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INTRODUCCION. 

No parece arriesgado admitir que el tema de la liber

tad de expresión está siempre «de moda» en una sociedad 

democrática l donde I siendo uno de sus derecho paradigmáti

cos l se configura como un gran instrumento en manos del 

ciudadano para controlar y censurar al Poder. Su nivel de 

respeto eS I sin lugar a dudas l uno de los índices más 

fiables a la hora de considerar las características de una 

determinada organización política. Junto a esto l tampoco 

hay que olvidar que el derecho a comunicar libremente l 

directamente o a través de cualquier medio de difusión l las 

ideas, opiniones y noticias, es básico e irrenunciable, 

estrechamente conectado con la dignidad humana, núcleo 

radical del que surge toda la construcción filosófica de 

los derechos fundamentales. 

Creo que uno de los grandes problemas, si no el más 

importante, que se le plantean a un doctorando que emprende 

la tarea de elaboración de su tesis doctoral, es el de la 

acotación del ámbi to de la investigación. Al menos, mi 

experiencia así 10 señala. Cualquier parcela de 10 jurídi

co, o relacionada con 10 jurídico, puede ser observada 

desde distintos puntos de vista. Esta es .una de las carac

terísticas predicables de los estudios sobre derechos 

fundamentales l ya que la importancia de dicho concepto I 

aunque esencialmente jurídica l es también moral y política. 

1 



En el caso de la presente investigación, su ámbi to se 

estrechaba en un primer momento, ya que debido a la 

disciplina en la que el trabajo se enmarca, el enfoque 

adecuado era el de la Filosofía del Derecho. De este modo, 

no se tratarían los aspectos constitucionales o penales de 

la libertad de expresión, parcelas sobre las cuales la 

bibliografía crece día a día en nuestro país. 

Por 10 tanto, el primer, y amplio, ámbito de referen

cia estaría con s ti tuido por 10 que atañe al concepto y 

fundamento de la libertad de expresión. Me parece que la 

idea de Norberto Bobbio de que con la Declaración Uni versal 

de 1948 se ha alcanzado un consenso o acuerdo universal 

respecto a los valores que fundamentan los derechos, y que 

a partir de entonces hay que poner manos a la obra en lo 

que se refiere al diseño concreto de los mecanismos jurídi

cos de protección y garantía es, al menos, incompletal
• 

Parece que la situación actual de los derechos humanos en 

el mundo no es un fiel reflejo de un consenso en su signi

ficado y fundamento. Cualquier esfuerzo por ofrecer unas 

fundamentaciones cada vez más sólidas siempre redundará en 

un mayor convencimiento de la necesidad del disfrute 

generalizado de los derechos fundamentales. En este sen ti -

do, si bien es cierto que buenas fundamentaciones se 

traducen en un aumento del índice de respeto de los dere-

chos y en razones a favor de su defensa, también lo es que, 

lVid. BOBBrO, N., "Presente y porvenir de los derechos humanos", Anuario 
de Derechos Humanos, n 0 1, Madrid, 1981 (también en "El tiempo de los 
derechos", pr6logo de G. Peces-Barba y trad de Rafael de Asís, Ed. Sistema, 
Madrid, 1991. 



muchas veces, la presencia de violaciones y la ausencia de 

correctos mecanismos de defensa son debidos a una falta de 

fundamentación suficiente. 

Para estudiar lo referido al concepto y fundamenta-

ción de la libertad de expresión se aceptó, desde un primer 

momento, la idea de derechos fundamentales ofrecida por la 

teoría dualista elaborada por el prof. G. Peces-Barba2
• El 

concepto de derechos fundamentales parece que es el más 

completo y el que refleja de un modo más correcto las 

vertientes de la dignidad humana que se pretenden asegurar 

a través de la actuación de los instrumentos del Ordena-

miento jurídico. La elección del término «derechos funda

mentales», que es fruto de una previa operación de criba y 

selección entre otros términos más o menos próximos, y su 

entendimiento según la teoría dualista, facilitaba un 

segundo grado de acatamiento en el ámbito del trabajo, en 

este caso, referido al punto de vista metodológico. 

En efecto, la investigación debería tener presente en 

todo momento que un derecho fundamental es fruto de la 

entrada en el Ordenamiento jurídico de una determinada 

construcción filosófica. Así, se optó por estudiar lo 

referido al ámbito filosófico del concepto de derecho 

fundamental. En este punto, se planteaban dos posibilidades 

principales: efectuar una investigación histórica o llevar 

a cabo un estudio analítico que intentara construir una 

justificación del lugar y significado de la libertad de 

2vid. PECES-BARBA, G., "Derechos Fundamentales ll
, (4 a edici6n), Servicio 

de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense, Madrid, 
1983, pp. 28-75. 
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expresión en la actualidad. 

Los derechos fundamentales son un concepto histórico. 

Por una parte, son fruto de la historia, resultado de la 

sucesión y evolución de diversas condiciones materiales y 

aportaciones doctrinales. Ello implica que sólo a partir de 

un determinado momento histórico se puede disponer del 

fruto de esa evolución, que ingresará a continuación en las 

estructuras jurídicas. 

Teniendo en cuenta este esquema, el presente trabajo 

supone su aplicación a un caso concreto, como es el de la 

libertad de expresión. En efecto, consiste en el estudio de 

la formación de la inicial fundamentación de la libertad de 

expresión, hasta su posi ti vación, en las declaraciones 

liberales de derechos a finales del siglo XVIII. 

Anteriormente se ha señalado que sólo desde un cierto 

período histórico podemos disponer de determinados elemen-

tos conceptuales a partir de los cuales se construye la 

filosofía de los derechos fundamentales y, por lo tanto, de 

la libertad de expresión. Ese período puede identificarse 

con el tránsito a la modernida~, lo que sin duda exige una 

justificación. Un buen método para llevar a cabo ésta puede 

ser aquel que consiste en efectuar una descripción de otros 

momentos históricos para observar así que, aunque las 

reflexiones y los problemas propios de la libertad de 

expresión se dan también en ellos, no lo hacen apoyados en 

el fondo conceptual que va a permitir la formación de una 

3Vid . PECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernidad y derechos fundamenta
les", Ed. Mezquita, Madrid, 1982. 
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filosofía que cristalice después en instrumentos jurídicos. 

El estudio, en el capítulo II, del significado de la 

libertad de expresión en el pensamiento de Sócrates, el 

tratamiento que se le dispensa en el modelo político 

articulado por Platón, y una breve referencia a las líneas 

generales del tema en Roma, tienen la finalidad de justifi

car nuestra consideración del inicio de la formación de la 

filosofía de la libertad de expresión en el tránsito a la 

modernidad. 

El capítulo III es el dedicado al estudio de la 

formación de los elementos principales a partir de los 

cuales se sientan las bases doctrinales de la libertad de 

expresión. Hay un concepto principal, que comienza a 

modelarse en los inicios de la modernidad, y sobre el cual 

se va a construir toda la filosofía de los derechos funda

mentales. Nos referimos al concepto de individuo como 

sujeto autónomo y racional. Dicha consideración es fruto de 

la desaparición de determinados obstáculos, socio-estructu

rales e intelectuales. El entendimiento del sujeto como 

individuo supone su independencia frente a anteriores 

núcleos de autoridad. En este orden de cosas parece impor

tante dedicar una parte de la investigación a un autor que, 

aunque todavía en la dinámica medieval, representa la 

ruptura y superación de ese modelo. Tal es el sentido dé 

las líneas dedicadas a estudiar la contribución de Marsilio 

de Padua. Este capítulo también incluye breves referencias 

a figuras señeras del Renacimiento -Erasmo, Moro, Montaigne 

y Etiénne de La Boétie- pues parece que su presencia es 
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inexcusable en un trabajo como el presente, ya que personi

fican la reclamación de la libertad individual y son buena 

muestra de las primeras reivindicaciones modernas de la 

tolerancia. Por último, una referencia a la contribución el 

movimiento reformista, en 10 que aporta a la filosofía de 

la libertad de expresión, completa el capítulo. 

Una vez que disponemos de los conceptos fundamentales 

sobre los cuáles se asienta la filosofía moderna de la 

libertad de expresión, parece conveniente referirnos a los 

modelos concretos de fundamentación y entendimiento de esta 

libertad, tarea que llevamos a cabo en el capítulo IV. 

Estas fundamentaciones, de acuerdo con su carácter moderno, 

tienen un sentido racional, surtiéndose de elementos 

analizados en el capítulo anterior. Evidentemente, dada la 

importancia de la libertad de expresión y su conexión 

lógica y conceptual con el problema de la tolerancia y de 

la libertad de pensamiento, encontramos muchas alusiones a 

ella en diferentes autores. Por eso se han analizado 

solamente las contribuciones de aquellos autores en los que 

la libertad de expresión constituye un núcleo de referen

cia, más o menos esencial, en el conjunto de su obra. En 

este sentido parece claro que el estudio debe ir dirigido 

de manera principal a las aportaciones de B de Spinoza y J. 

Mil ton. Sin embargo, y teniendo en cuenta la influencia de 

J. Locke en la filosofía de la tolerancia y en los movi

mientos revolucionarios de finales del siglo XVIII, el 

trabajo podría quedar incompleto si no se efectuaba un 

breve estudio de alguna de las características de su obra 
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y de lo que de ella se pueda extraer para la formación de 

la filosofía de la libertad de expresión. Además, el 

estudio conjunto de J. Milton y J. Locke ofrece la posibi

lidad de analizar las líneas principales que caracterizan 

al modelo inglés de derechos fundamentales, en el que ambos 

autores pueden ser situados, y que, junto al americano y al 

francés, consti tuyen las tres formas más importantes de 

comprensión de los derechos fundamentales en el mundo 

moderno. 

El capítulo v, que pone fin a la investigación, 

intenta estudiar, en un primer momento, la influencia de 

las características de la Ilustración en la filosofía de la 

libertad de expresión. Con la Ilustración culmina el 

proceso de liberación individual que comenzó con las 

primeras reacciones frente al modelo medieval. En este 

sentido, parece que el concepto clave va a ser el de razón. 

considerada como instrumento de conocimiento, normativo y 

crítico. La labor de la razón va a culminar en una sustitu

ción de las estructuras que habían imposibilitado la 

autonomía individual efectiva. Desde este punto de vista, 

es importante estudiar la influencia de Voltaire y de La 

Enciclopedia como principales representantes del espíritu 

que iba a caracterizar al individuo ilustrado. La última 

parte de este capítulo se destina a estudiar la concreta 

configuración de la libertad de expresión en los textos y 

declaraciones de las revoluciones americana y francesa. En 

cada uno de los dos casos se analizan las características 

específicas de ambos modelos, sin olvidar que los dos son 
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tributarios del espíritu general de la Ilustración. 

* * * 

Una vez mostrada la estructura general del trabajo y 

los distintos tramos a través de los cuales se va articu

lando, conviene, para finalizar esta introducción, llevar 

a cabo algunas consideraciones. 

En primer lugar, parece posible afirmar que esta 

investigación puede contribuir a completar el panorama 

ofrecido por los estudios doctrinales sobre la libertad de 

expresión en nuestro país. En efecto, en el conjunto de 

dichas aportaciones se observa una preponderancia de los 

análisis del Derecho positivo de la libertad de expresión 

y cierto défici t de las contribuciones referidas a su 

fundamentación y conceptualización; dicha carencia es aún 

mayor si se pretenden encontrar trabajos sobre la formación 

histórica de la filosofía de la libertad de expresión. 

Jun to a esto, tambi én hay que señalar que en esta 

investigación se mantiene un concepto amplio de libertad de 

expresión. Con ello se quiere significar que la libertad de 

expresión es considerada como un tronco común del que 

parten determinadas y concretas libertades, como la de 

palabra, imprenta o prensa, pudiéndose hablar en el siglo 

xx, también, de libertad de información. Todas estas 

libertades serían concreciones de un enunciado genérico, y 

vendrían determinadas por los canales, sobre todo de 

naturaleza técnica, empleados para llevar a cabo un efecti-
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vo ejercicio de la libertad de expresión. Son manifesta

ciones de una necesidad vital del individuo y de un requi

sito ineludible del sistema democrático. Así, creo que un 

término comprensivo de todas estas realidades es el que se 

utiliza en el ámbito italiano: «liberta di manifestazione 

del pensiero». 

Por otra parte, se puede observar que, a lo largo del 

trabajo, las alusiones a la tolerancia y a la libertad de 

conciencia y de pensamiento se funden con las que se 

efectúan a la libertad de expresión. Uno de los problemas 

con los que se ha tenido que enfrentar la presente investi

gación es el referido al deslinde de las explicaciones 

sobre la libertad de expresión con las que eran propias de 

esas otra libertades. La libertad de expresión, en su 

génesis histórica y conceptual, es una directa manifesta

ción de la tolerancia y de la libertad de pensamiento, y la 

diferenciación de planos es, en ocasiones, difícil -sino 

imposible- de efectuar. Sólo en un período muy próximo a 

los textos y declaraciones liberales parece posible encon

trar fundamentaciones centradas sólo en la libertad de 

imprenta o de prensa. Por ello, si a lo largo del trabajo 

se nota la ausencia de algunas aportaciones importantes en 

la construcción de la filosofía de la tolerancia y de la 

libertad de pensamiento, ha de tenerse en cuenta que el 

tratamiento de todas ellas hubiera desvirtuado la finalidad 

y el sentido de esta investigación. 
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CAPITULO PRIMERO: CUESTIONES TERMINOLOGlCAS GENERALES. 

l.-NECESIDAD DE CLARIFICACIÓN. 

El ámbito jurídico-político-ético que abarca todo lo 

referente al tema de los «derechos humanos» o «derechos 

fundamentales» está fuertemente afectado por intenciones 

emotivas y distintas significaciones. Es un aspecto de la 

realidad que afecta al ser humano en sus más íntimas y 

vitales parcelas y que por lo tanto se presta a 

distorsiones semánticas más o menos conscientes. Nos 

movemos en un terreno en el que la dignidad humanase erige 

como principio básico e iluminador y, en consecuencia, los 

sentimientos personales no tardan en manifestarse. Muchas 

veces lo racional y científico cede, dada la importancia y 

envergadura de la materia, ante lo axiológico o ideológico, 

lo cual conlleva una distorsión más o menos acusada del 

lenguaje con la consiguiente imprecisión en los términos 

utilizados. Dicha distorsión se acentúa cuando los objetos 

de referencia no son materiales, más o menos objetivos, 

sino figuras mentales, conceptos u objetos ideales, 

respecto de los cuales no nos viene dada ninguna 

característica inicial concreta que nos sirva como punto de 

partida. 

Por ello, es necesario, en mi opinión, un intento de 

clarificación terminológica. Dicha empresa, necesaria en 
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toda actividad científica, es ineludible en una materia tan 

importante como la que nos ocupa. Se puede obj etar al 

respecto que lo que sigue se reduce a una mera "cuestión de 

palabras", pero pienso que un trabajo como el presente no 

puede llegar a buen fin sin analizar, aunque sea 

mínimamente, las distintas acepciones que se pretenden de 

una misma realidad y sin exponer claramente cual de todas 

ellas se elige para desarrollar, en base a ella, el resto 

de la exposición. Lo que se pretende es establecer una 

delimitación conceptual para evitar así que los distintos 

términos no sean confundidos los unos con los otros. C. S. 

Nino tiene razón cuando afirma que "la tarea de elucidación 

intelectual es previa e independiente de la valoración de 

los fenómenos referidos por los conceptos en cuestión, ya 

que sin tal elucidación no es posible determinar qué es lo 

que se está valorando"l. Será A. Fernández Galiano el que 

afirme que "es una realidad contrastada por no pocos 

ej emplos que muchas de las polémicas que se suscitan y 

mantienen entre los cultivadores de un saber vienen de algo 

tan simple como no haber comenzado por convenir en el 

contenido semántico de los términos que se barajan en la 

discusión. Para coloquiar con sentido acerca de algo 

resulta imprescindible a todas luces que el objeto sobre el 

que se dialogue sea el mismo ,,2. 

lNINO, C. S., "Etica y Derechos Humanos. Un ensayo de fundamen
taci6n", Ariel, Barcelona, 1989, p. 11. 

2A . FERNÁNDEZ GALIANO, "Carta al profesor Javier Muguerza" en 
MUGUERZA, Javier y otros, "El fundamento de los derechos humanos", ed. 
preparada por G. Peces-Barba, Ed. Debate, Madrid, 1989, p. 163. 



Así, se pretenden evitar algunas tentaciones ante las 

que, si no se toman las precauciones oportunas, es fácil 

sucumbir en el tratamiento de parcelas de las ciencias 

humanas y morales, en las cuales se manejan constantemente 

términos como libertad, igualdad, democracia, solidaridad, 

fraternidad, etc .. En primer lugar, la utilización emotiva 

de los términos3
• Aunque estos términos tengan "per se" una 

naturaleza emotiva, ya referida, cuando se quiere trabajar 

desde unas bases científicas, dentro de las cuales existe 

la voluntad de mantenerse, hay que ser consciente de dicha 

naturaleza e intentar un uso lo más aséptico posible de 

tales enunciados. Por otra parte, también creo que es bueno 

evitar lo que se ha denominado "la retórica de los derechos 

humanos ,,4; es decir, el uso interesado que se puede hacer 

de dichas realidades en el marco de determinados discursos 

políticos, más o menos populistas, que no siempre se 

muestran en correspondencia con la filosofía y con los 

fundamentos a los que los derechos humanos, o derechos 

fundamentales, respondens• Parece que una buena aportación 

a la defensa de la democracia, de la libertad, de los 

3vid. CARRIO, Genaro R., "Notas sobre Derecho y Lenguaje", cuarta 
edición, corregida y aumentada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, pp. 
22 Y ss. 

