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"^ AMOS aquí a confrontar dos ensayos que han analizado de 
manera diversa la cuestión de la compatibilidad entre la doctri
na islámica y los derechos del hombre recogidos en las con
venciones internacionales. 

El ensayo de Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, profesor de derecho árabe e 
islámico en el Instituto de Derecho Comparado de Losanna, se centra en el 
pensamiento del grupo revivalista norteafricano y llega a la conclusión de 
que éste viola los derechos del hombre. El respeto de estos últimos en el 
mundo musulmán puede ser asegurado sólo a través de una interpretación 

* Traducción de María de los Ángeles Bengoechea Gil. 
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radical que escinde el derecho islámico del Islam o a través de una separa
ción entre el poder temporal y espiritual. 

El ensayo de Katerina Dalacoura, investigadora en la London School of 
Economics, subraya la importancia crucial del método extemo que se decide 
adoptar en la lectura del Corán, la coexistencia en el mundo musulmán con
temporáneo de las interpretaciones diversas del Islam y sobre todo la influen
cia de los factores socioeconómicos y políticos sobre sus definiciones. Solo 
un Estado liberal, concluye la autora, puede favorecer la difusión de una 
interpretación progresista del Islam que respete los derechos del hombre. 

A finales de los años setenta el debate sobre la compatibilidad entre la 
doctrina islámica y los derechos del hombre recogidos a nivel internacional 
queda circunscrito a una dimensión puramente teórica, ya que parecía que 
el secularismo avanzase en el mundo musulmán de modo irreversible. La 
emergencia del fenómeno comúmnente llamado, en modo impropio «fun-
damentalista», sigrüficó una recuperación del debate. 

En el curso de los años setenta y ochenta entraron al poder en diversos 
países musulmanes gobiernos que adoptaron amplias reformas legislativas 
de huella revivalista: es el caso de Pakistán y de Irán después del año 1979, 
y de Sudan tras el de 1983 y el 1985 y después del golpe de Estado de 1989. 
Del mismo modo en el resto del mundo musulmán el movimiento revivalis
ta ha influido en modo determinante el programa y el lenguaje del gobierno 
central. El mismo poder judicial ha comenzado en diversos países una desa
plicación de costumbres considerándolas no islámicas, incluso las que for
malmente son vigentes, y aplicando el derecho islámico no codificado. 

El sistema político puesto en práctica, o simplemente propugnado, 
por los movimientos revivalistas ha resultado incompatible con los dere
chos del hombre recogidos en los instrumentos internacionales, violando en 
modo particular el principio de no discriminación religiosa y sexual. No es 
por consiguiente una casualidad que a partir de los años ochenta se hayan 
multiplicado las publicaciones sobre la cuestión de la compatibilidad entre 
el Islam y los derechos del hombre. Las soluciones adoptadas y las conclu
siones a que las autoridades han llegado son diversas: algunas han intenta
do armonizar los dos sistemas de pensamiento mediante una exégesis 
modernista o la búsqueda de conceptos equivalentes; otras han subrayado 
su incompatibilidad y la superioridad moral de la una sobre la otra; a medio 
camino está la posición adoptada oficialmente por el Estado musulmán 
contemporáneo, según la cual solo algunos principios son compatibles. 
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La heterogeneidad intelectual del mundo musulmán contemporáneo 
se ha puesto de manifiesto a través de diversos ensayos publicados recien
temente, entre los cuales se encuentra una colección de escritos a cargo 
de Andrea Pacini, L'Islam e il dibattito sui diritti dell'uomo (Edizioni 
Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1998, 237 pp.) Numerosos ensa
yos occidentales se han concentrado en cambio sobre la interpretación 
islámica, reforzando involuntariamente el perjuicio, común en Occidente, 
de que ésa sea la única posible y legitima, y que Islam y derechos del 
hombre son en consecuencia incompatibles. En esta óptica la única solu
ción es alcanzar una separación completa entre Estado y religión, rele
gando esta última a las conciencias de los individuos. De esta manera, se 
está reforzando incluso el estereotipo según el cual hay un solo Islam 
cuyas características inmutables influirían en modo determinante en los 
desarrollos sociopolíticos de los países musulmanes. Esta interpretación 
estática y parcial, ha encontrado terreno fértil en un contexto ya antes 
influido por el esencialismo cultural y por una actitud «orientalista» que, 
a pesar de los escritos de Edward Said, continua penetrando en la opinión 
pública occidental. 

La originalidad del ensayo de Aldeeb Abu-Sahlieh esta sobre todo en 
su primera parte, en donde se han ilustrado modelos constitucionales, decla
raciones de la Organización de la Conferencia Islámica constitucional y del 
Consejo Islámico de Europa, y escritos de intelectuales revivalistas poco 
conocidos en occidente. La segunda parte analiza los escritos y las declara
ciones derepresentantes del movimiento tunecino Ennahda. Fundado en 
1979 con el nombre de Movimiento de la Tendencia Islámica (MIT), 
Ennahda, como fue redenominado en 1989, se inspira en los hermanos 
musulmanes egipcios y su programa político está ilustrado por los escritos 
de Rashid Ghannouchi. 

En la actualidad la posición de los movimientos islamitas norteafrica-
nos de Albeeb Abu-Sahlieh toman como punto de partida el concepto, emi
nentemente político, de soberanía divina (al-Hakimiyya li-AUah. En la 
interpretación revivalista el concepto de Soberanía pertenece exclusiva
mente a Dios, no al pueblo o a sus representantes. La ley divina, cuyo Dios 
ha prescrito derechos y deberes de su comunidad, es superior a cualquier 
otra ley y a los hombres les está permitido legislar sólo en casos limitados. 
Si una cuestión está ya tratada en el Derecho Islámico (shari'a) ninguna 
norma humana puede ser dictada contradiciendo o cambiando la ley divina. 
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En los casos nuevos, poquísimos según los revivalistas, la legislación gene
ral debe respetar el «espíritu» del Islam y sus disposiciones generales, esto 
es, evitar «prohibir, lo que está permitido o evitar permitir aquello que esta 
prohibido» por el Islam. La legislación no es por consiguiente expresión de 
la voluntad popular, sino adaptación de la ley divina a situaciones nuevas. 
No está claro a quién se ha delegado este poder de adaptación, aunque es el 
filón mayoritario de la corriente revivalista, y lo atribuye a una limitada 
élite de jurisconsultos. El poder judicial debería limitarse a aplicar la 
Shari "a, incluso en donde esté en contradicción con el derecho estatal. 

El informe con los conceptos políticos occidentales y en modo parti
cular con el sistema democrático es ambiguo. Algunos intelectuales isla-
mistas han desechado cualquier referencia a términos políticos occidenta
les, considerando el Islam una ideología autosuficiente, completa y 
coherente y condenando cualquier tentativa de reconciliar el Islam con 
otros sistemas de pensamiento. Otros directamente influidos por el pensa
miento occidental o más en el proceso electoral, no rechazan totalmente el 
sistema democrático, pero de aquí el perjuicio de una interpretación que lo 
vacía de significado. Y significativa consideración merece la posición de 
Ghannouchi, según la cual el Islam anhela instituir «una sociedad civil 
democrática que no se diferencie de la democracia moderna si no por la 
superioridad de la soberanía de la ley islámica (...) sobre cualquier otra 
soberanía» (p. 78). Se trata de una teo-democracia, por consiguiente, subs-
tancialmente idéntica a aquella propuesta por Abul Al'a Maududi, uno de 
los mayores ideólogos revivahstas, e igualmente ambigua (sobre este argu
mento se puede consultar E. Giunchi, « The Political Thougth of Abul Ala 
Maududi» // Político, LIX, 1994, pp. 347-375). 

Todos los intelectuales islámicos utilizaron en realidad conceptos 
occidentales y si emplearon los derechos del hombre en el campo político 
es porque se dirigían a un público semi-occidental e intentaban valerse de 
los instrumentos democráticos para conseguir el poder, pero además, por
que ellos mismos son un producto de la occidentalizacion contra cuya 
voluntad combaten. Todos aceptan con facilidad tanto saberes de origen 
occidental como los instrumentos de la tecnología moderna, en el intento 
de separarlos tajantemente de toda consideración ética y filosófica que esté 
vinculada a ella. 

El concepto de soberanía, que desgraciadamente es sólo señalado por 
Aldeeb Abu-Sahlieh, representa uno de los mayores problemas de la teoría 
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política islámica, por su ambigüedad, que impide una interpretación unívo
ca, y por su implicación política y legal. En este concepto, como en otros, 
la posición de los intelectuales musulmanes ha sido discrepante. Necesita
mos subrayar que la mayoría de las implicaciones políticas del concepto 
revivalista de soberanía divina, viene a subrayar la necesidad de traducirla 
como realidad política, constituyendo un Estado Islámico, ha sido defendi
da de esta manera en los últimos diez años y todavía es objeto de un fiíerte 
disenso por parte del sector modernista y tradicional. La aplicación del con
cepto de Estado-nación a la comunidad universal de los fieles (Umma) no 
se ha encontrado en el Corán ni en ninguna otra fuente del derecho islámi
co, y por lo demás no ha existido en la historia una forma de gobierno islá
mico que se pueda considerar normativa. En general, en materia política las 
fuentes primarias del derecho islámico son particularmente vagas y contra
dictorias, y se prestan a ser interpretadas en sentido ya sea autoritario ya sea 
democrático. Ese comportamiento lo siguen sólo algunos principios gene
rales, entre los cuales está la soberanía divina, la igualdad entre creyentes, 
la consulta (shura), pero estableciendo cómo estos objetivos deberían ser 
traducidos a la realidad. 

Por lo que respecta a otras fuentes del Derecho, los tratados de juris
prudencia medieval no ofrecieron a otros un sistema político coherente y 
sistemático, sino que se limitaron generalmente a describir el statu quo y a 
procurar justificarlo. Los movimientos islámicos han convocado el retomo 
a un sistema de gobierno ideal e idealizado que no ha existido en realidad 
nunca, tal vez en los albores del Islam, cuando la sociedad era de todos 
modos relativamente simple y los problemas a afrontar profundamente 
diversos. La corriente reformista sostiene al contrario que Dios había deja
do a propósito a la comunidad de los creyentes la voluntad del sistema polí
tico a adoptar, permitiendo así a la fe renovarse y por consiguiente sobrevi
vir: no existiendo una forma de gobierno islámica, la única solución es 
elaborar una que permita al Umma responder a los desafíos del mundo con
temporáneo pero respetando los valores fundamentales del Islam. 

Pero retomemos a Aldeeb Abu-Sahlieh. Su ensayo enumera los 
mayores elementos de incompatibilidad entre los derechos de los hombres 
y la visión revivalista. Esta última considera el pluralismo político y el plu-
ripartidismo contrarios al Islam, ya que incluso siguiendo la interpretación 
ortodoxa del Islam su expresión política no puede ser más que una. La über-
tad de expresión está particulamiente ümitada para los no musulmanes, que 
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son tolerados pero sujetos a restricciones financieras, políticas y religiosas 
si se apartan de la religión monista (la «Gente del Libro», ahí al-Kitab) y 
perseguidos en los otros casos. El apostata es castigado con la pena de 
muerte, si es hombre, o con la cárcel si es mujer. La categoría de los apos
tatas es particularmente vasta, ya que incluye a todos los que dan del Islam 
una interpretación diferente de la revivalista. La libertad religiosa es por 
consiguiente una libertad unidireccional: de adherirse al Islam pero no de 
alejarse. Esto no debe extrañar ya que el estado islámico propugnado por 
los revivalistas es un estado ideológico del que formas parte a título pleno 
si te adhieres plenamente a la ideología. Como la minoría religiosa, tam
bién las mujeres gozan de derechos limitados, y su rol principal es el de 
madre y esposa. Ya que la famiüa representa su escala reducen la sociedad, 
el padre y el marido tienen la misma discreccionaüdad que el jefe de Esta
do, y el mismo poder de corrección y castigo. A la desigualdad entre los 
musulmanes y los no musulmanes y entre hombres y mujeres, se añade la 
que existe entre hombres Ubres y esclavos. 

En este campo sin embargo la corriente mayoritaria del revivalismo 
sostiene que el Corán habría deseado indicar un trayecto social y legal pro
gresivo que tiene como fin último la abolición de la esclavitud. En definiti
va los movimientos revivalistas han luchado por la adopción en materia 
penal del castigo Hudud para deUtos contra Dios, a pesar de que eso supone 
una violación manifiesta de algunos aspectos fundamentales de los dere
chos del hombre. Los castigos de tipo Hudud consistían en la fustigación, 
en la amputación de los miembros y en la lapidación por delitos conside
randos en el Corán y en la Sunna como particularmente graves, entre los 
cuales están el hurto, el pillaje, la apostasia, el consumo de bebidas alcohó-
Ucas, el adulterio y fornicar. 

La declaración de la organización de la Conferencia Islámica de la 
cual son miembros 52 Estados musulmanes, y del Consejo Islámico de 
Eiu-opa reflejaron substancialmente la misma posición aunque la ambigüe
dad de los textos indica la ausencia de consenso entre las autoridades. En 
general eran aceptados los derechos del hombre recogidos a nivel interna
cional, considerándolos conforme a la doctrina islámica, a condición sin 
embargo de que no entren en confücto con el derecho de libertad reügiosa e 
igualdad sexual. Según los intelectuales revivaüstas y conservadores, cuya 
posición en el tema de los derechos del hombre se traduce en forma jurídica 
en el Diccionario Islámico, los principios considerados incompatibles no 
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han tenido valor universal, pero son fruto de la cultura occidental. Al con
trario, el concepto de universalidad de los derechos del hombre es conside
rado como un instrumento del imperialismo occidental que, por medio de la 
imposición de los modelos culturales pero además socioeconómicos y polí
ticos, aspira a debilitar la identidad islámica y a obstaculizar el desarrollo 
económico del mundo musulmán. 

Aldeed Abu-Sahüeh menciona la existencia de otras corrientes que en 
el mundo musulmán contemporáneo competían por el poder y la interpreta
ción correcta del Islam. En primer lugar la corriente «positivista» adopta 
substancialmente la posición reformista y la metodología del modernismo 
islámico: exégesis coránica historicista en lugar de literal, interpretación 
del Derecho Islámico a la luz del interés púbüco y atención a la esencia del 
Corán expresada en sus versículos mecánicos. Este instrumento extemo 
permitió a la corriente «positivista» ofrecer una interpretación del Islam 
conforme a los derechos del hombre recogidos en los instrumentos interna
cionales. La adhesión a los derechos humanos universales es propugnada 
también por la corriente «laizante», que propone una visión laica y huma
nista, y que cuanta con la simpatía de Aldeeb Abu-Sahlieh. 

El ensayo revela un conocimiento profundo del pensamiento islamita 
nordafiicano y tiene el mérito de devolver accesibilidad a esta fuente prima
ria poco conocida en Occidente y que con frecuencia ha transcurrido en un 
debate que tiende a ser afrontado en modo eurocentrico. Esta cuestión había 
sido tratada ya en modo concluyente en una obra anterior del autor (Les 
musulmansface aux droits de l'homme, Winkler, Bochum, 1994, 610 pp.). 
En este breve ensayo es sólo mostrado y presentado en modo estático y par
cial. El movimiento revivalista es presentado como una entidad monolítica 
pese a que en él se inscriben corrientes e instancias diversas desde el Front 
Islamique du Salut (FIS) algerino, hasta los islamistas progresistas tunecinos. 

Nada se dice del contexto más amplio, del origen sociopolitico e 
intelectual del revivalismo islámico y de la influencia reciproca entre 
pensadores revivalistas. El autor nombra sobre todo a intelectuales egip
cios, aunque existen también claras similitudes e influencias reciprocas 
entre Abbasi Madani del FIS algerino, Sayyid Qutb de los Hermanos 
musulmanes egipcios, Rashid Ghannouchi del Ennahda tunecino, Abul 
A l a Maududi del Jamaat-i-Islami pakistano, así como, por mencionar 
sólo algunos, hacia atrás en el tiempo, a Ibn Taymiyya (+ 1328) y Ahmad 
Ibn Hanbal (+855). 
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Del mismo modo los cambios de la teoría política acontecidos en el 
interior de los movimientos islamistas, por motivos estratégicos pero asi
mismo para responder a la alterada conciencia colectiva, no son desarrolla
dos en profundidad. El movimiento Ennahda, por ejemplo, se politizó sobre 
todo después de 1978 y después de la represión de las elecciones presiden
ciales y políticas de 1989. A su politización corresponde una evolución en 
sentido progresista, que conduce en los años ochenta y acepta algunos dere
chos del hombre y los principios democráticos, ¡wr oportunismo político en 
una fase en la cual participaba en el proceso electoral pero además porque 
estaban influidos por la centralización de los derechos del hombre en el dis
curso político tunecino y mas tarde por la conciencia colectiva. Aldeeb 
Abu-Sahüeh se Umita a mencionar la apertura de Ennahda al sistema demo
crático, considerándolo algo puramente estratégico y da por descontado 
que si llegase al poder el partido tunecino violaría los derechos del hombre 
porque «su ideología se basa en su derecho islámico, que es contrario a los 
derechos del hombre» (p. 119). Afirmaciones de este tipo que se adhieren a 
la tesis de la contradicción intrínseca entre el Islam y los derechos del hom
bre no apoyan el alumbramiento del pluralismo interno al mundo musul
mán y pueden reforzar en el lector el estereotipo que la interpretación isla-
mista es sin embargo la consecuencia inevitable de la presunta 
característica iUberal de la doctrina islámica. 

Katerina Dalacoura tiene el mérito de haber puesto de manifiesto en 
su ensayo «Islam Uberalism and human rights» la conexión entre las diver
sas corrientes interpretativas del Islam reconduciéndolas al contexto socio-
político y económico del cual emergen antes que una presunta característi
ca cultural inevitable. El ensayo, denso en referencias bibliográficas y fruto 
de un análisis riguroso, se articula en tres partes: el análisis del concepto de 
los derechos del hombre y de su origen filosófico, su incompatibilidad con 
la doctrina islámica, y el desarrollo del movimiento reformista y en resumi
das cuentas de aquel revivalista en el Egipto de los años veinte a treinta, y 
de los años setenta a los noventa. La posición de Dalacoura, que emerge 
gradualmente, es que la tradición islámica que los revivalistas buscan no 
existe sino como un concepto reinventado y reformulado para responder a 
situaciones sociopolíticas particulares. Su respuesta nace de una relación 
dialéctica entre sociedad y Estado que está profundamente influida por la 
definición que del Islam ofrece el poder político y la élite dominante, del 
tipo de estructura socioeconómica y del nivel de participación política. 
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Este primer paso permite a la autora desarrollar la aparición en el mundo 
musulmán de una cultura política iliberal, concentrándose en su proceso 
social y político más que en todos los pormenores de su doctrina islámica. 

El ensayo revela la heterogeneidad del movimiento revivalista, sus 
cambios, su flexibilidad y su sensibilidad frente a las diversas corrientes 
intelectuales que coexisten en el mundo musulmán contemporáneo. Se des
cribe la posición tradicionalista de Sultanhussein Tabandeh, así como la 
islamista de Abul A'la Maududi y Hassan Tourabi, y la reinterpretacion 
reformista de Majid Khadduri, Abdulaziz Sachedina, Aaghar Ali Engineer 
e AbduUahi Ahmed an-Naim, deteniéndose en particular en la compleja 
relación que existe entre revivalismo y modernismo islámico. Desde el 
punto de vista exegético ambos son innovadores, ya que prefieren la imita
ción de las fuentes (taqlid) de los tradicionalistas al esfuerzo interpretativo 
individual (ijtihad) y la relación directa con Dios a través del retomo al 
Texto sagrado. 

De este modo se representa el esfuerzo de retomar al mensaje original 
del Islam despojándolo de las elaboraciones teológicas y jurídicas sucesi
vas, fosilizantes en el siglo X con el «cierre de la puerta del 'ijtihad». La 
aproximación exegética al Corán es sin embargo diversa, literal y legalisti-
ca para los revivalistas e historicista para los modernistas. Estos últimos 
aplican una lectura «finalista» del texto sagrado, que subraya la intención 
última de Dios que habrá de ser realizada a través de un proyecto social y 
legal progresivo. La intención divina es deducida concretamente de los ver
sículos más antiguos, retrocediendo al período de la Meca, considerándolos 
normativos respecto a la revelación sucesiva. Para los revivalistas, en lugar 
de los versículos del Corán de Medina, más detallados y legalicistas respe
to a la revelación precedente, son inmutables y no interpretables. Las dos 
corrientes divergen del mismo modo en la base social y más tarde en los 
objetivos y en la actitud hacia el cambio y la modemidad. No existe por 
consiguiente, un solo Islam, pero sí, interpretaciones diversas del Corán. 
Toda corriente pone en evidencia aspectos diversos de la doctrina islámica: 
la revivalista subraya el concepto de soberanía divina, la unidad entre lo 
temporal y lo espiritual, la «guerra santa» (jihad) acordada como lucha 
revolucionaria para realizar los objetivos del Islam, y la preeminencia de 
los deberes hacia Dios y la Comunidad sobre los derechos individuales. 

La corriente modernista subraya otros aspectos de la doctrina: el per
dón y la misericordia, la justicia social, las estratagemas legales que ablan-

575 



DERECHOS Y LIBERTADES 
REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

dan la dureza innata en algunas normas, la evolución del derecho islámico 
y por consiguiente su dinamicidad. Aunque los conceptos políticos funda
mentales de la doctrina islámica son interpretados en modo diverso por las 
dos corrientes en tensión no resuelta entre derechos individuales y deberes 
hacia la comunidad. 

A estas diferencias simultáneas se suma una dinámica diacrónica, 
puesto que la prioridad del Islam ha cambiado en el tiempo, siendo conti
nuamente redefinido según los objetivos que se han perseguido y las nece
sidades que se expresan. El Islam no es una ideología fija e inmutable, sino 
una doctrina cuyos detalles sobre todo a nivel político, deben estar en conti
nua evolución. Y así deben serlo si se pretende adptar a la modernidad y 
sobrevivir. 

El revivalismo, aunque se opone a la modernidad es un producto. En 
primer lugar, el Islam para los revivalistas necesita regresar a un pasado 
idealizado que en realidad incluye elementos filosóficos modernos. En 
segundo lugar los mismos militantes revivalistas son grupos modernos, 
aunque no modernistas, que carecen del sentido de la seguridad y del senti
do de pertenencia a la naturaleza de la tradición pero cuyas condiciones 
socioeconómicas no permiten beneficiarse de las ventajas de la moderni
dad. Sus reivindicaciones son en parte el producto de la crisis del Estado y 
de la sociedad, frente a las que se proponen soluciones a través de un len
guaje religioso. Es importante subrayar que el Islam no es sólo un fin a rea
lizar una vez alcanzado el poder, sino que es también medio de comunica
ción que hace volver a uno a la identidad profunda de la colectividad y le 
permite expresar aspiraciones de orden político, social y económico en un 
modo comprensible y aceptando lo único verdaderamente autentico y 
autóctono. El Islam es también un modo de movilización y solidaridad, 
para el cual las mezquitas se han convertido en lugares de agregación social 
y de asistencia a la familia en una sociedad siempre más fragmentada y 
abandonada por el Estado. Es importante tener en mente este dinamismo 
porque es necesario limitar la responsabilidad de la doctrina islámica en la 
definición dominante del Islam y dar mayor importancia a los procesos 
socioeconómicos y políticos en los cuales se insertan. 

Dalacoura admite que el concepto de derechos del hombre no está 
presente en modo explícito en el Corán y que cambia elementos de la doc
trina islámica que son más bien incompatibles con él: en particular en el 
Corán sólo Dios es sujeto de derechos, y de éstos derivan deberes y respon-
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sabilidades para el hombre. Hay además prescripciones vagas o ambivalen
tes, como el caso del concepto dejihad y de shura. La armonización entre 
Islam y derechos del hombre es posible mediante una reinterpretación que 
dé mayor peso a otros elementos presentes en el Corán y hoy disminuidos: 
la limitación impuesta al jefe del Estado, por ejemplo, la dignidad del indi
viduo, su relación directa con Dios o la igualdad entre creyentes. 

El Islam no es además inherentemente iliberal y puede ser mas bien 
concillado a nivel teórico con los derechos del hombre. Para comprender 
por qué en el mundo musulmán contemporáneo predominan interpretacio
nes iliberales que obstaculizan la adhesión a los derechos del hombre es 
preciso examinar el contexto político y social, y no la doctrina islámica. 
Estado y sociedad no son entidades separadas, y la interpretación predomi
nante del Islam reflexiona sobre la naturaleza del Estado del cual emerge. 
Una interpretación progresista permitiría la convergencia entre los dere
chos del hombre e Islam haciéndolos compatibles a condición de que pre
dominen determinadas condiciones sociopolíticas y económicas que hagan 
posible la sustitución de la interpretación dominante por una interpretación 
progresista. Tal interpretación debería ser conforme a los primeros pasos 
modernistas, es decir, reconocer la historicidad del Corán, separando la 
intención última del mensaje divino de su contexto histórico originario y 
aplicando con creatividad la esencia del mensaje a la realidad contemporá
nea. Una vez dados los primeros pasos sería posible elaborar una interpre
tación jurídica y una visión ética innovada, que en el respeto de los valores 
fundamentales del Islam admitiera como parte integrante los derechos del 
hombre y los reconociera como valor universal. 

El concepto de los derechos naturales e inalienables del hombre es el 
producto de dos tradiciones culturales occidentales: el concepto de derecho 
natural y, en menor medida, la ilustración. Los derechos del hombre podrí
an ser incorporados a una visión metafísica o religiosa sin quedar desfigu
rados o parcialmente negados. Pero, sólo esta unión puede lograr que lle
guen a ser finalmente universales. 

La conclusión de Dalacoura es sin embargo diversa de aquélla de 
Aldeeb Ab-Sahlieh: el respeto de los derechos del hombre en el mundo 
musulmán será asegurado no por un Estado laico, sino por una interpreta
ción modernista del Islam. El ensayo de Dalacoura, como el de Aldeeb 
Abu-Sahlieh, está centrado en el norte de África. Es una pena por dos moti
vos: sobre todo porque los mayores experimentos de islamizacion están 
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hechos en otros lugares, y en segundo lugar porque la unión revivalista 
entre países es diferente desde el punto de vista sociopolítico lo que pon
dría en evidencia la influencia determinante de elementos extemos sobre la 
difusión del revivalismo islámico. El ensayo de Dalacoura transcurre en 
otra dimensión psicológica del revivalismo islámico: la alienación cultural, 
la pérdida de control sobre el mundo extemo, las mpturas generadas por la 
modernización entre padre e hijo, ciudad y campo, hombre y mujer y la 
necesidad de reconducir la política a la ética. 

Pero aún con estos límites, el ensayo de Dalacoura proporciona una 
contribución de notable calidad al debate sobre los derechos del hombre. Es 
un estudio rico en ideas y referencias teóricas, que revelan un conocimiento 
profundo de la materia tratada. Sobre todo uniendo la posición revivalista 
en materia de derechos del hombre a su contexto socioeconómico y políti
co, e histerificando de esta manera la relación entre Islam y política, el 
ensayo indica una aproximación creativa y fecunda que facilita el dialogo 
intercultural y la investigación académica. 
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OS encontramos ante una nueva intervención en el debate 
sobre la eutanasia, que en esta ocasión toma la forma de un 
libro colectivo en el que se recogen distintas versiones sobre el 
problema. La primera característica de la obra es precisamente 

la disparidad de las opiniones que se manifiestan en un tema como este, en 
el que los grandes principios y su aplicación en la práctica siguen siendo 
controvertidos. 

Con razón se ha dicho que los temas relativos a la bioética son los que 
actualmente suscitan mayor debate social. Temas en los que está en juego 
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algo tan importante y personal como la vida, la salud, la línea genética, la 
maternidad, la propia muerte; y que generan un debate que parece poner en 
cuestión la idea de que las diferencias ideológicas están ya borradas del 
panorama social. 

El elenco de opiniones incluidas en la obra va desde las posturas más 
defensoras de la autonomía personal a la hora de decidir sobre el fin de la 
propia vida, hasta los más fervientes creyentes en su indisponibilidad, 
pasando por los que matizan la posibilidad de disponer para aquellos casos 
en los que la vida se presente desprovista de la dignidad y de las caracterís
ticas que la denotan. 

Esta es la postura, ya conocida por haber sido defendida en ocasiones 
anteriores, del profesor Peces-Barba, quien hace girar el debate en tomo a 
la vida digna y los rasgos que la caracterizan, para a partir de ahí proponer 
un modelo en el que estaría permitida la eutanasia, entendida como la deci
sión voluntaria de morir por parte de una persona sometida a una vida dete
riorada por una enfermedad incurable. 

Esta opción sería defendible jurídicamente en base a la Constitución 
(arts. 9-2, 10-1, 15, 43, 49 y 50), que sólo protegería, hasta el punto de 
hacerla indisponible, la «vida digna». La posibilidad de la eutanasia para 
vidas que no alcanzaran ese mínimo de dignidad estaría condicionada a la 
solicitud voluntaria del interesado y, en opinión del profesor Peces-Barba, 
su tratamiento debería ser desarrollado por una ley que estableciera con cla
ridad y garantías los cauces del proceso. 

La opción del profesor Peces-Barba pasa por una distinta valoración 
moral y jurídica de la eutanasia respecto del suicidio. El suicidio sería la 
libre disposición por parte del sujeto de una vida plena, actuación a la que 
se opone el autor, que argumenta a su vez que nuestro orden jurídico no 
reconoce que el derecho a la vida incluya el derecho a disponer de la propia 
vida. No se admite una consideración patrimonial de la propia vida, y se 
utiliza la distinción teórica entre disposición del ejercicio del derecho, que 
resulta perfectamente legal, y disposición de la titularidad del derecho, que 
sería contraria al orden jurídico. Esta distinción teórica remite al problema 
de fondo de que efectivamente una vez que una persona ha dispuesto de su 
vida todo ha terminado, ya que, como recuerdan los epitafios de algunas 
tumbas antiguas, resaltando la irreversibilidad de la muerte: estos pasan, 
que no vuelven. 
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La postura del profesor Peces-Barba hace más hincapié en las condi
ciones objetivas de la salud del sujeto, que en ciertos casos justifica la deci
sión de morir, que en la voluntad libre y personal del sujeto que decide dis
poner de su vida en el momento en que él considera haciendo un juicio 
subjetivo sobre sus condiciones de vida. 

Diversa es en este punto la posición del profesor Ensebio Fernández, 
cuyo trabajo tendrá un sesgo distinto, al tomar como punto de apoyo la idea 
de autonomía, respecto de la cual intentará poner de relieve el protagonis
mo que merece en una sociedad liberal. Partiendo de la base de que cada 
modelo de sociedad tiene unas soluciones para los problemas de la bioética 
(Charlesworth), su posición es que en una sociedad liberal, que trate la 
libertad en serio, la autonomía de la persona puede ejercerse también en ese 
momento último en el que de lo que se tiata es de decidir la propia muerte. 

El profesor Ensebio Fernández, al hacer girar el discurso en tomo a la 
autonomía de la persona, nos sitúa efectivamente en otro planteamiento que 
debe conducir a otias conclusiones y aporta al debate una nota importante 
al poner sobre la mesa la posibihdad de humanizar el momento de la muer
te, convirtiéndolo en una decisión personal. La muerte, que se ha movido 
en nuestra cultura dentro del campo de lo fatal, de lo imprevisible, de lo 
inevitable o de lo trágico, pasa a ser humanizada desde el momento en que 
un hombre libre y consciente decide, ya sea en ese preciso momento o anti
cipándose a determinadas circunstancias, mediante un testamento vital, 
cuándo ha llegado la hora de poner fin a sus días. Ejercer la voluntad en ese 
momento es una forma de domesticar la muerte, de hacerla entrar dentio 
del ámbito de lo que podemos decidir, gestionar, planificar, de los que 
ponemos al servicio de nuestio proyecto personal, determinando y contro
lando las circunstancias de nuestra propia muerte. 

La figura del pensador clásico, que decide poner fin a sus días, evitán
dose los lastres de la vejez, la enfermedad y la dependencia, en un acto de 
libertad y dignidad, late quizás tras estas reflexiones. 

No obstante esta defensa de la autonomía, el autor reconoce ciertas 
reservas sobre la aplicación práctica de la eutanasia, como las dificultades 
del enfermo para decidir libremente o la posible influencia de su entorno 
familiar, y hace una llamamiento a mejorar y dignificar la situación de los 
enfermos terminales. 

