechos 

fundamentales están estrechamente vinculadas, y entre ellas se da una influencia 

recíproca. En el desarrollo de la aseveración anterior sigo lo expuesto por Gregorio 

Peces-Barba, para quien la nueva ciencia favorece la idea de libertad de dos maneras 

interrelacionadas, general y especial4.  

 

Por una parte, de un modo general, la sociedad y la cultura forjadas en la 

sociedad de los siglos XVI y XVII, en reemplazo de la sociedad y cultura medievales, 

encontrarán su punto culminante en siglo XVIII. Estos cambios influyen en las ciencias 

naturales y se proyectan en las ciencias sociales y en el conocimiento jurídico. En 

efecto, la ciencia moderna y la mentalidad científica en interacción con los otros 

fenómenos de la época contribuirán a configurar el pensamiento de la modernidad e 

influirán también en la conformación del Derecho moderno5. 

                                                 
2 “Dios no es puesto en entredicho todavía, pero la teología interesa mucho menos y se indagan las causas 
naturales de las cosas […] Dios es el creador del mecanismo, el gran relojero, y eso no se discute salvo en 
ínfimas minorías todavía, pero la maquinaria, el reloj del universo, se puede analizar autónomamente, y 
en eso consiste, en gran parte el proceso de secularización”. PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, 
Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General, Universidad Carlos III de Madrid-Boletín Oficial del 
Estado, Madrid, primera reimpresión, 1999, p. 128. 
3 Los derechos humanos son un concepto propio de la modernidad, aunque en la Antigüedad y en la Edad 
Media encontramos antecedentes constitutivos de la idea de la dignidad humana, que será el fundamento 
de los derechos fundamentales. Vid. PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, La dignidad de la 
persona desde la Filosofía del Derecho, Cuadernos Bartolomé de Las Casas, Instituto de Derechos 
Humanos, Universidad Carlos III de Madrid-Dykinson, Madrid, 2002. También, del mismo autor (Dir.), 
Derecho Positivo de los Derechos Humanos, Editorial Debate, Madrid, 1987, p. 11 y “Tránsito a la 
Modernidad y derechos fundamentales”, en PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO y 
FERNÁNDEZ GARCÍA, EUSEBIO (Dir.), Historia de los Derechos Fundamentales, tomo I: Tránsito a 
la Modernidad. Siglos XVI y XVII, Dykinson-Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, 
Madrid, primera reimpresión, 2003, pp. 1, 3-5, 8, 68, 129. 
4 PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, “Tránsito a la Modernidad y Derechos Fundamentales”, 
citado, pp. 160-163.     
5 PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, “Tránsito a la modernidad y derechos fundamentales”, 
citado, p. 192.  Dentro de los rasgos del Derecho moderno que propician la filosofía de los derechos 
fundamentales están la concepción del Derecho como ley; la noción de derecho subjetivo; la idea de 
coactividad, como característica del Derecho; la distinción entre Derecho y Moral y entre Derecho 
Público y Privado, que posteriormente se relacionará con los fenómenos de la Codificación y el 
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El Derecho seguirá el modelo ejemplar de la ciencia exacta, experimental y 

matemática, lo que impregnará al iusnaturalismo racionalista. Como sostiene Peces-

Barba, “la idea moderna de ciencia, con su voluntad de exactitud, y con los éxitos que 

produce en las ciencias físicas y matemáticas, al intentar aplicarse metodológicamente 

al Derecho, reforzará su racionalismo y lo legitimará para la mentalidad de su tiempo”6. 

 

Por otro lado, de manera especial, tanto las ciencias experimentales y las 

matemáticas, como la aplicación de sus métodos al conocimiento jurídico, incidirán en 

la Filosofía de los derechos fundamentales. La consecuencia de la confianza en la razón 

se traduce en que el iusnaturalismo racionalista descubre mediante aquella los derechos 

naturales, que, para su mejor protección, pasarán posteriormente al derecho positivo7. 

Ello explicará y justificará la filosofía de los derechos fundamentales, que como 

“concepto histórico del mundo moderno”8, permiten defender la idea de la dignidad del 

hombre.   

 

La reivindicación de la libertad es una exigencia del individualismo. El hombre 

reclamará su autonomía en todos los ámbitos de la existencia, comenzando por el plano 

religioso, para extenderse luego a los ámbitos filosófico, científico, político y jurídico. 

Esa idea de la libertad del individuo fortalece las argumentaciones esgrimidas por los 

pensadores y científicos para lograr la autonomía de su quehacer frente al dogmatismo y 

los prejuicios, para poder así avanzar, sin trabas de ninguna especie, en sus 

investigaciones o indagaciones. Cuando esa libertad en sentido amplio sea proclamada 

en sus diversas concreciones y especialmente como libertad de pensamiento, permitirá 

el libre desarrollo de la actividad científica, el auge de las ciencias y el progreso de la 

sociedad. 

                                                                                                                                               
Constitucionalismo respectivamente. También en Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General, 
citado, pp. 134 y ss. 
6 PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, “Tránsito a la modernidad y derechos fundamentales”, 
citado, p. 178. 
7 El iusnaturalismo racionalista aplica el método racional y las matemáticas al Derecho, construyendo el 
sistema del Derecho Natural que se descubre mediante la razón en la naturaleza humana. PECES-BARBA 
MARTÍNEZ, GREGORIO, “Tránsito a la Modernidad y derechos fundamentales”, citado, p. 161. 
8 PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, Tránsito a la modernidad y derechos fundamentales, 
Editorial Mezquita, Madrid, 1982 “… participando de estos tres caracteres: ruptura, precedentes 
medievales y continuidad de elementos medievales hasta el siglo XVIII, aparecerá la filosofía de los 
derechos fundamentales que como tal, es una novedad histórica del mundo moderno, que tiene su génesis 
en ese tránsito a la modernidad” (pp. 3-4). También, “Tránsito a la Modernidad y derechos 
fundamentales”, citado, p. 15. 
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El “valor absoluto del individuo” se identifica, a su vez, con la “subjetivización 

del Derecho natural”. El individuo es capaz de desarrollarse de manera autónoma y 

toma conciencia de sus derechos naturales. A las “parcelas individuales de la 

personalidad humana”, relacionadas con el desarrollo individual, aludirán precisamente 

los derechos naturales9. 

 

En síntesis, la libertad será jurídicamente garantizada a través de los derechos 

fundamentales individuales, que nacen como derechos naturales descubiertos por la 

razón y que en su primera formulación positiva son derechos del individuo. Alcanzan su 

plenitud en el siglo XVIII, cuando son reconocidos y consagrados en los textos 

positivos que contienen las primeras formulaciones de derechos, a los que se les da una 

fundamentación racional con base en la naturaleza humana.  

 

El Derecho se encargará de otorgar la protección jurídica que precisa el nuevo 

individuo, racional y libre para explorar y dominar a la naturaleza, mediante los 

instrumentos jurídicos que garantizan su libertad, esto es, los derechos fundamentales, 

que nacen históricamente como derechos naturales, por influencia de la ciencia 

moderna, pero que requerirán luego de positivación, pasando a ser derechos subjetivos. 

 

 

2.2.- Las primeras batallas por la libertad de investigación científica  

  

Resulta difícil establecer con precisión cuáles son los orígenes doctrinales de la 

libertad de investigación científica, pues su reivindicación va unida a la de la libertad de 

pensamiento y más tarde a la libertad que ampara su manifestación, la libertad de 

expresión, que son, en definitiva, los derechos que tendrán consagración positiva. Las 

primeras reivindicaciones de la libertad de investigación científica se pueden situar 

históricamente en el período del tránsito a la modernidad, como un fenómeno paralelo al 

nacimiento de la ciencia moderna.  

 

                                                 
9 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, 
Universidad Carlos III de Madrid-Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1994, p. 390.  
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Esas “intuiciones” iniciales forman parte de la configuración histórica de los 

derechos fundamentales y son el germen de las reivindicaciones posteriores de 

“derechos naturales”. No se reclaman propiamente como derechos, puesto que se les 

invoca exclusivamente desde la filosofía o la ciencia y las repercusiones que tienen, ya 

sea en los ámbitos de la política o del Derecho, son más bien escasas10. 

 

Esas reivindicaciones las encontramos en el pensamiento de filósofos y de 

hombres de ciencia, que para poder desarrollar sus actividades propias, deberán, al 

mismo tiempo, luchar por su derecho a hacerlo, por la libre indagación. Se trata de 

“conquistar su derecho a una investigación racional […] frente a las resistencias 

institucionales – especialmente de la Iglesia Católica, aunque también de las grandes 

iglesias reformadas – que se traduce en una lucha práctica por la libertad de 

pensamiento y de investigación”11. Las demandas van surgiendo progresivamente, en la 

medida que los nuevos descubrimientos e ideas van generando rechazos que se traducen 

en cortapisas a la investigación científica y desempeñarán un importante papel cuando 

se reivindiquen derechos, ya sea la libertad de pensamiento, de expresión, la libertad de 

conciencia.   

 

De esta manera, la libertad de investigación científica se encuentra presente en 

las primeras reivindicaciones, junto con la libertad religiosa y de pensamiento. Nace 

como producto de la lucha de los hombres de ciencia frente a la “ética autoritaria de la 

Iglesia Católica”, y “no se conquista frente al Estado sino principalmente frente a la 

Iglesia”, configurándose así como “uno de los rasgos principales del proceso de 

secularización”12.  

                                                 
10 SANTAMARÍA IBEAS, JAVIER, “Capítulo XIV: Los textos ingleses”, en PECES-BARBA 
MARTÍNEZ, GREGORIO, GARCÍA FERNÁNDEZ, EUSEBIO y ASIS ROIG, RAFAEL DE (Dir.), 
Historia de los Derechos Fundamentales, Tomo II, Vol. III, Instituto de Derechos Humanos ‘Bartolomé 
de las Casas’-Universidad Carlos III de Madrid-Dykinson, Madrid, 2001, p. 8. Según el autor, respecto de 
dichas “intuiciones”, “lo que aún no se había hecho era ni una sistematización ni una fundamentación 
abstracta (ajena a coyunturas históricas), ni sobre todo a una utilización realmente operativa de estos 
derechos desde un punto de vista estrictamente jurídico”. 
11 PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General, 
citado, p. 134.  
12 PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, “Derechos humanos e investigación clínica”, en 
BALLESTEROS, JESÚS, FERNÁNDEZ, ENCARNACIÓN y MARTÍNEZ-PUJALTE, ANTONIO-
LUIS (Coord.), Justicia, Solidaridad y Paz. Estudios en Homenaje al Profesor José María Rojo Sanz, 
Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política, Universitat de Valencia y Colegio Notarial de 
Valencia, Vol. 1, Valencia, 1995, p. 366. El mismo artículo con el mismo título sirve de prólogo a 
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Durante el tránsito a la modernidad, el conocimiento científico se irá 

desprendiendo paulatinamente de la teología y del oscurantismo religioso, de las 

supersticiones, de los mitos, de los elementos mágicos y de la imposición de dogmas 

por parte de la autoridad. Se buscará ahora, con plena confianza en la razón, una 

explicación lógica y racional del universo y de sus fenómenos, es decir, una “verdad 

científica”, que permitirá a la ciencia entrar en un proceso de continuo desarrollo y 

acelerar su progreso y evolución. Esta verdad libre de dogmas, independiente de la 

“verdad religiosa”, de la imposición de los conocimientos dogmáticos de la tradición 

escolástica y de la cosmovisión aristotélica imperante, será el producto de una búsqueda 

sin obstáculos de ninguna especie y libre de la coacción de la autoridad13. 

 

En este proceso tienen importancia la “afirmación de la razón”, la secularización 

y la denominada “teoría de la doble verdad”, proveniente del pensamiento de Averroes. 

De esta manera, “la ‘verdad’ a la que se llega por vía religiosa ya no es la única”, pues 

desde el momento en que “empiezan a actuar las facultades racionales del individuo, 

cuando éste se sirve de los datos suministrados por la experiencia, se dan las 

condiciones para llegar a ‘otra verdad’. Ésta va a ser la verdad filosófica, a diferencia de 

la otra verdad religiosa”14.  

 

La teoría que será conocida como “de la doble verdad” es una de las 

aportaciones del averroísmo latino, que también introduce el pensamiento de Aristóteles 

en Europa e influye en la “separación entre teología y filosofía, entre fe y razón”. Su 

importancia radica en que, en tanto en cuanto “implica de reconocimiento de la 

capacidad humana, ofrece posibilidades de desarrollo a la libertad científica e 

intelectual, a la libertad de pensamiento en definitiva”15.  

 

La importancia de Averroes (1126-1198), filósofo musulmán cordobés, consistió 

en que su pensamiento es recogido por la cultura cristiana occidental y por el “mundo 

                                                                                                                                               
BAKKE, OLAV M., CARNÉ, XAVIER y GARCÍA ALONSO, FERNANDO, Ensayos Clínicos con 
medicamentos. Fundamentos básicos, metodología y práctica, Doyma, Barcelona, 1994, p. VI. 
13 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, 
citado, p. 99. 
14 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, 
citado, p. 99.  
15 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, 
citado, pp. 99-100.   
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latino medieval”, desempeñando un papel fundamental. En efecto, “el averroísmo y su 

teoría de la separación entre religión y filosofía fue el que permitió a Occidente 

conquistar su autonomía respecto a la dogmática eclesiástica”16. El racionalismo 

mediante el cual Averroes “reorganizó” la relación entre la filosofía y la religión se 

adoptó por quienes intentaban superar los obstáculos teóricos y políticos impuestos 

desde la Iglesia17, permitiendo, más adelante, el progreso intelectual18. 

 

 El citado filósofo concibe las relaciones religión-filosofía y religión-ciencia 

como la de dos dominios distintos, el de la religión y el de la filosofía o el de la religión 

y el de la ciencia. Ni la religión se puede explicar por medio de la ciencia; ni la ciencia 

se puede hacer depender de la religión. Por esa razón, Averroes llama “a comprender la 

religión en el interior de su propio discurso y a comprender la filosofía en el interior de 

su propio dispositivo conceptual, a través de sus principios e intenciones”, rompiendo 

así con el pensamiento tradicional que había conducido a fusionarlas19.  

 

Por otro lado, en la confrontación entre ciencia y religión, la lucha que emprende 

la Iglesia contra los avances de la ciencia moderna debe entenderse, según Ernst 

Cassirer, no contra los resultados de la investigación, que probablemente se podían 

conciliar con la doctrina eclesiástica. Lo que no se aceptaba era un nuevo concepto de 

verdad. En sus propias palabras, “junto a la verdad de la revelación se presenta ahora 

una verdad de la naturaleza, autónoma, propia y radical. Esta verdad no se nos ofrece en 

la palabra de Dios, sino que en su obra, no descansa en el testimonio de la Escritura o de 

la tradición, sino que se halla constantemente ante nuestros ojos”20.  

 

                                                 
16 AL YABRI, MOHAMMED ABED, Crítica de la razón árabe. Nueva visión sobre el legado filosófico 
andalusí, traducción y presentación de Ahmed Mahfoud, Icaria editorial, Barcelona, 2001, pp. 33, 123. 
(La primera cita, corresponde a la “Presentación”, de Ahmed Mahfoud) 
17 El poder de la Iglesia será una barrera que frenará la actividad del científico, por motivos teológicos, y 
especialmente cuando se impone como religión oficial, y pretenda imponer su dominio en virtud del 
principio de superioridad espiritual. Vid. PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, “Tránsito a la 
modernidad y Derechos Fundamentales”, citado, p. 39. 
18 AL YABRI, MOHAMMED ABED, Crítica de la razón árabe. Nueva visión sobre el legado filosófico 
andalusí, pp. 123, 16 y 32. 
19 AL YABRI, MOHAMMED ABED, Crítica de la razón árabe. Nueva visión sobre el legado filosófico 
andalusí, p. 157. 
20 CASSIRER, ERNST, Filosofía de la Ilustración, traducción de Eugenio Ímaz, Fondo de Cultura 
Económica, Madrid, 1993 pp. 59-60.   

 



  Marcela Alejandra Ahumada Canabes 30 

La diferencia está en que esta nueva “verdad” se expresa de manera legible para 

aquellos que conozcan la manera de descifrar las fórmulas matemáticas, números y 

figuras en los que se expresa. La verdad científica, se expresa a través de fórmulas 

matemáticas y números, de una manera más clara y transparente que aquella que ha 

llegado a través de la palabra escrita y de la tradición, dando lugar a múltiples 

interpretaciones. Así, resulta más clara y transparente que la verdad revelada21. La 

verdad que se descubre en la naturaleza, a través de la observación, es distinta del saber 

transmitido, de unos a otros. La naturaleza está ante el ser humano para ir desvelando 

poco a poco sus secretos y lo que ella nos muestra no coincidirá siempre con las 

Escrituras, que tampoco son una descripción de la naturaleza. La “verdad científica” da 

lugar, finalmente, a una “nueva concepción del universo” y de la naturaleza22.  

 

El conocimiento que se obtiene a través de la ciencia, especialmente en lo 

relativo a la naturaleza y el universo, entrará en conflicto con las Iglesias y las 

autoridades eclesiásticas reaccionarán haciendo valer todo el peso de su poder. Para ello 

la Iglesia actuará servirá directamente a través de la Congregación del Santo Oficio de 

la Inquisición, con mecanismos de supervigilancia y censura como el Índice de Libros 

Prohibidos y toda la “política de control ideológico y cultural de la Iglesia”, establecida 

desde la clausura del Concilio de Trento, en 156323. Indirectamente la Iglesia se servirá 

la censura de la autoridad política24.  

 

La naciente ciencia moderna, concebida como ciencia autónoma, fundamentará 

los requerimientos de una libertad individual, la que el científico requiere y reclama 

para dedicarse a una actividad científica que sólo puede desarrollarse libre de trabas. El 

individuo de la modernidad, en general, y el científico, en particular, han tomado 

                                                 
21 CASSIRER, ERNST, Filosofía de la Ilustración, citado, pp. 59-60. 
22 AL YABRI, MOHAMMED ABED, Crítica de la razón árabe. Nueva visión sobre el legado filosófico 
andalusí, p. 33 (Mahfoud, Ahmed). 
23 BELTRÁN MARÍ, ANTONIO, “Introducción”, en GALILEI, GALILEO, Diálogo sobre los dos 
máximos sistemas del mundo ptolemaico y copernicano, traducción, introducción y notas de Antonio 
Beltrán Marí, Alianza Editorial, Madrid, 1994, p. XII. El Índice de Libros Prohibidos se creó por Paulo 
IV el año 1559 y se transforma en un instrumento de censura en 1571, cuando Pío VI crea la 
Congregación del Índice. 
24 Con el paso del tiempo, el conocimiento científico no dejará de encontrar oposición en la Iglesia, pues 
ello será una constante a través de la Historia. Pero, después de la positivación, se reconoce y garantiza la 
libertad de pensamiento y expresión. La Iglesia va perdiendo paulatinamente su poder, no tendrá 
instrumentos de coacción, pero seguirá haciendo sentir su peso y baste como ejemplo la dificultad que 
encontrará en el siglo XIX la difusión de la teoría evolucionista del naturalista inglés Charles Darwin.   

 



 La libertad de investigación científica 31

conciencia de sus facultades intelectuales y de su superioridad25. Valora “la autonomía 

del intelecto humano y su poder sobre las cosas”26; confía en la razón y siente la 

necesidad de conocer más acerca del mundo que le rodea y de descubrir la realidad sin 

que se interpongan en su camino trabas de ninguna especie.  

 

Por eso, el ser humano emprende la lucha contra todos los límites que se han 

impuesto o se han querido imponer a su pensamiento y a su inquietud por ampliar el 

conocimiento: se vuelve contra toda clase de dogmatismos, mitos y contra cualquier 

autoridad que quiera imponerle trabas. Es consciente de su potencialidad cognoscitiva, 

de su libertad y de su autonomía, ideas que del pensamiento se trasladan a la sociedad, a 

la que también es capaz de transformar.  

 

El individuo “reclama su libertad filosófica y científica desde una nueva actitud 

intelectual. No le importa tanto el tenor de las conclusiones a las que llegue en la 

investigación como el hecho de que no hayan existido autoridades dogmáticas ni 

imposiciones en el seno de la misma”27. Se reivindica la “libertad de la ciencia”, la 

“libertad de filosofar” o el “libre filosofar”, locuciones que aluden a la “exigencia de 

liberar el conocimiento científico del mundo y del hombre”28, para liberarlo de los 

límites heterónomos o autoimpuestos. 

 

En relación con lo anterior, cabe precisar que en sus orígenes, la filosofía y la 

ciencia están “en manos de la misma comunidad de sabios”, pues la reflexión sobre la 

naturaleza de lo que nos rodea no está dividida entre filosofía y ciencia. La “precariedad 

                                                 
25 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, 
citado, p. 76. “El individuo se ve desvinculado de condiciones trascendentes y se da cuenta que puede 
transformar el mundo y la sociedad en la que se desenvuelve. Se va a considerar como la criatura suprema 
de la creación que dispone de herramientas a su alcance para cambiar su entorno”. 
26 DILHTEY, WILHEM, Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII, traducción de Eugenio Ímaz, Fondo 
de Cultura Económica, segunda edición en español, México, 1947, p. 271. 
27 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, 
citado, p. 102. 
28 “El libre filosofar sobre las cosas del mundo y la naturaleza”, GALILEI, GALILEO, Carta a Cristina 
de Lorena, traducción Moisés González García, Alianza Editorial, Madrid, primera reimpresión, 1994, 
pp. 74, 120; GARÍN, EUGENIO, Ciencia y vida civil en el Renacimiento italiano, traducción de Ricardo 
Pochtar, Taurus, Madrid, 1982, p. 149. Garín cita también a Luca Valerio, el matemático, físico y literato, 
muy admirado por Galileo, quien en el año 1612 habría defendido igualmente el “filosofar libre” (p. 153). 
La reivindicación de la libertad se hace  respecto de las opiniones aristotélicas que se imponían como 
única verdad y con el fin de lograr, también, la independencia de la verdad científica en lo que respecta a 
las Escrituras.  
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y el estado incipiente de estos campos del conocimiento hacían que hubiera individuos 

que podían controlar toda la información. La ciencia y la filosofía, recorrerán todavía y 

durante mucho tiempo el mismo camino, sin que pueda hacerse la clara distinción que 

hoy hacemos entre ambas29. 

 

Se trata de conquistar una libertad de investigación basada en la razón y sin 

límites. Como nos dice Gregorio Peces-Barba “… es una lucha práctica por la libertad 

de pensamiento y de investigación”, una “lucha por conquistar su derecho a una 

investigación racional de una parcela del mundo sensible”, que no tiene como objetivo 

únicamente el desarrollar la actividad científica misma, sino que reivindicar una libertad 

humana, la que más tarde la amparará30. 

 

La ciencia moderna precisaba de protección frente al poder político o secular y 

también el religioso; es decir, frente al Estado, que es la forma moderna de la 

organización política y también frente a la Iglesia. Frente al poder político, pues 

precisamente una de las primeras funciones de los derechos fundamentales es limitar el 

poder, constituirse en un freno contra las extralimitaciones y amenazas que aquel 

representaba.  

 

También era necesaria la protección en relación con la Iglesia, pues en su nuevo 

andar la investigación entrará permanentemente en conflicto con la fe, al presentar una 

verdad sobre la naturaleza distinta a la revelada. Desde la clausura del Concilio de 

Trento, la Iglesia perseguirá las ideas a través del Tribunal de la Inquisición y de la 

censura que operaba mediante el Índice, bloqueando la libre circulación del 

pensamiento y ejerciendo una represión que afectó gravemente al mundo de la cultura.   

 

La represión afectaba principalmente a la investigación que se desarrollaba al 

interior de los claustros y así frailes como Bruno y Campanella fueron, entre muchas 

otras, sus víctimas. Aunque no puedo detenerme en este aspecto, me remito a lo 

expresado por Eugenio Garín, quien resalta el que “entre los siglos XIV y XVI la nueva 

cultura no tiene su punto de partida en la universidad ni triunfa en tal marco 
                                                 
29 ESTANY, ANNA, Introducción a la Filosofía de la ciencia, Crítica, Barcelona, 1983, p. 61. 
30 PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, “Tránsito a la Modernidad y Derechos Fundamentales”, 
en Historia de los Derechos Fundamentales, Tomo I, citado, p. 162.  

 



 La libertad de investigación científica 33

institucional; cuando penetra en la universidad lo hace […] por terrenos fronterizos. 

Claustros, cancillerías, cortes y ‘academias’, es decir, asambleas de gente docta 

libremente constituidas, se conforman como los centros desde donde se irradia el nuevo 

saber”31. 

 

Era menester que la actividad científica y el conocimiento fueran protegidos – 

aunque todavía no se habla en términos de derechos-, para que no se guiara o frenara la 

investigación con dogmas, ni se pretendiera la existencia de una verdad única que la 

ciencia no podía poner en entredicho, para que no se condenara el pensamiento distinto. 

El principio básico de la ciencia y de la libertad será el de buscar la “verdad” de todo 

cuanto esté al acceso del conocimiento humano, cualquiera sea la conclusión a la que se 

llegue y sin más limite que la razón.  

 

En suma, el desarrollo de la actividad científica influirá en la filosofía de los 

derechos fundamentales, favoreciendo la idea de la libertad, en términos generales, y 

también la que la ciencia precisa para su desenvolvimiento y progreso.  

 

 

2.3.- Los precursores: Bruno, Galilei y Campanella 

 

Aludiré, en lo que sigue, a tres figuras del tránsito a la Modernidad, a tres 

filósofos y pensadores de gran influencia en el desarrollo posterior de la filosofía y de la 

ciencia moderna, a Giordano Bruno, a Galileo Galilei y a Tomasso Campanella32. Todos 

italianos, porque es Italia el lugar que ocupa el liderazgo durante el nacimiento de la 

ciencia moderna y donde tendrán lugar los mayores y más trágicos conflictos entre la 

ciencia y la Iglesia. Ese papel predominante lo perderá para siempre, quizás por los 

procesos de la Inquisición y la condena de Galileo, trasladándose al norte de Europa33. 

 

Analizaré el pensamiento de estos tres precursores, que considero los más 

relevantes de la época, por cuanto los postulados contenidos en sus obras, constituyen 
                                                 
31 GARIN, EUGENIO, “Galileo y la cultura de su época”, en La revolución cultural del Renacimiento, 
traducción de Domènec Bergadà, Crítica, Barcelona, segunda edición, 1984, p. 319. 
32 MONDOLFO, RODOLFO, Tres filósofos del Renacimiento (Bruno, Galileo, Campanella), Editorial 
Losada, Buenos Aires, 1947, p. 7.  
33 SETTEN, DEWITT JR., “Freedom of Enquiry”, en Genetics, N°81, 1975, p. 416.   

 



  Marcela Alejandra Ahumada Canabes 34 

los precedentes históricos de la libertad de investigación científica. Se trata, a juicio de 

Rodolfo Mondolfo, de “tres de las figuras más sobresalientes” del Renacimiento. Y 

agrega, para justificar su afirmación, que “son acaso los pensadores de ese período que 

más extensa e intensa influencia han ejercido sobre desarrollos ulteriores de la filosofía 

y la ciencia modernas”34.  

 

Estos pensadores y científicos vieron frenada su actividad investigadora por 

diversos obstáculos impuestos al progreso de la ciencia y fueron afectados 

personalmente, sufriendo la persecución, el procesamiento y la condena de las 

autoridades y en algún  caso la muerte. Así, por ejemplo, Giordano Bruno, perseguido 

por las iglesias católica, luterana y por el calvinismo, fue procesado por el Santo Oficio 

de la Inquisición y sentenciado a morir en la hoguera por herejía el año 160035. Algo 

similar ocurrió con Galileo Galilei, perseguido por la Inquisición, acusado también de 

incurrir en herejía, procesado por el Santo Oficio de Roma y condenado, en el año 1633, 

a arresto domiciliario, cuando era ya un anciano enfermo36 y también con Tomasso 

Campanella, todos referencia inexcusable al momento de tratar la libertad de 

investigación37. Todos ellos defendieron sus teorías y el derecho a desarrollar la 

indagación científica, la actividad intelectual libre. En el pensamiento de estos autores 

está el germen de lo que hoy llamamos libertad de investigación científica.  

 

En el ámbito del pensamiento jurídico, Gregorio Peces-Barba considera además 

entre aquellos que reclaman la libertad de investigación científica a dos juristas: Juan 

                                                 
34 MONDOLFO, RODOLFO, Tres Filósofos del Renacimiento (Bruno, Galileo, Campanella), citado, p. 
7. 
35 Vid. MONDOLFO, RODOLFO, Tres Filósofos del Renacimiento (Bruno, Galileo, Campanella), 
citado, pp. 9-82.   
36 Galileo fue rehabilitado por la Iglesia Católica en el año 1992, por Juan Pablo II. Vid. SHARRAT, 
MICHAEL, Galileo, El desafío de la verdad, traducción de Ana Mendoza, Ediciones Temas de Hoy, 
Madrid, 1996. Sobre el proceso, pp. 231-264; sobre la rehabilitación, pp. 301-323. El autor agrega que el 
sentido de la rehabilitación, hecha tres siglos y medio después, es el de reconocer el daño causado por la 
Iglesia, por el oscurantismo y su hostilidad hacia la ciencia (pp. 305-306). 
37 El caso de Galileo es el paradigma de la relación entre la Iglesia y la ciencia de la época. Por su parte, 
la Apología de Campanella es considerada el mejor análisis del problema de la libertad científica escrito 
al tiempo del caso Galileo. En relación con el mismo hay que considerar el escrito de Galileo, la Carta a 
Cristina de Lorena y un escrito del sacerdote carmelita Paolo Antonio Foscarini, la Carta sobre el 
Movimiento de la tierra. Vid. BONANSEA, BERNARDINO M., “Campanella’s Defense of Galileo”, en 
WALLACE, WILLIAM A. (Ed.), Reinterpreting Galileo, The Catholic University of America Press, 
Washington D.C., 1986, p. 206; BLACKWELL, RICHARD J., “Introduction”, en CAMPANELLA, 
THOMAS, A Defence of Galileo the Mathematician from Florence, University of Notre Dame Press, 
Indiana, 1994, pp. 1-2 y 31-34.     
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Jacobo (Jean Jacques) Burlamaqui y Christian Thomas (Tomasio o Thomasius)38. Sus 

referencias sobre esta materia son concisas y no tienen un desarrollo suficiente, por lo 

que, a su respecto, sólo haré una breve referencia para centrarme en los anteriores. 

 

La obra de Burlamaqui (1694-1748) contiene diversas alusiones a las ciencias y 

a la libertad. En Elementos del Derecho Natural (1774) hay una referencia a las 

ciencias; a la facultad de conocer las cosas mediante la razón; a la ayuda y enseñanza 

entre los seres humanos en la adquisición de la “cultura de la razón”; al deber de los 

hombres con mayor talento de dedicarse al estudio de las ciencias, que contribuye a 

perfeccionar la cultura de la razón, la necesidad de que el estudio de esas ciencias vaya 

destinado a la aplicación en “el uso de la vida”, etc.39 Pero, todas estas reflexiones se 

dan en un contexto amplio que es el de los deberes del hombre y no están referidas 

específicamente a la libertad de investigación. 

 

Por su parte, la significación de Tomasio (1655-1728), se debe a que este 

iusnaturalista aborda temas como “la tolerancia religiosa, la libertad de pensamiento y 

de discusión (libertas philosophandi), la lucha contra los prejuicios y la autoridad, la 

abolición de la tortura…”, etc., los que son desarrollados más tarde por otros autores. Se 

ha dicho que Tomasio es el autor que da inicio a la Ilustración alemana, contribuyendo 

de una manera determinante a configurar la libertad de conciencia y la libertad de 

pensamiento, salvaguardándolas del control estatal40. Su obra Fundamentos de derecho 

natural y de gentes (1705)41 ha sido considerada como un texto inaugural de la 

                                                 
38 PECES-BARBA MARTINEZ, GREGORIO, “Los derechos del Hombre en 1789. Reflexiones en el 
segundo centenario de la Declaración francesa”, en Anuario de Filosofía del Derecho, VI, 1989, pp. 72-
73; en “Capítulo XV. Los textos de la Revolución Francesa”, en Historia de los Derechos fundamentales, 
citado, pp. 137 y 139. 
39 BURLAMAQUI, Elementos del Derecho Natural, traducido del latín al francés por Barbeyrac, y al 
castellano por D.M.B. García Suelto, Imprenta de la Minerva Española, 1820, pp. 89-91. El autor se 
refiere también a la “libertad natural” como uno de los “derechos anejos a la humanidad”, un derecho 
natural (p. 92). 
40 TONELLI, GIORGIO, Capítulo III, “La filosofía alemana desde Leibniz hasta Kant”, en BELAVAL, 
IVON (Dir.), Historia de la Filosofía, Vol. 7, La filosofía alemana desde Leibniz a Hegel, traducción de 
José María Artola Barrenechea y otros, revisión de Eduardo Bustos, Siglo XXI Editores, décima edición 
en castellano, Madrid, 1987, pp. 102-103; SORIANO, RAMÓN, Historia temática de los derechos 
humanos, Editorial MAD, Sevilla, 2003, pp. 91 y 93. 
41 Vid. THOMASIUS, CHRISTIAN, Fundamentos de derecho natural y de gentes, traducción y notas de 
Salvador Rus Rufino y María Asunción Sánchez Manzano, Estudio preliminar de Juan José Gil 
Cremades, Tecnos, Madrid, 1994.  
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temprana Ilustración, que supone un incipiente liberalismo político, acompañado de una 

teoría y defensa de los derechos inviolables del hombre42. 

 

La importancia de Tomasio “en la filosofía del derecho se debe principalmente a 

la separación del derecho y la moral, inspirada por la finalidad política de excluir de la 

regulación estatal o eclesiástica lo relativo al fuero de la conciencia y la vida interior”. 

Esa separación también importa para el proceso de secularización del derecho natural y 

para la distinción entre “derecho natural y derecho divino; y en un plano superior, de la 

filosofía y la teología”43. De la misma manera, interesa para la fundamentación de la 

libertad de investigación científica y para la autonomía que se reclama para la ciencia 

respecto de la iglesia y del poder político.  

 

 

2.3.1.- Giordano Bruno 

 

Giordano Bruno (1548-1600), es el monje dominico que abandonó la orden 

religiosa por problemas de fe, cuya ejecución fue “una muestra de la oposición de la 

Iglesia a la modernidad, a la libertad, a la ciencia”. Aunque no se condenaba a la 

ciencia, sino a un “hereje”, lo cierto es que se había matado a un pensador por sus 

convicciones religiosas y filosóficas. Su obra, destruida e incluida en el Índice de Libros 

Prohibidos, sólo será traducida y reeditada en la Alemania de finales del siglo XVIII, y 

su figura resurge como el “adalid de la ciencia moderna y de la libertad de 

pensamiento”44. 

 

                                                 
42 GIL CREMADES, JUAN JOSÉ, Estudio preliminar, en THOMASIUS, CHRISTIAN, Fundamentos de 
derecho natural y de gentes, citado, pp. IX-X. 
43 TRUYOL Y SERRA, ANTONIO, Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado, Vol. 2 Del 
Renacimiento a Kant, Alianza Universidad, tercera edición, revisada y aumentada, Madrid, 1988, p. 273. 
El proceso de secularización del derecho natural se había iniciado con Wolf y culminará con Tomasio. El 
derecho divino – ius divinum – se reduce a la esfera interna, de manera que, se podrá prescindir de él en la 
esfera política y social, en las que la ordenación es dada por las leyes de la naturaleza establecidas por 
medio de la razón (p. 275)  
44 GRANADA, MIGUEL ÁNGEL, “Introducción”, en BRUNO, GIORDANO, La cena de las cenizas, 
Introducción, traducción y notas de Miguel Ángel Granada, Alianza Editorial, Madrid, 1987, pp. 9-12. 
Las citas corresponden a la página 12.  
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No deja de ser curioso que el pensamiento bruniano proyecte su influencia en el 

idealismo y el romanticismo alemán45, especialmente en autores como Schelling, 

movimiento y autor a los que aludiré más adelante por su importancia en el momento de 

la constitucionalización de la libertad de investigación científica.  

 

Cuando Bruno lucha por la libertad filosófica y por la necesaria distinción de 

ésta respecto de la libertad espiritual, lo hace siguiendo la concepción o doctrina de la 

doble verdad. De acuerdo con ésta, hay que distinguir entre las ideas y los dogmas 

religiosos, entre la “verdad” filosófica y la “verdad” revelada, que son adquiridas a 

través de la razón y de la fe, respectivamente46. Se produce, sin embargo, un conflicto 

entre ambas, que aparece reflejado también en los escritos de Bruno, pues en la medida 

en que sus investigaciones científicas – mnemotécnicas, cosmológicas, metafísicas, 

matemáticas, etc. -  van encontrando trabas en la Iglesia, debe luchar no sólo por sus 

teorías, ideas y opiniones de contenido científico, sino también por la libertad filosófica, 

en contra de esa “verdad revelada” – en la que no cree - y “contra el tradicional 

principio de autoridad”47. 

 

El diálogo La cena de las cenizas (1584), narra una discusión sobre el 

copernicanismo sostenida entre el mismo Bruno y dos doctores de Oxford. En esta obra 

Bruno defiende las teorías de Copérnico y de hecho es “la primera gran defensa” que se 

hace del heliocentrismo y del movimiento de la tierra. En él se contienen, además, 

                                                 
45 GRANADA, MIGUEL ÁNGEL, “Introducción”, en BRUNO, GIORDANO, La cena de las cenizas, 
citado, p. 12. Del mismo autor, “Giordano Bruno, un reformador”, en BERMUDO, J. M (Dir.), Los 
filósofos y sus filosofías, Vol. 1, Editorial Vicens-Vives, Barcelona, 1983, p. 396; MONDOLFO, 
RODOLFO, Tres filósofos del Renacimiento (Bruno, Galileo, Campanella), citado, p. 9.    
46 Esta separación rigurosa de Averroes se concibe originalmente para la filosofía islámica, Vid. 
GRANADA, MIGUEL ÁNGEL, La reivindicación de la filosofía en Giordano Bruno, Herder, 
Barcelona, 2005, p. 20.   
47 MONDOLFO, RODOLFO, Tres Filósofos del Renacimiento, citado, pp. 13, 24, 29, 33, 34, 38. En la 
dedicatoria de Bruno a Rodolfo II, de su obra en “Contra los matemáticos y filósofos de nuestro tiempo”, 
nos muestra cómo al mismo tiempo que expone sus teorías matemáticas ataca la intolerancia, los 
prejuicios, los dogmas, el principio de autoridad y el sectarismo religioso, reivindicando la libertad: 
“Nunca debe valer como argumento la autoridad de cualquier hombre, por excelente e ilustre que sea … 
Es sumamente injusto plegar el propio sentimiento a una reverencia sumisa hacia otros; es digno de 
mercenarios o esclavos y contrario a la dignidad de la libertad humana sujetarse y someterse; es una 
estupidez creer por costumbre inveterada; es cosa irracional conformarse con una opinión a causa de los 
que la tienen … Hay que buscar en cambio siempre una razón verdadera y necesaria … y escuchar la voz 
de la naturaleza”. (Dedicatoria Ad divum Rodulphum II imperatorem, de la Obra Artículi 160 adversus 
mathematicos, citado por Rodolfo Mondolfo, p. 34). 
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muchos otros de los aspectos de la filosofía bruniana, como su concepción de la Historia 

y del hombre, sus ideas sobre la cosmología, la infinitud del universo, etc.48. 

 

Hace frente a las objeciones que se hacían a la ciencia y es especialmente al 

copernicanismo desde la interpretación literal de las Escrituras. Así, sostendrá a través 

de Teófilo, el filósofo “portavoz de la voz de Bruno”, que “si los dioses se hubieren 

dignado enseñarnos la teoría de las cosas naturales, al igual que nos han hecho el favor 

de proponernos la conducta moral, yo mismo abrazaría antes la fe de sus revelaciones 

que avanzar un solo paso guiado por la certeza de mis razones y de mis propias 

opiniones”. Agrega más adelante, que “los libros divinos concedidos al servicio de 

nuestro entendimiento, no se ocupan de demostraciones y especulaciones sobre las 

cosas naturales, como si de filosofía se tratara, sino que establecen mediante leyes, en 

beneficio de nuestra mente y ánimo, la conducta en lo relativo a las acciones morales”49.  

 

De esta manera, siguiendo principalmente el pensamiento averroísta, distingue 

dos ámbitos, el de la filosofía y el de la religión, y dos discursos el de los 

contemplativos (o sabios) y el dirigido al vulgo50. La una, es un “conocimiento teórico-

conceptual”, superior y la otra, “lex o instrumento pedagógico-político”, mediante la 

cual se articula políticamente al vulgo, se intenta elevarle a la moralidad y estimularle al 

cumplimiento de la ley.  

 

Esa distinción, es la que garantiza al filósofo la libertad de investigación, porque  

el sabio busca el entendimiento en un ámbito propio, distinto al de la religión, es decir, 

el de las cosas naturales y no el de la conducta moral. No pueden hacérsele objeciones a 

la ciencia desde el texto de las Escrituras, porque el lenguaje de ésta es distinto, no 

explica las cosas naturales, entregadas a los contemplativos, sino que establecen leyes 

de conducta moral en términos que puedan ser comprensibles por el vulgo51. 

                                                 
48 GRANADA, MIGUEL ÁNGEL, en “Introducción”, en BRUNO, GIORDANO, La cena de las cenizas, 
citado, pp. 30, 32 y 38. Es, asimismo, “el primer intento de fundamentarlo físicamente” (p. 30). 
49 BRUNO, GIORDANO, La cena de las cenizas, citado, pp. 31, 60, nota al pie número 1, y 133 (diálogo 
cuarto). 
50 BRUNO, GIORDANO, La cena de las cenizas, citado, el Divino Legislador no habla de una verdad de 
la cual el vulgo no sacaría provecho a la hora de actuar moralmente. Ello queda entregado a la reflexión 
de los contemplativos (pp. 133-134). 
51 GRANADA, MIGUEL ÁNGEL, en “Introducción”, en BRUNO, GIORDANO, La cena de las cenizas, 
citado, nota al pie de p. 134.  