4PECES-BARBA, G., (con la colaboración de Rafael de Asís y Angel 
LLamas) "CUrso de Derechos Fundamentales" (I: "Teoría general"), 
Eudema, Madrid, 1991, p. 19. 

5" • .• parece que los derechos humanos se hallan sometidos a un 
abuso lingüístico que hace de ellos una bandera de colores imprecisos 
capaz de amparar ideologías de cualquier color; todos los credos 
políticos se proclaman adalides de los derechos humanos y, sin embargo, 
sabemos que no todos ellos encubren los mismos objetivos ni tienen una 
misma idea acerca de 10 que dicen defender", PRIETO, L., "Los derechos 
fundamentales tras diez años de vida constitucional", Sistema, n° 96, 
julio 1990, p. 20. vid. del mismo autor, "Estudios sobre derechos 
fundamentales" Debate, Madrid, 1990, p. 19. 
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derechos fundamentales, puede consistir en intentar la más 

clara definición que de estos términos sea posible. Así 

puede entenderse que la necesidad de claridad y precisión 

es algo que se viene sintiendo desde hace mucho tiempo en 

la doctrina que reflexiona sobre los problemas 

fundamentales de la política, la ética y el Derecho . 

En el ámbito de los derechos humanos o fundamentales, 

se mezclan, y se pretenden incluir en el mismo nivel 

discursivo, conceptos jurídicos y no jurídicos. W. N. 

Hohfeld, en su célebre obra "Conceptos jurídicos 

fundamentales" ya denunciaba la "tendencia a confundir y 

mezclar los elementos jurídicos y los no jurídicos en un 

problema dado,,6. Ello, por dos razones fundamentales, la 

primera de las cuales se refería a la semejanza y 

proximidad entre las relaciones físicas o psíquicas y las 

jurídicas en determinadas circunstancias, mientras que la 

segunda se refería a la ambigüedad o falta de precisión de 

la terminología j urídica7 
• Creo que estas dos razones son 

perfectamente aplicables al campo de los derechos 

fundamentales, donde se regulan dimensiones principales de 

la vida humana, que afectan a la vida física, y también al 

terreno de las creencias, suscitando encendidos 

sentimientos. Por otra parte, la multitud de términos, se 

debe, en buena medida, a su significado incierto. 

~OHFELD, W. N., "Conceptos jurídicos fundamentales", trad. de 
Genaro Carri6, Centro editor de América Latina, Buenos Aires, 1986, p. 
31. 

7Vid . HOHFELD, W. N., "Conceptos jurídicos fundamentales", cit., 
pp. 31-33. 
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Lo dicho anteriormente, aplicable como he señalado a 

las ciencias humanas en su conjunto, cobra especial 

relevancia en el ámbito de los derechos humanos o derechos 

fundamentales, en donde la variedad terminológica se 

agudizas. No hay más que repasar las aportaciones 

doctrinales y los textos constitucionales y legislativos 

para observar la pluralidad de términos con los que se 

pretende aludir a una misma realidad. Ello no es sino fruto 

de la conjunción que se opera al recoger en los 

instrumentos normativos, nacionales o supranacionales, todo 

el acervo filosófico y ético que se viene elaborando desde 

que en el tránsito a la modernidad y en la época de la 

Ilustración se sientan las bases de la moderna filosofía de 

los derechos humanos. Derechos naturales, derechos del 

hombre, derechos humanos, derechos inalienables, derechos 

del ciudadano, derechos morales, libertades públicas, 

derechos públicos subjetivos, derechos fundamentales, 

derechos innatos, etc., son términos que, si bien se pueden 

mostrar como sinónimos en el lenguaje natural, requieren 

una depuración y sistematización en tanto en cuanto son 

moneda de uso corriente en un lenguaj e especializado o 

científico como el del Derecho. 

Por lo tanto, lo que en esta parte del trabaj o se 

pretende es el análisis de los distintos términos, 

mostrando las diferencias o similitudes que pueden existir 

entre los mismos y eliminando o escogiendo los que nos 

Bvid. FERNÁNDEZ, E., "Teoría de la justicia y derechos humanos", 
Ed. Debate, Madrid, 1984, p. 77. 
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parezcan más correctos, aun siendo conscientes de que entre 

ellos "no existe una delimitación conceptual precisa y 

unánimemente aceptada ,,9. Por ello vamos a estudiar las 

características o significaciones de los más corrientes o 

utilizados que, entiendo, son: derechos naturales, derechos 

humanos o derechos del hombre, derechos públicos 

subjetivos, libertades públicas, derechos morales, derechos 

fundamentales. Se acepta de antemano que, como señala E. P. 

Haba, todo trabajo en el que se intenta conseguir alguna 

precisión en lo referente a la terminología con la que se 

alude al fenómeno de los derechos humanos puede implicar un 

determinado grado de arbi trariedadlo 
, motivado, en cierta 

manera, por ciertos posicionamientos ideológicos que 

necesariamente influyen, más o menos veladamente, en un 

tema como el que nos ocupall
• 

Es necesario señalar desde el principio, que este 

estudio terminológico pretende ser sólo eso, señalando las 

características más sobresalientes de las distintas 

expresiones, y mostrando los argumentos, negativos o 

positivos, que aconsejan o no su aceptación, aunque es 

cierto que la adscripción a uno u otro término implica 

consecuencias importantes en lo relativo a la concepción 

9pEREZ LUÑO, A. E., "Derechos Humanos, Estado de Derecho, Consti
tuci6n", (2 a edic.), Tecnos, Madrid, 1986, p. 179. 

lOvid. HABA, E. P., "Droits de l'hormne, libertés individuelles et 
rationalité jurídique (quelques remarques méthodologiques)", Archives 
du Philosophie du Droit, tomo 25, Sirey, París, 1980, p. 327. 

l1para G. PECES-BARBA, en las distintas denominaciones se 
encierran "significados distintos, apoyados en fundamentos ideo16gicos 
y filos6ficos también diferentes" "Derechos fundamentales", (4 a 

edici6n), Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense de Madrid, 1983 p. 13. 
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que se tenga sobre el Derecho. Lo que se pretende en esta 

parte del trabajo es, por lo tanto, saber si los distintos 

términos son los lingüísticamente adecuados para abarcar el 

fenómeno que nos ocupa en todas sus vertientes. 

II.-DISTINTAS POSIBILIDADES TERMINOLOGlCAS y 

CONCEPTUALES. 

A. DERECHOS NATURALES. 

Respecto al término «derechos naturales», lo primero 

que hay que señalar es el importante papel histórico que ha 

desempeñado, situándose en la génesis de los derechos 

fundamentales 12 • La lucha por los derechos naturales fue el 

lema de las revoluciones del siglo XVIII en las que se 

inicia el proceso de positivación de los derechos 

fundamentales. En las primeras declaraciones y textos 

revolucionarios, la expresión aparece constantemente. La 

Declaración de Independencia americana de 1776 y la 

Declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 

consti tuyen buenos ej emplos13 . 

El término tiene su origen en la subjetivización que 

12pEREZ LUÑO, A. E • , "Derechos humanos, Estado de Derecho, 
Constituci6n", cit., p. 30. 

13Vid . estos textos en PECES-BARBA, G., (y otros), "Derecho 
positivo de los derechos humanos", Ed. Debate, Madrid, 1987. 
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del Derecho natural opera el iusnatura1ismo racionalista, 

surtiéndose, entre otros, de algunos materiales 

suministrados por la Escuela de Sa1amanca14 • 

Los derechos naturales han sido, a 10 largo de la 

historia, un importante elemento legitimador del Poder, 

función ésta que hoy cumplen los derechos fundamentales. 

Pero, en la actualidad, les son aplicables las críticas más 

importantes dirigidas contra el Derecho natural. En este 

sentido, son de sobra conocidos los argumentos esgrimidos 

por N. Bobbio contra el Derecho natural: 1) No se le puede 

considerar Derecho del mismo modo que al Derecho positivo, 

ya que no se puede predicar de él la eficacia; 2) El 

Derecho natural, per se, no garantiza ni la paz ni la 

seguridad al nivel que lo puede hacer el Derecho positivo; 

3) La regulación de parcelas que se consideraban propias 

del Derecho natural, hoy corren a cargo del Derecho 

positivo; 4) El carácter confuso de la noción de 

naturaleza; 5) Aunque tal carácter confuso no existiera, de 

ello no se podría desprender un acuerdo unánime sobre lo 

que es justo b injusto; 6) Aunque tal acuerdo se hubiera 

dado, de ello no se deduciría su validez actual15
• De la 

misma manera, vemos que las características que G. Peces-

14pEREZ LUÑO, A. E., "Derechos Fundamentales", (3 a edici6n), 
Tecnos, Madrid, 1988., pp. 30-31. vid. también VILLEY, Michel, "La 
formation de la pensee juridique moderne", Les Éditions Montchrestien, 
París, 1968, pp. 341 Y ss. 

15Vid . BOBBIO, N., "Argomenti contro il Diritto natural e " , en 
"Giusnaturalismo e positivismo giuridico", Ediziono di Comunitá, Milan, 
1965, pp. 177-178. Dicho trabajo también se encuentra en V.V.A.A., "Le 
Droit Naturel", PUF, París, 1959 (trad. castellana de Elías Díaz, 
"Crítica del Derecho Natural", Taurus, Madrid, 1967, pp. 221 Y ss: 
"Algunos argumentos contra el Derecho natural") bajo el título 
"Quelques arguments contra le 1512 Droit Naturel", pp. 174 Y ss. 
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Barba atribuye a los derechos naturales, (derechos previos 

al Poder pero con una pretendida dimensión jurídica, 

descubribles por la razón, superiores al Soberano, 

limitadores de la acción de éste) 16 son predicables del 

Derecho natural racional~sta. 

Los dos términos de la expresión son impropios. 

Parafraseando la crítica al Derecho natural que efectúa 

BObbio, podríamos decir que los derechos naturales, ni son 

derechos ni son naturales17 • Son considerados previos al 

Derech018 ¡ se pretenden con mayor fuerza vinculante que el 

Derecho positivo. y el adjetivo «naturales» recibe todas 

las críticas dirigidas al concepto de «naturaleza de las 

cosas»19. 

El hecho de que los derechos naturales sean 

descendientes directos del iusnaturalismo, los sitúa como 

16vid. PECES-BARBA, G., "Curso de derechos fundamentales", cit., 
p. 23. 

17Vid . BOBBIO, N., "Algunos argumentos contra el Derecho Natural 11 , 

cit., p. 221. 

18vid. LUCAS VERDU, P., voz "Derechos individuales", Nueva 
enciclopedia Jurídica Seix, vol. VII, 1980, p. 37. 

19Vid. BOBBIO, N., "La natura delle cose", en "Giusnaturalismo e 
positivismo giuridico" I cit., pp. 197 Y ss, (existe traducci6n 
castellana, "La naturaleza de las cosas", en "Contribuci6n a la Teoría 
del Derecho", trad. de A. Ruiz Miguel, Fernando Torres Editor, 
Valencia, 1980, p. 143 Y ss). También, del mismo BOBBIO, "Teoría 
General del Derecho", trad. de Eduardo Rozo Acuña, Debate, Madrid, 
1991, p. 41-42; por otra parte, F. PUY ha afirmado: "el adjetivo 
naturales ha sufrido la implacable persecución de todo el positivismo: 
del historicista (Burke), del formalista (Jellinek), del 
tradicionalista (Maistre), del iluminista (Hume), del crítico (Kant), 
del utilitario (Bentham) , del puro (Kelsen) y del lógico 
(wittgenstein)", "Los derechos en la Declaración de 1789", Anuario de 
Filosofía del Derecho, VI, 1989, p. 47. También, vid., DIEZ PICAZa, L., 
"Experiencias jurídicas y teoría del Derecho", 2" edic., Ariel, 
Barcelona, 1987, pp. 305-306. 
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un concepto importante en la historia del pensamiento, pero 

también les atribuye una carga que los condiciona y puede 

provocar su rechazo actual. Un factor importante de este 

rechazo es la perspectiva ahistórica desde la cual se 

formulan, presentándose como inmutables y permanentes, 

desprendidos de todos los avatares históricos, fácticos e 

ideológicos que se suceden con el transcurso del tiempo. 

Hoy son muy reducidos los sectores de la doctrina que 

acogen esta terminologíaZO , y en los textos jurídico-

positivos prácticamente ha desaparecido. 

B. DERECHOS HUMANOS, DERECHOS DEL HOMBRE. 

El término «derechos humanos», empleado en la 

Declaración de 1789, es el más utilizado y difundido tanto 

en la doctrina como en la praxis cotidiana. Ha sido 

enarbolado como estandarte de movimientos mundiales en 

reivindicación de mayores condiciones de respeto a la 

dignidad humana. El hecho de que exista un consenso 

generalizado sobre su uso, no ha de impedir un análisis del 

término, ponderando sus características. 

En ese sentido, G. Peces - Barba señala dos posibles 

20Entre nosotros, A. FERNÁNDEZ GALIANO, "Derecho Natural. 
Introducci6n filos6fica al Derecho", Ceura, segunda edici6n, Madrid, 
1989. En el ámbito anglosajón, J. FINNIS, "Natural Law and Natural 
rights", Clarendorn Press, Oxford, 1988. 
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significados21 • En primer lugar, cuando se habla de 

"derechos humanos", se alude a exigencias éticas derivadas 

de la dignidad del hombre, y no exclusivamente a normas 

jurídicas. Este uso, en mi opinión, es un uso 

científicamente incorrecto aunque muy difundido y cargado 

de una gran dosis reivindicativa y semántica, lo cual le 

atribuye cierto valor político. Así, las denuncias por 

«violaciones de los derechos humanos» son elementos de 

presión ante gobiernos no democráticos, cuando en realidad, 

en esas situaciones, no hay tal violación pues no hay 

derecho, estrictamente hablando, violado. Lo que hay es una 

falta de respeto al hombre de primera magnitud y un desco

nocimiento del valor propio de su digna condición22 • Un 

segundo significado de la expresión, más correcto, es aquel 

que se refiere a los derechos humanos en sentido estricto: 

a los enunciados normativo-jurídicos (esto es, 

positivizados) derivados de una determinada filosofía o 

concepción ética23
• Este sentido es más aceptable, pero 

21Vid. PECES-BARBA, G., "Curso de derechos fundamentales", cit., 
p. 21. También ATIENZA, M., "Derechos naturales o derechos humanos: un 
problema semántico", en "Política y derechos humanos", Fernando Torres 
editor, Valencia, 1976, p. 25, aludirá a esta doble significación. 

22según G. PECES-BARBA, la utilizaci6n de esta expresi6n, además 
de la ambigüedad derivada del hecho de atribuir categoría jurídica a 
enunciados meramente normativos, pero no jurídicos, tiene el peligro de 
significar "derechos positivizados cuya raíz ética no se tiene en 
cuenta o al menos no se subraya suficientemente" ("Curso de derechos 
fundamentales", cit., p. 21). Creo que este segundo peligro no tiene 
demasiado fundamento pues, a no ser que se asista a una ampliación 
excesiva y desmesurada de los referentes a los que alude el término, 
existe, generalmente, una relaci6n entre los enunciados normativos de 
los derechos humanos y las exigencias éticas propias de la filosofía de 
los derechos fundamentales. 

~ES en este sentido en el que A. E. PEREZ LUÑO afirma que los 
derechos humanos "suponen una versi6n moderna de la idea tradicional de 
los derechos naturales, y representan un avance en el proceso de 

(continúa ... ) 
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creo que el primer significado es una rémora semántica de 

la cual la expresión no puede desprenderse, lo cual 

dificulta su correcta comprensión. Ello no obsta para que 

su empleo sea más fructífero que el de otros términos 

equivalentes, sobre todo en el ámbito político, como ya se 

ha apuntado24 • 

Con la expresión «derechos humanos» o «derechos del 

hombre» se hace especial referencia al sujeto. El hombre se 

sitúa en el centro de referencia de toda construcción 

jurídica25 • Sin embargo, esta importante referencia se 

constituye en redundancia en éste punto, ya que sólo el 

hombre puede ser titular de derechos26 • Esta redundancia es 

una objeción técnico-jurídica que se puede oponer a la 

admisión del términ027 • En realidad, todos los derechos, 

23 ( ••• continuación) 
positivación", "Derechos humanos, Estado de Derecho, Constituci6n", 
ci t ., p. 179. La ambi valencia del término también será puesta de 
manifiesto por F. J. LAPORTA, "Sobre la fundamentación de enunciados 
jurídicos de derechos humanos", en "El fundamento de los derechos 
humanos", cit., p. 203. 

24vid. MORANGE, J., "Droits de 1 'hozrune et libertes publiques", 2 a 

edic., PUF, Paris, 1989, p. 9. 

25sÁNCHEZ FERRIZ, R., "Estudio sobre las libertades", Tirant lo 
Blanch, Valencia, 1989., p. 29. 