Si Charlesworth es utilizado para relacionar la solución con una socie
dad liberal, Hans Kíing le sirve al profesor Ensebio Fernández para presen-
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tar esta solución también como una respuesta valiente desde el punto de 
vista cristiano, pues el teólogo coloca la elección de la propia muerte dentro 
del ámbito de libertad y responsabilidad que Dios concede al hombre. El 
autor logra así abrir una importante brecha en el frente que identifica la 
reprobación de la eutanasia con el pensamiento cristiano. 

Al hilo de esta referencia a un pensamiento cristiano creo que puede 
decidirse que hay también en el artículo anterior del profesor Eusebio Fer
nández un esfuerzo de comprensión hacia las distintas posturas, lejos de 
cualquier maniqueísmo. Así lo manifiesta el reconocimiento que hace a la 
postura del profesor Gafo cuando éste enuncia la noción de ortotanasia, que 
es vista como un esfuerzo valioso para acercar posiciones y resolver algu
nos problemas. 

A la ortotanasia se refiere el profesor Ballesteros, que tras contunden
tes y clásicos argumentos contra la libre disposición de la vida por parte del 
sujeto (como el carácter irreversible de la decisión; la posible relevancia de 
la muerte para terceros; el que supone tomar el hombre como un medio y 
no como un fin; su ilicitud jurídica, o la afirmación de que los principios de 
justicia y no maleficencia priman sobre el de autonomía en este campo), se 
refiere a la ortotanasia, que define como la omisión del encarnizamiento 
terapéutico que prolonga la agonía sin esperanza de curación. 

La ortotanasia es distinta de la eutanasia en la medida en que no supo
ne actuar con intención de matar, sino simplemente no aplicar métodos que 
alarguen la vida del enfermo terminal. De algún modo la ortotanasia sería 
una especie de mínimo común denominador en el que el acuerdo es general 
y supone, en efecto, no aphcar medios que prolonguen la vida del enfermo 
irreversible que sufre graves padecimientos, o incluso aplicar medios ten
dentes a aüviar su dolor, pero no a causarle la muerte. 

Este planteamiento del problema suele estar próximo a la sensibiUdad 
mayoritaria de los médicos y su rechazo a intervenir para causar la muerte 
de un ser humano en una actuación que consideran frontalmente contraria a 
su misión y a su vocación curativa. La no intervención para alargar la vida 
o el intento de aliviar el dolor sería lo más a lo que el médico podría llegar. 
El intervenir con intención de matar, sean cuales sean las circunstancias, 
sería para ellos lo irrealizable. 

A este respecto, el nuevo código deontológico de la profesión médica, 
de recentísima aprobación, matiza la tradicional oposición que se había 
mantenido respecto de la eutanasia, y aunque establece que el médico no 
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provocará nunca la muerte de ningún paciente, ni aun en el caso de que éste 
lo solicite, reconoce también que se debe tener en cuenta la voluntad del 
paciente que rechaza un tratamiento tendente a prolongar su vida (en línea 
con lo establecido en la Ley General de Sanidad sobre el consentimiento 
del paciente y la baja voluntaria), y en el caso de que no sea posible la cura
ción obliga al médico a aplicar las medidas necesarias para el bienestar del 
enfermo, aunque puedan acortar su vida. 

Ya en una declaración previa formulada en Pamplona por la Organi
zación Médica Colegial, como pone de manifiesto el profesor Ballesteros, 
había establecido, respecto del enfermo desahuciado, que éste debe recibir 
los cuidados paliativos adecuados para obtener la mejor calidad posible en 
su fase terminal y que hay que evitar toda acción fútil por parte del médico. 
En suma, la asistencia a la muerte se convierte en un acto médico que debe 
ser tan cuidado como la preservación de la salud, pero el médico debe abs
tenerse de causar directamente la muerte. 

Pero la posición de los médicos ante la eutanasia no es siempre la 
misma; precisamente una de las características de la evolución de la bioéti
ca contemporánea viene determinada, a mi modo de ver, por el pluralismo 
ideológico que cada vez afecta más a la propia clase médica y que hace que 
cada vez más médicos mantengan posturas diferentes de las que son soste
nidas corporativamente respecto de los temas candentes de la bioética. 

En el artículo sobre la situación de Holanda se recoge precisamente 
que la legalización de la eutanasia en ese país es fruto de un proceso juris
prudencial tendente sobre todo a evitar la incriminación penal de médicos 
que, en determinadas circunstancias, utilizaban medios eutanásicos con 
enfermos irreversibles. Este desarrollo jurisprudencial ha sido consolidado 
legalmente y como resultado la eutanasia es hoy en Holanda un acto médi
co protocolizado, tal y como se recoge en el artículo de la profesora Ana 
María Marcos. 

La ley holandesa recoge el deber del médico que ha participado en 
una eutanasia de remitir un informe al forense en el que se deben incluir: el 
historial clínico del paciente, con especial referencia al carácter irreversible 
de la enfermedad y a los dolores que padecía; un informe sobre la solicitud 
voluntaria por parte del enfermo de morir, en el caso de que existiera tal 
voluntad y, en el caso de que no la haya, informes del médico sobre posi
bles conversaciones mantenidas al respecto con el enfermo o sus familiares 
que pudieran aclarar su posición al respecto; una consulta a otro médico, 
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sobre todo para evitar un error de diagnóstico, y, por fin, una descripción 
del modo en que la eutanasia fue aplicada. 

Esta solución legal le merece a la autora una dura crítica, sobre todo 
por el amplio poder que concede a los facultativos. Para empezar critica 
que son éstos quienes llevan la iniciativa en todo el proceso; de hecho se 
trata de un control a posteriori una vez realizada la eutanasia por el faculta
tivo. Además el médico puede intentar eludir el control no informando y 
presentando el fallecimiento como ocurrido por causas naturales. Es cho
cante también la capacidad del médico para decidir al margen de la volun
tad del paciente en los casos en que no se pueda prestar el consentimiento. 

La experiencia holandesa es utilizada con frecuencia para alertar 
sobre los riesgos de una legalización de la eutanasia que lleve a una prácti
ca excesiva de la misma que prescinda de la voluntad de los enfermos. Ilus
tra, en suma, el argumento de la «pendiente resbaladiza». 

Por su parte, el artículo del profesor Ansuátegui desarrolla dos aspec
tos relevantes del debate: el paradigma de la santidad de la vida y la relevan
cia moral de la diferencia entre acción y omisión en materia de eutanasia. 

Respecto del primer tema, cuestiona el paradigma tradicional de la 
santidad de la vida, reivindicando, en línea con el profesor Peces-Barba, la 
calidad de la vida. Propone, con un resabio orteguiano, distinguir «biogra
fía» de «biología», nos ilustra sobre la capacidad de establecer fines y de 
adoptar preferencias como claves del vivir y considera posible determinar 
en casos extremos de enfermedades irreversibles cuándo la vida deja de ser 
un bien para el individuo. 

Con precisión analítica utiliza a distintos autores para ilustrar esta 
situación. Se trata de autores que acuñan diferencias o términos, como la 
diferencia entre «estar vivo» y «tener una vida» (Rachels), o como los tér
minos de «calidad de vida disminuida», «calidad de vida mínima» y «cali
dad de vida bajo mínimos» (Jonsen), o como la noción de «indignidad irre
versible» (Marina Gascón). 

En cuanto a la diferencia entre acción -en este caso causar la muerte-
y omisión -dejar morir- y su repercusión moral, el profesor Ansuátegui 
aclara que esta distinción es afirmada sobre todo por los detractores de la 
eutanasia. La distinción implica reprochar menos las omisiones que las 
acciones cuando el resultado de la acción o la omisión es el mismo. Se 
incluye en el análisis del tema una discusión sobre la equivalencia o no de 
la valoración moral en general respecto de todo tipo de acciones-omisiones 
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cuando producen un mismo resultado, con referencias a Niño, Ferrater y 
Rachels, y luego una concreción respecto del tema de la eutanasia. En este 
punto se exponen los argumentos tanto de los que piensan que la distinción 
entre «matar» y «dejar morir» es relevante moralmente (Diego Gracia) 
como los de los que creen lo contrario (sobre todo Rachels), y se concluye 
que la diferencia de posición está en función del modelo ético -principalis-
ta el primero y consecuencialista el segundo- que se adopte. 

Probablemente puede decirse que este importante tema tiene que ver 
en el caso de la eutanasia con la persona del médico y lo que considera la 
esencia de su profesión. En concreto con el rechazo a causar intencionada
mente una muerte en un acto que se presenta como contrario a los princi
pios que el médico maneja en su práctica y señaladamente con el de no 
maleficiencia. A esta cuestión ya nos hemos referido, pues no es otra que la 
de la diferencia entre la ortotanasia y la eutanasia. 

En mi opinión la tesis de la equivalencia del valor moral parece ser la 
más adecuada en líneas generales, al menos si el juicio está pendiente, más 
que de la participación en la relación de causalidad, de otros extremos de 
más clara relevancia moral como son los resultados de la acción. Hay que 
reconocer que es un problema el de la intención del sujeto, ya que puede 
argumentarse que la ortotanasia no incluye un ánimo de matar, que es lo que 
hace inadmisible la eutanasia. Pero probablemente este argumento se desvir
túa en parte si se tiene en cuenta que en la mente del médico está en muchos 
casos la muerte próxima e inevitable del paciente. Y sobre todo creo que hay 
que considerar que el médico no es el único protagonista del caso, al menos 
en los supuestos en que nos encontramos ante una persona que ha solicitado 
la eutanasia de forma consciente y Ubre. Entonces, en mi opinión, la diferen
cia entre dejar morir y adelantar la muerte no es lo suficientemente relevan
te como para considerar una actuación lícita y otra ilícita, y hacer soportar al 
enfermo terminal que desea morir las consecuencias de lo que puede parecer 
un bizantinismo. Por otro lado siempre quedaría a salvo la posibiüdad de los 
facultativos de objetar a realizar estos tratamientos. 

El profesor Ruiz de la Cuesta tras un planteamiento más filosófico 
sobre el sentido de la vida, que toma a Fromm y a Zubiri como puntos de 
referencia, insiste en la ética de la dignidad por encima de la ética de la 
supervivencia, en la vida digna, en la vida viva, hasta el punto de adoptar 
una postura «bióñla», y se manifiesta también a favor de una valoración 
personal de la dignidad de la propia vida. 
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De su artículo hacemos hincapié en un punto polémico, el riesgo de 
que el establecer unas condiciones objetivas de vida digna, con indepen
dencia de la valoración subjetiva, pueda llevar a la sociedad a atribuirse el 
poder de decidir la muerte de personas que no reúnen esos requisitos. A este 
respecto también la posición del profesor Ballesteros incluye una opinión 
sobre las vidas dignas, afirmando que todas las vidas lo son, y que el atri
buir el carácter de dignidad a unas vidas sí y otras no es un criterio utilita
rista despreciable que corre el riesgo de poner el peso de la decisión en 
manos de una comunidad con interés puramente economicista. 

Hay también en el artículo del profesor Ruiz de la Cuesta una referen
cia a la dimensión social de la muerte, que excede el campo de la decisión 
personal, y una llamada a una mejor atención de la sociedad en general y de 
la medicina en especial hacia estas situaciones. Concluye sosteniendo que 
el derecho a la vida humana impUca el derecho a morir dignamente y que el 
médico debe ayudar a morir lo más dignamente posible, pero esto no pa
rece implicar en su análisis un derecho a morir en el momento en que el 
sujeto decida. En su opinión no cabe matar, sino «ayudar a morir digna
mente», y distingue entre administrar la propia muerte y que se nos deje 
morir en paz; defendiendo la exclusión de intervenciones realmente o direc
tamente mortales. 

En el artículo del profesor Manuel Porras hay una primera parte 
introductoria dedicada a cuestiones más generales, como la evolución de la 
ética médica o una descripción de la sociedad contemporánea, que él ve 
demasiado preocupada por el bienestar material y por la exaltación de la 
autonomía, a veces más allá de lo razonable, en detrimento de la dimensión 
social del hombre. Una sociedad en la que se ha producido una pérdida de 
valores que ha llevado a la filosofía del «todo vale». 

Después encontramos en el artículo probablemente el enunciado más 
completo y desarrollado de los argumentos en contra de la Ubre disposición 
de la vida, citando autores como Schooyans, Kass, Herranz, etc. Estos auto
res se refieren a argumentos como que el actuar autónomo, lejos de poder 
ser arbitrario, debe implicar un actuar racional; o al argumento de la casca
da eutanásica, que termina cuando el médico juzga que hay pacientes cuyo 
deseo de seguir viviendo es irracional, y al considerarlos una carga social 
optan por aplicarles la muerte. Reafirman también las ideas de que la digni
dad humana es independiente del grado de autonomía de que se goce y de 
la situación en que se encuentre el paciente terminal. Sostienen que la 
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misión del médico es la de proteger la vida humana y que la libertad de la 
persona, incluido el enfermo, no es absoluta sino que tiene unos deberes 
respecto a los demás. Y que su legalización pudiera llevar a una pérdida de 
respeto por un valor tan esencial como la vida. 

En el artículo, a falta de un posicionamiento expreso, encontramos 
una definición de la rorotanasia, refiriéndose al momento adecuado o justo 
de la muerte, ni adelantado ni atrasado, que quizás ilustre sobre las prefe
rencias del autor. 

El libro que comentamos incluye una perspectiva más política, y apro
vechando la creación de una Comisión del Senado para estudiar el tema de 
la eutanasia, recoge una mesa redonda dirigida por el profesor Eusebio Fer
nández en la que intervinieron: Inés Sabanés, por lU; Joaquín Jesús Galán, 
por el PSOE, y Andrés Ollero, por el PP. Inés Sabanés, en la que es, a mi 
juicio, la propuesta más clara y concreta, parte del libre ejercicio de la liber
tad por parte de las personas y aclara que este nuevo régimen que propone 
no se le impone a nadie. A partir de ahí defiende la despenalización de la 
eutanasia para dos supuestos: 1.° la persona que la solicita de forma expre
sa, seria e inequívoca, cuando se acredita mediante dictamen facultativo 
que sufre una enfermedad grave, que le conducirá necesariamente a la 
muerte, tras graves padecimientos físicos o psíquicos, o se acredite que 
sufre una enfermedad crónica que le produce graves padecimientos físicos 
o psíquicos, difíciles de soportar; y 2.° la persona que por pérdida definiti
va de la conciencia, insuperable, se ve en una reducción absoluta de sus 
facultades vitales autónomas y queda imposibilitado para manifestar su 
voluntad. En este caso serán los familiares en primer grado, o en su defecto 
la representación legal, quienes podrán cursar al facultativo la correspon
diente petición para que se realicen los actos necesarios y directos. 

Galán, en una postura más cauta, empieza por recordar el problema 
de articular jurídicamente la solución al tema de la eutanasia, y los riesgos 
que esta articulación conlleva; pero sobre todo aporta algunos elementos de 
juicio que me parecen relevantes respecto del actual contexto del debate: la 
progresiva pérdida de sentido de la diferencia entre autanasia activa y pasi
va, a la que ya hemos aludido; la cada vez mayor transcedencia de la doctri
na del consentimiento informado y su cada vez más exacta configuración, 
en línea con el auge del principio de autonomía; y el progresivo control de 
las consecuencias indeseables de la legalización que se denuncian tras el 
argumento de la «pendiente deslizante». 
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Precisamente respecto del argumento de la pendiente resbaladiza 
encontramos un buen ejemplo de él en la intervención del profesor Andrés 
Ollero, cuya posición respecto a la eutanasia es por otro lado ya conocida. 
Alude a la idea de que la postura a favor de la eutanasia acaba por imponer 
esta solución, con el resultado de pacientes que no queriendo son objeto de 
la eutanasia, o de médicos que, oponiéndose a ella, se ven obligados a prac
ticarla. 

Hay un punto al que me gustaría referirme expresamente para discre
par de las afirmaciones del profesor Ollero. Es cuando afirma que defender 
la eutanasia implica sostener que hay una distinción nítida entre derecho y 
moral, idea frente a la que Ollero afirma que todo derecho, y especialmente 
el penal, implica un juicio moral. A este respecto no creo que los defenso
res de la eutanasia claudiquen de ejercer un juicio moral cuando la defien
den. La prevalencia de la autonomía individual, la libertad de ejercer el 
derecho de disposición sobre la propia vida, me parece una opción con 
claro contenido moral. Otra cosa es que esa no sea la moral del profesor 
Ollero, o que esa moral no implique que todos han de pensar lo mismo o 
actuar de la misma manera. 

A este respecto creo importante recoger la idea que manifiesta Carmi
na Virgili cuando señala que la decisión moral personal es algo que nos 
afecta a nosotros mismos, al margen de su deseo de imponerla a otros. Mi 
moral puede pasar por definir una posición personal para un caso concreto, 
sin que ello me lleve a mantener que esa posición sea universalizable. 
Cuando de lo que se trata es precisamente de defender el principio de auto-
norm â personal, esta consecuencia es palmaria. 

Para concluir creo que puede decirse que el libro centra bastante bien 
los términos del problema (santidad de la vida, dignidad de la vida, autono
mía y sociedad liberal, acciones y omisiones, ortotanasia y eutanasia, pro
blemas de la aplicación práctica), así como los factores recientes que pueden 
influir en la evolución del debate (progresivo reforzamiento de la idea de 
autonomía personal, también en el campo médico, mayor preocupación por 
la fase terminal de las enfermedades, preocupación por controlar las conse
cuencias indeseables de la aplicación práctica de la eutanasia, combatiendo 
los riesgos que constata el argumento de la «pendiente resbaladiza»). 

Y si hubiese que extraer una conclusión final, desde una perspectiva 
personal diría que comparto el acuerdo en la conveniencia de no actuar 
para prolongar la vida del enfermo irreversible que padece dolores insopor-
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tables, e incluso en la conveniencia de intervenir para paliar el dolor del 
enfermo irreversible que sufre dolores que no puede soportar, aun so pena 
de acortar su vida. Pero mi posición va más allá, y pasa también por defen
der la eutanasia activa en relación siempre con la defensa del principio de 
autonomía, es decir siempre que esté clara la volundad del sujeto. 

Quizás la cada vez mayor preocupación del mundo médico por mejo
rar el tratamiento del moribundo, su mayor sensibilidad respecto de esta 
situación, ya a caballo entre la vida y la muerte, pueda llevar a que la profe
sión médica deshaga su prejuicio a la hora de distinguir entre dejar morir y 
aplicar la eutanasia activa. Acaso a partir de ahí se consiga vencer los repa
ros que causa ese actuar para provocar la muerte, que sigue actuando como 
un pesado tabú a la hora de hablar de la eutanasia. Un tabú cuyos reveren
ciales y antiguos temores se deshacen, en mi modesta opinión, cuando ha 
sido el sujeto afectado quien ha dejado claro que esta es su voluntad. 
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LLAMAZARES FERNANDEZ, DIONISIO: 

DERECHO DE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA 
I. LIBERTAD DE CONCIENCIA Y LAICIDAD 

Civitas, Madrid 1997 

II. LIBERTAD DE CONCIENCIA, IDENTIDAD 
PERSONAL Y DERECHO DE ASOCIACIÓN 

Civitas, Madrid 1999 

Por Óscar Celador Angón 

L tratado sobre el que versa la presente recensión ' constitu
ye, sin lugar a dudas, uno de los estudios más importantes 
que en la actualidad pueden encontrase en las librerías en 
tomo al Derecho de la libertad de conciencia, el cual viene a 

sustituir y superar el trabajo del profesor Llamazares titulado Derecho 
eclesiástico del Estado, Derecho de la libertad de conciencia, publicado 

' LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Dionisio, Derecho de la libertad de conciencia. Libertad 
de Conciencia y Laicidad, Civitas, Madrid 1997; y Libertad de Conciencia, identidad personal y 
derecho de asociación, Civitas, Madrid 1999. 
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en 1991. La obra lleva por título genérico Derecho de la libertad de con
ciencia y consta de dos volúmenes: Libertad de Conciencia y Laicidad y 
Libertad de Conciencia, identidad personal y derecho de asociación. El 
segundo volumen se divide a su vez en dos partes, titulándose la primera 
Derecho de Libertad de Conciencia, identidad personal y derecho de 
asociación. Formación y manifestaciones de la Libertad de Conciencia, 
y consecuentemente está dedicada al estudio del Derecho de la libertad 
de conciencia en cuanto derecho individual; mientras que la segunda 
versa sobre la Libertad de Conciencia y Derecho de Asociación. Partici
pación, Cooperación, Minorías y Laicidad ^, centrándose en el derecho 
de libertad de conciencia en cuanto derecho de los grupos o derecho de 
asociación. 

Antes de entrar en la descripción de la obra, conviene precisar que ésta 
tiene una carácter claramente diferenciado con respecto al trabajo que el 
autor nos ofreció en 1991 con el título Derecho eclesiástico del Estado, 
Derecho de la libertad de conciencia, lo cual se aprecia de forma nítida y 
rotunda en los elementos definidores y planteamientos desde los que aborda 
su nuevo trabajo el profesor Llamazares: de una parte, su conceptuación 
novedosa del Derecho de la libertad de conciencia, a la que luego nos referi
remos; y de otra, su hipótesis o punto de partida, en palabras del autor «sólo 
cabían dos posibilidades: seguir uno de los dos caminos trillados, por la doc
trina italiana imo y por la doctrina alemana el otro, elaborados sobre ordena
mientos, confesional el primero, y pluriconfesional el segundo, que, desde 
luego, no era el caso de nuestra Constitución, o aventurarse por uno nuevo y 
de meta incierta. Evidentemente, lo más cómodo hubiera sido seguir la moda 
(adaptación italiana) que, como dice Ferrer Mora, "ahorra pensar". Opté por 
lo más arriesgado. Tomar como punto de partida la laicidad del Estado y del 
Derecho, quedándome así vedado aceptar en préstamo otros sistemas ya 
hechos, para explorar las posibilidades de construir, de nueva planta, otro, 
sabedor de los riesgos que corría, pero aliviada mi zozobra por la máxima de 
Tagore: "si cierras la puerta a todos los errores, dejaras fuera la verdad"» 
(vol. II, pág. 17). 

^ La profesora María Craz Llamazares Calzadilla es autora del capítulo IV sobre libertad de 
expresión y libertad de información, del apartado 4.3.3 del capítulo II sobre enseñanza religiosa, 
ambos incluidos en la primera parte del segundo volumen, y del apartado 3.3.1.2.2 del capítulo I de 
la segunda parte referido al concepto jurídico de religión como requisito para la inscripción en 
el REER. 
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Las palabras del autor son reveladoras de sus intenciones así como 
del camino que sigue su pensamiento, toda vez que desde el enfoque aludi
do vierte numerosas críticas claras y contundentes acerca de la configura
ción actual del Derecho de la libertad de conciencia. Ahora bien, el autor 
no se propone destruir sino construir, sirva a modo de ejemplo las numero
sas propuestas de iure condendo que ofrece, las cuales, si bien pueden no 
ser del agrado de todo el mundo, están vertebradas en tomo a un único hilo 
conductor: un trabajo serio y de calidad que se caracteriza por su rigor 
metodológico. Otro de los grandes méritos de este tratado reside en el méto
do que el autor utiliza para desarrollar los contenidos de su trabajo, desta
cando en este contexto sus constantes, reiteradas y exhaustivas referencias 
tanto a los antecedentes históricos como al Derecho comparado y europeo. 
Se trata de dos elementos que sirven de apoyatura de forma constante al 
trabajo, y que influyen de forma notable en lo novedoso de muchas de las 
hipótesis y planteamientos que vierte el autor, destacando, en este sentido, 
por un lado, la profundidad y rigurosidad con la que el autor utiliza estas 
fuentes, y por otra, la complejidad inherente a plantear el estudio de partes 
de nuestro ordenamiento jurídico dejando claro previamente cuales son, 
tanto nuestros antecedentes históricos, como la problemática que ha existi
do o existe en la materia en otros ordenamientos jurídicos y las vias de 
solución por las que ha optado su legislador. 

* * * 

El primer volumen de la obra, Libertad de Conciencia y Laicidad, 
tiene por objeto establecer y delimitar las bases del sistema y los conceptos 
jurídicos fundamentales instrumentales del derecho de Ubertad de concien
cia, así como la relación entre la libertad de conciencia y la laicidad. Con 
este objeto el autor divide su trabajo en tres estudios: las categorías y con
ceptos fundamentales, en clave histórica, de Derecho comparado y Derecho 
comunitario, los antecedentes históricos, y los principios cimeros del siste
ma jurídico español vigente y las reglas de construcción, interpretación e 
integración de nuestro ordenamiento jurídico. Los estudios aludidos son 
desarrollados a través de cinco capítulos: Libertad de conciencia y modelo 
de Estado, conceptos jurídicos fundamentales; Libertad de conciencia y 
modelos de Estado en la historia de Occidente; Derecho comparado; los 
principios del sistema español; y las reglas de formación del sistema. 
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Este volumen comienza con una introducción y un primer capítulo, 
Libertad de Conciencia y modelo de Estado. Conceptos jurídicos Jundamen-
tales, donde el autor da al lector las claves indispensables para comprender 
adecuadamente tanto el método como el prisma conceptual sobre los que se 
soporta su trabajo. El epicentro del trabajo del profesor Llamazares lo cons
tituye el Derecho de la libertad de conciencia, definida «en cuanto derecho 
subjetivo, como el derecho a tener unas u otras creencias, unas u otras ideas, 
unas u otras opiniones, así como a expresarlas, a comportarse de acuerdo 
con ellas y a no ser obligado a comportarse en contradicción con ellas» 
(vol. I, pág. 14). La libertad de conciencia, así entendida, se nos presenta 
como un derecho fundamental básico de cualquier sistema democrático, en 
el cual encuentran su razón de ser todos los demás derechos fundamentales 
de la persona y, en consecuencia, la principal función del Derecho es asegu
rar a las personas el marco más amplio posible de dicha Ubertad. Por lo que 
respecta a la relación entre Ubertad de conciencia y Ubertad reUgiosa, para el 
autor ésta debe reconducirse a una relación de género a especie, configurán
dose la Ubertad de conciencia como el género y la reUgiosa como la especie, 
quedando conceptualmente incluida en el alcance y contenido de la Ubertad 
de conciencia (vol. 1, pág. 16). El argumento del profesor Llamazares es 
coherente con la posición en la materia de ordenamientos jurídicos nada sos
pechosos de confesionalidad, como el francés o el estadounidense, ya que 
los individuos pueden tener creencias de diversa índole, dentro de las cuales, 
es decir, como una especie de las creencias, tendríamos a las reUgiosas, con 
lo cual la regulación referente al derecho de libertad de conciencia le corres
ponde al Derecho común, mientras que la del derecho de libertad reUgiosa 
se somete a un derecho especial, al igual que la regulación de, por ejemplo, 
la Ubertad sindical o de asociación poUtica. 

A partir del razonamiento expuesto, a nadie se le escapa el calado y la 
extraordinaria relevancia que tiene la regulación jurídica del derecho de 
Ubertad de conciencia, ya sea en su acepción genérica, ya sea en cualquiera 
de sus niveles: como la libertad para tener unas u otras convicciones, 
creencias, opiniones e ideas (desde la perspectiva del Estado se trata de un 
fenómeno de naturaleza interna y que, por lo tanto, carece de relevancia 
jurídica, con la excepción del derecho a formar libremente la conciencia 
que se traduce jurídicamente en el reconocimiento de los derechos a la edu
cación e información); como la libertad para expresar y manifestar, o no, 
esas convicciones (creencias, ideas) u opiniones (fundamentándose aquí 
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los derechos de libertad de enseñanza y libertad de expresión); o como la 
libertad para comportarse de acuerdo con esas convicciones (creencias e 
ideas), así como a no ser obligado a comportarse en contradicción con 
ellas (para cuya plenitud es necesario el reconocimiento, de una parte, del 
derecho a la objeción de conciencia cuando se produzca una contradicción 
entre una norma que emana de la conciencia y una norma jurídica, y de 
otra, el derecho individual a que las normas jurídicas sólo puedan atentar 
contra la libertad de conciencia, estableciendo que determinadas conductas 
son obligatorias o están prohibidas, por causas fundadas o razonables). 

El capítulo segundo, dedicado al proceso de evolución histórica de la 
configuración de la libertad de conciencia en la historia de occidente, está 
enfocado desde una clara perspectiva de historia constitucional, donde el 
autor demuestra la coherencia y congruencia de su trabajo entendiendo la 
dimensión histórico-cultural del Derecho público moderno como un pro
ducto de la historia, desgajando de la misma la microrrealidad que confor
man los actuales Estados, pero teniendo en cuenta la influencia de unas 
microrrealidades históricas en las otras y las de todas en la conformación 
de la sociedad europea. El análisis histórico tiene como punto de partida el 
imperio romano y como meta el Derecho vigente, es decir, de una forma de 
Estado ideológicamente monista (del modelo de exclusividad al de utilidad 
pasando por el de identidad) a un Estado ideológicamente pluralista donde 
a partir de la primera mitad del siglo xx se reconocerán los principios de 
neutralidad y de laicidad, en cuanto indispensables para el pleno ejercicio 
individual de la libertad de conciencia. Este capítulo culmina con 20 con
clusiones claramente reveladoras, destacando la vigésima tanto por su 
carácter culminador del estudio como por la necesidad de tenerla de fondo 
a la hora de debatir la configuración de nuestro derecho de la libertad de 
conciencia, y es que «el protagonismo de la persona y de su libertad de con
ciencia como fundamento de todas las demás libertades y exigencia del 
desarrollo libre de su propia identidad convierte en absolutamente necesa
ria la laicidad del Estado si realmente queremos que se convierta en reali
dad del mañana lo que todavía hoy es utopía. Si algo se desprende con cla
ridad de la lectura esencial que hemos intentado hacer de la historia es 
justamente esto: la laicidad del Estado es el único marco que garantiza el 
ejercicio de la libertad de conciencia en toda su plenitud, libre de trabas 
artificiales o arbitrarias y, en definitiva, el más pleno desarrollo de la liber
tad de la persona como radical libertad» (vol. I, pág. 112). 
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A partir de estas premisas se entiende el titulo genérico con el que se 
nos presenta el tratado. Derecho de la libertad de conciencia, pues, como el 
autor deduce (en nuestra opinión muy acertadamente) de su estudio, la rela
ción entre el derecho de la libertad de conciencia y el Derecho eclesiástico 
del Estado debe interpretarse desde la premisa de que «el primero es el 
punto final de la evolución histórica del segundo» (vol. I, pág. 19), ya que 
«parece razonable que el Derecho eclesiástico, si quiere ser fiel a la orienta
ción que su evolución histórica ha descrito y a la transformación de la pro
pia sociedad, debe transformarse él mismo en el Derecho de la libertad de 
conciencia o, si se quiere, de la libertad ideológica y de pensamiento, en el 
que las normas reguladoras de la libertad religiosa como Derecho civil y las 
reguladoras de las materias eclesiásticas, reducidas a la regulación del esta
tuto jurídico civil de las confesiones religiosas en tanto que ejercicio colec
tivo institucionalizado de esa libertad (Derecho especial), representan la 
parte menor, pasando a ser el grueso de su contenido las destinadas a regu
lar la libertad de ideas y creencias con independencia de que sean o no reü-
giosas» (vol. I, pág. 21). 

Sin lugar a dudas, uno de los pilares (capítulo tercero) sobre los que el 
autor soporta su obra es el Derecho comparado, especialmente el de los 
Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia y Alemania. La elección de los 
ordenamientos jurídicos aludidos no ha sido aleatoria, y está claramente 
supeditada al concepto que el profesor Llamazares nos da del derecho de 
libertad de conciencia, por lo que el autor excluye de su estudio, al menos 
directamente, los ordenamientos jurídicos confesionales y laicistas por 
cuanto están históricamente superados y poco o nada van a aportar al deba
te en el cual el autor enmarca su trabajo, limitando su análisis «únicamente 
a ordenamientos que, cualquiera que sea su grado de evolución (semi-laici-
dad, cuasi-laicidad y laicidad), ésta está decididamente orientada hacia la 
laicidad» (vol. I, pág. 114). El análisis del Derecho comparado se realiza 
desde nuestra propia clave constitucional, lo cual no es una labor sencilla 
(especialmente si se tiene en cuenta lo novedoso de este planteamiento), 
pero muy necesaria para la justa y adecuada comprensión de la realidad 
jurídica que el autor se propone ofrecer, algo que el lector agradece nota
blemente. 