 



 La libertad de investigación científica 39

Las finalidades que persiguen la religión y la filosofía son distintas. Elevar la 

moralidad en el caso de la religión, la especulación en la filosofía. Dado que tienen 

distintas finalidades y distintos ámbitos de aplicación, los discursos emanados de cada 

una de ellas no pueden ser contradictorios52.       

 

En el tercer diálogo, pone en boca de Teófilo, las siguientes palabras: “… si esa 

hipótesis – la de Copérnico- no agradara por sus absurdos aparentes, es lícito que 

también a él se le conceda la libertad de afirmar el movimiento de la Tierra con el fin de 

obtener demostraciones más sólidas que las efectuadas por los antiguos, que por su 

parte han tenido plena libertad para imaginarse tantas clases y modelos de círculos a la 

hora de demostrar las apariencias de los astros”. Seguidamente, agrega que eso “lo 

afirma por otros principios propios y más firmes, gracias a los cuales y no por autoridad, 

sino por inteligencia y razón, lo tiene tan seguro como cualquier otra cosa que pueda 

tener por cierta”53. Al tiempo que sostiene la libertad de Copérnico, Giordano Bruno 

explica la fundamentación física recurriendo a su propia razón y no a argumentos de 

autoridad.   

 

En términos generales, refiriéndose al intelecto, Bruno sostendrá en uno de los 

diálogos de la “Expulsión de la bestia triunfante” (1585), que “los dioses habían dado al 

hombre el intelecto y las manos y lo habían hecho semejante a ellos, concediéndole un 

poder sobre los demás animales, el cual consiste en poder actuar, no sólo según la 

naturaleza y lo ordinario, sino además fuera de las leyes de ella, a fin de que (formando 

o pudiendo formar otras naturalezas, otros cursos, otros órdenes con el ingenio, con esa 

libertad sin la cual no poseería dicha semejanza) viniera a conservarse dios de la 

tierra”54. El hombre, que es un ser natural, se diferencia de otros seres vivos, como los 

animales, por sus rasgos peculiares, la autonomía, el intelecto y la razón, que le 

                                                 
52 GRANADA, MIGUEL ÁNGEL, en “Introducción”, en BRUNO, GIORDANO, La cena de las cenizas, 
citado, pp. 34 y 134. 
53 BRUNO, GIORDANO, La cena de las cenizas, citado, p. 109. 
54 BRUNO, GIORDANO, Expulsión de la bestia triunfante, introducción, traducción y notas de Miguel 
Ángel Granada, Alianza Editorial, Madrid, 1989, p. 227 (Diálogo tercero). Refuerza lo anterior al agregar 
que, “… nacidas entre ellos [los hombres] las dificultades, surgidas las necesidades, mediante la 
emulación de actos divinos y la adaptación de afecciones espirituales, se han agudizado los ingenios, 
inventado las industrias, descubierto las artes y día tras día, por mediación de la penuria, se suscitan sin 
cesar de las profundidades del intelecto humano nuevas y maravillosas invenciones. Por eso alejándose 
cada día más de la animalidad mediante solícitas y urgentes ocupaciones, se aproximan cada vez más a 
las alturas de la divinidad”.    
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permiten actuar sin reconocer límites en la naturaleza. De esta manera el ser humano ha 

ido forjando la civilización y desarrollando la cultura55.  

 

Por eso, hay en la obra de Bruno una defensa de la filosofía, pero también del 

sujeto que se dedica a ella, del filósofo, frente al conflicto con la Iglesia y con la 

tradición intelectual imperante que subordinaba la filosofía a la teología y a la fe. 

Conflicto éste que se había traducido en “la vigilancia, el control, la condena y la 

persecución”, ejercidas con especial encono por la autoridad religiosa56.  

   

Al decir de Mondolfo, Giordano Bruno considera necesario luchar contra la 

intolerancia y el sectarismo, defendiendo “la franca manifestación de todo pensamiento 

libre como condición necesaria para la conquista de la verdad”, declarando - y aquí le 

cita - que “no puede lograrse un conocimiento genuino de la naturaleza ni una conquista 

de la verdad si no hay libertad para todos en el ejercicio y la manifestación del 

pensamiento” […] “si alguna razón, por nueva que sea, nos estimula o impulsa por su 

fuerza interior, sea lícito a cualquiera pensar filosóficamente en filosofía con plena 

libertad, y hacer manifiesta su posición”57. 

 

  En concordancia con su concepción del individuo, Bruno reclama la 

autonomía de la especulación filosófica y la libertad de quienes se dediquen a ella, para 

que puedan ejercerla y manifestar sus pensamientos.   

 

2.3.2.- Galileo Galilei 

 

Otro gran hito del pensamiento que importa para efectos de la fundamentación 

de la libertad de investigación científica, es el científico y filósofo florentino Galileo 

Galilei (1564-1642)58. Sin duda, un auténtico “luchador intelectual” contra el 

                                                 
55 GRANADA, MIGUEL ÁNGEL, “Introducción”, en BRUNO, GIORDANO, Expulsión de la bestia 
triunfante, citado, p. 74. 
56 GRANADA, MIGUEL ÁNGEL, La reivindicación de la filosofía en Giordano Bruno, citado, pp. 11, 
18 y 24. 
57 MONDOLFO, RODOLFO, Tres Filósofos del Renacimiento, citado. Se refiere a “Forma epistolae ad 
Rectorem Universitatis parisienses, antepuesta al Acrotismus camoeracensis, en Opera latina, I, 1, 57. 
Citado por Mondolfo, p. 35.     
58 Considerado generalmente como científico, hoy no se pone en duda su inclusión dentro de los filósofos, 
pues su obra tiene también una dimensión filosófica. Si bien introdujo el método científico que da inició a 
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dogmatismo de la tradición escolástica y contra el “principio de autoridad”, que 

obligaba a fundamentar las opiniones en autores célebres, en esa época, principalmente 

los escolásticos. Esto último, obstaculizaba el avance de la ciencia al hacer indiscutibles 

las doctrinas de otros, y la convertía así en un “saber dogmático”, estéril y estático59.  

 

Los estudios y descubrimientos de Galileo socavaban la cosmología ortodoxa 

geocentrista, contribuyendo a asentar el sistema copernicano60, ponían en entredicho la 

concepción del mundo – especialmente los cimientos de la “cosmovisión aristotélica” - 

y entraban en conflicto con la Iglesia. Sus teorías astronómicas contradecían las 

Escrituras, por lo cual son consideradas heréticas, es denunciado y perseguido por la 

Inquisición61.  

 

 La “reinvención” y utilización del telescopio62 le permitieron hacer 

observaciones y descubrimientos como los satélites de Júpiter – que bautiza como 

“planetas medíceos”- y las fases de Venus. Con Galileo la teoría copernicana dejará de 

ser un “concepto genérico”, pasando a estar integrado por las experiencias sensibles y 

las demostraciones matemáticas. Desde entonces, “el copernicanismo dejó de ser una  

filosofía de tipo bruniano antepuesta a la experiencia para convertirse en teoría 

verificada y progresivamente verificable”63.   

 

El temor, recelo y las resistencias que generan sus descubrimientos se reflejan en 

las expresiones de Simplicio, el personaje que encarna a un aristotélico en el Diálogo 

sobre los dos máximos sistemas del mundo ptolemaico y copernicano (1632). Señala 

                                                                                                                                               
la ciencia moderna, en este hecho parte de una posición filosófica. Vid. BELTRÁN, ANTONIO, 
“Galileo, filósofo”, en BERMUDO, J. M. (dir.), Los filósofos y sus filosofías, Vol. 2, Editorial Vicens–
Vives, Barcelona, 1983, pp. 3 y 4.    
59 GONZÁLEZ GARCÍA, MOISÉS, “Introducción”, en GALILEI, GALILEO, Carta a Cristina de 
Lorena y otros textos sobre ciencia y religión, Alianza Editorial, primera reimpresión en Alianza 
Universidad, Madrid, 1994, p. 11.  
60 Las deficiencias que desde el punto de vista de la física tenía el sistema heliocéntrico de Copérnico, que 
da inicio a la revolución científica, serán suplidas por Galileo.  
61GONZÁLEZ GARCÍA, MOISÉS, “Introducción”, citado, pp. 12 y 15. El conflicto con la filosofía 
aristotélica estaba, en esa época, aliado con el cristianismo, razón por la cual “el inicial conflicto con los 
filósofos escolásticos derivó hacia un conflicto con los teólogos”.  
62 El telescopio, hasta entonces, había sido sólo una “curiosidad”. En manos de Galileo pasó a ser un 
“instrumento científico que transformaría la astronomía”, BELTRÁN MARÍ, ANTONIO, Galileo, 
ciencia y religión, citado, p. 65. 
63 GARÍN, EUGENIO, “Galileo y la cultura de su época”, en La revolución cultural del Renacimiento, 
citado, p. 340. 
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aquel que “este modo de filosofar tiende a la subversión de toda la filosofía natural, a 

desordenar y poner patas arriba el cielo, la Tierra y todo el universo”64. 

 

 En el año 1613, tuvo lugar una discusión en la Corte del Gran Duque de 

Toscana65, sobre la conciliación de las Sagradas Escrituras y las tesis del sistema 

copernicano. Aunque Galileo no estuvo presente, reafirma los argumentos de la defensa 

que de su persona y de sus teorías hizo su discípulo y colaborador, el sacerdote 

benedictino Benedetto Castelli, presente en aquélla ocasión.  

 

 Galileo escribe dos versiones del mismo texto mediante las cuales interviene en 

la polémica, la Carta a D. Benedetto Castelli, de 161366, que posteriormente decide 

ampliar, porque una copia había sido enviada al Santo Oficio de la Inquisición, y que 

será conocida como Carta a la Señora Cristina de Lorena, Gran Duquesa de Toscana, 

de 1615, dirigida a la Gran Duquesa Madre67. En esas cartas se refiere a la 

interpretación de las Escrituras y a los problemas que se presentan cuando los 

descubrimientos científicos parecieran contradecir las narraciones contenidas en 

aquéllas68 y su finalidad es evitar que se condene el copernicanismo sobre “bases 

teológicas”. Para ello delimitará los ámbitos del saber científico y de la fe69.  

 

Galileo defenderá la teoría copernicana y al mismo tiempo la libertad de 

investigación. Se ve “obligado a hacer una alto en el camino de sus investigaciones 

científicas, para delimitar claramente las fronteras entre la ciencia y la fe, y salvar de esa 

forma la autonomía de la ciencia”. Para poder proseguir sus investigaciones, debe 

                                                 
64 GALILEI, GALILEO, Diálogo Sobre los dos máximos sistemas del mundo ptolemaico y copernicano, 
traducción, introducción y notas de Antonio Beltrán Martí, Alianza Editorial, Madrid, 1994, p. 36. 
65 GONZÁLEZ GARCÍA, MOISÉS, “Introducción”, en Carta a Cristina de Lorena, citado, pp. 30-32. 
Galileo había gozado de la protección del Gran Duque de Toscana. También, BELTRÁN MARÍ, 
ANTONIO, Galileo, ciencia y religión, Paidós, Barcelona, 2001, p. 74. 
66 El texto de dicha carta se puede ver en GALILEI, GALILEO, Carta a Cristina de Lorena, citado, pp. 
39-46. 
67 Como muchas cartas de la época, aunque estos textos eran “dirigidas a personas concretas”, estaban 
realmente “destinadas a circular dentro de la comunidad de científicos, filósofos y teólogos”. Por esta 
razón se hacían numerosas copias que circulaban de mano en mano. De alguna manera, cumplían “la 
función de las revistas científicas de nuestros días”. Esa fue la intención de Galileo al escribirlas, hacer 
circular sus ideas. GONZÁLEZ GARCÍA, MOISÉS, “Introducción”, citado, pp. 30-31. La citaré también 
como Carta a Cristina de Lorena. 
68 BELTRÁN MARÍ, ANTONIO, Galileo, ciencia y religión, Paidós, Barcelona, 2001, p. 129. 
69 CROMBIE, A. C., Historia de la Ciencia: De San Agustín a Galileo, Vol. 2. Siglos XIII-XVII, 
traducción de José Bernia, revisión de Luis García Ballester, Alianza Editorial, séptima reimpresión, 
Madrid, 1996, p. 181.    
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asumir la defensa de la actividad científica, reflexionando sobre los ámbitos de la 

ciencia y la religión, construyendo los argumentos que servirán para fundamentar la 

libertad de la ciencia. Sostenía que sólo desde la ciencia se podía “decidir en cuestiones 

físico-naturales”, lo que era equivalente a afirmar que los teólogos no podían hacerlo 

desde la Biblia70. 

 

Tenía que convencer, por un lado, sobre sus descubrimientos científicos, sus 

teorías y la teoría heliocéntrica de Copérnico, y, por otro, asumir la defensa de la 

autonomía de la ciencia. Para “salvaguardar la libertad científica, debía defender la 

existencia de un terreno propio y exclusivo, al margen de cualquier tipo de extrañas 

interferencias metafísicas o teológicas, para la libre discusión científica”71. Sus 

esfuerzos destinados a evitar la condena al copernicanismo, se debían a que veía en ello 

un peligro para la libertad científica y filosófica.   

 

La Carta a la Señora Cristina de Lorena, Gran Duquesa de Toscana (1615) es 

un intento de defender la independencia de la ciencia respecto de la religión y de las 

Sagradas Escrituras, una reivindicación de “la autonomía de la investigación 

científica”72. Alude en ella a los textos bíblicos cuyo tenor entraba en contradicción con 

las teorías científicas, como era el caso de la historia de Josué, que narra el milagro 

consistente en detener el sol, hecho natural imposible de ocurrir y que se contradice con 

la experiencia y lo demostrado por Copérnico, es decir, el movimiento de la tierra y la 

inmovilidad del sol73.   

 

Tomando una argumentación de San Agustín, Galileo señala que Dios es el autor 

de dos libros, el libro de la naturaleza y las Escrituras. El sentido del primero, se 

investiga a través del lenguaje de la ciencia matemática y se expresa, después, en teorías 

físicas. Las Escrituras, por su parte, se refieren a nuestro destino moral y a la salvación, 

                                                 
70 GONZÁLEZ GARCÍA, MOISÉS, “Introducción”, citado, pp. 18 y 19. Las citas textuales, en las 
mismas páginas citadas y en el mismo orden. 
71 GONZÁLEZ GARCÍA, MOISÉS, “Introducción”, citado, pp. 11, 17-19. 
72 BELTRÁN, ANTONIO, “Galileo, filósofo”, citado, p. 19; BELTRÁN MARÍ, ANTONIO, Galileo, 
ciencia y religión, citado, p. 75.   
73 Algunos pasajes de la Biblia encontraban aparente contradicción con las proposiciones que emanaban 
del sistema copernicano del universo, condenado en la época y defendido por Galileo y cuyas ideas 
centrales, la inamovilidad del sol y el movimiento de la tierra no concordaban con los pasajes bíblicos. 
GALILEI, GALILEO, Carta a Cristina de Lorena, citado, pp. 64-65, 68,73, etc. 
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empleando un lenguaje figurado, “para acomodarse a la capacidad de pueblo llano”, del 

vulgo, por lo que su verdadero espíritu debe buscarse interpretando el significado de las 

palabras y no ateniéndose al tenor literal74.  

 

 Así, elimina la confusión entre física y teología, que venía desde la filosofía 

aristotélica, quedando determinado cada el campo de acción de cada una de ellas. Es 

posible establecer los deslindes entre ciencia y fe, entre ciencia y teología; determinar 

sus respectivos ámbitos y eliminar cualquier conflicto que pueda producirse entre ellas. 

Hay “dos libros, dos lenguajes, dos formas de leerlos”. Fe y ciencia son dos tipos de 

experiencia, que se mueven en distintos planos. La ciencia, conoce “lo finito a través de 

razones matemáticas y experiencias sensibles”. En lo que a la fe respecta, Galileo “ni la 

apoya ni la niega, ni la sustituye ni puede confirmarla o desmentirla […] El ámbito de la 

experiencia es mundano y corruptible; es limitado, al tiempo que consciente de sus 

límites”75. 

 

 La “finalidad primaria” de las Sagradas Escrituras es el “culto divino” y “la 

salvación de las almas”. Las Escrituras no tienen contenidos científicos, que son propios 

de la actividad de indagación, a través de los sentidos y el intelecto en el libro de la 

Naturaleza. Hay dos tipos de conocimiento, el que puede obtenerse de las Sagradas 

Escrituras y el que proviene de las observaciones de la naturaleza y de la especulación76.  

   

Lo que distingue a las Escrituras, dice, citando al Cardenal Baronio, es que “la 

intención del Espíritu Santo era enseñarnos cómo se va al cielo, y no cómo va el cielo”. 

Por lo demás, la intención de las Escrituras no era enseñar lo relativo a las 

“disposiciones y movimientos de los cuerpos celestes”. Para este efecto, se nos ha 

“dotado de sentidos, de habla y de intelecto”77, de una “razón investigadora” en palabras 

de Crombie, para descubrir los secretos del mundo que nos rodea78.   

 

                                                 
74 GALILEI, GALILEO, Carta a Cristina de Lorena, citado, pp. 69 y 70. 
75 GARÍN, EUGENIO, “Galileo y la cultura de su época”, en La revolución cultural del Renacimiento, 
citado, pp. 340 y 341. 
76 GALILEI, GALILEO, Carta a Cristina de Lorena, citado, pp. 69, 70, 71. 
77 GALILEI, GALILEO, Carta a Cristina de Lorena, citado, pp. 71 y 73. 
78 CROMBIE, A. C., Historia de la Ciencia: De San Agustín a Galileo, Vol. 2., citado, p. 185. 
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 Al igual que Bruno, recurre al argumento sobre las capacidades intelectuales de 

que está dotado el ser humano, agregando la relación entre conocimiento y Escrituras. 

El conocimiento no está todo contenido en las Escrituras y para acceder a él Dios “nos 

ha dotado de sentidos, de habla y de intelecto”, mediante los cuales podemos efectuar 

indagaciones sobre lo todo aquello que nos rodea y que no encuentra explicación en las 

Escrituras. Son las observaciones y los razonamientos demostrativos y no la fe, las que 

nos permiten obtener el conocimiento79. 

  

Un extenso párrafo de la Carta a Cristina de Lorena resume la postura de Galileo 

sobre la autonomía de la ciencia respecto de la teología. En él sostiene que, “… siendo 

como se ha dicho que las Escrituras […] admiten en muchos pasajes interpretaciones 

distintas del significado de las palabras y, además, no pudiendo nosotros afirmar con 

certeza que todos los intérpretes hablen por inspiración divina, pues, si así fuese, 

ninguna diversidad existiría entre ellos, acerca de los sentidos de los mismos textos, 

creo que se obraría muy prudentemente si no se permitiese a ninguno el comprometer 

los textos de la Escritura y, en cierto modo, obligarles a tener que sostener como 

verdaderas estas o aquellas conclusiones naturales, de las que alguna vez los sentidos y 

las razones demostrativas y necesarias nos pudiesen demostrar lo contrario. ¿Y quién 

quiere poner límite a los ingenios humanos? ¿Quién podrá afirmar que sea ya visto y 

sabido todo aquello que hay en el mundo de perceptible y cognoscible? ¿Tal vez 

aquellos que en otras ocasiones afirman (y con gran verdad) que “lo que sabemos es la 

mínima parte de lo que ignoramos”? Más aún todavía, si nosotros sabemos por boca del 

mismo Espíritu Santo que “Dios dio el mundo al hombre para que pensara, pero el 

hombre no abarca la obra que Dios hizo del principio al fin” no se deberá, a mi modo de 

ver, haciendo caso omiso de tal sentencia, obstruir el camino al libre filosofar sobre las 

cosas del mundo y de la naturaleza, casi como si ellas hubiesen ya sido todas con 

seguridad comprendidas y descubiertas”80. 

 

Para Galileo, los varios sentidos que ofrecían los pasajes bíblicos debían 

adaptarse a los descubrimientos científicos, que iban revelando los secretos de la 

naturaleza. Defiende la verdad científica y la autonomía de la ciencia, su independencia 
                                                 
79 GALILEI, GALILEO, Carta a Cristina de Lorena, citado, p. 71. 
80 GALILEI, GALILEO, Carta a Cristina de Lorena, citado, pp. 73-74. La cita bíblica, de la parte final, 
corresponde a Eclesiastés, capítulo 3.  
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frente a los dogmas, señalando que eran los científicos y no los teólogos los que podían 

determinar cual era la “verdad” en lo relativo a los asuntos de la naturaleza.   

 

No sabemos con certeza todo acerca del mundo que nos rodea, por ello debemos 

indagar y descubrirlo por medio de las capacidades de que estamos dotados. Por otro 

lado, el proceso de búsqueda del conocimiento acerca de la naturaleza, la investigación 

no debía ser obstaculizado mediante la imposición de límites. Refiriéndose 

especialmente a una eventual prohibición de la teoría de Copérnico y a la inutilidad de 

una medida de tal naturaleza, sostiene que no basta con acallar a uno solo, que sería 

muy fácil. Su argumentación sobre la inutilidad de la prohibición se basa en que “sería 

necesario prohibir no sólo el libro de Copérnico y los escritos de sus seguidores”, sino 

también “prohibir por completo toda la ciencia de la astronomía e incluso más, prohibir 

a los hombres mirar hacia el cielo”81. En suma, ni acallar las conclusiones de la 

indagación – lo que hoy llamaríamos censura - ni la prohibición de indagar tendrían 

eficacia alguna, pues irían en contra la naturaleza misma del ser humano. Acallada una 

voz, surgirían luego las de otros que buscaran la explicación de las cosas.  

 

Un Decreto de marzo de 1616, condena el copernicanismo y prohíbe a Galileo, 

“en nombre del papa y de toda la Congregación del Santo Oficio, el sostener, enseñar o 

defender, de ningún modo – esto es, ni como hipótesis ni como verdadera – la doctrina 

copernicana, y que, de lo contrario, la Inquisición procedería contra él”82. 

  

 Después de publicar el Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo 

ptolemaico y copernicano, Galileo es acusado de desobedecer la anterior orden, es 

obligado a abjurar públicamente y condenado a la cárcel de por vida, prohibiéndose 

también el libro.    

   

 

 

                                                 
81 GALILEI, GALILEO, Carta a Cristina de Lorena, citado, pp. 80-81. 
82 BELTRÁN MARÍ, ANTONIO, Galileo, ciencia y religión, citado, p. 77. Hay dos versiones del 
documento, una referida en términos generales a la teoría copernicana, estimada contraria a las Escrituras, 
y otra que prohíbe expresamente a Galileo mantener esa opinión, enseñarla y difundirla. Estas dos 
diferentes versiones se materializan en el proceso de 1633. (pp. 77 y 78); CROMBIE, A. C., Historia de 
la Ciencia: De San Agustín a Galileo, Vol. 2, citado, p. 191. 
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2.3.3.- Tomasso Campanella 

 

En la lucha por la libertad de la ciencia y de la investigación científica resulta de 

gran importancia Tomasso Campanella (1568-1639), el fraile dominico nacido en 

Calabria. Al igual que Bruno, fue perseguido, torturado y procesado por el Santo Oficio 

de la Inquisición, como sospechoso de varias herejías. También por la justicia secular, 

por conspiración contra la España ocupante de Calabria, siendo condenado a cadena 

perpetua y pasando casi la mitad de su vida en prisión. Escribió en el año 1616, una 

defensa del florentino, contenida en un opúsculo conocido como la “Apología de 

Galileo”, que será publicado en el año 162283.  

 

En esa defensa se refleja la admiración por Galileo, así como la presencia del 

mismo anhelo de saber, la insaciable curiosidad intelectual que no reconoce ningún 

límite impuesto exteriormente. En ella los argumentos no son de física ni de 

matemática, pues el heliocentrismo es para Campanella una hipótesis, una posibilidad84, 

que concuerda “con el puesto mítico que el sol ocupa en su obra”85. 

 

Su defensa no se contradice con la obra más conocida de Campanella, 

perteneciente al género utópico, La Ciudad del Sol (1602)86, en la cual describe una 

sociedad ideal en la que, por cierto, la ciencia y el conocimiento desempeñan un 

importante papel. En efecto, en la sociedad ideal ideada por Campanella, el cultivo y la 

enseñanza de las ciencias son parte esencial de su organización. La ciencia importa en la 

vida colectiva, y tanto para los individuos como para quien gobierne.   

 

                                                 
83 El título completo es “Apología de Galileo, el matemático florentino, una investigación acerca de si las 
opiniones filosóficas invocadas por Galileo están de acuerdo o se oponen a las Sagradas Escrituras”.   
84 “La teoría de Copérnico y Galileo, que ha sido aprobada por teólogos, es probable, pero no es con 
certeza verdadera”, CAMPANELLA, THOMAS, A Defense of Galileo the Mathematician from Florence, 
translated with an Introduction and Notes by Richard J. Blackwell, University of Notre Dame Press, 
Indiana, 1994, p. 118. 
85 GANDILLAC, MAURICE DE, Capítulo VIII. De los ‘furores heroicos a la ‘Ciudad del Sol”, en 
BELAVAL, YVON (Dir.), Historia de la Filosofía, Vol. 5, La Filosofía en el Renacimiento, Siglo XXI 
Editores, traducción de Manuel Pérez Ledesma, Teodoro de Andrés y Joaquín Sanz Guijarro, octava 
edición, Madrid, 1987, p. 323.  
86 La primera versión, porque posteriormente la complementó con las Quaestiones, un apéndice en el que 
se hace cargo de algunas objeciones. GARCÍA ESTÉBANEZ, EMILIO, “Introducción”, en 
CAMPANELLA, TOMÁS, La Ciudad del Sol, traducción, introducción y notas de Emilio García 
Estébanez, Madrid, 1984, pp. 111-112.  
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Hay más bien un “singular contraste” entre la Apología de Galileo, en la que 

Campanella defiende los “derechos de la investigación científica”, exigiendo respeto a 

la personalidad y libertad espiritual y la Ciudad del Sol, la utopía donde muestra un 

ordenamiento en el que domina del principio de autoridad antes que la libertad 

filosófica. Ello por cuanto, ese principio es exigencia de la racionalidad, “la autoridad 

dominadora es la de la razón”87.   

 

Aunque el tema central de la apología es el de determinar si la tesis filosófica 

defendida por Galileo – el sistema heliocéntrico - estaba de acuerdo o se oponía a las 

Sagradas Escrituras, contiene una defensa de la libertad intelectual y aunque fue 

pensada para el caso de Galileo, trasciende la específica confrontación entre aquél y la 

Iglesia. Para Campanella, en beneficio de la Iglesia, se le debía permitir al florentino 

desarrollar, debatir y publicar sus ideas libremente88.   

 

Diversos autores le reconocen ese carácter a la apología. Rodolfo Mondolfo, la 

califica como una “intrépida reivindicación de los derechos de la ciencia, cuya negación 

en nombre de la religión declara ofensa a la religión misma”. Es además, en opinión del 

mismo autor, “un memorable documento de nobleza moral y de entusiasmo por la 

ciencia”89. 

 

Un juicio similar emite Emilio G. Estébanez, al sostener que Campanella fue “un 

decidido partidario de la libertad de investigación” y que en la defensa de ésta, “se 

supera a sí mismo”. Defiende la libertad de investigación contra todos los obstáculos 

que en ese momento podía encontrar: “frente a las doctrinas que la niegan, frente a la 

Iglesia y los teólogos pedantes, frente a los propios prejuicios”90.   

                                                 
87 MONDOLFO, RODOLFO, Figuras e ideas de la filosofía del Renacimiento, Editorial Losada, Buenos 
Aires, 2004, pp. 179 y 201. Esa autoridad está “personificada en el jefe de la república solar, cuyo poder 
tiene su guía y su justificación en las fuerza moralizadora del saber”, pues Campanella dice que “Nunca 
puede ser cruel, ni malo, ni tirano quien tiene un saber tan grande” (Nota 29, p. 201).   
88 BLACKWELL, RICHARD J., “Introduction”, citado, pp. 2 ,10-11. 
89 MONDOLFO, RODOLFO, Figuras e ideas de la filosofía del Renacimiento, citado, p. 176. Del mismo 
autor, Tres Filósofos del Renacimiento, citado, p. 138. 
90 GARCÍA ESTÉBANEZ, EMILIO, “Introducción”, citado, 1984, pp. 26 y 58. En su estudio 
introductorio, el autor analiza diversas obras de Campanella, y no exclusivamente la Apología de Galileo, 
incluyendo en su análisis otras de sus obras. En un sentido similar, aunque aludiendo a las 
contradicciones características de su filosofía, Ernst Cassirer expresa que “habiendo abogado en su 
apología de Galileo por la libertad de investigación científica, se mantiene sin embargo, por razones 
internas y externas, sujeto a la disciplina del fallo condenatorio emitido por la Iglesia contra el nuevo 
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Campanella, en un esfuerzo por conciliar ciencia y religión, defiende “la verdad 

científica”, acudiendo a la doctrina de la doble verdad a que ya he aludido, y 

sosteniendo que la “verdad religiosa” y la “verdad filosófica” no podían entrar en 

conflicto, pues comprendían campos diferentes. La primera se relacionaba con “la 

conducta moral y la vida futura”, mientras que la otra, se refería “al conocimiento de 

este mundo”91. 

 

Aunque la Apología de Galileo no es una de las obras más conocidas de 

Campanella, se considera un importante documento histórico, de impacto perenne sobre 

la cuestión del derecho individual a sostener una doctrina que está en conflicto con la 

revelación divina y a desarrollar la investigación científica. Además es una muestra del 

coraje intelectual y de la audacia de su autor, perseguido también por la Inquisición92. 

 

En palabras de Richard J. Blackwell, aquí Campanella trasciende de las 

especificidades del caso de Galileo para convertir esa cuestión en una más general sobre 

la libertad de pensamiento y de investigación93. 

 

Los argumentos que fundamentan la libertad de investigación científica se 

encuentran principalmente en el capítulo tercero de la Apología de Galileo. La 

metodología utilizada por Campanella en este capítulo consiste en una hábil maniobra. 

Más que en preguntarse si el heliocentrismo es una teoría verdadera o falsa, cuestión 

que excedía sus conocimientos, desvía la discusión hacia el desarrollo de los que, a su 

juicio, deberían ser los requisitos que tendría que reunir quien tuviera que conocer 

aquella cuestión para juzgarla correctamente94. 

                                                                                                                                               
sistema cósmico”. CASSIRER, ERNST, El problema del conocimiento, Vol. 1, traducción de Wenceslao 
Roces, Fondo de Cultura Económica, México, D.F., tercera reimpresión, 1979, p. 260. Miguel Ángel 
Ramiro Avilés sostiene una opinión distinta, pues, considerando de manera aislada un pasaje de la utopía 
de La Ciudad del Sol, afirma que de la obra de Campanella se pueden desprender fundamentos para la 
prohibición de algunos campos de investigación. Vid. RAMIRO AVILÉS, MIGUEL ÁNGEL, 
“Clonación y utopía”, en LUCAS, JAVIER DE (Ed.), Derechos Humanos y Tecnologías biogenéticas, 
tirant lo blanch, Valencia, (sin editar).     
91 MONDOLFO, RODOLFO, Tres Filósofos del Renacimiento, citado, p. 142. La obra de Campanella, 
también fue condenada por herejía y él hubo de pasar más de 30 años en prisión. 
92 BONANSEA, BERNARDINO M, “Campanella’s Defense of Galileo”, citado, 1986, pp. 206 y 209; 
MONDOLFO, RODOLFO, Tres filósofos del Renacimiento, citado, p. 143. 
93 BLACKWELL, RICHARD J., “Introduction”, en CAMPANELLA, THOMAS, A Defence of Galileo 
the Mathematician from Florence, citado, p. 28.  
94 BLACKWELL, RICHARD J., “Introduction”, citado, p. 28. Quienes leyeran su obra, en Roma o en 
otra parte,  no podrían evitar preguntarse si los jueces del Santo Oficio y sus consejeros cumplían los 
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Para Campanella el juez debería ser una persona amante de Dios, pero también 

versada en ciencia y en teología. Debería conocer las últimas observaciones científicas y 

las interpretaciones que se tenían de ellas en la comunidad científica. Asimismo, debía 

conocer los principios exegéticos aceptados en la interpretación bíblica y su empleo por 

los teólogos. En suma, debía ser una persona competente en los dos libros, el de la 

naturaleza y el de la revelación95. 

 

En su defensa de Galileo y de la libertad de investigación, Campanella sostiene 

que “todo límite que se quiera imponer a la investigación científica es una ofensa al 

cristianismo […] Por consiguiente, el que en nombre de la religión cristiana quiere 

vedar  las ciencias, el estudio y la investigación acerca de las cosas físicas o celestes, 

piensa mal del cristianismo o es causa de que sospechen de él los otros”96. 

 

Lo que quiere decir es que no hay razones para condenar el copernicanismo ni 

para prohibir, a Galileo u otras personas, discutir estas teorías e investigarlas, pero no 

porque crea que el heliocentrismo sea verdadero, ni a causa de su admiración por 

Galileo, ni por su compromiso con una noción abstracta de la libertad del pensamiento. 

La razón preponderante de su postura consiste en considerar que una condena o 

prohibición como ésa, constituiría un serio abuso de poder y autoridad de parte de la 

Iglesia, que se volvería en su contra si con el tiempo el heliocentrismo resultara ser 

verdadero97. 

 

                                                                                                                                               
requisitos señalados por Campanella sobre su competencia; CAMPANELLA, THOMAS, A Defense of 
Galileo the Mathematician from Florence, translated with an Introduction and Notes by Richard J. 
Blackwell, University of Notre Dame Press, Indiana, 1994, pp. 54-55.  
95 CAMPANELLA, THOMAS, A Defense of Galileo the Mathematician from Florence, citado, pp. 54-
55. 
96 CAMPANELLA, THOMAS, A Defense of Galileo the Mathematician from Florence, citado, p. 69. Un 
argumento similar había expuesto el mismo Galileo. GALILEI, GALILEO, Carta a Cristina de Lorena, 
citado, p. 93.    
97 BLACKWELL, RICHARD J., “Introduction”, en CAMPANELLA, THOMAS, A Defence of Galileo 
the Mathematician from Florence, citado, p. 31. Agrega Blackwell, que Campanella tenía toda la razón y 
que “actuó por lealtad”, pues “su principal preocupación era el bienestar de la Iglesia, la misma que lo 
había tratado tan severamente” (p. 123). Una opinión similar sostiene Emilio García Estébanez, en el 
sentido de que no está claro si Campanella adhería al sistema de Copérnico o si era partidario del sistema 
ptolemaico. En todo caso, agrega, que él atribuía gran trascendencia a los descubrimientos de Galileo, por 
lo que defendió el derecho de éste a investigar. GARCÍA ESTÉBANEZ, EMILIO, “Introducción”, en 
CAMPANELLA, TOMÁS, La Ciudad del sol, citado, p. 93. 
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Los planteamientos de Bruno, Galileo y Campanella son de gran importancia en 

la historia de las ideas y muy significativos como precedentes históricos de la libertad 

de investigación científica. En los tres autores aparecen argumentos similares cuyo 

objetivo es reforzar la separación entre teología y ciencia – o teología y filosofía -, 

porque la oposición al libre desarrollo de la indagación intelectual provenía 

especialmente de la Iglesia.  

 

Sin embargo, el pensamiento de estos autores no tiene una influencia directa en 

el proceso de positivación que tendrá lugar dentro de los dos siglos siguientes, puesto 

que no se consagra como un derecho específico. Sus fundamentaciones, servirán mucho 

después cuando ya se hable de una libertad de la ciencia, de la ciencia libre o de la 

libertad de investigación científica.  

 

 

2.4.- Los fundamentos liberales de la libertad de investigación científica: Milton, 

Spinoza y Locke. 

 

Me referiré aquí a la aportación liberal, analizando parte del pensamiento de 

autores que integran el liberalismo británico en sus orígenes98, específicamente John 

Milton y John Locke. Estos pensadores, entre muchos otros, añaden una nueva idea o 

principio a las anteriormente referidas, la tolerancia, sentando las bases de un elemento 

que refuerza los argumentos a favor de la libertad de investigación científica. En la 

obras de estos autores se aprecia como los fundamentos de la libertad de pensamiento, 

de expresión, de conciencia, de ideología, de religión y de investigación científica, 

tienen muchos elementos comunes99.  

 

                                                 
98 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, 
citado, p. 238. Aunque los argumentos a favor de la tolerancia preceden al liberalismo, éste “acoge sus 
justificaciones mejor que otros sistemas políticos. PÁRAMO ARGÜELLES, RAMÓN DE, Tolerancia y 
liberalismo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, p. 17. Sobre los antecedentes de la 
tolerancia vid. KAMEN, HENRY, Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la Europa moderna, 
traducción de María José del Río, Alianza Editorial, Madrid, 1987.   
99 GRACIA, DIEGO, “Libertad de investigación y biotecnología”, en GAFO, JAVIER (Ed.), Dilemas 
éticos de la medicina actual, Fundación Humanismo y Democracia-Fundación Konrad Adenauer-
Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 1993, p. 15. También en la obra del 
mismo autor, Profesión médica, investigación y justicia sanitaria, Editorial El Búho, Santa Fe de Bogotá, 
1998, p. 120.   
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En primer lugar, Milton, al tiempo que defiende la libertad de expresión, ataca 

una manifestación concreta de la intolerancia, la censura, que operaba como medio de 

control del pensamiento. Por su parte, aunque Baruch Spinoza se refiere a la tolerancia 

desde una perspectiva exclusivamente religiosa, enfatizando la irracionalidad de la 

intolerancia (tolerancia negativa), importa porque reivindica la libertad de interpretación 

y de investigación desde esta idea base, y sus tesis se pueden extrapolar a otros ámbitos. 

Las ideas de Locke, por otra parte, interesan porque sintetiza los argumentos que sirven 

de base para rechazar la intolerancia y el control que se ejercía sobre del conocimiento. 

Finalmente, en el apartado siguiente me referiré a John Stuart Mill, que será quien 

confiera un carácter más universal a la tolerancia, aludiendo a la libertad en general, 

agregando otras ideas asociadas con ella, la autonomía privada y el pluralismo, y que 

interesa, porque se extiende hacia otros tópicos, que detallo más adelante, como la 

intervención del Estado en las actividades científicas.  

 

Históricamente la idea de tolerancia, surge “a propósito de la cuestión 

religiosa”100 y adquiere pleno sentido a consecuencia de las divisiones que se producen 

en Europa con la Reforma. Este  hecho originó luchas confesionales y persecuciones por 

motivos religiosos, convirtiéndose en un problema político, pues la tolerancia rechaza 

las actitudes y conductas que imposibilitan la convivencia política entre ciudadanos con 

distintas creencias101. En este contexto, se propugnan la separación entre Iglesia y 

Estado y empiezan a sentarse las bases para la libertad de conciencia102.  

 

Las primeras reivindicaciones – siglos XVI y XVII – se traducen en exigir el 

respeto de un ámbito individual en el que no opera ninguna coacción, y no la igualdad 

plena de todos los individuos ni la neutralidad del Estado103. Ello significa que la 

libertad de conciencia aunque hoy es “un derecho secularizado”, históricamente 

                                                 
100 BLAS GUERRERO, ANDRÉS DE, “Pasado y presente de la idea de tolerancia”, citado, p. 139. 
KAMEN, HENRY, Nacimiento y desarrollo de la tolerancia en la Europa moderna, citado, 
especialmente, pp. 9-21. 
101 THIEBAUT, CARLOS, De la tolerancia, Visor Madrid, 1999, p. 61. 
102 BRAVO GALA, PEDRO, “Presentación”, en LOCKE, JOHN, Carta sobre la Tolerancia, citado, pp. 
XVIII-XIX, XXIII; THIEBAUT, CARLOS, De la tolerancia, citado, p. 52. 
103 PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO Y PRIETO SANCHÍS, LUIS, “Capítulo II. La filosofía 
de la tolerancia”, en PECES-BARBA MARTINEZ, GREGORIO y FERNANDEZ GARCÍA, EUSEBIO 
(Dir.), Historia de los Derechos Fundamentales. Tomo I. Tránsito a la Modernidad. Siglos XVI y XVII, 
Dykinson-Instituto de Derechos Humanos ‘Bartolomé de las Casas’, Universidad Carlos III de Madrid, 
primera reimpresión, Madrid, 2003, p. 269. 
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“comenzó siendo libertad religiosa” y la tolerancia, se restringió originalmente a las 

cuestiones religiosas104. 

 

En tales circunstancias, la persecución de determinadas ideas religiosas suponía 

otorgar el respaldo a otra visión religiosa, que se convertía así en una “verdad sectaria”, 

en una concepción de la verdad “políticamente protegida” e impuesta a través de la 

persecución religiosa. Pero, ya la Reforma Protestante había asumido y estimulado los 

nuevos métodos de investigación y de interpretación de la Biblia, como también “la 

apelación al experimento y a la experiencia que fueron una matriz para las metodologías 

asociadas con el auge de la ciencia moderna”105. Se asumían entonces, nuevas formas de 

aproximarse al pensamiento y nuevas formas de investigación. 

 

Inicialmente cuando se habla de tolerancia, importa que se admitan los 

pensamientos e ideas distintas, que no se les estime condenables, no se prohíban ni se 

persigan, aunque pongan en entredicho las Escrituras. Éstas se ubican en otro ámbito, y 

no en aquél en el cual el individuo pretende expandir su conocimiento, su sed de saber. 