26vid. FERNÁNDEZ GALIANO, A., "Derecho Natural (Introducci6n filo
s6fica al Derecho)", cit., p. 261. Vid, también CASTAN TOBEÑAS, J., 
"Los derechos del hombre", 3 a edic., con texto actualizado y notas de 
M. L. Marín Castán, Reus, Madrid, 1985, p. 7. Posición contraria es, 
por ejemplo, la mantenida por Angel PELAYO, en "Sobre los derechos de 
los animales 11 , Anuario de Filosofía del Derecho, nueva época, tomo VII, 
Madrid, 1990, pp. 543-556, Y también por F. LARA, que incluso llega a 
hablar de los «derechos morales de los animales», en "Hacia una teoría 
moral de los derechos del animal", Revista de la Facu1 tad de Derecho de 
la Universidadde Granada, n° 16, 1988, pp. 89 Y ss. vid. sobre esto, y 
en términos generales, la bibliografía citada en ARA, l., "Las 
transformaciones de los derechos humanos", Tecnos, Madrid, 1990, p. 17 
(nota. 1). 

27Vid. en este sentido, BOBBIO, N., "Sobre el fundamento de los 
derechos humanos", en "El tiempo de los derechos", trad. de Rafael de 

(continúa ... ) 
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fundamentales o no, son humanos; tienen un último punto de 

referencia, el hombre, de manera que la expresión resulta 

obvia ya que "todos los derechos subjetivos que no 

pertenecen a una persona jurídica son derechos del hombre, 

porque ( ... ) sólo los hombres y sus agrupaciones 

personificadas, y no todos los seres vivos, son 

susceptibles de ostentar la titularidad de los derechos y 

de las obligaciones ,,28. El hombre, la vida humana social, 

serán los objetos a regular por el Derecho~. En relación 

con ésto, hay que afirmar que los derechos de los grupos y 

de las colectividades (sin dejar de ser conscientes de su, 

en ocasiones, complicada articulación técnico-jurídica; 

piénsese en los derechos de los pueblos, en el derecho de 

autodeterminación, en el derecho al desarrollo) desempeñan 

un carácter instrumental respecto a los derechos de las 

personas individualmente consideradas. Son medios tendentes 

a facilitar los fines individuales. Más que ante nuevos 

derechos, estaríamos ante la dimensión colectiva de los 

derechos individuales, derivada de la naturaleza social del 

27 ( ••• continuación) 
Asis, Sistema, Madrid, 1991, pp. 55-56 (dicho arto también puede 
encontrarse en V.V.A.A., "Le fondement des droits de l'homme", Actes 
des entretiens de L'Aquila, Institut International de Philosophie, 
Firenze, Le Nuove Italia, 1966, bajo el titulo originario de 
"L'I11usion du fondement abso1u", pp. 33 Y ss). 

28GODED MIRANDA, M., "Aportaci6n a la termfnología y sistema de 
los derechos fundamentales", en V. V .A.A., "Introducción a los derechos 
fundamentales", Direcci6n General del Servicio Jurídico del Estado, X 
Jornadas de Estudio. Ministerio de Justicia. Secretaria General 
Técnica, Centro de Publicaciones, 1988, vol. I, p. 247. 

29pECES-BARBA, G., "Introducci6n a la Filosofía del Derecho", Ed. 
Debate, Madrid, 1983, p. 57. 
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hombre3o . 

También, los derechos humanos se pueden considerar 

directamente relacionados o derivados de la esencia de lo 

humano. En este sentido, habría que determinar qué es lo 

definitorio de los humano, cuáles son las características 

naturales y esenciales que califican al hombre. Nos 

situaríamos en una problemática semejante a la que se 

plantea respecto a la comprensión del concepto de 

"naturaleza de las cosas", lo cual desaconseja el uso del 

término, al igual que el de «derechos naturales»31. 

3'Vid. SÁNCHEz FERRIZ IR. I "Estudio sobre las libertades" I cit. I 

p. 29. Del mismo modo apunta MACFARLANE, L. J.: "human rights are the 
rights of individuals, to meet the needs and purposes of individuals. 
But, since sorne needs and purposes can only be met by individual s 
acting in concert, it is necesary to recognice the rights of 
individual s to associate together and the rights of the associations so 
formed to operate freely under the law I "The theoxy and practice of 
Human Rights", Ed. Maurice Temple Smith Ltd. London, 1985. p. 5. vid 
también PERROT, D. L .. "The logic of fundamental rights", en 
"Fundamental rights", (a volume of essays to conmemorate the 50th 
annversary of the founding of the law school in Exeter, 1923-1973), 
Sweet and Maxwell, London, 1973. p. 11. 

31sÁNCHEZ FERRIZ, R., "Estudio sobre las libertades", cit., p. 28. 
N. M. LÓPEZ CALERA mostrará la relación de origen entre los derechos 
humanos y los derechos naturales: "los derechos naturales son los que 
corresponden a la naturaleza humana, es decir, al orden esencial del 
hombre, sin el cual el hombre dej a de ser hombre. Lo natural se 
identifica aquí con lo esencial, con lo permanente del hombre y se 
opone a lo histórico, a lo relativo. La estrecha conexión o 
identificación entre estas dos denominaciones, derechos humanos y 
derechos naturales, aparece clara en algunos momentos históricos .Así, la 
Declaración francesa de 1789 sobre los derechos del hombre y del 
ciudadano identifica ambos, ya que habla indistintamente de derechos 
naturales del hombre y derechos del hombre (derechos humanos), 
"Introducci6n al estudio del Derecho", Uni v. de granada, 1987, p. 276. 

También L. J., MACF.AR.LANE señala el origen conceptual de los 
derechos humanos, en íntima conexión con las teorías del Derecho 
natural: "The concept of human rights emerged out of the much earlier 
conception of natural right, wich ini tially was no more than a 
derivative element in the medieval Christian doctrine of Natural Law. 
Natural rights were the moral especulations men had that others should 
behave towards them in accordance with the reqliirements of Natural 
Law", "The theoxy and practice of human rights", cit., p. 5. 

Por otra parte, la diferenciación que efectúan G. OESTREICH y A. 
E. PEREZ LUÑO entre derechos humanos y derechos fundamentales viene 
determinada, en mi opinión, por la conexión de los derechos humanos con 
la concepción de los derechos naturales; vid. OESTREICH, G., "La idea 
de los derechos humanos a través de la historia", en "Pasado y presente 
de los derechos humanos" I edic. a cargo de Emilio Mikunda, Tecnos, 

(continúa ... ) 
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Además, con el uso de dicha expresión se pretende 

aludir a los derechos de los que disfruta el hombre como 

ser abstracto, con independencia de la evolución de los 

avatares históricos. Se ignora la perspectiva histórica de 

los derechos, su conexión e interdependencia respecto a las 

circunstancias históricas. Se los concibe como esencias 

dotadas de un fundamento absoluto, que se pretende 

inmanente e invariable historicamente. Es una 

característica que esta expresión comparte con la de 

I1derechos naturales". A su vez, desde este punto de vista, 

se marcan diferencias con la expresión "derechos 

fundamentales" en la que, como veremos más adelante, la 

importancia que se atribuye al factor histórico, a la 

relatividad histórica de los derechos, es grande. 

No obstante, hay que reconocer la amplia aceptación 

del término en el plano internacional. Multitud de 

instrumentos internacionales se refieren a los «derechos 

31( ••• continuación) 
Madrid, 1990, p. 25 y, PEREZ LUÑO, A. E., "Derechos :fundamentales", 
cit. p. 46. En este sentido, parece que la posición de M. KRIELE es 
similar a la de Pérez Luño y Oestreich, cuando afirma: "Los conceptos 
de «derechos fundamentales» y «derechos humanos» se entienden a menudo 
como sinónimos. Pero según su origen y también conforme a los usos 
lingüísticos cabe hacer la siguiente distinción: derechos fundamentales 
son derecho positivo, derechos humanos son derecho natural. En la 
discusión teórica, esta distinción desempeña un papel importante: los 
derechos humanos valen desde el punto de vista temporal eternamente; 
desde el punto de vista espacial, en todo el mundo; provienen de la 
naturaleza o de la creación divina, son sagrados e inviolables. Los 
derechos fundamentales, en cambio, parecen ser menos importantes. Son 
los derechos del hombre garantizados por las instituciones jurídicas. 
Su validez está condicionada temporal y espacialmente. Pero, en cambio, 
son derechos objetivamente válidos. También son derechos subjetivamente 
válidos: pueden ser invocados ante los tribunales. ( ... ) Allí donde los 
derechos humanos están institucionalizados como derechos fundamentales, 
la distinción entre derechos fundamentales y derechos humanos es una 
cuestión de matiz: jurídicamente se trata de derechos fundamentales; 
desde el punto de vista filosófico se trata de derechos humanos" I 

"Introducci6n a la teoría del Estado (Fundamentos hist6ricos de la 
legitimidad del Estado constitucional democrático)", trad. de Eugenio 
Bulygin, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1980, p. 207. 



humanos», lo cual ha generalizado su US032 • De la misma 

manera, hay que señalar que en otros idiomas el término 

encuentra fácil aceptación: IIdroits de 1 'homme ll
, IIhuman 

rights ll
, IIdiritti de l'uomo". 

Aunque aquí preferimos el término «derechos 

fundamentales», de acuerdo con lo que explicaremos 

posteriormente, la generalizada aceptación del otro 

término, «derechos humanos», y su común comprensión, 

justifica que éste sea utilizado en algunos momentos de 

este trabajo, a pesar de los riesgos de confusión que ello 

puede imp1icar33
• En efecto, a 10 largo del mismo se 

utilizará, en ocasiones, el término «derechos humanos» 

debido a su generalización y aceptación mayoritaria del 

mismo, a su continua aparición en textos legales y 

científicos. Dicha expresión se utilizará en el segundo 

sentido o significado ya aludido, esto es, como enunciados 

jurídico-positivos derivados de una determinada filosofía 

o concepción ética. 

32Entre otros, La Declaración americana de los derechos y los 
deberes del hombre de 1948, la Declaración universal de derechos 
humanos de 1948, el Convenio europeo para la protección de los derechos 
humanos y libertades fundamentales de 1950, la Convención americana 
sobre derechos humanos de 1970. vid estos textos normativos en PECES
BARBA G., (y otros), "Derecho positivo de los derechos humanos", cit .. 

33 Por otra parte, los centros e instituciones, nacionales e 
internacionales, que destacan en el estudio y defensa práctica de los 
derechos fundamentales lo hacen bajo el término «derechos humanos»: 
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid, 
Instituto de Derechos Humanos "Bartolomé de Las Casas 11 de la 
Uni versidad Carlos III de Madrid, Asociación pro Derechos Humanos, 
Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estraburgo, etc. 
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C. DERECHOS PÚBLICOS SUBJETIVOS. 

Esta denominación tiene su origen en las aportaciones 

de la Escuela Alemana de Derecho Público, en la segunda 

mitad del siglo XIX, que intenta una reformulación de la 

teoría de los derechos naturales34 • El término "derecho 

público sUbjetivo,,35 es propio de un lenguaje más técnico 

y especializado, 10 cual puede constituirse en cortapisa a 

la hora de propugnar su uso generalizado. 

El término se incluye en las teorías que estudian 

las relaciones entre el ciudadano y el Estado, en el marco 

del Derecho público. Pero el modelo de Estado sobre el cual 

se trabaja no es el actual, el del Estado prestaciona1, 

sino el liberal. Así, se entiende al Estado como 

institución en situación de gendarme o de vigilancia 

respecto al individuo, no explorándose las posibilidades de 

la acción positiva estatal respecto a la satisfacción de 

las necesidades de los individuos. 

Al lado de aportaciones como las de Gerber o Laband, 

Mayer o Bornhak, la tipología de los "status" de Je11inek, 

diseñada en su "System des subjectíven óffenlíchen rechte", 

puede ser indicativa de la visión que se tiene de las 

34Según M. GODEO, el primer estudio sobre la expresión se debe a 
Gerber y su "Über offentliche Rechte" ("Sobre los derechos públicos"), 
Tubingen, 1852, "Aportación a la terminología y sistema de los derechos 
fundamentales 11 , cit., p. 245. 

35Vid GARCÍA DE ENTERRIA, E. 11 Sobre los derechos públicos 
subjetivos", Revista Española de Derecho Administrativo, n06, 1975. 
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relaciones individuo-Estado36 • 

En el sistema de Jellinek, el individuo adquiere 

personalidad jurídica gracias a la atribución de ésta por 

parte del Estado. El Estado preexiste al derecho subjetivo 

del individuo, mientras que éste sólo se convierte en 

suj eto de derecho mediante la acción del Estado: "Un ser 

vivo, es elevado a la condición de persona, de sujeto de 

derecho, ante todo por el hecho de que el Estado le 

atribuye la capacidad de exigir eficazmente la tutela 

jurídica estattal. Es el Estado, por tanto, el que crea la 

personalidad ,,37. Así, a partir de esta concesión de 

personalidad jurídica, el individuo se encuentra, en su 

relación con el Estado, en determinadas situaciones 

denominadas «status», solo comprensibles a partir del 

entendimiento del individuo como miembro del Estado. 

Estos «status» van a variar dependiendo de la 

diferente posición que tengan los dos polos de la relación 

(individuo y Estado). En primer lugar, el individuo puede 

encontrarse en una posición de total sujeción y 

sometimiento al Estado. El individuo no actúa, es un sujeto 

pasivo, y se limita a recibir las normas que emite el 

Estado en uso de su potestad o «imperium». Dicho status 

viene determinado por la mera pertenencia del individuo al 

Estado, y forma la base de toda la actividad estatal y el 

36"Utilizamos aquí la traducci6n italiana: JELLINEK, George, 
"Sistema dei diri tti pubblici subbietti vi" , trad. italiana de la 
segunda edici6n alemana con notas de Gaetano Vitagliano y prefacio de 
V. E. Orlando, Societá Editrice Libraria, Milán, 1912. 

37JELLINEK, G., "Sistema dei diritti pubblici subbiettivi", cit., 
p. 93. 
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principio de todas las posibles relaciones entre los 

individuos y el Estado. En este caso el individuo se 

encuentra en un status pasivo, el «status subjectionis». 

El «status subjectíonís» es un status que se va 

reduciendo progresivamente en la medida en que se 

desarrolla la personalidad individual. Según F. Garrido 

Falla, el reconocimiento de la personalidad de los 

individuos implica necesariamente una disminución de la 

extensión del status pasiv038
• También disminuye, con ello, 

el campo del poder estatal. La soberanía del Estado, al 

igual que la personalidad del individuo, no es ilimitada39
• 

El primer límite a la actividad estatal viene constituido 

por el segundo status, que es el «status líbertatís». Se 

determina por la esfera de la libertad individual en la que 

la actividad del individuo es intangible e invulnerable, en 

la que el individuo "es señor absoluto, una esfera libre 

del Estado, una esfera que excluye el imperiumn40 • En este 

caso existe una autolimitación del Estado a partir de la 

cual al individuo se le reconoce un espacio libre de 

38vid. GARRIDO FALLA F., voz "Derechos públicos subjetivos", Nueva 
Enciclopedia Jurídica Seix, Vol. VII, 1980, p. 74. 

39JELLlNEK, G., "Sistema dei diritti pubblici subbiettivi", cit., 
p. 97. 

40JELLlNEK, G., "Sistema dei diritti pubblici subbiettivi", cit., 
p. 97. Para G. PECES-BARBA ("Derechos Fundamentales", cit., p. 60.) en 
esta situación ya pueden existir derechos subjetivos como derechos 
fundamentales auténticos, aunque los verdaderos derechos subjetivos se 
sitúan en el status siguiente. Según A. E. PEREZ LUÑO, las libertades 
derivadas de este status constituyen el núcleo de los derechos 
personales que explicitan y concretan los valores de libertad y 
dignidad humana en el Estado de Derecho, vid "Derechos fundamentales", 
cH., p. 175. 



actuación y autodeterminación41 • 

Una situación superior es la determinada por el 

«status civitatis» que, a diferencia del anterior, es un 

status positivo. En dicho status, el Estado, "reconoce al 

individuo la capacidad jurídica de pretender que el poder 

estatal actúe en su favor ,,42 . Aquí se sitúan los derechos 

civiles, que atribuyen facultades jurídicas a los 

individuos frente al poder. Para M. La Torre, el «status 

civitatis» es el status por excelencia ya que el «status 

subjectionis» se refería a una situación no jurídica, en la 

cual el individuo más que sujeto de derecho es subdito, y 

el «status libertatis» abarcaba el ámbito de lo irrelevante 

jurídicamente hablando, que solo adquiere interés cuando el 

individuo presenta ante el juez la pretensión de 

restablecimiento en la plenitud de su esfera de libertad 

previamente violada43 • 

y el cuarto status es aquel en el que el individuo se 

sitúa cuando el Estado "reconoce al individuo la capacidad 

41A partir de esta idea, según M. LA TORRE, se genera una paradoja 
en el sistema de Jellinek, según la cual, como en el «status 
subjectionis» no existe autolimitaci6n por parte del Estado, no es 
propiamente un status, pues en el el individuo carece de personalidad 
jurídica: "Il paradosso e ancora piii evidente quando si rifletta sul 
fatto che, se lo Stato e pienamente sovrano, la personalita giuridica 
dell'individuo si riducead un nulla di fatto: cosi lo status 
subiectionis non e un vera e proprio status, poste che questo comporta 
una gualche capacita giuridica del soggetto". Por lo tanto, el status 
subjectionis es "uno status sui generis, non condizione giuridica, in 
guanto non afferma bensi nega ogni e gualungue pote sta dell'individuo 
nei confronti dell0 Stato", "Jel1inek e i1 sistema dei diritti pubblici 
soggettivi: il parados so del diritti di libertá", Materiali per una 
storia della cultura giuri di ca , vol. XII, nOl, junio, 1982, pp. 101 Y 
102. 