Una de las principales innovaciones que el autor aporta a los estudios 
sobre el derecho de la libertad de conciencia es su referencia al Derecho 
europeo. El autor es consciente de la complejidad de su labor, especialmen-
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te debido a que ni en los tratados constitutivos de las comunidades ni en el 
Tratado de la Unión existe referencia alguna no ya a libertad de conciencia, 
sino incluso a la libertad ideológica o religiosa. Llamazares nos presenta las 
dos opciones que la Unión Europea puede tomar en lo referente a la legisla
ción de los Estados miembros en materia de libertad de conciencia: bien el 
principio de respeto a la identidad nacional de los países miembros (lo cual 
implicaría que la Unión renunciaría a legislar en materia de libertad de con
ciencia); bien, valorando en su justa medida el Convenio Europeo para la 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y 
teniendo en cuenta el principio de supremacía del derecho de la Unión 
sobre el de los Estados miembros, reconocer el valor que tienen las tradi
ciones constitucionales comunes a los Estados miembros en cuanto princi
pios generales del Derecho comunitario. Pues bien, el profesor Llamazares 
apuesta por la segunda opción (la referida a la Convención y la tradición 
constitucional común en cuanto mecanismo necesario para unificar la legis
lación de los países miembros en materia de libertad de conciencia). 

En consecuencia, el pilar de esta parte del trabajo se circunscribe a la 
determinación de lo que son las tradiciones constitucionales comunes, para 
lo cual el autor analiza la regulación de los ordenamientos jurídicos de los 
distintos Estados en relación con el derecho de libertad de conciencia, 
intentando detectar en qué supuestos dichos ordenamientos son convergen
tes y apuntan inequívocamente hacia un mismo punto final que funcione 
como catapulta del Derecho del futuro. La receta que nos da ofrece el autor 
no es baladí: de una parte, las tradiciones constitucionales comunes se con
figuran como principios generales del Derecho comunitario, es decir, 
«expresan valores superiores del ordenamiento y son principios informado
res del mismo»; y de otra, dichas tradiciones no son equivalentes a Derecho 
constitucional común, sino que se trata de un concepto histórico que debe 
construirse tanto sobre los derechos vigentes de los países miembros y su 
conformación histórica, como sobre las líneas de fuerzas o tendencias 
comunes de los ordenamientos de los países miembros (vol. I, pág. 169). 
A partir de estas premisas, el profesor Llamazares se refiere a cinco mani
festaciones del derecho de la libertad de conciencia en las cuales piensa que 
el Derecho comunitario tiene mucho que decir, describiéndonos la proble
mática inherente a su futura regulación: la educación, la cultura y la educa
ción; el Derecho laboral; la autonomía y la financiación estatal de las Igle
sias; el régimen fiscal de las confesiones, concretamente el posible 
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conflicto que puede existir entre las normas de armonización fiscal de la 
Comunidad y las normas fiscales de los países miembros; y el Derecho de 
la Unión y los Acuerdos con las confesiones religiosas. En nuestra opinión, 
es especialmente reveladora la posición del autor por lo que respecta a la 
posibilidad de que la Unión firme acuerdos de cooperación con las confe
siones pues, si bien a priori ésta posibilidad es factible, para que éstos sean 
coherentes con el Derecho comunitario deben respetar las tradiciones cons
titucionales europeas. Esto implica que las confesiones religiosas pueden 
participar en la conformación de la voluntad legislativa de la Unión cuando 
ésta pueda afectar al derecho de libertad de conciencia, pero con ciertos 
requisitos: no se configuran como colegisladoras, limitándose su misión a 
emitir un informe sobre una materia que afecta a un colectivo al que repre
sentan; su participación está supeditada al principio de igualdad, en el sen
tido de que el legislador comunitario deberá tener en cuenta la participación 
de los colectivos no religiosos, a las que pueda afectar la regulación comu
nitaria; y por último, el interés del legislador europeo en conocer la posi
ción de los colectivos religiosos e ideológicos reside en que su regulación 
puede afectar a los individuos que se integran en los mismos (vol. I, 
pág. 173). 

Las premisas con las que el autor aborda los capítulos cuarto y quinto, 
los precedentes del sistema español y Reglas de formación del sistema, 
obedecen a la configuración que el profesor Llamazares hace del Derecho 
de Ubertad de conciencia en cuanto disciplina jurídica, según la cual éste se 
configura como un subsistema del Derecho del Estado que tiene como 
techo el Derecho constitucional, cuyo sistema vigente se somete a determi
nados principios supremos que se contienen, ya explícita ya implícitamen
te, en la norma cimera de nuestro ordenamiento jurídico: la Constitución 
{una auténtica fractura en nuestra historia donde la intolerancia se sustitu
ye por la libertad y la confesionalidad por la laicidad). Estos principios 
son aquellos a los que la Constitución denomina valores superiores o mate
riales: personalismo, libertad de conciencia, igualdad en la libertad (justi
cia), participación, pluralismo y tolerancia, laicidad del Estado (en sus face
tas de neutralidad y separación), y cooperación. Ahora bien, como el autor 
pone de manifiesto, los principios supremos del ordenamiento «más que un 
ya son un todavía no o, de otro modo dicho, son una meta a alcanzar, no un 
objetivo ya conseguido: los términos pluraüsta y laico no son descriptivos 
sino más bien prescriptivos, o si se quiere a un tiempo programáticos e 
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imperativos», de ahí que sea necesario «acomodar todo el ordenamiento a 
su norma cimera, eliminando todos los rescoldos contradictorios con ella y 
optando de iure condendo por las fórmulas más armónicas con ella» (vol. I, 
pág. 271). Las palabras del profesor Llamazares son un auténtica declara
ción de intenciones, pues, como iremos viendo, este trabajo se caracteriza 
por la férrea voluntad del autor por acomodar la regulación del derecho de 
übertad de conciencia a los principios aludidos. 

* * * 

Como ya apuntamos al inicio del presente estudio, el texto que nos 
proponemos recensionar consta de dos volúmenes, el segundo de los cua
les lleva por subtítulo Libertad de Conciencia, identidad personal y dere
cho de asociación. El segundo volumen se divide a su vez en dos partes, 
estando dedicada la primera al Derecho de Libertad de Conciencia, identi
dad personal y derecho de asociación. Formación y manifestaciones de la 
Libertad de Conciencia. Esta parte del trabajo se centra en el estudio del 
Derecho de la libertad de conciencia en cuanto derecho individual y, por 
lo tanto, se dedica a anaüzar, en cuanto derechos contenidos en el de liber
tad de conciencia, el derecho a la propia identidad (intimidad e imagen), el 
derecho a la formación de la propia conciencia (derecho a la educación, a 
la cultura e información), y el derecho a manifestar libremente las creen
cias u opiniones mediante las palabras (libertad de expresión, de enseñan
za y de expresión cultural) y a comportarse de acuerdo con la propia 
conducta y a no ser obligado a comportarse en contradicción con ella. Con 
este fin, el autor ha dividido esta parte del volumen segundo en cinco 
capítulos: Libertad de conciencia y protección de la identidad personal; 
Derecho a la educación y Libertad de Enseñanza; Derecho a la cultura y 
libertad de expresión cultural: Patrimonio cultural y patrimonio histórico-
artístico; Derecho a la información, libertad de información y libertad de 
expresión; y Libertad de conciencia y libertad de pensamiento. Conciencia 
y derecho. 

El capítulo primero, libertad de conciencia y protección de la identi
dad personal, se aborda desde una premisa que merece ser señalada: «base 
y fundamento de la Ubertad de conciencia es la dignidad de la persona como 
radical übertad y el derecho al libre desarrollo de la personaUdad», la digni
dad personal no es, por lo tanto, un valor cualquiera sino aquel «al servicio 
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de cuya defensa, protección y promoción debe estar el Derecho; no sólo 
debe defender y fomentar el libre desarrollo de la persona (formación de la 
conciencia y libertad de su manifestación, de palabra y obra -temas en los 
que posteriormente centra su investigación), sino también y, antes de nada, 
aquello que constituye su base: la identidad personal, cuyos elementos inte
grantes básicos son tanto la integridad física como la integridad moral» 
(vol. II, pág. 27). Desde esta perspectiva, el autor aborda en este capítulo el 
estudio del derecho a la intimidad (tanto en lo referente a las manipulacio
nes de la conciencia como a la manifestación forzada de las convicciones 
más íntimas), la protección del derecho al honor (Calumnia e Injuria) y el 
derecho a la propia imagen, con especial referencia al problema del uso del 
Chador en cuanto un conflicto entre el derecho a la propia imagen y los 
elementos del orden público y los derechos y libertades fundamentales de 
los demás. 

El estudio y análisis del Derecho a la Educación y la Libertad de 
enseñanza son el objeto del capítulo segundo, una labor que, en nuestra 
opinión, se realiza de forma sobresaUente. En esta parte de la obra se apre
cia la vigencia de dos debates íntimamente relacionados, que recientemente 
se han reavivado con fuerza: por un lado, el que mantienen los defensores 
de la escuela pública, es decir aquellos que prefieren el pluralismo en la 
escuela y la enseñanza neutral frente al pluralismo de escuelas; y por el 
otro, el que sostienen los partidarios de que la escuela pública imparta edu
cación religiosa confesional y de que los alumnos que no quieran recibirla 
deban cursar una enseñanza alternativa, y los partidarios de que la escuela 
pública imparta una enseñanza de la religión como hecho cultural, ajena al 
control de su ortodoxia por la jerarquía eclesiástica, tipificada como volun
taria o incluso como obligatoria, y evaluable en idénticas condiciones que 
el resto de las asignaturas. 

En este sentido me gustaría destacar la parte del trabajo dedicada al 
Derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos: 
la llamada enseñanza religiosa, realizado por la profesora María Cruz Lla
mazares Calzadilla, si bien muy bien pertrechada por la brillante labor rea
lizada por el profesor Llamazares al analizar los precedentes históricos de 
nuestro sistema educativo. La labor llevada a cabo por Llamazares Calzadi
lla no parece en absoluto sencilla, debido a la espesa y enrevesada la juris
prudencia que el Supremo ha vertido en la materia desde 1991. Pese a esto, 
a través de una labor de interpretación y de síntesis encomiables donde ana-
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liza y describe de forma exhaustiva la sucesiva jurispradencia así como sus 
consecuencias en la materia, la autora nos da las claves de lectura de los 
textos legales sobre el particular. Este apartado finaliza con el estudio del 
Estatuto de los profesores, lo cual ayuda al lector a comprender en su justa 
medida el estricto control que la Iglesia católica lleva a cabo sobre los con
tenidos de la enseñanza de la religión, destacando por su lógica constitucio
nal tanto la crítica que la autora vierte sobre la modificación de la LOGSE, 
operada a través de la Ley de acompañamiento a la de Presupuestos Gene
rales del Estado de 1999, como la solución que aporta sobre el tema. 

El capítulo tercero está dedicado al Derecho a la cultura y libertad de 
expresión cultural: Patrimonio cultural y patrimonio histórico-artístico. La 
posición de Llamazares es precisa por lo que respecta al sometimiento del 
patrimonio de la Iglesia católica a un régimen especial debido a su natura
leza religiosa, «ni que parte de los bienes del PHE estén en manos de una 
institución religiosa, ni el hecho de que cumplan o puedan cumplir también 
una fiínción religiosa, justifican su régimen jurídico especial, dada la pree
minencia del carácter público de su valor cultural, con las correspondientes 
consecuencias respecto de su titularidad y funcionalidad» (vol. n, pág. 157). 
Su argumentación es contundente. De una parte, la LPHE sólo contiene una 
referencia a los bienes de la Iglesia católica, la cual tiene por objeto limitar 
y restringir el poder de disposición de estos, «evidentemente sobre la base 
de entender que en cuanto bienes culturales no son de propiedad privada, 
sino de propiedad pública». De otra, por lo que respecta a la propiedad de 
estos bienes, pues parece evidente que estos bienes son de titularidad públi
ca y no propiedad particular de la Iglesia católica, «parece extremadamente 
débil la afirmación de que el artículo XV del Acuerdo reconoce el derecho 
de propiedad de la Iglesia, ya que utiliza la expresión «SM patrimonio histó
rico, artístico y documental», olvidándose de que ese mismo artículo utiliza 
también expresamente el término posesión, que justifica el su, en lugar del 
de propiedad». Y por último, el poder de Estado con respecto al patrimonio 
de la Iglesia católica (al igual que sobre el resto del patrimonio susceptible 
de que ser declarado histórico, artístico o cultural) no está limitado, es decir 
el Estado actúa de forma unilateral en este campo, no teniendo que consen
suar sus decisiones con la Iglesia católica (vol. II, págs. 162-164). 

El capítulo cuarto. Derecho a la información, libertad de información 
y libertad de expresión, ha sido elaborado en su integridad por la profesora 
María Cruz Llamazares Calzadilla, pese a lo cual el método utilizado para 
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SU realización no varía del descrito para el resto de los capítulos, es decir, 
partiendo del Derecho comparado la autora nos introduce en el Derecho 
español después de analizar nuestros precedentes históricos. De forma 
sobresaliente, la autora estudia el Derecho vigente parcelando su trabajo en 
el análisis del derecho a la información, el derecho a comunicar noticias o a 
difundir convicciones u opiniones no religiosas y religiosas, el control de 
los medios de comunicación y participación en él de las Confesiones reli
giosas, para terminar con el contenido y límites del ejercicio de las Uberta-
des de expresión e información. El desphegue de fuentes que la autora lleva 
a cabo para su investigación nos parece destacable, pues el análisis de la 
jurisprudencia, la legislación y la doctrina, es exhaustivo y sistemático. En 
este sentido, me gustaría destacar, tanto por su relevancia como por su com
plejidad, dentro del epígrafe dedicado al Control de los medios de comuni
cación y participación en él de las Confesiones religiosas, la crítica al 
modelo vigente reaUzada por la autora así como la breve propuesta de iure 
condendo que incorpora a su trabajo, pues según sus palabras el actual 
modelo de control «no parece el más adecuado para el aseguramiento de 
los fines perseguidos por las libertades de expresión e información ejerci
das a través de los medios de comunicación social. Las competencias son 
insuficientes, y se reparten entre demasiados órganos. O no existen en abso
luto, como sucede con la prensa escrita y las agencias informativas» (vol. II, 
pág. 236). 

El último capítulo de la parte primera, Libertad de Conciencia y 
Libertad de Comportamiento. Conciencia y Derecho, está referido al 
núcleo duro de la conciencia, es decir a aquellas convicciones personales 
más íntimas que constituyen la identidad y la singularidad de la conciencia 
de cada individuo. En este contexto, el autor estudia las objeciones de con
ciencia desde la premisa de que la colisión entre la normas de conciencia y 
la norma jurídica puede sustentarse en cualquier fundamento con tal de que 
ésta afecte a lo más profundo de la personalidad (a la vivencia íntima de la 
personalidad), es decir a creencias, ideas o valores, que integren o formen 
parte de la identidad personal, incluyéndose en este concepto motivos o 
fundamentos de tipo religioso, ideológico, ético o moral o de cualquier 
naturaleza con tal de que cumpla con el requisito anteriormente expuesto. 
Los supuestos de objeción de conciencia en los que centra su atención el 
autor son extremadamente numerosos, aunque no por ello disminuye la 
calidad y profundidad de su estudio: las objeciones al servicio militar, al 
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cumplimiento de las obligaciones fiscales, a formar parte de una mesa elec
toral o de un jurado {contradicción entre norma de conciencia y el cumpli
miento de un deber público); las objeciones a prestar juramento o ciertas 
exenciones sin alternativa sustitutoria en el ámbito educativo (en cuanto 
objeción a otros deberes generales sin la cualidad de garantía institucional); 
la objeción del personal sanitario a participar en la realización de prácticas 
abortivas, la negativa a participar en actos oficiales u organizados por cen
tros públicos con contenido religioso, la cláusula de conciencia de los 
periodistas o el descanso semanal {contradicción con una obligación con
tractual o estatutaria); y los supuestos de transfusiones de sangre, o el con
flicto entre las creencias religiosas y el consumo de determinados alimentos 
(supuestos atípleos, por cuanto aquí la norma jurídica obliga a una tercera 
persona a hacer algo que violenta la conciencia de su sujeto pasivo). A con
tinuación, el autor aborda el estudio desde la perspectiva de que existe una 
esfera de la conciencia excluida de la invasión del Derecho (pues de otra 
forma el Derecho incumpliría su misión principal: hacer posible la libertad 
personal e incluso el libre desarrollo de la personalidad y, en definitiva, 
afirmar a los individuos en su derecho a ser dueños de la capacidad de deci
sión sobre sí mismos (vol. II, pág. 313) en ámbitos tales como la orienta
ción sexual y la transexuaUdad, el aborto y la libertad de la mujer, el dere
cho a la procreación (el control de natalidad, la fecundidad asistida o 
artificial, la esterilización y la manipulación genética), la eutanasia, las 
huelgas de hambre frente a la alimentación forzada, y la libertad de con
ciencia en el ámbito de la convivencia en pareja (uniones de hecho y matri
monios homosexuales, matrimonio civil y matrimonio religioso, y matri
monio civil y ritos matrimoniales étnicos). 

* * * 

La parte segunda del segundo volumen, Libertad de Conciencia y 
Derecho de Asociación. Participación, Cooperación, Minorías y Laici
dad, está dedicada al derecho de libertad de conciencia en cuanto derecho 
de los grupos o derecho de asociación y, en la misma línea que en la pri
mera parte, las coordenadas fundamentales las constituyen la libertad de 
conciencia y la laicidad, pero en esta parte del trabajo, por cuanto el autor 
se refiere a colectivos o grupos, el estudio se vertebra en tomo a los princi
pios de cooperación y participación, mientras que en la primera parte este 
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lugar estaba reservado a los principios de pluralismo y tolerancia. Concre
tamente, el autor se plantea tres debates de especial interés: de una parte, 
en qué medida el principio de cooperación (16.3 CE), referido exclusiva
mente a las confesiones religiosas, es distinto o exige medidas legislativas 
diferentes de las que se derivan del principio de participación (9.2 CE), en 
cuanto que este último se refiere a todos los ciudadanos y a su participa
ción en la vida política, social, económica y cultural, y lo inverso, es decir 
«¿el principio de participación referido a las confesiones religiosas tiene 
contenido o alcance distintos del que tiene con respecto a otros grupos 
sociales, especialmente los articulados en tomo a una ideología o sistema 
global de ideas y creencias no religiosas?»; de otra, si el principio de coo
peración, así como su interpretación de forma congruente con la totalidad 
del sistema, implica que el Estado puede discriminar en la materia a los 
grupos ideológicos en función de que sus creencias sean o no de tipo reli
gioso; y por último, si los principios de cooperación y participación están 
sometidos a algún límite además de los principios de igualdad y laicidad, 
ya que ambos principios están sometidos al de libertad de conciencia, y de 
ser así, cual es éste (vol. II, pág. 359). Así pues, la segunda parte del segun
do volumen versa sobre las normas reguladoras del derecho individual de 
libertad religiosa en el marco del derecho de asociación, centrando sus 
contenidos en el estatuto jurídico de las confesiones religiosas, la coopera
ción económica del Estado con las confesiones religiosas, la asistencia 
religiosa en centros públicos, las minorías religiosas, y la protección penal 
de la libertad de conciencia. 

El telón de fondo del capítulo primero, dedicado al Estatuto jurídico 
de las confesiones religiosas, está sobradamente documentado y deducido 
del estudio del Derecho comparado: si bien la tendencia en los Estados 
democráticos es que el Estado no se plantee determinar qué creencia o 
creencias religiosas son las verdaderas, en Europa la posición de los Esta
dos es la de determinar qué creencias son verdaderamente religiosas. Pues 
bien, para Llamazares la solución a este debate debe pasar irremediable
mente porque el Estado no tenga que pronunciarse acerca de que creencias 
son las religiosas y cuáles son de otro tipo, eludiendo diferenciar entre cre
encias religiosas y no reUgiosas (lo relevante no es que las ideas o creencias 
sean religiosas o no, sino que éstas sean vividas por quien las tiene, ya el 
individuo ya el grupo, como parte integrante de su identidad misma). Sien
do consecuente con su planteamiento, el autor es rotundo: «debe desapare-
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cer el Derecho especial. Todo debería ser Derecho común» (vol. II, 
pág. 361). En esta línea, la propuesta de iure condendo que el autor nos 
ofrece en relación con la inscripción de las confesiones religiosas, funda
mentada tanto en el derecho de Ubertad de conciencia (tanto reügiosa como 
no religiosa) como en los principios de igualdad y laicidad, está enfocada al 
control estatal sobre la misma, y se proyecta sobre la necesidad de que éste 
se supedite a criterios de carácter meramente objetivos como, por ejemplo, 
el ánimo de lucro o que los fines y actividades de estas actividades atenten 
contra el orden público, eludiendo, así, que el Estado deba pronunciarse 
sobre el carácter reUgioso o no de las creencias, toda vez que «la protección 
jurídica debe ser igual para todas las creencias sean o no reUgiosas» (vol. ü, 
pág. 452). 

El capítulo segundo está dedicado a la Cooperación económica del 
Estado con las confesiones, y por lo tanto se vertebra en tomo a dos epígra
fes. Financiación de las confesiones y ordenamiento estatal y el Régimen 
fiscal de las Confesiones, culminando ambos con sendas propuestas de iure 
condendo. La propuesta de iure condendo del profesor Llamazares referen
te a la financiación de las confesiones es, en nuestra opinión, coherente 
tanto con el principio de laicidad como con los principios informadores de 
nuestro ordenamiento jurídico y, siguiendo la estela de países laicos como 
Francia o Estados Unidos, está dirigida a la desgravación de las donaciones 
que se hagan a las confesiones religiosas en función de la ley de fundacio
nes. Para acabar con la asignación tributaria (de naturaleza transitoria y 
más que dudosa constitucionalidad) el autor propone dos fases: en la pri
mera sería necesario aumentar el montante de la desgravación de las canti
dades donadas a la Iglesia católica, si bien transitoriamente, para compen
sar de forma progresiva la disminución de sus ingresos, y reduciendo 
paralelamente la dotación presupuestaria; y en la segunda fase se sustuiría 
la asignación tributaria en la cantidad que la Iglesia católica percibiría de 
las donaciones, de forma que al final del proceso desapareciera la asigna
ción tributaria (vol. 11, pág. 481). De forma coherente con la solución pro
puesta para la financiación directa, en lo referente a l£is ayudas indirectas a 
las confesiones religiosas, es decir a su régimen fiscal y tributario. Llama
zares propone la equiparación en este contexto de los fines reUgiosos a los 
de interés general, y a sus actividades a las no lucrativas. La fórmula que 
nos propone Llamazares ya existe en nuestro ordenamiento, se trata de apli
car tanto el artículo 2 como la cláusula general y la disposición adicional 
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decimotercera de la Ley de fundaciones, donde se refiere a los fines de inte
rés general y a «otros fines de naturaleza análoga»; pues bien, en este con
texto, por cuanto las confesiones religiosas (independientemente de que 
tengan firmados acuerdos con el Estado o de que tengan notorio arraigo) 
son un cauce necesario e indispensable para el ejercicio colectivo del dere
cho de libertad de conciencia, éstas deberían ser declaradas de utilidad 
pública con dos matizaciones: «declararlas de utilidad pública no es equi
pararlas a las entidades públicas que sería inconstitucional, e incluso decir 
que son equiparables no es lo mismo que decir que son idénticas» (vol. II, 
pág. 526); y en segundo lugar, para ser respetuosos con el principio de 
igualdad, concretamente para evitar el trato discriminatorio por razón 
de que los fines sean religiosos, habría que incluir dentro de la categoría de 
«otros fines de naturaleza análoga» a las asociaciones cuyos fines sean asis-
tenciales, cívicos, educativos, etc. y que, por lo tanto, tiendan a promover el 
interés general. 

Entrando ahora en la asistencia religiosa en establecimientos públicos 
(capítulo tercero), que el autor estudia en las Fuerzas Armadas estableci
mientos penitenciarios y hospitalarios, el punto de partida de su tratamiento 
es que ésta forma parte del contenido esencial del derecho de libertad reli
giosa, y se configura como una manifestación del principio de cooperación 
que no violenta al de laicidad (vol. II, pág. 531). Siendo respetuoso con el 
principio de laicidad, el autor no es partidario de que la asistencia se preste 
mediante el modelo de integración, ya que esto implicaría que el Estado 
asumiese la obUgación y la prestación de la asistencia, la cual se tipificaría 
como un servicio público. Por este motivo, el autor se decanta por el uso de 
los modelos de Ubertad de acceso y salida, en virtud de los cuales el Estado 
asume la obhgación de eUminar aquellos obstáculos que impidan el ejerci
cio del derecho fundamental, pero quienes prestan el servicio son las confe
siones religiosas, de forma que bien se autorice la libre entrada de sus repre
sentantes en un establecimiento público cuando lo solicite un interno (que 
es el titular del derecho, teniéndolo sólo las confesiones en cuanto derecho 
derivado), sin que la prestación se tipifique como un servicio público ni a 
los ministros confesionales como funcionarios del Estado, o bien, cuando 
sea posible se permita la saUda del interno para que reciba fuera la asisten
cia (vol. II, pág. 535). 

Los dos últimos capítulos están dedicados a dos temas de actualidad 
en los cuales muchos investigadores están inexorablemente llamados a cen-
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trar sus investigaciones en el futuro: las minorías culturales y religiosas 
(que se aborda tomando como punto de partida y referencia el estudio de la 
libertad de conciencia y el derecho de asociación en el marco de las confe
siones religiosas realizado previamente con carácter general), y la protec
ción de la libertad de conciencia, especialmente en lo referido a la defensa 
y protección de esa libertad ante los organismos internacionales. Se trata de 
dos contextos en los cuales, debido a la ausencia de interés de nuestros 
investigadores y la consecuente escasez de trabajos nacionales de investi
gación, es necesario aportar soluciones y propuestas de futuro. El capítulo 
dedicado a las minorías religiosas y culturales está vertebrado en tomo al 
hilo conductor de este trabajo, un análisis serio y en profundidad del Dere
cho comparado y comunitario, donde Llamazares destaca para el ámbito de 
la Unión Europea que, si bien en este contexto coexisten numerosos orde
namientos jurídicos con diferentes modelos de relación entre el Estado y 
las confesiones religiosas, desde la Segunda Guerra mundial las líneas de 
evolución histórica de sus ordenamientos jurídicos son convergentes y 
apuntan hacia un mismo punto final: la laicidad (vol. II, pág. 579). Las 
implicaciones de esta argumentación en una hipotética Constitución de la 
Unión no son baladíes pues implicarían, entre otras cosas, que no fuese 
necesario realizar ninguna mención expresa a las confesiones religiosas 
específicas. Lo contrario generaría un conflicto con la línea europea de 
convergencia (la laicidad), de una parte, porque ésta es indispensable para 
garantizar la neutralidad de la Unión con respecto a los Estados miembros, 
y de otra, porque además «sería un contrasentido histórico que la Unión, 
que nace libre, en cuanto tal, de hipotecas históricas, no se sacudiera de 
toda adherencia que implique la más mínima sospecha de discriminación o 
desigualdad entre los ciudadanos y los grupos en que se integran por razón 
de religión, ideología, o incluso raza, sexo o cultura» (vol. II, pág. 580). 

* * * 

En resumen, el libro del profesor Llamazares se caracteriza por ser un 
trabajo en el que junto a la sabiduría y a la experiencia del Sénior aparece el 
impulso y la decisión características de todo joven investigador, de ahí que 
la obra dé la impresión, a veces, de ser un híbrido entre tratado y trabajo de 
investigación, algo que no está al alcance de todo el mundo. En nuestra opi
nión, debe leerse como un tratado erudito, reflexivo, y especialmente suge-
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rente sobre ¿de dónde venimos?, ¿dónde estamos?, y ¿hacia dónde vamos o 
deberíamos ir? en lo referente al Derecho de la libertad de conciencia. 
Debemos, pues, felicitar al autor por brindamos un trabajo que sin lugar a 
dudas está Uamado a ser una obra de enorme peso y calado en su género, y 
felicitamos todos porque dicha obra se haya producido en un ámbito como 
el nuestro, tan denostado en muchas ocasiones, pues estudios como el ahora 
recensionado sirven para que el Derecho eclesiástico del Estado pueda 
reclamar una posición privilegiada en la formación y desarrollo de nuestro 
sistema jurídico. 
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GEORG LOHMANN Y STEFAN GOSEPATH 
(EDS.): PHILOSOPHIE DER MENSCHENRECHTE 

Suhrkamp, Frankfurt am Main 1998, pp. 417 

María Cecilia Añaños Meza 

I 

AJO el título Phüosophie der Menschenrechte (Filosofía de los 
derechos humanos) se presenta este libro que reúne artículos 
de diferentes autores contemporáneos de alto nivel en cuanto al 
estudio e investigación de los derechos humanos. Su contenido 

está formado en su mayoría por las aportaciones llevadas al Simposio 
Internacional de Berlin en mayo de 1995 y discutidas en él. Los derechos 
humanos son el tema central. 

La bien elaborada introducción, además de ser una presentación del 
contenido del libro, tiene un fin orientador y deliberativo. Contiene unas 
breves reflexiones sobre los problemas de derechos humanos a ser tratados 
en el volumen, un resumen de las aportaciones de cada autor y un agrade
cimiento a los organizadores del simposio. En sus reflexiones, los editores, 
S. Gosepath y G. Lohmann destacan la importancia y repercusión política 
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de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en sus 50 años de 
vigencia como formulación de una medida normativa con pretensión de 
validez universal, de reconocimiento general y efecto globalizador; pero 
también observan que sigue existiendo una incesante discusión en tomo a 
una comprensión razonable de los derechos humanos. Causa esencial de 
tales concepciones divergentes de los derechos humanos es el disenso 
actual sobre una comprensión convincente sobre moral y ética y de su rela
ción con el derecho. Indican que en los estudios de derechos humanos hay 
una carente mención a las discusiones filosófico-morales y filosófico-jurí-
dicas, pero a su vez los derechos humanos son también un tema importante 
de la teoría del derecho, teorías de la democracia y teorías de la política 
internacional, cualquiera sea la concepción filosófica que se defienda sobre 
los mismos. Advierten que la pretensión universal de los derechos humanos 
confronta toda tematización filosófica con los problemas múltiples de las 
diferencias culturales y exige una cooperación con las ciencias correspon
dientes de las diferentes culturas. En base a estas reflexiones, se trazan 
como fin, el contribuir a una mejor comprensión de los derechos humanos 
con la publicación del libro. 

Los editores mencionan que las cuestiones de concepción referente a 
los derechos humanos están en primer plano. En cuanto a la estructura del 
libro, recurrieron a la distribución de las aportaciones, tanto de la filosofía 
como del derecho, en tres ámbitos temáticos que son: la justicia social e 
internacional; democracia y derechos humanos; y universalidad, concre
ción y relatividad. Así, en lo referente a las cuestiones de concepción, men
ción especial ocupa la discusión sobre el concepto de derechos humanos: si 
han de ser entendidos como derechos morales o derechos jiuídicos y el con
cepto de derechos con sus implicaciones. Con respecto a la fundamenta-
ción, los editores advierten que la escasa unanimidad en la comprensión de 
los derechos humanos es también demostrable en la discusión sobre la fim-
damentación o fundamentabilidad de los mismos. Agrupan las fundamenta-
ciones en tres clases: absolutas, que se basan en el derecho natural; trascen
dentales, según las cuales los derechos humanos tienen significado 
objetivo, no relativo (Apel, Gewirth, Hoffe); y relativas, que a su vez pre
sentan una gama de posiciones diferentes entre las que se encuentran las 
concepciones relativo-culturales fuertes (Rorty), aproximaciones «cross-
cultural» (An-Na'im, Walzer), posiciones relativas débiles (Tugendhat, 
Rawls), y posiciones relaciónales (Habermas, Alexy). Observan que bajo 
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los aspectos de la ñiDdamentación han de plantearse las cuestiones sobre la 
relación entre la antropología, moral, derecho y política. Los problemas del 
ámbito, alcance y jerarquía de los derechos humanos son tenidos en cuenta, 
así como el de los derechos humanos sociales, cuyo contenido -exponen-
viene a ser el tema más controvertido; pues si bien las teorías de la justicia 
distributiva son formuladas para una determinada sociedad, se preguntan, si 
pueden valer para una comunidad internacional. 