Alrededor de esa idea, las libertades de pensamiento y de expresión se reivindican como 

“uno de los pilares básicos de lo que va a ser la futura construcción del liberalismo 

político que surge a finales del siglo XVIII”106.  

 

Pero, el desarrollo de la tolerancia tendrá un efecto mayor. Una vez que el ser 

humano ha interiorizado “las pautas de respeto y neutralidad”, que son decisivas para él 

en su dimensión religiosa, no reconocerá “ningún freno razonable […] a la libertad 

intelectual”107, se respetarán las diversas opiniones, opciones y actitudes, en cualquier 

materia y quedarán deslegitimados los intentos del poder civil y de la Iglesia de 

                                                 
104 PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO Y PRIETO SANCHÍS, LUIS, “Capítulo II. La filosofía 
de la tolerancia”, citado, p. 268.      
105 RICHARDS, DAVID A. J., “Tolerancia y prejuicio: Observaciones para Tossa de Mar”, en Doxa, N° 
11, 1992, p. 25. (Todas las citas corresponden a la página referida). 
106 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, “Capítulo VIII. Libertad de conciencia y de expresión 
en Baruch Spinoza”, en PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO y FERNÁNDEZ GARCÍA, 
EUSEBIO (Dir.), Historia de los Derechos Fundamentales, Tomo I: Tránsito a la Modernidad. Siglos 
XVI y XVII, Instituto de Derechos Humanos, ‘Bartolomé de las Casas’, Universidad Carlos III de Madrid–
Dykinson, Madrid, primera reimpresión, 2003, p. 643.    
107 BLAS GUERRERO, ANDRÉS DE, “Pasado y presente de la idea de tolerancia”, en VVAA, Escritos 
sobre la tolerancia. Homenaje a Enrique Casas, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 1986, p. 139. 
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controlar el conocimiento e imponer una “verdad”108. Hay que recordar que quienes 

defendían “acendrados principios morales o religiosos”, generalmente vinculados con 

los poderes establecidos, intentaron poner límites a las inquietudes intelectuales de los 

hombres de ciencia, persiguiendo a quienes se apartaban de las pautas 

preestablecidas109. Ejemplo de ello son las persecuciones sufridas por Giordano Bruno, 

Galileo Galilei, Miguel Servet, etc. 

   

La tolerancia, se entiende históricamente unida a la constitución del Estado 

liberal, integrado, entre otros elementos, por “el reconocimiento de la personalidad 

individual como origen, fin y limitación de la actividad estatal”110. Implicará la 

necesidad de delimitar los ámbitos de autonomía individual, donde al Poder no le será 

legítimo intervenir111.  Por lo mismo, la idea de tolerancia en sus planteamientos 

iniciales no resulta equiparable al concepto que hoy mantenemos sobre ella “en tanto 

valor característico del sistema político liberal democrático”112. 

 

La tolerancia es y ha sido una cuestión importante. A lo largo de la historia, la 

intolerancia se ha manifestado en múltiples aspectos, religiosos, políticos, ideológicos, 

étnicos, etc., y una vez y otra nos obliga a volver sobre aquélla.  

 

Actualmente, la concepción de la tolerancia es más amplia. Implica el 

reconocimiento y valoración positiva de lo diferente, de las ideas heterodoxas, e incluso 

del error, que son las circunstancias que suelen generar situaciones de conflicto113. La 

tolerancia tendría como equivalente “la actitud del pluralismo en sentido normativo”, 

que significa “apertura a lo diferente, firme compromiso con la autocrítica, interés por la 

verdad, plena conciencia de las limitaciones del conocimiento humano y actitud 

                                                 
108 GRACIA, DIEGO, “Libertad de investigación y biotecnología”, citado, p. 14. 
109 MARTÍNEZ, STELLA MARIS, Manipulación genética y Derecho Penal, Editorial Universidad, 
Buenos Aires, 1994, p. 49. 
110 BRAVO GALA, PEDRO, “Presentación”, citado, pp. X-XI.  
111 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, “Capítulo VIII. Libertad de conciencia y de expresión 
en Baruch Spinoza”, citado, p. 640. 
112 BLAS GUERRERO, ANDRÉS DE, “Pasado y presente de la idea de tolerancia”, citado, p. 139. 
113 JORDÁN VILLACAMPA, MARÍA LUISA, “La tolerancia en la sociedad actual: el ámbito de la 
tolerancia en el ordenamiento jurídico vigente”, en Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique 
Furió Ceriol, N° 16, Valencia, 1996, p. 118. 
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antidogmática”114. Esto significa que progresivamente ha extendido su ámbito, 

abarcando un espectro cada vez más amplio de la vida humana, es decir, a todo 

pensamiento y creencia en ámbitos como la religión, la cultura, la política.  

 

Ello importa hoy en día, cuando la bioética conduce al cuestionamiento “de 

valores y doctrinas éticas”, generalmente relacionadas con creencias religiosas a las que 

se ha dado el carácter de “sacrosantas”, se requiere de “un grado de tolerancia” respecto 

de las ideas que se estiman “equivocadas”. En casos como éstos, cuando las ideas 

colisionan con “creencias larga y firmemente establecidas”, la libertad de investigación 

científica y la libertad de expresión necesitan de una mayor protección, especialmente 

respecto de fundamentalismos religiosos y fundamentalismos de “base política” 115. 

 

 

2.4.1.- John Milton 

 

En Inglaterra, la figura del poeta John Milton (1608-1674) se alza en defensa de 

la libertad de imprenta aludiendo, en el alegato que dirige al Parlamento, a la tolerancia, 

a “libertad filosófica” y a la “libertad de saber”, con argumentos que sirven también 

para fundamentar la libertad de investigación científica.  

 

Aunque su quehacer principal eran la literatura y la poesía, Milton también tiene 

algunos escritos políticos. Se vio personalmente afectado por la censura instaurada 

mediante una orden del Parlamento, pues el contenido de una de sus obras fue 

considerado inmoral. Al publicar ésta sin las licencias requeridas, fue denunciado al 

Parlamento por el Gremio o Compañía de Libreros, iniciándose un procedimiento en su  

contra116. Por esta razón, asume la defensa de su derecho117 y de paso, “la causa 

genérica de la libertad”118.  

                                                 
114 FERNÁNDEZ GARCÍA, EUSEBIO, “Estado, sociedad civil y democracia”, en VVAA, Valores, 
derechos y Estado a finales del siglo XX, Dykinson, Madrid, 1996. pp. 135-136. 
115 SINGER, PETER, “Bioética y libertad académica”, en KUHSE, HELGA (Ed.), Desacralizar la vida 
humana. Ensayos sobre ética, traducción de Carmen García Trevijano, Cátedra, 2003, pp. 102-104.  
116 BLANCO VILA, LUIS, “Milton: un poeta puritano en la Revolución”, estudio introductorio en 
MILTON, JOHN, Areopagítica, traducción de Juan C. Catalán, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 
editorial Torre de Goyanes, Madrid, 1991, pp. 37-38. 
117 En el año 1643, Milton había escrito un ensayo titulado “Doctrina y Disciplina del Divorcio”, en el 
cual postulaba como causal de disolución matrimonial la incompatibilidad de caracteres, pero el sistema 
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La censura, operaba en el Reino Unido desde su establecimiento por el Concilio 

de Letrán, clausurado en el año 1517, confirmando de esta manera la política asumida 

por reyes y pontífices después de la invención de la imprenta, de controlar ésta como 

instrumento que facilitaba la difusión de pensamientos119. La ejerció primero la Star 

Chamber - la Cámara Estrellada –, dominada por la Iglesia anglicana120. Aunque había 

dejado de funcionar en el año 1641, al tiempo de la medida que afectó a Milton, sus 

funciones estaban en manos del Gremio o Compañía de Libreros o papeleros, pues así 

lo establecía la Orden del Parlamento, al conferirle el monopolio de la impresión de 

determinados libros. En otras palabras, implicaba la pervivencia del sistema a cargo del 

poder civil.  

 

En su célebre alegato, conocido como Areopagítica (1643), Milton se dirige 

contra la Orden del Parlamento, de 16 de junio de 1643. Ataca el sistema de licencias 

previo a la publicación de libros, porque afectaba la libre emisión del pensamiento y, 

además, era ineficaz. Respecto de los efectos de la censura en lo que atañe al 

conocimiento, sostiene que la Orden mediante la cual aquélla se instaura, “va a causar 

grave desaliento en el mundo de la ciencia y una paralización del avance de la verdad, 

no sólo fatigando y dejando tocadas nuestras facultades en lo ya conocido, sino incluso, 

desmoronando y obturando posibles ulteriores descubrimientos que pudieran alcanzarse 

tanto en el campo de la ciencia religiosa como en la laica”121. La censura obstaculizaba 

la difusión de lo conocido en un momento dado y también podía producir un efecto 

perjudicial a futuro, en lo que hace relación a lo nuevo, a lo que está por conocerse o por 

descubrir. 

 

En un pasaje de su alegato, Milton alude a los sistemas de censura de otros 

países y también a la visita efectuada a Galileo, en Italia. Respecto de esto último, nos 

dice: “Allí encontré e hice una visita al famoso Galileo, envejecido en la cárcel de la 
                                                                                                                                               
de censura le negó el permiso de impresión. SALDAÑA DÍAZ, MARÍA NIEVES, “En defensa de la 
libertad de prensa: La Areopagítica de John Milton”, en Revista de Estudios Políticos, N° 125, julio-
septiembre 2004, p. 280. 
118 BLANCO VILA, LUIS, “Milton: un poeta puritano en la Revolución”, citado, p. 38. 
119 BLANCO VILA, LUIS, “Milton: un poeta puritano en la Revolución”, citado, p. 16. 
120 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, 
citado, pp. 239-240, 242. Muchas de las potestades sancionatorias de la Star Chamber correspondían al 
arzobispo de Canterbury y al obispo de Londres. 
121 MILTON, JOHN, Areopagítica, citado, 1991, p. 52. Se muestra partidario del sistema de 
responsabilidades ulteriores (p. 116).  
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Inquisición por pensar en astronomía de manera distinta a como lo hacen los censores 

franciscanos y dominicos”122. De esta manera alude a la intolerancia y la represión de 

las opiniones diferentes, circunstancia que impide avanzar en el conocimiento y paraliza 

el deseo de los seres humanos de pensar sin que se le guíe externamente.    

 

Ese “pensar […] de manera distinta” nos recuerda la célebre frase que más de un 

siglo después formulará Kant como lema de la Ilustración, el “Sapere Aude”, contenido 

en el opúsculo publicado en el año 1784123. Es el atreverse a pensar por sí mismo, sin 

que nadie pueda intervenir, coaccionar, ni señalar pautas a seguir en la búsqueda del 

saber. La libertad de hacer uso de la razón permite caminar solo hacia la ilustración 

abarcando los campos del conocimiento, según los intereses e inquietudes  personales 

de cada uno. 

 

Pero, no solo en esa argumentación pareciera anticiparse a las ideas de Kant. 

Algo similar se aprecia cuando se refiere a la libertad del hombre para elegir entre los 

libros a leer, ejerciendo “su propia capacidad discriminadora”, es decir, sin que sea otro 

el que haga esto en su lugar. Porque, agrega, “no se le ocurre a Dios encerrar al hombre 

en una perpetua e impuesta infancia, sino que fía en la razón que le ha dado para que 

elija por sí mismo”124. El ser humano es un ser racional y es su razón la que le permite 

elegir entre distintas opciones. Esa confianza en la razón, será señalada un siglo después 

por Kant, para fundamentar cómo el hombre debe dejar las andaderas y atreverse a 

caminar por sí mismo en el camino hacia la ilustración.    

 

También algo similar ocurre cuando Milton se refiere a los efectos de la censura, 

señalando que esta medida restrictiva de la libertad causa “grave desaliento en el mundo 

de la ciencia, no sólo fatigando y dejando todas nuestras facultades en lo ya conocido, 
                                                 
122 MILTON, JOHN, Areopagítica, citado, p. 91. El énfasis es mío. La visita a Galileo tuvo lugar en el 
año 1638, durante un viaje de Milton a Italia. BLANCO VILA, LUIS, “Milton: un poeta puritano en la 
Revolución”, citado, p. 14 y nota de p. 91.       
123 KANT, IMMANUEL, “Contestación a la pregunta: ¿Qué es la ilustración?”, versión castellana de 
Roberto R. Aramayo, en Isegoría N° 25, diciembre 2001, p. 287. Kant hace un llamado a salir de la 
minoría de edad y servirse del propio entendimiento. En ese estado se mantendrían los que no se atreven a 
caminar por sí mismos, sin la guía de otros “… pese a que la naturaleza los haya liberado hace ya tiempo 
de una conducción ajena (haciéndoles adultos); y por eso les ha resultado tan fácil a otros erigirse en 
tutores suyos” “Sapere Aude!, ¡Ten valor para servirte de tu propio entendimiento!”.  
124 MILTON, JOHN, Areopagítica, citado, p. 68. La misma idea, aparece también cuando alude a la 
relación del “licenciador” o censor y quien debe someter sus trabajos a la licencia, un hombre adulto 
tratado como niño. P. 85. 
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incluso desmoronando y obturando posibles ulteriores descubrimientos que pudieran 

alcanzarse tanto en el campo de la ciencia religiosa como en la laica”125. Kant, nos dirá 

más tarde, que “una época no puede aliarse y conjurarse para dejar a la siguiente en un 

estado en que no le haya de ser posible ampliar sus conocimientos (sobre todo los más 

apremiantes), rectificar sus errores y en general seguir avanzando hacia la ilustración”. 

Una actuación como la referida es considerada “un crimen contra la naturaleza 

humana”, puesto que el destino de ésta es progresar y un acuerdo en tal sentido 

legitimaría a las generaciones posteriores para dejarle sin efecto126.  

   

Milton, reclama en su alegato: “dadme la libertad de saber, de hablar, de 

discutir libremente según mi conciencia, por encima de cualquier otra libertad”127. Pone 

así de manifiesto la extensión y la importancia de las libertades de investigación, de 

pensamiento, de expresión y de conciencia, con una posición preponderante respecto de 

otras libertades128. Se advierte aquí el entrelazamiento entre varias libertades, como la 

libertad de conciencia, la libertad para acceder al conocimiento y formarse opiniones de 

la realidad y manifestarlas. 

 

Defiende la libertad de manifestar el pensamiento y la posibilidad de discutir con 

otros, sin que nadie intervenga en el ejercicio de estas libertades y potestades, porque la 

búsqueda del conocimiento es necesariamente diálogo. Ésta no es una actividad de un 

sujeto solitario, sino una “tarea compartida”, un proceso que implica actos de 

comunicación. Ello es especialmente importante en la actividad científica, puesto que 

“no hay ciencia sin comunidad científica”, la que en sentido amplio, comprende tanto lo 

anterior como lo coetáneo129.  

 

                                                 
125 MILTON, JOHN, Areopagítica, citado, p. 52. 
126 KANT, IMMANUEL, “Contestación a la pregunta: ¿Qué es la ilustración?”, citado, p. 289. Vid. 
también, HOLMES, STEPHEN, para quien un precompromiso de esta naturaleza es ilegítimo “cuando 
sofoca y hace befa de la propia capacidad de aprender o de la de las generaciones futuras”, “El 
precompromiso y la paradoja de la democracia”, en ELSTER, JOHN y SLAGSTAD, RUNE, 
Constitucionalismo y Democracia, estudio introductorio de Alejandro Herrera M., Fondo de Cultura 
Económica, México, 1999, pp. 227 y ss. La cita corresponde a la página 229.   
127 MILTON, JOHN, Areopagítica, citado, p. 108.     
128 FARÍAS GARCÍA, PEDRO, “Tres clásicos de la libertad de expresión (Milton, Tocqueville y J. S. 
Mill)”, en Revista de Ciencias de la Información, N° 3, 1986, p. 117.  
129 GONZÁLEZ, JULIANA, “Valores éticos de la ciencia”, en VÁSQUEZ, RODOLFO (Compilador), 
Bioética y Derecho. Fundamentos y problemas actuales, Instituto Tecnológico Autónomo de México-
Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1999, p. 27. 
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Milton reivindica la libertad de expresar las ideas personales sobre religión y 

otras cuestiones relacionadas con distintos ámbitos del saber humano, que los 

individuos buscan o aspiran conocer y descubrir. Y se pregunta, “¿Por qué hay quien 

ignora todavía que la Verdad es fuerte, próxima al Altísimo? No necesita ni tácticas ni 

estrategias, ni censuras que la ayuden a vencer: esos son trucos y falsas defensas que no 

harán sino que el error la prive de su poder. Ella no pide más que espacio y que no la 

aprisionen en el sueño…”130. La “verdad”, el conocimiento de las cosas no necesita de 

guías externas al ser humano. Ella se impone por otros medios, especialmente por la 

libre discusión entre las personas. La libertad no debe tener más límites que la 

curiosidad, inquietud, el ingenio humanos y la capacidad cognoscitiva. 

 

Engarza lo anterior con la idea de tolerancia respecto de las ideas nuevas, de 

aquellas que no son las habituales o con las que se está en desacuerdo. El tesoro de la 

libertad radica en que “muchas cosas podrían hacerse y ser toleradas en paz, dejadas al 

arbitrio de la conciencia, sólo teniendo caridad y renunciando a usar, como principal 

defensa de nuestra hipocresía, ese estar juzgando perpetuamente a los demás”131. Y 

refuerza la misma idea cuando sostiene que “será, sin duda, más saludable, más 

prudente y más cristiano que sean muchos los tolerados, y no todos presionados”, 

desestimando así el poder de la coerción132. 

  

Finalmente, la experiencia personal de Milton, que cinco años más tarde de la 

publicación de Areopagítica oficiará de censor durante los primeros meses de la 

república de Cromwell, no desmerece su discurso. No existe evidencia de que en este 

período Milton traicionara los principios expuestos sino todo lo contrario, que fue 

siempre fiel a ellos133. 

 

En suma, Milton fundamenta la libertad de expresión en la posibilidad de 

acercarse libremente, a la verdad y arremete contra el sistema de licencias que como 

sistema de censura afectaba a la expresión del pensamiento. Aboga por su derogación, 

                                                 
130 MILTON, JOHN, Areopagítica, citado, pp. 110-111. 
131 MILTON, JOHN, Areopagítica, citado, pp. 108-111. La cita, corresponde a la p. 111. 
132 MILTON, JOHN, Areopagítica, citado, p. 112. 
133 SALDAÑA DÍAZ, MARÍA NIEVES, “En defensa de la libertad de prensa: La Areopagítica de John 
Milton”, citado, pp. 303-304. Esta circunstancia habría sido utilizada por algunos autores para minimizar 
la obra miltoniana. 
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por ser una restricción ineficaz, perniciosa, una muestra de intolerancia. Sus 

fundamentos refuerzan los de la libertad de investigación científica en cuanto reclama 

una libertad que permita avanzar sin trabas en el conocimiento.  

 

 

2.4.2.- Baruch Spinoza 

 

También merece una mención especial la fundamentación filosófica de la 

libertad de expresión formulada por Baruch Spinoza (1632-1677), en el Tratado 

Teológico-Político (1670). La dedicación del autor a este tema, como en los autores 

referidos, está igualmente determinada por circunstancias personales, toda vez que fue 

víctima de la intolerancia, sufriendo la persecución, la excomunión y finalmente, la 

expulsión de la comunidad judía de Ámsterdam, el año 1656134. Incluso, la misma obra 

que comentaré fue prohibida oficialmente por la Corte de Holanda, el 19 de julio de 

1674135.   

 

En el Tratado Teológico-Político, Spinoza defiende “la libertad de filosofar” y la 

libertad de expresión frente a la intolerancia136. Con más precisión, da las razones que 

justifican el ejercicio de la libertad de interpretación y de investigación frente a quienes 

no toleraban el libre examen ni la crítica137 y alude expresamente a las ciencias. 

Además, es considerado como “el filósofo que primero construye una teoría de la 

libertad de expresión apoyándose en considerandos totalmente racionales”138, 

entendiéndola como un ámbito protegido respecto de la intervención del Estado. En su 

obra se apreciar, igualmente, la fundamentación compartida por las libertades de 

pensamiento, de expresión y de investigación.    
                                                 
134 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, “CAPÍTULO VIII: Libertad de conciencia y de 
expresión en Baruch Spinoza”, citado, p. 645. Del mismo autor, Orígenes doctrinales de la libertad de 
expresión, citado, p. 178. 
135 DOMINGUEZ, ATILANO, “Introducción histórica”, en SPINOZA, BARUCH, Tratado Teológico-
Político, traducción, introducción, notas e índices de Atilano Domínguez, Alianza Editorial, Madrid, 
1986, p. 25.   
136 SPINOZA, Correspondencia, traducción, introducción y notas de Atilano Domínguez, Alianza 
Editorial, Madrid, 1988, p. 23. En la carta a Henry Oldenburg, de 1665, (fragmento II) Spinoza le 
anunciaba los propósitos de su obra, entre estos, el de  defender “la libertad de filosofar y de expresar lo 
que pensamos”; también Tratado Teológico-Político, citado, p. 60. Sus opiniones se refieren a las 
Escrituras.  
137 THIEBAUT, CARLOS, De la tolerancia, citado, p. 55. 
138 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, 
citado, p. 174. 
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Las ideas centrales del Tratado Teológico-Político son la separación entre lo 

religioso y lo político, y la consideración de la libertad de pensamiento como una 

necesidad de los seres humanos racionales que sólo tiene lugar en un Estado 

democrático. Según Atilano Domínguez, el centro de la argumentación de Spinoza 

consiste en que “si la religión deja al individuo plena libertad de pensamiento, el Estado 

debe concederle igualmente plena libertad de expresión”. Esta obra constituye, a juicio 

del mismo Domínguez, toda una “revolución intelectual”, por cuanto en ella “se 

enfrentan dos concepciones de la vida humana, la religiosa y la laica, en un momento 

crucial de la historia europea, entre la Reforma religiosa, que condujera a Westfalia, y la 

Revolución política, que conducirá al Estado laico”. Como consecuencia, en el plano 

social, la Iglesia será suplantada por la política y a nivel individual, por la filosofía139.  

  

El papel de Spinoza en la lucha por la libertad, ha sido destacado también por 

Gregorio Peces-Barba, quien enfatiza la importancia de la aportación de este filósofo 

holandés a la historia de los derechos fundamentales. Destaca, de la obra en comento, 

“sus ideas heterodoxas sobre la tolerancia y el régimen de libertad, la defensa de un 

régimen político basado en la razón, la historia crítica de los textos del antiguo 

testamento, la crítica de las supersticiones y de los prejuicios, la independencia de la 

filosofía respecto de la teología, y la imposibilidad de proporcionar a la religión un 

fundamento natural”140.  

 

En opinión de Ansuátegui Roig, las grandes protagonistas del Tratado 

Teológico-Político son la libertad de conciencia, la libertad intelectual y la libertad de 

expresión141, a las que agrego la libertad de investigación científica, aun cuando Spinoza 

no le dé este nombre y la comprenda en una libertad más amplia, la libertad de filosofar. 

Sus argumentos contribuirán efectivamente a fortalecer los fundamentos que ya se 

                                                 
139 DOMÍNGUEZ, ATILANO, “Introducción histórica”, citado, pp. 32-34 
140 PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, “Los Derechos del Hombre en 1789. Reflexiones en el 
segundo centenario de la Declaración Francesa”, citado, p. 81. También en términos similares, PECES-
BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO Y GARCÍA MANRIQUE, RICARDO, “Capítulo XV. Los Textos de 
la Revolución Francesa” en PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, FERNANDEZ GARCÍA, 
EUSEBIO, ASIS ROIG, RAFAEL DE (Dir.), Historia de los Derechos Fundamentales, Tomo II. Siglo 
XVIII, Vol. III. El derecho positivo de los derechos humanos. Derechos humanos y comunidad 
internacional. Los orígenes del sistema, citado, p. 151. 
141 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, “Capítulo VIII: Libertad de conciencia y de expresión 
en Baruch Spinoza”, citado, p. 647. 
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venían invocando a favor de aquélla. Todas estas libertades, según vengo señalando, 

tienen un origen común, contra un mismo frente, el poder religioso o de las Iglesias.  

 

Como había sido frecuente en los pensadores citados – Bruno, Galileo, 

Campanella -, algunos de los argumentos de Spinoza que fundamentan la libertad de 

filosofar o la “libertas philosophandi” se relacionan con la interpretación de los textos 

de las Escrituras. Spinoza distingue, en efecto, dos métodos mediante los cuales esta 

tarea puede acometerse, cada uno con sus particularidades y diferentes consecuencias. 

En el primero, utilizado por los teólogos, predominan los argumentos de autoridad, lo 

cual impide su alteración. En cambio, aquéllos no tienen cabida en la interpretación que 

se obtiene a través del que llama “verdadero método”, aquél en que priman la razón, la 

inteligencia y el entendimiento individual, en suma, la libertad intelectual142. 

 

El problema que Spinoza intenta resolver es el de establecer si es posible ejercer 

la libertad de pensamiento en el ámbito de la religión, específicamente en la 

determinación del sentido de los textos de las Escrituras. Tradicionalmente, la 

interpretación bíblica venía impuesta sobre la base de dogmas y del principio de 

autoridad, en desmedro de la libertad del individuo, convirtiéndose de esta manera “en 

un instrumento de dominación”143 y control, que no dejaba margen alguno a la libertad 

individual. La circunstancia anterior se veía agravada porque, servían al mismo efecto 

las supersticiones imperantes en la época, que no dependía de la razón sino del temor y 

de la ignorancia144.  

 

Su tesis es que si se puede pensar libremente en materias religiosas, entonces se 

puede tener una interpretación propia de las escrituras. Para Spinoza, “cada uno tiene 

por sí mismo el derecho de pensar libremente, incluso sobre la religión, y no se puede 

concebir que alguien pueda perderlo, cada uno tendrá también el supremo derecho y la 

suprema autoridad para juzgar libremente sobre la religión y, por tanto, para darse a sí 

                                                 
142 SPINOZA, BARUCH, Tratado Teológico-Político, citado, pp. 218-219 y 191-193. DOMÍNGUEZ, 
ATILANO, “Introducción histórica”, citado, p. 29. Vid. También ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO 
JAVIER, “Capítulo VIII: Libertad de conciencia y de expresión en Baruch Spinoza”, citado, pp. 648-649 
y Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, citado, pp. 182 y ss. 
143 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, “Capítulo VIII: Libertad de conciencia y de expresión 
en Baruch Spinoza”, citado, p. 648. 
144 SPINOZA, BARUCH, Tratado Teológico-Político, citado, pp. 64-65 
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mismo una explicación y una interpretación de ella”145. Ello viene a significar que es 

posible conciliar armónicamente la libertad de pensamiento con la fe. 

 

En relación con lo anterior, debemos tener presente que los conflictos entre 

ciencia y religión se trataban de zanjar mediante la imposición de los contenidos 

literales de las Escrituras, sin admitir la discusión. Spinoza se concentra primero en el 

ámbito de la religión para extender luego su razonamiento al ámbito político, es decir, 

para transitar de la libertad en la religión a la libertad en la sociedad, en el Estado. Va de 

lo sagrado a lo profano, hacia la relación entre la libertad de pensamiento y expresión y 

el orden político en un “Estado libre” o, según su terminología, un Estado sin vínculos 

con “elementos religiosos”. De esta manera, sus argumentos son más que una 

reivindicación de la tolerancia y de la libertad religiosa146.  

 

Para Spinoza, fe y libertad de pensamiento son perfectamente compatibles147. 

Las Escrituras no son una muralla infranqueable para la libertad de filosofar, puesto que 

por un lado está la fe y por otro la razón. La teología y la filosofía son ámbitos del saber 

distintos “que no se condicionan entre sí”, actúan en distintos ámbitos, uno en el de las 

creencias religiosas y los dogmas de fe y el otro en el de las ideas o razonamientos. La 

fe no es asunto de razones ni de certezas, sino de obediencia, piedad y veneración148.  

 

Concluye  Spinoza que los libros de las Escrituras dejan a la razón 

“absolutamente libre” y no tienen nada en común con la filosofía. Más bien, “tanto una 

como otra se apoyan sobre una base propia”, cada una tiene su ámbito de dominio y su 

objeto de conocimiento, lo cual significa que “ninguno de ellos tiene por qué ser esclavo 

del otro”, las conclusiones que se obtengan en un ámbito no dependen del otro. Por otro 

lado, como los hombres difieren entre sí, también son diferentes sus opiniones, “hay que 

dejar a todo el mundo la libertad de opinión y la potestad de interpretar los fundamentos 

                                                 
145 SPINOZA, BARUCH, Tratado Teológico-Político, citado, p. 218. 
146 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, “Capítulo VIII: Libertad de conciencia y de expresión 
en Baruch Spinoza”, citado, p. 653. 
147 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, “Capítulo VIII: Libertad de conciencia y de expresión 
en Baruch Spinoza”, citado, p. 652.  
148 SPINOZA, BARUCH, Tratado Teológico-Político, citado, pp. 316-317. 
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de la fe según su juicio”149. Así, quienes se sienten impulsados hacia la fe, lo hacen de 

manera sincera, sin constricciones. 

 

Aunque no lo dice de una manera directa, con lo anterior viene a retomar la 

discusión que se daba cuando la ciencia ponía en entredicho los dogmas de fe y la 

Iglesia intentaba acallarla. Para Spinoza dentro de lo que las Escrituras enseñan no hay 

materias que sean contrarias a la razón, o que se opongan a ella, pues se trata de la 

narración de hechos simples que permiten fácilmente su comprensión. Además, dejan 

libre a la razón. Su finalidad es suscitar “el sentimiento de veneración hacia Dios” y la 

obediencia. El conocimiento revelado y el de las cosas espirituales difiere del 

conocimiento obtenido a través de la “luz natural”, pues aquél se obtiene sólo de las 

Escrituras. El conocimiento “natural” difiere de ella, por su objeto, sus medios y su 

fundamento150.    

 

Los individuos, mediante el pacto, han renunciado al derecho de actuar según su 

propia decisión, mas no al de razonar y juzgar, puesto que la libertad de razonar es un 

derecho natural. Es absolutamente necesario que aquéllos lo conserven y que no se les 

prive de él151. “El mejor Estado concederá a cada uno tanta libertad de filosofar como 

[…] le concede la fe”, aunque de ello puedan derivar inconvenientes, pues “lo que no 

puede ser prohibido, es necesario permitirlo, aunque muchas veces se siga de ahí algún 

daño”152. Esos son inevitables, pero preferibles a la falta de libertad.  

 

El Estado tiene el deber de respetar aquélla libertad y su actuación sólo puede 

extenderse a las acciones y no al pensamiento, pues en lo especulativo, las leyes son 

inútiles153. Pero, la libertad de expresar lo que se piensa no puede concederse en 

términos ilimitados. Y en este sentido, sostiene que los límites de las libertades deben 

ser los necesarios para lograr “la paz, la seguridad y la libertad”. Más allá de ello, se 

produce su negación, que tiene como consecuencia el “estancamiento de la cultura y de 

                                                 
149 SPINOZA, BARUCH, Tratado Teológico-Político, citado, pp. 69 y 70. 
150 SPINOZA, BARUCH, Tratado Teológico-Político, citado, pp. 69, 70-71. 
151 SPINOZA, BARUCH, Tratado Teológico-Político, citado, p. 71. 
152 SPINOZA, BARUCH, Tratado Teológico-Político, citado, pp. 411, 413 y 414. Las citas son de la p. 
414. Los daños se soportan, porque no pueden ser evitados mediante prohibiciones. 
153 SPINOZA, BARUCH, Tratado Teológico-Político, citado, p. 419 
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la ciencia”154. La libertad de filosofar, ha dicho en otra parte, “es primordial para 

promover las ciencias y las artes”, que “sólo cultivan con éxito, quienes tienen el juicio 

libre y exento de prejuicios”155.  Éstas son actividades en las que los individuos 

requieren de libertad, la que resulta ser “primordial” al momento de promoverlas, puesto 

sólo son posibles en ausencia de límites externos.  

 

Según Francisco Javier Ansuátegui, aquí Spinoza “asume uno de los argumentos 

más reiterados en la defensa de estas libertades a lo largo de la modernidad, que es el 

que se reconduce al reconocimiento del nexo entre ciencia y libertad”156. Con ello, en 

mi opinión, demuestra cómo los argumentos a favor de la libertad de investigación 

científica – y de la libertad de creación artística, en su caso - son subsumidos por la 

reivindicación de las libertades de pensamiento y expresión.     

 

A la anterior relación entre ciencia y libertad, hay que agregar un tercer 

elemento, la felicidad. En efecto, al hablar de la necesidad y utilidad de la sociedad 

organizada, Spinoza nos dice que organizados en sociedad, a diferencia del estado de 

naturaleza, los individuos obtienen seguridad, abundancia, pueden distribuir las tareas o 

dividir el trabajo y cultivar y perfeccionar las ciencias y las artes. Y agrega que estas 

últimas actividades son “sumamente necesarias para el perfeccionamiento de la 

naturaleza humana y para su felicidad”157, apareciendo ésta como el fin último de la 

vida en comunidad. En todas esas actividades es indispensable la colaboración entre los 

seres humanos, pues individualmente es imposible que puedan realizar todas las tareas. 

Además, liberados de algunas tareas, pueden dedicarse a otras, como las ciencias y las 

artes.  

 

                                                 
154 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, “Capítulo VIII: Libertad de conciencia y de expresión 
en Baruch Spinoza”, citado, p. 670. 
155 SPINOZA, BARUCH, Tratado Teológico-Político, citado, p. 414. Hoy en día se habla tanto de la 
libertad de investigación científica como de la libertad de creación artística.  ). “En el Estado democrático 
[…] todos han hecho el pacto […] de obrar de común acuerdo, pero no de juzgar y razonar. Es decir, 
como todos los hombres no pueden pensar exactamente igual, han convenido en que tuviera fuerza de 
decreto aquello que recibiera más votos, reservándose siempre la autoridad de abrogarlos, tan pronto 
descubrieran algo mejor” (p. 417). 
156 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, “Capítulo VIII: Libertad de conciencia y de expresión 
en Baruch Spinoza”, citado, p. 670. 
157 SPINOZA, BARUCH, Tratado Teológico-Político, citado, p. 157 (capítulos V). 
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Aunque esa libertad fuera oprimida, no se conseguiría que los hombres pensaran 

algo distinto de lo que dijesen, con lo cual la fidelidad al Estado quedaría desvirtuada. 

Por eso, Spinoza considera que “es necesario conceder a los hombres la libertad de 

juicio y gobernarlos de tal suerte que, aunque piensen abiertamente cosas distintas y 

opuestas, vivan en paz”158. 

 

Por último, hay controversias que no se dirimen con leyes, que éstas no pueden 

resolver o al hacerlo son ineficaces. Cualquier ley que reprima o prohíba decir o escribir 

sobre determinadas materias o contra determinada opinión, es inútil y perniciosa. Penas 

como el exilio o la muerte se convierten “en el teatro más hermoso” para quienes “lejos 

de estar angustiados por el remordimiento de una mala obra, consideran honroso, que no 

suplicio, morir por una buena causa y glorioso morir por la libertad”. En cuanto al 

efecto que ello produce en la sociedad no puede ser otro que el de imitarles o al menos 

adularles159, que no es sino lo contrario a lo deseado.    

 

En suma, al argumentar sobre la libertad de interpretación y de filosofar, 

Spinoza fundamenta también la libertad de investigación. Además, reconoce que el 

desarrollo de las ciencias requiere de libertad, y que la tolerancia la favorece. 

 

 

2.4.3.- John Locke 

 

La influencia del pensamiento del inglés John Locke (1632-1704) en la historia 

de las ideas y en las declaraciones de derechos, es una cuestión innegable160. La Carta 

sobre la Tolerancia, (1689), escrita y publicada durante su exilio en Holanda, versa 

principalmente sobre los fundamentos de la libertad de conciencia o religiosa161. 

También se presenta como una lucha más amplia contra las instituciones y creencias 
                                                 
158 SPINOZA, BARUCH, Tratado Teológico-Político, citado, pp. 415 y 417. 
159 SPINOZA, BARUCH, Tratado Teológico-Político, citado, pp. 416-417. 
160 Vid., entre otros, PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, “Los Derechos del Hombre en 1789. 
Reflexiones en el segundo centenario de la Declaración francesa”, citado, pp. 65 (modelo americano), 75-
80 (modelo francés); ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISO JAVIER, Orígenes doctrinales de la libertad 
de expresión, citado, pp. 265, 284 y ss.; 389 y ss.; 430 y ss, etc.; BRAVO GALA, PEDRO, 
“Presentación”, en LOCKE, JOHN, Carta sobre la Tolerancia, citado, p. IX.  
161 A juicio de Juan Ramón de Páramo Argüelles, sus argumentos no son nuevos, pues recoge y sintetiza 
el pensamiento de la época. Su importancia se debe a la influencia que ejerce en la época. PÁRAMO 
ARGÜELLES, RAMÓN DE, Tolerancia y liberalismo, citado, p. 31. 
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cuestionadas en la Inglaterra de la época162, que se debatía en enfrentamientos y 

persecuciones religiosas, evidenciando la intolerancia imperante163.  

 

Lo que aquí me interesa destacar es la idea de la tolerancia como precedente 

filosófico de la libertad de conciencia religión y de religión, así como de otros derechos 

derivados. Asimismo su papel de elemento que servirá para cuestionar la legitimidad del  

control que se ejercía sobre la actividad científica. Esto último interesa por cuanto, con 

el tiempo, la tolerancia se convertirá también en uno de los requisitos de la libertad de 

investigación científica, que es una de las libertades reivindicadas como consecuencia 

de la exaltación del individuo, de las nuevas necesidades que demanda una sociedad que 

se ha transformado, que se seculariza. Como muchas de las reivindicaciones, se reclama 

en un primer momento de la religión, del poder de la Iglesia y del que ejercía el Estado 

en su nombre, pero sus argumentaciones contienen elementos y sientan las bases que 

pueden utilizarse en el debate general de la tolerancia y de las libertades164.  

 

En Locke la tolerancia tiene una connotación religiosa, pues la desarrolla para 

fundamentar la separación entre Iglesia y Estado, la distinción de las cuestiones civiles y 

religiosas y la libertad de conciencia o religión. Sin embargo, sus argumentos se 

proyectarán posteriormente en la afirmación de otras libertades y en una idea tolerancia 

más amplia165. Este derecho, abarca mucho más que la vida religiosa y comprende la 

libertad ética, la libertad estética, cultural, la libertad de enseñar o libertad de cátedra y 

la libertad de investigación científica166.  

 

La intolerancia religiosa, que es el problema que preocupa a nuestro autor, es un 

mal absolutamente innecesario, perjudicial y contrario a la naturaleza humana, pues no 

admite el hecho de la diversidad de opiniones, que la autoridad, eclesiástica o civil, debe 
                                                 
162 BRAVO GALA, PEDRO, “Presentación”, citado, p. X. Este es el propósito de las cuatro Cartas 
escritas por John Locke, en 1689, 1690, 1692 y 1702. ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, 
Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, citado, p. 268. 
163 CAMPS, VICTORIA, “Locke”, en Historia de la Ética, Editorial Crítica, Barcelona, 1992, p. 141; 
COLOMER, JOSEP M., “Ilustración y liberalismo en Gran Bretaña: J. Locke, D. Hume, los economistas 
clásicos, los utilitaristas”, en VALLESPÍN, FERNANDO (Ed.), Historia de la Teoría Política, Vol. 3, 
Alianza Editorial, Madrid, 2002, p.16. 
164 PÁRAMO ARGÜELLES, RAMÓN DE, Tolerancia y liberalismo, citado, p. 35. 
165 La libertad religiosa y de conciencia estuvieron ligadas a la constitución del Estado democrático 
liberal, dentro del cual el reconocimiento de la individualidad “como origen, fin y limitación de la 
actividad estatal”es uno de sus elementos. BRAVO GALA, PEDRO, “Presentación”, citado, p. X.      
166 GRACIA, DIEGO,”Libertad de investigación y biotecnología”, citado, p. 15.  
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aceptar. Sostiene Locke, que “no es la diversidad de opiniones (que no puede evitarse) 

sino la negativa a tolerar a aquellos que son de opinión diferente (una negativa 

innecesaria) la causa que ha producido todos los conflictos y guerras que ha habido en 

el mundo cristiano a causa de la religión”167. Los intentos de imponer coactivamente 

ideas y creencias, de prohibir lo heterodoxo, son la fuente de conflictos y no la 

diversidad de ellas. Su concepción, entonces, es la de la tolerancia negativa, esto es, la 

que rechaza la intolerancia por ser irracional.  

 

Locke formula distintos argumentos, religiosos y filosóficos, para fundamentar 

un derecho natural a la libertad religiosa como “libertad de conciencia”168. Defiende 

ésta como “un derecho natural de cada hombre”, y por lo mismo, sostiene que “a nadie 

debiera obligársele en materia de religión, ni por la ley ni por la fuerza”169. Una idea 

similar había sido invocada por Milton, cuando defendiendo la libertad de expresión 

señalaba, que dado que no pueden tener todos la misma opinión, “sería sin duda más 

saludable, más prudente y más cristiano que sean muchos los tolerados, y no todos 

presionados”170. 

  

La consideración de la libertad de conciencia como un derecho natural amplía la 

enumeración de los derechos naturales enunciados por Locke en el capítulo IX del 

Ensayo sobre el gobierno civil (1690). En este último, señala como tales a “la vida, la 

propiedad y la libertad”. Relacionando lo expuesto en las dos obras citadas y después de 

señalar las diversas posibilidades sobre la naturaleza de la libertad de pensamiento, 

Francisco Javier Ansuátegui Roig opta por la que pareciera ser la conclusión más lógica, 

esto es, que la libertad de conciencia “sería una concreción de la libertad en abstracto, 

uno de los derechos naturales cuyo ejercicio libre y pacífico ha de procurar el gobierno 

civil”171. 