42JELLlNEK, G., "Sistema dei diri tti pubblici subbietti vi", cit., 
p. 98. 

43Vid . LA TORRE, M., "Jellinek e i1 sistema dei diritti pubblici 
soggettivi: il paradosso del diritti di libertá", cit., p. 106. 
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de actuar por cuenta del Estado"«. En esta situación, el 

ciudadano disfruta de la posición más elevada posible en el 

seno del Estado, que es la ciudadanía activa. Es el status 

activo, el "status activae civitatis", en el cual el 

individuo participa en el interior del Estado como un 

órgano del mism04s , siendo así la sede de los derechos 

políticos. 

Por 10 tanto, en estos cuatro status se puede 

encontrar un ciudadano respecto al Estado en cuyo seno se 

halla: prestaciones del individuo al Estado (o pretensiones 

de éste respecto a aquel), libertad frente al Estado, 

pretensiones contra el Estado, participación en el Estado 

(actuaciones de ciertos individuos por cuenta y en nombre 

del Estado). Las cuatro posibles situaciones se configuran 

en una progresión ascendente, en la que la posición del 

individuo mej ora "en cuanto que, primero, el individuo, por 

el hecho de que es obligado a obedecer al Estado, aparece 

«JELLINEK, "Sistema dei diri tti pubb1ici subbietti vi", cit., p. 
98. 

4SLa consideraci6n del individuo como 6rgano, dentro del «status 
activae civitatis», conduce a M. LA TORRE a señalar otra paradoja en la 
construcci6n de Jellinek: "Ne110 status activae civitatis i1 soggetto 
giunge al termine de11a sua ascensione dalla soggezione dello «stato 
passivo», ma cosi facendo, paradossalmente, egli ricade in una 
condizione in cui la soggettivita non e piü distinta e distinguibile 
dal corpo omogeneo dello Stato. Come organo, l'individuo deve 
rinunciare alla propria personalita ed agire al massimo grado in 
sintonia col movimento del10 Stato. Se gia precedentemente negli altri 
status i1 soggetto era riconosciuto come tale solo in guanto «membro 
della comunita statale», qui ne e un organo. Se prima era prevista una 
certa non aderenza del1a sua condotta rispetto alla volonta de110 Stato 
(non aderenza circoscritta entro il campo de11'irri1evante giuridico), 
e gli era consentita una qua1che autonomia, divenuto organo 1 'individuo 
e ing10bato ne11a comunita stata1e e scompare. Il punto piü basso (10 
status subiectionis) e i1 punto oiü alto (lo status activae civitatis) 
della condizione giuridica del'individuo coincidono singolarmente, e 
segnano egua1mente la negazione del1a sua individualita: nell'un caso 
eg1i e schiacciato da110 Stato, nel1' a1tro ne e inghiottito" , 
"Je11inek e i1 sistema dei diritti pubblici soggettivi: il paradosso 
del diritti di libertá", cit.,p. 108. 
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privado de personalidad, después se le reconoce una esfera 

independiente, libre del Estado, luego el mismo Estado se 

obliga a efectuar prestaciones hacia el individuo, hasta 

que en último lugar la voluntad individual es llamada a 

participar en el ej ercicio del poder estatal o viene 

reconocida como investida del imperium del Estado" 46
• 

Los derechos públicos subjetivos consisten, por tanto, 

en "pretensiones jurídicas que son la consecuencia de las 

circunstancias jurídicas del sujeto,,47. Hay que tener en 

cuenta que sólo existen auténticos derechos públicos 

subjetivos en el status civitatis y en el status activae 

civitatis. En ambos se confiere al ciudadano un poder de 

actuación, que en el caso del status civitatis se 

especifica en un poder exigir al Estado alguna actividad. 

La construcción de Je11inek se puede situar en los 

esquemas propios del Estado liberal. Aunque dos son los 

polos principales respecto a los cuales se sitúan los 

status (individuo-Estado), éstos se definen por la 

progresiva ascensión de la posición del individuo respecto 

a la del Estado, que cada vez ve más recortadas sus 

pretensiones o su campo de actuación. El punto de 

referencia del sistema de Je1linek, y el origen de su 

concepto de libertad jurídica es la limitación de la 

arbitrariedad del Estado (Bergrezung staatlicher Willkür)-

46. IBIDEM. 

47Vid . GARRIDO FALLA, F., Voz "Derechos públicos subjetivos", 
cit., p. 74. 



48. A medida que crecen las posibilidades de actuación del 

individuo, decrece el campo de acción del Estado, ya que el 

individuo va aumentando la posibilidad de participar más 

activamente en él. Por ello, puede afirmarse que la 

categoría de los derechos públicos subjetivos es aplicable 

a los derechos individuales y a los derechos de 

participación pOlítica49
• Ambas clases de derechos pueden 

encajar en el sistema ideado por Jellinek. Pero su 

construcción no es tan fácilmente extensible al resultado 

de la transformación que se ha operado en las relaciones 

entre el ciudadano y el Estado a lo largo del siglo XX 50. 

Como señala Pérez Luño, se han añadido nuevos status a los 

originarios, tales como son el "status positivus socialis" 

y el "status acti vus procesualis", con la pretensión de 

abarcar a los derechos económicos, sociales y culturales y 

a los nuevos modos de participación en la toma de 

decisiones colectivas 51, pero las categorías primitivas no 

son predicables de las situaciones creadas al ejercer el 

48pEREZ LUÑO, A. E., "Derechos humanos, Estado de Derecho, 
Con s ti tuci6n", cit., p. 1.31. 

49según F. GARRIDO FALLA, "algunas de las críticas que se han 
dirigido a la doctrina de Jellinek no han sido sino la consecuencia de 
la prevención general que siempre ha producido a los juristas alemanes 
cualquier intento de construir el Derecho público sobre bases 
individualistas", voz "Derechos públicos subjetivos", cit., p. 74. 

5<lvid. GARCÍA PELAYO, M., "Las transformaciones del Estado 
contemporáneo", en especial capítulo I: "El Estado social y sus 
implicaciones", pp. 1.3-82, Alianza Ed., Madrid, 1982. 

51 pEREZ LUÑO, A. E. , "Derechos Humanos, Estado de Derecho, 
Constituci6n", cit., p. 33. Los avances en el campo de la alta 
tecnología ha propiciado que haya sido añadido un último status, el 
status de "habeas data", "encarnado por cuanto han supuesto para la 
teoría de los derechos humanos el reconocimiento de la libertad 
informática y el derecho a la autodeterminación informativa", PEREZ 
LUÑO, A. E. I "Concepto y concepción de los derechos humanos", Doxa, 
n04, 1987, p. 59 (y la bibliografía allí citada). 

33 



Estado su función promocional, por ejemplo, no desarrollada 

cuando Jellinek y el resto de los iuspublicistas alemanes 

configuran la presente teoría. Del mismo modo, también es 

problemática la adaptación de la idea de la vigencia de los 

derechos fundamentales en las relaciones entre particulares 

dentro de los esquemas de esta teoría, ya que la dialéctica 

siempre se establece entre individuo y Estado, y no entre 

individuo e indi vidu052 
• 

Cabe afirmar también que la categoría de los derechos 

públicos subjetivos, aplicable en un principio a los 

derechos individuales y de participación, parece ser 

incapaz de responder a la evolución de algunos derechos 

individuales. En efecto, derechos tradicionalmente 

encuadrados en el marco de los esquemas liberales, que 

incluyen una esfera de protección frente al Estado, han 

evolucionado y despliegan en la actualidad una vertiente en 

la que se pueden observar algunas notas características de 

los derechos -prestación53 • Así, en el caso concreto de la 

libertad de expresión, hoy no se entiende sólo como el 

derecho de hablar libremente y sin cortapisas. En su 

esquema conceptual se encuentra íntimamente relacionado con 

el derecho a recibir información, que se puede entender, de 

alguna manera, como un derecho que comparte características 

52vid. SOLOZABAL, J.J. "Algunas cuestiones básicas de la teoría 
de los derechos fundamentales", Revista de Estudios políticos, (nueva 
época), n° 71, enero-marzo, 1991, pp. 92 Y 93, Y también PRIETO, L., 
"Estudios sobre derechos fundamentales", Debate, Madrid, 1990, capto X, 
"La eficacia de los derechos fundamentales frente a los particulares 11 , 

pp. 205-218. 

53Vid . en este sentido, SOLOZABAL, J. J., "Algunas cuestiones 
básicas de la teoría de los derechos fundamentales", cit., pp. 90-91. 
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importantes de los derechos prestación~, en tanto en 

cuanto se puede exigir al Estado que facilite el 

establecimiento de canales de información. Por otra parte, 

el eficaz ejercicio de la libertad de expresión exige 

ayudas estatales, tales como la facilitación del acceso a 

los medios y (este es un aspecto más concreto) las 

subvenciones en medios materiales en la prensa escrita. 

Además, las nuevas tecnologías, y su aplicación a los 

medios de comunicación, radio y televisión, han provocado 

una problemática que excede en mucho la antigua idea 

liberal de la libertad de expresiónss • 

Así pues, creo que se puede afirmar que la categoría 

de los derechos públicos subjetivos tiene un referente 

mucho más reducido que la de los derechos fundamentales. No 

abarca aquellos derechos basados en un deber hacer por 

parte del Estad056 • G. Peces-Barba ha intentado acomodar o 

conjugar ambas categorías cuando afirma que "a la altura de 

S4vid. GARCÍA DE ENTERRIA, E. Y FERNÁNDEZ, T. R., "Curso de 
Derecho Administrativo", 2 vols, Ed, Cívitas, Madrid, 1986, vol. II, p. 
58. 

SSEste tema ha sido tratado por M. SAAVEDRA en "La libertad de 
expresi6n en el Estado de Derecho", Ariel, Barcelona, 1987 ¡vid 
también, del mismo autor, "La libertad de expresión e información y el 
problema de la T.V. privada en nuestro ordenamiento jurídico", Anuario 
de Filosofía del Derecho, nueva época, tomo I, 1984. 

S~na posición contraria a ésta es la mantenida por M. GODED, 
cuando afirma que el concepto de derecho público subjetivo "se trata de 
un término que ha desbordado el ámbito de los derechos fundamentales 
del individuo frente al estado, para insertarse en todas las ramas del 
Derecho público", siendo los derechos fundamentales "sólo una parte, 
dotada de sustantividad, de los derechos públicos subj eti vos", vid. 
"Aportación a la terminología y sistema de los derechos fundamentales", 
ci t., p. 245. 

Sin embargo, también es cierto que, en realidad, todos los 
derechos implican un hacer, una actividad del Estado, aunque s610 sea 
la referida a poner en marcha los mecanismos que culminan en su 
reconocimeinto positivo o en su protección (Debo esta observación al 
prof. R. Rafael de Asís Roig). 
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nuestro tiempo parece posible completar el esquema un poco 

formalista de Jellinek, sin ampliar su clasificación de los 

«status»del Derecho público. A través del «status activae 

civitatis» se pueden canalizar las aportaciones socialistas 

que tienden en el marco del Derecho público a superar el 

dualismo liberal poder-ciudadanos, representantes-

representados. La participación activa en el desarrollo de 

las actividades públicas puede llegar en muchos casos a la 

autogestión, a la integración de ciudadanos y poder en un 

sólo cuerpo que sea el de los ciudadanos-poderns7
• 

Aunque el esquema al que responden los derechos 

fundamentales y los derechos públicos subjetivos pudiera 

parecer en algunos extremos el mismo (limitación del 

Estado), ello sólo es una apariencia, ya que si bien en el 

caso de los derechos públicos subjetivos nos encontramos 

con una autolimitación del Estado, en los derechos 

fundamentales es la soberanía popular la que limita el 

poder del Estad058
• Por lo tanto, conceptual y lógicamente, 

los derechos públicos subjetivos son posibles en un Estado 

no democrático, en el que el poder renuncie voluntariamente 

a determinadas esferas de su imperium, mientras que sólo en 

una situación democrática en la que el paradigma sea la 

soberanía popular, podrán existir derechos fundamentales. 

Sin embargo, el enfoque de los derechos de los 

S7pECES-BARBA, G., "Derechos :fundamentales", cit., p. 62. 

S8pEREZ LUÑO, A. E., "Derechos Humanos, Estado de Derecho, 
Constituci6n", cit., p. 34. 
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ciudadanos desde la perspectiva de la positivación es un 

mérito que hay que reconocer a esta teorías9 • Se abandonan 

las explicaciones suprapositivas y desde entonces la 

positivación de estos enunciados normativos será entendida 

"no como un acto de reconocimiento o declarativo sino como 

un acto de creación y, por tanto constitutivo. Con 

anterioridad a la positivación podrán reconocerse 

expectativas de derecho o postulados sociales de justicia, 

pero nunca derechos u60 • Pienso que éste es un paso 

fundamental a la hora de abandonar el discurso de los 

derechos naturales e introducirse en la dinámica de los 

derechos fundamentales y libertades públicas. Pero, no 

obstante, me parece que tras los derechos públicos 

subjetivos no podemos encontrar el respaldo filosófico y 

ético que mantiene a los derechos fundamentales. Aunque la 

Dogmática alemana operará con algunas aportaciones del 

iusnaturalismo racionalista, como es la idea de sistema, no 

se surte tan directamente de otras fuentes esenciales, 

tales como la idea de tolerancia, y la humanización del 

derecho penal y procesal; o la misma idea de la necesidad 

de limitar al poder, entre otras capitales en la formación 

de la filosofía de los derechos fundamentales. Este 

carácter, en cierto modo aséptico, de los derechos públicos 

subjetivos ha sido puesto de manifiesto por A. E. Pérez 

Luño, al afirmar que cuando el Estado positiviza una 

S9pEREZ LUÑO, A. E., "Derechos Humanos, Estado de Derecho, 
Constituci6n", cit., pp. 58-59. 

60 -PEREZ LUNO, A. E., "Derechos Humanos, Estado de Derecho, 
Constituci6n", cit., pp. 59. 
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determinada libertad, dicha acción tiene un alcance que 

11 reside en la abstención de determinadas conductas, pero 

sin que se señale lo que conviene hacer ll61 • 

D. LIBERTADES PUBLICAS. 

La expresión IIlibertades públicas ll encuentra su origen 

en la doctrina iuspublicista francesa, en el seno de la 

cual se desarrolla62
, hasta el punto de configurarse como 

materia autónoma en los planes de estudios universitarios 

de ese país a partir de 1954~. 

Ya en los textos medievales, encontramos el término 

«libertades» (libertas), con el que se alude a los derechos 

y facultades que tienen los integrantes de gremios y 

corporaciones, y que sólo tienen sentido referidos a esos 

súbditos, en cuanto miembros de esos grupos sociales, ya 

que se produce una IIconversión de status fácticos en 

situaciones jurídicas 11
64

• La significación del término 

alude al individuo, en su calidad de súbdito o sometido, y 

a su relación con el Poder, que otorga ciertas libertades 

61IBIDEM. 

62vid., en general, BRAUD, Ph. liLa noti6n de liberté publique en 
droi t Íran9ais", Librairie General de Droi t et Jurisprudence I París, 
1968. 

63Por esa razón, en las líneas que siguen nos centraremos casi 
exclusivamente en las explicaciones de dicha doctrina francesa. 

Mvid. GARCIA PELAYO, M., liLa idea medieval del Derecho", en "Del 
mi to y de la raz6n en la historia del pensamiento político", Revista de 
Occidente, Madrid, 1968, p. 91. 
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o privilegios, que son consecuencia de una autolimitación 

del Poder65
• 

Siguiendo a C. Colliard ~, podemos afirmar que es una 

expresión tardía, ligada a la tradición republicana 

francesa. No aparecerá en los textos revolucionarios 

franceses de finales del siglo XVIII. En el artículo 9 de 

la Constitución de 1793 aparece la expresión en singular 

("la loi doit protéger la liberté publique et individuelle 

contre l'oppresión de ceux qui gouvernent"), siendo 

utilizada en plural por los iuspublicistas franceses del 

XIX, Chateaubriand y Laferriere. En el discurso politico, 

es utilizado por primera vez en el Manifiesto de Luis 

Napoleón, que apareció en las paredes de Paris la noche del 

2 de diciembre de 1851, y en el que justificaba su golpe de 

Estado. En el punto V de dicho manifiesto se hablaba de una 

segunda asamblea (el Senado) que se constituia en 

"guardiana del pacto fundamental y de las libertades públi-

cas". También encontramos el término en el artículo 25 de 

la Constitución de 14 de enero de 1852. A lo largo de éste 

siglo, el tratamiento doctrinal y científico del término 

precederá a su recepción en el Derecho positivo; Duguit y 

Berthelemy emplean el término en sus tratados, y la 

6SEl termino aparece en la Carta Magna de 121S, en la Petición de 
derechos de 1628, en el Cuerpo de libertades de la Bahía de 
Massachusets de 1641, en las Concesiones y acuerdos de West New Jersey 
de 1677. vid estos textos en PECES-BARBA, G., (y otros), "Derecho 
positivo de los derechos humanos", cit .. 