En cuanto al segundo tema, la democracia y derechos humanos, los 
editores advierten que el proceso de positivación de los derechos humanos 
trae consigo nuevos problemas como la tensión entre su pretensión univer
sal y el ámbito de validez particular del derecho interno (estatal). La discu
sión sobre la forma de Estado que ha de satisfacer las exigencias de una 
positivación de los derechos humanos: un Estado de derechos formal (Boc-
kenfórde) o es necesaria la exigencia máxima de un Estado de derecho 
social, democrático y controlado constitucionalmente (Alexy, Habermas). 
Se cuestionan sobre el sentido que tienen los derechos humanos en Estados 
denominados en sentido restringido «Estados de derecho». Observan que 
los derechos humanos como medida de legitimación del Estado conlleva 
también problemas como la tensión entre el principio de la democracia y 
los derechos humanos vedados por la autodeterminación democrática. 

El tercer tema, universalidad, relatividad y diferencialidad de los 
derechos humanos, es introducido por los editores de manera más escueta. 
Problema central que atañe a este tema es la pregunta de cómo llegar a un 
consenso en las investigaciones: desde la perspectiva intercultural o desde 
un diálogo de culturas o conceptos mínimos antropológicos o es necesario 
una nueva concepción moral filosófica. Son también problemas por resol
ver lo referente d\ contenido universal e igualitario de los derechos huma
nos. Indican que las condiciones culturales en la comprensión de derechos 
humanos dan como resultado una comprensión diferenciada de la universa-
Udad. 

n 
El primer ámbito temático. Cuestiones de concepción en la determi

nación de los derechos humanos, contiene las siguientes aportaciones: 

En «Transzendentaler Tausch. Eine Legitimationsfigur flir Menschen-
rechte?» («Intercíunbio trascendental - ¿Una figura legitimadora para los 
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derechos humanos?») Otftied Hoffe se encarga de ofrecer una propuesta de 
fundamentación de los derechos humanos. Apoyándose en el hecho de que 
la base precisa de legitimación de los derechos humanos aún no está esclare
cida, propone un criterio de legitimación de los mismos, partiendo de su 
vaüdez intercultural y sobretemporal, al que denomina «discurso intercultu
ral», que implica una argumentación culturalmente neutral. Para ello, Hóffe 
utiliza una concepción moral de los derechos humanos, diferenciándolos 
claramente de los derechos fundamentales. Mientras éstos son los derechos 
elementales de cada ciudadano de un Estado, aquéllos son los derechos que 
corresponden al ser humano por el hecho de serlo. A su vez, valiéndose de 
una forma de antropología filosófica, utiUza un concepto de ser humano cul
turalmente independiente y rígidamente universal. La legitimación de los 
derechos humanos encuentra, con ayuda de la teoría de los elementos tras
cendentales de la antropología o intereses trascendentales, en la reciprocidad 
o «trueque», que puede resumirse en la correlatividad de derechos humanos 
y obügaciones humanas. A esta tesis denomina «Intercambio o trueque tras
cendental». Para Hoffe la «justicia del trueque» consiste en la interdepen
dencia entre obhgación humana y derecho humano y prestación/contrapres
tación. Su teoría de los intereses trascendentales aplica también al campo de 
los derechos sociales y derechos del medio ambiente. 

Con el título «Die Kontroverse um die Menschenrechte» («La contro
versia acerca de los derechos humanos») Emst Tugendhat se dedica en su 
ensayo a centrar sus reflexiones en el criterio de legitimidad de los dere
chos humanos para el orden estatal. Considera que la democracia es el pri
mer paso necesario hacia la legitimidad del poder político, pero por sí sola 
no es suficiente. Cita a Rousseau como representante clásico de un concep
to de democracia sin liberalismo, que resulta ser una alternativa ilegítima. 
Tugendhat comprende un orden político legítimo, es decir, un orden que 
tome en cuenta proporcionalmente los intereses de todos, cuando en una 
democracia también están garantizados los derechos de las minorías y la 
autonomía individual. En sus deliberaciones entrarí'a en juego, como orden 
político legítimo, la democracia liberal, porque en ella los individuos en 
conjunto son titulares del poder político y porque se les son reservados su 
ámbito de acción como individuos. Sin embargo, más adelante, admite que 
el sistema liberal de los derechos humanos, basado tan sólo en un concepto 
negativo de libertad, tampoco resulta legítimo, porque no considera los 
intereses de todos y produce nuevas relaciones de poder a favor de la clase 

612 



DERECHOS Y LIBERTADES 
REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

privilegiada. Concluye admitiendo que el concepto positivo de libertad 
-como también el negativo- es tan necesario para la legitimidad del orden 
social pero tampoco es suficiente, pues demuestra su límite frente a los pro
blemas de los abandonados, niños, viejos, discapacitados, a quienes les 
falta la capacidad para su mantenimiento vital. Es así que el derecho huma
no de estos individuos no puede ser reducido al principio de la libertad 
positiva, en Tugendhat. 

En «Menschenrechte zwischen Moral und Recht» («Los derechos 
humanos entre la moral y el derecho») Georg Lohmann tiene como objeto 
principal de estudio la comprensión que se ha de tener de los derechos 
humanos: bien como derechos morales o derechos legales. Para ello, expo
ne primero dos concepciones diferentes. Una, que considera los derechos 
humanos como derechos morales (E. Tugendhat). A esta posición denomi
na concepción liberal-social de los derechos humanos. Su debilidad -según 
Lohmann- radica en que establece una conexión entre los derechos de 
libertad negativos y derechos sociales de participación, descuidando los 
derechos de participación política y además parte de una concepción de 
derechos morales para llegar a una concepción legal de los derechos huma
nos. La otra, a la que denomina concepción liberal-republicana (J. Haber-
mas), concibe los derechos humanos como derechos jurídicos o legales. La 
crítica de Lohmann a esta última posición está en el énfasis, tanto en los 
derechos de libertad liberales como en los derechos de participación demo
crática, mas otorgando a los derechos de participación social un estatus 
débil; y el hecho de que parte de una concepción de derechos legales para 
llegar a una concepción moral de los derechos humanos. Para Lohmann 
ambas posiciones parten de una concepción restringida de derechos huma
nos (oscilan entre moral y derecho). Propone una tesis mediadora que con
siste en una concepción diferenciada para la determinación de los derechos 
humanos, la que ha de comprenderse en tres niveles: el de la moral, dere
cho y política. En el primer nivel, los derechos humanos se conciben como 
derechos morales, basados en la moral del respeto igual y universal de todos 
los seres humanos. En im segundo nivel está la obUgación de una positiva-
ción apropiada de los derechos humanos morales a través de un orden jurí
dico estatal apropiado e instituciones jurídicas internacionales y globales 
adecuadas. En un tercer nivel se encuentra la protección jurídica de cada 
uno de los derechos humanos; es decir, qué derechos han de ser concretiza-
dos, qué peso ha de darse a cada uno. Para Lohmann, el procedimiento de 
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concreción debe ser tomado no sólo como un acto moral, sino como un 
suceso político-histórico. 

En «Der Geltungsbereich der Menschenrechte» («El ámbito de vali
dez de los derechos humanos») Peter KoUer analiza los problemas que con
fronta el ámbito de validez de los derechos humanos. Parte del concepto de 
derechos humanos como derechos fundamentalmente morales (que adquie
ren el estatus de derechos legales cuando son positivados). Para KoUer, 
existe una relación de tensión entre la expansión de contenido de los dere
chos humanos por un lado, y la universaüzación espacial de los mismos por 
el otro; pues mientras los derechos humanos exijan más y pongan más altos 
requerimientos al orden social, mucho menos serán las probabilidades de 
su alcance universal. En vista de ello, el reconocimiento universal de los 
derechos humanos y su garantía universal no pueden ir de la mano. Para 
enfrentar este dilema propone una concepción de derechos humanos aleja
da tanto de la posición conservadora que maneja un concepto débil de dere
chos humanos, como de la posición progresiva, con un concepto muy fuer
te de los mismos. Afirmando que entre el alcance de vaüdez y el contenido 
del derecho hay una relación recíproca inversa (es decir, los derechos pue
den tener un alcance de validez amplio sólo cuando a otras personas se 
exija muy poco, y un alcance de validez más restringido cuando son más 
exigentes), se limita a discutir algunos puntos de vista que aclaren y preci
sen esta relación. Según KoUer, éstos tienen que ver con dos problemas 
importantes de la teoría moral que son: el problema de la división moral del 
trabajo (que consiste en la graduación de los derechos y obligaciones recí
procos entre los individuos según determinadas características relevantes, 
como el carácter de las relaciones sociales entre seres humanos, y se guía 
por el principio de asignación adecuada de obligaciones y el principio de 
las responsabilidades relacionalmente dependientes) y el de la imperfec
ción moral que existe cuando uno de los requisitos de la teoría moral no son 
cumplidos. Estos requisitos son: 1) que haya acuerdo sobre los estándares 
morales básicos; 2) que para la aplicación de tales estándares, los hechos 
empíricos relevantes sean conocidos y que haya acuerdo sobre ellos; 3) que 
los estándares sean respetados en general. 

El ensayo «Menschenrechte und moralische Rechte» («Derechos 
humanos y derechos morales») de Andreas Wildt trata de la discusión del 
concepto de derechos humanos como derechos morales, de la idea de la 
universalidad y de las tesis que consideran los derechos humanos como una 
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concepción parcial de la justicia (Kant, Shue, Tugendhat, Alexy). Analiza 
la concepción de los derechos humanos como derechos morales, su concep
to preciso y su alcance. Para ello, se aleja primero de la tesis habermasiana 
de que los derechos humanos son derechos legales o jurídicos, critica -apo
yándose en parte en Somek y Pogge- el concepto que distingue los dere
chos morales en débiles y fuertes (Tugendhat). Propone una definición de 
derechos humanos como derechos generales y no adquiridos. 

En «Zu Begründungen sozialer Menschenrechte» («Fundamentación 
de los derechos humanos sociales») Stefan Gosepath se ocupa de la funda-
mentación de los derechos humanos sociales. Parte del hecho de la cuestio-
nabilidad filosófica y política, tanto en el contenido, fundamento y alcance 
de los derechos humanos sociales. Defiende la tesis de que la idea de los 
derechos humanos sociales se fundamenta y se constituye en lo más plausi
ble en un principio determinado de la justicia distributiva social. En base a 
una concepción moral de los derechos humanos, cuyo fundamento es la 
moral universal e igualitaria del igual respeto o igual dignidad de todos los 
seres humanos (pr. Igualitario), y cuyo contenido es la neutralidad, expone 
tres tesis de fundamentación que tienen como idea guía básica a la justicia 
social pero que se basan en una comprensión distinta del principio moral 
del igual respeto: concepción de la libertad, concepción de las necesidades, 
concepción de la igual repartición. El autor ha de defender esta última. 
Defiende la tesis de que todos los derechos humanos han de ser derivados 
de un principio de justicia, como el de la igual repartición. Este principio se 
deriva a su vez de la moral del igual respeto. Los principios generales en 
los que se fundamenta son: el derecho que tiene todo ser humano de ser res
petado como ser humano igual como los otros son respetados, y el principio 
del derecho a la justificación. 

En «Transnationale Gerechtigkeit» («Justicia transnacional») Onora 
O'Neill desde una posición liberal, trata los problemas que enfrenta la teo
ría de la justicia distributiva entre los Estados o a escala mundial. Uno de 
los problemas en los que se concentra es la determinación de los actores e 
instancias de acción, como de los obligados. Primero toma una postura crí
tica frente a teorías éticas que eluden las cuestiones referentes a las instan
cias de acción y necesidades, por lo complejas que son. La primera teoría, 
foco de su crítica, es la del comunitarismo, a la que reprocha el no aceptar 
que la categoría de la justicia pueda tener algún sentido más allá de una 
frontera nacional-estatal. La segunda teoría ética que ataca O'Neill por 
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insuficiente, es el razonamiento consecuencialista, que hace notar el su
frimiento que produce la actual distribución mundial de recursos. Critica a 
esta teoría el concentrarse en el resultado dejando de lado la pregunta sobre 
las instancias de acción. Una tercera teoría, la del pensamiento ético centra
do en la acción, que es una propuesta de la teoría jurídica, junto con otras 
tres teorías jurídicas (teoría de la justicia libertaria, que realiza una interpre
tación mínima de los derechos humanos y prohibe la distribución; teoría de 
la justicia compensatoria, que admite un derecho a compensación por una 
injusticia cometida; la teoría de los derechos al bienestar económico, que 
tampoco aclara el problema de los obligados), son también consideradas 
insuficientes. Apoyada en el principio kantiano de la obligación, ofrece una 
propuesta que vincule tanto las exigencias de obligaciones como de necesi
dades. 

El segundo ámbito temático la democracia y los derechos humanos 
lleva las siguientes aportaciones: 

El corto ensayo «Ist Demokratie eine notwendige Forderung der 
Menschenrechte? («¿Es la democracia una exigencia necesaria de los dere
chos humanos?») de Ernst Wolfgang Bóckenforde trata de la discusión 
sobre la relación necesaria entre democracia y derechos humanos, tesis que 
Bóckenforde cuestiona. Así, se opone a la tesis imperante que admite la 
existencia de una conexión entre democracia y derechos humanos, siendo 
la democracia una exigencia necesaria y condición necesaria para la validez 
de los mismos (R. Alexy). El aceptar tal tesis significaría para Bóckenforde 
aceptar sin más, también la validez universal de la democracia, pretensión 
que sólo corresponde a los derechos humanos. Su concepto de democracia 
no le permite aceptar la universalidad de la misma. Para Bóckenforde, 
democracia es una forma de Estado y gobierno, y consecuentemente no 
puede ser tenida como un principio de ordenamiento político universal y 
necesariamente válido, pues su existencia está ligada a condiciones socio-
culturales, político-estructurales y éticas. Asimismo, rechaza las tesis que 
consideran la democracia como un elemento necesario para la garantía de 
los derechos humanos y que llegan a afirmar la existencia de un derecho 
humano a la democracia como forma del ordenamiento político (R. Alexy). 
Advierte sobre una debilitación de la pretensión de validez de los derechos 
humanos si se acepta la tesis de la conexión. 

En «La institucionalización de los derechos humanos en el Estado 
constitucional democrático» Robert Alexy, se encarga de otorgar los argu-

616 



DERECHOS Y LIBERTADES 
REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

mentos de fundamentación de la positivación de los derechos humanos. 
Ante todo, defiende la tesis de que la mejor concepción de los derechos 
humanos sólo puede ser realizada de la mejor manera en un Estado consti
tucional democrático. Para llegar a esta tesis, parte de un concepto estructu
ral de derechos humanos basado en cinco características fundamentales: 
universalidad, validez moral, fundamentaUdad, prioridad y abstracción. De 
estas características infiere el imperativo de positivación de los derechos 
humanos, tanto a nivel nacional como internacional. En seguida, propone 
tres argumentos que hablan por la necesidad de positivación de los dere
chos humanos: el argumento del cumpümiento, el del conocimiento y el de 
la organización. Según Alexy, la necesidad de la existencia del Estado sirve 
a los fines de la positivación. Sin embargo, para Alexy, ni un Estado formal 
de derecho, ni un Estado democrático de derecho satisfacen las exigencias 
de derechos humanos. Sólo lo hará el Estado constitucional democrático. 

En «Menschenrechte und Demokratie» («Derechos humanos y demo
cracia») Albrecht Wellmer, analiza los problemas que surgen de la positi
vación de los derechos humanos en derechos del ciudadano. Examina la 
conexión existente entre el concepto de derechos humanos y el de derechos 
fundamentales del ciudadano, así como la relación de tensión que surge 
entre ambos. Comparte con la mayoría de los autores la concepción de los 
derechos humanos como derechos fundamentados en la moral y la concep
ción de los derechos fundamentales como derechos jurídicos. Al universa
lismo de los derechos humanos le corresponde el particularismo de los 
derechos fundamentales. Esta tensión se hace patente dentro de los siste
mas democráticos, entre la interpretación reconocida de los derechos fun
damentales y la crítica a tal interpretación con argumentos morales. 

En «Freiheit, Selbstregierung und der Wille des Volkes. Ist Demokra
tie heite noch móglich?» («Libertad, autogobierno y la voluntad del pueblo. 
¿Es la democracia en la actualidad aún posible?») Ronald Dworkin anaUza 
la noción generalmente reconocida de que la democracia, además de ser el 
poder de la mayoría, es necesaria para la existencia de una nación y por 
ende, existe un derecho a la democracia. Dworkin intenta encontrar el fun
damento de la democracia así definida. Según él, si se entiende democracia 
como el poder de la mayoría, va a ser imposible darle una fundamentación, 
pues no se dejaría fundamentar en ninguno de los valores como igualdad, 
libertad, autogobierno, autodeterminación. Propone la búsqueda de una 
nueva comprensión de democracia, no sin antes advertir que con esta nueva 
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concepción de democracia se corra el peligro de que lleguemos a la conclu
sión de que la democracia no es posible. Critica el modelo ortodoxo de 
democracia como poder de la mayoría, por concebir la democracia sólo en 
un sentido estadístico y porque no puede ser fundamentada en los valores 
políticos de la igualdad, libertad o autogobierno. Entiende la democracia 
como un actuar colectivo, no sólo en un sentido estadístico, sino exige para 
su existencia los valores de la igualdad, libertad y autogobierno o autode
terminación. Democracia debe entenderse como una empresa colectiva, 
personificada, en la que exista una responsabilidad colectiva e individual 
por los actos de esta empresa. En palabras de Dworkin, ha de ser una agen
cia moral compuesta por socios auténticos. Para la calidad de socio auténti
co (moral) se deberán reunir unas condiciones estructurales (características 
comunes), y condiciones relaciónales (de los socios entre sí y frente a la 
comunidad, que son tres: participación, valor e independencia). El modelo 
que se acercaría más a las exigencias que impone sería la democracia cons
titucional. 

El tercer ámbito temático, la universalidad, concrección y relatividad 
comprende las siguientes contribuciones: 

En «Konflikte zwischen Grundrechten. Frauenrechte und die Pro-
bleme religióser und kultureller Unterschiede» («Conflictos entre dere
chos humanos. Los derechos de las mujeres y los problemas de diversidad 
religiosa y cultural») Susan MoUer Okin trata los conflictos existentes 
entre los derechos humanos entre sí. Más específicamente analiza la ten
sión entre los derechos humanos a la seguridad personal, libertad y a la 
vida, y los derechos humanos a la autonomía cultural y libertad de con
ciencia. Apoyada en casos prácticos, interviene en el debate existente entre 
dos posiciones antagónicas, esto es, entre la corriente que considera los 
derechos de las mujeres como derechos humanos, por tanto universales, y 
la corriente del derecho a la autonomía cultural y religiosa. Cuestiona las 
corrientes contemporáneas que otorgan una validez indiscutible a los dere
chos de autodeterminación religiosa y cultural, que vienen aparejadas con 
un rechazo al universalismo y cuya defensa trae consigo la justificación de 
la limitación y violación de derechos de las mujeres. Atribuye sólo un 
valor relativo a los derechos de la libertad religiosa, en base al argumento 
de que los seres humanos no escogen su religión libremente como seres 
mayores autónomos. 
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En «Menschenrechte und kulturelle Diferenz» («Derechos humanos y 
diferencia cultural»), Henry Shue se encarga de encontrar una vía alternati
va entre el universahsmo de los derechos humanos y las concepciones de la 
diferencia cultural. Desde una posición defensora de las concepciones de la 
moral basadas en la universalidad, hace frente a las críticas a éstas, que pro
vienen sobre todo de la línea comunitarista. La discusión a lo largo de su 
artículo, gira pues, en tomo a dos críticas a las concepciones morales que él 
se encarga de rebatir: una sobre la abstracción y atomización, y la otra, 
sobre la crítica de que hay muchos derechos y pocas responsabilidades. 
Shue cuestiona primero las tesis de Walzer, en especial su «giro particula
rista» de moral en uno de sus recientes trabajos (Thick and Thin. Moral 
Arguments at Home and Abroad), que consiste principalmente en defender 
un relativismo o particularismo de las teorías y un no-relativismo o acer
camiento de perspectivas en historias-casos (Fallgeschichten). Critica la 
separación tajante que hace Walzer entre las historias-casos concretas, 
sobre las cuales hay un acuerdo sobrecultural «delgado», y las fundamenta-
ciones teoréticas, donde predomina un desacuerdo «denso». A la crítica de 
la abstracción contrarresta con un concepto de transculturalidad, que no 
llega a precisar. A la crítica (comunitarista) que dice «muchos derechos, 
pocas obligaciones» se le hace frente desde una teoría del derecho, en la 
que las diversas obligaciones correspondientes de los derechos han de ser 
más estudiadas, más especificadas. Defiende la existencia de obligaciones 
positivas. Shue afirma que, para un derecho elemental válido frente a otros 
seres humanos, existen necesariamente dos clases de obligaciones: la obli
gación de no violar el derecho y la de protección. Más adelante, Shue hace 
suya, en parte, la crítica de la abstracción a las teorías del derecho, y acon
seja que éstas recurran al conocimiento empírico, como el conocimiento 
social, a ñn de eludir la crítica de la abstracción. Para Shue, todo derecho 
acarrea una cola de obligaciones y una distribución responsable de obliga
ciones puede repercutir en la formación de solidaridad y comunidad. 

En «Menschenrechte ais moralische Ansprüche an globale Institutio-
nen» («Derechos humanos como pretensiones morales a instituciones glo
bales») Thomas Pogge, utilizando un concepto institucional de derechos 
humanos, defiende una tesis moral implícita en el artículo 28 de la Declara
ción Universal de los Derechos del Hombre, la cual exige que los sistemas 
de institucionalización y también nuestro sistema global de institucionali-
zación, en vista de su relativa contribución al cumplimiento de los derechos 
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humanos, sean juzgados y reformados. Esta tesis se basa a su vez, en una 
condición empírica: la realización de los derechos humanos depende en 
forma significativa de la estructura de los ordenamientos fundamentales 
nacionales y globales y tales ordenamientos se pueden estructurar inteli
gentemente con respecto a ese fin. Con ello, Pogge quiere demostrar que 
los derechos humanos no son sólo pretensiones morales frente a institucio
nes de una sociedad, sino frente a instituciones globales -frente a todos los 
seres humanos. 

m 
Es de observar que los derechos humanos, tratados en el libro, son 

vistos en toda su ampUtud espacial, no sólo limitados a un área determina
da, sino en sus implicancias nacionales como internacionales. Se puede 
notar además, que en general se sigue una línea de pensamiento contigua en 
lo que se refiere a la validez universal de los derechos humanos, que es 
indiscutible en los autores. Asimismo, casi todos hacen una separación con
ceptual entre derechos humanos y derechos fundamentales. Una discusión 
vivaz en cuanto al concepto de derechos humanos, sobre todo, desde la 
posición que los concibe como derechos jurídicos (Habermas), está ausente 
en el volumen. Por otro lado, la generalidad de los temas que fueron trata
dos, trae consigo la heterogeneidad en las aportaciones, que impide el aná
lisis y discusión a fondo en un determinado tema. No obstante, un estudio 
sistemático de los derechos humanos es detectable sobre todo en cada una 
de las aportaciones. 

Este volumen publicado aún en el idioma alemán, es una significativa 
contribución al desarrollo del estudio e investigación de los derechos huma
nos. Es un buen punto de referencia para realizar nuevas investigaciones a 
raiz de las reflexiones hechas aquí. El libro no debe ser tomado como una 
obra de profundización en un tema determinado, sino como un portador de 
ideas para futuras investigaciones. Si bien las reflexiones y preguntas de los 
editores no fueron contestadas en todas y cada una de ellas en este volu
men, no es óbice para considerarlas como un aliciente para emprender la 
tarea de responderlas. 
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Ricardo García Manrique 

NA de las líneas de evolución de los derechos humanos duran
te las últimas décadas es la que Norberto Bobbio y Gregorio 
Peces-Barba denominan «especificación», tanto de sus titula
res como de sus contenidos. El libro que aquí se comenta es 

buena muestra de dicha especificación de los titulares de los derechos 
humanos, que tanto en su título como en su contenido se predican del niño, 
del trabajador y de las minorías. Con otras palabras, el sujeto de los dere
chos humanos ha pasado a ser complejo. Es muy probable que ello sorpren-
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diese a los filósofos ilustrados, a los independentistas americanos o a los 
revolucionarios franceses del siglo xviii, pero no puede sorprender hoy, 
aunque sí preocupar. En efecto, preocupa, en primer lugar, que ciertos dere
chos conceptualmente vinculados a la naturaleza humana, o a las necesida
des humanas básicas, pasen a ser atribuidos a individuos caracterizados por 
su pertenencia a un grupo y no por su mera pertenencia al género humano. 
Preocupa, también, que ese fenómeno dé lugar a una extensión excesiva del 
catálogo de dichos derechos, de manera que acaben perdiendo la especial 
fuerza moral y jurídica que se les supone. Y preocupa, por último, que se 
atribuyan algunos de esos derechos no ya a determinados individuos, sino a 
ciertos grupos, como es el caso de los derechos de las minorías. Los traba
jos reunidos en este volumen dan cuenta de estas preocupaciones y ofrecen 
también algunas ideas útiles para resolverlas. 

Los temas abordados en el libro son cuatro: los derechos del niño, los 
derechos del trabajador, los derechos de las minorías y la protección juris
diccional de los derechos en el marco del Consejo de Europa. Sólo este últi
mo queda descolgado si entendemos que el hilo conductor de la obra es el 
de la complejidad de los sujetos titulares de derechos humanos; en todo 
caso, siempre se podrá aducir que esa cuestión apunta a otra de las comple
jidades de los derechos, la de sus mecanismos de garantía. Dado que se 
trata de un libro colectivo, no intentaré un comentario de conjunto, tarea 
imposible, ni tampoco reseñaré uno por uno los trabajos que lo integran, 
tarea poco útil. Me Umitaré, por tanto, a señalar cuáles son esos trabajos y a 
destacar algunas ideas que aparecen en ellos, sobre todo en relación con el 
problema señalado en el párrafo anterior, que parece que es el cauce más 
apropiado para dotar de unidad al libro objeto de esta recensión. El tema de 
los derechos del niño es tratado por las ponencias de Liborio Hierro y Jordi 
Cots; el de los derechos del trabajador, por Femando Suárez y Antonio 
Marzal; el de los derechos de las minorías, por Michel Rosenfeld y Miguel 
Pajares; por último, el tema de la defensa de los derechos humanos en el 
marco del Consejo de Europa corre a cargo de Louis E. Pettiti y Teresa 
Freixes. 

Liborio Hierro y Jordi Cots se ocupan de los derechos de los niños. 
En el trabajo del primero, «Los derechos humanos del niño», hay dos 
aspectos que merece la pena destacar. Uno es el de las contradicciones que 
envuelven la situación jurídica de los niños, de cuyo correcto enfoque 
dependerá un tratamiento adecuado de sus derechos. La primera es la con-
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tradicción entre patemalismo y liberalismo; si esta contradicción está pre
sente en muchas situaciones sociales sometidas a regulación jurídica, ello 
es mucho más patente en el caso de los niños, respecto del cual Liborio 
Hierro considera inevitable, y deseable, un cierto grado de actuación pater
nalista por parte del Estado. La segunda es la contradicción entre desarrollo 
evolutivo y configuración jurídica de edades: la constatación del uno plan
tea un tratamiento de los niños adecuado a sus distintos niveles de desarro
llo, es decir, plantea exigencias de justicia, mientras que la otra es una exi
gencia de la seguridad jurídica. Tratando de que se alcance un equilibrio 
mejor que el actual. Hierro propone la sustitución de la dicotomía mayoría-
minoría de edad por un sistema de tramos, sumándose a una propuesta plan
teada en su día por Diez-Picazo. La tercera contradicción es la que existe 
entre la inimputabilidad de los niños y su seguridad jurídica: la primera 
conducía, y conduce, a menudo, a la quiebra de la segunda en el caso de los 
menores de edad. Como solución. Hierro propone un «Derecho Penal espe
cífico» que tenga en cuenta la menor responsabilidad de los niños respecto 
de sus acciones sin menoscabar la seguridad jurídica a la que tienen dere
cho. Un segundo aspecto de su trabajo especialmente remarcable es la alu
sión al caso de los derechos de los niños como modo de comprobar la vali
dez de las teorías generales sobre los derechos, siguiendo una idea del 
escocés Neil MacCormick. Los derechos de los niños demostrarían que la 
mejor teoría sobre los derechos debe ser alguna versión de la teoría del 
interés, o del beneficiario, y no una teoría de la voluntad, que no puede dar 
cuenta correctamente de aquellos derechos cuyo ejercicio constituye una 
obligación y no una Ubre elección para su titular; en efecto, es el caso de los 
derechos de los niños en su mayoría. En cuanto a la contraponencia de idén
tico título, a cargo de Jordi Cots, incluye una idea especialmente interesan
te. Es la del carácter normativo y no fáctico de la inocencia que típicamente 
se atribuye a los niños. Cots considera que el niño «no nace inocente», sino 
que «ha de devenir inocente», y éste debería ser el fin al cual se encaminen 
sus derechos. La idea está en línea con la consideración de la libertad y de 
la igualdad de los hombres no como datos de hecho, sino como ideales nor
mativos inspiradores de los derechos humanos en general. 

Femando Suárez y Antonio Marzal abordan la cuestión de los dere
chos de los trabajadores, otro de los grupos de derechos específicos surgi
do históricamente en el seno de los derechos humanos. El trabajo del pri
mero es una exposición de los derechos que la Constitución española 

623 



DERECHOS Y LIBERTADES 
REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

concede a los trabajadores. Destaca en él la distinción entre derechos espe
cíficos de los trabajadores y derechos más genéricos con aspectos específi
cos en el caso de su ejercicio por parte de trabajadores; cabe señalar tam
bién una cuestión de más amplio alcance, como es la consideración del 
criterio del artículo 55.1 como modo para determinar el que podríamos lla
mar «núcleo duro» de los derechos humanos, que estaría constituido por 
aquellos derechos que no pueden ser suspendidos en ningún caso, ni 
siquiera bajo la vigencia del estado de excepción o de sitio. Parece una 
propuesta interesante a la siempre complicada pregunta por la graduación 
de la importancia de los derechos. Menos acertada se antoja la distinción 
entre derechos naturales y derechos del ciudadano, que no se sabe qué 
relevancia puede tener en el ámbito del Derecho positivo, constitucional o 
no. En la contraponencia, Antonio Marzal se ocupa también de los dere
chos de los trabajadores, pero desde una perspectiva completamente dis
tinta, de carácter histórico. De su trabajo, yo resaltaría precisamente eso, la 
necesidad de contemplar los derechos de los trabajadores como una cate
goría surgida históricamente, cuya comprensión correcta sólo es posible si 
la ubicamos en un marco económico y social determinado, de manera que 
su propia historia se convierte en uno de sus principales criterios herme-
néuticos. Este es uno de los caminos apropiados para solventar las inquie
tudes planteadas al comienzo de este comentario: considerar que la diver
sificación de los derechos humanos obedece a la especial posición que 
ocupan sus titulares en determinadas situaciones que los hacen merecedo
res de una protección específica. Como dice Antonio Marzal, los derechos 
del trabajador no son tanto derechos de titular específico cuanto los dere
chos humanos adaptados a una situación especial -la del trabajo- en que 
se halla su titular genérico, el ser humano. 