                                                 
167 LOCKE, JOHN, Carta sobre la Tolerancia, citado, p. 65. 
168 BRAVO GALA, PEDRO, “Presentación”, citado, pp. XLV-XLVIII.  
169 LOCKE, JOHN, Carta sobre la Tolerancia, citado, p. 58 
170 MILTON, JOHN, Areopagítica, citado, p. 112. 
171 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, 
citado, pp. 280-281. Para Gregorio Peces-Barba y Luis Prieto Sanchís, en cambio, la libertad religiosa no 
se presenta en Locke como un derecho natural. Lo anterior por cuanto, en el pensamiento de Locke, su 
violación acarrea distintos efectos. En efecto, si de la libertad de conciencia se trata, sólo cabe una actitud 
pasiva del individuo, mientras que la violación de los derechos naturales legitima la desobediencia civil. 
Vid. PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO Y PRIETO SANCHÍS, LUIS, “Capítulo II. La filosofía 
de la tolerancia”, citado, pp. 363-364. La libertad de conciencia sería un derecho muy limitado. 
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Dentro de los argumentos religiosos, señala la voluntariedad y  la sinceridad en 

las  creencias. La Iglesia se constituye como una sociedad libre, caracterizada por la 

unión voluntaria de las personas que ingresan a ella por la fe y sin que medie 

imposición, lo que significa que los fieles son sinceros en sus creencias172. Los 

argumentos racionalistas, por su parte, consisten primero, en la inutilidad de la fuerza, 

de la coacción o imposición, y segundo, en la aceptación de la ignorancia y el 

reconocimiento de la discusión como modos de llegar a obtener el conocimiento. En 

otras palabras, la intolerancia es irracional porque la coacción es ineficaz173, y sólo la 

discusión es el medio adecuado para exhortar o convencer a otros174. 

 

La verdad o falsedad de las opiniones es una cuestión que está fuera del alcance 

de las leyes civiles, porque el papel de éstas “no es cuidar de la verdad de las opiniones, 

sino de la seguridad del Estado y de los bienes y de la persona de cada hombre en 

particular”. Las opiniones no pueden ser prohibidas, porque en nada afectan los 

derechos civiles de otros miembros de la sociedad. La verdad religiosa se impone por sí 

misma y no necesita de la imposición coactiva, “no es enseñada por las leyes, ni tiene 

ninguna necesidad de fuerza para procurar su entrada en la mente de los hombres. Los 

errores prevalecen en verdad por la ayuda de refuerzos extraños y postizos. Pero si la 

Verdad no logra por su propia luz entrar en el entendimiento, no será sino más débil en 

razón de la fuerza que pueda prestarle la violencia”175. El uso de la fuerza es inútil en la 

formación de las creencias.   

 

El fundamento político a favor de la tolerancia es la separación entre Iglesia y 

Estado. Para resolver las controversias que se presentan, es necesario establecer las 

fronteras “entre las cuestiones del gobierno civil y las de la religión”. El Estado, como 

“sociedad de hombres”, se ha constituido con la finalidad de “procurar, preservar y 

hacer avanzar sus propios intereses de índole civil”. Con ese fin, cuenta con el 

magistrado, cuya jurisdicción sólo alcanza a los intereses civiles y nunca puede ni debe 

“extenderse hasta la salvación de las almas”. Esta última sólo corresponde a Dios y 

                                                 
172 LOCKE, JOHN, Carta sobre la Tolerancia, citado, p. 13. 
173 PÁRAMO ARGÜELLES, RAMÓN DE, Tolerancia y liberalismo, citado, p. 31. 
174 LOCKE, JOHN, Carta sobre la Tolerancia, citado, pp. 11 y 50. 
175 LOCKE, JOHN, Carta sobre la Tolerancia, citado, pp. 48 y 49. Aunque las argumentaciones se 
refieren a las opiniones religiosas, se pueden extender a las que se emitan en cualquier ámbito. 
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nadie puede ser obligado a profesar una religión porque ésta es una cuestión de fe, de 

“persuasión interior” y no de coacción176. 

 

Una idea similar expresa en el Ensayo sobre el entendimiento humano (1690). 

Aquí Locke sostiene que en los asuntos de religión es necesario fijar “los linderos entre 

la fe y la razón”, distinción que posibilita dar cabida a la razón en aquéllos y, por 

consiguiente, a la libre aceptación de la revelación, a la elección de la religión y a la 

posibilidad de tener las propias opiniones177. 

 

La religión es “un asunto privado e individual”, relativo a la “relación del 

hombre con Dios”, no incide en las relaciones humanas. La concepción de Locke 

“privatiza la religión”, y como consecuencia, el individuo queda liberado de cualquier 

imposición de las autoridades eclesiásticas. De esta manera, fundamenta la tolerancia 

religiosa y al mismo tiempo desvirtúa las pretensiones de una autoridad política 

confesional. No existen fundamentos para instaurar un Estado confesional ni para juzgar 

las opciones religiosas de los individuos. Los fines de la Iglesia y del Estado son 

distintos, y por ello las autoridades destinadas a garantizar su satisfacción deben, 

también, ser diferentes. No se deben confundir el orden religioso con el político o civil. 

Este último no puede perseguir personas ni ideas en nombre de un credo178.  

 

También se fundamenta en la “búsqueda y estudio privados”, en una posibilidad 

propia de cada ser humano, de explorar libremente para acercarse al conocimiento, 

teniendo como instrumento a  la razón y como métodos a la discusión y la 

argumentación. De esta manera, cada hombre elige el camino para llegar a conocer las 

cosas, mediante “la meditación, el estudio, la búsqueda, el esfuerzo propio”179. 

 

                                                 
176 LOCKE, JOHN, Carta sobre la Tolerancia, citado, pp. 8-10. 
177 LOCKE, JOHN, Ensayo sobre el entendimiento humano, traducción de Edmundo O’ Gorman, Fondo 
de Cultura Económica, México D.F., 1982, primera reimpresión, pp. 694 y 702. “Al hábito de invocar la 
fe en oposición a la razón se deben, me parece, en buena medida, todos esos absurdos de que están llenas 
casi todas las religiones que se han posesionado de la humanidad y que la dividen” (p. 702). 
178 COLOMER, JOSEP M., “Ilustración y liberalismo en Gran Bretaña: J. Locke, D. Hume, los 
economistas clásicos, los utilitaristas”, citado, pp. 19 y 20. Vid. también CAMPS, VICTORIA, “Locke”, 
citado, pp. 156-157. 
179 LOCKE, JOHN, Carta sobre la Tolerancia, citado, p. 29. En esta cita, como en la anterior, el autor 
comienza a rebatir los argumentos de una búsqueda de la felicidad eterna y de la verdadera religión para 
los individuos, extendiéndolo, por vía de ejemplos, a otros ámbitos de la vida.  
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La tolerancia se convierte en el fundamento racionalista de la libertad religiosa. 

En su configuración, Locke le da a ésta un sentido más amplio que el teológico, de 

manera que “extiende su contenido hasta convertirlo en un derecho a la libertad de 

conciencia y a la libre expresión de ésta”. Esa justificación implica también la 

aceptación de la ignorancia del ser humano, el reconocimiento de que la certidumbre 

absoluta es un imposible y la necesidad de acceder libremente al conocimiento, de 

formarse un juicio sobre las cosas. Por lo mismo, debe serle reconocido a todos “la 

posibilidad de explorar libremente las diversas alternativas que se le ofrecen” en la 

búsqueda del conocimiento, utilizando para ello “la luz de su propia razón”180. 

 

En suma, aunque sólo fundamenta la irracionalidad de la intolerancia en 

materias religiosas, la crítica de Locke contiene elementos que pueden ser rescatados 

para fundamentar necesidad de la tolerancia en libertad de investigación científica. Así, 

Hans Kelsen es uno de los autores que precisamente sostienen que la ciencia solo puede 

prosperar cuando hay libertad y ésta supone la tolerancia181. Más adelante señala, que el 

desarrollo de la ciencia durante el tránsito de la modernidad se debió, sin duda, a su 

emancipación respecto de los poderes públicos y sobre todo de la Iglesia182. Son esos 

argumentos los que también permiten que la ciencia se independice del control ejercido 

por el poder político y la Iglesia183.     

 

 

 

 

                                                 
180 LOCKE, JOHN, Carta sobre la Tolerancia, citado, pp. 12 y 29. Vid. también, BRAVO GALA, 
PEDRO, “Presentación”, en la edición citada, pp. X, XLVII, XLVIII. “.. el propósito que guió a Locke en 
sus cuatro Cartas, y que no fue otro que fundar sobre bases firmes la libertad religiosa, se nos aparece 
como parte de una lucha de mayor alcance emprendida, en un doble frente, contra instituciones y 
creencias que, puestas en cuestión en Inglaterra desde hacía ya tiempo, acababan de recibir el tiro de 
gracia con la Revolución de 1688” (p. X). Por lo mismo nadie puede ser perseguido en nombre de una 
determinada “verdad”. En el cuerpo he utilizado la expresión en lugar de “verdad”, que el autor relaciona 
con la fe. 
181 KELSEN, HANS, ¿Qué es la justicia?, traducción de Albert Calsamiglia, Ariel, Barcelona, 1992, 
segunda edición, p. 62. “La Ciencia sólo puede prosperar en un clima de libertad. Y este clima de libertad 
no depende únicamente de una libertad externa, es decir, de su independencia respecto a cualquier tipo de 
influencia política, sino también de que exista libertad dentro de la Ciencia, ya que el alma de la Ciencia 
es la tolerancia”. El autor no se refiere a un derecho específico que proteja la actividad científica sino a la 
libertad de pensamiento (p. 61). 
182 KELSEN, HANS, ¿Qué es la justicia?, citado, p. 262. 
183 GRACIA, DIEGO, “Libertad de investigación y biotecnología”, citado, p. 14. 
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2.5.- La libertad de investigación en la obra de J. S. Mill 

 

Para dar continuidad al argumento de la tolerancia dedicaré esta parte a la obra 

de John Stuart Mill, para después seguir con el estudio de la positivación de los 

derechos y el análisis del lugar que ocupa la ciencia a esa época. Así, aunque 

cronológicamente anteceden al anterior, me referiré al pensamiento de Jefferson y de 

Condorcet dentro de los antecedentes de la positivación tanto en el caso americano 

como en el francés. Lo mismo haré, con el idealismo alemán y su particular concepción 

de la ciencia, que analizaré antes de referirme a la formulación constitucional de la 

libertad de investigación científica en el ámbito alemán. 

   

Al hablar tolerancia, de libertad de pensamiento y de expresión es inexcusable 

no hacer una referencia a John Stuart Mill (1806-1873), un clásico cuyos argumentos no 

han perdido actualidad, adaptándose a las exigencias de nuestro tiempo184. En lo que 

sigue, aludiré brevemente a algunos de sus postulados, principalmente los contenidos en 

su conocido ensayo Sobre la libertad (1859), en aquello que sirve también para 

fundamentar la libertad de investigación científica. En dicha obra, además aborda 

aspectos como la autonomía individual y los límites de la intervención de la autoridad 

pública. 

 

La argumentación de Mill se refiere a la libertad humana en un sentido amplio. 

Entre otros varios aspectos, nos dice, que comprende “la libertad de pensamiento y 

sentimiento sobre todas las materias, prácticas o especulativas, científicas, morales o 

teológicas”. También la libertad de publicarlas, pues la búsqueda y adquisición del 

conocimiento están estrechamente unidas a la libertad de expresión185. Y por eso, sus 

argumentos a favor de la libertad nos sirven también para fundamentar la libertad de 

investigación.  

 

Mill pone énfasis en la pluralidad o diversidad. Las ventajas de ésta se 

manifiestan, entre otros aspectos, en la investigación. La única forma a través del cual el 
                                                 
184 LUCAS VERDÚ, PABLO, “John Stuart Mill y la democracia representativa”, Introducción en MILL, 
JOHN STUART, De la libertad. Del Gobierno representativo. La esclavitud femenina, traducción de 
Marta C. C. de Iturbe, Editorial Tecnos, Madrid, 1965, pp. 11 y 16. 
185 MILL, JOHN STUART, Sobre la libertad, traducción de Pablo de Azcárate, Alianza Editorial, tercera 
reimpresión, 2001, Madrid, 2001, p. 71.  
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ser humano puede “acercarse al total conocimiento de un objeto es oyendo lo que pueda 

ser dicho de él por personas de todas las opiniones, y estudiando todos los modos de que 

pueda ser considerado”186. De esta manera, la opinión que cada uno se va formando 

sobre lo que investiga, se va enriqueciendo con el debate, esto es, expresando las 

propias opiniones y accediendo a las de otros, tanto a favor como en contra, puesto que 

ello servirá para complementar, corregir o reafirmas aquéllas.  

 

La pluralidad y la diversidad de opiniones, que son características de la 

naturaleza humana, enriquecen el debate, permiten contrastar opiniones y facilitan el 

avance del conocimiento y en general el desarrollo de los seres humanos187. Mill afirma 

que los cambios progresivos de la sociedad moderna se deben a la “variedad de tipos de 

carácter” y a la “completa libertad para que la naturaleza humana se expansione en 

innumerables, opuestas direcciones”188. En otras palabras, justifica la tolerancia en la 

diversidad y en la autonomía individual, que es la garantía del pluralismo. Esa 

autonomía, además, sólo es posible en libertad189. 

 

Para Mill cualquiera otra actitud es preferible a la intolerancia, pues es menos 

nociva que ésta “o que una ortodoxia impuesta”, que elimina toda posibilidad de 

dialogo racional190. Ya dije que la tolerancia es un requisito de la libertad de 

investigación científica y que la autoridad no puede, en consecuencia, imponer ciertas 

ideas, o pretender controlar el saber. No se pueden establecer prohibiciones al proceso 

de búsqueda del conocimiento ni ningún tipo de coerción por el daño que ello ocasiona.  

 

Mill defiende “la más completa libertad de profesar y discutir, […] cualquier  

doctrina, por inmoral que pueda ser considerada”. Ello por cuanto, para llegar al 

conocimiento, ha sido necesario previamente el despliegue de un proceso de búsqueda, 

de indagación. Este proceso enriquece intelectualmente a quien investiga, porque 

construye sobre la base de lo ya conocido, pero también y, lo más importante, porque al 

                                                 
186 MILL, JOHN STUART, Sobre la libertad, citado, pp. 81-82 
187 FEYERABEND, PAUL K., Contra el método, traducción de Francisco Hernán, Ediciones Folio, 
Barcelona, 2002, p. 27. 
188 MILL, JOHN STUART, Autobiografía, traducción de Carlos Mellizo, Alianza Editorial, Madrid, 
1986, p. 239.  
189 PÁRAMO ARGÜELLES, RAMÓN DE, Tolerancia y liberalismo, citado, pp. 46-47. 
190 BERLIN ISAIAH, “John Stuart Mill y los fines de la vida”, citado, p. 24 
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esfuerzo y aporte personal se suma el que deriva del debate y discusión de las 

propuestas.  

 

Willmoore Kendall, dice que, en este sentido, no sabemos quien “será el que, 

emprendiendo un nuevo camino que a ningún otro le parecía digno de ser explorado, 

contribuirá mañana de modo significativo a la búsqueda de la verdad”. Por tanto, hay 

que atender a todos quienes asuman esta búsqueda y no excluirle, aunque se le crea 

equivocado, “porque en tanto que exista un solo ser humano que discuta una supuesta 

verdad, la investigación […] debe continuar”191. Es necesario que todos tengan la 

oportunidad de ser  escuchados sin que se les excluya porque se les cree equivocados.     

 

Por otro lado, Mill señala que la autoridad no puede decidir sobre lo verdadero y 

lo falso, como tampoco tiene este “poder” individuo alguno. Esto causaría un daño no 

sólo al afectado sino a toda la humanidad, a la generación actual y a las venideras192. 

Además, ello equivaldría a sostener que la autoridad posee la verdad absoluta, en 

circunstancias que nadie puede tener certeza sobre qué es lo verdadero. 

 

En efecto, refiriéndose a los efectos de las prohibiciones, Mill sostiene que “no 

son las inteligencias de los herejes las que más daño sufren cuando se prohíbe toda 

investigación que no termine en conclusiones ortodoxas. El mayor perjuicio se irroga a 

quienes sin ser herejes ven todo su desenvolvimiento mental entorpecido, y su razón 

intimidada por el temor a la herejía”193. El daño que causa la intolerancia en el mundo 

intelectual es enorme, pues limita la libre especulación, haciendo al ser humano 

temeroso o cauteloso cuando se trata de compartir sus juicios u opiniones. 

 

Lo malo de silenciar una opinión “es que se comete un robo a la raza humana; a 

la posteridad tanto como a la generación actual; a aquellos que disienten de esa opinión, 

                                                 
191 KENDALL, WILLMOORE, “Cómo debe leerse la ‘Areopagítica’ de Milton”, en Revista de Estudios 
Políticos, N° 186, nov-dic 1972, pp. 112-113. Aunque el escrito versa sobre el escrito de John Milton, en 
la parte citada contiene una referencia a la obra de Mill. Cuando el autor habla de verdad, me parece que 
es más adecuado hablar de conocimiento, como explicaré más adelante. 
192 MILL, JOHN STUART, Sobre la libertad, citado, pp. 75-77, y nota al pie de p. 76. No podemos estar 
seguros acerca de qué es lo verdadero y qué es lo falso, y aunque lo estuviésemos, la prohibición de 
expresar alguna determinada opinión sería un mal – “un robo a la raza humana”-, pues no se ha permitido 
su confrontación con lo que se da por cierto. También, pp. 79 y 81. 
193 MILL, JOHN STUART, Sobre la libertad, citado, p. 98 
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más todavía que a aquellos que participan en ella. Si la opinión es verdadera se les priva 

de la oportunidad de cambiar el error por la verdad; y si errónea, pierden lo que es un 

beneficio no menos importante: la más clara percepción y la impresión más viva de la 

verdad, producida por su colisión con el error”194.  

  

Isaiah Berlin, comentando lo anterior, en la conferencia que sirve de prólogo a la 

edición española que he citado, agrega que la defensa de la libertad individual requiere 

de un clima de tolerancia, en el sentido de aceptar la existencia de creencias y de actos 

aunque sean absurdos y carezcan de sentido. Esa tolerancia es la que permite la 

convivencia de opiniones dispares y la “crítica racional”. Mill no pedía que los demás 

respetasen las diversas ideas y opiniones, sino tan sólo que se intentara comprenderlas y 

se las tolerara. “Podemos discutir, atacar, rechazar, condenar con pasión y odio; pero no 

podemos exterminar o sofocar, ya que esto significaría destruir lo bueno y lo malo, y 

equivaldría a la moral colectivista y el suicidio intelectual”195.  

 

También se encuentran en Mill los argumentos que fundamentan la intervención 

de los poderes públicos en la promoción pública de las ciencias196, calificados como una 

de las justificaciones “más notables y atractivas”197. En la última parte de su ensayo 

Mill se refiere en general a los “límites de la acción del gobierno” y Pérez Bermejo nos 

demuestra cómo “el Estado de Mill se ajusta a un modelo welfarista en el que el poder 

político se legitima desde su contribución al bienestar de la sociedad”198. Ese Estado 

debe respetar la autonomía individual, pero en ocasiones el respeto del principio de la 

libertad exige una intervención activa de aquél en la financiación y en la creación de 

condiciones que permitan la libre búsqueda de la verdad y el desarrollo de la 

individualidad. 

 
                                                 
194 MILL, JOHN STUART, Sobre la libertad, citado, p. 77. Ese argumento es desarrollado por Mill 
extensamente en las páginas siguientes.  
195 BERLIN ISAIAH, “John Stuart Mill y los fines de la vida”, en MILL, JOHN STUART, Sobre la 
libertad, citado, p. 23. 
196 MILL, JOHN STUART, Sobre la libertad, citado, pp. 152 y ss.; 198 y ss.  
197 PÉREZ BERMEJO, JUAN MANUEL, “La promoción estatal de los valores culturales: En busca de 
una justificación desde la teoría de J. S. Mill”, en Telos, Vol. IX, N° 2, Dic. 2.000, pp. 124, 159. El autor 
se refiere a la promoción de las ciencias, las artes y en general de la cultura. Su ensayo asimila las 
ventajas de las dos respuestas más generales de la filosofía moral y política sobre el tema, la del 
perfeccionismo y la del liberalismo (pp. 124-127). 
198 PÉREZ BERMEJO, JUAN MANUEL, “La promoción estatal de los valores culturales: En busca de 
una justificación desde la teoría de J. S. Mill”, citado, p. 150. 
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En los Principios de Economía Política (1848), Mill se refiere a la investigación 

científica como una de las actividades que necesariamente deben asumir los gobiernos o 

que deben realizarse a expensas de éstos. La intervención pública en el desarrollo de la 

actividad científica se justifica por varias razones. Entres éstas, porque mediante la 

investigación se presta un importante servicio público; porque puede que no exista 

interés de los particulares en su realización e incluso que, aun cuando éstos la realizaran 

no obtengan de dicha labor una remuneración adecuada, lo cual podría ser una causa de 

desincentivo para dedicarse a ella199.  

 

Señala como ejemplo el de “un viaje de exploración geográfica o científica”, 

añadiendo que, “la información que se busca puede tener un gran valor público y, no 

obstante, ningún particular obtendría del viaje un beneficio que bastara a reembolsarle 

los gastos […] Esos viajes se emprenden o pueden emprenderse por suscripción 

privada, pero este recurso es mas bien raro y siempre precario”. Por eso, los gobiernos 

asumen generalmente los gastos de investigación, lo que les permite, además, elegir a 

quienes están más calificados para hacerlo200.  

 

En ese sentido Mill señala que “existen muchas investigaciones científicas, de 

gran valor para la nación y para la humanidad, que precisan dedicarles mucho tiempo y 

mucho trabajo, y que con frecuencia originan grandes gastos y que sólo pueden llevar a 

cabo personas que pueden obtener un gran precio por sus servicios en otras actividades. 

Si el gobierno no tuviera la facultad de conceder una indemnización por los gastos y una 

remuneración por el tiempo y el trabajo empleados en esas investigaciones, éstas sólo 

podrían realizarlas las pocas personas que, a una fortuna independiente, unieran los 

conocimientos técnicos, los hábitos laboriosos y ya fuera un gran espíritu público, ya un 

ardiente deseo de celebridad científica”201. Los particulares difícilmente pueden realizar 

investigaciones asumiendo el costo de éstas. El Estado debe asumirlas porque quienes 

se dedican a la investigación prestan un servicio público. El progreso de los 

                                                 
199 MILL, JOHN STUART, Principios de Economía Política. Con algunas de sus aplicaciones a la 
filosofía social, edición e introducción de Sir W. J. Ashley, traducción de Teodoro Ortiz, Fondo de 
Cultura Económica, México D. F., 2ª edición en español, tercera reimpresión, 1996, p. 833. 
200 MILL, JOHN STUART, Principios de Economía Política. Con algunas de sus aplicaciones a la 
filosofía social, citado, p. 833. 
201 MILL, JOHN STUART, Principios de Economía Política. Con algunas de sus aplicaciones a la 
filosofía social, citado, p. 834. 
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conocimientos beneficia a todos y, sin embargo, no puede pedirse una retribución. Por 

ello, resulta razonable que la comunidad asuma su costo.   

 

La actividad científica tiene un innegable valor, pero su desarrollo requiere algo 

más que individuos con especiales aptitudes. Es necesario el apoyo económico que, por 

la cuantía requerida, sólo puede solventar el Estado. 

 

Esa intervención estatal no menoscaba la autonomía, pues precisamente ésta es 

la que reclama el auxilio estatal, como “condición de posibilidad de la propia 

autonomía”. Sólo con ella es posible hablar aquí de verdadera autonomía. Tampoco 

implica un paternalismo autoritario, puesto que la promoción no significa 

encauzamiento del ejercicio de la actividad científica, sino el establecimiento de las 

condiciones necesarias para que los individuos adopten decisiones autónomas202 y en la 

búsqueda del conocimiento no exista temor a la especulación y conclusiones 

heterodoxas203.  

 

En síntesis, la libertad y otras condiciones como la tolerancia de las diversas 

opiniones, la pluralidad son indispensables para el desarrollo individual y para el avance 

del conocimiento, cuestión esta última que beneficia a los individuos y a la sociedad. 

Sin embargo, cuando de la actividad científica se trata es necesario algo más que el 

respeto de la autonomía individual, esto es, una intervención que facilite su desarrollo 

allí donde los medios económicos individuales son insuficientes. 

  

 

3.- Las primeras declaraciones de derechos y la libertad de investigación científica: 

Su omisión en la positivación 

 

En este apartado, intentaré explicar por qué en el proceso de positivación de los 

derechos se produce un desfase entre las reivindicaciones de la libertad de investigación 

científica y su positivación, esto es, por qué aquélla no se contempla entre los derechos 

contenidos en las primeras declaraciones. Revisaré los precedentes históricos, tanto en 
                                                 
202 PÉREZ BERMEJO, JUAN MANUEL, “La promoción estatal de los valores culturales: En busca de 
una justificación desde la teoría de J. S. Mill”, citado, pp. 141 y 158. 
203 MILL, JOHN STUART, Sobre la libertad, citado, pp. 98-99. 
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el caso americano como en el francés, las posibles causas de tal omisión y sus 

implicaciones. En estos dos casos el modelo de positivación es similar, se omite toda 

referencia a la ciencia como actividad libre y no se considera ningún derecho específico 

que la ampare.  

 

En el caso americano, analizaré, en términos generales, las primeras 

declaraciones de las colonias inglesas en Norteamérica, la Constitución y las 10 

primeras enmiendas, así como algunos de sus antecedentes. Me referiré especialmente a 

la obra y pensamiento de Thomas Jefferson en un intento de explicar por qué se omite 

una consagración expresa de la libertad de investigación científica al momento de 

producirse las primeras positivaciones de derechos. De manera similar, en el modelo 

francés aludiré a algunos antecedentes de las declaraciones de derechos, que de alguna 

manera se referían a la ciencia y, como en el caso anterior, y al igual que en la ocasión 

anterior revisaré el pensamiento de Jean Antoine Marie Nicolas Caritat, marqués de 

Condorcet. 

 

Finalmente, aludiré a la constitucionalización de la ciencia y de la libertad de 

investigación científica, a la evolución histórica de este derecho fundamental que, como 

veremos, se irá adaptando a las trasformaciones que experimenta la actividad científica. 

En este caso, hay un modelo muy claro de consagración, que aparece en la Constitución 

de Weimar, en la que se alude a la libertad de la ciencia y de las artes, fórmula que será 

adoptada por diversos ordenamientos jurídicos.   

 

En las primeras declaraciones de derechos, fruto de las revoluciones americana y 

francesa, de las postrimerías del siglo XVIII, no aparece referencia expresa a la libertad 

de investigación científica. Los textos jurídicos del período “pre-constitucional”204 sólo 

se refieren a la libertad de pensamiento, de opinión o a la libertad de expresión. Pero, la 

falta de  plasmación positiva expresa no significa que esos otros derechos sí positivados 

no puedan considerarse dentro de los precedentes jurídicos de la libertad de 

investigación científica. Ésta se entiende comprendida tácitamente en aquellos derechos 
                                                 
204 Tomo la expresión de Lorenzo Martín Retortillo, quien la utiliza para aludir a las Declaraciones de 
derechos anteriores a la existencia de una auténtica Constitución. MARTÍN RETORTILLO BAQUER, 
LORENZO, “Régimen constitucional de los derechos fundamentales”, en MARTÍN RETORTILLO 
BAQUER, LORENZO y  OTTO Y PARDO, IGNACIO DE, Derechos fundamentales y Constitución, 
Editorial Civitas, Madrid, 1998, p. 85.   
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positivados y es lógico si consideramos que las fundamentaciones filosóficas de todos 

ellos son en un principio comunes. 

 

Esta omisión no debería sorprender, pues, en sus orígenes, la misma libertad de 

expresión careció tanto de una concepción distinta como de fundamentaciones 

filosóficas autónomas de las de la libertad de conciencia y de la libertad de 

pensamiento205. Con el tiempo, cada una de ellas se irá singularizando y distinguiendo 

de las demás. En el caso de la libertad de investigación científica, ello es posible porque 

en las fundamentaciones se pueden encontrar los elementos que diferencian la actividad 

especulativa tendente a la obtención del conocimiento científico de la destinada a la 

adquisición del conocimiento común, las opiniones doctas de las del ciudadano. 

 

Si durante el tránsito a la modernidad, la discusión va a girar en torno a la libre 

interpretación de la Biblia, en la Ilustración el conflicto entre ciencia y religión se 

radicaliza y la Iglesia se erige en el “gran enemigo”. Los objetivos de la filosofía 

ilustrada serán los dogmas, las supersticiones que se constituyen en “los elementos a 

derribar en la tarea de la conquista de la libertad y en la autoafirmación del 

individuo”206. 

 

Una vez consolidado el proceso de secularización, la preocupación no será ya el 

poder religioso, sino el poder político, que ejercía la censura afectando la difusión de las 

ideas y de todo tipo de opiniones. El desarrollo de la actividad científica sólo podría 

verse afectado en la medida que el sistema de censura intentara imponer de manera 

dogmática determinadas conclusiones o impedir la difusión de lo heterodoxo. Entonces, 

a mediados del siglo XVIII, el objetivo es limitar la extensión del poder político 

mediante la consagración de la libertad de expresión en los primeros textos positivos, 

producto de los procesos revolucionarios.  

 

                                                 
205 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER, Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, 
citado, p. 340. Por la doctrina se entiende igualmente que la investigación científica estuvo amparada 
originalmente por la libertad de pensamiento. RODRÍGUEZ-DRINCOURT ÁLVAREZ, JUAN, Genoma 
Humano y Constitución, Civitas, Madrid, 2002, p. 135; JONAS, HANS, Técnica, medicina y ética. La 
práctica del principio de responsabilidad, traducción de  Carlos Fortea Gil, Paidós, Barcelona, 1997, p. 
70.    
206 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISO JAVIER, Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, 
citado, p. 293. 
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3.1.- El caso americano 

 

Para el estudio de los distintos textos jurídicos americanos sigo la división y 

ordenación propuesta por Rafael de Asís Roig, que distingue tres períodos históricos 

con sus correspondientes documentos: El período previo a la Declaración de 

Independencia; el período comprendido entre esta última y la aprobación de la 

Constitución y el período que sigue al documento constitucional y hasta la aprobación 

de las 10 primeras enmiendas de 1791207. Haré referencia solamente a aquellos 

antecedentes y documentos que, de alguna manera, se relacionan con la libertad de 

investigación científica y no a aquellos relativos a la libertad de expresión o a la libertad 

de la prensa208. 

 

1) En el primer período de la historia constitucional norteamericana, las colonias 

inglesas se van dotando de los primeros textos, con la finalidad de establecer su 

“organización política y jurídica” y regular sus relaciones con la metrópoli209. En este 

primer momento, algunos entendían que al emigrar, los colonos no habían perdido los 

derechos y prerrogativas de que eran titulares como británicos, cuestión que fue objeto 

de largo debate. Este modelo correspondía al “modelo histórico de derechos”, en 

oposición al modelo “de corte racionalista”, que se fundamenta en el “natural law”210. 

Estas dos corrientes darán lugar a un sistema mixto, de fundamentación de los derechos, 

                                                 
207 La referida metodología aparece expuesta y desarrollada para el estudio de la libertad de expresión y 
para el estudio de los derechos humanos en términos generales. Vid. ASÍS ROIG, RAFAEL DE, “El 
modelo americano de los derechos fundamentales”, en Anuario de Derechos Humanos, N° 6, 1990, pp. 
39-70; ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISO JAVIER, Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, 
citado, p. 371; ASIS ROIG, RAFAEL DE, ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER y DORADO 
PORRAS, JAVIER, “Capítulo XV: Los textos de las colonias de Norteamérica y las enmiendas a la 
Constitución”, en PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, GARCÍA FERNÁNDEZ, EUSEBIO y 
ASÍS ROIG, RAFAEL DE (Dir.), Historia de los Derechos Fundamentales, Tomo II, Vol. III, Instituto 
de Derechos Humanos ‘Bartolomé de las Casas’. Universidad Carlos III de Madrid - Dykinson, Madrid, 
2001, pp. 40-41. En este último se habla de cuatro momentos o fases: el período de organización de las 
colonias; el proceso de independencia; la Constitución y las diez primeras enmiendas y finalmente, el 
desarrollo doctrinal y jurisprudencial del modelo en los siglos XIX y XX. También APARISI 
MIRALLES, ÁNGELA, La revolución norteamericana. Aproximación a sus orígenes ideológicos, 
Centro de Estudios Constitucionales-Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1995, p. 18.       
208 Para la libertad de expresión, vid. ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISO JAVIER, Orígenes doctrinales 
de la libertad de expresión, citado, pp. 373 y ss. 
209 ASÍS ROIG, RAFAEL DE, ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER y DORADO PORRAS, 
JAVIER, “Capítulo XV: Los textos de las colonias de Norteamérica y las enmiendas a la Constitución”, 
citado, p. 33. Se trata de los textos coloniales en diversas modalidades: “cartas coloniales”; “títulos de 
propiedad” y “covenants” o pactos. Vid. éstos en, pp. 33-45.     
210 APARISI MIRALLES, ÁNGELA, La revolución norteamericana. Aproximación a sus orígenes 
ideológicos, citado, pp. 362-363 y 377. 
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una “mezcla de argumentos históricos como punto de partida y de argumentos 

racionales como punto de llegada”, en el sentido de que se parte desde un modelo 

histórico para ir acercándose a una fundamentación distinta211.    

 

Dentro de los documentos de la Historia Constitucional Americana, hay uno que 

me interesa destacar, el llamamiento dirigido por el primer Congreso Continental a los 

habitantes de Quebec, para que se adhirieran a la causa de las colonias, de 26 de octubre 

de 1774212. En este instrumento se enumeran los derechos que importan a los 

representantes de las colonias. Cuando se refiere a las virtudes de la libertad de 

expresión, sus autores enfatizan la importancia de ésta para el “avance de la verdad, la 

ciencia, la moralidad y las artes en general…”, es decir, se le reconoce como 

instrumento de difusión del conocimiento y como medio para el progreso del saber. 

Refleja la confianza de quienes abogaban por la libertad de expresión, por su papel en el 

progreso de la ciencia y de la sociedad, por su logro a través del desarrollo de una 

investigación libre y racional213. 

 

Esa mención refleja el respeto por la ciencia y forma parte de los antecedentes 

de la Declaración Americana, aunque no aparece posteriormente recogida ni en ésta ni 

en las Resoluciones emanadas del mismo Congreso, lo que sí ocurrió con otros 

derechos214. Sin embargo, es tal su importancia que ha sido citada en algunos fallos de 

la jurisprudencia norteamericana, confirmados por la Corte Suprema, como evidencia 

del pensamiento de los primeros colonos y específicamente para incluir el discurso 

científico dentro de la protección de la primera enmienda215.   

   

                                                 
211 PECES-BARBA MARTÏNEZ, GREGORIO, “Los Derechos del Hombre en 1789: Reflexiones en el 
segundo centenario de la Declaración Francesa”, citado, pp. 64-65. 
212 EMERSON, THOMAS I., “Colonial Intentions and Current Realities of the First Amendment”, en 
University of Pennsylvania Law Review, N° 125, 1976-1977, p. 743;  ANSUÁTEGUI ROIG, 
FRANCISCO JAVIER, Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, citado, p. 373.   
213 EMERSON, THOMAS I., “Colonial Intentions and Current Realities of the First Amendment”, citado, 
p. 741. Hoy hablamos más de un avance del conocimiento que de la “búsqueda de la verdad”, pero la idea 
fundamental es la misma. 
214 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISO JAVIER, Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, 
citado, pp.  
 73-374.  
215 DELGADO, RICHARD, and MILLEN, DAVID R., “God, Galileo and Government: Toward 
Constitutional Protection for Scientific Inquiry”, en Washington Law Review, N° 349, años 1977-1978, p. 
356. 
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2) El segundo período aparece delimitado por dos documentos, la Declaración 

de Independencia de los Estados Unidos, de 4 de julio de 1776, y la Constitución. La 

primera sólo hará una referencia general a los “derechos inalienables”, que 

corresponden a los hombres, entre los cuales menciona de manera ejemplar “la vida, la 

libertad y la búsqueda de la felicidad”, señalando que “es derecho del pueblo alterar o 

abolir cualquier forma de gobierno que se vuelva destructiva de la vida, la libertad y la 

búsqueda de la felicidad”. 

  

Sobre la “búsqueda de la felicidad”, volveré más adelante, pues aquí sólo me 

interesa destacar que la Declaración de Independencia es más bien un texto político que 

jurídico, mediante el cual culmina el proceso revolucionario216, por lo cual carece de un 

catálogo de derechos217. Desde ese momento los distintos Estados comenzarán a aprobar 

textos constitucionales, de redacción muy similar, que sí contendrán declaraciones de 

derechos, – del Buen Pueblo de Virginia, de Pennsylvania, de Delaware, etc.-, en un 

proceso que culminará con la Constitución de 1787.  

 

Dentro de esos textos constitucionales, posteriores a la Declaración de 

Independencia, que se van dando las ex-colonias inglesas que con el tiempo pasarán a 

conformar los Estados Unidos, hay dos que, de alguna manera, aluden a la investigación 

científica. 

 

En primer lugar, la Constitución de New Hampshire, aprobada el 31 de octubre 

de 1783 y en vigor desde el 2 de junio de 1784, no en la parte relativa a los derechos 

sino en la que hace relación a la forma de gobierno, contempla una disposición que 

                                                 
216 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISO JAVIER, Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, 
citado, p. 374. 
217 Jefferson, en carta dirigida a James Madison (20 de diciembre de 1787) Jefferson lamentaba esta 
“omisión de una declaración de derecho (sic) que establezca claramente, sin recurso a sofismas, la 
libertad religiosa, la libertad de prensa, la protección contra ejércitos, la restricción de los monopolios, el 
eterno e inalterable vigor  de las leyes del habeas corpus y los juicios por jurado …”(p. 462). Más 
adelante, agrega, “… todo pueblo tiene derecho a una declaración de derechos frente a cualquier gobierno 
de la tierra, general o particular; y ningún gobierno justo debería negársela” (p. 463). La misma idea, 
también en otras epístolas, en las que insta siempre porque esa omisión sea subsanada, añadiendo una 
declaración complementaria. Así, la carta a Alexander Donald, de 7 de febrero de 1788 (p. 468); en la 
carta al Coronel Carrington, de 27 de mayo de 1788, (p.  472); en otra carta a James Madison, de 31 de 
julio de 1788 (p. 477); carta a Francis Hopkinson, de 13 de marzo de 1789 (p. 488); la carta a Madison de 
15 de marzo de 1789 (pp. 490-492). Vid. JEFFERSON, THOMAS, Autobiografía y otros escritos, 
estudio preliminar y edición de Adrienne Koch y William Peden, traducción de Antonio Escotado y 
Manuel Sáenz de Heredia, Tecnos, Madrid, 1987, en “Cartas”.  
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asigna a los poderes públicos “una labor de promoción e impulso de la educación y de 

la ciencia”218. Aunque no se reconoce un derecho individual, esta referencia a la 

promoción e impulso, se corresponden con las actividades que serán asumidas por los 

poderes públicos y que formarán parte posteriormente de los que hoy llamamos la faceta 

prestacional de la libertad. En la declaración de derechos, por su parte, se hace 

referencia a la libertad de conciencia (artículo IV) y a la libertad de la prensa (artículo 

XXII), relacionados con la libertad que nos ocupa. 

 

El otro documento es la Constitución de Nueva York, de 1777, que al referirse a 

la libertad religiosa y a la libertad racional, enfatiza la “necesidad” de los individuos de 

“luchar no sólo contra la tiranía civil, sino también contra la opresión intelectual y la 

intolerancia”  (Artículo XXXVIII)219, es decir, contra impedimentos externos al libre 

desarrollo de la actividad especulativa. 

 

La Convención Constituyente aprobó el texto definitivo de la Constitución el 17 

de septiembre de 1787, documento que tampoco contiene un catálogo de derechos en su 

articulado. Pero, en el artículo 8.8 se dispone que “el Congreso tendrá facultad para […] 

fomentar el progreso de la ciencia y de las artes útiles, garantizando por tiempo limitado 

a los autores e inventores el derecho exclusivo a sus respectivos escritos e inventos”. 

Alude, por una parte, a la labor de fomento de las artes y las ciencias, y por otra, a la 

protección de la propiedad intelectual.   

 

En opinión de Richard Delgado y David R. Millen, existe también un indicio de 

la importancia que tuvo la actividad científica para los padres fundadores y se puede 

encontrar también en el tratamiento que se dio a los inventos. Así, los Registros de la 

Convención Federal de 1787, contienen una temprana propuesta que, de haber 

prosperado habría radicado en el Congreso el poder de estimular mediante premios 

adecuados el avance en conocimientos útiles y descubrimientos. Esta estipulación 

evolucionó hasta derivar en la “cláusula de patente”, cuyo propósito, de acuerdo con lo 

                                                 
218 ASÍS ROIG, RAFAEL DE, ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER y DORADO PORRAS, 
JAVIER, “Capítulo XV: Los textos de las colonias de Norteamérica y las enmiendas a la Constitución”, 
citado, p. 77. New Hampshire se dotó de 3 textos constitucionales, en los años 1776, 1784 y 1792 (p. 76). 
219 ASÍS ROIG, RAFAEL DE, ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISCO JAVIER y DORADO PORRAS, 
JAVIER, “Capítulo XV: Los textos de las colonias de Norteamérica y las enmiendas a la Constitución”, 
citado, pp. 35-113, especialmente, pp. 76-77, 90.  

 



  Marcela Alejandra Ahumada Canabes 84 

señalado por la Corte Suprema, “no es recompensar sino incentivar las artes y ciencias 

en general”220.   