66COLLIARD, C., "Libertés Publiques", (sa edic.), Dalloz, París, 
1975, p. 15. 
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Constitución de 1958 (art. 34.2) lo acoge en su seno~. 

Con práctica unanimidad, la doctrina francesa señala 

las ambiguedades y dificultades de conceptualización del 

términ068 . Tan es así que se muestra como indicativo o 

ilustrativo el hecho de que Gastón Jeze, en el informe que 

sobre libertades públicas presentó al Instituto 

Internacional de Derecho Público en 1928, observara que 

éstasnunca se habían definid069 • Demichel y Piquemal aluden 

a las dificultades de definición y a la ambigüedad de la 

expresión, que se configura como una de las más difíciles 

de definir del Derecho francés70
• J. Rivero considerará que 

el vocabulario con el que se trabaja en lo referente a los 

derechos del hombre, en el que incluye a la expresión que 

nos ocupa, es incierto71 utilizándose indistintamente 

terminología variada (droits de 1 'homme, droits 

fundamentaux, libertés publiques) . 

En lo que hay menos confusión es en lo referente al 

67"La loi fixe les regles concernant: les droits civiques tI les 
garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l' exercise des 
libertés publiques ... " (Vid el texto en V.V.A.A. "Les Constitutions de 
la France depuis 1789", Présentation par Jacques Godechot, Garnier
Flammarion, Paris, 1979, pp. 411 Y ss) . 

68paraJ. ROCHE, "Libertéspubliques", Dalloz, París, 1974, pp. 
4 Y S, la noci6n de libertades públicas es corriente o normal, pero 
incierta, ya que, entre otras cosas, no hay una definici6n única 
reconocida ni a nivel jurisprudencial, ni legal, ni doctrinal i la misma 
incertidumbre se refleja en el distinto contenido de las diversas 
clasificaciones de libertades públicas. 

69MORANGE, J., "Las libertades públicas", trad. de J. J. Utrilla, 
F.C.E., México, 1981, p. 7. 

700EMICHEL, Francine et André, et PlQUEMAL, Marce!. "Pouvoir et 
libertés (Essai de typologie des libertés dans le capitalisme 
monopoliste d'Etat)", Editions Sociales, París, 1978, p. 15. 

71RlVERO J., "Les libertés Publiques", P. U. F ., París, 1980, tomo 
I, p. 20. 
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origen doctrinal y a la filosofía de las libertades 

públicas72
• Se coincide en señalar la importancia del 

movimiento revolucionario de 1789 en el origen de la 

configuración actual de las libertades públicas, y la 

influencia del liberalismo clásico. Podemos destacar dos 

elementos importantes al respecto. De un lado, la 

concepción filosófica individualista propia del 

liberalismo. El individualismo dotará a las libertades 

públicas de un fundamento ideológico73 . La preservación de 

una esfera de autonomía individual que se instituye como 

barrera a la acción del Poder, facilitará el necesario 

distanciamiento individuo-Estado, indispensable en el 

desarrollo de las libertades públicas74
• De otro lado, la 

estructura política liberal, que es la de la democracia 

formal, ofrece el fundamento político de las libertades 

72vid. WALINE, M., IIL'Individualisme et le Droit ll , (2 a edic.), 
Éditions Domat Montchrestien, París, ~949, pp. 384-393. 

73DEMICHEL y PIQUEMAL, 11 Pouvoir et libertés (Essai de typologie 
des libertés dans le c:apitalisme monopoliste d'Etat) 11, cit., pp. 18 Y 
~9 . 

74J . MORANGE, "Las libertades públicas", cit., pp. ~9 Y ss., 
señalará tres orígenes extrajurídicos de las libertades públicas: 1) 
por un lado, los filosóficos y religiosos, propios del pensamiento 
ilustrado e iusnaturalista racionalista del siglo XVIII; 2) en segundo 
lugar, los orígenes políticos, que se identifican con el principio 
democrático: IIYa sea en el momento de elecci6n de los representantes, 
para asegurar la realidad de la elecci6n, ya sea después, para permitir 
la crítica de su acci6n, las libertades de asociaci6n, reuni6n y 
prensa, por no citar más que éstas, son indispensables para asegurar la 
libre formaci6n de la voluntad general 11 ; 3) Y en tercer lugar, los 
orígenes econ6micos, centrados en el liberalismo econ6mico. 

DEMICHEL y PIQUEMAL considerarán tres factores como importantes 
en la génesis de las libertades públicas: la ideología cristiana, y su 
consiguiente exaltación del valor de la persona humana, el derecho 
natural laico, y la teoría de la separaci6n de poderes de Montesquieu, 
"Pouvoir et libertés (Essai de typologie des libertés dans le 
c:apitalisme monopoliste d'Etat) 11, cit., p. 21. 
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públicas75 • La democracia formal liberal es el punto 

histórico alrededor del cual se articula la originaria 

contrucción de las libertades públicas mediante dos 

mecanismos principales: el sufragio universal y la regla de 

las mayorías. 

A pesar del peso de la corriente iusnaturalista en la 

formación del concepto, las libertades públicas se enmarcan 

en esquemas netamente positivistas, lo cual contribuye a 

fijar algún punto de semejanza entre el concepto de 

libertades públicas y el de derechos fundamentales, como 

veremos más adelante. La noción de libertad pública es una 

noción puramente jurídica, que sólo cobra sentido dentro 

del Ordenamiento jurídic076 • Las libertades públicas se 

insertan en la dinámica del Estado y de las instituciones 

de éste. Implican el ejercicio de la libertad dentro de un 

Estado democrático y a través de los mecanismos insertos en 

el sistema jurídic077 • Así, vemos que se enfatiza la 

importancia de la consagración de las libertades públicas 

por parte del poder78 • No se entiende la noción de 

75DEMICHEL y PIQUEMAL, "Pouvoir et libertés (Essai de typologie 
des libertés dans le capitalisme monopoliste d'Etat)", cit., p. 20. 

76RICHER, L., "Les droits de 1 'homme et du citoyen", Economica, 
París, 1982, p. 4 y, también, MORANGE, J., "Droits de l'hozmne et 
libertes publiques", 2 a edic., PUF, Paris, 1989, p. 12. 

77BURDEAU, G., "Les libertés Publiques", (cuarta edici6n), 
Librairie Generale de Droit et Jurisprudence, París, 1972, p. 4. 

78para DEMICHEL y PIQUEMAL, "Pouvoir et libertés (Essai de 
typologie des libertés dans le capitalisme monopoliste d'Etat)", cit. 
p. 17, dicha consagración no es más que un elemento de la génesis de 
las libertades públicas que se encuentra condicionada por tres factores 
importantes: el contexto socio16gico en el cual se desenvuelven, la 
conciencia social de la necesidad de su reconocimiento, y el reconoci
miento efectivo por parte del poder público. Ambos elementos actúan 
conjunta e interrelacionadamente. 
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libertades públicas al margen del Estado y previa al 

Derecho, a diferencia de lo que ocurre con la noción de 

derechos naturales o derechos humanos. Las libertades 

públicas serían, de este modo, los "derechos reconocidos 

por el poder contra él mismo, de los cuales no se puede 

privar a los ciudadanos ,,79. C. Colliard afirmará 

taxativamente que las libertades públicas "no existen más 

que en el Derecho positivo" 80 • Si se considerara que las 

libertades públicas son derechos naturales, y que el 

legislador tiene un deber prejurídico de defenderlas, eso 

no constituiría garantía alguna de las mismas. A la hora de 

la protección y garantía, "lo que es importante, no son las 

reglas religiosas, morales, éticas, sino las reglas 

j urídi cas ,,81. J. Morange, por su parte, af irmará que las 

libertades públicas "presuponen que el Estado reconoce a 

los individuos el derecho de ej ercer , al abrigo de toda 

presión exterior, cierto número de actividades 

determinadas ,,82. De este modo, se puede encontrar alguna 

relación entre el concepto de libertades públicas y el de 

derechos públicos subjetivos, en la vertiente que se 

refiere a la limitación del Poder y de "moralidad apoyada 

79DEMICHEL y PIQUEMAL, "Pouvoir et libertés (Essai de typologie 
des libertés dans le capitalisme monopoliste d'Etat)", cit. p. 18. 

80COLLIARD, C., "Libertes Publiques", cit., p. 12. 

81COLLIARD, C., "Libertes Publiques", cit.,. p. 14. Por lo tanto, 
para Colliard, "la teoría de las libertades públicas, es decir, el 
reconocimiento al indi viduo de ciertos derechos, es un asunto de 
Derecho positivo, y no de derecho natural: no hay derecho superior a la 
legislación positiva. Evidentemente, hay legislaciones positivas más o 
menos liberales, más o menos individualistas, y más o menos conformes 
a un ideal de justicia, pero ésta es otra cuestión, ibidem. 

8~ORANGE, J., "Las libertades públicas", cit., p. 8. 
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por la fuerza del Derecho positivo,,83 que implican ambos 

conceptos, aunque el término francés tiene más capacidad de 

expansión que la noción alemana, debido a su menor carga 

técnica y a su más estrecha relación con el 1enguaj e 

natural propio de la cultura europeaM• 

Dadas las dificultades de definición, algunos autores 

optan por realizar análisis por separado de cada uno de los 

dos términos de la expresión. Para J. Rivero, "la libertad 

es un poder de autodeterminación en virtud del cual (el 

hombre) elige él mismo su comportamiento personal,,85. Junto 

a ésto, el adjetivo "públicas" denota la intervención del 

poder. Partiendo de ésta base, éste autor niega la 

distinción entre libertades privadas y libertades públicas. 

Afirmará que no existen libertades privadas86 ya que la 

obligación que se impone a los particulares de respetar su 

libertad recíproca supone necesariamente la intervención 

del poder que impone esta obligación a través de la 

legislación y la sanciona con su jurisdicción87 • De modo 

83pECES-BAR.'BA, G., "Curso de derechos fundamentales", cit., p. 26. 

MIBIDEM. L. RICHER señala ciertas semejanzas entre la noción de 
libertades públicas y la de derechos públicos subjetivos, la más 
importante de las cuales es la inclusión de ambos conceptos dentro de 
los sistemas jurídicos. No obstante, hay diferencias, consistentes en 
el papel menos importante que juega la voluntad del sujeto en materia 
de libertades públicas, en donde el titular puede ejercer o no la 
libertad, pero 10 que no puede hacer es renunciar a la misma. A pesar 
de ello, hay derechos públicos subjetivos a los que no se puede 
renunciar tampoco: es el caso de los derechos de la personalidad, vid. 
"Les droits de 1 'llomme et du citoyen", cit., p. 20. 

85RlVERO, J., "Les libertes publiques", cit. tomo I, p. 2l.. 

86RlVERO, J., "Les libertes publiques", cit. tomo I, p. 22. 

87RlVERO, J., "Les libertés Publiques", ci t, tomo I, p. 23. M. 
WALlNE, por su parte, alude a la idea de limitación y restricci6n, 
propia del concepto de libertades públicas, vid. "L'Individualisme et 
le Droit", cit., p. 379. 



que todas las libertades son públicas, ya que no se 

entienden sin el Derecho positivo que las formula y ampara 

con los mecanismos incluidos en él. Lo que califica como 

pública a una libertad es la intervención del Estado:"Las 

libertades públicas son los poderes de autodeterminación 

consagrados por el Derecho positivon88 . 

También Demichel y Piquemal efectúan un intento de 

clarificación, aunque no lo concluyen con una definición de 

libertades públicas. Para estos autores, la carga política 

del término «libertad» contribuye a aumentar su 

indefinición jurídica, aunque se diferencia del término 

«derecho»: "si toda libertad es un derecho para todos 

aquellos a los que beneficia, todo derecho no es una 

libertad,,89. También afirmarán que el carácter público de 

88RIVERO, J., "Les libertés publiques", cit., tomo I, p. 23. J. 
ROBERT, ("Libertés publiques", Eds. Montchrestien, parís, 1977, pp. 14 
Y 15), mantiene una posición distinta a la de Rivera afirmando la 
posibilidad de existencia de libertades privadas. Serían las reservadas 
a unos cuantos -es el caso del derecho de propiedad- y no a la 
generalidad, y vendrían determinadas por dos notas esenciales: 
monopolio y privilegio. Frente a éstas, las libertades públicas 
pertenecen a todos "de manera que su ejercicio por uno no conlleva 
atentar contra el ejercicio de la misma libertad por otros" (p. 15). De 
esta manera vemos que en la concepción de RObert, el carácter público 
de las libertades que observamos, además de venir determinado por la 
intervención del Estado, de lo público, deriva de la posibilidad 
efectiva del ejercicio determinado de las mismas. 

89DEMICHEL y PIQUEMAL, "Pouvoir et libertés (Essai de typologie 
des libertés daos le capi talisme monopoliste d' Etat) " I cit., p. 16. 

E. P. HABA, diferenciará entre libertades y derechos. Las 
primeras, especificaciones concretas de la Libertad, se sitúan en el 
plano de la facticidad, mientras que los derechos lo están en el de la 
normatividad. Aunque el objeto de los derechos serán las libertades, el 
derecho nunca consiste, en sí, en libertades, "Droits de 1 'nomme, 
libertés individuelles et rationalité jurídique (quelques remarques 
méthodologiques)", cit., pp .. 328 Y 329). Posición algo diferente es la 
de C. SÁNCHEZ FERRIZ, que mantiene que «derecho» y «libertad» serían 
dos términos diferentes pero que describen una misma realidad desde 
perspectivas distintas y complementarias,. Con «derecho» se alude a 
facultades concretas del individuo y a la capacidad procesal para 
proceder a su defensa; por su parte, «libertad» se relaciona más 
directamente con el contenido de la actuación del hombre, "Estudio 
sobre las libertades", cit., pp. 36-38. 

4S 



las libertades implica la intervención del Estad090 • 

De la misma manera que los anteriores autores, L. 

Richer91 se pregunta sobre el significado del adjetivo 

«públicas» acompañando al sustantivo «libertades». 

Consciente del carácter doctrinal de la cuestión, señala 

dos posibles posturas: una concepción limitada o 

restrictiva que identifica las libertades públicas con 

aquellas reconocidas contra el Estado, y otra concepción, 

extensiva o amplia, que implica aceptar que el Estado 

interviene para proteger la libertad sin importar saber 

contra quién está protegida la libertad. Para Roche, el 

plural «libertades» alude a la particularización de ciertos 

aspectos de la libertad, mientras que al calificativo 

«públicas» denota la institución de éstas libertades como 

derechos especialmente protegidos y garantizados~. Por su 

parte, Morange, afirmará que las libertades públicas "son 

libertades, ya que permiten actuar sin coacción, y son 

libertades públicas, porque corresponde a los órganos del 

Estado, titular de la soberanía jurídica, realizar tales 

condiciones ,,93. 

Como se puede deducir de lo anterior, uno de los 

puntos esenciales desarrollados por la doctrina 

iuspublicista francesa se centra en el análisis exclusivo 

90nEMICHEL y PIQUEMAL, "Pouvoir et libertés (Essai de typologie 
des libertés dans le capitalisme monopoliste d'Etat)", cit., p. 16. 

91 RICHER, L., "Les droits de l'homme et du citoyen", cit. pp. 3 
y 4. 

92ROCHE, J., "Libertes Publiques", cit., p. S. 

93MORANGE, J., "Las libertades públicas", cit., p. 8. 
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del término «libertad», tal y como aparece en la expresión 

que estudiamos, con sus distintas y posibles 

significaciones y connotaciones. Así, una primera 

diferenciación es la que se produce entre la libertad 

natural y la jurídica~. Existe una situación de libertad 

natural cuando hay ausencia de restricción (en sus más 

variadas modalidades: psicológica, moral, física). Esta 

libertad sería una libertad negativa, una libertad de 

hecho. La libertad jurídica vendría determinada por el 

Derecho o el poder de realizar ciertas acciones y ya no 

sería una libertad de hecho, sino una libertad normativa. 

Ambas concepciones de la libertad, ¿son independientes o 

guardan algún tipo de relación? Para J. Robert, están 

relacionadas, ya que el ejercicio de la libertad normativa 

supone una no constricción y, por otro lado, el respeto a 

las obligaciones derivadas de la libertad normativa se 

protege con la amenaza de privaciones de la 1 ibertad 

natural. La libertad jurídica es la que interesa al 

jurista, como operador jurídico. 