Los derechos de las minorías son tratados en los trabajos de Michel 
Rosenfeld y Miguel Pajares de muy distinto modo. La ponencia del prime
ro debe situarse en el marco de la teoría política y constitucional anglosa
jona; se trata del esbozo de un modelo de resolución de los conflictos entre 
derechos individuales y derechos de las minorías, de acuerdo con un enfo
que que denomina «pluralismo comprehensivo» y que superaría en este 
punto a las soluciones ofrecidas por el liberalismo, el comunitarismo o el 
relativismo. De lo que se trata es de aceptar, en contra del liberalismo (por 
cierto presente en este libro en la ponencia de Liborio Hierro), que los 
derechos de las minorías existen como tales, dado que no pueden ser con-
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vertidos en todos los casos en derechos individuales, pero que, contra el 
comunitarismo, el interés del grapo minoritario tiene que ceder en ocasio
nes en interés de los derechos individuales de algunos de sus miembros. 
Por último, frente al relativismo que no distingue entre la relevancia moral 
de la tolerancia y la intolerancia, el pluralismo de Rosenfeld se postula 
como una teoría cognoscitiva, compuesta por un conjunto de normas que 
él llama «de primer orden», para las que la tolerancia es una virtud y la 
intolerancia un vicio, y desde las que puede enjuiciar las normas de 
«segundo orden», es decir, las de los grupos en conflicto, otorgando prio
ridad a unas o a otras según los casos. Como escribe el propio Rosenfeld, 
«el pluralismo no tiene una preferencia intrínseca por el individuo o por el 
grupo y, consecuentemente con ello, es capaz de resolver algunos conflic
tos intracomunales en favor del grupo, y otros en favor del individuo», 
adaptándose lo más posible «a una pluralidad de concepciones del bien 
articulables con el fomento del respeto mutuo entre los defensores de tales 
concepciones diferentes». La contraponencia de Miguel Pajares se aborda 
desde una perspectiva diferente: en ella se da cuenta de la situación de los 
extranjeros en España y de la capacidad de nuestra legislación vigente 
para regularla de modo adecuado. Destacaré cuatro ideas interesantes que 
contiene el texto: una, frente a ciertas creencias populares, que no hay 
demasiados inmigrantes extracomunitarios, puesto que de acuerdo con 
datos de finales de 1995, no alcanzarían el 1 por 100 de la población total 
de España. La segunda, que los cambios legislativos necesarios para tratar 
correctamente a los extranjeros extracomunitarios residentes en nuestro 
país están condicionados por los acuerdos europeos en la materia, es decir, 
que se trata de un problema que ya no puede ser resuelto a nivel estatal. 
Tercera, que la manera de evitar la formación de minorías étnicas margi
nales en España exige que desaparezca la situación de inferioridad de dere
chos en la que los extranjeros extracomunitarios se encuentran. Con sus 
palabras: «Cuando a un grupo de personas se los sitúa en un nivel inferior 
de derechos a los del resto de ciudadanos, se los conduce a sectores labo
rales específicos (mal pagados y con malas condiciones laborales), se los 
segrega en algunos ámbitos sociales, etc., se genera una respuesta por parte 
del grupo que tiende a estrechar los lazos socio-culturales entre sus miem
bros. Estos tienden a buscar dentro de su grupo las relaciones sociales y la 
vida cultural que fuera se les niega. Así ha ocurrido en otros países de 
Europa». Y cuarto, en línea con lo anterior, que ya va siendo hora de con-
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ceder el derecho al voto a los trabajadores extranjeros no comunitarios, 
olvidando caducos criterios de reciprocidad y reconociendo el hecho evi
dente de que son personas que viven de manera estable en España y mere
cen ver sus intereses representados políticamente. 

El cuarto y último tema del übro es el de la protección jurisdiccional 
de los derechos humanos por parte del Tribunal Europeo del Consejo de 
Europa. Louis E. Pettiti, juez del Tribunal, y fallecido recientemente, se 
ocupó de enjuiciar la trayectoria del sistema europeo. En su trabajo, destaca 
la preponderancia que ha adquirido el recurso individual frente al interesta
tal, que fue el que inicialmente se imaginó como más utiüzable y relevante 
y que hoy está prácticamente abandonado. Pettiti propone volver a utilizar 
dicho recurso, dado que el individual está cerrado a la inmensa mayoría de 
los ciudadanos, que no disponen de los medios económicos necesarios para 
plantearlo, y además no permite al Tribunal tomar en consideración algu
nos de los fenómenos sociales que generan violaciones sistemáticas de los 
derechos humanos. Pettiti se refiere a las drogas, los intemamientos siste
máticos, los experimentos sobre seres humanos, las políticas de sanidad 
pública o la situación de minorías y refugiados, como ejemplos de esas 
cuestiones de política nacional e internacional que no llegan hasta el Tribu
nal. En consecuencia, escribe, «a falta de recursos interestatales, las viola
ciones masivas y sistemáticas no han podido ser denunciadas plenamente y 
ha resultado una jurisprudencia a menudo 'académica' y un interés más 
universitario que político ha surgido respecto a las sentencias del Tribu
nal». A su juicio, esta situación se agravará con la entrada en el sistema de 
los países del Este, con nuevas esperanzas y exigencias, y sólo podrá resol
verse mediante ima política «voluntarista» en materia de derechos humanos 
por parte de los Estados miembros, que deberían retomar a la técnica del 
recurso interestatal. Por su parte, Teresa Freixes dedica su trabajo a repasar 
los casos en los que España ha sido demandada ante el Tribunal, extrayen
do de ellos algunas consecuencias para la correcta interpretación de los 
derechos reconocidos en nuestra Constitución. El derecho a un juicio justo 
del artículo 6 del Convenio Europeo, que equivale al artículo 24 de la Cons
titución, es el que ha dado lugar a un mayor número de violaciones por 
parte de las instituciones españolas, pero también el derecho a la libertad 
personal (en su aspecto de duración máxima de la prisión provisional), la 
libertad de expresión e información y el derecho al medio ambiente, han 
dado lugar a sentencias condenatorias. Lo más relevante del trabajo de la 
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profesora Freixes es la llamada de atención sobre la importancia que dichas 
sentencias tienen para nuestro ordenamiento jurídico (tanto porque deben 
ser ejecutadas en España cuanto porque generan criterios hermenéuticos 
que deben ser tenidos en consideración por parte de los tribunales internos) 
y sobre la ausencia de un mecanismo normativo de ejecución de las mismas 
por parte de las instituciones del Estado. Ni Louis Pettiti ni Teresa Freixes, 
por tanto, incurren en autocomplacencia alguna, y más bien apuntan a la 
necesidad de reformas, ora en el ámbito de la acción del Tribunal Europeo, 
ora en el ámbito interno de aplicación de sus sentencias. 

Como ya indiqué, es difícil proponer conclusiones tras la lectura de 
un libro colectivo, dedicado además a temas diversos. En todo caso, ya 
quedó señalado el problema de la diversificación de los titulares de los 
derechos humanos, que sí queda bien mostrada a lo largo del libro; cabe 
añadir ahora que, una vez más, este volumen demuestra que los derechos 
humanos constituyen hoy un objeto de estudio académico interdisciplinar 
tanto como un campo de batalla social. Entre los colaboradores, encontra
mos, en efecto, profesores universitarios de filosofía del Derecho, Derecho 
Constitucional y Derecho laboral, pero junto a ellos aparece un juez de un 
órgano internacional y, como escribe Jordi Cots de sí mismo, dos «militan
tes» de los derechos humanos (el otro sería Miguel Pajares). Esta diversi
dad no es más que un reflejo del grado de implantación cultural de la cate
goría de los derechos humanos, que se han convertido en las últimas 
décadas en un «signo de los tiempos». 

En definitiva, el valor del Ubro radica en el alto nivel de casi todos los 
trabajos que contiene. Los filósofos del Derecho deberían leer los trabajos 
de Liborio Hierro y Michel Rosenfeld; éste, y el de Teresa Freixes, deberían 
leerlos los constitucionalistas; los laboraüstas no harían mal en leer el traba
jo de Femando Suárez y, sobre todo, el de Antonio Marzal, también apropia
do para aquellos que quieran conocer la historia de los derechos sociaJes; los 
interesados en el Derecho europeo deberían tener en cuenta el juicio crítico 
de Louis Pettiti; el trabajo de Miguel Pajares, seguramente, debería leerlo 
cualquier ciudadano sensible. Y termino con una referencia al origen del 
libro, que se halla en la segunda sesión del Seminario Permanente de Dere
chos Humanos de la Facultad de Derecho de Esade (Universidad Ramón 
LluU), celebrada en 1996. El Seminario comenzó su andadura al mismo 
tiempo que la propia Facultad, en el curso 1994-95, y ha alcanzado ya su 
quinta sesión, que tuvo lugar en marzo de 1999. A cada sesión sigue la publi-
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cación de su contenido, en el caso que nos ocupa con algo de retraso, que 
seguramente será menor en los volúmenes correspondientes a las tres sesio
nes posteriores, cuya aparición está prevista a lo largo de este mismo año. El 
nacimiento y pervivencia del Seminario se debe, sin duda, al entusiasmo de 
su director, Antonio Marzal, y a la colaboración de la Conselleria de Justicia 
de la Generalitat de Catalunya y del Grup de Juristes Roda Ventura, y da 
cuenta de dos de los intereses prioritarios de nuestra joven Facultad: desa
rrollar actividades académicas fuera del ámbito estrictamente docente y 
fomentar la dimensión ética en la enseñanza del Derecho. 
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ALGUNOS ASPECTOS 
DE LA RACIONALIZACIÓN 

DEL PODER A TRAVÉS DEL DERECHO 
Andrea Greppi 

Recensión a G. Peces-Barba, Derechos sociales 
y positivismo jurídico (Escritos de filosofía jurídica y política), 

«Cuadernos» del Instituto de Derechos Humanos «Bartolomé 
de las Casas», núm. 11, Madrid, Dykinson, 1999, pp. 161. 

IVERSOS ensayos y trabajos recientes de Gregorio Peces-
Barba han sido recogidos en un único volumen en el que se 
podrá comprobar la continua reelaboración de ideas que carac
teriza, ya desde hace tiempo, el trabajo de este autor. «Dere

chos sociales y positivismo jurídico», según reza el título de la obra, son 
temas que ya estaban presentes en escritos anteriores: se podrá comprobar 
que entre ellos existen numerosos puntos de contacto y que ambos se inte
gran en una misma concepción del Derecho. En este volumen encontrare-
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mos, por tanto, algunos capítulos de una elaboración teórica más amplia en 
la que interviene, por supuesto, una detemdnada concepción de los dere
chos fundamentales, que incluye una tesis filosófica general sobre la histo
ricidad de la génesis y la racionalidad de su fundamento, una determinada 
concepción del Derecho y, finalmente, una determinada visión de la justi
cia, a partir de la cual surgen modelos prescriptivos y proyectos políticos 
concretos de reforma de la realidad. 

Para abordar el primero de los dos temas anunciados en el título el de 
los derechos sociales, es preciso partir de los problemas relativos a su efi
cacia, a su efectiva realización. Eficacia que incide también en la defini
ción conceptual de los derechos, en la medida en que exige la revisión de 
algunos esquemas interpretativos en los que se tiende a asimilar esta clase 
de derechos con los derechos individuales, civiles y políticos. Se trata de 
establecer si las dificultades relativas a la realización práctica de los dere
chos sociales implican (o no) un cambio de paradigma en el modelo teóri
co general de los derechos o, más bien, una ampliación o reformulación 
del mismo paradigma histórico utilizado hasta el presente. Todo ello 
requiere, en definitiva, cotejar la concepción particular de los derechos 
sociales, con un modelo general de derechos fundamentales y, al mismo 
tiempo, con una concepción general del Derecho que sea capaz de solven
tar las dificultades y tensiones que, en esta materia específica, se presen
tan. En este sentido, Peces-Barba, en un trabajo publicado inicialmente 
como epflogo a El derecho dúctil de Gustavo Zagrebelsky ' muestra de 
qué forma los problemas relativos a la exégesis y aplicación de los dere
chos sociales no implican la renuncia a una concepción positivista y 
voluntarista de los derechos que es propia de la moderna concepción del 
Derecho y el Estado. No exige, en particular, la renuncia a los presupues
tos teóricos básicos -entre los que se encuentra, ante todo, la tesis de la 
separación conceptual entre Derecho y Moral- de nuestra comprensión 
moderna del fenómeno jurídico. El desarrollo de los derechos sociales no 
debería ser interpretada sino como una evolución inevitable (aunque polí
ticamente significativa) en la tendencia histórica general del mundo 
moderno hacia la moralización o, cuando menos, hacia la racionalización 
del poder a través del Derecho. 

' Cfr. «Desacuerdos y acuerdos con una obra importante», pp. 111-130. Este trabajo aparece 
sólo en la primera edición de la obra de Zagrebelsky (ed. Trotta, 1995) y ha sido suprimido en las 
siguientes sin el consentimiento del autor. 
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Los problemas de la eficacia de los derechos sociales ofî ecen, pues, 
un relevante campo de confrontación entre concepciones rivales o, al 
menos, no plenamente coincidentes de los derechos fundamentales. Tal 
como ha hecho ya en otros trabajos, Peces-Barba sitúa su propuesta en el 
marco de una reconstrucción histórica de los orígenes del concepto y de las 
razones que han llevado a su formulación .̂ La correcta comprensión de 
esta categoría pasa por reconocer la función compensatoria o igualatoria 
que estos derechos cumplen. Sin embargo, esta idea plantea la necesidad de 
reformular, profundizando y desarrollando en razón de su finalidad, el 
rasgo de la universalidad que tradicionalmente se atribuye a los derechos 
fundamentales. Aquí se inserta la conclusión y la propuesta más significati
va de las páginas que Peces-Barba dedica a esta cuestión: la exigencia de 
modular el principio de universalidad de los derechos en función de la 
igualdad o, más concretamente, de la desigualdad. Y ello porque la univer
salización de un instrumento jurídico establecido en virtud de la existencia 
de desigualdades fácticas y de un contexto de escasez de recursos que impi
de a los poderes públicos proporcionar el máximo nivel de prestaciones al 
máximo número de personas, no puede ser entendida como mera equipara
ción homogeneizadora en las posiciones jurídicas de los titulares .̂ Es ine
vitable establecer mecanismos de diferenciación compensatoria, tendentes 
a alcanzar el objetivo final de la igualdad -como sinónimo, ahora sí, de uni
versalidad- en determinadas condiciones sociales básicas. 

Con este planteamiento, la universalidad de una categoría como la de 
los derechos sociales que resulta especialmente gravosa desde el punto de 
vista de su realización práctica, queda intacta tanto el momento inicial del 
proceso de justificación, como en el punto final del proceso de aplicación. 
Hay universalidad en el ámbito de las pretensiones morales previas a la 
positivación de los derechos, en un momento a la aparición de derechos 
fundamentales en sentido estricto. La universalidad se pierde en el momen-

^ Éste es, en efecto, el contenido del segundo de los trabajos contenidos en el volumen, titula
do «Escasez y solidaridad: una reflexión desde los clásicos» [pp. 67-82]. En el se señala la continui
dad entre los derechos sociales y las numerosas y dispares reflexiones sobre la insuficiencia de lo que 
otros han denominado «individualismo posesivo». Ante los problemas de la escasez -afirma Peces-
Barba- una perspectiva que «tenga en cuenta a la persona en su dimensión integral [...] culmin[a] en 
la necesidad del Derecho para la vida social [y] pon[e] de relieve la función del valor solidaridad o 
fraternidad, que a su vez justifica la necesidad de la cooperación y de la participación» [p. 82]. 

^ La distinción entre universalidad en el punto de partida y universalidad en el punto de llega
da aparecía ya en G. PECES-BARBA MARTÍÍ^ , Curso de derechos fundamentales. Teoría gene
ral. Universidad Carlos m / B.O.E., Madrid, 1995, pp. 297 y ss. 
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to del disfrute o, más concretamente, de la reclamación ante los poderes 
públicos de las acciones positivas necesarias para su realización. Pero la 
universalidad se recupera, finalmente, en el punto de llegada, es decir, en el 
momento en que consideramos el objetivo final que justifica la aparición de 
esta figura, como es la efectiva satisfacción de determinadas necesidades 
merecedoras de especial protección en cuanto presupuesto indispensable 
para el libre desarrollo de la persona. El autor sugiere que el logro de la uni
versalidad (condición ineludible desde el punto de vista moral) tiene que 
pasar necesariamente por una diferenciación en la actividad protectora. Lo 
contrario se traduce, como es bien sabido, en la bancarrota del Estado 
social, pero además en la aparición de situaciones de ineficacia y de abuso 
igualmente intolerables desde el punto de vista moral. 

Es éste un enfoque rico en consecuencias prácticas y que, además, 
permite responder a la tesis de la supuesta incompatibilidad entre derechos 
individuales y derechos sociales que tantas veces ha sido utilizada por los 
defensores del Estado mínimo. El coste de los derechos sociales, modulado 
través de una aplicación diferenciada, no tiene porqué resultar potenencial-
mente ilimitado, no tiene porqué conducir a una socialización masiva de la 
actividad económica y, por tanto, no implica una amenaza incontrolada a 
los derechos de libertad dentro de una economía de libre mercado. Las 
necesidades básicas garantizadas a través de derechos en un Estado social 
no sólo están restringidas por su objeto (por el hecho de ser, precisamente, 
básicas), sino también en el momento de su aplicación por una restricción a 
las personas que efectivamente tienen carencias no cubiertas de manera 
espontánea, durante el lapso de tiempo que sea necesario y en la medida en 
que subsistan obstáculos económicos, sociales y culturales que impidan a la 
persona cubrir por sus propios medios dichas necesidades (cfr., pp. 63 
y ss.). Ejemplos significativos en los que esta tesis se muestra rica en con
secuencias prácticas son dos derechos tan «caros» como los derechos a la 
educación y a la salud. La mayor o menor extensión de las obligaciones 
correlativas por parte de los poderes públicos, y, por otro lado, la mayor o 
menor contribución privada a la financiación de los servicios, debería verse 
modulada en función de los recursos, o de la carencia de recursos, de cada 
ciudadano. 

Desde una perspectiva teórica, el planteamiento anterior no está exen
to de consecuencias, relativas a la actividad de interpretación y aplicación 
de los principios y derechos fundamentales y, en último término, a la teoría 
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general de los derechos. El aspecto que considero más interesante es que 
Peces-Barba haya introducido un elemento dinámico (también en el sentido 
en que Kelsen describía el Derecho como sistema normativo dinámico) en 
el proceso de materialización de los derechos sociales, y, en general, de 
todos los derechos fundamentales. Los derechos, sobre todo cuando operan 
en su «función objetiva» -aunque quizá no sólo en ésta'*- y, en todo caso, 
una vez incorporados al ordenamiento, entran en un proceso de producción 
de normas nuevas sin el cual no es posible concebir su realización práctica. 
Y lo interesante, al menos dentro de una concepción iuspositivista, es 
observar -tal como hace el autor- que este proceso no es meramente inter
pretativo, sino fruto de sucesivos actos de voluntad, regulados por el orde
namiento mismo, pero no absolutamente pre-fijados desde el punto de vista 
de su contenido material. Lo cual supone afirmar que dichos actos de volun
tad no son puramente mecánicos sino, más bien, resultado de una actividad 
compleja, no exenta de responsabilidad moral y discrecionalidad política. 
Ésa es la sede, como veíamos en páginas anteriores, de la labor objetiva 
pero nunca políticamente neutra de diferenciación, modulación y coordina
ción entre diferentes derechos, y, en consecuencia, entre los derechos socia
les y las restantes normas del ordenamiento. 

A partir de aquí es posible ampliar el marco de observación y aproxi
mamos al segundo de los temas contenidos en el volumen que comenta
mos. Es -como se recordará- la cuestión del positivismo jurídico, del que 
Peces-Barba pretende ofrecer una versión revisada o, en sus propias pala
bras, abierta a la moralidad, «flexible e incluso dúctil» (p. 123). En este 
punto, en mi opinión, es posible distinguir dos líneas de interpretación, dos 
ámbitos de reflexión que el autor concibe como no contradictorias e incluso 
complementarias. Aunque puedan surgir tensiones, ambas deben ser 
enmarcadas -según se dijo al comienzo- en la tendencia típica de la moder
nidad de la racionalización del poder a través de un instrumento tendencial-
mente racional como es el Derecho. 

La primera de ellas es la defensa del positivismo jurídico, la única 
concepción del Derecho compatible con el trasfondo filosófico y moral de 
la modernidad. Se afirma la imposibilidad de renunciar o superar la categó
rica distinción conceptual entre Derecho y Moral, incluso a pesar de la 
coincidencia (deseable y afortunada coincidencia) estructural y de conteni-

"• Véase al respecto el cap. 6 titulado «De la función de los dra'echos fundamentales», pp. 131-146. 
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dos entre ambos sistemas normativos .̂ Con respecto a los problemas con
cretos vinculados a la producción de normas válidas, se afirma con rotundi
dad que las decisiones de jueces y tribunales, y, con mayor razón, de otros 
centros de producción normativa, «no obtienen su autoridad de su razón, ni 
de las verdades que descubren o que crean con su argumentación, no son 
expresiones de racionalidad, sino que los efectos de sus fallos (así como de 
los restantes actos de producción normativa, podríamos añadir) derivan de 
la habilitación de competencia por medio de la Constitución y de la ley» 
(p. 86). La existencia de normas no depende, por tanto, de «decisiones de 
racionalidad, sino de voluntad» (ibídem) ^. 

La segunda línea temática conduce a la elaboración de una concep
ción renovada del positivismo jurídico, arranca de la progresiva moraliza
ción de los fines y los medios del poder político a través del control del uso 
de la fuerza. Es aquí donde aparece la cuestión de los derechos fundamen
tales, así como de otros principios jurídicos de organización del poder, 
como expresión de la preocupación filosófica, genuinamente liberal, por el 
establecimiento de límites y garantías frente al ejercicio del poder. Es evi
dente la significación moral de este aspecto del proceso de positivación y 
constitucionalización de los derechos, fimdamento de todo el desarrollo del 
Estado de derecho. Positivación -y esto es lo importante- entendida como 
única solución viable, único instrumento eficaz para la moralización de la 
realidad política y jurídica. La necesidad de atribuir forma jurídica a pre
tensiones morales previas sería, por lo demás, la clave interpretativa que 
cuenta -según afirma el autor- con «más posibilidades de recoger la evolu
ción de la realidad constitucional» en que vivimos (p.-98). 

Positividad del Derecho y racionalización del poder se encuentran 
indisolublemente conectados en la concepción del Derecho y de los dere
chos fundamentales de Peces-Barba. Desde esta perspectiva, el punto de 
encuentro entre ambos elementos -sobre el que pretendo detenerme en lo 

' Cfr., entre otros lugares, pp. 96 y ss. Es aquí donde el prof. Peces-Barba introduce el tema, 
que no puede ser tratado aquí, de distinción entre ética pública y privada: la primera de ellas, necesa
riamente contenida en todo sistema jurídico que sea acorde con los presupuestos ideológicos propios 
de la modernidad, tiene un carácter instrumental respecto de la segunda, o, en otros términos, es el 
marco ético en el que se inserta una pluralidad de concepciones del mundo diferentes. 

* «El positivismo hoy se detecta -concluye más abajo el autor- porque [concede] que detrás 
de toda norma, principio o regla, existe siempre una voluntad, lo que supone afirmar la relación nece
saria entre Derecho y poder [...]. De esta forma, frente a la tesis de la única respuesta conecta, el posi
tivismo se identiñca por la pluralidad de respuestas posibles a los casos difíciles, [por] la tesis de la 
discrecionalidad de los jueces»; ibídem, p. 88. 
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que sigue- se sitúa en la noción de «poder político democrático», donde 
convergen las tensiones propias de un modelo teórico que rechaza como 
inalcanzable, además de banal, la pura descripción de los hechos. La cues
tión, a mi entender, se plantea en los siguientes términos. Tenemos, por un 
lado, la afirmación de que la dinámica del ordenamiento supone la existen
cia de autoridades que adoptan decisiones vinculantes sobre los márgenes 
interpretativos propios de im sistema de normas que se encuentra sólo par
cialmente formalizado. La presencia de estos márgenes permite, entre otras 
cosas, dar cabida a pretensiones morales que se encuentran todavía/«era 
del Derecho existente y que se introducen en él a través de los cauces for
males de producción normativa. Tenemos, por otro lado, la afirmación de 
que «un Derecho positivo no sensible a unos contenidos de moralidad» no 
puede alcanzar «una visión plena de los límites del poder», ni, por tanto, 
«asumir una visión integral de los Derechos fundamentales». Es inevitable, 
entonces, «superar la estrecha visión del positivismo estataüsta en el ámbi
to de la moralidad del Derecho» (p. 96). Es evidente que el poder que reali
za esta incesante labor de positivación de contenidos morales actúa en el 
marco de un sistema de límites jurídicos: en las zonas de penumbra o de 
textura abierta del lenguaje de las normas (cfr. p. 102). Pero es igualmente 
evidente que allí donde este marco es difuso, en aquellas cuestiones sobre 
las que el Derecho calla o, al menos, en aquellos lugares en los que el Dere
cho deja abiertos márgenes de discrecionalidad no podemos tener certeza 
sobre la racionalidad o la moralidad que el poder va a introducir en el Dere
cho. Es aquí donde se suscita el problema de la moralidad del poder jurídi
co, o, en su variante más optimista, de la existencia de un consenso demo
crático que respalde la producción de normas nuevas. En otros términos, es 
aquí donde la teoría del Derecho reclama la intervención de un poder demo
crático. 

Ya he mencionado que según Peces-Barba la moralidad que se incor
pora al Derecho a través de la acción de un poder democrático es aquella 
moralidad procedimental y de mínimos que se define como ética pública de 
la modernidad ̂ . El poder se encargaría de determinar y -suponemos- refor-
mular progresivamente, acompañando el avance de nuevas pretensiones y 

' Sobre la noción de poder democrático véase, de nuevo, G. PECES-BARBA MARTÍNEZ, 
Curso de derechos fundamentales. Teoría general, cit., pp. 231 y ss.; sobre la noción de ética pública 
véase, en cambio. Ética pública y Derecho, discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas pronunciado el 19 de abril de 1993, Madrid, 1993. 
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la aparición de razones justificadas, una norma básica de identificación de 
normas que actúa, por supuesto, dentro de una concepción dinámica del 
ordenamiento, como criterio material último para determinar la validez de 
las normas. Será el poder democrático, ese. poder que, interpretando (pero 
también integrando) los principios y valores hasta el momento reconocidos 
por la Constitución y en los márgenes de penumbra de los principios y valo
res, quien determine cuál debe ser el criterio último en virtud del cual las 
normas nuevas se incorporan (o no) al ordenamiento. Me permito citar por 
extenso las palabras del autor: «Para el positivismo corregido o ético, los 
criterios de validez del Derecho también deben ser establecidos por una 
norma de identificación de normas que sea norma básica puesta del siste
ma. Sin embargo, la que he llamado ética o moraüdad pública es relevante 
para identificar al Derecho; o, dicho de otra forma, unos criterios de mora
lidad forman parte de la norma básica de identificación de normas. Se dife
rencia del iusnaturaüsmo, en una primera aproximación, porque no acepta 
como jurídica a una moralidad que no se incorpore al Derecho con arreglo 
a esas condiciones establecidas en la norma de identificación, es decir, pro
ducidas como Derecho aunque como moralidad sean previas al mismo, por 
los órganos competentes y de acuerdo con el procedimiento de producción 
preestablecido. Se diferencia del positivismo clásico por esa relevancia que 
otorga a la moralidad que sitúa como componente necesario del Derecho» 
(p. 123). 

Las dificultades -como es bien sabido- aparecen en las zonas de 
penumbra. Penumbra que no tiene porqué afectar sólo a la interpretación de 
normas ya existentes, sino también a ese ámbito de moraüdad pre-jurídica 
que constituye un «componente necesario» en la integración del Derecho. 
No creo que podamos tener certeza, en efecto, sobre cuál va a ser en cada 
circunstancia concreta la opción interpretativa más coherente con el proyec
to moral incorporado al ordenamiento positivo, ni sobre cuáles van a ser los 
nuevos conterüdos morales (contenidos de moral social o de moral crítica) 
que el poder democrático querrá incorporar al ordenamiento. Por esta razón, 
me parece ineludible la pregunta acerca de cuál es el sujeto de la selección y 
positivación de pretensiones morales a través de cauces formales. Se trata, 
en definitiva, de preguntar qué límites tiene ese poder que se encarga de 
impulsar la moralización del poder a través del Derecho. A este propósito, 
desde el punto de vista de las formas de gobierno, es preciso observar que la 
noción de poder democrático que se maneja en la versión corregida del posi-
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tivismo jurídico, no es equivalente al poder que se ejerce conforme a los 
procedimientos y reglas de la democracia política. La determinación de la 
voluntad de las mayorías presupone la existencia de reglas: reglas que, en 
las modernas democracias liberales, no pueden no ser jurídicas. Si eso es 
cierto, no podemos afirmar, sin más, que el poder que se manifiesta en los 
márgenes de penumbra del ordenamiento es poder «democrático», esto es, 
poder sometido a reglas. En los márgenes de penumbra de una moral crítica 
que aspira a incorporarse al Derecho no quedan ya reglas ciertas que permi
tan calificar el poder como «democrático», reglas que garanticen la morali
dad de las decisiones. Sólo podemos recurrir, en ese punto extremo, a la 
relativa certeza que oft'ecen reglas procedimentales, reglas que atribuyen a 
todos los ciudadanos el poder de decisión y -en ese otro sentido- pueden ser 
calificadas como «democráticas». Pero son simples reglas procedimentales: 
reglas que, por definición, no ofi-ecen certeza sobre la moralidad de los con
tenidos sustantivos que habrán de incorporarse al Derecho. 

Como es natural, no tiene sentido buscar una solución mágica para 
escapar al círculo vicioso en que nos encontramos: el poder no será «demo
crático» si no surge de reglas; y puesto que el sistema de reglas, en la prác
tica, nunca llega a estar definitivamente cerrado, sólo un poder «democráti
co» puede ser legítimo «portador» (en el sentido que Weber hablaba de la 
aparición de nuevas formas jurídicas) de soluciones correctas para los 
casos de disenso sobre las reglas anteriores. Peces-Barba recurre, en este 
punto, a una reconstrucción de carácter histórico o, podríamos decir tam
bién, a una particular filosofía de la historia. Debemos suponer, en efecto, 
que la experiencia acumulada durante la edad moderna ha impuesto un con
senso fáctico, fundamento ético de una cultura política centrada en la dis
tinción entre ética púbüca y ética privada, en el que se integran los valores 
e ideales de la democracia. Esta paulatina aproximación entre moral crítica 
y moral social es la que alimenta, en última instancia, la afirmación de que 
a través de procedimientos formales de producción de normas jurídicas 
habrán de seguir incorporándose, en el futuro, elementos de moralidad crí
tica, de manera que irá decantándose paulatinamente un Derecho cada vez 
más acorde con los ideales de una democracia más justa. Una hipótesis irre
mediablemente optimista que desactiva o, al menos, traslada a un ámbito 
de reflexión diferente la tradicional (y no superada) polémica en tomo a la 
posibilidad de elaborar una teoría del Derecho positivo descargada de ele
mentos valorativos. 
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Compartamos o no este optimismo, fruto de una noble herencia ilus
trada, considero extremadamente útil centrar nuestra atención en la pregun
ta sobre las condiciones jurídicas, pero también fácticas y normativas, que 
definen un consenso que merezca el nombre de «democrático». Un consen
so que no puede estar basado en ninguna certeza dogmática, que no deriva 
de ninguna filosofía verdadera, pero que, de hecho, cuando las instituciones 
políticas de la democracia funcionan correctamente, se encama en determi
nadas instituciones fundamentales del sistema jurídico, así como también 
en la labor cotidiana de los jueces y de las personas que interpretan y 
aplican el Derecho. 
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LOS DERECHOS JUNDAMENTALES Y LAS 
ENSEÑANZAS DE LA HISTORLV 

BREVE COMENTARIO AL VOLUMEN I 
DE LA fflSTORU DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES, TITULADO 
«TRÁNSITO A LA MODERNIDAD. 

SIGLOS XVIY XVII» 

Juan Antonio García Amado 
Universidad de León 

L volumen primero de la obra Historia de los derechos funda
mentales, que lleva por título el de Tránsito a la modernidad. 
Siglos XVI y XVII', constituye un innegable hito en la bibliogra
fía española e internacional sobre dicha materia. Dicho volu

men se publica bajo la dirección de los profesores Gregorio Peces-Barba y 
Eusebio Fernández García y en él colaboran diez reputados especialistas ̂ . 

' Historia de los derechos fundamentales. Tomo I: Tránsito a la modernidad. Siglos xvi y xvii, 
bajo la dirección de Gregorio PECES-BARBA MARTÍNEZ y Eusebio FERNÁNDEZ GARCÍA, 
Madrid, Dykinson, 1998, 875 p. En adelante los números entre paréntesis en el texto remiten a pági
nas de esta obra. 