 

3) Finalmente, el 15 de diciembre de 1791 se adoptan y ratifican las diez 

primeras Enmiendas a la Constitución, que recogen una concepción liberal de los 

derechos. En lo que aquí interesa, la primera enmienda consagra la libertad de 

expresión, garantizada como libertad de prensa. De acuerdo con ésta, “El Congreso no 

hará ley alguna por la que se establezca una religión, o se prohíba ejercerla, o se limite 

la libertad de palabra o la de la prensa, o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente 

y pedir al Gobierno la reparación de sus agravios”. El texto refleja, según Francisco 

Javier Ansuátegui una concepción amplia de la libertad de expresión221. La misma que, 

más adelante, permitirá entender comprendida tácitamente  en ella a la libertad de 

investigación científica, amparar el discurso científico222.  

 

De esta manera, el modelo americano se caracteriza porque no consagra de 

manera expresa la libertad de investigación científica. Ello, sin embargo, no significa 

que la actividad científica esté desprotegida, pues se entiende que también está 

amparada por la primera enmienda. Esta conclusión es extrapolable a todos aquellos 

ordenamientos jurídicos que no consideran especialmente al referido derecho, o que 

sólo regulan algunos de sus aspectos, como los deberes del Estado respecto de la 

actividad científica.  

 

 

 

 

                                                 
220 DELGADO, RICHARD, and MILLEN, DAVID R., “God, Galileo and Government: Toward 
Constitutional Protection for Scientific Inquiry”, citado, p. 356. 
221 ANSUÁTEGUI ROIG, FRANCISO JAVIER, Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, 
citado, p. 379. 
222 STETTEN, DEWITT JR., “Freedom of Enquiry”, en Genetics, N° 81, 1975, pp. 416 y 425. Muchos 
autores también entienden que la libertad de investigación está comprendida en la “libertad académica”. 
Vid. por ejemplo, METZGER, WALTER P., “Academia Freedom and Scientific Freedom”, in Daedalus, 
vol. 107, N°2, pp. 93-114; EMERSON, THOMAS I, “Colonial Intentions and Currents Realities of the 
First Amendment”, citado, pp. 737-760; FERGUSON, JAMES R., “Scientific and Technological 
Expression. A problem in First Amendment Theory”, in Civil Rights-Civil Liberties Law Review, N° 16, 
1981-1982, pp. 519-560; FERGUSON, JAMES R., “Scientific Inquiry and the First Amendment”, en 
Cornell Law Review, N° 6, 1978-1979, pp. 639-665; DAVIDSON, MICHAEL D., “First Amendment 
Protection for Biomedical Research”, en Arizona Law Review, N° 19, 1977, pp. 893-918.    

 



 La libertad de investigación científica 85

3.1.1.- La influencia y proyección de las ideas de Thomas Jefferson 

 

Como hemos visto, la Declaración de Independencia, de 1776, no contenía un 

catálogo de derechos, y cuando éste se incorporó a través de las diez primeras 

enmiendas, de 1791, no contempló expresamente la libertad de investigación científica.  

 

Esa omisión resulta sorprende. A primera vista no se explica por qué siendo 

Jefferson, el redactor de la Declaración, un erudito, confiera un papel tan relevante a la 

“búsqueda de la felicidad” (“the pursuit of happines”), y deje en el olvido a la 

“búsqueda del conocimiento” (“the pursuit of knowledge”)223. A pesar de esta 

apreciación inicial, en lo sucesivo intentaré establecer la importancia que tienen en el 

pensamiento de Jefferson la búsqueda del conocimiento y la libertad de los seres 

humanos para emprender actividades de investigación, y, finalmente, cómo es que su 

pensamiento se concreta o traslada a su actividad política. 

  

Thomas Jefferson (1743-1826) no fue un filósofo sino un político, un hombre de 

Estado224. Por lo mismo, se ha dicho, “sería un error leer los escritos de Jefferson como 

si fuera una obra filosófica”. Ello no significa desconocer su vasta erudición, pues como 

sostiene Pancake, “representaba el ideal de “filósofo”, cuya mente inquisidora alcanzaba 

unos niveles difíciles de igualar”225. Su pensamiento está dirigido hacia resultados 

prácticos y está contenido mayoritariamente en su correspondencia y otros documentos, 

que son una valiosa fuente de información226. Necesariamente se ha de acudir a ellos no 

sólo para conocer la personalidad de este gran líder, sino también de quienes tuvieron 

                                                 
223 STETTEN, DEWITT JR., “Freedom of Enquiry”, citado, pp. 415-416. El autor explica esta 
circunstancia en el hecho de que muchos de los padres fundadores de la Constitución eran abogados y 
especula con la posibilidad de una referencia expresa a la libertad de investigación de haber sido más 
cercanos a la ciencia. (p. 416).     
224 Algunos autores no dudan en calificarlo de “filósofo” o de “científico” Así, John Pancake, señala que 
no fue sólo uno de los Padres Fundadores, sino que ocupó cargos como el de “legislador, diplomático, 
gobernador y Presidente”, sino que hay otras facetas de su personalidad, “fue también arquitecto, filósofo, 
inventor y granjero”. PANCAKE, JOHN S., Thomas Jefferson. Revolucionario y filósofo, citado, p. 11. 
Merril Peterson lo describe como un estadista y a la vez, “científico, arquitecto, agricultor, músico, 
inventor, geógrafo y lingüista”, PETERSON, MERRIL, “Thomas Jefferson: Resumen biográfico”, en 
WEYMOUTH, LALLY (Dir.), Thomas Jefferson. El hombre … su mundo … su influencia, traducción de 
José Belloch Zimmermann, Editorial Tecnos, Madrid, 1976, p. 15.       
225 PANCAKE, JOHN S., Thomas Jefferson. Revolucionario y filósofo,  traducción de Mariano Vásquez 
Alonso, Ediciones 29, Barcelona, 1987, p. 231. Jefferson fue elegido presidente de la Sociedad Filosófica 
Americana en 1796, siendo reelegido sistemáticamente durante los veinte años siguientes. 
226 TROPER, MICHEL, “Jefferson y la interpretación de la Declaración de los Derechos del Hombre de 
1789”, en Derechos y Libertades, N° 8, Año V, enero-junio 2000, pp. 545-546.  
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parte activa en el proceso de independencia y de otras personas influyentes de la 

época227.   

 

Indudablemente, dentro de los intereses de Jefferson estaba el conocimiento, al 

que consideraba mucho más que un medio para conseguir un fin, era “un fin en sí 

mismo, disfrutable por su propia bondad”. Desde el punto de vista social, el 

conocimiento “era la base de la virtud” y de la felicidad y la condición básica para el 

autogobierno”. A juicio de Koch y Peden, “Jefferson había salvaguardado otrora las 

libertades del hombre por la bien fundada creencia de que sólo en un entorno donde los 

hombres fuesen libres del dictado religioso, la tiranía política y la opresión personal 

podría ser libre la mente para progresar en el conocimiento y fomentar las artes y las 

ciencias”228. La libertad y la ausencia de coacciones internas – temores, prejuicios - y 

externas - religiosas o políticas -, garantizaban el avance en el conocimiento, el libre 

desarrollo de la actividad creativa y el desarrollo mismo del ser humano, ideas que 

estaban en consonancia con las de la Ilustración.  

 

La importancia concedida a la ciencia y a su papel en el progreso y cambio 

social, le hacen expresar que “las leyes e instituciones deben evolucionar paralelamente 

al progreso de la mente humana. A medida que ella se desarrolla e ilustra, a medida que 

se hacen nuevos hallazgos, se descubren nuevas verdades y cambian los modales y las 

opiniones con el cambio de las circunstancias, las instituciones deben avanzar 

igualmente y mantenerse al paso de los tiempos”229. En su argumentación, referida 

principalmente a la modificación de los textos constitucionales por las generaciones 

futuras, Jefferson vincula el progreso y el aumento del conocimiento con la libertad del 

ser humano, analizando su impacto en la sociedad y la necesidad de revisar los textos 

constitucionales. La sociedad precedente no puede encadenar a las siguientes, que 

                                                 
227 El mismo Jefferson, al tratar con la persona que le pedía información para escribir su biografía, le 
sugiere que ello debe hacerse después de muerto, para poder aludir libremente a sus defectos y 
contemplar, además, su correspondencia, que sólo podrá obtenerse a su muerte, pues “pocos permitirán 
que salga de sus manos mientras vivan”. Señala al respecto, que “las cartas de una persona y, 
especialmente las de una persona que ha tratado sus asuntos principalmente por carta, constituye el único 
complemento y genuino de su vida” (sic). JEFFERSON, THOMAS, Autobiografía y otros escritos, 
citado, carta a Robert Walsh, de 5 de abril de 1823, p. 757.  
228 KOCH, ADRIENNE y PEDEN, WILLIAM, “Introducción”, en JEFFERSON, THOMAS, 
Autobiografía y otros escritos, citado, p. XLVI. Su experiencia política había fortalecido esta creencia. 
229 JEFFERSON, THOMAS, Autobiografía y otros escritos, citado, p. 723. Carta a Samuel Kercheval, de 
12 de julio de 1816. 
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tienen derecho a “acomodar a las circunstancias en que se halla lo recibido de sus 

predecesores”230. La sociedad, en permanente cambio y progreso, debido principalmente 

al avance de las ciencias y del conocimiento, puede, entonces,  corregir o enmendar los 

textos constitucionales.   

 

De ahí también su interés por la educación y por la universidad. La preocupación 

por un acceso igualitario a las instituciones educativas, como requisito indispensable 

“para una sociedad floreciente y bien organizada”, y el convencimiento de que el 

conocimiento hace libre a los seres humanos, son ideas todas que tendrán como punto 

de culminación la Universidad Estatal de Virginia, entidad que abrió sus puertas en 

1825, un año antes de la muerte de Jefferson231.  

 

Jefferson se refiere a la ciencia y al conocimiento en la correspondencia relativa 

al proyecto y organización de la universidad. Al tratar el tema de la contratación de 

profesorado, señala que éste se debería buscar en países avanzados, como Inglaterra. En 

cuanto a los pilares básicos de dicha institución, agrega que ella “estará basada en la 

libertad ilimitada de la mente humana, porque aquí no tenemos miedo a seguir a la 

verdad hasta donde nos conduzca, ni a tolerar los errores siempre que la razón tenga 

libertad para combatirlos”232. Los fundamentos de la universidad son la libre búsqueda 

del conocimiento, la tolerancia, dentro de un marco permita la discusión y facilite el 

progreso del conocimiento, impidiendo cualquier obstáculo a las ideas nuevas y 

distintas.    

 

En una de sus últimas cartas, escrita el 24 de junio de 1826, diez días antes de 

morir, se contienen ideas similares a las comentadas. Sobre la Declaración de 

Independencia americana y con ocasión de la pronta conmemoración de su cincuenta 

aniversario, escribió: “Ojalá sea para el mundo lo que creo habrá de ser (en algunas 

partes antes, en otras más tarde, pero finalmente en todas) una señal para que los 

                                                 
230 JEFFERSON, THOMAS, Autobiografía y otros escritos, citado, pp. 723-724. Carta a Samuel 
Kercheval, de 12 de julio de 1816. 
231 KOCH, ADRIENNE y PEDEN, WILLIAM, “Introducción”, citado, pp. XLVI y XLVII. Esta “… 
‘pequeña aldea académica’ que nació de la maternidad, paternidad y obstetricia de Jefferson, no sólo fue 
la primera gran universidad del Sur, sino también la primera universidad americana libre de vínculos con 
la iglesia oficial” (p. XLVII).  
232 JEFFERSON, THOMAS, Autobiografía y otros escritos, citado, p. 753. Carta a William Roscoe, de 
27 de diciembre de 1820. 

 



  Marcela Alejandra Ahumada Canabes 88 

hombres rompan las cadenas con que la ignorancia y la superstición monacal les habían 

inducido a aherrojarse, y asuman las bendiciones y la seguridad del autogobierno. El 

sistema que hemos instituido restaura el libre derecho al ejercicio ilimitado de la razón 

y la libertad de opinión”233. 

  

Y, en la misma, aludiendo a la relación entre ciencia y libertades, expresa que 

“todos los ojos están abiertos, o se están abriendo, a los derechos del hombre. La 

expansión general de la luz de la ciencia ha descubierto ya a todos la verdad evidente de 

que la humanidad no ha nacido con sillas en la espalda, ni unos pocos privilegiados con 

botas y espuelas, dispuestos a cabalgar legítimamente sobre ella por la gracia de Dios”. 

Se refiere, sin duda, a la relación entre el nacimiento de la ciencia moderna, el avance 

del conocimiento y la génesis de la filosofía de los derechos fundamentales, lo que 

resulta más evidente cuando alude a la “libertad, hija primogénita de la ciencia”234. La 

conciencia del uso de la razón y de las posibilidades de los individuos, hacen que éstos 

tomen, a su vez, conciencia de su libertad, impidiendo los despotismos y cualquier 

forma de dominación u opresión.  

 

En los Bosquejos Biográficos, escritos por Jefferson a petición de historiadores y 

biógrafos, para ser tenidos como material para la reconstrucción de la historia de 

Estados Unidos y de sus ciudadanos ilustres, describe algunos aspectos y anécdotas del 

proceso revolucionario americano. Refiriéndose a los pormenores del acuerdo de no 

importación, acordado por el viejo Congreso como instrumento de coacción pacífica, 

relata como cuando estaba sentado junto a Benjamín Franklin se percató de que 

deberían “hacer una excepción con los libros; que no deberíamos excluir la ciencia, 

aunque viniese del enemigo. También él lo creía y propuso la excepción, que fue 

aceptada”235. Es decir, percibiendo ambos que un acuerdo de esta naturaleza podía 

limitar el acceso al conocimiento, afectar la transmisión de la investigación y producir 

perniciosos efectos en la sociedad, decidieron disponer una excepción, pues de lo 

contrario habrían cerrado la puerta a los nuevos conocimientos, al progreso social, 

                                                 
233 JEFFERSON, THOMAS, Autobiografía y otros escritos, citado, “Carta a Roger C. Weightman”, p. 
783.  
234 JEFFERSON, THOMAS, Autobiografía y otros escritos, citado, p. 783. Una idea similar es la que 
expresa en carta a Francois d’ Ivernois, de 6 de febrero de 1795, comentando la imposibilidad de 
establecer la Universidad de Ginebra en tierras americanas. p. 564 
235 JEFFERSON, THOMAS, Autobiografía y otros escritos, citado, “Bosquejos Biográfico”, p. 177. 
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habrían puesto barreras a la actividad científica, que por su naturaleza no reconoce 

fronteras, que crece y vive del intercambio. 

 

Todas las ideas expuestas son concordantes con la concepción de Jefferson sobre 

la tolerancia y las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión. En el Proyecto 

de Ley sobre Libertad religiosa, presentado en la Asamblea de Virginia el 13 de junio 

de 1779, queda de manifiesto su pensamiento: Tanto las creencias como las opiniones 

dependen de la propia voluntad de los seres humanos; la mente es libre y “refractaria a 

la constricción”; la coacción y la represión, del mismo modo que la intervención del 

magistrado civil, son inútiles; la verdad siempre prevalece y no precisa de más “armas” 

que las “naturales”, esto es, “la libre argumentación y el debate”236. Engarza la libertad 

de pensamiento con la libertad religiosa, las ideas y pensamientos con las creencias. 

Todas ellas dependen de la libre voluntad de los individuos y de su razón, siendo inútil 

cualquier coacción. Si se es libre en el ámbito religioso, se debe ser libre también en el 

civil. Si se pueden tener convicciones religiosas propias, sin que medie imposición, lo 

mismo puede suceder en el ámbito de los pensamientos no religiosos. 

 

Lo mismo ocurre en las Notas sobre Virginia, de 1781, escrito considerado 

como “una contribución notable a la literatura científica americana” y sido ensalzado 

como “el libro científico más influyente escrito por un americano”237. Jefferson escribe, 

en éste, que los “… gobernantes no tienen autoridad sobre esos derechos naturales, 

salvo que se la hayamos cedido. Los derechos de conciencia nunca se los cedimos, 

nunca podríamos. Respondemos de ellos ante nuestro Dios. Los poderes legítimos del 

gobierno sólo se extienden a los actos que lesionan a otros. Pero no me hace daño que 

mi vecino diga que hay veinte dioses, o ningún Dios. […] La represión puede 

empeorarle, haciendo de él un hipócrita, pero nunca le hará un hombre más sincero […] 

                                                 
236 JEFFERSON, THOMAS, Autobiografía y otros escritos, citado, en “Escritos oficiales”, pp. 321-323. 
Comentando esta ley, bien acogida en Europa, Jefferson dirá en una carta dirigida a James Madison 
(París, 16 de diciembre de 1786), que “conforta ver que la norma de la razón se alza al fin, tantas eras de 
vasallaje de la mente humana por la intervención de los reyes, nobles y clérigos; y es honorable para 
nosotros haber sido la primera asamblea legislativa que tuvo el coraje de declarar que puede confiarse a la 
razón del hombre la formación de sus propias opiniones” (p. 431). 
237 KOCH, ADRIENNE y PEDEN, WILLIAM, en JEFFERSON, THOMAS, “Introducción”, citado, p. 
186. El libro se contiene en pp. 185-297. 
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La razón y el libre examen son los únicos agentes eficaces contra el error”238. Alude a 

los derechos irrenunciables, al ámbito de los individuos que está reservado de la 

intervención de la autoridad y al “libre examen”, a la libre investigación que permite 

pasar del desconocimiento, del error y de la ignorancia, al conocimiento. Todas las 

argumentaciones de Jefferson para fundamentar la libertad en el ámbito religioso, 

pueden trasladarse sin problemas a las distintas áreas del conocimiento.  

 

Más adelante, insiste y refuerza la misma idea. “La razón y la persuasión son los 

únicos instrumentos válidos. Para abrirles camino, es preciso que se tolere la libre 

investigación, pues no podríamos deseársela a otros si nos la negamos a nosotros 

mismos”239. 

    

Refiriéndose a su deseo de preservar la Constitución federal y a los principios 

que personalmente sostiene, Jefferson expresa: “Soy partidario de la libertad religiosa 

[…] de la libertad de imprenta […] de alentar el progreso de la ciencia en todas sus 

ramas; y opuesto a poner el grito en el cielo contra el sagrado nombre de la filosofía; a 

atemorizar a la mente humana con historias de brujas para inducirla a desconfiar de su 

propio juicio y a aceptar implícitamente el de otros; a retroceder en lugar de avanzar con 

el de fin de prosperar; a creer que el gobierno, la religión, la moral y cualquier otra 

ciencia alcanzaron su más alta perfección en épocas de la más oscura ignorancia, y que 

jamás puede idearse algo más  perfecto que lo establecido por nuestros antepasados”240. 

En suma, partidario de una libertad que garantice al individuo la búsqueda del 

conocimiento, guiado por la razón, sin trabas y sin que medien imposiciones, prejuicios 

ni temores, así como contrario a toda clase de “tiranía sobre la mente del hombre”241.   

 

También sorprende que Jefferson se preocupara por la que hoy conocemos como 

propiedad intelectual. Comentando el pretendido “derecho sobre los inventos”, que se 

                                                 
238 JEFFERSON, THOMAS, “Notas sobre Virginia”, en Autobiografía y otros escritos, citado, pp. 281 y 
282. Estas ideas son también muy similares al pensamiento de Spinoza. La idea de no ceder al gobierno el 
derecho a pensar y de publicar los pensamientos, “pese a lo cual los gobiernos siempre han procurado 
conculcarlos”, también en la carta al Coronel David Humprey, de 18 de marzo de 1789 (p. 494).  
239 JEFFERSON, THOMAS, “Notas sobre Virginia”, en Autobiografía y otros escritos, citado, p. 283. 
240 JEFFERSON, THOMAS, Autobiografía y otros escritos, citado pp. 580-581. Carta a Elbridge Gerry, 
de 26 de enero de 1799. 
241 JEFFERSON, THOMAS, Autobiografía y otros escritos, citado, p. 595. La expresión está tomada de 
la carta a Benjamín Rush, de 23 de septiembre de 1800. 
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discutía en Inglaterra, se refiere a la propiedad y a su protección. Y alude a la 

“propiedad sobre el conocimiento”, diciendo que, sería “curioso que una idea, fermento 

fugitivo del cerebro de un individuo pudiera, por derecho natural, reclamarse como 

propiedad estable y exclusiva. Si la naturaleza ha creado algo menos susceptible de 

propiedad exclusiva que todo lo demás, ese algo es la acción de la facultad de pensar 

que llamamos idea, y que un individuo puede poseer con carácter exclusivo mientras la 

guarde para sí; pero en el momento en que se divulga pasa a ser posesión de todos, y 

quienes la reciben no pueden desposeerse de ella. Su característica más peculiar es, 

además, que nadie la posee menos porque otro la posea entera”242. Está aquí presente la 

idea de que el conocimiento, luego de adquirido por una persona, abandona el ámbito de 

la individualidad para pasar a formar parte de un bien común que no admite un “dueño” 

único, porque es de todos, integra el acervo común de la humanidad.    

 

Seguidamente, distingue esas ideas, sobre las que no hay propiedad individual, 

de los beneficios que deriven de los inventos, respecto de los cuales la sociedad puede 

conferir algún tipo de derechos, “como medio de alentar al hombre a desarrollar ideas 

que pueden ser útiles”243.  

 

Y en cuanto a los límites de la investigación en el ámbito de la medicina, 

señalaba: “No tengo duda de que algunas de las enfermedades que hoy todavía nos son 

desconocidas, podrán clasificarse entre las que ya conocemos, dentro de algún tiempo. 

Pero si yo fuera médico, dejaría que tal proceso se verificara lentamente, ayudándole 

por medio de la investigación o de la suerte, y evitando en todo momento el apresurar 

los cauces de la naturaleza por medio de peligrosos y culpables experimentos en 

aquellos que han decidido poner sus vidas en sus manos”. Se refiere a lo que hoy 

denominamos investigación médica terapéutica, a los eventuales daños que pudiesen 

sufrir los pacientes y a la posibilidad de investigar con ellos. En la misma carta sostiene 
                                                 
242 JEFFERSON, THOMAS, Autobiografía y otros escritos, citado, pp. 673-674. Carta a Isaac 
Mcpherson, de 13 de agosto de 1813. Ilustra lo anterior con un ejemplo: “El que recibe de mí una idea se 
instruye sin reducir mi instrucción, como el que enciende su vela con la mía recibe la luz sin dejarme a 
oscuras. El hecho de que las ideas se extiendan libremente de uno a otro, por todo el mundo, para 
instrucción moral y recíproca de los hombres, parece un designio especial y benévolo de la naturaleza, 
que las ha hecho, como el fuego, extensibles por todo el espacio sin perder en ningún punto su densidad, 
y, como el aire donde nos movemos, respiramos y emplazamos nuestro ser material, no susceptible de 
confinamiento ni de apropiación exclusiva.” (p. 674) 
243 JEFFERSON, THOMAS, Autobiografía y otros escritos, citado, p. 674. Carta a Isaac Mcpherson, de 
13 de agosto de 1813. 
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que cuando las enfermedades son de etiología desconocida y hay que aplicar un remedio 

cuyos efectos no son todavía conocidos, es necesario “poner un límite a la especulación 

del médico”244. 

 

En síntesis, Jefferson mostró interés por la ciencia, pero, como era común en la 

época, no tuvo en mente la idea de un derecho específico que amparara el ejercicio de la 

actividad científica. Sus inquietudes se canalizaron a través de la ley de libertad 

religiosa y de su proyecto sobre la educación y la universidad. Ello no significó que la 

actividad científica estuviera privada de protección, pues se desarrollaba libremente al 

amparo de otras libertades, como la de expresión. Puede afirmarse, también, que la 

libertad en el desarrollo de la actividad científica –aunque no como derecho subjetivo – 

ocupó un lugar importante en el pensamiento de otros padres fundadores, como 

Benjamin Franklin y James Madison, e igualmente en líderes como Adams y Taylor245, 

sin que se materializara como un derecho específico.   

 

 

3.1.2.- Ciencia, libertad y felicidad  

  

Aludiré en este apartado a la relación que tienen la ciencia, la libertad y la 

felicidad en el pensamiento de Jefferson. Ello, con el fin de reforzar las conclusiones 

precedentemente anotadas e intentar despejar algunas de las interrogantes que plantea la 

formulación de la búsqueda de la felicidad dentro de los derechos inalienables. 

 

 La pregunta acerca de qué es lo que quiso decir Jefferson con la expresión “la 

búsqueda de la felicidad”, como dice Henry Steele Commager, es una pregunta difícil y 

hasta en cierto sentido incorrecta. Sirviéndose de lo expresado por James Adams, señala 

que ningún idioma “es tan abundante que pueda ofrecer palabras y frases para todas las 

ideas complejas, o tan correcto que no incluya muchos términos equívocos, que se 

                                                 
244 PANCAKE, JOHN S., Thomas Jefferson. Revolucionario y filósofo, citado, pp. 234 y 236. 
Corresponde a lo expresado en la carta a Casper Wistar, de 21 de junio de 1807. 
245 DELGADO, RICHARD, and MILLEN, DAVID R., “God, Galileo and Government: Toward 
Constitutional Protection for Scientific Inquiry”, citado, pp. 358-361. 
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refieren a distintos conceptos”246. Y la felicidad es una de esas ideas complejas que 

comprende, como se verá, muchas otras ideas. 

 

 La “búsqueda de la felicidad” es para Commager una frase muy etérea que 

correspondía a la idea, común de la época, “de que Dios y la naturaleza pretendían que 

los hombres fuesen felices”. Sin embargo, recalca, la concepción de la felicidad difería 

en Europa y en Estados Unidos. Así, “en el Viejo Mundo, la felicidad tendía a ser un 

concepto de élite, algo que tal vez pudieran alcanzar unos pocos privilegiados 

cultivando la belleza, la sabiduría, el ocio y las galanterías sociales: algo costoso, que 

generalmente no estaba al alcance de la masa del pueblo”. Estados Unidos, en cambio, 

carecía de élite, al menos en el sentido que la élite tenía en Europa. Por ello, agrega, “se 

presumía que la felicidad era alcanzable para todos los que fueran blancos, y consistía 

no en el disfrute del arte y de la literatura, la ciencia, la filosofía y la posición social, 

sino más bien en el confort material, la libertad, la independencia y el acceso a las 

oportunidades. La felicidad significaba leche para los niños y carne en la mesa, una casa 

sólida y unos graneros repletos, libertad de la tiranía del Estado, de la superstición de la 

Iglesia, de la autoridad militar y de la desgracia de la ignorancia”247.  

 

Jefferson no quería para América la felicidad tal y como era conocida en Europa, 

pues lo que pretendía para su país era una “felicidad más sencilla, más inocente y más 

justa”248.  

  

Al incluir la idea de la “búsqueda de la felicidad” en la Declaración de 

Independencia, Jefferson no estaba incorporando algo nuevo, pues también la había 

contemplado en la Declaración de Derechos de Virginia, de 12 de junio de 1776. Esa 

idea estaba, asimismo, presente en Paine y Locke, que son algunos de los autores que 

proyectaron su influencia sobre el modelo americano de derechos.  

 

El concepto de felicidad que integra el pensamiento jeffersoniano era una 

preocupación de la Ilustración, a la cual imprimió aportaciones originales. Pero, aunque 
                                                 
246 COMMAGER, HENRY STEELE, “La Declaración de Independencia”, en WEYMOUTH, LALLY 
(Dir.), Thomas Jefferson. El hombre…Su mundo…Su influencia, traducción de José Belloch 
Zimmermann, Editorial Tecnos, Madrid, 1976, p. 205.   
247 COMMAGER, HENRY STEELE, “La Declaración de Independencia”, pp. 205 y 206.  
248 COMMAGER, HENRY STEELE, “La Declaración de Independencia”, p. 206. 
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la felicidad es una constante en el pensamiento de Jefferson, resulta difícil reconstruir 

una idea acerca de lo que significa para él. A veces la vincula con los sentimientos, 

mientras que la relación de la ciencia se da con la razón249. Otras veces, habla de la 

“felicidad pública”250 o del disfrute de la felicidad. En todo caso, esa “felicidad” era 

para Jefferson una realidad y no un sueño, posible de llevar a cabo en América, fundada 

en la prosperidad material, en un orden político, en la educación que acercaba la 

ilustración a todos y que incluso se había institucionalizado con su incorporación en la 

Declaración de independencia251.  

 

La interpretación que se le ha dado a dicha expresión es variada. Para Angela 

Aparisi, el “derecho a la búsqueda de la felicidad”, que apareció en varios de los textos 

constitucionales y en los antecedentes de la Declaración de Independencia, estaría 

ligado “a la idea de bienestar material, lo cual suponía […] el derecho a poseer lo 

humanamente imprescindible para el desarrollo de una vida digna”252. Para otros 

autores, el “derecho a la felicidad” vendría a ser la manifestación de la protección de 

derechos por motivos utilitarios, considerando, en este caso, la felicidad como un fin253. 

Esta posición utilitarista parece razonable, atendida la idea que vincula ciencia, libertad 

y felicidad, es decir, conocimiento, derechos y felicidad.  

 

Para otros, el reemplazo de la propiedad por la felicidad es muestra del triunfo 

de la influencia de Jefferson frente a las tesis de Samuel Adams y de otros que seguían 

las ideas de Locke. En opinión de Parrington, correspondía a una doctrina sociológica 

adoptada por Jefferson y refleja el idealismo que éste imprimió al documento. Ello no 

significa que su intención fuera simplemente teórica, puesto que Jefferson consagró su 

                                                 
249 En la carta a la Sra. Cosway, en la cual desarrolla un diálogo entre la cabeza y el corazón, relaciona a 
la ciencia con la cabeza y a la moral con el corazón. La resolución de problemas y la investigación es 
tarea de la cabeza; las cuestiones de sentimientos, en cambio, corresponden, al corazón: “La moral era 
demasiado esencial para la felicidad del hombre, y no podía exponerse a las inseguras combinaciones de 
la cabeza. Por consiguiente, no estableció sus cimientos sobre la ciencia, sino sobre el sentimiento”. 
JEFFERSON, THOMAS, Autobiografía y otros escritos, citado, p. 426. Carta a la Sra. Cosway, de 12 de 
octubre de 1786.  
250 JEFFERSON, THOMAS, Autobiografía y otros escritos, Visión sucinta de los derechos de la América 
británica, p. 302.      
251 COMMAGER, HENRY STEELE, “Jefferson y la Ilustración”, pp. 70-71. “… estaba escrito como 
garantía formal en una constitución estatal después de otra, hasta llegar a poder decirse con seguridad que 
en Estados Unidos la felicidad es no sólo un derecho moral, sino también constitucional” (p. 70). 
252 APARISI MIRALLES, ÁNGELA, La revolución norteamericana. Aproximación a sus orígenes 
ideológicos, citado, pp. 325, 394, 398-399.  
253 ASÍS, RAFAEL DE, “El modelo americano de los derechos fundamentales”, citado, p. 63. 
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vida a “dar a su patria un mecanismo político que garantizara a todo ciudadano el 

disfrute de los derechos inalienables”254. 

 

Pero, como también hemos visto, al hacer referencia a las declaraciones de 

derechos, Jefferson muchas veces relaciona éstos con la ciencia, entendida como 

conocimiento, y los considera integrantes del binomio “luz y libertad”255, que caminan 

juntos desde el nacimiento de la ciencia moderna. 

 

Jefferson, dice Commager, “bien podía sentir la satisfacción de que la 

Ilustración, expulsada del Viejo Mundo, había hallado refugio en el Nuevo, y de que la 

Providencia le había colocado en una posición en la que podía defender todas sus 

aspiraciones: defender el derecho a la libertad, el derecho de la razón y del cultivo de la 

razón a través de la ciencia y la educación, el derecho a la paz y a la supremacía de la 

autoridad civil sobre la militar, el derecho a la uniformidad de la ley y de la 

enseñanza”256. La ciencia, la búsqueda del conocimiento y la libertad eran cuestiones 

que estaban muy presentes en el pensamiento de Jefferson y ello se reflejaba en su 

actividad política. 

 

Por su parte, la idea de la felicidad, plantea demasiadas interrogantes y no sirve 

para explicar por qué se omitió una referencia a la ciencia en las primeras declaraciones 

de derechos. La respuesta, me parece pasa, más bien, por determinar si la ciencia tuvo 

algún tipo de protección, distinta a la que se brinda a través de los derechos 

fundamentales, y de qué manera se concretó.  

 

Ahora bien, las inquietudes intelectuales de Jefferson por la ciencia y el 

conocimiento se proyectaron en leyes como la de religión y en proyectos relativos a la 

                                                 
254 PARRINGTON, VERNON LOUIS, El desarrollo de las ideas en los Estados Unidos, Interpretación 
de la literatura norteamericana, traducción de Antonio Llano, Tomo I, Editorial Bibliográfica Argentina, 
Buenos Aires, 1959, p. 297.  
255 “Y aunque la nube de barbarie y despotismo oscureciera la ciencia y las libertades de Europa, quedaría 
este país para preservar la luz y la libertad y reintegrárselas”. JEFFERSON, THOMAS, Autobiografía y 
otros escritos, citado, p. 754. Carta a John Adams, de 12 de septiembre de 1821.  
256 COMMAGER, HENRY STEELE, “Jefferson y la Ilustración”, p. 74. Agrega, “En el Viejo Mundo, los 
filósofos habían formulado estas ideas, pero habían sido totalmente incapaces de llevarlas a la práctica, 
porque los reyes, que tenían el poder de convertirlas en realidad, no tenían la voluntad de hacerlo. Sólo en 
América se confundían la idea y su realización, pues sólo en América el filósofo y el rey eran una misma 
persona y más triunfalmente en Jefferson que en cualquier otra figura en la historia de la Ilustración”.  
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educación universitaria. La transmisión de los resultados de la actividad científica, 

quedaba al amparo de la educación. La educación que, a juicio de Commager, 

“desempeñaba un papel pequeño en la Ilustración del Viejo Mundo, era fundamental 

para los americanos”. Y en este sentido, agrega, que “revelador era el que, mientras en 

el Viejo Mundo la ciencia y la investigación se constituían en instrumentos primarios de 

la Ilustración, en el Nuevo Mundo se consideraba fundamental más bien la educación 

del pueblo”257. La ciencia y la investigación eran fundamentales en Europa; mientras 

que la preocupación esencial en América era educar. Inicialmente interesaba más educar 

que formar investigadores e investigar. Aún con esa diferencia, las soluciones adoptadas 

en uno y otro lugar serán similares, pues no se consagra un derecho específico que 

proteja la actividad científica.    

 

En síntesis, la omisión de un derecho específico en las declaraciones de derechos 

no significa que no existiese preocupación por la actividad científica, sino simplemente 

que en esa época no se concibió derecho alguno que la amparara de manera especial. La 

actividad científica quedó igualmente protegida por otros derechos, puesto que la 

facultad de investigar estaba comprendida en la libertad de pensamiento y de expresión, 

e incluso también se le concebía como una manifestación de la libertad religiosa, que 

permitía tener las propias creencias. No era concebida como un derecho autónomo, 

puesto que había sido absorbido por la libertad de expresión258, con el que quedaba 

suficientemente garantizada como una más de sus facultades.  

 

Además había otra razón para no concebir la facultad de investigar como un 

derecho autónomo. Los derechos se predicaban respecto de todos los seres humanos, 

con las restricciones existentes a esa época – blancos, propietarios y varones - y la 

investigación científica la desarrollaban sólo algunas personas. Por tanto, más 

importante era garantizar la libertad de expresión, regular la educación y lograr que los 

seres humanos se desvincularan del primado de la religión en aspectos como el 

                                                 
257 COMMAGER, HENRY STEELE, “Jefferson y la Ilustración”, p. 66. Una idea similar se sostenía 
desde el idealismo alemán cuando se postula una educación no estamental.  
258 La necesidad de contemplar una declaración de derechos y de establecer en ella la libertad de 
expresión consta en muchos de los escritos de Jefferson. Vid. JEFFERSON, THOMAS, Autobiografía y 
otros escritos, citado: Autobiografía (p. 102); en las Cartas a Monsieur de St. Etienne (p. 499); a James 
Madison (462); a Alexander Donald (p. 467); al Coronel Carrington (p. 472); a David Humprey (p. 494).    
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desenvolvimiento de su actividad intelectual, aspectos todos a los que se brinda mayor 

atención que a una libertad respecto de la investigación científica.   

 

 

3.2.- El caso francés 

 

En este apartado revisaré algunos de los antecedentes de la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano y otros textos del período revolucionario, para 

posteriormente revisar el pensamiento de Condorcet. 

 

Dentro de los antecedentes de la Declaración Francesa, están los denominados 

“cahiers de doléances” – los cuadernos de quejas - y diversos anteproyectos, redactados 

por los representantes de los distintos estamentos - la nobleza, el clero y el tercer estado 

-, de los diferentes territorios. Todos éstos debían servir de guía a los representantes ante 

los Estados Generales de mayo de 1789, pues contenían las demandas y propuestas de 

algunos sectores de la sociedad francesa, muchas de las cuales serán recogidas por los 

legisladores de la revolución e incorporadas a textos jurídicos. 

  

Algunos de los cahiers de doléances, incluían proyectos de declaración de 

derechos. Dentro de estos últimos, me interesa destacar la forma como aparece 

enunciada la libertad de expresión en un proyecto de declaración anónimo, de fecha 21 

de abril de 1789. El artículo primero de éste, señalaba que “la libertad, atributo esencial 

e inseparable de un ser inteligente, pensante y con voluntad, que tiene la facultad de 

instruirse y perfeccionarse; […] que crea las ciencias, las artes y las diferentes formas 

de gobierno, hace servir a su felicidad todo lo que existe en el universo; de ahí, la 

libertad de hablar, escribir, imprimir y publicar…”259. Se señalan aquí distintas 

dimensiones de la libertad, vinculando la capacidad creativa del hombre con las ciencias 

y las artes, que, en definitiva, serán protegidas sólo en lo que respecta a su 

manifestación o expresión. La ciencia estaba dentro de los temas que tenían un interés 

prioritario, pero no se reivindica una libertad específica, distinta de la libertad de 

pensamiento y expresión. 

                                                 
259 RIALS, STÉPHANE, La declaration des droits de l’homme et du citoyen, Hachete/Pluriel, Paris, 
1988, p. 558. El énfasis es mío. 
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Como las quejas eran elaboradas por los distintos estados y representaban 

distintos intereses, también es posible encontrar demandas opuestas a la anterior. Así, 

por ejemplo, las peticiones del clero son un reflejo del peligro que este estamento veía 

en la libertad de expresión, por cuanto de ella podían derivar ataques a la fe y a las 

buenas costumbres. En este sentido, el cuaderno de quejas del clero de Bailío de 

Orleáns, pide al rey la protección de la religión, para defenderla “de los ataques 

multiplicados de la impiedad y de la filosofía moderna”, y solicita medidas de represión 

para la prensa, los autores, impresores, las librerías y los distribuidores260.  

 

Por un lado, se reivindica o se intenta reprimir la libertad de expresión y por el 

otro, la ciencia se relaciona con la educación. Resulta lógico que fueran aquella y ésta 

las que se plasmaran en los textos positivos, en lugar de la libertad de investigación 

científica, respecto de la cual no se reclama una libertad específica.   

 

El “Ensayo sobre los derechos de los hombres, de los ciudadanos y de las 

naciones; o discurso al rey sobre los estados generales y los principios de una buena 

constitución”, es un texto cuya fecha de publicación se desconoce, pero que 

seguramente se propuso a la Asamblea Nacional cerca del 9 de julio de 1789261. En él se 

hacen también alusiones a la ciencia en un intento de explicar cuáles son los principios 

que deberían inspirar tanto la formación de los Estados Generales como la Constitución 

del Estado. Señala que el arte de gobernar consiste en “el arte de hacer felices a los 

hombres”, que “la felicidad del hombre depende de tantas cosas, que los principios de 

ese arte tienen que ver con todo”. Por consiguiente, para determinarlos, “hay que 

elevarse por encima de todo lo que es y buscar”, en la naturaleza y en el ser humano, en 

las cosas e instituciones humanas y en ello, atenerse a la razón”.262  

 

Continúa la argumentación, agregando, que la razón parece dictarnos que “el 

origen de nuestras ideas por los sentidos, su adquisición por la observación y la 

                                                 
260 ANSUÁTEGUI, ROIG, FRANCISCO JAVIER, Orígenes  doctrinales de la libertad de expresión, 
citado, p. 400; PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, “Capítulo XVI. Los textos de la Revolución 
Francesa”, citado, p. 181. 
261 FAURÉ, CHRISTINE, Las declaraciones de los derechos del hombre de 1789, traducción de Diana 
Sánchez y José Luis Núñez-Herrejón, Comisión Nacional de Derechos Humanos-Fondo de Cultura 
Económica, México, 1995, pp. 53-73. El nombre del texto, se cita en el texto sin mayúsculas. 
262 FAURÉ, CHRISTINE, Las declaraciones de los derechos del hombre de 1789, citado, p. 56. 
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experiencia, son la clave de la ciencia o de la filosofía. La existencia o la realidad es su 

campo y, por así decirlo, su materia, y nuestra existencia propia es el primer 

principio”263. Alude a los métodos científicos para la búsqueda del conocimiento. Son 

ellos los que nos permiten el conocimiento de la realidad, de todo lo que nos rodea y del 

humano. De allí se desprende también el conocimiento de nuestros derechos.  