Junto a ésta diferenciación, hemos de referirnos a la 

que se efectúa entre las libertades (o derechos) autonomía 

y las libertades (o derechos) participación, no por 

conocida menos importante. En cada una de estas acepciones 

la relación entre gobernantes y gobernados es distinta, 

desempeñando ambos elementos de la relación jurídica, 

diferentes papeles. Esta doble interpretación de la 

libertad es, en opinión de G. Burdeau, un modo de resolver 

~ROBERT, J., "Libertes publiques", cit., p. 13 Y 14. 
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las aparentes antinomias o contradicciones que se producen 

entre la libertad del individuo aislado y la necesidad de 

someter esa libertad a las reglas y normas derivadas de la 

vida en común y de la naturaleza social del ser humano95
• 

Para éste autor, la libertad autonomía es la capacidad que 

tiene el ser humano para autodeterminarse. Esta libertad 

autonomía se transforma en libertad participación cuando se 

considera al hombre en sociedad, cambiando de sentido y 

definiéndose entonces a partir del lugar que ostenta y 

del papel que desempeña el individuo en un determinado 

régimen político. La libertad autonomía, individualista por 

definición, deviene así en libertad participación, en donde 

los matices colectivos tienen mayor peso96
• Por su parte, 

J. Robert afirmará que el vocabulario político moderno 

permite distinguir con claridad, a partir de la señalada 

diferenciación entre libertad autonomía y libertad par

ticipación, entre libertades públicas y libertades políti-

cas, estableciéndose una correspondencia entre estos cuatro 

tipos: libertad autonomía y libertades públicas, libertad 

participación y libertades pOlíticas97 • La conexión 

conceptual de estas dos asociaciones con el sistema 

político liberal, y con el democrático (derivado del 

9SBURDEAU, G., "Les libertes publiques", cit., p. 10. 

~id. BURDEAU, G., "Les libertes publiques", cit., p. 8 Y ss. L. 
RICHER señala el carácter inseparable de los aspectos internos y 
externos de la libertad cuando afirma que para .conseguir una noción 
correcta del término, susceptible de ser delimitado objetivamente, no 
podemos limitarnos a observar solo la vertiente interior, sino que "es 
preciso explorar el ámbito exterior, el ámbito de la acción donde la 
libertad se experimenta en las relaciones con los otros hombres" , "Les 
droits de l'homme et du citoyen", cit., p. 7. 

97ROBERT, J., "Libertes publiques", cit., p. 17. 
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anterior, pero más avanzado) , respectivamente, es 

generalmente aceptada98 • 

Señaladas las características generales del concepto 

«libertades públicas», tal y como son estudiadas por los 

distintos autores, podemos pasar a analizar algunas 

definiciones, ofrecidas por los mismos. Para J. Roche, 

"una libertad pública es un aspecto particular de la 

libertad en general, constituida en derecho y sometida a un 

régimen jurídico de protección reforzada (en razón de su 

importancia respecto a la libertad en general) ,,99. Para C. 

Colliard, las libertades públicas son "las situaciones 

jurídicas legales y reglamentarias en las cuales el 

individuo ve reconocido el derecho de hacer sin 

constreñimiento ("contrainte") en el marco de los límites 

fijados por el derecho positivo en vigor y eventualmente 

determinadas, bajo el control del juez, por la autoridad de 

policía encargada del mantenimiento del orden público. Este 

derecho está protegido por una acción ante la justicia, 

esencialmente, por la puesta en marcha del control de 

legalidad" 1OO • Por su parte, J. Robert también se pregunta 

cuáles son las libertades públicas, y enfoca el tema desde 

dos puntos de vista diferentes101
• En un sentido 

98.Respecto a la conexión entre libertades públicas y democracia, 
vid. RIVERO, J., IILes libertes publiques ll , cit., tomo I, pp. 141-143. 

99ROCHE, J., 11 Libertes publiques ll , cit., p. 5. 

lOOCOLLIARD, C . "Libertes publiques", ci t., p. 25. 

lOlROBERT, J., "Libertes publiques", cit., p. 21,22. 
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restringido, serían libertades públicas las que aparecen en 

las declaraciones de derechos y preámbulos. Nos encontramos 

con la dificultad, en este punto, de que en Francia no toda 

libertad pública es una libertad constitucionalmente 

declarada102
• En otro sentido, más amplio, las libertades 

públicas serían todo derecho reconocido por la ley, lo cual 

implica el riesgo de confundirlas con meras "facultades" 

legales. Ante dicha situación, J. Robert se ve en la 

necesidad de proponer una definición intermedia que 

consideraría ciertas libertades de especial importancia que 

serían entendidas como fundamentales, lo cual hace 

coincidir, en algún sentido, estas libertades con los 

considerados derechos naturales del hombre, como señala el 

citado autor. No obstante, la coincidencia no es total ya 

que el mismo J. Robert considera que la evolución histórica 

condiciona cambios en las libertades públicas no 

existiendo, por tanto, "una lista inmutable de libertades 

públicas, sino una simple nomenclatura contingente siempre 

revi sabl e" 103 • 

Creo que del análisis precedente puede extraerse una 

l02Así, en la Tercera República francesa, las leyes 
constitucionales no se referían a las libertades, que eran reguladas 
mediante ley. Lo mismo ocurri6 con la Constituci6n de 1946, que no 
incluía la libertad de enseñanza o de asociaci6n, y una situaci6n 
similar es la que se produce con la actual Constituci6n de 1958. vid. 
PECES-BARBA, G., "La protecci6n de los derechos fundamentales en 
Francia a través del Consejo Constitucional", en "Libertad, Poder, 
Socialismo", Cívitas, Madrid, 1978, pp. 101 Y ss; también, LLAMAS 
CASCON, A., "Los principios fundamentales reconocidos en las leyes de 
la RepÚblica", Revista de la Cortes Generales, n° 15, 1988, pp. 59 Y 
ss. 

103Vid., ROBERT, J., ti Libertes publiques", cit., p. 22. 
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conclusión principal, ya adelantada, que nos permite 

observar favorablemente algunos aspectos del término 

estudiado. Me refiero al papel que juega el Derecho 

positivo en el concepto de libertades públicas. Son una 

realidad jurídical~. Sólo se entienden dentro del sistema 

jurídico, a diferencia de otros términos, tales como 

«derechos naturales», «derechos morales», «derechos 

humanos» , cuyos enunciados normativos se pretenden como 

parámetros de de legitimidad y de validez al margen del 

sistema jurídico. Esta característica es un punto de 

semejanza entre las libertades públicas y el concepto de 

derechos fundamentales, tal y como será explicado 

posteriormente. Son, por lo tanto, enunciados normativos 

jurídicos garantizados, protegidos y desarrollados en el 

seno del Derecho y que, aunque "sus raíces se encuentran en 

el plano de la mora1idad u105 , como ocurre con los derechos 

fundamentales, su existencia no se reduce al plano ético o 

prejurídico. No creo que, al contrario de 10 que piensa C. 

Roge1 Vide, los derechos fundamentales y las libertades 

públicas sean categorías muy divergentes entre Sí106 • En 

ambos conceptos, la recepción en el Derecho posi ti vo es 

esencial, la filosofía a la que responden es heredera de 

104vid. MORANGE, J., "Droi ts de l' homme et libertes publiques", 2" 
edic., PUF, París, 1989, p. 12. 

l05pECES-BARBA, G., "Curso de derechos fundamentales", cit., p. 27. 

l06ROGEL VIDE, Carlos, "Bienes de la personalidad, derechos fun
damentales y libertades públicas", publicaciones del Real Colegio de 
España, BOlonia, 1985, p. 83. En este sentido, SÁNCHEZFERRIZ, C., "Las 
libertades públicas como grupo de derechos con características propias 
no susceptible de ser confundido con los restantes derechos 
constitucionales", Revista de Derecho Político, nO 30, UNED, Madrid, 
1989, p. 57-58. 
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patrones o ideas comunes1OO , aunque el de libertades 

públicas es un concepto con un ámbito más reducido que el 

de los derechos fundamentales, ya que no abarcaría, por 

ejemplo, a los derechos prestación. 

El concepto posee otras características, derivadas de 

su origen liberal e individualista, que lo condicionan e 

implican un cierto carácter incompleto respecto a la 

totalidad o generalidad de los derechos fundamentales. Esta 

extensión limitada del concepto se refleja, por ejemplo, al 

revisar los índices de contenido de los diversos manuales 

o tratados consultados108 • Sólo se incluyen derechos, o 

libertades, más directamente relacionados con los orígenes 

liberales del concepto. Así, las libertades de pensamiento, 

religiosa, de expresión, de circulación, de reunión, de 

manifestación, el derecho a la intimidad, inviolabilidad 

del domicilio, la libertad de enseñanza, las libertades 

«corporales» (libertad física y seguridad) . 

De ello se podría concluir -es la postura de Mourgeon, 

por ej emplol09 - que el concepto de libertades públicas 

aludiría a una sóla categoría de derechos fundamentales, 

los de la primera generación, los derechos autonomía, no 

teniendo cabida todos los demás derechos, deudores de las 

corrientes democrática (derechos de participación), y 

lOOEn este sentido, Vid. MORANGE, J., "Droits de 1 'hoznme et 
libertes publiques", cit., p. 15. 

108 Al lado de los franceses, ya citados, también algunos 
españoles. vid. SÁNCHEZ FERRIZ, R., IIEstudio sobre las 1 ibertades 11 , 

cit., y SORIANO, R" "Las libertades públicas", Tecnos, Madrid, 1990. 

l09Vid . MOURGEON, J., "Les droits de l'homme", PUF, París, 1978, 
p. 8. 
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socialista (derechos económicos, sociales y culturales), 

posteriormentellO • Pero ésto es matizable. No es del todo 

correcto establecer una relación excluyente de cualquier 

otra posibilidad, entre las libertades públicas y los 

derechos de una determinada generación. En mi opinión, no 

hay una exacta delimitación y diferenciación entre las 

diversas generaciones de derechos. Creo que encuadrar 

derechos o libertades como la libertad de expresión, o el 

derecho de reunión, por ejemplo, en una sóla categoría, no 

permite observar la completa problemática de un derecho o 

libertad y todas sus vertientes o potencialidades. Si se 

considera, exclusivamente, que la libertad de expresión es 

un derecho autonomía, un derecho individual, se puede 

olvidar la importancia que tiene el ej ercicio de ésta 

libertad en la participación política y en la toma de 

decisiones colectivas. Lo mismo se puede decir en lo que se 

refiere a la libertad de reunión, asociación y 

manifestación, que puede ser considerada como un medio para 

potenciar determinadas posturas u opiniones y lograr mayor 

llOpECES-BARBA, G., "Curso de derechos fundamentales", cit., p. 27. 
En el mismo sentido, PEREZ LUÑO, A. E., "Derechos fundamentales", cit., 
p.51. Sin embargo, C. SÁNCHEZ FERRIZ, partiendo de la base de que las 
libertades públicas "son derechos que se exteriorizan, que se ejercen 
con relación a los demás, aunque no necesariamente en forma colectiva 
pero que, en todo caso, pueden lograr, y aspiran a ello, una 
repercusión externa a su propio titular (aún en el ámbito puramente 
político) lo que, en cambio, no ocurre con los derechos o libertades 
individuales ni con los sociales" (" Estudio sobre las libertades", 
cit., p. 46), mantendrá un criterio diferente. Para esta autora, el 
núcleo de las libertades públicas se centra en algunos derechos de la 
segunda generaci6n (op. cit., p. 45; vid también, de la misma autora 
"Las libertades públicas como grupo de derechos con características 
propias no susceptible de ser confundido con los restantes derechos 
constitucionales", cit., p. 64). La profesora SÁNCHEZ FERRIZ acentúa 
la vertiente externa del ej ercicio de las libertades públicas, las 
conecta directamente con la sociabilidad humana, y las sitúa en un 
lugar intermedio entre los derechos individuales Y los políticos. 
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repercusión e influencia de éstas en sociedad, acentuando 

la presencia y valoración de dichas posturas en el debate 

público, y en los mecanismos de adopción de decisiones. En 

definitiva, se defiende aquí la idea de la incomunicación 

absoluta entre las libertades públicas y los derechos 

económicos, sociales y culturales. Dicha oposición, "más 

que una antítesis entre dos categorías de derechos, 

responde a dos formas contrapuestas de concebir, ejercer y 

tutelar los derechos de la persona en dos modelos distintos 

de organización política 11
111

• 

E. DERECHOS MORALES. 

Es ésta una expresión muy extendida entre la doctrina 

en los últimos años. A pesar de su rápida aceptación por 

algunos sectores iusfilosóficos, creo que este término es 

difuso e induce a equívocos, lo cual desaconseja su 

utilización. 

La expresión toma cuerpo en el mundo anglosajón, que 

exporta su uso al continente. Aunque en inglés el término 

pueda tener alguna virtualidad semántica, a través de una 

comprensión intuitiva del significado del texto y del 

contexto, no cabe concluir por extensión la validez del 

l11pEREZ LUÑO, A. E., "Derechos fundamentales", cit., p. 213. En 
este sentido, "los derechos económicos, sociales y culturales se 
dirigen a explicitar las exigencias de los valores de la igualdad y de 
la solidaridad, de igual modo que las libertades públicas concretan y 
desarrollan los valores de la libertad y 21a dignidad humana" (p. 183). 
Sobre la continuidad entre las libertades públicas y los derechos 
sociales, vid. las pp. 203-215 de la misma obra. 
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concepto en otros idiomas. Incluso en idiomas 

pertenecientes a la misma familia, la traducción del 

término es artificiosa y no posee las connotaciones que 

incluye en el idioma inglés. Más aún, en otros idiomas 

pertenecientes a familias diferentes. Bsta dificultad es 

reconocida, incluso, por algunos defensores del término, 

admi tiendo que la traducción castellana de moral rights 

resul ta 11 chirriante 11112 • Por su parte, Norberto Bobbio 

afirma: IIDe Inglaterra y de los Estados Unidos, creo que 

por influencia sobre todo de Dworkin, se añade la 

distinción entre moral rights y legal rights, que es 

intraducible, y 10 que es peor, en una tradición en la que 

Derecho y moral son dos esferas bien diferenciadas en la 

vida práctica, incomprensibles: en italiano, la expresión 

diritti legali o giuridici suena a redundante, la expresión 

«derechos morales» suena contradictoria. No dudo que un 

jurista francés tendría la misma aversión a hablar de 

droits moraux y un alemán de moralische Rechte ll113 • 

112GARCIA AÑON, José. "Los derechos humanos como derechos morales: 
aproximación a una teorías con problemas de concepto, fundamento y 
validez", en BALLESTEROS, Jesús (ed.). "Derechos humanos (Concepto, 
fundamentos, sujetos)", Tecnos, Madrid, 1992, p. 61. 

113BOBBIO, N., "Introducción", a "El tiempo de los derechos", cit., 
p. 20. En el mismo sentido, R. J. VERNENGO, "Los derechos humanos y sus 
fundamentos éticos", en "El fundamento de los derechos humanos", cit., 
p. 334. Para este autor, en "lenguajes de otras familias, como los 
latinos, el giro «derecho moral» carece de tradición de uso, fuera de 
haberse convertido en la traducci6n usual del giro «moral right» que la 
literatura ética anglosajona utiliza tan abundantemente para referirse 
a los derechos humanos" I ibidem. Del mismo autor, ."Los derechos humanos 
como razones morales justificatorias", Doxa n07, 1990, pp. 275-276, Y 
"Human rights and axiological inconsistencies", "Lawand Phi 1 osophy" , 
n° 8, 1989, pp. 67-70; también, E. J. VIDAL GIL, "Los derechos humanos 
como derechos subjetivos", en BALLESTEROS, Jesús (ed.). "Derechos 
humanos (Concepto, :fundamentos, sujetos)", Tecnos, Madrid, 1992, pp, 
24-25. En contra de este argumento linguistico, F. J. LAPORTA, 
"Acotaciones del trampolín. respuesta a Roberto Vernengo", p. 301, Y C. 
S. NINO, "Sobre los derechos morales", pp. 311-313, ambos articulos en 
el n07 de Doxa. 
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La significación del vocablo inglés "right" es ambigua 

y más amplia que la del castellano "derecho ,,114 • Quizás 

esta ambigüedad es la que hace que cuando se alude a los 

derechos humanos como derechos morales se haga referencia 

a estructuras conceptuales propias de lo que comúnmente se 

entiende por derechos subjetivos. Pero transportar los 

esquemas de los derechos subjetivos, propiamente jurídicos, 

al ámbito moral es, como ha afirmado graficamente R. J. 

Vernengo, "un hueso duro de tragar"llS, ya que los derechos 

subjetivos que, como tales, son los incluidos en el 

Ordenamiento jurídico, se configuran como instituciones, lo 

que no ocurre con los derechos morales 116 • En el ámbito de 

114"One kind of ambiguity results from the fact that it is not 
clear initially whether the right asserted is considered to be a legal 
right or a moral or some other normatively structured non-legal type of 
right, or whether the assertion is intended as a way of stating some 
value or recording some preference held by the utterer", PERROT, D. L., 
"The logic of fundamental rights", cit., p. 2. 

115VERNENGO, R. J., "Los derechos humanos y sus fundamentos éti
cos", cit., p. 334. 