^ Los capítulos y autores son los siguientes: ciq>ítulo I, «Tránsito a la Modernidad y Derechos 
Fundamentales», Gregorio PECES-BARBA MARTÍNEZ; capítulo H, «La filosofía de la tolerancia», 
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No es el propósito de este comentario presentar un resumen ni realizar 
una recensión al uso de las tesis y aportaciones de cada uno de los doce capítu
los en que el Ubro se divide. Lo que pretendemos es utilizar algunas de dichas 
aportaciones, centradas en el análisis de la génesis histórica de la filosofía de 
los derechos humanos en los siglos xvi y xvn, para plantear lo que, en nuestra 
opinión, son dilemas permanentes o actuales en tan crucial materia. De este 
modo se quiere también mostrar el papel que el análisis histórico, como el que 
en el referido libro se realiza, juega para una plena conciencia del significado 
de los derechos humanos en nuestra cultura y en el mundo actual y para una 
mejor apreciación de los problemas con los que aún hoy hemos de enfrentar
nos, por mucho que tengamos ya, afortunadamente, a los derechos humanos 
por una especie de patrimonio común y valor supremo de la humanidad. 

Con ese planteamiento, trataremos de utilizar los datos y la capaci
dad de sugerencia de esos capítulos como detonantes de reflexiones que 
trasciendan en algún sentido el momento histórico que cada uno analiza. 
Más en concreto, trataremos de extraer de la historia que en el libro se 
retrata lo que entendemos que son paradojas y dilemas, permanentes o 
actuales, de la filosofía de los derechos fundamentales. 

a) El signifícado de la burguesía para el surgimiento y desenvol
vimiento de los derechos fundamentales 

Es recurrente y continua la referencia a la vinculación entre el origen 
de los derechos fundamentales y la burguesía ascendente ,̂ a la que los 

Gregorio PECES-BARBA MARTÍNEZ y Luis PRIETO SANCHÍS; capítulo III, «La filosofía de los 
límites del poder», Gregorio PECES-BARBA MARTÍNEZ y Manuel SEGURA ORTEGA; capítulo 
IV, «La humanización del Derecho penal y procesal en los siglos xvi y xvii». A: «La situación del 
Derecho penal y procesal en los siglos xvi y xvii», Manuel SEGURA ORTEGA, B: «Los precedentes 
intelectuales de la humanización del Derecho penal y procesal en los siglos xvi y xvn», Jerónimo 
BETEGÓN CARRILLO; capítulo V, «Los clásicos iusnaturalistas españoles», Antonio Enrique 
PÉREZ LUÑO; capítulo VI, «El iusnaturalismo racionalista hasta fines del siglo xvii», Eusebio FER
NÁNDEZ GARCÍA; capítulo VII, «Los derechos naturales en la filosofi'a política de Locke», José 
IGNACIO SOLAR CAYÓN; capítulo VIII, «Libertad de conciencia y de expresión en Baruch Spino-
za», Francisco Javier ANSUÁTEGUI ROIG; capítulo IX, «El Edicto de Nantes», Gregorio PECES-
BARBA MARTÍNEZ; capítulo X, «El Derecho de Indias», Manuel SEGURA ORTEGA; capítulo XI, 
«Los derechos en la Revolución inglesa», Juan RAMÓN DE PÁRAMO ARGUELLES y Francisco 
Javier ANSUÁTEGUI ROIG; capítulo XII, «Los derechos humanos en las colonias de Norteaméri
ca», Rafael de ASÍS ROIG y Francisco Javier ANSUÁTEGUI ROIG. 

3 Pueden encontrarse referencias, en el capítulo I, en pp. 21, 24, 29, 30-31, 32, 33, 34, 39, 64, 
81,180,191,193,198,199, 210, 214, 215,217, 222,224, 226,231, 243, 245,247. En el capítulo II en 
pp. 275, 311. En el capítulo lU en pp. 379,422, 429. En el capímlo VI, en p. 584. 
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nacientes derechos servirían. Nacen en el marco de «un nuevo orden eco
nómico (que) supone la progresiva toma del poder económico por la bur
guesía» (21). Sus formulaciones teóricas primeras son parte de una ideolo
gía, opuesta a la medieval, que trata de dar «coherencia y sentido a la 
presencia de la burguesía como clase social autónoma "*» (27). De todos 
modos, la evolución no es lineal, pues primero la burguesía hizo al inter
vencionismo del Estado absoluto actuar como guardián de sus intereses, 
pero luego tal intervencionismo, «ya en el siglo xvm, será una de las causas 
del descontento de la burguesía, cuando ésta, suficientemente fuerte, quiere 
desembarazarse de un aliado ya incómodo, el Estado Absoluto que ella 
misma había ayudado a fortalecer. Los derechos fundamentales serán, en su 
fundamento natural, una de las armas, quizás la más importante, para soca
var ese poder» (29). Además, «el apoyarse en la Naturaleza nos acerca a la 
noción de igualdad jurídica, con la que la burguesía generaliza sus propios 
intereses y los encubre como intereses de toda la Humanidad» (180). 
«Pacto social y derechos fundamentales como derechos naturales son dos 
conceptos inseparables en esas primeras explicaciones abstractas de inspi
ración Uberal burguesa, que preparan el asalto al poder de la burguesía y la 
aparición del Estado liberal» (193). Las citas podrían prolongarse en un 
largo etcétera, pero basten éstas como muestra significativa. 

Tal parece que la filosofía de los derechos fundamentales llevara en 
su seno el estigma de su contradictorio origen. Su Ugazón originaria con los 
intereses de la burguesía da consistencia a una doble reserva, prolijamente 
manifestada hasta nuestros días. Pues o bien nos representamos a la bur
guesía como la clase universal que, por algún tipo de metafísica condición, 
representa a la humanidad toda o es capaz de encamar y defender sus inte
reses, o bien, y aquí la doble reserva, los derechos humanos son un artefac
to ideológico ligado a la defensa de intereses de esa clase social, como 
pensó Marx, o son la quintaesencia de una determinada cultura, la capitalis
ta, en la que la clase burguesa es hegemónica, con lo que su pretensión de 
universaüdad no es más que un sutil ejercicio de imperialismo económico y 
cultural, como tanto repiten hoy los defensores del relativismo cultural y 
los críticos del etnocentrismo occidental. 

De ahí que, por mucho que parezca difícilmente rebatible en térmi
nos históricos el papel que el «pensamiento burgués» desempeñó en la 

' En el mismo sentido, en la p. 34 se afirma que «los derechos fundamentales serán un ele
mento clave en esa nueva ideología», la liberal al servicio de los intereses de la burguesía. 

641 



DERECHOS Y LIBERTADES 
REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

génesis y afirmación de los derechos fundamentales, quizá la más promi
soria manera de sustraerse a la sospecha de la impregnación clasista o 
imperialista (capitalista, en suma) de los derechos fundamentales proven
ga hoy de las filosofías que amparan la «superioridad» de las culturas pro
tectoras de esos derechos, surgidos en nuestro contexto social y económi
co, en la idea de progreso moral de la humanidad, filogenético, al modo 
como, por ejemplo, procede Habermas ^ inspirándose en Kohlberg. Aun
que siempre en estos casos, por supuesto, despuntará la sospecha de que 
renace así el iusnaturalismo, polimorfo siempre y siempre unido a los mis
mos intereses. En últimas, al escéptico o al relativista radical sólo pode
mos responderle con la incoherencia de su propio discurso relativista sobre 
los derechos humanos, posible en esta cultura que relativiza e incompren
sible en las culturas cuyo derecho a su identidad defiende si éstas no parti
ciparan ya del sustrato básico de la idea, supuestamente occidental y capi
talista, de los derechos humanos ̂ . 

Por otro lado, si se admite la interpretación de la evolución de los 
derechos fundamentales en términos de determinación por la situación 
de las clases sociales, lo cual en ningún modo pretendemos tildar de des
cabellado, todo lo más de insuficiente pauta de análisis, parece ineludi
ble preguntarse si la contemporánea difusión e implantación de esos 
derechos sigue respondiendo al interés de algún especial grupo o clase. 
Es tentador pensar que el sujeto universal se está imponiendo por su pro
pio valor y no como argucia de dominación, pero esto supone un sospe
choso quiebro en el método de análisis histórico o en la filosofía de la 
historia que a tal análisis subyace. De ahí, nuevamente, que el gran reto 
para «salvar» una filosofía de los derechos fundamentales con pretensio
nes de universalidad pase por vincularla a métodos y enfoques capaces 
de basar su validez por encima de cualquier consideración instrumenta-
lista y de dominación. 

' Una muy sugerente comparación entre las éticas dialógicas de Habermas o Apel y los plan
teamientos de los «clásicos iusnaturalistas españoles», muy especialmente de Vitoria y su ius commu-
nicationis, la realiza PÉREZ LUÑO en el capítulo V del libro que comentamos. 

^ En cualquier caso, el problema del fundamento se hace especialmente acuciante (aunque no 
es objeto, desde luego, del libro que comentamos), frente a los relativismos de distinto tipo, cuando se 
afuma, como hacen los autores de la Introducción (Gregorio PECES-BARBA y Ensebio raRNÁN-
DEZ) que «la ideología de los derechos humanos no es una ideología política más» (7) y que «es posi
ble afirmar que determinadas ideologías políticas o determinados aspectos de ellas, son superiores a 
otros, por reconocer y garantizar mejor y con mayor eficacia los derechos humanos» (8). 
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b) La tensión entre individuo y grupo en la filosofía de los derechos 
fundamentales 

Los derechos fundamentales tienen sus primeras plasmaciones teóri
cas y prácticas, en la época que el libro analiza, en el seno de un pen
samiento individualista y «del protagonismo que adquiere el hombre 
individual en el nuevo orden económico y social que surge en el tránsito a 
la modernidad» (21). Siguiendo con el nexo entre derechos fundamentales 
e individualismo, se nos dice que para la nueva mentalidad moderna, de 
impronta burguesa, «el individuo vale por sí mismo» y que «la rebelión 
contra las antiguas formas de poder disuelve los vínculos de comunidad 
que dichas formas mantenían, pues si tanto la sangre como la tradición y el 
sentimiento de grupo eran los fiíndamentos de las relaciones de comunidad, 
también lo eran de las relaciones de poder» (31). No en vano los derechos 
fundamentales nacen al tiempo que se plasma históricamente la noción de 
derecho subjetivo'', «instrumento decisivo para la doctrina de los derechos 
fundamentales» (65). Así pues, el individuo como centro y el derecho sub
jetivo como instrumento en el que se hace efectiva la idea crucial de auto
nomía individual. Por eso, a la luz de la historia, cobran especial significa
do los ataques que los sistemas totalitarios realizaron (y están siempre 
dispuestos a repetir) contra la idea del valor superior del individuo frente a 
la colectividad (adopte ésta la forma de raza, pueblo, nación, clase, etc.), y 
hasta contra la idea misma de derecho subjetivo como columna vertebral 
del entramado jurídico (recuérdense los ataques a esta idea bajo el nazismo, 
de modo muy destacado por obra de Karl Larenz, como han mostrado los 
estudios de Massimo La Torre): son parte constitutiva de la idea de dere
chos fundamentales propia de la modernidad. Por esa razón es preciso 
someter a un escrutinio muy riguroso, en la medida en que no se quiera 
renunciar a lo que los derechos fundamentales representan, a aquellas ideo
logías y movimientos que, aunque no sean o no se quieran de cariz totalita
rio, anteponen lo colectivo (la nación, la cultura, la comunidad...) a lo indi
vidual o subordinan esto a aquello, al tiempo que siguen utilizando el 
lenguaje de los derechos para reivindicar el superior valor del conjunto y 
para justificar las limitaciones a la autonomía de los miembros individua
les. Si el contractualismo o cualquiera de sus actuales reminiscencias o 

' Véase especialmente pp. 213 y ss. 
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reformulaciones, o cualquier otra doctrina que cifre en el consentimiento 
individual la clave de la legitimación política, carga con la sospecha de ser 
portavoz de un criptoliberalismo etnocéntrico e insensible a la diferencia, 
cualquier pensamiento colectivista o «comunitarista» tiene la responsabili
dad de mostrar que nada lo emparenta con organicismos totalitarios. 

No se trata de que haya que permanecer anclados en aquel individua
lismo liberal originario, del que nacen los derechos ftmdamentales prime
ros *, sino de plantearse aún en el momento actual si cada nueva serie o 
generación de derechos se acumula a los anteriores o si de alguna forma 
puede «superarlos» limitándolos. En suma, de si el individuo sigue siendo 
la clave de bóveda y lo que da sentido a todos los demás derechos, especial
mente los llamados derechos colectivos, o si éstos tienen su propio funda
mento con capacidad para limitar sustancialmente los derechos individua
les. 

c) Los derechos fundamentales y la polémica íusnaturalismo-iusposi-
tivismo 

El carácter «histórico» de los derechos fundamentales está presente 
en el capítulo I y ya se afirmó con claridad en la Introducción al libro (2). 
Esa nota de historicidad se resalta también de modo muy claro en el capí
tulo V (557, 561). El capítulo I anticipa ya con claridad el origen iusnatu-
ralista racionalista de la filosofía de los derechos humanos, pero en varios 
apartados del mismo capítulo se insiste en que el tránsito a una filosofía 
jurídica positivista supondrá la garantía última de esos derechos por la vía 
de su positivación, proceso hacia el positivismo que habría comenzado 
ya, pese al lenguaje y los recursos intelectuales utilizados, con Hobbes 
(vid. 41). El iusnaturalismo racionalista «por su propia evolución dialéc
tica tiene que convertirse en positivismo» (235), la consolidación de la 
idea de derecho positivo como único derecho y caracterizado por la coac
ción «marcará el fin de la ilusión de los derechos naturales válidos por su 
racionalidad, y en el nuevo marco de la relación Derecho y Poder abrirá 
los caminos para el proceso de positivación que se iniciará a principios 
del siglo XIX» (238). 

^ «En el individualismo está implícita, en su desarrollo pleno, la idea de los derechos funda
mentales, que serán en su primera formulación histórica derechos del individuo» (190). 
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Ahora bien, la relación entre positivismo, Estado de Derecho y dere
chos fundamentales necesita algún matiz importante. En términos de teoría 
jurídica «analítica» y de rigor conceptual, consideramos irrenunciable e 
indispensable la separación positivista entre derecho y moral. Pero en tér
minos de filosofía política defensora del Estado de Derecho y de los dere
chos fundamentales el empeño en mantener esa separación es ficticio y 
contraproducente. No se puede desconocer que lo que denominamos Esta
do de Derecho nace, se mantiene y tiene su fundamento último en el com
promiso con la defensa de ciertos «derechos», es decir, de ciertos bienes y 
expectativas ligados a una cierta concepción del individuo y su bien, «dere
chos» que, si son fundamento de tal sistema jurídico-político, no pueden 
ser producto suyo, sino que tienen que antecederlo de alguna manera. Con 
esto no afirmamos ningún tipo de preeminencia ontológica o de iusnatura-
Usmo, sino sólo que el Estado de Derecho refleja la plasmación de un cier
to patrón moral, y que los límites a lo que jurídicamente es posible en tal 
Estado sin contradecir su fundamento son límtes morales que encuentran en 
él plasmación jurídica positiva. De ahí que los derechos fundamentales 
necesiten ciertamente de la positivación (entie otras cosas, aunque esto sea 
secundario a ciertos efectos, para ser verdaderos derechos «jurídicos»), 
pero en tema de derechos fundamentales el puro apego a lo positivo signifi
caría cerrar esa vía por la que el modelo jurídico-político se enriquece, per
fecciona y progresa por su simbiosis con la moral ilustrada y liberadora. La 
filosofía política del Estado de Derecho no puede renunciar a la unión de 
política, derecho y moral ̂ . Es cierto que la positivación de los derechos 
fundamentales impide la acción opresiva de un positivismo ético, de base 
confesional y omniabarcador de todos los aspectos de la persona y la convi
vencia (vid. 243), pero no puede perderse de vista que el Estado de Dere
cho supone también la positivación de una cierta ética. 

En el capítulo V, dedicado a «Los clásicos iusnaturalistas españoles», 
el profesor Pérez Luño afirma lo siguiente: «Los actuales positivistas fun-

' Esta idea parece que está presente en el capítulo primero, cuando, en referencia al momento 
histórico que en el libro se analiza, se hace la siguiente puntualización: «Ahora bien, la distinción 
hasta la separación total entre Derecho y moral sería para nuestro tema inconveniente, porque imposi
bilitaría la construcción de la libertad religiosa y de pensamiento desde una perspectiva jurídica, como 
un derecho subjetivo. Si el Derecho se separa totalmente de la moral no tendrá posibiUdades de prote
ger normativamente, como un derecho fundamental, a la libertad de conciencia ni a los demás dere
chos fundamentales personalísimos. Por eso la evolución de esta distinción "está centrada -como dice 
Elias Díaz- en la idea de la diferenciación clara, pero a la vez de la conexión básica, ineludible y útil 
entre estos dos sectores moral y jurídico"» (242). 
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damentan y explican el Derecho en función de una teoría «pura», es decir, 
estrictamente limitada a la normatividad positiva, o con base en criterios 
«sistémicos» o «autopoiéticos», o sea, de autorreferencias inmanentes al 
propio ordenamiento jurídico. Frente a ellos, un iusnaturalismo de nuevo 
cuño, mantiene la exigencia de que el Derecho positivo se halle inspirado e 
informado por criterios de justicia que lo trascienden; tales como los dere
chos humanos, entendidos como entidades inherentes al valor ético de la 
personalidad, postulados neocontractualistas, pautas ecológicas tendentes a 
garantizar la calidad de vida, concepciones jurídicas que enfatizan el papel 
de los «principios» respecto a las reglas positivas... Es evidente que el ropa
je conceptual y los presupuestos teóricos de estos nuevos iusnaturalismos 
difieren del de los clásicos, pero la actitud frente al Derecho, y a su necesa
ria referencia a pautas morales y de justicia que trascienden la positividad, 
presenta numerosos puntos de entronque» (512-513). Este muy sugerente 
párrafo requiere, en nuestra opinión, algún matiz que aligere la aparente 
oposición entre iuspositivismo y iusnaturalismo en los asuntos que se men
cionan en él, y en particular en lo referido a los derechos fundamentales. Y 
es que creemos que los planteamientos positivistas se identifican ante todo 
por el empeño en no confundir el derecho que es, que positivamente rige, 
con el que debería ser, en no confundir la descripción de un objeto con la 
crítica a su concreta configuración o con la postulación de contenidos diver
sos a los que de hecho posee. Pero esa actitud que se pretende teóricamente 
de rigor no tiene por qué verse como reñida con la formulación de exigen
cias de mayor justicia, adecuación o perfección del derecho positivo. Sim
plemente se cambia el ámbito del discurso y ya no se trata de describir lo 
que como derecho hay (y una adecuada descripción de lo real es el mejor 
punto de partida para la crítica posible a lo real) sino de ubicarse en el plano 
del discurso moral y político y de luchar por un cambio político, legislati
vo, social, etc. La «exigencia» que en el párrafo citado se atribuye al «ius-
naturaüsmo de nuevo cuño» para que «el Derecho positivo se halle inspira
do e informado por criterios de justicia que lo trasciendan» es 
perfectamente asumible por cualquier positivista ilustrado y hasta decente, 
siempre que dicha exigencia se vea como postulado moral y político y no 
como seña ontológica del derecho que existe aquí y ahora. Y en ese senti
do, el positivista no tiene por qué encontrar en esa su adscripción teórica o 
en su delimitación conceptual de lo jurídico ningún problema para que él 
mismo pueda asumir, en sede de filosofía política, la defensa de los dere-
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chos fundamentales, el Estado de Derecho, el respeto por los valores ecoló
gicos, etc. Ni sus reservas epistemológicas y ontológicas ante el iusnatura-
lismo tienen por qué significar su negativa a reconocer el indudable papel 
positivo que por ejemplo jugó históricamente el iusnaturalismo racionalista 
para llegar a la filosofía moral que impregna los derechos fundamentales y 
el Estado de Derecho. Insistimos, la consigna metodológica del positivismo 
para que la teoría del derecho se ciña a la explicación, sistematización, 
aclaración conceptual y descripción estructural de un sistema jurídico o de 
varios o todos, no implica ni tiene por qué implicar que el positivista viva 
encastillado en la absurda convicción de que el derecho no puede ser visto 
desde otras perspectivas, otras disciplinas y otros modos de consideración, 
ni que el positivista tenga que ser socialmente insensible, políticamente 
indiferente y moralmente inimputable. 

d) Los derechos fundamentales y la tensión entre homogeneidad 
y pluralismo 

En los primeros capítulos del übro se muestra ampüamente la impor
tancia que para el surgimiento de los derechos fundamentales y su doctrina 
tuvo la pérdida de la homogeneidad religiosa, resultado de la Reforma. La 
pluralidad de credos obliga a inventar nuevas formas de convivencia y a 
confiar a la autónoma conciencia del individuo esferas que hasta entonces 
eran uniformemente penetradas por la única verdad. Y conciencias diver
sas, con convicciones distintas, habrán de traducirse, si no se quiere la gue
rra o el sometimiento violento y permanente, en formas de vida consecuen
temente diferenciadas. El capítulo II muestra con toda claridad la evolución 
que fue de la mera tolerancia a la afirmación de la libertad religiosa, y de 
ésta a la libertad de conciencia. 

Pues bien, aquí de nuevo resulta tentador realizar extrapolaciones, 
todo lo arriesgadas que se quiera y necesitadas de múltiples matizaciones, 
al tiempo de hoy. La tan manida globalización nos ha llevado a un tiempo 
en que en los Estados respetuosos con los derechos fundamentales el plu
ralismo ideológico, religioso, político, etc., se hallaba bien garantizado, 
pero siempre en contextos nacionales de elevada homogeneidad cultural. 
Esto es, la diversidad se protege en un marco de sustancial homogenei
dad, en lo que es accesorio para el sistema político-social y económico o, 
incluso, funcional para la operatividad del mismo. Pero el dilema surge 
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cuando esa homogeneidad de base entra en crisis por obra de las migra
ciones, la interpenetración entre las culturas, la emergencia de nuevos 
movimientos religiosos o sociales, etc. La filosofía de los derechos huma
nos había sabido responder, desde sus orígenes y progresivamente, a una 
situación de pluralidad controlada, domesticada casi, confiable y no cues-
tionadora de las propias raíces de la convivencia nacional y hasta de esa 
misma filosofía. Pero ante nuevos fenómenos como los reseñados y las 
consiguientes reacciones (no parecen necesarios los ejemplos, pero pién
sese, por mencionar uno bien significativo, en la polémica en Francia a 
propósito del uso en las escuelas del chador por las niñas y jóvenes de 
cultura musulmana), cunde en algunos la sospecha de que nuestros siste
mas de derechos fundamentales son más monolíticos y homogeneizado-
res que consecuentemente pluralistas, cual si la de los derechos funda
mentales fuera la nueva religión verdadera con la que el Estado ha de 
comprometerse. Y, por supuesto, todo es una cuestión de límites. Ese 
compromiso ha de mantenerse, pero en términos lo más alejados posible 
de cualquier espíritu de cruzada y con una mínima sensibilidad para dis
tinguir lo esencial y lo accesorio. Y a tales propósitos, no está de más 
repasar las enseñanzas de la historia y buscar que la defensa de lo esen
cial de los derechos humanos más básicos sea compatible, hasta donde 
sea posible sin incurrir en flagrante contradicción, con el espíritu de tole
rancia que históricamente los alumbró. Tolerancia y autonomía indivi
dual tienen que seguir significando (o llegar a significar) posibilidad real 
de que cada sujeto goce de verdaderas posibilidades de elegir, no imposi
ción radical y desde el poder público de modelos culturales únicos o de 
patrones dominantes de una determinada tradición'". Qué patético resulta 

'" En el capítulo II (p. 269) se nos dice: «la defensa de la tolerancia en la Europa de los siglos 
XVI y XVII suponía reivindicar la tutela de un ámbito de libertad o de no coacción, pero todavía no la 
plena igualdad de los individuos ni, mucho menos, la neutralidad del Estado». Si trasladamos el asun
to a nuestros días y pensamos no sólo en la religión, sino en la diversidad cultural de cualquier género, 
podríamos preguntamos si estamos en la fase de la mera tolerancia o en la de una verdadera libertad 
con un Estado neutral y no adoctrinador y discriminatorio. Es más, podemos seguir con los paralelis
mos históricos arriesgados y fijamos en el siguiente párrafo del mismo capítulo: uno de los motivos de 
la tolerancia a partir del siglo xvi es «la confianza en una próxima reunificación de las Iglesias o en el 
logro de uñ acuerdo en tomo a ciertos puntos comunes» (274). ¿No es la actual moda multicultural a 
veces un ejercicio de presunta tolerancia combinado con una muy efectiva política homogeneizadora 
y «unificadora» de las vidas y las conciencias a escala planetaria? ¿Cómo combinar -ése seria el reto
la irrenunciable defensa universal de ciertos derechos humanos básicos con el respeto a la diversidad 
cultural y la igual consideración de todos los individuos más allá de esas diferencias? La actitud que 
en los siglos xvi y xvii adoptan los autores que pretenden el entendimiento entre las confesiones a 
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a menudo el discurso sobre la irracionalidad del comportamiento de quie
nes profesan otros credos, se afilian a otras sectas o cultivan otras tradi
ciones, mientras asumimos tranquilamente y el Estado concuerda con cre
dos y prácticas que tampoco pasarían ni por el más ancho tamiz de 
«nuestra» tan moderna, científica e ilustrada razón. Sobran «clérigos» de 
toda laya también en nuestros Estados constitucionales y parece necesita
da nuestra filosofía de los derechos fundamentales del revivir de los 
Voltaire y Montaigne o de los «libertinos» (vid. págs. 301-302). 

Para el tema de este apartado el libro está lleno de interesantes suge
rencias. Sirva de ejemplo lo que en el capítulo V se nos señala a propósito 
de la actitud de Las Casas: «La teoría lacasiana de la libertad de conciencia, 
es contemplada por Todorov, como un progresivo reconocimiento de la 
identidad del "otro", es decir, del indio; así como la "igualdad" ético-jurídi
ca de su "diferente" sistema de valores y creencias» (528). Y a continua
ción se recoge el siguiente texto de Todorov: «La igualdad, aquí, ya no se 
paga con el precio de la identidad; no se trata de un valor absoluto: cada 
quien tiene el derecho de acercarse a Dios por la vía que le conviene. Ya no 
hay un Dios verdadero (el nuestro), sino una coexistencia de universos 
posibles» (528). 

El problema está en cómo hacer compatible esa coexistencia de uni
versos culturales diversos con el respeto mínimo a ciertos valores, bienes o 
libertades de cada individuo por encima de su inserción cultural •'. Pérez 
Luño sugiere muy agudamente la importante y anticipadora vía abierta por 
Vitoria con su «decidido humanismo cosmopolita» y su idea de «una comu
nidad de todos los hombres y pueblos de la tierra (totus orbis), cuyo orden 
normativo era el Derecho de gentes, a su vez, fundado en el Derecho natu
ral» (521). El problema hoy es que ese derecho de gentes fundado en el 
derecho natural ha dejado paso a un derecho internacional crecientemente 
eficaz y operativo y fundado en la idea de unos derechos humanos cuyo 
anclaje o fundamento ya no puede ser un «derecho natural» o una filosofía 

base de buscar «los elementos comunes a todas las religiones» (277. Sobre la misma pretensión en 
Grocio vid. p. 312) recuerda los intentos de los autores actuales que tratan de buscar en las culturas 
diversas un terreno de entendimiento común en tomo al fundamento de los derechos fundamentales. 

" Por mucho que cambien las hipótesis fiíndamentadoras, el reto parece el mismo al que ya 
trató de enfrentarse el iusnaturalismo racionalista, como se desprende de la siguiente explicación de 
Ensebio Fernández en el capítulo VI: el iusnaturalismo racionalista «va a propiciar la construcción de 
una ética social por un lado universal y por otro mínima. Universal porque sus principios se van a 
obtener de (la) común razón humana, y mínima, porque se pretende su validez sin negar las diferen
cias culturales o religiosas» (580). 
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moral emanada de una sola y determinada cultura, por mucho que sea la 
dominante, sino un fundamento capaz de insertarse sin distorsión ni efectos 
radicalmente disolventes de las identidades en culturas diversas. Si los 
defensores de los derechos humanos son defensores de «la» verdad, acaba
rán sintiéndose legitimados para recurrir a la fuerza para imponerla. Y si su 
arma es la persuasión '̂  será imprescindible un lenguaje moral mínimamen
te común más allá de las diversidades culturales •̂ . 

De todos modos, todo acaba por reducirse a una cuestión de límites, y 
aquí nuevamente parece digna de reflexión, la postura que en su tiempo 
mantuvo Francisco de Vitoria, cuando entre las causas justificatorias de la 
intervención española en las Indias menciona, tal como explica Pérez Luño, 
«la intervención por razón de humanidad y solidaridad en favor de las vícti
mas de tiranos y leyes inhumanas, tales como las que imponen el sacrificio 
de víctimas humanas inocentes» (532). 

e) La paradójica evolución de los derechos fundamentales 

El libro da numerosas muestras de la peculiar dialéctica que rige his
tóricamente la afirmación de los derechos fundamentales. Su evolución no 
es lineal, por mucho que exista siempre la tentación de presentarla así. Son 

" Repárese en el siguiente texto de Las Casas, y léase en clave actual: «La Providencia divina 
estableció, para todo el mundo y para todos los tiempos, uno solo, mismo y único modo de enseñarles 
a los hombres la verdadera religión, a saber: la persuasión del entendimiento por medio de razones y 
la invitación y suave moción de la voluntad» (527). 

" Si no se cree en la posibilidad de ese «lenguaje» común, de esas claves compartidas como 
base de un consentimiento universal sobre el valor del individuo y sus derechos humanos más básicos, 
cualquier intento de extenderlos a otras culturas sonará como algo similar a lo que Manuel Segura nos 
cuenta en el capítulo X y que no nos resistimos a citar por extenso: «Desde un punto de vista formal la 
legitimidad del dominio de España sobre las Indias descansaba en la bula de Alejandro VI {ínter cete-
rá) de 3 de mayo de 1493 por la que se concedía a los Reyes Católicos "las tierras que descubran". Sin 
embargo, pronto surgieron problemas respecto de los métodos que debían utilizarse para efectuar la 
conquista. La doctrina general estaba contenida en el famoso "Requerimiento que ha de hacerse a los 
indios para que se sometan" de 1513 elaborado por el jurista Palacio Rubios que debía ser leído a los 
indios y en virtud del cual se pedía la sumisión de los mismos a los Reyes. En caso contrarío, quedaba 
legitimada la guerra y la esclavitud: "y tomar, vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos y los 
haré esclavos, y como tales los venderé y dispondré de ellos como Su Alteza mandare, y vos tomaré 
vuestros bienes, y vos haré todos los males e daños que pudiere, como a vasallos que no obedecen ni 
quieren recibir a su señor y la resisten y contradicen"» (718). Y apostilla Manuel Segura: «Como 
puede suponerse los indios no entendían el contenido del Requerimiento por lo que su lectura no tenía 
ningún sentido como no fuera el de cumplir con un mero trámite que legitimaba a los conquistadores 
para hacer la guerra a los indios» (719). 
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los momentos de crisis y contradicción social profunda, hasta podríamos 
decir que son las agresiones más soeces a las personas y los grupos los que 
acaban conduciendo a una nueva fase de la protección y garantía de los 
derechos. Y también de esto hay abundantes testimonios en nuestro siglo, 
algunos bien recientes. Y así se aprecia también en la época abarcada por 
los estudios que comentamos. Ya nos hemos referido al significado paradó
jicamente positivo que tuvo el Estado absoluto para nuestro tema. La 
misma paradoja se plantea respecto de la Reforma, como contribución a la 
génesis de la cultura moderna, aun cuando Lutero o Calvino estaban bien 
lejos de querer ese liberalismo al que contribuyó su lucha contra la cultura 
eclesiástica anterior ''*. Parece que el progreso histórico exige sacrificios, y 
ahí está, en esto que acabamos de mencionar, la figura de Miguel Servet 
para recordarlo. Varias de esas paradojas quedan bien resumidas en el 
siguiente párrafo: «Hemos visto también que los efectos prácticos en un 
primer momento del individualismo humanista favorecerán al Estado abso
luto. El individualismo protestante, del protestantismo viejo, promocionará 
también al Estado absoluto. Así, las necesidades de la burguesía, el huma
nismo renacentista y el protestantismo viejo coincidirán en apoyar al Esta
do absoluto, e incluso en Lutero se señalan los primeros antecedentes de lo 
que será, en Alemania, el ObrigkeitStaat, el Estado de Obediencia» (125). 
Así pues, parece que los sujetos y grupos que actúan como impulsores del 
nacimiento de los derechos humanos (humanistas, primeros reformadores, 
burguesía) cumplen ese papel bien a su pesar '̂ . El demiurgo de la historia 
se nos muestra perverso y juguetón. 