 

Y más adelante, cuando se refiere a la libertad, la misma declaración señala al 

Rey: “…entre las necesidades y los derechos personales del hombre hay uno, Señor, 

cuya ignorancia u olvido es la principal causa del envilecimiento del pueblo y del 

desprecio que de él tienen las leyes y los hombres poderosos”. Ese derecho es “la 

necesidad de ilustrarse”, es decir, “el derecho que tiene el pueblo de estarlo, sobre todo 

en una sociedad donde los  principales miembros los están ya”. Añade, que el ser 

humano más que un ser dotado de razón es susceptible de ella, porque la razón “es 

perfectible por naturaleza, […] nace, crece y se desarrolla junto con él”. El ser humano 

tiene “una enorme necesidad de ilustrarse; el hombre necesita mucho más de de la 

verdad que del pan”, y cultivar la razón asegura la felicidad. Todo lo que se ha 

expresado sirve para fundamentar un derecho, que es la libertad de expresión, pues se 

concluye esta parte de la declaración diciendo que “el mejor medio de hacer felices a los 

hombres o de gobernarlos bien es, pues, la libertad de prensa”264. 

 

De los párrafos anteriormente citados se desprende la importancia de la ciencia 

para el conocimiento de los derechos, para la ilustración del ser humano y, en fin, para 

su felicidad. Sin embargo, como era usual en la época, no se propugna un derecho 

específico que ampare la investigación, pues el derecho que se reivindica para la 

ilustración del ser humano es la libertad de expresión, aunque en ningún momento se ha 

hecho referencia a la difusión de las ideas. 

 

Ahora toca ver, como se materializó en definitiva la positivación de los 

derechos. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, es el 

documento con el cual culmina la Revolución Francesa. Fue promulgada por el Rey, el 

13 de noviembre y su texto se incorporará, posteriormente, como preámbulo a la 
                                                 
263 FAURÉ, CHRISTINE, Las declaraciones de los derechos del hombre de 1789, citado, p. 56. El 
énfasis, es del texto citado. 
264 FAURÉ, CHRISTINE, Las declaraciones de los derechos del hombre de 1789, citado, p. 63. 
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Constitución de 1791. Consagra los derechos llamados de la primera generación, cuyo 

objetivo fue “limitar el poder del moderno Estado absoluto”265. Se refiere a un derecho 

general de libertad en el artículo 4°, seguido de la idea de limitación de la libertad, 

fundada en el perjuicio o daño a los demás (artículo 5°), concepción que se repetirá en 

los textos posteriores266.  

 

La libertad de expresión se contiene en el artículo 11, conforme al cual, “la libre 

comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciosos 

del hombre. Todo ciudadano puede hablar, escribir, imprimir libremente, con la 

salvedad de responder del abuso de esta libertad en los casos  determinados por la ley”. 

Al igual que los textos del modelo americano, no hace alusión expresa a la libertad de 

investigación científica, que queda garantizada con la protección de la manifestación del 

pensamiento.  

 

Estamos frente a la plasmación en textos normativos de la concepción liberal de 

la libertad, que extenderá su influencia hasta fines del siglo XIX. De acuerdo con ésta, 

la libertad se concibe en términos absolutos, con la única función de servir de límite al 

poder del Estado, el cual debía abstenerse de toda intervención.   

 

Por su parte, otro de los textos del período revolucionario, la Declaración de los 

derechos del hombre y del ciudadano, de 24 de junio de 1793, señalará, en el artículo 7, 

que no puede ser prohibido “el derecho a manifestar el pensamiento y las opiniones”. 

Además, se referirá en el artículo 22 a la instrucción pública señalando que ésta “es una 

necesidad para todos” y agregando que “la sociedad debe favorecer con todo su poder 

los progresos de la razón pública y colocar la instrucción al alcance de todos los 

ciudadanos”. Dado que no habrá una protección explícita de un derecho específico, la 

                                                 
265 PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, “Los derechos del hombre en 1789. Reflexiones en el 
segundo centenario de la Declaración francesa”, citado, pp. 57-58. Con un texto similar, también PECES-
BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, primera parte del “Capítulo XVI. Los textos de la Revolución 
Francesa”, en PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, GARCÍA FERNÁNDEZ, EUSEBIO y ASÍS 
ROIG, RAFAEL DE (Dir.), Historia de los Derechos Fundamentales, Tomo II, Vol. III, Instituto de 
Derechos Humanos ‘Bartolomé de las Casas’-Universidad Carlos III de Madrid-Dykinson, Madrid, 2001, 
p. 121. El texto de la Declaración que conocemos, “es el que aceptó el Rey en 1791 con la Constitución”, 
con modificaciones poco importantes. (p. 211).   
266 Vid. PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO Y OTROS, Textos básicos de Derechos Humanos. 
Con estudios generales y especiales y comentarios a cada texto nacional e internacional, Aranzadi 
Editorial, Navarra, 2001.  
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consagración de la libertad de expresión servirá para proteger la actividad científica. Por 

otro lado, la preocupación por la ciencia se manifiesta en la protección de la transmisión 

de la ciencia, tanto como en su progreso y en garantizar el acceso a todos.      

 

Finalmente, la Constitución francesa, de 3 de septiembre de 1791, aludía en el 

Preámbulo a la libertad de hablar, escribir, imprimir y publicar los pensamientos, sin 

que los escritos debieran someterse a la censura y también a la organización de la 

Instrucción pública267. 

 

 

3.2.1.- Condorcet 

 

 Siguiendo la metodología empleada, de analizar el pensamiento de intelectuales 

relevantes que tuvieron participación activa en la vida política al tiempo de las primeras 

declaraciones de derechos, me referiré aquí al pensamiento de Condorcet. Ello por 

cuanto en su obra, principalmente la dedicada a la instrucción pública, hay referencias 

muy concretas a la ciencia y a las libertades que amparan su ejercicio. Sus 

argumentaciones me sirven, por una parte, para justificar el especial interés por la 

ciencia existente en la época268 y por otra, para fundamentar por qué no se consideró un 

derecho especifico que amparara a la investigación científica y por qué no se plasmó en 

las primeras positivaciones de derechos. 

  

Las ciencias y el conocimiento científico desempeñaron un importante papel en 

“el mundo intelectual y social de la Ilustración”, el movimiento que preparó la 

                                                 
267 La Constitución vigente hoy en día, esto es la de la Quinta República Francesa, de 4 de octubre de 
1958, no contiene disposiciones relativas a los derechos fundamentales y en su Preámbulo se remite a la 
histórica Declaración de los Derechos del Hombre tal y como fueron concebidos en 1789 y completados 
por el Preámbulo de la Constitución de 1946. Vid. CASCAJO CASTRO, JOSÉ LUIS Y GARCÍA 
ÁLVAREZ, MANUEL, Constituciones Extranjeras Contemporáneas, Tecnos, Madrid, 2ª edición, 1991, 
pp. 227 y ss. 
268 Joaquín Abellán ha señalado que La Enciclopedia, obra emblemática de la Ilustración editada por 
Diderot y d’ Alembert entre los años 1751 y 1781, “contiene una clara reivindicación de la libertad de 
investigación y de expresión y un rechazo de la superstición, acompañados de una esperanza en el 
progreso de la humanidad”. ABELLÁN, JOAQUIN, “Liberalismo clásico (de Locke a Constant)”, en 
ANTÓN MELLÓN, JOAN, Ideologías y movimientos políticos contemporáneos, Tecnos, Madrid, 1998, 
p. 27. Una idea similar en BARONA, JOSEP LLUIS, “La Ilustración y la Historia de las Ciencias”, en 
BARONA, J. L., MOSCOSO, J. y PIMENTEL, I. (Eds.) La Ilustración y las Ciencias. Para una historia 
de la objetividad, Universitat de València, 2003, p. 78. Vid. también D’ ALEMBERT, JEAN LE ROND, 
Discurso Preliminar de La Enciclopedia, traducción de Consuelo Berges, Sarpe, 1984, pp. 91-93. 
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Revolución269. Se confiaba en la ciencia para combatir obstáculos a la indagación como 

el oscurantismo y los prejuicios, y se le asignaba gran importancia al enfrentar las trabas 

que se habían puesto a la libertad de investigar y de manifestar el pensamiento270.   

 

Jean Antoine Marie Nicolas Caritat, marqués de Condorcet (1743-1794), fue un 

filósofo y científico de la Ilustración y también un político, que tuvo una participación 

activa durante la Revolución francesa271. Fue elegido miembro de la Asamblea y se le 

encomendó la redacción de importantes proyectos, como el de Instrucción Pública, el 

proyecto de Declaración de los Derechos del Hombre (1788), “cuyo contenido pasaría 

intacto a la Declaración de 1789”272 y el proyecto de Constitución de 1793, que no fue 

aprobado273.   

 

Fue miembro de la Academia de Ciencias y de la Academia Francesa, así como 

de varias academias extranjeras, lo que deja claro, además, la universalidad de su 

saber274. Escribió numerosas obras y colaboró con artículos sobre matemáticas en la 

Enciclopedia275. No está demás señalar que Condorcet se relacionó también con Thomas 

Jefferson, durante la estadía de este último en Francia, entre los años 1785 y 1789276. 

 

                                                 
269 BURY, JOHN, La idea del progreso, traducción de Elías Díaz y Julio Rodríguez Aramberri, Alianza 
Editorial, Madrid, 1971, p. 148. 
270 BARONA, JOSEP LLUIS, “La Ilustración y la Historia de las Ciencias”, citado, p. 69; FETSCHER, 
IRING, “La Ilustración en Francia: La Enciclopedia, Montesquieu, Rousseau”, traducción de R. Lupiani, 
en VALLESPÍN, FERNANDO (Comp.), Historia de la Teoría Política, Vol. 3, Alianza Editorial, 
Madrid, 2002, p. 133.    
271 TORRES DEL MORAL, ANTONIO, “Introducción”, en CONDORCET, Bosquejo de un cuadro 
histórico de los progresos del espíritu humano, Antonio Torres del Moral y Marcial Suárez, (Eds.), 
traducción de Marcial Suárez, Editora Nacional, Madrid, 1980, p. 9. Fue miembro de la municipalidad de 
París, comisario de la Tesorería, diputado de París en la Asamblea Legislativa y miembro del Comité de 
Instrucción Pública. NEGRÍN FAJARDO, OLEGARIO, “Introducción”, en CONDORCET, Informe y 
proyecto de decreto sobre la organización general de la instrucción pública, traducción de Brigitte 
Leguen, estudio, introducción y notas de Olegario Negrín Fajardo, Editorial Centro de Estudios Ramón 
Areces, Madrid, 1990, p. 11.   
272 BERMUDO ÁVILA, JOSÉ MANUEL, “La Ilustración y la política”, en AGRA ROMERO, MARÍA 
XOSÉ y otros (Coord.), El pensamiento filosófico y político en la Ilustración Francesa, Universidad 
Santiago de Compostela, 1989, p. 48.   
273 LUCAS MARTÍN, JAVIER DE, “Capítulo VIII: Condorcet: La lucha por la igualdad en los 
derechos”, en PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, FERNANDEZ GARCÍA, EUSEBIO y ASÍS 
ROIG, RAFAEL DE (Dir.), Historia de los Derechos Fundamentales, Tomo II: Siglos XVIII, Vol. II: La 
Filosofía de los derechos humanos, Dykinson-Instituto de Derechos Humanos ‘Bartolomé de las Casas’, 
Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 2001, pp. 305 y 310.  
274 GINZO FERNANDEZ, ARSENIO, “Condorcet. Filosofía y Política”, en Revista Internacional de 
Filosofía Política, N° 4, 1994, p. 148. 
275 TORRES DEL MORAL, ANTONIO, “Introducción”, citado, p. 12. 
276 GINZO FERNANDEZ, ARSENIO, “Condorcet. Filosofía y Política”, citado, p. 149. 
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En este apartado, me referiré principalmente a dos obras de Condorcet, el 

Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano (1794) y el 

Informe y proyecto de decreto sobre la organización general de la instrucción pública 

(1792), a los aludiré de manera abreviada como el Bosquejo, el Informe y el Proyecto, 

respectivamente. El Bosquejo estaba pensado como parte integrante, introductoria, de 

una obra mayor277. Por su parte, el Informe y el Proyecto, corresponden a parte de su 

obra relacionada con su acción política, que no logró concretarse, aunque se proyectó en 

la Constitución de 1795.  

 

En aquellas obras Condorcet aborda el tratamiento de materias conexas con el 

progreso y la instrucción pública. Aunque no llegaran a discutirse en la Asamblea, han 

quedado como punto de referencia de las reformas y proyectos posteriores278. De ellas 

se desprenden algunas ideas relacionadas con los fundamentos filosóficos de la libertad 

de investigación científica así como algunos pensamientos acerca de la ciencia y su 

relación con la enseñanza.  

 

En el Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano 

(1794), Condorcet se refiere principalmente a la idea de progreso y a la perfectibilidad 

de la humanidad, considerando la evolución histórica y el desarrollo de las facultades de 

los individuos en la sociedad. El progreso se mide así, cronológicamente, demostrando 

cómo se ha producido el avance del conocimiento, a través de los siglos, considerando 

el desarrollo del conocimiento científico y técnico, y su relación con el progreso social, 

político y moral. No es propiamente un libro de Historia. Tampoco tiene el rigor para 

serlo279. Es más bien una explicación de la historia de la civilización a través de los 

progresos de la razón en el saber (o en la ilustración), la libertad y la justicia.  

  

  

 

                                                 
277 TORRES DEL MORAL, ANTONIO, “Introducción”, citado, pp. 56 y 59. De lo anterior dan cuenta 
numerosos pasajes del texto, en los que alude a una obra en la que el bosquejo verá su desarrollo. BURY, 
JOHN, La idea del progreso, citado, p. 189. 
278 LUZURIAGA, LORENZO, Historia de la educación pública, Losada, Buenos Aires, 1964, p. 52. 
279 Lo que ocurre es que en la idea de progreso, hay necesariamente “una síntesis del pasado y una 
previsión del futuro” y por ello la historia es un elemento del análisis. Vid. BURY, JOHN, La idea del 
progreso, citado, p. 16. 
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3.2.2.- Progreso, ciencia y educación 

  

 Condorcet concedía particular “relevancia a la ciencia en el conjunto de la 

cultura humana y a su capacidad de influjo en la sociedad”280, aunque los ejes en torno a 

los cuales gira su pensamiento político son la idea de progreso y la de igualdad281. Estas 

ideas también corresponden a los postulados básicos de la Ilustración, que consideraba 

el progreso de la ciencia por su contribución al progreso político y social282, y en 

general, de la civilización. Junto con las leyes, la instrucción es un factor que coadyuva 

al progreso social, pues contribuye a eliminar las desigualdades. Ambas conducen al 

bienestar y a la felicidad de los seres humanos.  

 

Condorcet vincula, como era frecuente, la ciencia con las ideas de progreso283 y 

libertad. Asimismo, asocia los “progresos de la luces” con “los de la virtud, el respeto 

de los derechos naturales y la felicidad”. El progreso conduciría a la humanidad hacia el 

perfeccionamiento en estos ámbitos y a la realización plena del ser humano. Se trata de 

un progreso infinito, como también lo son las facultades intelectuales del ser humano284.  

 

El vínculo e interdependencia existente entre ciencia, progreso y enseñanza es 

resaltado por Condorcet, al afirmar que “los progresos de las ciencias aseguran los del 

arte de instruir, que a su vez aceleran luego los de las ciencias”. La ciencia incide en la 

enseñanza y ésta, a su vez, contribuye al aumento de la ciencia. Esa relación se 

reproduce de manera incesante y continua y redunda, a su vez, en el progreso y en el 

bienestar de los seres humanos. La educación o instrucción, es el medio de generalizar 

la ciencia, de eliminar la desigualdad, de desarrollar las facultades, de difundir el 

conocimiento de los derechos, lo cual permite al ser humano ser libre y disfrutar de 

                                                 
280 GINZO FERNANDEZ, ARSENIO, “Condorcet. Filosofía y Política”, citado, p. 140.  
281 TORRES DEL MORAL, ANTONIO, “Condorcet, un pensador olvidado”, en Revista del Colegio 
Universitario Domingo de Soto, Segovia, N° 1, 1975, p. 20. La igualdad es el “concepto integrador y 
unificador de todo el pensamiento de Condorcet” […] Lo mismo ocurre con el “principio” del progreso, 
que está presente en todo su pensamiento político. Vid. también del mismo autor “Introducción”, citado, 
p. 51.      
282 PRICE, DON K., “Relaciones entre la ciencia y el gobierno”, en SILLS, DAVID L. (Dir.), 
Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, Vol. 2, edición española dirigida por Vicente 
Cervera Tomás, Aguilar, 1ª edición, 2ª reimpresión, 1979, Madrid, p. 334. 
283 Una opinión opuesta es la que había sostenido J. J. Rousseau en su Discurso sobre las ciencias y las 
artes (1750). Este debate se prolongará desde entonces, materializándose en una crítica a la ciencia. 
284 CONDORCET, Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, pp. 87 y 99. 
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aquellos285. Por lo mismo, la educación debe ser pública, nacional, obligatoria, laica y 

gratuita, particularidades que se propugnaron en las diferentes etapas de la 

revolución286.  

 

De ahí también el interés en el papel que debía jugar el Estado. Una de las 

preocupaciones de la Ilustración era precisamente “el progreso científico y la posición 

activa del Estado en su desarrollo”287, así como en su difusión a través de la educación. 

Y así queda de manifiesto al comienzo del Informe. El poder público tiene un deber 

“impuesto en beneficio del interés común de la sociedad y de la humanidad entera”, 

debe procurar que la instrucción sea universal e igualitaria288.  

 

Sin embargo, la intervención estatal debe tener un límite en lo relativo a la 

transmisión del conocimiento. Los establecimientos consagrados a la enseñanza deben 

ser “lo más independientes posible de toda autoridad política”289. Ya en los primeros 

párrafos de su Informe, Condorcet había puesto énfasis en la independencia de los 

establecimientos de educación respecto de la autoridad política. Había señalado que 

“ningún poder público debe tener autoridad, ni crédito bastantes para impedir el 

desarrollo de las verdades nuevas, la enseñanza de las teorías contrarias a su política 

particular o a sus intereses momentáneos”290. Condorcet no confía la educación a las 

autoridades estatales, porque teme que éstas resten independencia a la educación 

mediante la imposición de dogmas oficiales291. 

 

Al finalizar el Informe hay un párrafo de Condorcet, en el que se proyecta hacia 

un futuro lejano, y que refleja el optimismo de su autor: “Llegará un tiempo […] en el 

                                                 
285 CONDORCET, Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, pp. 232, 235-
237 y 244. La cita textual corresponde a la p. 244. 
286 NEGRÍN FAJARDO, OLEGARIO, “Introducción”, citado, p. 13 
287 GARCÍA FERNÁNDEZ, JAVIER, “Art. 44.2. Fomento de la ciencia”, en ALZAGA VILLAAMIL, 
OSCAR (Dir.)Comentarios a la Constitución española de 1978. Tomo IV. Artículos 39 a 55, Edersa, 
Madrid, 1996, p. 221. 
288 CONDORCET, Informe y proyecto de decreto sobre …, citado, Conseguida la igualdad política, es 
necesario conquistar la igualdad de hecho y ello solo puede conseguirse a través de la instrucción 
nacional. De esta manera, pasa a ser “un deber de justicia”, p. 41. 
289 CONDORCET, Informe y proyecto de decreto sobre …, citado, pp. 42 y 43. 
290 CONDORCET, Informe y proyecto de decreto sobre…, citado, pp. 43-45. La cita es de la página 45. 
Admite, sin embargo, que esa independencia no puede ser absoluta, proponiendo que dependan sólo de la 
asamblea de representantes del pueblo. (pp. 43 y 90).  
291 LUZURIAGA, LORENZO, Historia de la educación pública, citado, p. 53. Por lo mismo, propone 
confiar la enseñanza a una Sociedad Nacional de Ciencias y Artes. 
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que todas las ciencias y todas las aplicaciones de la ciencia se habrán emancipado 

igualmente del yugo de todas las supersticiones o del veneno de las falsas doctrinas; en 

el que cada hombre, en fin, encontrará en sus propios conocimientos, en la rectitud de su 

espíritu, armas suficientes para rechazar todas las añagazas de la charlatanería; pero 

estos tiempos están lejanos aún; nuestra finalidad debe ser prepararlos, acelerar su 

advenimiento, y al trabajar para que nazcan instituciones nuevas hemos procurado sin 

tregua apresurar el feliz instante en que lleguen a ser inútiles”292. La ciencia es el medio 

que permite dotar a los seres humanos de los instrumentos mediante los cuales podrá 

ejercer libremente su razón, es el medio que les hace más libres. El conocimiento 

permite desterrar los prejuicios e impedir cualquier intento de dominación, lo cual 

justifica la preocupación e interés por su cultivo y transmisión. 

 

En su obra, Condorcet analiza y critica a los grandes “enemigos” del progreso 

humano y de la autonomía de la razón, esto es, los prejuicios y la religión. Los 

prejuicios, las supersticiones, los temores, mantuvieron por mucho tiempo a la 

humanidad sumida en el error. Contra ellos ha debido luchar el ser humano y 

sobreponerse, haciendo triunfar a la razón. Los prejuicios, han permitido también a los 

gobiernos corruptos y despóticos ejercer su poder con la sumisión de los pueblos a la 

autoridad, deteniendo el progreso. Por otro lado, en su exposición demuestra como el 

progreso ha consistido precisamente en que la razón se haya ido liberando, a través del 

conocimiento, de la imposición de la verdad revelada, como única, de los dogmas 

religiosos y de los errores impuestos por la autoridad293. 

 

Asimismo, destaca la fuerte crítica de Condorcet a la religión, fruto de su 

pensamiento laico y de su anticlericalismo. No pierde la ocasión de dirigir aquella hacia 

el cristianismo y de manera especial al catolicismo, a su actuación respecto de las 

ciencias y a las consecuencias de ese obrar. Así, dirá, por ejemplo, que una de las 

principales características del cristianismo era su desprecio por las ciencias humanas. El 

cristianismo, ya convertido en una religión poderosa, “tenía que vengarse de los ultrajes 

de la filosofía; temía al espíritu de examen y de duda, a la confianza en la propia razón, 

plaga de todas las creencias religiosas. Hasta la luz de los conocimientos naturales le era 
                                                 
292 CONDORCET, Informe y proyecto de decreto sobre …, citado, pp. 94-95.  
293 CONDORCET, Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, pp. 87-88, 
145, 180-181, 230, 233, 238. 
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odiosa y sospechosa, pues los conocimientos son muy peligrosos para el éxito de los 

milagros, y no hay religión que no fuerce a sus secuaces a engullir algunos absurdos 

físicos. Así, el triunfo del cristianismo fue la señal de la total decadencia, tanto de las 

ciencias como de la filosofía”294.  

 

Los poderes más coercitivos, reitera en el Informe, son el poder estatal y el 

poder religioso, añadiendo a su exposición algunos ejemplos históricos, para demostrar 

cómo esos poderes han entorpecido “la marcha libre del espíritu humano”. Y agrega, en 

relación con las prohibiciones impuestas por la Iglesia, que “en el momento en que se 

señalan las materias que no se puede examinar ni juzgar, esta primera limitación que se 

impone a su libertad [del espíritu humano] debe suscitar el temor de que todo vaya 

quedando sometido a servidumbre”295. 

 

Algunas de estas ideas también habían aparecido expresadas en la Disertación 

filosófica y política o reflexión sobre esta cuestión: ¿Es útil para los hombres ser 

engañados?, un texto escrito para el concurso convocado, en el año 1778, por la 

Academia de Ciencias de Berlín296. En este trabajo, que es principalmente un alegato a 

favor de la libertad de expresión, aparece una mención a la importancia de la educación, 

como uno de los medios que proporcionan las herramientas que permiten a los seres 

humanos enfrentar al error, la superstición y los dogmas utilizados como formas de 

opresión297.  

  

En un ámbito menos teórico y más concreto, interesan también las ideas 

expuestas en el Informe y proyecto de decreto sobre la organización general de la 

instrucción pública (1791), elaborado por Condorcet, en su calidad de miembro y 
                                                 
294 CONDORCET, Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, citado, p. 141. 
Vid. también, pp. 150-151, 155-156, 182-183. 
295 CONDORCET, Informe y proyecto de decreto sobre la …, citado, pp. 92 y 93. 
296 CONDORCET, “Disertación filosófica y política o reflexión sobre esta cuestión:¿Es útil para los 
hombres ser engañados?”, en CASTILLON-BECKER-CONDORCET, ¿Es conveniente engañar al 
pueblo?, edición crítica, traducción, notas y estudio preliminar de Javier de Lucas, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1991, pp. 181-219.  
297 “No hay más que tres medios generales para influir en el espíritu de los hombres: las obras impresas, la 
legislación y la educación; uno de esos medios actuará sobre el pueblo ilustrándoles en la manera de 
atacar los prejuicios mediante las leyes: los otros pueden actuar de modo inmediato sobre el pueblo por 
medio de los jefes que quieran establecer la verdad. Así, primero ilustrará la obra impresa; las leyes y la 
educación verdaderamente pública y dirigida por esas leyes acabarán la tarea”. CONDORCET, 
“Disertación filosófica y política o reflexión sobre esta cuestión: ¿Es útil para los hombres ser 
engañados?”, citado, pp. 208-209. 
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presidente del Comité de Instrucción Pública, que fue presentado a la Asamblea 

Nacional, en nombre de la Comisión de Instrucción Pública, los días 20 y 21 de abril de 

1792. En el Informe aborda la organización de la instrucción pública y los principios 

que la inspiran. Contiene algunas referencias a la ciencia y a la inextricable relación 

entre el cultivo y la transmisión de los conocimientos científicos. A juicio de Javier de 

Lucas, es una de las obras más relevantes de Condorcet, porque en ella expone con 

detalle su concepción sobre la educación298. 

 

 Este texto y otros similares de la época se proyectan en la Constitución de 

1795299, que acoge esas ideas en el apartado relativo a la instrucción (título X). Ello 

concuerda con lo que vengo sosteniendo, esto es, que la ciencia fue considerada una de 

las preocupaciones de los pensadores de la Ilustración y de los participantes en la 

revolución, pero al momento de la positivación, ese interés no se materializó en un 

derecho fundamental específico, sino sólo en la protección de algunos de sus aspectos 

como la difusión y transmisión. 

 

El ideal de la instrucción pública no puede conseguirse sin una “ciencia segura, 

firme, incontrovertible, si no hay libertad para buscarla”300. La primera cuestión alude a 

aspectos metodológicos sobre los que no me detendré; la segunda, a la libertad necesaria 

para su desarrollo. 

 

 Los argumentos esgrimidos por Condorcet para fundamentar la independencia 

de la instrucción se relacionan con la libertad de pensamiento y expresión. Pero, en 

cuanto postulan la necesidad de un ambiente de libertad para la investigación, se 

entreveran con los fundamentos filosóficos de la libertad de investigación científica, 

como cuando se refiere a la libertad necesaria para buscar la verdad y para transmitirla 

sin trabas a través de la enseñanza. Como se verá en el capítulo siguiente, tanto la 

investigación como la transmisión son dimensiones integrantes de la libertad de 

investigación científica. No obstante lo anterior, los autores suelen asociar estas 

                                                 
298 LUCAS MARTÍN, JAVIER DE, “Capítulo VIII: Condorcet: La lucha por la igualdad en los 
derechos”, citado, pp. 323-324.  
299 GARCÍA FERNÁNDEZ, JAVIER, “Artículo 44.2. Fomento de la ciencia”, citado, p. 222. Se trataría, 
según el autor, de uno de los primeros documentos que “abre el camino a que la ciencia y su libertad 
tuvieran reflejo específico en el constitucionalismo” (p. 221). 
300 TORRES DEL MORAL, ANTONIO, “Introducción”, citado, p. 67. 
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argumentaciones a la reivindicación de otros derechos. Así, Antonio Torres del Moral 

ha visto en algunos de los argumentos que señalo, la defensa de la que será conocida 

como libertad de cátedra. Por su parte, Olegario Negrín los considera como 

fundamentos de la libertad de enseñanza301.   

 

 Dice Condorcet, que “la independencia de la instrucción forma parte, en cierto 

modo, de los derechos de la especie humana. Puesto que el hombre ha recibido de la 

naturaleza una perfectibilidad cuyos límites desconocidos se extienden, si es que 

existen, más allá de lo que todavía podemos concebir; puesto que el conocimiento de las 

verdades nuevas es para él el único medio de desarrollar esta feliz facultad, manantial 

de su felicidad y de su gloria, ¿qué poder podría tener derecho a decirle: “He aquí lo que 

es necesario que sepáis, éste es el límite donde debéis deteneros”. Puesto que sólo es útil 

la verdad, puesto que todo error es un mal, ¿con qué derecho un poder, cualquiera que 

sea se atrevería a determinar dónde se encuentra la verdad y el error?”302.     

 

En el avance del conocimiento no hay poder que pueda establecer cual es el 

límite que la indagación humana no puede sobrepasar. No existe límite conocido, y por 

lo mismo, que pueda se establecido por unos respecto de otros. Tampoco autoridad 

alguna puede señalar lo que es verdadero y lo erróneo, porque esa es una cuestión que 

los seres humanos  deben descubrir303. La perfectibilidad del ser humano, que se mide 

por el conocimiento del mundo que le rodea, no tiene límites. Sus facultades son 

ilimitadas y su libertad para desarrollarlas no puede ser constreñida. No deben 

establecerse límites a lo que puede conocer.   

 

 En el párrafo que sigue, Condorcet agrega que la prohibición de enseñar 

doctrinas contrarias a las que fundamentan las “leyes establecidas”, vulnera la libertad 

de pensamiento y el “objeto de las instituciones sociales”, impidiendo el 

                                                 
301 Vid, TORRES DEL MORAL ANTONIO, “Condorcet, un pensador olvidado”, citado, p. 24; del 
mismo autor, “Introducción”, citado, p. 68; NEGRÍN FAJARDO, OLEGARIO, “Introducción”, citado, 
pp. 25-26. 
302 CONDORCET, Informe y proyecto de decreto sobre la organización general de la instrucción 
pública, traducción de Brigitte Leguen, estudio, introducción y notas de Olegario Negrín Fajardo, 
Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990, p. 91. 
303 La argumentación que se comenta, se asemeja a la formulada por Galileo en la Carta a Cristina de 
Lorena, a la que he aludido anteriormente. También a la empleada por Fichte en la Reivindicación de la 
libertad de pensamiento.  
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“perfeccionamiento de las leyes”304. Es el intercambio libre de las opiniones el que 

conduce al progreso, que se vincula también con las leyes, porque éstas y su 

modificación serán una consecuencia de ese intercambio, del examen y la crítica, que 

contribuyen a su perfeccionamiento. No se trata de dogmas objeto de culto, deben 

enseñarse y obedecerse, pero están sometidas a enjuiciamiento y discusión. 

 

  Una idea similar aparece en el Bosquejo. El perfeccionamiento del hombre y el 

despliegue de sus facultades, son infinitos. Los progresos, continuos e ininterrumpidos, 

vinculados con esa perfectibilidad, son “independientes de la voluntad de quienes 

desearían detenerlos, no tienen más límites que la duración del globo al que la 

naturaleza nos ha arrojado”305.   

  

La instrucción, no sobra repetir, transmite los conocimientos nuevos, pero, antes 

de que ello ocurra ha sido necesario el ejercicio de la libertad mediante la cual se 

adquieren. Se trata de la libertad de pensamiento, puesto que la libertad de investigación 

no era entonces concebida como un derecho autónomo, aunque hoy podamos considerar 

esos mismos fundamentos como propios de aquella. Comentando este párrafo, Olegario 

Negrín desprende la unión entre libertad de instrucción, de pensamiento y de expresión, 

que fundamentan la “independencia de la enseñanza y del aprendizaje”306.  

 

Al mismo tiempo, de acuerdo al pensamiento de Condorcet, la instrucción 

permite la libertad de pensamiento, porque libera a los seres humanos de la opresión. 

Esto en el sentido de que permite a los seres humanos pensar por sí mismos y reconocer, 

mediante la razón, tanto las verdades como los derechos, que así conocidos, podrán ser 

reclamados y defendidos307. “En tanto que haya hombres que no obedezcan solamente a 

su razón, sino que reciban sus opiniones de las opiniones ajenas, se habrán roto en vano 

las cadenas, y estas opiniones impuestas serán verdades útiles; de éste modo el género 

                                                 
304 CONDORCET, Informe y proyecto de decreto sobre la …, citado, pp. 91-92, 94. 
305 CONDORCET, Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, citado, pp. 82-
83.  
306 NEGRÍN FAJARDO, OLEGARIO, en CONDORCET, Informe y proyecto de decreto sobre la …., 
citado, pp. 25 y 91, nota 101. 
307 Los derechos son vistos como “verdades que ya no se pueden olvidar ni dejarse arrebatar”. Aquí, 
siguiendo a Cassirer, se aprecia “la conexión entre la teoría y la práctica”. Las figuras de la revolución 
“no separan nunca el pensar y la acción y creen poder traducir directamente una en otra y confirmar 
también una por la otra”. CASSIRER, ERNST, Filosofía de la Ilustración, citado, p. 281. 
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humano seguiría estando dividido siempre en dos clases: la de los hombres que razonan 

y la de los hombres que creen, la de los hombres y los esclavos”308. La posibilidad 

ilimitada de investigar, de conocer verdades distintas a las impuestas y la difusión de 

ellas libera a las personas y les hace conscientes de sus derechos. 

 

 En síntesis, en el caso francés, la positivación de derechos no contempla la 

libertad de investigación científica, porque la protección se ha dirigido hacia la libertad 

de expresión y a garantizar la enseñanza. Aunque la preocupación por la ciencia y la 

libertad necesaria para ejercerla, están presentes en la Ilustración, en el pensamiento de 

la revolución y específicamente en el de Condorcet, no se concretó en un derecho 

específico. 

 

Sin embargo puede sostenerse que de hecho la actividad científica se ejercerá sin 

trabas, como una facultad comprendida y protegida por la libertad de expresión. En 

cuanto a las explicaciones de esta omisión, me parece que sólo se puede dar una 

respuesta conjetural y sostener que la libertad de investigación científica – antaño 

reivindicada como libertad de filosofar o libre investigación - se estimó suficientemente 

protegida por la libertad de expresión y no fue consagrada de manera explícita. 

Probablemente ello se debió, al igual que en el contexto americano, a que fue absorbida 

por la libertad de expresión en el sentido de que fue considerada como una más de sus 

facultades.  

 

Por otro lado, ello pudo deberse a que la libertad de expresión sí era un derecho 

de todos y no de personas determinadas, aquellos que podían dedicarse a la 

investigación científica. En este sentido y al igual que en el caso anterior, los derechos 

proclamados eran los del hombre y del ciudadano, entendido en su sentido abstracto, y 

la libertad de investigación científica ampara, no a todos, sino sólo a quienes se dedican 

a la actividad científica. Su protección, por lo demás, de la misma manera que en el 

modelo americano se canalizó y garantizó a través de la educación, como medio de 

adquisición y difusión del conocimiento.  
                                                 
308 CONDORCET, Informe y proyecto de decreto sobre la …, citado, p. 47. “Ni la Constitución francesa, 
ni siquiera la Declaración de los derechos se presentarán a ninguna clase de ciudadanos como si fueran 
tablas descendidas del cielo a las que es necesario adorar y creer”. La Declaración de derechos es así no 
una especie de catecismo, como pensaban muchos de los hombres de la revolución, sino una verdad que 
debe ser mantenida. Vid. NEGRÍN, OLEGARIO, Introducción, citado, p. 46, nota. 
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Hoy, en cambio, podemos decir que la libertad de investigación científica 

ampara a quienes desarrollan la búsqueda del conocimiento de manera 

institucionalizada y a aquellos que buscan el conocimiento entendido como la 

satisfacción de una necesidad primaria del ser humano. Pero, además, supone que ha 

debido existir igualdad de oportunidades para que todos puedan acceder a la carrera 

científica.    

 

 

4.- El idealismo alemán y la concepción de la ciencia 

 

Al tiempo de producirse la constitucionalización de la libertad de investigación 

científica, imperaba en Alemania una nueva y particular concepción de la ciencia, del 

ser humano y de la universidad, la del idealismo alemán. Los presupuestos filosóficos 

del idealismo se van a ver reflejados en la formulación constitucional de la libertad que 

nos ocupa309. Conocer la concepción de la ciencia de Wilhelm von Humboldt y de otros 

pensadores que formaron parte del idealismo alemán, así como algunos hechos 

históricos del período, resultan imprescindibles para comprender la disposición 

constitucional weimariana y su entorno. 

   

Dedicaré este acápite al análisis de aspectos puntuales del pensamiento de 

algunos autores del idealismo alemán, especialmente alrededor de la figura de 

Humboldt, esto es, Johann G. Fichte, Friedrich Schleiermacher y Friedrich Wilhelm 

Joseph Schelling310. Ello por cuanto por la función pública que le correspondió 

desempeñar al primero, puede ser considerado “el intérprete predeterminado de las 

corrientes espirituales más importantes de su época”311. Ello se refleja, por ejemplo, en 

la Universidad de Berlín, que se funda con base en la libertad de cátedra y se proyectará, 

                                                 
309 HÄBERLE, PETER, “Los derechos fundamentales en el espejo de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional Federal Alemán. Exposición y crítica”, en Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Granada, 3ª época, N° 2, 1999, p.36.  
310 Por lo mismo y por tratarse de un análisis general no aludiré a Karl Christian  Friedrich Krause (1781-
1832), que dentro del idealismo alemán no tuvo la importancia que adquirió en España. Tampoco me 
referiré especialmente a Inmmanuel Kant, que por su importancia ha aparecido y aparecerá mencionado a 
lo largo de este trabajo.  
311 KAEHLER, SIEGFRIED, “Guillermo de Humboldt y el Estado”, Introducción en HUMBOLDT, 
WILHELM VON, Escritos Políticos, traducción de Wenceslao Roces, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1943, p. 29.  
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más tarde, en la constitucionalización de la libertad de investigación científica, estando 

ésta última “estrechamente unida a la docencia”312.  

 

El idealismo alemán, es considerado uno de los principales movimientos 

espirituales del período iniciado poco antes de la Revolución francesa. Presenta entre 

sus rasgos el asumir “una posición mediadora, que asocia el afán de libertad de las 

Luces y una mayor atención a las condiciones de nuestras sociedades”, defendiendo lo 

que se puede llamar un liberalismo humanista313. 

 

Como dije, la consagración de la libertad de investigación científica en la 

Constitución de Weimar recoge los planteamientos de algunos pensadores 

pertenecientes al idealismo alemán y el pensamiento de Humboldt. Este último es el 

artífice de la reforma educativa prusiana, parte, a su vez, de una reforma más amplia, la 

transformación del Estado y la sociedad iniciada por el barón Karl von Stein314. 

 

Cuando el artículo 142 de la Constitución de Weimar – y antes el artículo 152 de 

la Constitución de 28 de marzo de 1849- señala que “la ciencia y su enseñanza son 

libres”, se refiere a la ciencia desarrollada por las universidades y según la concepción 

idealista315. La libertad de la ciencia es entendida como una garantía de la formación 

plena de todo ser humano, dentro del marco de esa institución que es la universidad. 

Aunque más adelante tanto la ciencia como la universidad sufran transformaciones, la 

fórmula constitucional, suficientemente amplia, exhibirá toda la virtualidad de que 

estaba dotada para adaptarse sin contratiempos ni problemas a esas evoluciones. 

                                                 
312 TRUYOL Y SERRA, ANTONIO, Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado. Vol. 3. Idealismo 
y positivismo, Alianza Editorial, Madrid, 2004, p. 44. 
313 TRUYOL Y SERRA, ANTONIO, Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado. Vol. 3. Idealismo 
y positivismo, citado, pp. 3-4. Como término de dicho período se fija en torno a 1830 y se considera la 
figura de Kant como la que había cerrado el período anterior e iniciado la nueva época, conocida también 
como postkantismo. (p. 5).  
314 Este proceso se inicia en el año 1807. Se trataba de cambiar la sociedad estamental-feudal y de 
introducir el sistema constitucional en lo que hace relación con la forma de gobierno. Vid. ABELLÁN, 
JOAQUÍN, El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, Centro de Estudios Constitucionales, 
Madrid, 1981, p. 171. El movimiento constitucional, sin embargo, no prosperó, es decir no se concretará 
en una Constitución en este período de reformas. (pp. 201, 210 y ss.) 
315 CARRO, JOSÉ LUIS, “Libertad científica y organización universitaria”, en Civitas. Revista Española 
de Derecho Administrativo, N° 13, abril-junio 1977, p. 213. En el período anterior, la universidad no era 
“la forma institucional de la ciencia”, pues ésta se desarrollaba especialmente en las Academias o 
Sociedades científicas. CARRO, JOSÉ LUIS, Polémica y reforma universitaria en Alemania. Libertad 
científica, cogestión y numerus clausus, Editorial Civitas, Madrid, 1976, pp. 18-19. 
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Se dice de Wilhelm von Humboldt (1767-1835) que “es uno de los primeros 

liberales alemanes” y un humanista. Fue un intelectual, filósofo y lingüista, que como 

político prestó temporalmente servicios al Estado316. Renovó el ideal humanístico del 

Renacimiento, haciendo de él un principio rector de la organización de la educación 

pública. Su vida,  pensamiento y obra están entrelazados y algunos de sus escritos, 

responden en parte a “necesidades teóricas”, y en parte obedecen a “necesidades 

concretas”317. 

 

Entre las funciones públicas que Humboldt desempeñó, destaca el haber estado a 

cargo de la Sección de Educación del Ministerio del Interior del Estado prusiano, entre 

1809 y 1810, desde donde le correspondió llevar a cabo el proceso de reforma 

educativa318, una de las reformas prusianas, que culminó con la creación de la 

Universidad de Berlín, en 1810319. En la organización del sistema educativo quedaron 

plasmadas tanto su concepción sobre la formación del ser humano320 como la 

concepción de la ciencia del idealismo y del romanticismo, puesto que recoge los 

planteamientos elaborados años antes por pensadores ya aludidos321. A su obrar se debe 

el florecimiento científico de la Alemania del siglo XIX322. 