116IBIDEM. Para R. J. VERNENGO, "la institución de un derecho 
subjetivo supone la existencia de un conjunto normativo que incluye, 
por lo menos, normas que facultan a un sujeto a ciertos actos, normas 
que determinan deberes jurídicos de otros· sujetos y, por lo común, 
normas que prescriben el comportamiento de órganos estatales para el 
caso en que el titular del derecho subjetivo lo requiera", "Los 
derechos humanos y sus fundamentos éticos", cit., p. 335. Entre noso
tros, el prof. J. GONZALEZ AMlJCHASTEGUIhabla de derechos "en sentido 
subjetivo" para salvar las dificultades señaladas. Partiendo de que "es 
perfectamente posible hablar de «derechos» (en sentido subjetivo) al 
margen del Derecho (en sentido objetivo, es decir como ordenamiento 
jurídico positivo)", concluirá que la categoría jurídica "derecho a 
... " no s610 pertenece al ámbito jurídico, siendo utilizable en el 
plano político-moral ("Notas para un concepto de derecho en sentido 
subjetivo", Universidad Complutense, Madrid, 1989. (Inédito), pp. 3-4) 
[Agradezco al prof. González Amuchastegui' la gentileza de 
proporcionarme el original de dicho trabajo]. Creo, como señalo en 
otras partes de éste trabajo, que el empleo de «derecho» en el plano 
moral tiene un contenido semántico comprensible, pero me pregunto hasta 
qué punto es bueno y ofrece claridad utilizar el vocablo en un plano no 
jurídico. Lo estrictamente científico-jurídico es adscribir el término 
a sus parcelas concretas y determinadas. En aras de la claridad, hemos 
de intentar no mezclar los lenguajes jurídico y moral. De lo contrario 
puede producirse una ruptura de la técnica jurídica, tal y como 
reconoce L. HIERRO, al afirmar que "... si cuando hablamos de «derechos 

(continúa ... ) 
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la moral, no se puede hablar de estrictos derechos, pues, 

entre otras características, carecen de la exigibilidad 

institucionalizada: yo no puedo exigir a otro que satisfaga 

mi pretensión moral a algo a no ser que esa persona 

interiorice o asuma esa satisfacción como un deber propio. 

Así se afirma que "suponer que la moral (esto es: algún 

código moral que goce de las preferencias del expositor) 

cuenta también con derechos subj eti vos, en cuanto pueda 

expresar en su lenguaje normativo y recurriendo a las 

modalidades deónticas corrientes, algo así como normas que 

expresan cosas parecidas a los derechos subjetivos 

jurídicos, de ninguna manera permite suponer que la moral 

cuenta también con sistemas institucionalizados de 

protección de los mencionados derechos, pues que existan o 

no tales técnicas de protección es cosa que habría que 

verificar empíricamente y no asunto que pueda resolverse 

permaneciendo en el terreno de un análisis meramente 

conceptual 11117 • 

J. M. Roj o recuerda118 que podemos hallar uno de los 

116( ••• continuación) 
humanos» decimos algo medianamente significativo, tenemos que romper 
los límites de la técnica jurídica, pues hablamos en un nivel moral (o 
filosófico-jurídico, si se prefiere) y no nos limitamos, ni estamos 
dispuestos a limitarnos, a admitir como derechos aquellos y sólo 
aquellos que las leyes reconocen", "¿Derechos humanos o necesidades 
humanas? Problemas de un concepto", Sistema, n046, 1982, p. 46. 

117VERNENGO, R. J., "Los derechos humanos como razones morales 
justificatorias", cit., p. 289. 

118ROJO SANZ, J. M., "Los derechos morales en el pensamiento 
angloamericano", Anuario de Derechos Humanos, n° 5, Madrid, 1988-89, p. 
239. 
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primeros empleos del término en J. S. MilI y en su obra IIEl 

utilitarismo ll119 , aunque en éste siglo el precedente más 

importante lo encontramos en H.L.A. Hart, concretamente en 

su célebre ensayo titulado "¿Hay derechos naturales? 11120, 

publicado originariamente en la Philosophical Review en 

1955. Para Hart, hay por lo menos un derecho natural, que 

es "el derecho igual a todos los hombres a ser libres 11 121
• 

Dicho derecho, extensible a todos los seres humanos, ofrece 

dos notas principales: de una parte, 10 tienen todos los 

hombres capaces de elegir, y no en su calidad de miembros 

de una determinada sociedad o por encontrarse relacionados 

de cierta manera con otros hombres, ya que son titulares de 

dicho derecho "en tanto que hOmbres,,122¡ de otra parte, la 

creación y titularidad de ese derecho, no dependerá de la 

acción voluntaria de otros hombres123 . Así pues, y par

tiendo de esta base, Hart defenderá la expresión «derecho 

moral», declarando que existe una estrecha conexión entre 

los derechos morales y los jurídicos, siendo ésta una 

característica que distingue a un derecho moral de otros 

119Vid. MILL, J. S., "El utilitarismo", trad. de E. Guisán, Alianza 
Ed., Madrid, 1984, p. 105:" ... Cuando, sin embargo se considera que una 
leyes injusta, parece que siempre obedece a que se sigue el mismo 
criterio para considerar injusto el quebrantamiento de una ley, a saber 
la violación del derecho de una persona, derecho que como en este caso 
no puede ser de tipo legal, recibe una calificación diferente, siendo 
denominado como derecho moral". 

12~T, H. L. A., "¿Hay derechos naturales?", en "Derecho y Moral: 
contribuciones a su análisis", trad. y nota preliminar de Genaro R. 
Carrió, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1962. . 

121HART, H. L. A., "¿Hay derechos naturales?", cit., p. 63. 

12~T, H. L. A., "¿Hay derechos naturales?", cit., p. 66. 

123IBIDEM. 



conceptos morales fundamentalesl~. 

Por lo tanto, vemos ya que en Hart, el concepto de 

derecho moral se entiende como diferente del positivizado, 

o, por lo menos, como anterior y oponible a éste. Es un 

derecho que pertenece al hombre por el mero hecho de serlo 

y que no depende de la acción del poder, siendo oponible a 

los demás. Hart incluirá el término "derecho" en el ámbito 

de los conceptos morales, siendo éste un rasgo que es común 

a los partidarios del término que ahora estudiamos. 

También en otros autores anglosajones el término se 

encuentra difundido. Así, por ejemplo, J. Finnis, encuentra 

el término «derecho moral» como válido, especificando que 

los derechos humanos o naturales (él entiende ambas 

expresiones como sinónimas) son los derechos morales más 

fundamentales o generalesl25 • Para Finnis se puede hablar 

de derecho (right) con independencia de que un determinado 

enunciado adquiera carácter jurídico, esto es, se incorpore 

al Derecho (law). Los derechos morales se constituirán como 

enunciados morales, tratándose, en opinión de Laporta, de 

un discurso cuyo referente semántico no son leyes jurídicas 

sino normas morales126
• El mismo Finnis reconocerá lo 

difuso de la separación y diferenciación entre ambos 

términos: "human rights" o "natural rights", y "moral 

124riART, H. L. A., "¿Hay derechos naturales?", cit., p. 69. 

125FINNIS, J., "Natural law and natural rights", cit., p. 198. 

126LAPORTA, F. J., "JohnFinnis y los derechos humanos", Anuario 
de Derechos Humanos, n° 3, Madrid, 1985, p. 713. 
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rights ,,127. 

El sucesor de Hart en su cátedra de Jurisprudence en 

Oxford, R. M. Dworkin, también hace uso de la expresión. El 

pensamiento de Dworkin puede ser perfectamente situado en 

el marco de la corriente liberal que en la actualidad 

parece inundar la reflexión jurídica, moral y política. En 

esta línea, Dworkin defenderá la existencia de derechos 

morales junto a los derechos legales o jurídicos, afirmando 

que ambos tipos de derechos no pertenecen a sistemas 

conceptuales diferentes, y admitiendo que "en política y 

filosofía el término «derecho» se usa en muchos sentidos 

diferentes ,,128. Los derechos morales serán considerados 

como previos al Estado y se entenderán como "triunfos" 

frente al Estado. Dworkin parte de la base de que los 

ciudadanos tienen derechos morales contra su gobierno: 

"parece que todas las partes afirman que es así", 

escribirál29
• En Dworkin se produce, según ha señalado 

Rafael de Asís, una confusión entre el derecho y las 

127"For the logic that we can uncover in legal uses of the term «a 
right» and i ts cognates will be found largely applicable for an 
understanding of «moral»rights-talk. Human or natural rights are the 
fundamental and general moral rights¡ particular or concrete rights -
for example, James' right not have his private correspondence read by 
John during his absence from the office today- can be spoken of as 
«human» or «natural», but it is more usual to speak of them as «moral» 
rights, derived, of course, from the general forms of moral, i.e. human 
rights: the dinstinction thus drawn by usage is not, however, very firm 
or clear", FINNIS, J., "Natural law and natural rigbts", cit., p. 199. 
Por su parte, G. MARSHALL habla de unos «derechos morales 
fundamentales», frente a otros derechos morales que no tienen esa nota 
de fundamentalidad, "Teoría Constitucional", trad. y prólogo de Ramón 
García Cotarelo, Espasa-Calpe, Madrid, 1982, pp. 168-169. 

128nWORKIN, R. M., "Los derecbos en serio", trad. de M. Gustavino, 
con estudio introductorio de A. Calsamiglia, "Ensayo sobre Dworkin", 
Ariel, Barcelona, 1984, p. 383. 

129Vid. DWORKIN, R. M., "Los derechos en serio", cit., p. 276. 
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exigencias morales suficientemente justificadas13o • Los 

derechos morales, en caso de conflicto con los «derechos 

legales», han de prevalecer, debiendo estar la actividad 

estatal encaminada a lograr tal victoria, incluso mediante 

el desconocimiento de los enunciados normativos 

efectivamente positivizados. Por lo tanto, la finalidad de 

los sistemas jurídicos es la garantía y defensa de los 

derechos individuales, de los derechos morales frente a las 

agresiones de la mayoría y del gobiern0131 • 

El modelo de Dworkin es un modelo puramente individua-

lista, que sigue viendo al Estado como enemigo, 

desconociendo por tanto las virtualidades que se derivan de 

la relación Derecho-Poder, entendido éste en términos 

amplios y democráticos. Dworkin se centra en los derechos 

individuales, en los derechos que protegen frente al poder 

del Estado, y también de las mayorías, produciéndose una 

fuerte desvinculación entre individuo y Estado. De ahí, las 

dificultades con que se encuentra el neoliberalismo, y 

Dworkin comparte buena parte de sus postulados, a la hora 

de fundamentar los derechos económicos, sociales y 

13<Vid. ASIS ROIG, R. de., "Deberes y obligaciones en la 
Constituci6n", Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p. 
48, en donde se indica que el sistema de Dworkin no se puede comprender 
sin admitir previamente la existencia de una moral objetiva. 

131 La actividad del juez es importante en est·e aspecto. Recordemos 
los diferentes papeles que la judicatura desempeña en el ámbito 
anglosajón y en el continental. La figura del juez Hércules, presente 
en la obra de R. M. Dworkin es un ejemplo de tal notoriedad, como puede 
observarse en "Law's Empire" (versión española, "El imperio de la 
justicia", trad. de Claudia Ferrari, Gedisa, Barcelona, 1988). vid 
sobre este extremo, L. PRIETO, "Ideología e interpretaci6n jurídica", 
Tecnos, Madrid, 1987, pp. 66-73, Y ASIS ROIG, R. de., "Deberes y 
obligaciones en la Cosntituci6n", cit., pp. 46-47. 
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cul turales132 • También, en mi opinión, se produce una 

separación, que sólo induce a confusión y que es conse-

cuencia de la concepción de los derechos morales como 

previos al Estado y como triunfos frente a éste, entre los 

«derechos» y el «Derecho». Según Calsamiglia, para Dworkin 

"el Derecho no es más que un dispositivo que tiene como 

finalidad garantizar los derechos de los individuos frente 

a las agresiones de la mayoría y del gobierno" 133. El mismo 

Dworkin afirmará que "es parte de la tarea de gobernar la 

de «definir» los derechos morales mediante leyes y 

decisiones judiciales, es decir, la de declarar 

oficialmente la extensión que asignará el Derecho a los 

derechos morales ,,134. Creo que el modelo de Dworkin 

rememora, al menos en este punto, mecanismos de 

razonamiento propios del iusnaturalismo, tópicos y no 

sistemáticos. Para el autor anglosajón, una cosa sería el 

Derecho como garantía y otra los derechos existentes al 

margen del Derecho, que son el objeto a garantizar y 

reconocer. Los derechos no vendrían determinados por la 

inclusión de sus enunciados en el ordenamiento o sistema 

(Derecho), sino que tendrían vida propia al margen de éste. 

Lo que ha de hacer el legislador y el juez es asumir la 

132 En este sentido, vid L. PRIETO, "Ideología liberal y 
fundamentación iusnaturalista de los derechos humanos", Anuario de 
Derechos Humanos, n° 4, Madrid, 1986-87, pp. 291 Y ss, y, también del 
mismo autor, "Estudios sobre derechos fundamentales", cit., capto 1.4: 
"Los límites de una concepci6n liberal de los derechos. El caso de los 
derechos sociales", pp. 43-51. 

133CALSAMIGLIA, A., "Ensayo sobre Dworkin". en DWORKIN, R. M., "Los 
derechos en serio", cit., p. 17. 

134nWORKIN, R. M., "Los derechos en serio", cit., p. 293. 
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existencia de los derechos morales y definirlos 

jurídicamente. Pero cabe preguntarse, ¿Cuándo se 

considerará que éstos derechos están definidos y 

garantizados correctamente? ¿Cuándo no lo están y por 

tanto el juez debe ofrecer «la única respuesta correcta» al 

margen de los derechos legales? 

Como señalé anteriormente, el término "derechos 

morales" ha tenido repercusión en la literatura científico-

jurídica de habla castellana. Antes de analizar las 

posturas de algunos autores españoles, creo conveniente 

exponer la concepción que de los derechos individuales como 

derechos morales efectúa el prof. argentino Carlos Santiago 

Nino en su obra "Etica y derechos humanos n 135 • Pienso que 

puede ser ilustrativo al respecto mostrar primero algunos 

momentos de otra obra suya, "Introducción al análisis del 

Derecho,,136, que resumen bien su posición. En primer lugar, 

para C. S. Nino, "los llamados «derechos individuales» son 

primordialmente derechos morales, sin perjuicio que pueda 

haber derechos jurídicos correlativos en el «Derecho» 

internacional y en los derechos nacionales democráticos. 

Como derechos morales que son, la libertad de cultos, de 

expresión, de asociación, el derecho a la vida, a la inte-

gridad corporal, al debido proceso judicial, etc, son 

derechos que la gente tiene independientemente de lo que 

135N1NO, C . s . , " Eti ca y derechos humanos (Un ensayo de 
fundamen taci 6n) ", ci t .. 

13~INO, c. S., "Introducci6n al análisis del Derecho", Ariel, 
Barcelona, 1987. 
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disponga el sistema jurídico de un país. Precisamente los 

derechos individuales están dirigidos a los órganos 

estatales e implican su deber moral de reconocerlos 

dictando normas que crean los derechos jurídicos 

correspondientes y no realizando actos que los restrinjan. 

(El hecho de que los derechos individuales sean derechos 

morales sin que, muchas veces, sean al mismo tiempo 

derechos jurídicos no implica que estén dirigidos sólo a 

los legisladores; también los jueces son moralmente 

responsables de sus decisiones y deben tener en cuenta los 

derecho morales de la gente) ,,137. Más adelante afirmará que 

lIlos «derechos individuales» son los derechos morales que 

los hombres tienen no por cierta relación especial con 

otros hombres, ni por ocupar determinado cargo o función, 

ni por ciertas particularidades físicas o intelectuales, ni 

por las circunstancias en que un individuo puede 

encontrarse, sino por el hecho de ser hombres138 • Siendo la 

propiedad de ser un individuo humano la circunstancia 

antecedente que sirve de condición suficiente de estos 

derechos, todos los hombres tienen un título igual a ellos 

(salvo que se sostuviere, como algunos partidarios de la 

esclavitud y del aborto han pensado, que la humanidad es 

137NINO , c. s., "Introducci6n al análisis del Derecho", cit., p. 
197. Según Genaro R. CARRIO, para NINO, "los derechos humanos son 
derechos de naturaleza moral y no criaturas del derecho positivo ... ", 
"Los derechos humanos y su protecci6n (distintos tipos de problemas) ", 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1990, p. 14. 

13~otese la semej anza de esta argumentaci6n con la de Hart, 
anteriormente expuesta. 
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una propiedad que puede presentarse en diferentes 

grados) ,,139. Y también: "El hecho de que los derechos 

individuales sean derechos morales no excluye, por su-

puesto, que su reconocimiento efectivo genere derechos 

jurídicos paralelos tanto en el ámbito del derecho 

internacional ( ... ) como en algunos derechos nacionales. 

Pero la existencia de los derechos individuales, en tanto 

que derechos morales, no está condicionada a su 

reconocimiento a través de ciertas normas jurídicas, ya 

que ellos incluyen precisamente pretensiones de que se 

establezcan normas jurídicas prescribiendo medios de 

protección de los derechos en cuestión ... ,,140. 

Creo que la terminología que utiliza C. S. Nino, y la 

explicación que da de la misma, son criticables. Es 

aceptable la consideración de los principios de dignidad, 

inviolabilidad y autonomía como fundamentado res de los 

derechos humanos. Pero, en mi opinión, Nino olvida que la 

configuración actual de dichos principios es fruto de un 

proceso histórico que merece estudio y atención. Aunque en 

la actualidad, al estudiar y explicar materias 

pertenecientes al ámbito de los derechos fundamentales se 

139N1NO , c. S., "Introducci6n al análisis del Derecho", cit., p. 
417. 