Esa misma sensación de paradoja nos asalta cuando ya desde la histo
ria constatamos algo que se sigue viviendo en nuestro presente, como es 
que a menudo la persecución por parte de los Estados o de los grupos de 
objetivos que tienen poco de confesable o que no quieren precisamente los 
derechos fundamentales por lo que en sí puedan valer o significar, acaba 

''' Como explica Peces-Barba, «todo el protestantismo y especialmente el calvinismo, sin 
embargo, serán factores políticos de progreso y de ruptura respecto de la sociedad medieval y, en ese 
sentido, preparadores del mundo liberal, en el que se sitúa históricamente la primera aparición de la 
filosofía de los derechos fundamentales» (117). Como de iimiediato se puntualiza, habrá que esperar 
al «protestantismo nuevo» (118 y ss.) para que crezcan esos frutos de libertad y respeto al individuo, 
tan alejados de la mentalidad de los fundadores. Tampoco eran precisamente deseados por los prime
ros reformadores otros logros a los que, tal como en el libro se explica (vid. pp. 112 y ss) contribuye
ron: pltiralismo, secularización. Estado moderno, positivismo voluntarista, constitucionalismo... 

" De cómo esto es así claramente en el caso de los primeros reformadores, da buena explica
ción el texto de Bobbio recogido en la nota 329, p. 140. 
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por convertirse en un factor de progreso real en la protección de dichos 
derechos. Quizá un buen ejemplo histórico nos lo ofrecen algunas conside
raciones, de las que en el libro se contienen, sobre el origen de la tolerancia. 
«La tolerancia... será el primer derecho fundamental que se formula con 
carácter moderno» (22), pero tal derecho se impondrá en buena medida por 
consideraciones más de salud política que de respeto a la dignidad indivi
dual y se reclamará un Estado fuerte, con soberanía absoluta, como instru
mento para su realización. Es decir, tal parece que el primer derecho de los 
individuos, en tiempos, además, en que comienza a despuntar el individua
lismo, nace más bien de la preocupación por la potencia del Estado y su 
función. 

Esto, trasladado a ejemplos presentes que apenas es necesario men
cionar, configura uno de los más importantes factores de perplejidad del 
actual pensamiento progresista. La crítica, tantas veces certera, a los intere
ses económicos, armamentistas, de política demográfica o de seguridad 
nacional que en el fondo explican ciertas intervenciones que se camuflan 
como humanitarias o defensoras de derechos fundamentales varios, tiene a 
menudo que acabar refugiándose en la perplejidad de constatar que en oca
siones de las malas intenciones se siguen buenas consecuencias y que lo 
que se desencadena por motivos espurios acaba redundando en avances 
para la protección de los derechos humanos. Y esto quienes mejor lo saben 
también son algunos de los que por no amar especialmente tales derechos 
recurren a la insistencia en los móviles imperialistas, electoralistas o hasta 
de pura psicopatología personal como modo de desacreditar políticas o 
planteamientos que a la larga o muy pronto, según los casos, acaban tenien
do las consecuencias más favorables para esos derechos. Quizá aquí tam
bién habría que acostumbrarse a distinguir, como ya es común cuando se 
habla de las decisiones judiciales, entre los móviles subjetivos, los funda
mentos objetivos y las consecuencias que se siguen. 

652 



OPINIÓN PÚBLICA: EL SUEÑO DEMOCRÁTICO 
Y LA PESADILLA CONSECUENTE 

A propósito de: 
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Y MODELOS HISTÓRICOS 

de José Manuel Rodríguez Uribes 
Marcial Pons, Madrid, 1999, 398 páginas 

Alfonso García Figueroa 
Universidad de Castilla-La Mancha 

INTRODUCCIÓN 

OMO es sabido, la Ilustración significó la ruptura con un paradig
ma teórico y práctico predominantemente teológico. Para Occi
dente este cambio significó la consagración de la razón en cuanto 
instrumento para conocer el mundo y decidir cómo actuar en él. 

En el pensamiento político, la razón cumple al menos con dos funciones ten-
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dencialmente contradictorias: una función fundamentadora de la democracia y 
una función limitadora de la democracia. La razón sirve de fundamento a la 
democracia, porque reconoce la dignidad y el respeto de las personas; pero la 
razón es también límite de la democracia, porque las decisiones de la mayoría 
pueden no ser conformes a la razón. La actualidad de esta tensión puede veri
ficarse en al menos dos ámbitos: el teórico y el institucional. 

En el ámbito teórico, doctrinal, la tensión descrita configura el núcleo 
del debate entre dos grandes tradiciones del pensamiento político: la tradi
ción democrática y la tradición liberal. La tradición democrática subraya el 
respeto a la voluntad mayoritaria. La tradición liberal destaca la importan
cia de ciertos límites a la voluntad de la mayoría, que se establecen en las 
constituciones modernas bajo la forma de derechos fundamentales. 

Institucionalmente, esta tensión entre el principio democrático y el 
principio liberal se reproduce en la relación entre el Parlamento y el órgano 
u órganos encargados de velar por la constitucionalidad de las leyes. El 
Parlamento, como expresión del principio democrático, se ve sometido a 
ciertas exigencias iusfundamentales que, en expresión que ha hecho fortu
na. Garzón Valdés ha denominado el «coto vedado»'. 

Éste es el contexto de la teoría jurídico-política en el que ve la luz el 
libro Opinión pública. Concepto y modelos históricos ̂  del profesor de la 
Universidad Carlos III de Madrid, José Manuel Rodriguez Uribes. El papel 
de la opinión pública en la toma de decisiones políticas representa el núcleo 
de esta obra y, en este sentido, me parece que, por encima de todo. Opinión 
pública es un estudio sobre la democracia a partir del concepto de opinión 
pública. Este libro contribuye al debate entre la tradición democrática y la 
liberal con una aproximación histórica a dos autores que anticipan el desa
rrollo ulterior de la discusión: Jean Jacques Rousseau y Benjamín Constant. 

1. OPINIÓN PÚBLICA: ¿QUIÉN OPINA O LO QUE SE OPINA? 

La exposición de Rodríguez Uribes contempla dos grandes grupos de 
discursos acerca de la opinión pública, si bien, naturalmente, sólo se ocupa 

' GARZÓN VALDÉS, E., «Representación y democracia», en Derecho, ética y política, Cen
tro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pp. 631-650, aquí p. 645. 

^ RODRÍGUEZ URIBES, J. M., Opinión pública. Concepto y modelos históricos, prólogo de 
Gregorio Peces-Barba, Marcial Pons, Madrid, 1999. En lo sucesivo las páginas entre paréntesis que 
fíguren en el texto se refieren a este libro. 
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del segundo de ellos: el discurso negador de la opinión pública, asociado a 
ciertas formas de pensamiento premodemo, como el de la Iglesia (p. 27), y 
los discursos que propugnan la relevancia política de la opinión pública. En 
este segundo grupo, el sintagma «opinión pública» ha presentado dos signi
ficados básicos: opinión pública en sentido subjetivo y opinión pública en 
sentido objetivo (pp. 17 y 75 ss.)-

En su sentido subjetivo, la opinión pública es el sujeto que emite un 
juicio normativo sobre la cosa pública. Bajo esta acepción, opinión públi
ca significa «público opinante». En su sentido objetivo, la opinión pública 
se identifica con el propio juicio normativo que emite el público opinante. 
La opinión pública (en sentido objetivo) es lo que dice la opinión pública 
(en sentido subjetivo). Existiría aún una tercera acepción de opinión públi
ca como «opinión visible», es decir, aquel juicio que se exterioriza públi
camente; sin embargo, no se trata de un significado relevante en este con
texto (p. 77). 

Rodríguez Uribes (pp. 81 ss.) sostiene que el concepto de opinión 
pública bajo su acepción subjetiva predomina en la tradición liberal, que 
considera la discusión sobre la cosa pública como una pugna entie suje
tos enfrentados por hacer valer sus propios intereses egoístas y por 
influir en el poder. Simétricamente, el concepto de opinión pública en su 
acepción objetiva prevalece en la tradición democrática rousseauniana, 
que, en efecto, llega a emancipar la voluntad general de la suma de opi
niones singulares de los sujetos que la conforman y que se orientan al 
bien común. 

Esto no significa que el sujeto de la opinión carezca de importancia 
en un planteamiento democrático ni que la tradición liberal ignore el 
objeto de la opinión pública. Prueba de ello es que Rodríguez Uribes 
(pp. 92 ss.) toma precisamente como criterios distintivos de ambas tradi
ciones, junto a la función de la opinión pública, el sujeto y el objeto de la 
misma. El sujeto de la opinión pública democrática es universal, frente 
al sujeto elitista de la tradición liberal. El objeto de la opinión púbUca de 
la tradición democrática es el bien común, frente a la mera agregación 
de intereses particulares que proponen los liberales. Finalmente, la fun
ción asignada a la opinión pública por la tiadición democrática es erigirse 
en propia instancia de ejercicio del poder, en tanto que la tradición liberal 
tiende más bien a concebir la opinión pública como instancia de control o 
influencia. 
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2. UNA CUESTIÓN METODOLÓGICA 

Como ya he adelantado. Rodríguez Uribes convoca a la puesta en 
escena del antagonismo democrático-liberal a dos autores clásicos: Rous
seau y Constant. Esta opción sugiere dos órdenes de cuestiones: ¿por qué el 
ginebrino y el lausanés y no otros? y, entre esos otros, ¿por qué no autores 
actuales? A mí me parece que ambas cuestiones quedan plenamente resuel
tas con las siguientes palabras de nuestro autor: 

«Rousseau y Constant son, en este sentido, un pretexto, un instrumento si se 
prefiere, útil para el fin, que es conocer algunos elementos, los esenciales, de 
los dos discursos positivos acerca de la opinión pública desde el siglo xviii 
hasta nuestros días: el discurso democrático (Rousseau) y el discurso liberal 
(Constant)» (p. 32). 

A pesar de ser una respuesta convincente, el autor dedica un conside
rable esfuerzo a justificar la elección de estos autores (pp. 50 ss.). Creo que 
la razón radica en que Rodríguez Uribes se siente obligado a insistir en la 
justificación de la selección de Rousseau y Constant, porque se sabe no del 
todo consecuente con lo que afirma en el fragmento recién reproducido. 
Quizá Rousseau y Constant no sean sólo un pretexto en su obra y, además, 
la impronta histórica del trabajo quizá nos haya privado de algunas valiosas 
conexiones actuales que Rodríguez Uribes podría haber explorado con más 
detenimiento. Estoy pensando especialmente en las conexiones que se apre
cian hoy en día entre la ética comunicativa, cierto antipositivismo y la 
democracia, pues en cierto modo son desarrollos de ideas profundamente 
rousseaunianas, como el autor pone acertadamente de manifiesto. Rodrí
guez Uribes, en efecto, insinúa esta vía de investigación (pp. 134 ss.), pero 
no se decide a abordarla plenamente. 

La vis historicista de algunas afirmaciones de Rodríguez Uribes presen
tan un aspecto casi hegeliano. Nuestro autor afirma, por ejemplo, que «la razón 
no tiene sentido sin la historia» (p. 95) o que «la razón vuelve a ser así, como 
siempre, razón histórica, razón inserta en la historia y no abstracta» (p. 99). 
Sin embargo, la ilustración (y creo que Rodríguez Uribes es fiel a su ideario 
racionalista) quiso emancipar la razón teórica y práctica de la historia. La cien
cia y la ética nos ofi*ecen juicios respectivamente verdaderos y correctos con 
independencia de los hechos históricos y las creencias de las personas. Es cier
to que teorías como la influyente filosofía de la ciencia de Kuhn han tendido a 
aproximar razón e historia — ĥoy diríamos mejor contexto de justificación y 
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contexto de descubrimiento ̂ —, pero creo que Rodríguez Uribes no estaría 
dispuesto a suscribir este tipo de programas que cuestionan el ideal Uustrado. 

Nadie afirma que la historia de las ideas no sea importante. Sin embargo, 
quizá el análisis conceptual y normativo deban mantener cierta independencia 
con respecto al estudio de la historia del pensamiento. Si nos interesa un 
esquema conceptual pretérito será por su valor explicativo. Si nos interesa una 
propuesta normativa del pasado será por su valor ético. El interés puramente 
histórico en una corriente de pensamiento es legítimo, pero se agota en sí 
mismo. Si una teoría no presenta virtualidad explicativa para un problema teó
rico o no proporciona conclusiones de valor ético, entonces presenta un interés 
meramente histórico, que, a lo sumo, puede servimos para explicar las motiva
ciones psicosociológicas que dieron lugar a una teoría, pero carecen de fuerza 
argumentativa. Por ejemplo, Aristóteles concebía el universo como un sistema 
de cincuenta y cinco esferas concéntricas celestes en cuyo centro inmóvil se 
hallarían las cuatro esferas terrestres formadas por tierra, agua, aire y fuego. El 
cambio y la destrucción sólo tendría lugar en las esferas sublunares, etc. •*. Hoy 
sabemos que esta teoría estaba equivocada. El interés que puede tener estudiar 
esta teoría es, pues, meramente histórico y se agota en él. Sin embargo, Kuhn, 
hace ahora más de medio siglo, leía la física de Aristóteles viendo en ella una 
coherencia, que le impulsaría posteriormente a reforzar la importancia del 
contexto de descubrimiento en detrimento del contexto de justificación'. El 
interés histórico de una teoría científica se eleva entonces notablemente, pero, 
reitero, no creo que la teoría de la ciencia que presupone el profesor Rodríguez 
Uribes se adscriba al planteamiento de Kidm. 

Mejor vía de fundamentación del análisis histórico para la filosofía 
jurídica y política me parecería la que situara el interés de una teoría histó
rica (todas lo son en alguna medida) en el carácter constitutivo, estipulati-
vo, de los conceptos del pasado que seguimos empleando en la actualidad 
de manera habitual. Desentrañar el significado o los significados de ciertos 
conceptos nos puede permitir depurar algunos de los problemas que tienen 
lugar en el debate teórico. Bajo este punto de vista, hay que reconocer que 

' Como es sabido, esa formulación de la distinción se debe a REICHENBACH, H., La filoso
fía científica, trad. de Horacio Flores Sánchez, Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1967 (2." 
edición), p. 240. 

* Tomo el dato de FARRINGTON, B., Ciencia y filosofía en la Antigüedad, trad. de P. Marset 
y E. Ramos, Ariel, Barcelona, 1977, cap. VII. 

' Vide KUHN, T. S., ¿Qué son las revoluciones científicas?, trad. de José Romo Feito, Alta-
ya, Madrid, 1994, cap. I. 
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la reconstrucción de modelos históricos sirve a una finalidad teórica rele
vante, pero en tal caso, de nuevo, es importante no confundir el interés 
meramente histórico con el interés teórico de una propuesta histórica. En 
suma, creo que en un trabajo deben quedar plenamente diferenciadas las 
dimensiones analítica, empírica (histórica) y normativa en el caso de que 
las tres perspectivas hayan sido adoptadas en un trabajo, y debe ser así pre
cisamente para que cada una de esas perspectivas conserven su virtualidad. 

3. ROUSSEAU, EL SUEÑO DEMOCRÁTICO 

Creo que cabe destacar, al menos, cuatro elementos fundamentales en 
la lectura actualizada de Rousseau que nos brinda Rodríguez Uribes: a) la 
confianza en el procedimiento discursivo democrático; b) la determinación 
de un pimto intermedio entre objetivismo y relativismo éticos; c) una visión 
tendencialmente no positivista del derecho; y d) la defensa del Estado de 
derecho en cuanto límite al poder. 

a) Como he señalado. Rodríguez Uribes destaca oportunamente las 
afinidades del constructivismo epistemológico de Niño, Habermas o Alexy 
con el pensamiento rousseauniano (pp. 134 ss.). La confianza que estos 
autores depositzin en el procedimiento discursivo para arribar a conclusio
nes prácticas correctas y para que se imponga necesariamente en la esfera 
política y jurídica me parece, en efecto, una herencia del optimismo rousseau
niano que se confía al procedimiento democrático, que conduce invariable
mente a la voluntad general. 

Sin embargo, existen ciertos límites materiales y procedimentales que 
restringen el mero consenso para alcanzar la voluntad general orientada al 
bien común. El presupuesto político parece ser la recuperación del ideal 
republicano del ciudadano virtuoso y el presupuesto antropológico el con
sabido optimismo rousseauninano sobre la naturaleza humana. 

b) Rodríguez Uribes hace notar que Rousseau se sitúa en un punto 
medio entre el objetivismo y el relativismo morales (pp. 211 ss.). En reali
dad, este rasgo supone otro elemento de continuidad entre la obra del gine-
brino y el actual constructivismo ético y la teoría del discurso, que buscan 
con insistencia la síntesis de cognitivismo e historicidad .̂ El procedimien-

' A este respecto, vide, por ejemplo, GARCÍA AMADO, J. A., «La filosofía del Derecho de 
Jürgen Haberaias», en Doxa, núm. 13 (1993), pp. 235-258, aquí especialmente pp. 243 y 246. 
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to discursivo de la situación ideal de habla es objetivo en cuanto que es el 
resultado de un proceso que garantiza la libre e igual participación de todos, 
pero es relativo, en la medida en que atiende a las preferencias de los parti
cipantes en el discurso. 

c) Rodríguez Uribes nos llama la atención sobre la ambigüedad de 
la teoría del derecho de Rousseau, que se sitúa entre una interpretación 
positivista que se apoya en el origen del derecho en la voluntad de los ciu
dadanos (hoy hablaríamos de la tesis de las fuentes sociales) y una inter
pretación iusnaturalista que se basa en los límites materiales que, a juicio 
de Rousseau, presenta intrínsecamente el derecho (pp. 207 ss., 217, 233, 
236, 241, 242, 250). Desde luego, esta ambigüedad no es privativa del 
ginebrino, ni es de extrañar. Creo que, a pesar de que Rodríguez Uribes lo 
presente como un protopositivista (p. 239), también Kant formula una teo
ría del derecho imprecisa en las relaciones entre derecho y moral''. Como 
hace notar Guido Fassó ̂ , el año que muere Kant, 1804, coincide con el de 
la promulgación del código civil francés, punto de partida del desarrollo 
del positivismo del siglo xix. Hablar de una disputa genuina (especialmen
te en la Europa continental) entre iusnaturalismo y positivismo probable
mente no sea del todo posible antes del xix, pues, a pesar de que el térmi
no «derecho positivo» goza de una larga tradición, en aquel entonces el 
positivismo no contaba aún con el respaldo de un cuerpo doctrinal consoli
dado que le permitiera contender en igualdad de condiciones con el iusna
turalismo. 

A juicio de Rodríguez Uribes (p. 236), la imprecisión de Rousseau a 
la hora de definir las relaciones conceptuales entre derecho y moral puede 
ser interpretada en la actualidad bajo la idea de lo que Peces-Barba ha deno
minado «positivismo corregido» (aunque también positivismo «abierto», 
«flexible», «dúctil», «mite» ^). Es decir, una forma de positivismo que con
templa la incorporación de contenidos materiales en la regla de reconoci
miento del sistema jurídico. El positivismo corregido se mueve, pues, en la 
línea de lo que en el mundo angloamericano ha sido denominado «incorpo-

' Vide COLOMER, J. L., La teoría de la justicia de Immanuel Kant, Centro de Estudios Cons
titucionales, Madrid, 1995, pp. 271 ss. 

' FASSÓ, G., Historia de la filosofía del Derecho, vol. 2., trad. de José F. Lorca Navarrete, 
Pirámide, Madrid, 1981, p. 280. 

' Vide PECES-BARBA, G., «Desacuerdos y acuerdos con una obra importante», epflogo a 
ZAGREBELSKY, G., El derecho dúcHl, trad. de Marina Gascón, Trotta, Madrid, 1995, pp. 157-173, 
aquíp. 166. 
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rativismo» o «positivismo inclusivo» (inclusive positivism), «positivismo 
blando» (soft positivism)'°. 

Sin embargo, cabría preguntarse si es posible corregir el positivismo, 
porque posiblemente pudiera resultar confuso ". Dicho de otro modo, 
cabría preguntarse si es posible establecer tertia entre positivismo y no 
positivismo. En realidad, la tesis más importante del positivismo jurídico 
es, digámoslo así, incorregible: no existe ima relación conceptual necesaria 
entre derecho y moral. La respuesta ante esta tesis, me parece, es sí o no. 
Creo que la tendencia a crear términos intermedios entre positivismo y no 
positivismo nace precisamente de la tradicional forma de presentar la dis
puta como una discusión entre positivismo y iusnaturalismo. Esta contrapo
sición es inadecuada, porque en la actualidad la mayor parte de los antipo
sitivistas no son propiamente iusnaturalistas, no creen en la existencia de 
una caja de caudales trascendental. Por esta razón, creo que es más conve
niente contraponer, como hace, por cierto, el no positivista Alexy '̂ : positi
vismo y no positivismo. Esta contraposición sí resulta exhaustiva y ofrece 
cobertura a cualquier teoría del derecho que se pueda presentar sin necesi
dad de matices más o menos confundentes '̂ . 

d) Finalmente, Rousseau es un teórico del Estado de derecho 
(pp. 224 ss.). Esta condición, plenamente consistente con los rasgos ante
riormente consignados, es hoy un elemento esencial de teorías del derecho, 
que lo incorporan conceptualmente a sus modelos, especialmente en las 
teorías del derecho desarrolladas por cierto neoconstitucionalismo ''*. 

4. CONSTANT, LA PESADILLA CONSECUENTE 

Acusando el franco contraste con la democracia idealizada de Rous
seau, Rodríguez Uribes analiza la teoría política elitista de Constant. En su 

'" Sobre este tipo de planteamientos, vide SASTRE, S., «El positivismo jurídico y el punto de 
vista interno», texto inédito en vías de publicación. 

'' En este sentido, vide la opinión recogida por el propio Rodríguez Uribes (pp. 238) de PRIE
TO SANCHÍS, L., Constitucionalismo y positivismo, Fontamara, México, 1997, pp. 27. 

'̂  Vide ALEXY, R., El concepto y la validez del derecho, trad. de Jorge M. Seña, Gedisa, 
Barcelona, 1994. 

'̂  Me he referido a esta cuestión en mi trabajo Principios y positivismo jurídico. Centro de 
Estudios Constitucionales, Madrid, 1998, pp 30 ss. 

'" Vide la obra citada de PRIETO SANCHÍS, Constitucionalismo y positivismo. 
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denuncia al intelectual orgánico sumiso al poder (p. 169), Rousseau con
templa la élite ilustrada como un estamento dominado por la vanidad, la fri
volidad y el vicio. Por el contrario, en la teoría de Constant es precisamente 
la opinión de los intelectuales y propietarios la que debe determinar el des
tino de la nación. Rodríguez Uribes se muestra crítico con las ideas de 
Constant, pero atenúa su responsabilidad sobre la base del contexto históri
co de su teoría (p. 256) y de la consistencia que exhiben los planteamientos 
del autor de Lausana (p. ej. p. 270). Este talante comprensivo hacia Cons
tant fue en su día criticado por el prof. Elias Díaz en el acto de la defensa de 
la tesis doctoral, de la que este übro es una versión revisada. 

Constant distingue dos órdenes en los que se desenvuelve la opinión 
pública: el ámbito no institucional y el institucional. En el ámbito no insti
tucional, la opinión pública es el fruto de una discusión espontánea en la 
que se confrontan intereses en conflicto. En el ámbito institucional, la opi
nión pública es la opinión de los representantes. 

La opinión púbUca no institucional se halla dominada por la clase inte
lectual y por los titulares efectivos de la libertad de prensa, los periodistas. 
A ellos se añaden los sujetos económicamente independientes de manera 
estable (esto excluye a los propietarios inestables e incluye análogamente a 
arrendatarios con cierta estabilidad económica) (p. 267). Los propietarios 
pueden, pues, contribuir a la configuración de la opinión pública en la medi
da en que gozan del ocio necesario para poder formarse un criterio a partir 
de la información que le proporcionan intelectuales y periodistas. Queda 
así excluida del debate político una considerable pluralidad de grupos 
sociales: los extranjeros, los menores, los deficientes mentales, las mujeres 
y los no propietarios. La justificación de la exclusión de cada uno de estos 
grupos es evidentemente desigual, pero, como afirma Rodríguez Uribes: 

«El razonamiento de Constant pretende equiparar la importancia de los distin
tos niveles de exclusión, utilizándolo interesadamente para desincentivar con 
el argumento de que incluir a los no propietarios lleva aparejada la incorpora
ción también de los extranjeros» (p. 257) 

En última instancia, la razón de este proceder descansa sobre la firme 
voluntad de garantizar el derecho de propiedad (p. 263). Sin embargo. 
Rodríguez Uribes reconoce la coherencia de Constant, que exige de los 
representantes que pronuncian la opinión pública en el plano institucional 
independencia económica y les niega el derecho a percibir remuneración 
alguna por su actividad pública, imponiéndoles un altruismo que garantice 
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la pureza de sus intenciones políticas (pp. 269 ss.)- El optimismo rousseau-
niano se toma así desconfianza en el pensamiento de Constant, una descon
fianza que se acentúa cuando se dirige al pueblo, pues, como destaca Rodrí
guez Uribes, Constant considera la corrupción nacida de la ambición del 
poderoso menos perjudicial que la avaricia del que no tiene nada (pp. 272-
273). En su visión instrumetal de la opinión pública, Constant destaca el 
papel de ésta como medio de vertebración social (p. 334) e incluso elogia la 
religión y propone subvencionarla (pp. 297 ss.) en cuanto que contribuye a 
la estabilidad social. 

Desde luego, uno de los elementos fundamentales de la teoría de 
Constant es su distinción entre la libertad de los antiguos y la libertad de los 
modernos. La libertad de los modernos, propia de las antiguas repúblicas, 
en las que el ciudadano alcanza la libertad como miembro virtuoso del 
gobierno de su ciudad, se ve sustituida por la libertad de los modernos, una 
libertad consistente en el reconocimiento de un área individual exenta de 
intromisiones exteriores y que se condensa en la garantía de los derechos 
de libertad, propiedad y seguridad. Los conocidos factores del crecimiento 
de los Estados y la sustitución de la guerra por el comercio consolidan la 
libertad de los modernos (p. 284). 

Sin embargo. Rodríguez Uribes cree que se produce una cierta contra
dicción en el hecho de que la política se concentre en manos de las eütes. La 
libertad de los modernos, la libertad negativa, la «libertad de», que es la genui-
na, se reserva al pueblo, mientras que la libertad de los antiguos, la übertad 
positiva, la «libertad para», se concentra en los representantes (p. 271). 

5. CONCLUSIÓN 

Opinión pública. Concepto y modelos históricos es una obra estimu
lante, que plantea con claridad y detenimiento numerosas cuestiones. Retor
na a un clásico del pensamiento democrático, Rousseau, en un momento 
oportuno, cuando algunos de los desarrollos del optimismo rousseauniano 
gozan de una gran proyección teórica. Me refiero a la teoría hiperdemocrá-
tica de Habermas ^̂  y de otros autores próximos y, sobre todo, a la vincula-

*' Se ha calificado la de Habermas como una «teoría hiperdemocrátíca del derecho» (FIORE, 
F., «Le ragioni del diritto. Sul positivismo giuridico nella teoría discorsiva di Jürgen Habermas», en 
Materialiper una storia della cultura giuridica, núm. 2 (1995), pp. 509-534, aquí p. 534. 
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ción de dicha teoría democrática con la filosofía moral y jurídica. La demo
cracia ya no es sólo un ideal político, sino también el procedimiento propio 
de la reflexión moral. Esta exaltación de la democracia puede plantear pro
blemas. Cortina, por ejemplo, ha advertido que la teoría del discurso tiende 
a convertir a la moral en una forma deficiente de derecho '*. Sartori llama la 
atención sobre este fenómeno de sublimación de la democracia '^, del que 
convendría, al menos, ser conscientes y que presenta múltiples implicacio
nes. Por ejemplo, el argumento democrático ha contribuido a cuestionar el 
actual papel contramayoritario del control de constitucionalidad por el Tri
bunal Constitucional en los actuales sistemas jiuídicos '̂ . 

A la vista de todas las implicaciones, cabe pregimtarse si el recurso a 
un autor como Constant permite realmente crear una tensión argumentativa 
significativa en el debate democracia-liberalismo. Probablemente, los presu
puestos de Constant, tan desfasados con respecto a la actualidad que han 
cobrado los rousseaunianos, carezcan de vigor argumentativo ya antes de 
confrontarlos con la teoría del ginebrino. El sueño democrático de Rousseau 
se impone sin apenas resistencia a la pesadilla consecuente de Constant. 

" Vide CORTINA, A., «La moral como fonna deficiente de derecho», en Doxa, núm. 5 
(1988), pp. 69-85. 

" SARTORI, G., «El coste del liberaüsmo», en DEL ÁGUILA, R.,VALLESPÍN, F. et al.. La 
democracia en sus textos. Alianza, Madrid, 1998, pp. 297-304, aqm' p. 298. 

" Resulta a este respecto bien ilustrativo el debate protagonizado por los profesores Moreso, 
Bayón y Gargarella en la revista italiana Ragion Pratica: MORESO, J. J., «Diritti e giustizia procedu-
rale imperfetta», trad. de Paolo Comanducci y Susanna Pozzolo, en Ragion Pratica, núm. 10 (1998), 
pp. 13-39; BAYÓN, J. C , «Diritti, democrazia, costituzione», trad. de Riccardo Guastini, ibidem, 
pp. 41-64; GARGARELLA, R., «U molo di giudici di fronte al «terreno proibito», trad. de Isabel 
Fanlo y Cortés, ibidem, pp. 65-73; MORESO, J. J., «Sulla portata del vincolo preventivo», trad. de 
Paolo Comanducci, ibidem, pp. 75-83. 
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DOS PALABRAS DE REPLICA 
A ALFONSO GARCÍA FIGUEROA » 

José Manuel Rodríguez Uribes 
Universidad Carlos III 

lENS A Alfonso García Figueroa que mi libro opinión pública: 
r-| concepto y modelos históricos adolece de un excesivo histori-

cismo con «aspecto casi hegeliano». Todo porque insisto en el 
valor de la historia o en la necesidad de tenerla en cuenta para 

hacer filosofía, también del Derecho. Le gusta mucho recordar la distinción 
entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, entre explicar, 
o describir, y argumentar, dar razones; un recuerdo siempre fundamental en 
términos epistemológicos. Su tesis, resumiendo mucho, vendría a señalar 
que la historia (o las historias), y él añade también algunas de las propues
tas teóricas de ciertos clásicos (esto es, la historia de las ideas) pueden no 
servir para nada, o para muy poco, en todo caso no para justificar necesa-

' «Opinión pública: el sueño democrático y la pesadilla consecuente. A propósito de Opinión 
pública: concepto y modelos históricos de José Manuel Rodríguez Uribes (Marcial Pons, Madrid, 
1999, 398 pp)» en Derechos y Libertades, núm. 8, B.O.E.-Instituto de Derechos Humanos Bartolomé 
de las Casas, Madrid, pp. 657-667. 
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riamente una idea por el hecho de ser histórica (es decir, por haberse pensa
do efectivamente en tiempo pasado) o por responder, sin más, a argumen
tos de autoridad. Y yo estoy básicamente de acuerdo. Sobre todo, porque 
no sostengo lo contrario. Creo que no hay nada menos riguroso en términos 
teóricos (son manifestaciones de la falacia naturalista o de la historicista 
tantas veces denunciada, o del deplorable seguidismo casi siempre pedante) 
y más reaccionario en términos políticos, que hacer de la historia, de ciertos 
acontecimientos o de ciertas ideas, sin ningún filtro racional, historia cons
tituyente; que el contexto de descubrimiento, lo que «es» (aunque nunca se 
termine de conocer del todo pues, como decía Machado, «lo mejor de la 
historia se pierde en el secreto de nuestras vidas»), sea, sin más y por el 
hecho de serlo, contexto de justificación, lo que «deba ser». Pero otra cosa 
es, y esto es simplemente lo que afirmo (la polémica, querido Alfonso, des
graciadamente no es tan profunda en este punto), que la «razón» deba ser 
siempre «razón histórica», inserta en la historia, contextuaUzada si se prefie
re, para evitar no sólo «construir castillos en el aire», sino lo que es peor h 
juzgar estúpidamente siglos pasados desde la perspectiva del nuestro .̂ 
Hasta aquí, mi posición no pasa por tanto de ser una recomendación heurís
tica conveniente, incluso básica (según creo), para hacer buena Filosofía 
del Derecho. 