 

                                                 
316 ABELLÁN, JOAQUÍN, “Introducción”, en HUMBOLDT, WILHELM VON, Los límites de la acción 
del Estado, estudio preliminar, traducción y notas de Joaquín Abellán, Tecnos, Madrid, 1988, p. XXVI; 
FLITNER, WILHELM, “WILHELM VON HUMBOLDT”, en CHÂTEAU, JEAN (Dir.), Los grandes 
pedagogos, traducción de Ernestina de Champourcín, Fondo de Cultura Económica, México, quinta 
reimpresión, 1985, p. 219.  
317 KAEHLER, SIEGFRIED, “Guillermo de Humboldt y el Estado”, citado, p. 20. 
318 ABELLÁN, JOAQUÍN, “Introducción”, en HUMBOLDT, WILHELM VON, Los límites de la acción 
del Estado, citado, p. XI; CARRO, JOSÉ LUIS, Polémica y reforma universitaria en Alemania…, citado, 
p. 22.  
319 El primer rector de esta universidad será Johann Gottlieb Fichte. 
320 La concepción del hombre como individuo, que precisa del máximo de libertad para el desarrollo de 
todas sus capacidades o potencialidades. ABELLÁN, JOAQUÍN, “Introducción”, en HUMBOLDT, 
WILHELM VON, Los límites de la acción del Estado, citado, p. XVII. Vid, para dicha concepción, 
capítulo II, pp. 14 y ss. Para su formación, que es la finalidad del hombre, precisa de libertad (pp. 14 y 
20).     
321 ABELLÁN, JOAQUÍN, “Introducción”, en HUMBOLDT, WILHELM VON, Los límites de la acción 
del Estado, citado, p. XI. El mismo autor en obra anterior, detalla como el pensamiento de los autores 
citado se proyecta también a través de los colaboradores directos de von Humboldt en esta empresa, 
agregando a otros dos pensadores: Kraus y Schiller. ABELLÁN, JOAQUÍN, El pensamiento político de 
Guillermo von Humboldt, citado, pp. 222, 238 y 239. También, BARCELÓ, JOAQUÍN, “Selección de 
Escritos político-filosóficos de Wilhelm von Humboldt”, Estudios Públicos, Centro de Estudios Políticos, 
N° 12, 1983, p. 2. También, TRUYOL Y SERRA, ANTONIO, Historia de la Filosofía del Derecho y del 
Estado. Vol. 3. Idealismo y positivismo, citado, p. 44. 
322 FLITNER, WILHELM, “Wilhelm von Humboldt”, citado, p. 219. 
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La concepción o idea de la ciencia que se originó en la Alemania del siglo XIX, 

es la de una ciencia institucionalizada, que se desenvuelve al interior de la Universidad, 

institución que se constituye en “el modelo de las instituciones académicas”. Esta nueva 

concepción tiene entre sus “padres fundadores filosóficos” a los autores 

precedentemente aludidos y como modelo de ciencia ideal a la Filosofía323. La 

Universidad en esta concepción, está ligada a la ciencia, pues como “último estadio del 

proceso educativo”, será el espacio donde ella puede cultivarse324.  

 

El nombre de Humboldt está ligado al de la Universidad de Berlín, institución a 

la que imprimió su sello personal. En un tiempo en el que la educación universitaria es 

asumida por el Estado, “sólo un hombre como él era capaz de tener la perspectiva que 

suponía asignar a la Universidad, a pesar de tratarse exclusivamente de una institución 

del Estado, la misión de ‘producir ciencia’ a la vez que la de administrar enseñanza, 

manteniendo vivo en ella, por tanto, el intercambio entre la investigación y la vida y 

protegiéndola contra el peligro de convertirse en un establecimiento estatal de 

domesticación”325. 

 

Del pensamiento y la obra de Humboldt se desprenden los tres grandes 

principios sobre los que descansará la Universidad alemana y que se pueden resumir en 

“soledad y libertad”, “unidad de la investigación y enseñanza” y la “libertad 

académica”. El primero alude a la soledad interior y a la libertad entendida como 

independencia respecto de fines externos, en el sentido de que “no está subordinada a su 

utilidad práctica”, a sus posibilidades de aplicación y también implica la existencia de 

un mínimo de reglamentaciones con el fin de no entorpecer la actividad académica326.  

 

                                                 
323 BEN-DAVID J. y ZLOCZOWER, A., “El desarrollo de la ciencia institucionalizada en Alemania”, en 
BARNES, BARRY y otros, Estudios sobre Sociología de la ciencia, compilación e introducción de Barry 
Barnes, versión española de Néstor A. Míguez, Alianza Editorial, Madrid, 1980, pp. 46 y 48; ABELLÁN, 
JOAQUÍN, El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, citado, pp. 239 y ss.  
324 ABELLÁN, JOAQUÍN,  El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, citado, p. 238 y 237. 
Antes de la reforma, las Universidades funcionaban como “escuelas especializadas”, que suministraban 
conocimientos necesarios o útiles “para el ejercicio de determinadas profesiones. La investigación 
científica no se hacía en las Universidades, sino en las Academias” (pp. 238-239) 
325 KAEHLER, SIEGFRIED, “Guillermo de Humboldt y el Estado”, citado, p. 45. 
326 ABELLÁN, JOAQUÍN, El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, citado, pp. 11, 31 y 245. 
El autor se refiere, más adelante a ellos como principios organizativos de la Universidad (pp. 246-249).   

 



  Marcela Alejandra Ahumada Canabes 116 

Por su parte, la unidad de investigación y enseñanza se refiere a la unión entre 

“ciencia objetiva y la formación subjetiva”. Alude a la universidad como institución  

donde se produce la creación científica y donde, al mismo tiempo, tiene lugar la 

formación humana. Finalmente, la libertad académica, hace referencia principalmente a 

la libertad de aprender, aunque Humboldt alude a una libertad amplia para aprender y 

enseñar327. 

 

En el último aspecto, esto es, de la libertad en términos amplios, Humboldt 

sostuvo también que “entre hombres libres, todos los oficios progresan más y mejor, 

todas las artes florecen de un modo más hermoso, todas las ciencias se desarrollan […] 

los educadores son mejores donde su suerte depende del éxito de su labor que donde 

depende de la promoción que han de esperar del Estado”328.   

 

En lo que respecta a la libertad de quienes se desempeñan en los centros de 

investigación – a la “libertad de sus trabajos” – sostiene que “la libertad no se haya 

amenazada solamente por el Estado, sino también por los propios centros científicos, los 

cuales […] adoptan un cierto espíritu y propenden a ahogar de buen grado el surgir de 

otro. Y el Estado debe cuidarse también de salir al paso de los daños que esto podría 

ocasionar”329. 

 

Uno de los primeros escritos de Humboldt, el Ensayo sobre la Religión (1789) 

fue motivado por el Edicto de Wöllner o Edicto sobre la religión, de 1788, que 

estableció la censura en Alemania, restringiendo la libertad de expresión en materias 

religiosas y filosóficas. Esta medida había sido establecida en la Contrarreforma, 

aunque sólo se había aplicado en los electorados renanos, existiendo mayor libertad de 

expresión en los Estados prusianos330. 

  
                                                 
327 ABELLÁN, JOAQUÍN, El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, citado, pp. 244 y 247. 
La libertad académica la toma de Fichte y de Schliermacher, autores que enfatizan el aspecto del 
aprendizaje y la perspectiva de los alumnos. 
328 HUMBOLDT, WILHELM VON, Los límites de la acción del Estado, citado, pp. 65-66. 
329 HUMBOLDT, WILHELM VON, “Sobre la organización interna y externa de los establecimientos 
científicos superiores en Berlín”, en FICHTE, JOHANN GOTTLIEB Y OTROS, La idea de la 
Universidad en Alemania, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1959, p. 213. 
330 ABELLÁN, JOAQUIN, El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, citado, pp. 99-101. Esa 
censura pretendía rebatir a las ideas de la Ilustración y las ideas contrarias al cristianismo. Se amplió 
después claramente a las ideas políticas, mediante el “Zensuredikt” de 1791. 
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En ese escrito se puede apreciar la concepción del hombre y del Estado de 

Humboldt. Mantiene la idea ilustrada sobre los fines del Estado, pero el ser humano 

pasa a ocupar el primer plano y para él reclama libertad: “Toda la legislación debe partir 

de la formación del ciudadano en cuanto hombre, pues el Estado no es más que un 

medio para promover esa formación o, más bien, para apartar los obstáculos que se le 

presenten en el camino”. Más adelante, agrega que “los medios que utiliza el legislador 

para potenciar la formación moral de sus ciudadanos son siempre racionales y útiles, en 

cuanto favorecen el desarrollo interior de las capacidades y tendencias. [...] La religión, 

que descansa en ideas y en convicciones interiores, es innegablemente un medio. […] 

Favorecer el libre espíritu de investigación y el hacer familiares las ideas religiosas son 

los únicos medios de los que el legislador puede servirse; si va más allá y protege 

determinadas ideas y exige fe en la autoridad en vez de verdadera convicción, entonces 

impide la dinámica del espíritu, el desarrollo de las fuerzas anímicas”331.  

 

La idea es que el Estado sólo puede ayudar a la educación de los hombres, pero 

no puede favorecer determinadas ideas, porque debe respetar la individualidad de los 

miembros de la sociedad. Aquí se aprecia una similitud con las ideas de Spinoza, que ya 

he reseñado.     

 

 Esta reforma ponía énfasis en la formación humanista por sobre la profesional, 

desterrando con ello los rasgos estamentales de la educación. La educación debía servir 

de guía para un pensamiento independiente y el Estado, no debería intervenir332. De los 

tres niveles educativos – escuelas elementales, Gymnasium y Universidades - sólo me 

referiré a éstas últimas, por ser las instituciones ligadas a la ciencia. 

 

La idea de Universidad de Humboldt se encuentra plasmada en un escrito de 

carácter oficial, Sobre la organización interna y externa de los establecimientos 

científicos superiores en Berlín (1810). En él hace suyas las ideas sobre la ciencia de los 

                                                 
331 Tomado de ABELLÁN, JOAQUIN, El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, citado, p. 
103 (pp. 69 y 70 de Ueber Religion). 
332 ABELLÁN, JOAQUIN, El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, citado, pp. 224-225, 
233,235. Del mismo autor, “Introducción”, en HUMBOLDT, WILHELM VON, Los límites de la acción 
del Estado, citado, p. XXI. 
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filósofos del idealismo alemán, caracterizándola por dos peculiaridades, su apertura 

ilimitada y la libertad respecto de fines externos333.   

  

La ciencia no es un problema resuelto o algo completamente descubierto, sino 

que está en permanente investigación. No es “un sistema rígido de verdades 

definitivas”, sino un proceso creativo que no se agota jamás ni tiene un fin alcanzable. 

Todo lo sabido y averiguado es cuestionable, y “por tanto, debe ser, incesantemente, 

objeto de investigación”334.    

 

 La independencia de fines externos alude a la consideración de la ciencia por sí 

misma, como un fin y no como un medio para otros fines. Un pasaje de Los límites de la 

acción del Estado (1792) alude a este carácter, cuando en términos generales se refiere a 

las actividades que se desarrollan por sí mismas y no por sus productos. Las primeras 

ennoblecen; las segundas deshonran. Por ello, señala, “todo lo que es estimulante en sí 

mismo suscita respeto y amor, mientras que lo que sólo promete utilidad, en cuanto 

medio, sólo despierta interés”. Si el Estado, agrega, sólo se preocupa por los resultados 

o fines externos y los protege, adopta un punto de vista muy limitado. Su acción será 

dañina, especialmente si el fin de la actividad es simplemente moral o intelectual, como 

es el caso de las investigaciones científicas, porque entonces el ser humano no habrá 

elegido libremente, afectando su individualidad335.   

   

Las universidades y las academias integran los establecimientos científicos 

superiores, ambas bajo la tutela del Estado. Para Humboldt, la universidad es el lugar 

donde se cultiva la ciencia, “la institución de la ciencia y por ello mismo, de la 

formación humana”. Aunque los centros superiores de investigación científica tienen 

alguna relación con el Estado, Humboldt sostiene que es necesario independizar la 

universidad de aquél, que debe mantener una intervención mínima, toda vez que “su 

ingerencia es siempre entorpecedora”. Las funciones estatales se reducen al deber de 

                                                 
333 ABELLÁN, JOAQUIN, El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, citado, pp. 244-245. El 
texto se encuentra en HUMBOLDT, WILHELM VON, Escritos Políticos, Introducción de Siegfried 
Kaehler, traducción de Wenceslao Roces, Fondo de Cultura Económica, México, 1943, pp. 165-175. La 
misma traducción, también en FICHTE, JOHANN GOTTLIEB Y OTROS, La idea de la Universidad en 
Alemania, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1959, pp. 209-219. Se cita por este último. 
334 HUMBOLDT, WILHELM VON, “Sobre la organización interna y externa de los establecimientos 
científicos superiores en Berlín”, citado, pp. 209-211. 
335  HUMBOLDT, WILHELM VON, Los límites de la acción del Estado, citado, pp. 30, 31 y 37. 
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procurar los medios necesarios para el desarrollo de la investigación y de la ciencia336, 

aunque también, el Estado es el único que puede garantizar la autonomía de la ciencia, 

de la cultura y de las instituciones que se dedican a ella337.  

 

En suma, el aporte del idealismo es identificar la característica unión entre 

ciencia e investigación, como propia de la educación superior. A la educación en 

términos generales, Humboldt dedica un capítulo en Los límites de la acción del 

Estado338; mientras que a la investigación universitaria se refiere específicamente en el 

escrito oficial aludido. Ese aporte, a mi juicio, es lo que permite distinguir la actividad 

amparada por la libertad de investigación científica de la educación desarrollada en las 

escuelas, ambas reguladas en la misma sección de la Constitución de Weimar, aunque 

en disposiciones distintas.  

 

Los establecimientos educacionales están dedicados a la enseñanza y al 

aprendizaje, a la transmisión del conocimiento adquirido y consolidado. Los centros 

científicos superiores – las universidades y academias – están dedicados a la búsqueda 

del conocimiento, a su profundización, a la investigación, en suma, al “cultivo de la 

ciencia”339. Lo anterior, permite distinguir la regulación y protección específica que la 

investigación científica tendrá en la Constitución de Weimar, así como las diferencias 

entre la libertad de investigación científica y el derecho a la educación, y entre aquélla y 

la libertad de expresión.  

 

Por su parte, las ideas de Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) se plasmaron en 

obras como La doctrina de la ciencia (1794), El destino del sabio (1794), Sobre la 

naturaleza del sabio y sus manifestaciones en la esfera de la libertad (1805) y en el 

Plan razonado para erigir en Berlín un establecimiento de enseñanza superior que esté 

en conexión adecuada con una academia de ciencias (1807)340. Este último es un 

                                                 
336  HUMBOLDT, WILHELM VON, “Sobre la organización interna y …”, citado, p. 211. 
337 HUMBOLDT, WILHELM VON, “Sobre la organización interna y …”, citado, p. 211; ABELLÁN, 
JOAQUIN, El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, citado, pp. 252 y 253. 
338 HUMBOLDT, WILHELM VON, Los límites de la acción del Estado, citado, pp. 59-67. 
339 HUMBOLDT, WILHELM VON, “Sobre la organización interna y …” citado, pp. 210 y 211. 
340 FICHTE, JOHANN GOTTLIEB, “Plan razonado para erigir en Berlín un establecimiento de 
enseñanza superior que esté en conexión adecuada con una academia de ciencias”, traducción de Erika 
Sommersguter, en FICHTE Y OTROS, La idea de la universidad en Alemania, citado, pp. 15-115.  
Escrito en 1807 y editado por primera vez en 1817.   
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proyecto que contiene varias propuestas sobre diversos aspectos de la educación, desde 

la escuela inferior hasta el pináculo de la formación humana, que es la universidad. 

Aborda aspectos como asignaturas, sueldos, recursos, los vínculos entre universidades, 

etc. 

 

 La academia puede ser considerada como un Estado perfecto, donde todos 

colaboran en miras a un bien común. Las relaciones con otros cuerpos científicos 

representan “la imagen de la perfecta relación jurídica entre Estados”. Sin embargo, en 

la república de la ciencia, puede existir la unión de personas diferentes, porque los 

asuntos que podrían causar divisiones y separar a sus miembros, no se dan como ocurre 

en los asuntos del Estado341. 

     

Cuando Fichte habla de “la libertad académica del estudiante”, se refiere a una 

libertad concebida independientemente de la libertad de investigación y diferente de la 

que hoy llamamos libertad de cátedra. Esa libertad, nos dice, es la propia de las 

academias y de las universidades y consiste en la exención de las trabas que se han 

establecido en las escuelas inferiores, como la vestimenta, la asistencia a clases y otros 

deberes cuyo cumplimiento es vigilado por los profesores y su inobservancia lleva 

aparejada una sanción342. Fichte no habla de un derecho humano, sino de un asunto 

relacionado con la conducta moral del estudiante, que históricamente nace con las 

universidades. No consiste en un derecho a conducirse de una determinada manera ni en 

su aplicación al estudio, sino que se traduce en “la propia autonomía para proceder con 

arreglo al decoro y a la dignidad”343. Reconoce que su concepción no es la imperante, 

manifestando sus dudas respecto de una aceptación de la libertad académica por quienes 

organicen la universidad344.   

 
                                                 
341 FICHTE, JOHANN GOTTLIEB, “Plan razonado para erigir en Berlín un establecimiento de 
enseñanza superior que esté en conexión adecuada con una academia de ciencias”, citado, pp. 113-114. 
342 FICHTE, JOHANN GOTTLIEB, “El destino del sabio”, en El destino del hombre y el destino del 
sabio, traducción de Eduardo Ovejero y Maury, Madrid, Imprenta de Fortanet, 1913, pp. 360-371, 
especialmente pp. 360, 370 y 371. 
343 FICHTE, JOHANN GOTTLIEB, “El destino del sabio”, citado, pp. 361-362 y 369. La libertad 
académica es entendida como la “emancipación de las trabas de las escuelas y de toda vigilancia de los 
maestros sobre la moralidad, aplicación y progreso científico de sus alumnos” (p. 362). Preguntándose si 
éste era un derecho debido, responde negativamente, pero además, critica esta concepción (pp. 363 y 
364).  
344 FICHTE, JOHANN GOTTLIEB, “Sobre la naturaleza del sabio y sus manifestaciones en la esfera de 
la libertad”, en El destino del hombre y el destino del sabio, citado, p. 370. 
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La distinción entre enseñanza e investigación y la unión entre ésta y la 

universidad, a la que ya me he referido, es una idea que fue desarrollada antes de 

Humboldt por Fichte. La investigación científica no es una tarea que desarrollan todos 

los seres humanos, sino sólo una parte de ellos, quienes dedican su vida a la adquisición 

del conocimiento en las áreas para las que están mejor dotados. Sin embargo, “del 

progreso de las ciencias depende inmediatamente todo el progreso del género 

humano”345. Esto significa que la investigación científica es una labor individual, 

desarrollada sólo por quienes optan por consagrar su vida al estudio sistemático, al 

aumento del conocimiento. Pero, no por ello deja de ser una actividad que sólo se 

concibe en sociedad y para provecho de la humanidad, pues los conocimientos no se 

poseen “para sí mismo, sino para la sociedad”346, que representa un interés individual y 

también uno colectivo.   

 

Es cierto que la investigación científica es una actividad que no desarrollen 

todos los seres humanos, pero también lo es que cada persona ha de tener la posibilidad 

de ejercerla, en la medida que sus capacidades y amor por el conocimiento lo 

posibilitan. Por otro lado, el que sea una actividad que beneficia a la sociedad toda es 

una particularidad de la actividad científica que, en mi opinión, se ve reflejada en el 

contenido de la libertad que la ampara y específicamente en sus tres dimensiones, 

cuestión que trataré al desarrollar el contenido del derecho. 

 

Fichte no se refiere a la libertad en las actividades de investigación científica 

como un derecho humano, sino que alude a la investigación científica como actividad 

desarrollada en las universidades, distinta de la libertad de investigación a la que alude 

expresamente, como parte de la libertad de pensamiento, en su obra Reivindicación de 

la libertad de pensamiento. 

 

La educación, en cambio, tiene un papel distinto, es formativa. Para Fichte la 

nueva educación de su propuesta permitirá la transformación de la sociedad alemana, 

logrará la unidad de la nación y la evolución del Estado hacia la perfección. En este 

sentido, es un medio que orienta a los ciudadanos. La idea de una educación nacional 

                                                 
345 FICHTE, JOHANN GOTTLIEB, “El destino del sabio”, citado, pp. 277 y 278. 
346 FICHTE, JOHANN GOTTLIEB, “El destino del sabio”, citado, p. 281 
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aparece en los Discursos a la nación alemana (1807-1808), en los que aborda distintos 

tópicos de aquella en los niveles elementales347.  

 

Por su parte, en la Reivindicación de la libertad de pensamiento (1793), Fichte 

sostiene que “la libre investigación de todo objeto posible de reflexión, llevada en 

cualquier dirección posible y hasta el infinito, es, sin duda alguna, un derecho del 

hombre. Nadie salvo él mismo, puede determinar su elección, su dirección y sus 

límites”348. Aquí se sigue apreciando la unión entre los fundamentos de la libertad de 

investigación y los de la libertad de pensamiento. Además, estas libertades no admiten 

límites ni se ven constreñidas por la dirección externa ni mediante restricciones 

impuestas por la autoridad.   

 

La apología que el autor hace de la libertad de pensamiento se vio motivada por 

la promulgación de dos edictos, en el año 1788, por parte del Rey Federico Guillermo 

II: el Edicto de Religión (9 de julio) y el Edicto de Censura (19 de diciembre). Aunque 

al principio Fichte adoptó una postura paternalista y pensó apoyar esas medidas, se vio 

personalmente afectado por la denegación del permiso de publicación a una de sus 

obras,  La crítica de toda revelación, de la misma manera que también afectó también a 

una obra de Kant, concretamente, a La religión dentro de los límites de la mera razón. 

Estos dos hechos le motivaron a defender el derecho fundamental en cuestión349. 

 

Señala en el referido discurso que “… sobre nuestra libertad de pensamiento no 

tenéis príncipes ningún derecho; no podéis decidir sobre lo que es verdadero o falso, no 

tenéis ningún derecho a determinar los objetos de nuestra investigación o a fijar sus 

límites, ningún derecho a impedir la comunicación de sus resultados, sean verdaderos o 

falsos, a quien y como queramos”. Los límites sólo pueden recaer sobre acciones 

                                                 
347 Vid. FICHTE, JOHANN GOTTLIEB, Discursos a la nación alemana, Estudio preliminar y traducción 
de María Jesús Varela y Luis A. Acosta, Tecnos, Madrid, reimpresión, 2002. Los discursos que tratan 
sobre la educación son principalmente, los discursos segundo, tercero, noveno, décimo y undécimo. La 
finalidad de estos discursos era “elevar el espíritu del pueblo alemán”, animándole contra la ocupación 
napoleónica. Estudio Preliminar, p. XX.  
348 FICHTE, JOHANN GOTTLIEB, “Reivindicación de la libertad de pensamiento a los príncipes de 
Europa que hasta ahora la oprimieron”, en Reivindicación de la libertad de pensamiento y otros escritos, 
estudio preliminar y traducción de Faustino Oncina Coves, Tecnos, Madrid, 1986, p. 31. El énfasis es 
mío. 
349 ONCINA COVES, FAUSTINO, “Estudio Preliminar”, en FICHTE, JOHANN GOTTLIEB, 
Reivindicación de la libertad de pensamiento y otros escritos, citado, pp. XVI- XXI.  
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externas, pero ha de tenerse cuidado de impedir la difusión en base a una supuesta 

falsedad, porque la ley no puede establecer qué es “verdad” y qué no lo es y si 

pretendiera hacerlo, sería arbitraria. Por lo mismo, entiende que “es absolutamente 

imposible comunicar la verdad si no está permitido a su vez difundir los errores”350. 

 

Es la razón la que impulsa al ser humano “hacia lo ilimitado”, la que le mueve y 

hace avanzar hacia la ilustración, sin que puedan establecerse límites a su indagación. 

“Es una determinación de su razón no reconocer ningún límite absoluto, y sólo así, la 

razón se hace razón y el hombre un ser racional, libre y autónomo. Por eso, la 

investigación hasta el infinito es un derecho inalienable del hombre”. Y como derecho 

inalienable, la libertad de pensamiento no puede ser restringida. Ello implica una 

renuncia que no ha podido producirse en virtud del pacto social que da origen a la 

sociedad civil, significaría haber renunciado a algo esencialmente humano. Además, las 

renuncias sólo pueden hacerse respecto de actuaciones externas y no sobre 

“convicciones interiores”351. 

  

Añade, Fichte dirigiéndose a las autoridades “no debéis impedir la libre 

investigación, debéis promoverla, y no podéis promoverla de otro modo más que con el 

interés que vosotros mismos demostréis por ella, con la docilidad con que aceptéis sus 

resultados”. Aparece así un esbozo de la función promocional de la libertad que ha de 

asumir el Estado, facilitando el ejercicio de la libertad, aceptando los resultados que 

deriven del proceso investigador, cualesquiera que éstos sean, interviniendo sin que 

medie coacción. Y como el Estado debe promocionar la libertad, le aconseja dirigir “las 

indagaciones del espíritu investigador hacia las necesidades más actuales y urgentes de 

la humanidad, pero dirigidlas – les dice - con mano sabia y ligera, nunca como 

soberanos, sino como libres colaboradores, nunca como amos del espíritu, sino como 

alegres partícipes de sus frutos”352. Esa “dirección” debe considerar lo urgente, lo 

necesario para la humanidad, a la cual, sin duda, pertenecen esos resultados. 

                                                 
350 FICHTE, JOHANN GOTTLIEB, “Reivindicación de la libertad de pensamiento…”, citado, pp. 40 y 
23 (la cursiva es del autor). Y les pregunta a los príncipes, “ qué puede significar verdad y qué error? 
351 FICHTE, JOHANN GOTTLIEB, “Reivindicación de la libertad de pensamiento…”, citado, pp. 16-19 
y 31 (el énfasis es del autor). Recoge, en esta parte, la tesis del contrato social de Rousseau, ONCINA 
COVES, FAUSTINO, “Estudio Preliminar”, citado, pp. XXII y XXIII. 
352 FICHTE, JOHANN GOTTLIEB, “Reivindicación de la libertad de pensamiento…”, citado, pp. 45 y 
46. 
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Por su parte, la aportación de Friedrich Schleiermacher (1768-1834) sobre la 

universidad se encuentra en Pensamientos ocasionales sobre Universidades en sentido 

alemán, con un apéndice sobre la erección de una nueva (1808), escrito teniendo en la 

mira el proyecto de creación de la Universidad en Berlín.  

 

 Sostiene Schleiermacher, que la búsqueda del conocimiento no es una tarea 

individual sino común, un esfuerzo compartido, una “obra y posesión colectiva”. En el 

desarrollo de la ciencia, “cada uno debe aportar su contribución, de tal forma que cada 

uno dependa en esa tarea de los demás y sólo pueda poseer, muy imperfectamente, una 

porción desgajada de ella”. Y como es una tarea común, sólo puede ser una vacía 

apariencia el que un científico viva encerrado en su aislamiento, dedicado a empresa y 

trabajos solitarios”353. La ciencia, como actividad humana, tiende a la comunicación y a 

la comunidad. Esto lleva también a la creación de instituciones a través de las cuales se 

establecen vínculos y relaciones entre quienes se dedican a ella.  

 

 Ahora bien, la comunidad científica requiere de “medios de ayuda”, de diversos 

instrumentos, prerrogativas, de una regulación jurídica, que sólo puede obtener del 

Estado, que las asume “convencido de su utilidad”. A aquél le corresponde “reconocer 

graciosamente, tolerar y proteger como persona moral a aquellos que se han asociado 

para trabajar en pro de la ciencia”. Aunque Schleiermacher reconoce la necesidad de la 

intervención estatal, avizora en esto un peligro, que refleja también su desconfianza, 

pues, si la ciencia necesita del Estado, éste puede tener interés en circunscribir la ciencia 

a las fronteras del Estado354. Los hombres de ciencia, en cambio, no gustan de los 

límites territoriales y desarrollan su trabajo en un ámbito universal y sin fronteras.  

 

 La universidad es el lugar donde se produce la ciencia y también donde se forma 

a los futuros investigadores. La educación prepara a las personas para la ciencia, las 

introduce en las primeras etapas de desarrollo de este proceso espiritual. Y ello para que 

                                                 
353 SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH, “Pensamientos ocasionales sobre Universidades en sentido 
alemán con un apéndice sobre la erección de una nueva”, traducción de Mercedes Rein, en FICHTE, 
JOHANN GOTTLIEB y otros, La idea de la universidad en Alemania, pp. 119-120 y 139. “Todos los 
afanes científicos se atraen mutuamente y quieren reunirse en una unidad; y difícilmente existe en otras 
zonas de la actividad humana una comunidad tan difundida, una tradición tan ininterrumpidamente 
continuada desde sus primeros comienzos, como la que se da en el campo de la ciencia” (pp. 119-120). 
354 SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH, “Pensamientos ocasionales sobre Universidades en sentido 
alemán…”, citado, pp. 121 y 123. 
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en la “plenitud de la vida científica”, puedan investigar por sí mismas, ampliando y 

construyendo el campo del conocimiento355.   

 

 De la misma manera que Fichte, Schleiermacher considera la libertad académica 

como la libertad de que gozan los estudiantes en la universidad356. Ello es un reflejo de 

la importancia que, en el idealismo, se asigna a “la relación profesor-estudiante” en el 

ámbito de la investigación y enseñanza universitarias. La búsqueda del conocimiento es 

una empresa común. Profesor y estudiante “están pensados en función de la ciencia”, 

ambos investigan. Por ello importan más la libertad de aprender que la libertad de 

enseñar357. 

 

Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854), por su parte, expone sus 

teorías filosóficas sobre la ciencia en un trabajo titulado Lecciones sobre el método de 

estudios académicos (1803). En éste desarrolla sus principales ideas acerca de la 

ciencia, a saber, que se trata de una unidad, “a pesar de sus múltiples ramificaciones”, 

por lo que, para conocerla hay que tener en cuenta sus interconexiones. La ciencia es un 

fin en sí misma y es un instrumento de transmisión y, a la vez, un acto creativo, pues de 

lo aprendido y transmitido parte el acto de creación científica. Para mantener su propia 

dignidad, la ciencia debe ser autónoma y libre358. Aunque se trata de abstracciones, 

conviene señalar al menos una idea general sobre la concepción de la ciencia de 

Schelling, porque es representativa del idealismo y, me parece que explica la 

terminología utilizada por la fórmula mediante la cual se consagra constitucionalmente 

la libertad de investigación científica. 

 

La idea de unidad y totalidad de la ciencia significa que las ciencias específicas 

y todas las formas del saber están conectadas o relacionadas, desde lo general hacia lo 
                                                 
355 SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH, “Pensamientos ocasionales sobre Universidades en sentido 
alemán…”, citado, pp. 134-135. 
356 SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH, “Pensamientos ocasionales sobre Universidades en sentido 
alemán…”, citado, pp. 173-175. 
357 CARRO, JOSÉ LUIS, Polémica y reforma universitaria en Alemania, citado, pp. 24-25. “El estudiante 
es, por así decir, un co-investigador; el profesor no está pensado en función de la docencia, sino que 
ambos, profesor y estudiante, están pensados en función de la ciencia” (p. 25).  
358 Corresponde a las catorce lecciones impartidas por Schelling, en 1802, en un curso de la Universidad 
de Jena. SEIJO CASTROVIEJO, MARÍA ANTONIA, “Vida y obra de Friedrich Wilhelm Joseph 
Schelling”, introducción en SCHELLING, F. W. JOSEPH, Lecciones sobre el método de los estudios 
académicos, introducción, traducción y notas de María Antonia Seijo Castroviejo, Editora Nacional, 
Madrid, 1984, pp. 33 y 34; 65-74.   
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particular. Ello interesa para los efectos de la elaboración de los métodos de su 

enseñanza, estudio y para la organización de la ciencia. Esta unidad sólo puede darla “la 

ciencia de las ciencias”, es decir, la Filosofía359, idea que está también presente, como 

vimos, en Fichte y en Humboldt. 

 

En directa relación con lo anterior está la consideración de la ciencia como un 

fin en sí misma. Ese absoluto que es el saber general, raíz de todas las ciencias 

particulares, es “sin fin fuera de sí mismo, en sí mismo fin”. La ciencia no puede ser 

rebajada a un simple medio y debe ser fomentada por sí misma y no por su utilidad ni 

por sus aplicaciones prácticas360. 

 

La ciencia precisa de la comunicación de un individuo a otro, de una generación 

a otra. Esa “transmisión es expresión de su vida eterna”, pues es así como se ha ido 

construyendo el conocimiento361. Lo ya creado y transmitido es el punto de partida de 

otros actos creativos, a los que se sumarán otros indefinidamente. Esa transmisión y 

creación de la ciencia tienen lugar principalmente en las universidades. 

 

Cuando Schelling reivindica la autonomía y libertad de la ciencia se está 

refiriendo principalmente al ámbito educativo. El Estado debe respetar “la vida de las 

ideas y el movimiento científico más libre”. Los límites, en este caso, son internos, los 

que impone la propia actividad científica, y ello es así incluso frente al Estado362. La 

libertad es tan necesaria, que cuando se trata de la transmisión de la ciencia, las 

universidades sólo tienen los límites que derivan del saber mismo y esa libertad se debe 

mantener incluso frente al Estado, que sólo puede regular los aspectos externos363. Esto 

significa que el Estado no puede señalar lo que debe transmitirse ni el método a través 

del cual se transmite el conocimiento. 

 

                                                 
359 SCHELLING, F. W. JOSEPH, Lecciones sobre el método de los estudios académicos, citado, p. 68. 
360 SCHELLING, F. W. JOSEPH, Lecciones sobre el método de los estudios académicos, citado, p. 80. 
361 SCHELLING, F. W. JOSEPH, Lecciones sobre el método de los estudios académicos, citado, p. 76 
362 SEIJO CASTROVIEJO, MARÍA ANTONIA, “Vida y obra de Friedrich Wilhelm Joseph Schelling”, 
citado, p. 34. 
363 SCHELLING, F. W. JOSEPH, Lecciones sobre el método de los estudios académicos, citado, p. 85; 
SEIJO CASTROVIEJO, MARÍA ANTONIA, “Vida y obra de Friedrich Wilhelm Joseph Schelling”, 
citado, p. 34. 
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Examinados los principales postulados del movimiento idealista sobre la ciencia, 

recogidos por la reforma prusiana, cabe señalar el otro elemento que explica la relación 

entre el Estado y la Universidad así como la transformación de ésta, que es la nueva 

concepción del Estado. Para el idealismo, el Estado ha de tender a la cultura, asume un 

fin social y cultural, esto es, el ser promotor de la cultura, o un “Kulturstaat”364. La idea 

es que el ser humano se libera a través de la educación, proceso en el cual el Estado no 

debe intervenir, aunque sí deberá garantizar la promoción de aquella y en general de la 

cultura, potenciando su autonomía y la de sus instituciones365.  

 

Aún cuando no existe un concepto unívoco de Kulturstaat o Estado de Cultura, 

se puede decir que éste se caracteriza por garantizar la autonomía de la cultura. Ello 

implica “libertad de la cultura y de sus instituciones contra los intereses particulares de 

la sociedad y contra sus propios intereses estatales específicos”, libertad de la educación 

y autonomía de la ciencia366.  

 

El origen de la expresión “Kulturstaat” se encuentra en la obra de Fichte, que la 

emplea en un sentido amplio y sin tematizar el concepto, que será desarrollado y 

adquirirá sentido jurídico después de la Constitución de Weimar, especialmente en 

Alemania y en Italia367. En mi opinión, ello no implica sostener, desde la perspectiva 

pública subjetiva, que la libertad de investigación científica sea una “libertad cultural”, 

comprendida dentro de los denominados derechos económicos, sociales y culturales, 

pues su naturaleza jurídica, como explicaré en el capítulo tercero, es la de un derecho 

fundamental de libertad con una dimensión prestacional.  

 

 En síntesis, en el idealismo se teorizó ampliamente sobre la ciencia, su creación 

y transmisión, y se debatió sobre aspectos concretos como el papel de las universidades 

y academias, del Estado en aquellas actividades. Aunque los análisis no se refirieron a la 

                                                 
364 TRUYOL Y SERRA, ANTONIO, Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado. Vol. 3. Idealismo 
y positivismo, citado, p. 19. El “Kulturstaat” posee varias significaciones que comparten un elemento 
común, “la autonomía de la cultura”, ABELLÁN, JOAQUIN, El pensamiento político de Guillermo von 
Humboldt, citado, p. 250. 
365 ABELLÁN, JOAQUIN, El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, citado, pp. 250-251 y 
253. 
366 ABELLÁN, JOAQUIN, El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, citado, p. 251. 
367 PRIETO DE PEDRO, JESÚS, Cultura, culturas, Constitución, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2004, pp. 212-213 
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reivindicación de un derecho fundamental, lo cierto es que todo ese cuerpo filosófico se 

recogió años más tarde bajo la consigna que alude a la ciencia libre, que posteriormente 

ha acogido la que hoy llamamos libertad de investigación científica. 

 

 He restringido el análisis de las fundamentaciones filosóficas de la libertad hasta 

el  período de su consagración constitucional, puesto que en lo que a los derechos  

fundamentales respecta, unos decenios más tarde la preocupación se trasladará a los 

fundamentos de los límites, desde muy distintos ámbitos, como se verá al tratar 

aquellos. La religión, sin el mismo poder, conserva una influencia social importante. 

Será reemplazada por la ética y las iglesias ejercerán un poder indirecto, a través de las 

bioéticas cristianas, como queda de manifiesto en el debate de cuestiones como los 

avances biotecnológicos368. 

 

 

5.- El reconocimiento constitucional 

 

Las reivindicaciones que se habían venido formulando durante el tránsito a la 

modernidad se incorporaran al Derecho positivo. Primero en declaraciones de derechos, 

donde vimos, el derecho en estudio no tuvo plasmación específica y luego en los 

catálogos de derechos que se incluyen en la parte dogmática de las Constituciones. 

 

La formulación constitucional de la libertad de investigación científica será 

tardía, pues sólo aparecerá contemplada expresamente en las constituciones del siglo 

XX, y no se generaliza hasta después de la Segunda Guerra Mundial. La 

constitucionalización de la libertad de investigación científica se produce generalmente 

incorporando una referencia a la ciencia como actividad cuya libertad se garantiza.  

 

                                                 
368 SÁDABA, JAVIER, Principios de bioética laica, Editorial Gedisa, Barcelona, 2004, p. 63. La religión 
y la bioética no forman “un capítulo aislado y sin referencia a la ética en cuanto tal. Porque la bioética es 
parte de la ética” (p. 63) La religión aparece hoy muy interesada en la bioética, y no es extraña la 
expansión de la bioética “de cuño religioso”, pp. 63 y 78. Un ejemplo clarísimo de intervención de la 
Iglesia católica en materias relacionadas con la investigación científica ha sido el llamamiento a la 
abstención en el referendo que, celebrado el 13 de junio de 2005, sometía a consulta la abrogación de la 
ley italiana. Es la ley más restrictiva de Europa en materia de reproducción asistida y prohíbe la 
investigación con embriones humanos.    
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La protección constitucional de la libertad de investigación científica importa a 

su titular y a la colectividad. Su ejercicio beneficia y afecta a toda la sociedad y, por lo 

tanto, ésta, a través de los poderes constituidos se encarga de la protección y promoción 

de la investigación. El Estado asume una presencia activa, distinta a la mera abstención, 

a la no injerencia que tuvo inicialmente en este ámbito de la vida de los individuos. 

Promueve e incentiva la actividad científica, asumiendo deberes que se recogerán de 

manera más o menos similar en los diversos textos constitucionales. De la misma 

manera, bien avanzado el siglo XX, se irán adoptando las medidas que eviten eventuales 

perjuicios derivados de su ejercicio. 

 

La constitucionalización de la libertad de investigación científica se produce en 

el ámbito germano entre los años 1849 y 1919369. Señalo esas dos fechas, porque la 

libertad de la ciencia se contempla, por primera vez, dentro de los derechos 

fundamentales, en el artículo 152 la Constitución del Pueblo Alemán, aprobada en la 

Iglesia de San Pablo de Frankfurt, en 1849370. También se consagró en el artículo 20 de 

la Constitución prusiana de 1850371, recogiéndose, años más tarde y con una fórmula 

similar, en el artículo 142 de la Constitución del Reich Alemán, conocida como 

Constitución de Weimar, de 1919372. Hecha la aclaración anterior, puede sostenerse, con 

mayor precisión, que la constitucionalización de la libertad de investigación científica se 

produce con la Constitución alemana de 11 de agosto de 1919, cuyo antecedente 
                                                 
369 La evolución del derecho constitucional en Alemania, a diferencia del producido en Estados Unidos y 
en Francia, no fue producto de ninguna “transformación revolucionaria del Estado ni de la sociedad”. Los 
cambios se produjeron “desde arriba”, esto es, desde el poder monárquico y los derechos contenidos en 
las Constituciones del siglo XIX, no “representaban un programa de transformación del sistema feudal de 
la sociedad”. POLAKIEWICZ, JÖRG, “El proceso histórico de la implantación de los derechos 
fundamentales en Alemania”, en Revista de Estudios Políticos, N° 81, julio-septiembre de 1993, pp. 24 y 
27. Los derechos se garantizaron primero en las Constituciones de los Estados del Sur, pasando a 
garantizarse “a todos los alemanes” con la Constitución de 1849. SCHNEIDER, HANS PETER, 
“Peculiaridad y función de los derechos fundamentales en el Estado constitucional  democrático”, 
traducción de Joaquín Abellán, Revista de Estudios Políticos, N° 7, Nueva Época, enero-febrero 1979, p. 
11; BÜHLER, OTTMAR, La Constitución alemana de 11 de agosto de 1919. Texto completo, 
comentarios, historia y juicio crítico, traducción de José Rovira Armengol, Editorial Labor, 1931, p. 109.     
370 El artículo 152 disponía que “la ciencia y su docencia son libres”. Sobre su carácter de derecho 
fundamental, Vid. POLAKIEWICZ, JÖRG, “El proceso histórico de la implantación de los derechos 
fundamentales en Alemania”, citado, p. 31. 
371 Vid la referencia que se hace a ésta en MARX, KARL, Crítica del Programa de Gotha, sin nombre de 
traductor, Organización Editorial, Buenos Aires, 1971, p. 43. El Programa de Gotha se refería 
conjuntamente a la libertad de la ciencia y a la libertad de conciencia, exigidas por el Partido al Estado. 
Karl Marx, en su crítica al Programa de la coalición, del que discrepaba en absoluto, considera 
innecesaria esa alusión a la “libertad de la ciencia”, pues ya estaba contemplada en la Constitución 
prusiana. 
372 MIRKINE-GUETZEVICH, BORIS, Las nuevas Constituciones del mundo, Editorial España, Madrid, 
1931, p. 87. De acuerdo al artículo 152, “la ciencia y su doctrina son libres”.    
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inmediato y directo es la Constitución del Pueblo alemán de la Iglesia de San Pablo, de 

1849. 

 

Otro hecho que avala la consideración de la Constitución de la Iglesia de San 

Pablo como un mero antecedente, estriba en que ésta nunca entró en vigor373. Ello se 

debió a la resistencia de los príncipes regentes, que no aprobaron las “limitaciones a los 

privilegios monárquicos” implícitos en los principios y derechos recogidos en ella374. 

Por su parte, otro documento constitucional de la época, la Constitución del Imperio 

Alemán de 1871, no contenía referencias a la libertad de las ciencias y de las artes, 

porque se limitaba a la regulación de las competencias de las instituciones imperiales. 

 

La Constitución de Weimar, en cambio, es un documento de enorme 

trascendencia en la Historia del Derecho Político moderno, con la que se consolida la 

República como régimen político y se establece el Estado social375. La Constitución de 

1919 surge como consecuencia de la revolución de 1918, de la derrota alemana en la 

Primera Guerra Mundial, hechos a los que siguen la abdicación del Emperador 

Guillermo II y la proclamación de la República alemana376.  

 

Será la Constitución de 1919 y la “impronta weimariana”, las que se proyectarán 

e influirán en el constitucionalismo occidental de posguerra377. Dentro del amplio 

catálogo de derechos fundamentales comprendidos en los artículos 109 a 165 de la 

Constitución de Weimar, el artículo 142 dispone que, “el arte, la ciencia y su enseñanza 

son libres. El Estado les garantiza su protección y su fomento”. Esta disposición fue 

incorporada en la sección relativa a la instrucción y los establecimientos de enseñanza y 

                                                 
373 SCHNEIDER, HANS PETER, “Peculiaridad y función de los derechos fundamentales en el Estado 
constitucional  democrático”, citado, p. 11. 
374 POLAKIEWICZ, JÖRG, “El proceso histórico de la implantación de los derechos fundamentales en 
Alemania”, en Revista de Estudios Políticos, N° 81, julio-septiembre de 1993, pp. 29 y 31. Su 
importancia, sin embargo, radica en que las ideas plasmadas en ella constituyeron un aporte determinante 
“para el desarrollo constitucional posterior”. (p.29)  
375 SORIANO, RAMÓN, Historia temática de los derechos humanos, Editorial MAD, Sevilla, 2003, p. 
360.   
376 BÜHLER, OTTMAR, La Constitución alemana de 11 de agosto de 1919. Texto completo, 
comentarios, historia y juicio crítico, citado, p. 29. 
377 LUCAS VERDÚ, PABLO, La lucha contra el positivismo jurídico en la República de Weimar. La 
teoría constitucional de Rudolf Smend, Tecnos, Madrid, 1987, p. 25. El autor analiza el “entorno 
weimariano” para la mejor comprensión de la teoría de Rudolf Smend, aportando antecedentes, 
especialmente en el Capítulo II: “Rudolf Smend y la República de Weimar”, pp. 20-50, que resultan útiles 
para comprender este período.    
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en ella se protegen las esferas de la vida social que eran más propensas a la intervención 

estatal. Se considera que las ciencias y las artes están “sujetas a sus propias leyes, sobre 

las que el Estado no puede influir si no quiere destruirse” y, al mismo tiempo, se 

asumen nuevas funciones por el Estado, la protección y su fomento378. 

 

La disposición contenida en el artículo 142 servirá de modelo a varios textos 

constitucionales posteriores. Aunque su objeto principal fue proteger a los docentes 

universitarios, tuvo un efecto expansivo, pues hoy se entiende que su protección alcanza 

a todo el que se dedica a la actividad científica, sin importar el ámbito en el que lo 

haga379. 

 

En lo que respecta al contexto histórico, la incorporación de la libertad de la 

ciencia en la Constitución de 1849, generalmente se relaciona con dos hechos históricos. 

Por un lado, la destitución de siete profesores de la Universidad de Göttingen en 1837, 

por haber protestado contra el rey de Hannover, cuando éste suprimió la Constitución de 

1833 para apoderarse de los bienes del patrimonio fiscal y pagar así sus deudas380. Por 

otro lado, su constitucionalización se considera también una reacción frente a los 

Acuerdos de Karlsbad, de 1819, que, en lo que aquí importa, sometieron a la 

universidad alemana a una estrecha tutela estatal381. Estos hechos también se relacionan 

con el nacimiento de otro derecho fundamental, la libertad de cátedra. 

 

Así, aunque el derecho que aquí me ocupa nace muy identificado con la libertad 

de cátedra, que también se desenvuelve en el ámbito universitario, evoluciona de 

                                                 
378 SCHNEIDER, HANS PETER, “Peculiaridad y función de los derechos fundamentales en el Estado 
constitucional democrático”, citado, p. 16. La disposición se encuentra en el capítulo IV del Libro II, 
denominado Educación y escuela.  
379 KNOEPFFLER, NIKOLAUS and DETTWEILER, ULRICH, “Human Experimentation. Legal 
Regulation and Ethical Justification in Germany”, en Revista Derecho y Genoma Humano, N°17, 2002, p. 
58. 
380 LUCAS VERDÚ, PABLO, voz “Libertad de cátedra”, en Nueva Enciclopedia Jurídica, F. Seix Editor, 
Tomo XV, Barcelona, 1981, p. 342.   
381 CARRO, JOSÉ LUIS, “Libertad científica y organización universitaria”, citado, p. 213. Estos 
Acuerdos, que se adoptaron en una conferencia celebrada en Karlsbad por diez estados alemanes, entre el 
6 y el 31 de agosto de 1819, se tradujeron en varias leyes de la Confederación Germánica, cuyo objetivo 
era definir “una política federal común para la vigilancia y persecución del  movimiento liberal”. Vid. 
ABELLAN, JOAQUÍN, “Estudio preliminar”, en ROTTECK, WELCKER, PFIZER y MOHL, 
Liberalismo alemán en el siglo XIX (1815-1848), estudio preliminar, selección de los textos y notas de 
Joaquín Abellán, traducción de Joaquín Abellán y Gabriela Ossenbach, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, 1987, pp. XI- XII. (VII- LIII). 
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manera diferente. Como veremos, la libertad de investigación científica y la libertad de 

cátedra terminarán consagrándose en distintas disposiciones constitucionales. 

 

Fracasada la República de Weimar, sucede la etapa del nacionalsocialismo, que 

significó la abolición de facto del artículo 142, removiéndose de sus puestos a los 

científicos judíos y opositores y dirigiéndose la investigación hacia objetivos 

nacionalsocialistas382. Culminada esta etapa en 1945, los aliados requieren de Alemania 

la convocatoria a una Asamblea Nacional constituyente y la inclusión de un catálogo de 

derechos en la Carta Fundamental, que sigue las orientaciones de la Constitución de 

Weimar y de la Constitución de la Iglesia de San Pablo.  

 

Así, la libertad de la ciencia, está contemplada hoy en el artículo 5.3, de la Ley 

Fundamental de Bonn de 1948383. Conforme a su texto, “el arte y la ciencia, la 

investigación y la enseñanza son libres. La libertad de enseñanza no exime de la 

fidelidad a la Constitución”. Esta norma no recoge expresamente las funciones estatales 

de protección y fomento de la formulación weimariana, aunque claro, se entiende que 

ellas derivan de la cláusula de Estado social384. 

 

Para Javier García Fernández hay otros antecedentes no germánicos de la 

libertad de investigación científica, contenidos en el artículo 298 de la Constitución 

Francesa de 1795, que al tratar la Instrucción Pública, hace una referencia a las artes y 

las ciencias. La importancia de esta disposición radica en que en ella, según el autor, “al 

fin encontramos en el constitucionalismo del siglo XVIII una referencia a uno de los 

temas que más preocupaban en toda la Ilustración cual era el progreso científico y la 

posición activa del Estado en su desarrollo”385. Sin embargo, resulta innegable que son 

la Constitución de Weimar y su antecedente, y no el texto francés, los que proyectarán 
                                                 
382 KNOEPFFLER, NIKOLAUS and DETTWEILER, ULRICH, “Human Experimentation. Legal 
Regulation and Ethical Justification in Germany”, citado, p. 59. 
383 POLAKIEWICZ, JÖRG, “El proceso histórico de la implantación de los derechos fundamentales en 
Alemania”, citado, pp. 37-39. 
384 ALEXY, ROBERT, Teoría de los derechos fundamentales, traducción de Ernesto Garzón Valdés, 
revisión de Ruth Zimmerling, Madrid, tercera reimpresión, 2002, pp. 419 y ss. Esa cláusula, contenida en 
los artículos 20, párrafo 1, y 28, párrafo 1, primera parte, de la Ley Fundamental de Bonn. Sería una 
“norma adscripta de derecho fundamental” (pp. 66 y ss.).   
385 GARCÍA FERNÁNDEZ, JAVIER, “Artículo 44.2. Fomento de la Ciencia”, citado, p. 221. Se refiere a 
los antecedentes de la cláusula de la Constitución española. Igualmente habría otro antecedente, en el 
artículo 367 de la Constitución española de 1812, que hace referencia a la ciencia también en el título 
dedicado a la instrucción pública (p. 222.).  
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prioritariamente su influencia en el Derecho constitucional. Así, la “libertad de la 

ciencia” aparece consagrada, en términos similares, en la Constitución de Grecia; en la 

Constitución de Polonia; en la Constitución del Reino de los Serbios, Croatas y 

Eslovenos, en la Constitución del Estado Libre de Baviera y otras de la época386. 

 

 Por otro lado, la elaboración dogmática del artículo referido y especialmente la 

“dimensión institucional de la libertad científica” servirán para “justificar jurídicamente 

la intervención activa del Estado y de otros poderes públicos en el ámbito de la 

investigación científica”387. 

 

 En el panorama constitucional comparado de hoy en día, gran parte de los textos 

constitucionales contemplan expresamente la libertad de investigación científica. 

Muchos de ellos siguen el modelo de la Constitución de Weimar o el de la Ley 

Fundamental de Bonn388. Así lo hacen, por ejemplo, los artículo 20.1 letra b) y 44.2 de 

la Constitución española de 1978; los artículos 9.1 y 33.1 de la Constitución italiana, de 

1947389; el artículo 16.1 de la Constitución de Grecia, de 1975390; los artículos 42 y 77 

de la Constitución de Portugal, de 1976391. 

                                                 
386 El artículo 21 de la Constitución de Grecia, de 1927, dispone que “El arte, la ciencia y su enseñanza 
son libres. Están bajo la protección del Estado que coadyuva a su difusión.” El artículo 117 de la 
Constitución de Polonia, de 1921, contempla una formulación similar, junto al derecho a la enseñanza, y 
dispone, en la primera parte, que “las investigaciones científicas y la publicación de sus resultados son 
libres...”. El artículo 16 de la Constitución de los Serbios, Croatas y Eslovenos, de 1921, establece que “la 
ciencia y el arte son libres y gozan del apoyo y protección del Estado …”, y también regula la libertad de 
enseñanza. El artículo 20 de la Constitución del Estado Libre de Baviera, de 1919, dispone que “la 
libertad del arte, de la ciencia y de su enseñanza está garantizada; no puede ser limitada sino por la ley y 
solamente para la protección del orden, de la seguridad, de la salubridad o de la moral pública”. El 
artículo 13.3 del Instrumento de Gobierno de Finlandia, de 1919, garantiza “las libertades de 
investigación científica, creación artística y enseñanza superior”. Vid. MIRKINE-GUETZEVITCH, B. 
Las nuevas Constituciones del mundo, citado.     
387 GARCÍA FERNÁNDEZ, JAVIER, “Artículo 44.2. Fomento de la Ciencia”, citado, p. 226. 
388 Este es un fenómeno frecuente en el ámbito constitucional. Como dice Peter Häberle, “… el 
elaborador de la más reciente constitución no solamente ‘copia’ los textos anteriores, sino que toma la 
jurisprudencia y la doctrina jurídica de Constituciones extranjeras”, transformando sus textos. 
HÄBERLE, PETER, “El concepto de los derechos fundamentales”, traducción revisada de María José 
Fariñas Dulce, en Problemas actuales de los Derechos Fundamentales, edición a cargo de José María 
Sauca, pp. 84 y 107. También en El Estado Constitucional, estudio introductorio de Diego Valadés, 
traducción e índices de Héctor Fix-Fierro, Universidad Autónoma de México, México D.F. 2001, p. 175.    
389 El artículo 9.1, dentro de los “Principios Fundamentales”, se refiere a la función promocional al 
disponer que “la República promoverá el desarrollo de la cultura y la investigación científica y técnica”; 
mientras que el artículo 33.1 – dentro de “las Relaciones ético-sociales” – establece que “el arte y la 
ciencia son libres, así como también su enseñanza”. Comentando el artículo 33.1, Alessandro Pizzorusso 
señala que la libertad artística y científica son especificaciones de la libertad del pensamiento, “pero con 
un significado peculiar por el hecho de desenvolverse en el ámbito de ese complejo de actividades que 
integran la ‘cultura y la investigación científica y técnica’ al que se refiere el artículo 9 de la Constitución. 

 



  Marcela Alejandra Ahumada Canabes 134 

En la gran mayoría de los textos constitucionales se alude a la obligación del 

Estado y los poderes públicos de promover, apoyar y fomentar la ciencia. Ello 

considerando no sólo su importancia individual, sino también la trascendencia de la 

actividad científica en el desarrollo de los países392.  

 

 La misma idea está presente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

Federal Alemán, que ha señalado que la libertad científica “tiene una función clave, 

tanto para la  autorrealización del individuo cuanto para el conjunto del desarrollo 

social”393. 

 

 

6.- La formulación de la libertad de investigación científica en el Derecho 

internacional  

 

A continuación revisaré las disposiciones que consagran la libertad de 

investigación científica en textos internacionales, universales y regionales, con el objeto 

de desprender las líneas básicas del desarrollo de este derecho en el ámbito 

internacional y su proyección en los ordenamientos jurídicos internos.  

 

En el siglo XX y en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, las 

potencias aliadas se reúnen en la Conferencia de San Francisco, cuando ya era una 

                                                                                                                                               
PIZZORUSSO, ALESSANDRO, Lecciones de Derecho Constitucional, Tomo I, traducción de Javier 
Jiménez Campo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1981, p. 128. De esta manera, interpreta 
armónicamente ambas disposiciones relacionando la dimensión autónoma con la faceta prestacional de la 
libertad.  
390 El artículo 16.1 dispone que “Son libres el arte y la ciencia, la investigación y la enseñanza, y su 
desarrollo y promoción constituyen obligación del Estado. La libertad universitaria y la libertad de 
enseñanza no dispensarán, sin embargo, del deber de obediencia a la Constitución”.  
391 De acuerdo al artículo 42: “1. La creación intelectual, artística y científica es libre. 2. Esta libertad 
comprende el derecho de invención, producción y divulgación de la obra científica, literaria o artística 
incluida la protección de los derechos de autor”. El artículo 77, por su parte, se refiere a los deberes del 
Estado disponiendo que “1. La creación y la investigación científicas serán estimuladas y protegidas por 
el Estado. 2. La política científica y tecnológica tendrá por finalidad el fomento de la investigación 
fundamental y de la investigación aplicada, con preferencia por los campos que interesan al desarrollo del 
país, considerando la progresiva liberación de dependencias externas en el ámbito de la cooperación y del 
intercambio con todos los pueblos”.     
392 MARTÍNEZ, STELLA MARIS, Manipulación genética y Derecho penal, Editorial Universidad, 
Buenos Aires, 1994, p. 114. 
393 HÄBERLE, PETER, “Los derechos fundamentales en el espejo de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional Federal Alemán. Exposición y Crítica”, en Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Granada, 3ª época, N° 2, 1999, p. 35. 
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realidad inminente el fin de la conflagración. Allí elaboraron la Carta de las Naciones, 

una de cuyas primeras tareas fue la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

adoptada y proclamada el 10 de diciembre de 1948394. Se inicia la internacionalización 

de los derechos fundamentales, tercera etapa del proceso de evolución, caracterizada por 

el hecho de que aquellos adquieren una dimensión internacional, al ser incorporados en 

documentos cuya finalidad es su respeto universal395. 

 

Con posterioridad a la aludida declaración, los derechos humanos serán 

recogidos en diversos instrumentos internacionales, de alcance universal o regional, y 

en declaraciones con o sin carácter vinculante para los Estados que las suscriben, de lo 

que dependerá su eficacia. 

 

La juridificación de la libertad de investigación científica, como la de otros 

derechos, sólo será eficaz en la medida en que se recoja como derecho fundamental en 

los ordenamientos internos, tenga reconocimiento internacional y esté dotada de 

garantías suficientes para su observancia. El interés internacional en este derecho deriva 

de la consideración del conocimiento, como un bien común de la humanidad. De ahí la 

necesidad de que todos puedan desarrollarlo, y se haga posible el acceso de todos los 

seres humanos a él. Asimismo importa, como se verá más adelante, la prevención de los 

riesgos derivados de la actividad científica y de la aplicación industrial de los 

conocimientos, que, por su naturaleza, presentan dimensiones internacionales.  

 

Además, el que los textos internacionales que consagren la libertad de 

investigación científica tengan un alcance universal y vinculante para los Estados, 

importa para la garantía de la libertad misma como para la eficacia de los límites que 

afectan a su ejercicio. Es el caso, por ejemplo, de las disposiciones que limitan la 

experimentación con seres humanos, exigiendo el cumplimiento de determinados 

                                                 
394 MORENILLA RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA, El Convenio Europeo: Textos internacionales de 
Aplicación, Introducción, selección y traducción de José María Morenilla Rodríguez, Ministerio de 
Justicia, Secretaría Técnica, Centro de Publicaciones, Madrid, 1998, pp. 15-16. 
395 PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO, Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General, 
citado, pp. 154 y ss. En la evolución de los derechos fundamentales, el autor distingue las siguientes 
etapas: la positivación, la generalización, la internacionalización y la especificación. La especificación es 
una fase introducida por Norberto Bobbio. Vid. BOBBIO, NORBERTO, “Derechos del hombre y 
filosofía de la historia”, Anuario de Derechos Humanos”, N° 5, 1988-89, p. 37.    
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requisitos, y de las que prohíben determinadas aplicaciones del conocimiento científico, 

como la clonación humana reproductiva396.  

 

Dentro de los textos internacionales, la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, de 1948, se refiere a la libertad de pensamiento en el artículo 18 y a la 

libertad de expresión en el artículo 19. Más adelante, contiene una referencia específica 

a la ciencia y a la cultura en el artículo 27.1, conforme al cual, “toda persona tiene 

derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 

artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”. 

 

La participación en el progreso científico y el goce de sus beneficios, aluden a la 

dimensión colectiva de la libertad de investigación científica, enlazando el derecho que 

tiene el titular con el de toda la comunidad. Los Estados deben garantizar la libertad de 

investigación científica y también procurar satisfacer a la colectividad, haciendo 

accesible los beneficios derivados del progreso científico. Éste, de la misma manera que 

la libertad, se entiende en un sentido amplio, referido no sólo al progreso en las ciencias 

biológicas, sino también en las ciencias sociales y humanidades397.  

 

Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

aprobada en la novena conferencia panamericana, celebrada en Bogotá entre el 30 de 

marzo y el 2 de mayo de 1948, siete meses antes de la Declaración Universal, se refería 

a la libertad de investigar en un sentido amplio, como un derecho de todos los seres 

humanos a tener acceso al saber. En efecto, de acuerdo al artículo 4°, “toda persona 

tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión, de expresión y de difusión del 

pensamiento por cualquier medio”. Asimismo, en una disposición que podría entenderse 

complementaria de la anterior, establece en el artículo 13 que “toda persona tiene el 

derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar 

de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los 

                                                 
396 La clonación humana no se ha prohibido de manera vinculante a nivel universal. La Declaración de las 
Naciones Unidas sobre la Clonación Humana, de 8 de marzo del 2005, recomienda “prohibir todas las 
formas de clonación humana en la medida en que sean incompatibles con la dignidad humana”. Por su 
parte, el Tratado por el que se establece la Constitución para Europa prohíbe la clonación reproductora de 
seres humanos (artículo II-63.d). 
397 EIDE, ASBJORN, KRAUSE, CATARINA, and ROSAS, ALLAN, Economic, Social and Cultural 
Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht/Boston/London, 1995, p. 235. 
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descubrimientos científicos”398. La similitud entre esta disposición y la ya referida de la 

Declaración Universal, reflejan el interés en proteger las distintas dimensiones de la 

libertad de investigación científica. El ejercicio de la libertad interesa a toda la 

colectividad y por ello importa que los Estados garanticen su ejercicio a los titulares, 

promuevan la actividad científica y garanticen el acceso a los beneficios que de ella 

derivan.     

 

Después de la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 

dado que ésta carece de fuerza vinculante para los Estados, se inició un proceso de 

creación de normas que establecieron obligaciones específicas para aquellos, y un 

sistema de protección de derechos que garantizara su observancia y cumplimiento. Los 

trabajos fueron lentos y se optó por dar un tratamiento separado a los derechos, con dos 

sistemas de protección, lo cual se tradujo en los dos tratados internacionales 

multilaterales, adoptados por la Asamblea de las Naciones Unidas, conocidos como 

“Pactos de 1966” 399. Su importancia radica en que constituyen los primeros 

documentos que en la historia de las relaciones internacionales, establecen “… con 

alcance universal, una lista de derechos y libertades fundamentales […] que se 

extienden separadamente, al conjunto de derechos del hombre, considerado como 

individuo y como ser social”400. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

aprobado por la Asamblea General de la ONU, en 1966, dispone en el artículo 15, que 

se reconoce el derecho de toda persona a “gozar de los beneficios del progreso científico 

y de sus aplicaciones” (15.1.b). La misma disposición establece, entre las medidas que 

los Estados Partes deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de éste derecho, “las 

necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura” 

(15.2), comprometiéndose a “respetar la indispensable libertad para la investigación 

científica y para la actividad creadora” (15.3) y a reconocer “los beneficios que derivan 

                                                 
398 El texto se puede consultar en PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO (Ed.), Derecho Positivo de 
los Derechos Humanos, Editorial Debate, Madrid, 1987, pp. 269-273.    
399 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y El Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. MORENILLA RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA, El Convenio Europeo: 
Textos internacionales de Aplicación, citado, pp. 15-17. 
400 MARTÍ DE VESES PUIG, CARMEN, “El proceso de positivación de los derechos económicos, 
sociales y culturales en el Derecho Internacional”, en Anuario de Derechos Humanos, N° 3, Madrid, 
1985, p. 184. 
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del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en 

cuestiones científicas y culturales” (15.4). 

 

La ubicación sistemática del artículo 15 es un elemento que sirve de base para 

que algunos autores estimen que en ella se consagran los derechos culturales401. Sin 

embargo, me parece más acertada la opinión que frente a un artículo tan extenso como 

el citado, sostiene que en él se evidencia la interdependencia existente entre los 

derechos así como la naturaleza de “derechos mixtos”, de algunos de ellos, “en el 

sentido de que contienen facetas de las diversas categorías o generaciones”. En el 

artículo 15, se apreciaría, a juicio de Luis Jimena, “un contenido espiritual o 

estrictamente cultural” (15.1.a); un “componente económico”,  cuando alude a los 

intereses materiales derivados de la producción científica, artística o literaria (15.1.c); la 

dimensión colectiva, al hacer referencia al derecho a gozar de los beneficios de la 

ciencia, lo cual sugiere que todos podemos disfrutar por igual de ellos y se debe 

garantizar el acceso (15.2); para finalmente, comprender también “la vertiente de 

derecho cívico-político”, en cuanto alude a la “indispensable libertad para la 

investigación científica y para la actividad creadora” (15.3)402.     

 

Precisando lo anterior, entiendo que más adecuado que hablar de un derecho 

mixto, es sostener que estamos ante un derecho con tres dimensiones o facetas: la 

dimensión de autonomía o individual, la dimensión colectiva o derecho a gozar de los 

beneficios de la ciencia y la dimensión prestacional, ideas que desarrollaré en el capítulo 

siguiente. Todas esas facetas están recogidas en el artículo 15, que se refiere a la 

dimensión negativa del titular frente a las intervenciones del Estado; al derecho a gozar 

de los beneficios de la ciencia y a los deberes del Estado imprescindibles para su 

realización. Por lo mismo, es un elemento de apoyo en la interpretación del contenido 

del derecho fundamental, como se verá.   

                                                 
401 JIMENA QUESADA, LUIS, “La protección de los derechos económicos, sociales y culturales”, en 
COSANI, NORBERTO E. (Dir.), La protección universal y regional de los derechos humanos, 
Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 1995, p. 68. También EIDE, ASBJORN, “Cultural Rights as 
Individual Human Rihts”, en EIDE, ASBJORN, KRAUSE, CATARINA, and ROSAS, ALLAN, 
Economic, Social and Cultural Rights, citado, p. 229.    
402 JIMENA QUESADA, LUIS, “La protección de los derechos económicos, sociales y culturales”, 
citado, p. 69. No obstante el acertado análisis del derecho, el autor no es tan claro cuando dice que a éste 
derecho se le suele denominar como “la libertad de la ciencia o la libertad de cátedra”, una 
“manifestación de la libertad de expresión o también de la libertad de enseñanza”.  
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Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado 

en la misma oportunidad que el anterior, consagra en el artículo 19.2 la libertad de 

expresión, señalando que éste comprende “la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole…”. Alude, entonces, en términos muy generales a 

la facultad de investigar.  

 

En la normativa internacional también hay que considerar los sistemas 

regionales, que se enmarcan dentro del sistema de las Naciones Unidas, cuya Carta 

alude, en el artículo 51.2, a la acción regional para conseguir los fines y principios de 

las Naciones Unidas, entre los cuales están la promoción y el respeto de los derechos 

humanos. Sin embargo, los Convenios de derechos humanos de los distintos sistemas 

regionales no aluden expresamente a la libertad de investigación científica. En primer 

lugar, no lo hace el Convenio para la protección de los derechos humanos (Convenio 

Europeo de Derechos Humanos o Convenio de Roma), de 4 de noviembre de 1950 ni la 

Carta Social Europea de 1961, que lo complementa.  

 

Existió, no obstante, un intento de salvar esta omisión, pues el Consejo de 

Europa a través de un grupo de especialistas preparó un proyecto de Protocolo al 

Convenio, relativo al reconocimiento de derechos culturales, en el 8° Coloquio de 

Friburgo, de 1991, dando origen al documento denominado “Derechos culturales: una 

categoría subdesarrollada de derechos humanos”403. La Declaración conocida como 

Acta Final de Helsinki, de 1° de agosto de 1975, contiene una declaración de principios 

y ámbitos de cooperación. Dentro de estos últimos, en el numeral cuatro aparece la 

referencia a la ciencia y a la tecnología, pero no a una libertad.   

 

En este mismo ámbito regional, el Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa, adoptado por la Convención Europea, dispone, en el artículo 

13, relativo a la Libertad de las Artes y de las Ciencias, que “las artes y la investigación 

científica son libres404. Se respeta la libertad de cátedra”. Destaca aquí la consagración 

autónoma de la libertad de investigación científica respecto de la libertad de expresión.  

                                                 
403 JIMENA QUESADA, LUIS, “La protección de los derechos económicos, sociales y culturales”, 
citado, p. 73.    
404 En el Preámbulo se señala que se ha reforzado la protección de los derechos fundamentales “a tenor de 
la evolución de la sociedad, del progreso social y de los avances científicos y tecnológicos”.  
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También se advierte la unión entre la libertad de investigación científica y la 

libertad de cátedra, entre la investigación y la transmisión de lo investigado405. Esta 

consagración conjunta, que se da en éste y en otros instrumentos normativos, se debe 

probablemente a que ambas nacen de las luchas frente a las autoridades políticas y 

religiosas, que trataron de controlarlas. Ese control se concretaba, por una parte, 

interviniendo en los contenidos transmitidos a través de la enseñanza y, por otra parte, a 

través de acciones en las que se hacía manifiesta la disconformidad con algunos 

resultados de las investigaciones, con opiniones y teorías científicas o 

descubrimientos406. 

 

Dentro de los antecedentes de esta disposición se consideran, entre otros, el 

artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 15 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a los cuales ya me he 

referido407. 

  

En segundo lugar, tampoco la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

de 7 de abril de 1970, menciona la libertad de investigación científica408. Para superar 

esa omisión, el sistema interamericano, adoptó en el año 1988, el Protocolo Adicional a 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador. 

Éste, en el artículo 14.3, relativo a los beneficios de la cultura, dispone que “los Estados 

Partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la indispensable libertad para 

la investigación científica…”. 

     

                                                 
405 Vid. el Dictamen del Comité Económico y Social sobre el “Documento de trabajo de los servicios de 
la Comisión SEC. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, C 221/151/25, de 07.08. 2001. Se refiere 
especialmente a la libertad de investigación en los números 1.5; 2.2.3; 2.5.3; 3.4.4. y 6.7.2.   
406 SEVILLA MERINO, JULIA, “Libertad de las artes y las ciencias”, en ÁLVAREZ CONDE, 
ENRIQUE y GARRIDO MAYOL, VICENTE, Comentarios a la Constitución Europea. Libro II. Los 
Derechos y Libertades, tirant lo blanch, Valencia, 2004, p. 492. 
407 SEVILLA MERINO, JULIA, “Libertad de las artes y las ciencias”, citado, pp. 487-489. La autora 
también hace referencia a las Constituciones europeas que la contemplan y la considera como una faceta 
más de la libertad de expresión.  
408 La Convención Americana se refiere sólo de manera tangencial a la adopción de providencias por 
parte de los Estados “… para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan 
de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura” contenidas en la Carta de la 
OEA. 
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Finalmente, la misma omisión se advierte en la Carta Africana sobre Derechos 

Humanos y de los Pueblos, de 27 de julio de 1981. Esta omisión imposibilita la 

adecuada protección internacional que dispensan los referidos instrumentos a los 

derechos humanos, mediante la creación de órganos de jurisdicción supranacional y 

procedimientos jurisdiccionales. En el caso de los dos primeros Convenios, los órganos 

contemplados para tales efectos son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Europea de Derechos 

Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, respectivamente.  

 

 Pese a su importancia, las disposiciones que consagran la libertad de 

investigación científica en instrumentos internacionales, han recibido poca atención de 

las autoridades y de teóricos409. En palabras de Asbjorn Eide, la aparentemente poca 

importancia que se les concede, no sólo consiste en su ubicación al final de la lista de 

derechos en los respectivos textos internacionales, sino que también se hace patente en 

la escasa atención que se les presta tanto en la teoría como en la práctica410. Son, 

además, disposiciones poco conocidas y “casi nunca invocadas por la comunidad 

científica”, porque generalmente carecen de eficacia inmediata411. 

 

En el plano internacional, la Organización de Naciones Unidas creó un 

organismo especializado, la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, cuya actuación se relaciona con este derecho. En su 

Constitución, de fecha 16 de noviembre de 1945, y dentro de las circunstancias que 

justificaron la creación de este organismo especializado, los Estados Partes señalaron la 

necesidad de “velar por el pleno e igual acceso a la educación, la posibilidad de 

investigar libremente la verdad objetiva y el libre intercambio de ideas y 

conocimientos”.  

 
                                                 
409 JAYAWICKRAMA, NIHAL, The Judicial Application of Human Rights Law. National, Regional and 
International Jurisprudente, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 906. El artículo 15 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 14 de la Convención de 
Derechos Humanos (Protocolo Adicional) no han sido interpretados por algún Tribunal o aplicados por 
órganos de control competentes. Tampoco han sido objeto de algún comentario general por el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
410 EIDE, ASBJORN, “Cultural Rights as Individual Human Rights”, citado, p. 229 
411 HONDIUS, FRITZ W., “La libertad humana y el genoma humano”, en El Derecho ante el Proyecto 
Genoma Humano, Vol. I, U. de Deusto-Excma. Diputación Foral de Bizkaia-Fundación BBV, Madrid, 
1994, p. 198. 
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De la UNESCO han emanado varios documentos relativos a la libertad de 

investigación científica, aunque sin carácter vinculante (soft law). Entre estos, cabe 

destacar la Declaración sobre la Ciencia y la Utilización del Saber Científico o 

Declaración de Budapest, adoptada en Budapest el 1° de julio de 1999, en la 

Conferencia Mundial sobre la Ciencia, convocada por la UNESCO, y la Recomendación 

relativa a la situación de los investigadores científicos, adoptada por la Conferencia 

General de la UNESCO, en la 18ª reunión, celebrada del 17 de octubre al 23 de 

noviembre de 1974, en Paris412.  

 

La Declaración sobre la Ciencia y la utilización del saber científico se hace 

cargo de varios tópicos que interesan en relación con la libertad de investigación 

científica como la utilización responsable del saber científico, el aporte de todas las 

culturas y el reconocimiento y protección de los conocimientos tradicionales, la 

necesidad de que todos los seres humanos accedan a los beneficios de la ciencia, 

especialmente los países y personas pobres; la necesidad de evitar la exclusión de 

determinados sectores en el desarrollo de la actividad científica, como es el caso de las 

mujeres. Asimismo, enfatiza el carácter de “bien compartido solidariamente” de la 

ciencia; la importancia de la ciencia y de la cooperación internacional para la paz y el 

desarrollo, la necesidad de conciliar la difusión de los conocimientos científicos con la 

protección de los derechos de propiedad intelectual; el debate sobre las implicaciones 

éticas del uso del conocimiento científico y sus aplicaciones, etc. El desarrollo de estos 

enunciados lo llevaré a cabo en los capítulos siguientes, principalmente el segundo y 

tercero.   

 

Por su parte, la Recomendación relativa a la situación de los investigadores 

científicos, se refiere a los beneficios y riesgos, peligros y amenazas de los 

descubrimientos científicos y a los adelantos tecnológicos y a las políticas a adoptar por 

los Estados  miembros. Aunque se refiere a la actividad científica, en los considerando 

sólo alude al “derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad”, al 

“derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten” y a 
                                                 
412 Refiriéndose a ambos textos, Héctor Gros Espiell sostiene que “reflejan un raro, loable y positivo 
equilibrio y […] se fundamentan en la responsabilidad científica y en el respeto de los Derechos 
Humanos”. GROS ESPIELL, HÉCTOR, “Bioética y Derechos Humanos”, en BENÍTEZ ORTÚZAR, 
IGNACIO FRANCISCO (Coord.), Genética Humana en el tercer milenio. Aspectos éticos y jurídicos, 
Universidad Internacional de Andalucía-Akal, Madrid, 2002, p. 21. 
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la “libertad académica”. Esta última, señala, es la “verdadera esencia del proceso 

científico” y “máxima garantía de exactitud y de objetividad de los resultados 

científicos”. Esta denominación es restrictiva, pues se refiere sólo a la actividad 

científica universitaria, pero probablemente era la expresión usual en la época. Además, 

no está de acuerdo con el resto del texto, donde no se alude a las universidades sino a 

“las instituciones y las empresas encargadas de las actividades de investigación y 

desarrollo experimental” y a la necesidad de un “estatuto adecuado” para los 

investigadores.  

 

La acción desplegada por la UNESCO, ha contribuido también a dotar de 

contenido a la libertad de investigación científica en diversos instrumentos y 

declaraciones, aunque algunas de ellas carecen de carácter vinculante. Así, por ejemplo, 

se refiere a la libertad de investigación científica la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de las Generaciones Futuras, adoptada por la reunión de expertos 

UNESCO, que actuaban a título personal y no en representación de los Estados, 

celebrada el 26 de febrero de 1994, en La Laguna, Tenerife, España. En el artículo 8, 

segunda parte, se establece que “la adquisición, difusión y utilización de los 

conocimientos científicos, técnicos y médicos, entre otros, debe siempre tener lugar en 

beneficio de las generaciones futuras”413. 

 

En el ámbito específico de la investigación sobre el genoma humano, la 

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, proclamada 

por la UNESCO y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se refiere 

expresamente a la libertad de investigación científica. De acuerdo con el artículo 12.b) 

“la libertad de investigación que es necesaria para el progreso del saber procede de la 

libertad de pensamiento”. Se complementa con el artículo 14, conforme al cual, “los 

Estados tomarán las medidas apropiadas para favorecer las condiciones intelectuales y 

materiales propicias para el libre ejercicio de las actividades de investigación…”   

                                                 
413 Un documento importante por sus buenas intenciones, aunque no relativo a la libertad de investigación 
científica sino a la ciencia, entendida en un sentido amplio, es la “Declaración sobre la Ciencia y el Uso 
del Saber científico”, aprobada por la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI, suscrita en 
Budapest, bajo el auspicio de la UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia, el 1° de julio de 
1999. Se señalan en su preámbulo los fines de la ciencia: estar al servicio del conocimiento y éste al 
servicio del progreso; de la paz y el desarrollo y se adoptan una serie de compromisos sobre el curso que 
ha de seguir la ciencia o en el cual es deseable orientarla.  
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En un sentido similar, el Convenio para la protección de los derechos humanos 

y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la 

Medicina, llamado también Convenio de Oviedo, de 1999, dispone en el artículo 15.1 

que “la investigación científica en el ámbito de la biología y la medicina se efectuará 

libremente…”. Esta disposición, ha de relacionarse con el Informe explicativo al 

Convenio, de 17 de diciembre de 1996, especialmente los numerales 95 y 96. Este 

Informe, aunque no constituye una interpretación autorizada del Convenio, contiene los 

principales aspectos de los trabajos preparatorios y proporciona antecedentes que 

pueden servir para entender el alcance de sus disposiciones.  

 

El número 95 alude a sus fundamentos, señalando que “la libertad de 

investigación científica en la biología y la medicina se justifica no sólo por el derecho 

de la humanidad a conocer, sino también por los considerables avances que sus 

resultados pueden proporcionar en términos de salud y bienestar”. El número 96, por su 

parte, se refiere a los límites y enfatiza que “tal libertad no es absoluta. En la 

investigación médica, está limitada por los derechos fundamentales de los individuos 

recogidos en particular por las disposiciones del Convenio y por otras normas legales 

que protegen al ser humano. En esta línea, debe señalarse que su fin es proteger la 

dignidad y la identidad del ser humano y garantizar a cada uno, sin discriminación, el 

respeto a su integridad así como a otros derechos y libertades fundamentales. Cualquier 

investigación tendrá, pues, que observar estos principios”414.      

 

Aunque se refiere a la libertad de investigación científica en un ámbito 

específico, la justificación y límites son los mismos que tendría en cualquier otra área 

del conocimiento. La libertad interesa por lo que significa para su titular, pero también 

por los resultados derivados de su ejercicio para toda la colectividad. Además, no es un 

derecho absoluto. En su ejercicio reconoce como límites a los otros derechos 

fundamentales y a la dignidad humana. Por ello la tendencia actual, es la de adoptar 

medidas restrictivas frente a determinadas amenazas o riesgos y a determinadas 

aplicaciones del conocimiento científico. 

 
                                                 
414 Puede consultarse en ROMEO CASABONA, CARLOS MARÍA (Ed.), El Convenio de Derechos 
Humanos y Biomedicina. Su entrada en vigor en el ordenamiento jurídico español, Editorial Comares, 
Bilbao-Granada, 2002, pp. 469-517.  

 



 La libertad de investigación científica 145

En síntesis, en el tratamiento internacional de la libertad de investigación 

científica se puede apreciar la evolución y el desarrollo normativo experimentado por 

este derecho, con mayor claridad que en las normas constitucionales. En la normativa 

aludida se pueden reconocer las distintas dimensiones que lo integran: su dimensión 

individual, la dimensión prestacional, que agrega un nuevo papel al Estado, la 

promoción del derecho y finalmente, los intereses colectivos a cuya satisfacción va 

destinado el ejercicio del derecho.  

 

En un primer momento lo que interesaba proteger era el ámbito de autonomía 

del titular, el ámbito individual del derecho, sin desconocer la trascendencia y 

repercusión social de la actividad científica, su importancia en el desarrollo y progreso. 

Paulatinamente van interesando los otros sujetos de la libertad, los destinatarios y los 

que por distintas razones habían resultado excluidos de su ejercicio. Finalmente, como 

analizaré en la última parte de este trabajo, la preocupación de la sociedad y su reflejo 

en las normas estará constituida por la necesidad de limitar el ejercicio de la libertad.   

 

Paulatinamente se ha puesto mayor énfasis en otros aspectos del ejercicio de la 

libertad. Así, por ejemplo, priorizar la necesidad de la cooperación e intercambio entre 

los Estados para el mejor desarrollo de la actividad científica; el reconocimiento del 

derecho de acceso a los beneficios de la ciencia.  

 