Pero no sólo la razón debe ser razón histórica en el sentido señalado, 
sino que, querámoslo o no, lo es siempre (la aportación teórica marxista en 
este terreno es irrenunciable, al menos en términos débiles •*), incluso en 
tiempos y con culturas, como la de la Ilustración, recordada por García 
Figueroa como argumento a su favor, en los/las que se «quiso emancipar la 
razón teórica y práctica de la historia». La razón ilustrada no fue tampoco 
una razón pura, en el sentido de no condicionada política y culturalmente. 

^ En el fondo no es tan malo «construir castillos en el aire». Incluso, desde un cierto relativis
mo (a veces adornado con un plurito de cientificidad), puede ser hasta consecuente, si se advierte de 
que se trata precisamente de eso: de ejercicios de la razón que nos proporcionan placer, para lo que se 
han encontrado explicaciones vinculadas a la naturaleza humana. Para Rousseau, por ejemplo, «no 
buscamos el conocer si no es porque deseamos gozaD>. ROUSSEAU, J.-J.: «Discours sur l'origene et 
les fondemens de l'inégalité parmi les hommes». Prendere Partie, en Oeuvres Completes, vol. III Du 
contrat social. Écrits politiques, Introdutions et notices bibliographiques par B. Gagnebin et M. Ray-
mond, Gallimard, París, 1964, p. 143 

' Vid. DALBERG-ACTON, J. E. E.: «Lección inaugural acerca de cómo se debe escribir la 
historia», en Ensayos sobre la libertad y el poder, selección e introducción de Himmelfarb, traducción 
española de E. Tierno Galván, Civitas, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1959, pp. 71 ss. 

" Vid. ATIENZA, M.-RUIZ MAÑERO, J.: «¿Que queda del marxismo para la cultura jurídi
ca?, en Marxismo y Filosofía del Derecho, 2.' ed., Ed. Pontamara, México, 1998, pp. 13-14. 
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capaz de ofrecer, con validez universal, juicios certeros o correctos en el 
terreno de la ética «con independencia de los hechos históricos y de las 
creencias de las personas». La razón ilustrada fiíe una razón histórica, que 
como todas conviene desvelar ̂ , fruto de un tiempo, de unos anhelos y de 
una necesidades, razón burguesa, que culminó con una Revolución (históri
ca), repleta de hechos, consciente en todo caso de las consecuencias en la 
vida social y política de sus planteamientos pretendidamente descontextua-
Uzados. El hombre sin atributos kantiano, o el recurso hoy al velo de igno
rancia rawlsiano, representan un determinado tipo humano, concreto, con 
intereses propios, empíricos incluso (sugieren en este sentido una idea 
deformada del hombre y jsus necesidades), y una sociedad política determi
nada que si no hubiera sido por las correcciones posteriores, también par
ciales e históricas, democráticas y socialistas (por cierto, inspiradas en otros 
ilustrados menos ortodoxos), sería una sociedad particularmente excluyente 
e indeseable. 

Y si todo esto no es así, ¿por qué solemos afirmar que una determina
da idea, la que sea, propia de nuestro tiempo, no pudo ser pensada en tiem
po pretérito? ¿Por qué afirmamos, acertadamente, que es un anacronismo 
trasladar conceptos de hoy, incluso necesidades, aspiraciones o «derechos», 
a momentos de la historia anteriores? Sin llegar por mi parte a su benevo
lencia, sin duda inmerecida (y soy consciente de que esta valoración pudie
ra contradecir en algo lo que vengo sosteniendo *) valga como muestra de 
mis tesis el juicio descriptivo que hizo el desaparecido Tomás y Valiente 
acerca de una «representación» de un Arzobispo español, Rafael Muzquiz, 
de los primeros años del siglo XDÍ, auténtica soflama reaccionaria en contra 
de los derechos humanos y de la democracia. Escribe Tomás y Valiente al 
respecto: «(...) es un alegato formidable, sólido, combativo, coherente y 
muy bien construido contra los principios (en el doble sentido de funda-

' Vid. PECES-BARBA, G.-FERNÁNDEZ, E.: «La historia de los derechos humanos: un pro
yecto comprensivo», en AA. VV.: Historia de los derechos fundamentales, Tomo I: Tránsito a la 
modernidad. Siglos xvi y xvii, Dyldnson-Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la 
Universidad Carlos m de Madrid, Madrid, 1998, pp. 1-2. 

' Pero no porque crea que «mi razón» es objetivamente correcta, sino, justo al contrario, por
que asume un cierto (relativo, si quieres) relativismo, al modo kelseniano, que permite a su vez tener 
convicciones propias que uno cree verdaderas hoy, incluso imiversalizables de acuerdo con la exigen
cia kantiana, aunque quizá infundadas mañana. Y esto supone exigir más y no menos como pudiera 
parecer; «nuestro tiempo exige más -afirmó en este sentido Kiericegaard-: a falta de verdad, (requie
re) convicción». KIERJCEGAARD, S.: «Sobre el concepto de ironía», en Revista de Occidente, núm. 
221, traducción de Darío González, octubre de 1999, p. 73. 
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mentos teóricos y de orígenes fácticos) de los que eihora, desde el lado de 
acá del tiempo, llamamos el Estado y la sociedad liberal, y, simultáneamen
te, una defensa del viejo orden, del orden antiguo, histórico, de la sociedad 
estamental y del poder real, propios de lo que, también ahora, llamamos el 
Antiguo Régimen»'. 

Respecto al recurso a argumentos de autoridad, a los clásicos, ya sé 
que no garantiza siempre y en todo los casos el rigor -a veces tampoco la 
razonabilidad- de sus tesis. El propio Rousseau, un clásico de la democracia 
y del Estado de Derecho, reconocía que desde que fiíe famoso entre los inte
lectuales y las élites políticas y económicas de su tiempo, podía decir autén
ticas tonterías sin que se le tomara por tonto. Sin embargo, más allá de esta 
posibilidad, los clásicos son clásicos —algunos, no muy lejanos entre noso
tros, son clásicos contemporáneos— y sus opiniones nos merecen un respe
to intelectual, si qmeresprima facie (¡como los principios!), porque en algún 
momento fueron sólidas, o tenidas por tal, o incluso hoy dicen cosas que los 
que los desconocen, o afirman desconocerlos, las sotienen alegremente 
como si hubieran descubierto el mediterráneo. Y todo ello sin olvidar las 
muy posibles implicaciones en el terreno de la praxis de estas actitudes, con
cretadas de manera expresiva en el «epigrama de Santayana», ciertamente 
conocido aunque no por ello menos olvidado, «de que aquel que ignora la 
historia de la filosofía está condenado a repetirla» *. Reducir el valor del aná
lisis histórico, como hace Alfonso García Figueroa, al estudio del «carácter 
constitutivo, estipulativo, de los conceptos del pasado que seguimos em
pleando en la actualidad de manera habitual», con el fin de «desentrañar los 
significados de ciertos conceptos (...) para depurar algunos de los problemas 
que tienen lugar en el debate teórico» actual es, a mi juicio, desaprovechar 
otras posibilidades de aquél más sustantivas que nos pueden permitir, no 
sólo atribuir (¡legítimamente!) a ciertos autores clásicos algunas ideas que 
parecen hoy novedosas, sino, en todo caso, ver con otros ojos (quizá iróni
cos y distanciados) algunas de las discusiones teóricas apasionadas de nues-

' TOMÁS Y VALIENTE, ¥co.:Constitución: escritos de introducción histórica, Marcial 
Pons, Madrid, 1996, p. 68. La cursiva es mía. 

* MACINTYRE, A.: «La importancia filosófica de la historia de la ética», en Historia de la 
Ética, traducción de R. J. Walton, Paidós, Buenos Aires, 1970, p. 13. Agradezco a Eusebio Fernández 
el recuerdo útil de este trabajo, así como su trabajo constante y decidido a favor del estudio del Dere
cho y de la Ética conociendo sus historias. Una prueba escrita reciente de esta convicción conceptual 
y metodológica puede encontrarse en su prólogo a mi hbro La democracia de Jean-Jacques Rousseau, 
Cuaderno Bartolomé de las Casas núm. 14, Dykinson-Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de 
las Casas, Madrid, 1999. 
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tro tiempo pretendidamente universalizadoras. La duda, «que es uno de los 
nombres de la inteligencia» para Borges ̂ , siempre constructiva, es en este 
sentido otra aportación del saber histórico, lo que no significa (o no debe 
significar) el abandono de toda pretensión de verdad en el ámbito de la cien
cia o de corrección moral en el terreno de la ética'". 

' BORGES, J. L.: «William Shakespeare: Macbeth», en Prólogos con un prólogo de prólo
gos, Aüanza, Madrid, 1998, p. 217. 

'° Una buena muestra de esta actitud metodológica y conceptual que defiendo, incluso del 
talante que requiere, puede encontrarse (yo la/lo encuentro), con carácter general, en la ñlosofía de 
fondo que recorre, de manera particular, una de las últimas obras de Elias DÍAZ pero que es una cons
tante en todos sus trabajos. Me refiero a su Curso de Filosofía del Derecho, Marcial Pons, Madrid, 
1998. Vid. va\& presentación general pero ilustrativa de aquéllas en las páginas 9-16 de la introducción. 
También Norberto Bobbio, como recordó hace años Alfonso Ruiz Miguel, o más recientemente Andrea 
Greppi, participa de esa «constante preocupación histórica que atraviesa toda su obra». RUIZ 
MIGUEL, A.: «Filosofía de la historia e historia de la filosofía», en BOBBIO, N.: Estudios de historia 
de la Filosofía: de Hohbes a Gramsci, traducción de Juan Carlos Bayón, Debate, Madrid, 1985, p. 13. 
La «perspectiva reahsta» que Greppi atribuye a Bobbio, o su preocupación por «los clásicos del pen
samiento occidental, de aquellos clásicos que han forjado nuestra propia concepción de lo político», 
refleja esa actitud metodológica a la que me refiero. Vid. GREPPI, A.: Teoría e ideología en el pensa
miento político de Norberto Bobbio, con prólogo de Norberto Bobbio, Marcial Pons-Instituto de Dere
chos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos 01, Madrid, 1998, pp. 17-18 y 180 ss. 
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GIOVANNITARELLO: DffiZ ANOS DE SU MUERTE 

A propósito de: 

CULTURA JURÍDICA Y POLÍTICA DEL DERECHO 

de Giovanni Tarello, 
Fondo de Cultura Económica, 

México, 1995,439 páginas 

César Homero Méndez 

Universidad Pablo de Olavide 
(Sevilla) 

1. Esta recensión debe comenzar con algunas aclaraciones. En primer 
lugar, se trata de la reseña a una traducción. La obra original Cultura giuridi-
ca e política del diritto, se publicó en Bolonia en 1988, por la editorial II 
Muüno. Advertimos esto porque, no vamos, eso resulta evidente, a comentar 
la traducción en sí -por otro lado, desde nuestra modesta opinión, bastante 
aceptable- sino que lo que queremos, con ocasión eso sí de esta traducción, 
es presentar la figura y la obra de Giovanni Tarello (1934-1987), Catedrático 
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de Filosofía del Derecho de la Universidad de Genova, de quien en 1997 se 
cumplían diez años de su prematura muerte. Este libro, esta traducción, supo
nen una magnifica ocasión, sin la barrera del idioma -una vez más, es esa 
abanderada de la cultura hispana que es la editorial Fondo de Cultura Econó
mica la que nos la brinda-, para profundizar en la obra del maestro italiano 
los que ya la conocieran, o para acercarse a ella por primera vez aquellos a 
los que hasta ahora les fuera desconocida. 

La segunda advertencia tiene también algo de aclaración negativa: no 
vamos a repasar y comentar cada uno de los trabajos -entre ellos alguno iné
dito- que integran esta recopilación, realizada en el año inmediatamente 
posterior a su muerte. Ello resultaría -con independencia de que resaltemos 
alguno de forma especial- sin duda prolijo y excesivo, escapando a las 
dimensiones de esta breve reseña. En lo que sí que vamos a detenemos es en 
la introducción que realizan al übro, en sus primeras páginas (pp. 7-33), dos 
de sus discípulos: Ricardo Guastini y Giorgio Rebuffa. Si lo hacemos es 
por una razón fundamental: esta recopilación constituye, como decíamos, 
una magnífica ocasión para conocer a Tarello; a través de esta serie de tra
bajos podemos seguir, directa e indirectamente planteadas, las líneas funda
mentales de su pensamiento; en este sentido, esta introducción, a modo de 
guía, puede ser fundamental para el mejor aprovechamiento de esta obra, 
para comprender el mensaje tarelliano y valorar su dimensión y su impor
tancia en la cultura jurídica (concepto tan querido a Tarello) actual. Se trata 
de una introducción que tiene la virtud de presentar de forma compendiada 
y sistemática algo que fue elaborándose a lo largo de veinticinco años de 
trabajo. Guastini y Rebuffa logran, con desapasionamiento a pesar del poco 
tiempo transcurrido, mostrar la concepción tarelliana de Ciencia del Dere
cho: su metajurisprudencia, y, lo que es más importante, lo hacen de forma 
evolutiva, encajando cada una de sus fases y sus características en la obra 
del maestro (similar consideración, de instrumento ad hoc para entender y 
situar a Tarello y su obra, cabe otorgar a otro texto también realizado en 
caliente, en 1988, pero con un natural y mayor distanciamiento; nos referi
mos al trabajo de Bartolomé Clavero Salvador, Tarello Giovanni o la His
toria como imprudencia, AHDE 1988, pp. 561-572). 

Por último, terminando con las aclaraciones, una llamada de atención 
para los que rechacen a priori, como de no interés para ellos, una obra de 
estas características. Tarello es de difícil ubicación: formalmente (o admi
nistrativamente hablando) fue profesor de Filosofía del Derecho, sin embar-
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go fue mucho más que eso o tal vez lo fue pero desde luego de una manera 
bastante retorcida. Ese retorcimiento se manifiesta, entre otras cosas, en su 
Historia del Derecho, o mejor, en un especial modo de concebirla, que en 
sus logros concretos y específicos resulta no sólo de utilidad para cualquier 
estudioso, sino absolutamente innovador y renovador en cuanto al modo de 
hacer historia jurídica; una sola obra basta para ilustrar lo que decimos: 
Storia della cultura giuridica moderna. I. Assolutismo e codificazione del 
diritto, Bolonia, II Mulino 1976 (hay ediciones posteriores, siempre en la 
editorial II Muüno). En este sentido, en una época en que casi todo hay que 
justificarlo y más que nada los libros, esta recopilación no está dirigida 
exclusivamente, como bien pudiera pensarse, a los filósofos del Derecho; 
tampoco a los historiadores; es recomendable para todos aquellos que se 
ocupen del Derecho, de lo jurídico, desde donde sea; y lo es, no sólo por lo 
que directamente nos da -Historia del Derecho, Análisis del lenguaje o 
Sociología jurídica- sino por la visión pluridimensional y la actitud que nos 
muestra; una visión y una actitud que Tarello personificó y que nos ha lega
do en su metajurisprudencia. 

2. Metajurisprudencia es la gran aportación (metodológica) de Tare
llo a la ciencia jurídica en general y, de forma particular, según lo vemos 
nosotros, a la Filosofía del Derecho. Esto último puede resultar extraño 
asignado a alguien que, como gráficamente ha significado Bartolomé Cla
vero, huye de la Filosofía. Pero decimos que es su gran aportación porque, 
al fin y al cabo su propuesta respecto a ésta, más o menos consciente, no 
fue ni mucho menos aniquiladora; su propuesta es de tono positivo: se trata 
más que de aniquilar de sustituir. Pero Tarello, como acaba de advertirse, 
-seguiremos con el mismo verbo- huía de la Filosofía del Derecho en gene
ral, de la no practicada por juristas, y huía especiahnente de determinados 
planteamientos tradicionales y dominantes en la misma, incluso aún en la 
actualidad. Como destacan Guastini y Rebuffa, en lo que califican como 
«Casi un manifiesto de la metajurisprudencia tarelliana», en su Ubro Teorie 
e ideologie nel diritto sindícale (Milán 1967; hay segunda edición de 1972), 
Tarello se dirige contra sus formalmente hablando colegas, esto es, los filó
sofos del Derecho, agrupados en dos tendencias: la existencial-metafísica y 
la analítico-lingüística, y si bien no los rechaza de plano -el mismo Tarello 
se sirvió de los instrumentos propios del análisis del lenguaje, tan en boga 
entonces- les ofrece una (su) alternativa: la metajurisprudencia, en cierto 
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modo englobadora, en sus claras pretensiones de totalidad, de ambas ten
dencias. 

Pero, ¿qué es o en qué consiste esta metajurisprudencia? Si una cosa 
guía el trabajo de Tarello, desde el punto de vista metodológico, es algo del 
estilo de el movimiento se demuestra andando; en su bibliografía -señalan 
sus discípulos en la introducción- se encuentran pocos escritos metodológi
cos; en los que abordó estas cuestiones (de forma directa, prácticamente 
sólo en un brevísimo texto: Riforma, dipartimenti e discipline filosofiche, 
aparecido simultáneamente en Rivista critica di Storia della filosofía. I, 
1970, pp. 109-112, y en Politica del diritto. I, 1970, pp. 140-143) fue claro 
y directo, hasta expeditivo diríamos: Filosofía del Derecho para los juristas 
y Filosofía del Derecho como metajurisprudencia, es decir, como análisis 
lingüístico, historiográfico y sociológico de las doctrinas de los juristas 
(introducción, p. 8, nota 6), para él los verdaderos animadores de lo jurídi
co, en cuanto que protagonistas de la cultura jurídica, determinante a su 
vez de la política del derecho. Cultura jurídica y política del derecho, con
ceptos que dan título a esta recopilación, son conceptos clave ambos para 
comprender a Tarello: cultura jurídica concebida como el conjunto de acti
tudes, de los modos de expresarse, de las maneras de argumentar propias de 
los operadores jurídicos en su conjunto (introducción, p. 17), y política del 
derecho como algo determinado y dirigido por esta cultura jurídica. Pocas 
veces una idea ha sido tan manifiestamente llevada a la práctica: a media
dos de los setenta Tarello creaba la revista Materiali per una Storia de la 
cultura giuridica; publicación que continua hoy adelante en manos de sus 
discípulos, en una suerte, ha destacado Bartolomé Clavero, de apuesta 
metodológica colectiva. 

En los veinte trabajos reunidos en este volumen -que por sí solos bas
tan para demostrar la curiosidad y la inquietud intelectuales del maestro 
genovés- puede localizarse perfectamente esta metajurisprudencia o, si se 
prefiere, manifestaciones variadas de la misma. Efectivamente, de variada 
ha de calificarse esta recopilación, que aglutina desde los trabajos estricta
mente historiográficos de la primera parte, pasando por estudios específica
mente institucionales, donde nos encontramos con un Tarello que aborda lo 
actual jurídico, representado en cuestiones tan diversas como la disciplina 
constitucional de la propiedad, el referéndum o la magistratura, hasta apro
ximaciones al trabajo concreto de los juristas científicos, fundamentalmen
te las recensiones o notas bibliográficas de la última parte, también éstas 
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asombrosamente diversas: Trimarchi, Giugni, Bianca, Galgano o Fried-
man. Si algo unifica estos trabajos bajo un común denominador es induda
blemente la descripción de distintas culturas jurídicas y la descripción tam
bién, como consecuencia de lo anterior, de sus correspondientes políticas 
del derecho, bien de una época concreta (p.e. la Codificación), bien de un 
sector del ordenamiento (p.e.. Derecho civil o Derecho sindical). 

3. Decíamos al principio que no íbamos a ocupamos específicamen
te de todos y cada uno de los textos que se agrupan en este volumen. Ello 
no quita para destacar de modo particular -y hasta caprichoso, hay que 
reconocerlo- alguno de ellos. 

En primer lugar, se ha mencionado ya la obra por la que con casi toda 
seguridad es más conocido Tarello: Storia della cultura giuridica moderna. 
I. Assolutismo e codificazione del diritto. En los trabajos que se incluyen en 
la primera parte, algunos posteriores y otros anteriores a la primera edición 
de este übro en 1976, se pone de manifiesto su interés por la Codificación, 
su interés por describir su correspondiente cultura jurídica y explicar la 
política del derecho que tiene su origen en ésta y de la que la Codificación 
es resultado directo. La Codificación constituye sin duda un magnífico 
campo de pruebas para su metajurisprudencia, a la par que para nosotros, 
los resultados de su estudio por parte de Tarello {Storia della cultura giuri
dica..., al fi-ente), constituyen un impagable caudal de información y análi
sis, sobre un período crucial y determinante para la Historia del Derecho. 

En segundo lugar, como prueba palpable de que el movimiento se 
demuestra andando, destacar (y recomendar), en la tercera parte, bajo el 
epígrafe «Políticas del derecho». La reglamentación constitucional de la 
propiedad (pp. 207-271). Se trata de un fragmento -que nadie se sorpren
da: es Tarello- del Corso di Diritto Civile 1972-1973. La disciplina costitu-
zionale della propieta. Lezioni introduttive, impartido por Tarello en la 
Facultad de Derecho de Genova. La metajurisprudencia no sólo es o sirve 
desde el punto de vista histórico, es decir, para el pasado, para pretéritas 
culturas jurídicas y sus correspondientes políticas del derecho; el Derecho 
que ahora se dicta, el Derecho presente y actual, tiene su cultura y tiene su 
política, y la metajurisprudencia, como método, sirve perfectamente para 
conocerlo y comprenderlo; es más, puede incluso de modo especial servir 
para descubrir su probable evolución. La metajurisprudencia tarelUana, en 
definitiva, como método de estudio del Derecho, destacándose con respecto 
a otros por su intensidad y su carácter omnicomprensivo. 
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Finalmente, de la última parte del volumen salen nuestras recomenda
ciones más caprichosas. Destacamos de «Momentos de la cultura jurídica 
contemporánea», que así se llama esta cuarta y última parte del libro, dos 
de las varias recensiones o escritos a propósito de que ahí se recogen, detrás 
de lo cual hay también por nuestra parte una invitación a conocer las obras 
reseñadas por Tarello. 

De una parte, su elaborada nota bibliográfica al libro de Francesco 
Galgano, Le istituzioni delVeconomía capitalistica. Societa per azioni, 
Stato e classi sociali, Bolonia 1974 (pp. 394-408); en ella literalmente des
tripa esta obra del ilustre privatista italiano, describiendo ideológica y 
metodológicamente sus planteamientos. 

De otra, la reseña (pp. 408-425) a la traducción italiana -reaüzada por 
el mismo en 1978- del libro de Lawrence Friedman, The Legal System. A 
social science perspective (Nueva York, 1975). La misma puede perfecta
mente servir como introducción a la Sociología jurídica, al mismo tiempo 
que pone de manifiesto el magnífico conocimiento que de la cultura jurídi
ca anglosajona, del Common Law, poseía Tarello. 

4. «Hay que leer a Tarello», esto es lo que siempre hemos oído de 
nuestros mayores (delimitemos éstos: juristas científicos o, delimitando 
aun más, juristas científicos universitarios). Sin embargo, después de haber
lo leído, añadiríamos algo a este paternal consejo, algo que lo extiende y lo 
intensifica: «Cualquiera debe leer a Tarello». Esto incluye por supuesto a 
cualquier jurista, por encima de divisiones o clasificaciones más o menos 
fundamentadas, e incluye también a cualquiera que se cuestione sobre el 
Derecho y la trascendencia que éste tiene para nuestras vidas. Tarello nos 
muestra (y demuestra) que las cosas no son tan sencillas como en aparien
cia pueden parecer: ni lo es la o una ley, ni tampoco la o una decisión judi
cial; detrás de ellas hay toda una cultura, representada por quienes las crean 
directamente o por quienes influyen en estos creadores directos, ambos 
tipos protagonistas a su vez, de forma inmediata o mediata respectivamen
te, de la política del derecho de la que esas leyes y decisiones judiciales son 
producto. Hagan lo que quieran, pero lean a Tarello; con él al menos, se 
tiene la oportunidad de comprender mejor... 
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LOS CONFLICTOS DE DERECHOS 
EN LA LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA ESPAÑOLAS. 

UN ANÁLISIS DE ALGUNOS CASOS DIFÍCILES 

Tirant lo Blanch, 
Universitat de Valencia, Valencia, 1999, 527 páginas 

José Manuel Rodríguez Uríbes 
Universidad Carlos III de Madrid 

L profesor Ernesto Vidal, Catedrático de Filosofía del Derecho 
y Filosofía Política de la Universitat de Valencia, publica con 
este libro sus últimos trabajos en materia de derechos funda
mentales. Es una obra ambiciosa, comprehensiva, que da cuen

ta con rigor y exhaustividad de ciertos problemas teóricos y prácticos acer
ca de la producción normativa judicial, los límites de los derechos en casos 
de conflicto, o cuestiones de extranjería y asilo. Son trabajos que parten del 
Derecho positivo, de la legislación y la jurisprudencia española al respecto, 
aunque no se quedan en su mera exégesis, sino que, bien al contrario, se 
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adentran en dimensiones de mayor calado filosófico y analítico, previas o 
finales, como las relativas a los conceptos de tolerancia, solidaridad y plu
ralismo, o las referidas a las conexiones no confiíndentes entre la Moral y el 
Derecho. Sin embargo, a Ernesto Vidal no le tienta ni mucho ni poco la 
especulación teórica abstracta; tampoco la formal, tan esencialista muchas 
veces como la primera. Prefiere situarse en un plano de aproximación a la 
realidad de los derechos (y del Derecho) y sus problemáticas que permita la 
comunicación con el resto de los juristas y con los ciudadanos en general, 
clarificando los conceptos, otorgándole importancia al uso del lenguaje, 
pero, sobre todo, aportando razones desde la Filosofía del Derecho que en 
nada pueden ser calificadas de autistas por especulativas o excesivamente 
estipulativas. El rigor conceptual no está reñido con la claridad expositiva 
ni con la pretensión de servir a la resolución de problemas reales y concre
tos. Ernesto Vidal se sitúa así en la mejor línea investigadora que empieza a 
ser ya propia en estas materias y en otras, y desde ese talante metodológi
co, del Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valen
cia, dirigido por Javier de Lucas; un departamento que yo tuve el privilegio 
de conocer durante mis estudios de Derecho en aquella universidad y en el 
que constaté una manera de hacer Filosofía del Derecho alejada en todo 
caso del ensimismamiento de algunos analíticos, de la metafísica iusnatura-
lista, pero también del paleopositivismo, teórico o ideológico, dominante 
en las universidades españolas. 

El libro, como se ha apuntado, consta de tres partes relativas a tres cues
tiones distintas sobre los derechos fundamentates. En primer lugar, se ocupa 
del problema de la producción y aplicación del Derecho (pp. 39-144). Dos 
trabajos componen esta primera parte. De un lado, Ernesto Vidal estudia con 
carácter general la «justificación y (los) límites de la Creación judicial del 
Derecho en el Ordenamiento Jurídico español», uno de los temas clásicos de 
nuestra filosofía del Derecho. Su posición se acomoda bien en la mejor tra
dición del positivismo metodológico, fuera del alcance del no positivismo 
dworkiniano y de su única respuesta correcta incompatible con la discrecio-
naUdad judicial, del primer positivismo legaUsta y de su tesis mecanicista de 
la subsunción, pero también de los activismos judicialistas más entusiastas. 
Lx)s conoce bien a todos, pero no se deja seducir por ninguno. Al contrario: 
Ernesto Vidal ensaya bien la crucial distinción entre discrecionalidad judi
cial (necesaria y conveniente, frente a Dworkin) y la arbitrariedad derivada 
de un principialismo «pluralista» al modo de Zagrebelsky. Esta parte, en 
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todo caso, se presenta como un prius oportuno y necesario para afrontar con 
coherencia el segundo trabajo específicamente relativo a derechos: el análi
sis de un caso concreto en el que el Juez Constitucional español ha mostrado 
su especial capacidad para «introducir cambios en el sistema jurídico y 
social en materias en las que el poder legislativo por razones de oportunidad 
política no juzga oportuno intervenir (....)». desmintiendo así «la imagen 
monolíticamente conservadora de la judicatura» (p. 91), aquí de la constitu
cional. Se trata del caso de la «equiparación entre el cónyuge viudo y el con
viviente more uxuorio». El análisis crítico de las sentencias núm. 222/1992 y 
núm. 47/1993 del Tribunal Constitucional, así como de los Votos Particula
res y de las alegaciones del Abogado del Estado y del Ministerio Fiscal, 
constituyen el objeto principal de este estudio. 

La parte central de este libro recoge dos trabajos sobre «conflictos 
concretos de derechos», conflictos de los más clásicos (vida versus libertad 
y übertad de expresión versus honor), a los que da cobertura un primer estu
dio teórico general que pretende sentar las bases para una correcta compren
sión de las relaciones entre Derecho, Moral y Política, y relacionado con 
ésto, del valor de los bienes que están detrás de aquellos derechos en con
flicto, a saber y en última instancia: la autonomía personal y el bien común o 
el interés general; la ética privada, libre pero universalizable (kantiana por 
tanto) y la ética pública, marco político-jurídico irrenunciable para que la 
primera sea posible. Sociabiüdad e individualidad, libertad positiva y liber
tad negativa, autorrealización y autonomía, se dan la mano conscientes de 
que el hombre fin en sí mismo no está sólo, ni puede entenderse sólo. La pre
sencia de Weber, Mili, Maquiavelo y Hegel, leídos positivamente y combi
nados adecuadamente por Ernesto Vidal, junto con la influencia más cerca
na de Elias Díaz, Peces-Barba, Eusebio Fernández, Prieto, Laporta o De 
Lucas, da su frutos, indica los caminos a seguir, aunque la ponderación (ine
vitable y conveniente) no pueda abandonarse para los casos concretos de 
conflicto. Un sólo «reproche»: su lectura del constitucionalismo como 
«moraüzación del Derecho» es excesivamente ortodoxa, o si se prefiere, se 
limita a señalar los aspectos positivos de aquél (que sin duda los tiene) sin 
desvelar algunos de sus inconvenientes vinculados a su tensión con la 
Democracia y a una cierta y paradójica disolución de la moral crítica en la 
moral legalizada, indeseable por muchos consensos de que goce ésta. 

La tercera y última parte es quizá la seña de identidad, desde el punto 
de vista investigador, no sólo del profesor Ernesto Vidal, sino del grupo de 
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Valencia encabezado por Javier de Lucas y, ahora también, por el propio 
Vidal. La cuestiones de extranjería, y antes de minorías, diferencia, toleran
cia, pluralismo, han formado parte del background permanente de dicha 
escuela que se ha erigido sin duda, y no sólo en España, entre las más acti
vas y sensibles en esas materias. Los trabajos de Ernesto Vidal agrupados 
en esta tercera parte tienen la virtualidad de tratar los temas sin visiones 
parciales, afrontando tanto los problemas normativos (también jurispruden
ciales), cuanto las cuestiones teóricas ultimas, de fundamentación y de con
cepto. Un primer trabajo, como sucede en las dos partes anteriores, sienta 
las bases últimas sobre las que se desarrollarán, y a partir de las cuales se 
entenderán, las reflexiones y posiciones de Ernesto Vidal acerca de los dos 
problemas concretos analizados después: los derechos y libertades de los 
extranjeros en España y el derecho de asilo. Quien quiera conocer desde un 
punto de vista legislativo, jurisprudencial y teórico-crítico las cuestiones de 
extranjería y asilo, así como las razones de la tolerancia (y sus límites), de 
la solidaridad y del pluralismo, o las sinrazones de la discriminación y el 
abuso, no tiene más que acercarse a la lectura de este libro concienzudo y 
enjundioso a la vez que claro y sistemático del Catedrático profesor Ernes
to J. Vidal Gil. 
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Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de 
Madrid. Hasta el momento han sido publicados ocho números. Pretende ser uno 
de los reflejos de las actividades del Instituto, recogiendo así algunas de las 
aportaciones o discusiones que tienen lugar en reuniones organizadas por este 
Centro. Al mismo tiempo, quiere ser también medio de difusión del debate 
científico sobre un tema de tanta importancia como el de los Derechos Humanos. 
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