140~UNO, c. S., "Introducci6n al análisis del Derecho", cit., p. 
418. Para este autor, "... no se ve por qué no se podrían invocar 
derechos precisamente para obtener su reconocimiento. El discurso 
habitual en términos de derechos morales -y centralmente el que alude 
a derechos humanos- no es un discurso constatativo de lo que 
generalmente se da; es un discurso de reforma y de brega; es un 
discurso dirigido a adecuar la realidad a ciertos ideales", "Sobre los 
derechos morales", cit., p. 315. En definitiva, NINO utiliza el término 
«derecho moral» siendo consciente de que de 10 que se pretende es 
convertir a esos enunciados en verdaderos derechos: los derechos 
morales son considerados, impropiamente, derechos, para lograr que sean 
precisamente eso, derechos. 
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puede pensar que la dignidad es un dato que ha acompañado 

al ser humano a lo largo de toda la historia, ello no 

implica que ésta sea la línea de pensamiento reconocida 

desde el principio de los tiempos. El hecho de que hoy se 

fundamenten los derechos fundamentales de determinada 

manera, implica una evolución y los principios de dignidad, 

inviolabilidad y autonomía no han sido comúnmente 

observados siempre. 

La exposición de los puntos principales de la 

explicación de Nino, puede servir de base para su 

comentario141 • c. S. Nino comienza advirtiendo la posible 

extrañeza que pueden causar las expresiones "derechos 

jurídicos" y IIderechos morales ll y pasa a preguntarse si los 

derechos humanos tienen naturaleza jurídica o moral. Para 

el autor argentino, lo determinante a la hora de configurar 

los sistemas normativos, y entre éstos el jurídico, es el 

contenido de las normas incluidas en tales sistemas. En 

base a dicho contenido se podrá afirmar que esas reglas son 

jurídicas o morales. 

Expuesto esto, Nino refleja dos posibles situaciones. 

Por un lado, alude a los casos en los que se habla de 

derechos humanos refiriéndose a reglas normativas recogidas 

en textos de Derecho positivo; son los «derechos 

jurídicos». En otros casos, más importantes para Nino {yo 

diría que igual de importantes pero con una mayor carga 

141Vid. NINO, c. S., "Etíca y derechos humanos (Un ensayo de 
fundamentaci6n)", cit., capto 1, "El concepto de derechos humanos", 
pp. 11-48. 
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reivindicativa o emotiva142 ), cuando se alude a los 

derechos humanos ello implica hablar de «derechos» "que no 

se identifican con los que surgen de normas del Derecho 

positivo, sino que, en todo caso, se entiende que los 

derechos jurídicos así creados constituyen sólo una consa-

gración, reconocimiento o medio de implementación de 

aquellos derechos que son lógicamente independientes de 

esta recepción jurídica" 143 • 

Tras lo cual, después de exponer las que él considera 

tesis fundamentales del iusnaturalismo a) existencia de 

principios universalmente válidos que determinan la 

justicia de instituciones sociales y establecen parámetros 

de virtud personal, y, b)los sistemas jurídicos no pueden 

ser calificados como Derecho si no se muestran acordes con 

los principios aludidos) justifica su opinión de que las 

discrepancias positivistas en torno al segundo principio 

son fruto de una "mera disputa verbal" 144 , en base al 

rechazo de un único concepto de derecho. Para ello 

142J. RODRIGUEZ-TAUBES se ha referido a la capacidad reivindicativa 
del término «derechos morales», que 11 sirve mej or para concitar el 
consenso en torno a determinados contenidos que deseamos ver amparados 
social y jurídicamente ll

, "La polémica sobre la expresión derechos 
morales", en "Problemas de la Ciencia Jurídica. Homenaje a Francisco 
Puy Muñoz", Universidad de Santiago de Compostela, 1991, tomo II, p. 
34l. 

143Las cursi vas son nuestras. 

144NINO , c. S. , 11 Etica y derechos humanos (Un ensayo de 
fundamentación)", cit., p. 16. No voy a entrar ahora en el tema de si 
el primer punto del iusnaturalismo (validez universal de determinados 
principios) no recibe oposición por parte del positivismo conceptual, 
ya que en esta parte del trabaj o intento centrarme en cuestiones 
terminológicas. Más que cuestionarse la reacción o no por parte del 
positivismo ante dichos principios, habría que plantearse, en mi 
opinión, la existencia o posibilidad de dichos principios, 
universalmente válidos, más aún cuando ellos pretenden ser formulados 
como hace Nino, desde una posición ahistórica. 
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distingue un concepto normativo de Derecho, de otro 

descriptivo. El primero se refiere a normas "que deben ser 

justificadamente reconocidas por los órganos estatales", 

mientras que el segundo incluye "las normas que son de 

hecho reconocidas por los órganos estatales ,,145. Aceptada 

esta diferenciación, desaparecen las disputas de fondo y 

sólo persiste la necesidad de elección de uno de los dos 

conceptos dependiendo de las situaciones en que haya de ser 

utilizada la expresión. 

Para C. S. Nino, las causas por las que desde posturas 

positivistas se rechaza el derecho natural pueden ser 

variadas (creencia en la no existencia de principios 

ideales que justifiquen en última instancia las 

instituciones o acciones, o en su invalidez universal, 

dependiendo de épocas y circunstancias o en su 

incognoscibi1idad a través de procedimientos intersub-

jetivos) desembocando en posiciones relativistas y escépti

cas146
• Sin embargo, la afirmación de que "los derechos 

145NINO , c. s . , "Etica y Derechos humanos 
fundamentaci6n)", cit., p. 17. 

(Un ensayo de 

146Creo que una negaci6n del derecho natural no ha de desembocar 
necesariamente en un escepticismo moral. La creencia en la 
imposibilidad de valores absolutos y, por tanto, universalizables y 
compartibles por todos los sujetos, no excluye posiciones éticas 
basadas en la interiorizaci6n personal de ciertos valores o principios, 
o la evaluaci6n racional de determinados postulados éticos mediante el 
diálogo y la discusi6n. Así, como ha señalado Elías DIAZ, la postura 
kelseniana (tachada tradicionalmente de relativista en 10 ético) es, a 
su vez, relativa pues "no supone ... absoluta imposibilidad de llegar 
a establecer un número, corto o amplio, de valores dotados de cierta 
objetividad racional. Al contrario, desde sus propios presupuestos y 
procediendo con coherencia racional, hay base para una superaci6n de 
ese relativismo, determinando ciertos valores o principios que son 
necesarios incluso para que el pluralismo relativista pueda 
manifestarse en realidad", "Sociología y Filosofía del Derecho", p. 
346. Vid también la postura de KELSEN en sus artículos recogidos en 
"¿Qué es Justicia?", Ed. Y trad. de Albert Calsamiglia, Ariel, 
Barcelona, 1982. También el libro de Eusebio FERNÁNDEZ, "Teoría de la 

(continúa ... ) 
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humanos son derechos establecidos por principios 

morales 11147 es, piensa Nino, aceptable desde esas 

posiciones escépticas. 

En la última parte del capítulo 1 de "Etica y derechos 

humanos", Nino termina de delimitar el concepto de derecho 

moral, afirmando que no todos los derechos morales 

constituyen aquello a lo que se suele aludir con el rótulo 

de «derechos humanos». Ello, en base a que hay derechos 

humanos que no son predicables de todos los hombres y en 

todas las circunstancias. Por lo tanto, se denuncia un 

error de base consistente en partir de la categoría 

«hombre» para luego aplicar a ese enunciado determinados 

predicados. Nino es partidario de especificar, en primer 

lugar, cuáles serían esos predicados generalizables, esos 

principios morales fuente de los derechos humanos y, a 

partir de ahí, "definir a las personas morales como la 

clase de todos aquellos individuos o entidades) que 

poseen las propiedades que son factualmente necesarias para 

gozar o ej ercer tal es derechos ,,148 • 

La concepción moral de C. S. Nino se pretende 

objetivamente válida en todas las circunstancias temporales 

y geográficas. Se llega a su conocimiento mediante la razón 

y su validez es independiente de su reconocimiento fáctico, 

1~( ••• continuación) 
justicia y derechos humanos", cit., capto 2, punto 2, "Derecho y Moral 
en Kelsen" , pp. 50-63. 

147N1NO , c. S., 11 Introducci6n al análisis del Derecho ll , cit., p. 
19. 

14~INO, c. S., "Introducci6n al análisis del Derecho", cit., p. 
45. 



más o menos generalizado. De esta manera, los derechos 

morales serían absoluta y objetivamente válidos. Pero creo 

que no se puede mantener una concepción absoluta y 

universal de la moral, ya que ésta admite muchos tipos de 

contenidos, incluso contradictorios. Además, la moral no 

puede ser juzgada en base a su validez o invalidez; lo 

puede ser teniendo en cuenta su aceptación o rechazo, 

dependiendo de posiciones interiorizadas, autoasumidas y 

subjetivas, lo cual no excluye la influencia, previa a esta 

interiorización, de elementos externos, matizándose así el 

tradicional carácter autónomo atribuido a la moral. Por lo 

tanto, en algún sentido, "es claro que si no hay normas 

morales absolutas, objetivamente válidas, tampoco puede 

haber derechos morales absolutos y, en particular, derechos 

humanos universalente válidos ,,149. Así, los que se conciben 

como derechos morales, no son sino pretensiones que se 

dirigen al sistema jurídico, y que son formuladas desde un 

determinado punto de vista o posicionamiento moral. No son 

pretensiones absolutas y objetivamente válidas. No lo son 

tampoco cuando se positivizan. Su inclusión en el Derecho 

positivo de un sistema democrático es signo del respaldo 

que una mayoría ofrece a estos determinados valores, pero 

no implica validez universal. No obstante, en un sistema 

jurídico democrático, la capacidad de extensión y acepta

ción generalizada de los enunciados del. sistema jurídico 

será amplia, en directa proporción al grado de democracia 

149BULYGIN, E. "Sobre el status onto16gico de los derechos 
humanos 11 , Doxa, n° 4, 1987, p. 83. 
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y participación del sistema. En definitiva, creo, con E. 

Bu1ygin, que concebir los derechos humanos como derechos 

morales basados en una moral absolutamente válida, cuando 

ésta no existe, contribuye a crear una falsa sensación de 

seguridad 150. 

Entre los autores españoles que utilizan el término 

«derechos norales» creo que destaca la aportación del profesor Eusebio 

Fernández. El es consciente, al igual que otros autores, de 

las dificultades que encierra la utilización de dicha 

expresión, pero justifica dicho uso por la capacidad que 

tiene el término, en su opinión, para expresar la 

ambivalencia de los derechos morales como exigencias éticas 

o valores y como derechos l51 • 

La explicación que efectúa el profesor E. Fernández se 

incluye en el marco de la fundamentación ética o axiológica 

de los derechos humanos l52 • Según dicha teoría, "el origen 

y fundamento de estos derechos nunca puede ser jurídico, 

ISO" Si no existe un derecho natural o una moral absoluta, entonces 
los derechos humanos son efectivamente muy frágiles, pero la actitud 
correcta no es crear sustitutos ficticios para tranquilidad de los 
débiles, sino afrontar la situación con decisión y coraje: si se quiere 
que los derechos humanos tengan vigencia efectiva, hay que lograr que 
el legislador positivo los asegure a través de las disposiciones 
constitucionales correspondientes y que los hombres respeten efectiva
mente la constitución" BULYGIN, E., "Sobre el status onto16gico de los 
derechos humanos", ci t., p. 84. 

151FERNÁNDEZ, E., "Teoría de la just:icia y derechos humanos", p. 
108. 

152Vid. FERNÁNDEZ, E., "El problema del fundamento de los derechos 
humanos", Anuario de derechos Humanos n01, Madrid, 1981, reproducido 
posteriormente en "Teoría de la justicia y derechos humanos", cit., 
pp. 77 Y ss. 
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sino previo a lo jurídico,,1s3. Así, el Ordenamiento 

jurídico "no crea los derechos humanos ,,154, siendo su 

cometido el reconocimiento, la conversión en normas 

jurídicas y la garantía jurídica de los derechos humanos. 

Los derechos humanos serán derechos morales, o lo que es lo 

mismo, "exigencias éticas y derechos que los seres humanos 

tienen por el hecho de ser hombres y, por tanto, con un 

derecho igual a su reconocimiento, protección y garantía 

por parte del poder político y el Derecho"lS5. Los 

derechos morales son previos al poder político y al 

Derecho, ya que son "anteriores, lógicamente, y superiores 

(desde un punto de vista axiológico) a todo hipotético 

pacto originario y a los pactos reales que se dan en la 

sociedad, que siempre han de mantener su contenido,,1s6. La 

prevalencia de los derechos morales frente al contenido de 

cualquier pacto es absoluta, desde el punto de vista 

axiológico, y también desde el punto de vista cronológico, 

ya que "los derechos humanos no son producto o consecuencia 

lS3FERNÁNDEZ, E., "Teoría de la justicia y derechos humanos", cit., 
p. 106. 

lS4IBIDEM. 

155FERNÁNDEZ, E., "Teoría de la justicia y derechos humanos", cit., 
p. 107. 

156FERNÁNDEZ, E., "La obediencia al Derecno", Cívitas, Madrid, 
1987, p. 171. También afirmará que " ... los derechos morales son 
previos al contrato, es decir que los derechos morales no se obtienen 
«gracias» al contrato, sino que se ejercen «a través» de éste. Esta es 
la única teoría democrática de la justicia compatible con la idea de 
que todos los seres humanos son portadores de derechos morales 
deri vados de su dignidad", op. cit., p. 176. 
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de ningún pacto" 157 • 

El respeto a los derechos morales se considera como un 

límite a la autoridad del poder político y como condición 

de la legitimidad de las decisiones adoptadas mediante 

mecanismos contractuales1S8 • 

E. Fernández explicará el papel que desempeñan los dos 

términos de la expresión; entiende que el empleo del 

adjetivo «morales» desempeña un doble papel o cometido: por 

una parte alude a la fundamentación ética y, por otra, 

implica una limitación en el número y contenido de los 

derechos que se incluyen en la categoría de los derechos 

morales. De este modo, sólo se consideran derechos morales 

los derechos que tiene una conexión más íntima con la idea 

de dignidad humana. Estos serían los derechos humanos 

fundamentales, los derechos morales1S9
• El sustantivo 

«derecho», implica la situación de los derechos morales que 

lS7FERNÁNDEZ, E., "La obediencia al Derecho", cit., p. 1 7l. vid. 
del mismo autor, "Acotaciones de un supuesto iusnatura1ista a las 
hipótesis de Javier Muguerza sobre la fundamentación ética de los 
derechos humanos", en "El fundamento de los derechos humanos", cit., p. 
l60. (dicho artículo se encuentra también en su libro "Estudios de 
ética jurídica", Debate, Madrid, 1990, pp. 64 Y ss). 

1S8"Mi idea es que el contrato social como principio de legitimidad 
del poder político y como argumento a favor de la obligación moral de 
obedecer al Derecho justo, solamente tiene sentido si se conecta con 
los derechos morales fundamentales, entendidos como derechos morales 
previos a toda decisión contractual", FERNÁNDEZ, E., "La obediencia al 
Derecho", cit., p. l73; Y más adelante: "Si los derechos morales son 
previos al contrato, esto quiere decir que son anteriores a cualquier 
legislación o convención, incluida la que aquí se considera más 
legitima y que es la democrática.... Los derechos morales tienen 
prioridad axiológica sobre la democracia", (p. l77). 

159FERNÁNDEZ, E., "Teoz'ía de la justicia y derechos humanos", cit., 
p. 108. Para el profesor Fernández, los derechos morales serian los 
derechos humanos más importantes o fundamentales. Se observa aquí una 
diferencia con el planteamiento de Finnis, señalado anteriormente. 
Mientras que para el autor británico los derechos humanos son los 
derechos morales más fundamentales y generales, Eusebio Fernández 
mantiene que los derechos morales serían una clase específica dentro de 
la especie general de los derechos humanos. 
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se encuentran en un espacio intermedio entre las exigencias 

éticas y los derechos positivos. Y también connota "la 

necesidad y pretensión de que, para su «auténtica rea1iza-

ción» los derechos humanos estén incorporados en el 

ordenamiento jurídico, es decir, que a cada derecho humano 

como derecho moral le corresponda paralelamente un derecho 

en el sentido estrictamente jurídico del término ,,160. 

También, el profesor E. Fernández señalará las 

posibles situaciones en las que se pueden encontrar los 

derechos fundamentales entendidos como derechos morales. En 

primer lugar, pueden ser sólo exigencias morales, sin 

reconocimiento jurídico, pero con fuerte respaldo y fuerza 

moral. En segundo lugar, pueden estar reconocidos jurídica 

pero insuficientemente. Por fin, pueden ser derechos 

jurídicos plenos, disfrutando de un reconocimiento y unas 

garantías jurídicas suficientes161 • De esta manera se puede 

afirmar que los derechos morales pueden tener una 

existencia previa, intermedia o incompleta, y plena. 

Creo que en esta diferenciación se confunde el plano 

de 10 ético y 10 jurídico al incluir en campos no jurídicos 

la categoría de «derecho». La explicación de Eusebio 

Fernández ha sido criticada por el profesor R. J. Vernengo, 

160FERNÁNDEZ, E., "Teoría de la justicia y de;eChos humanos", cit., 
p. 109. La misma idea también es expuesta en "Acotaciones de-un 
supuesto iusnaturalista a las hipótesis de Javier Muguerza sobre la 
fundamentación ética de los derechos humanos", cit., pp. 156-157. 

161 FERNÁNDEZ, E., "Acotaciones de un supuesto iusnaturalista a las 
hipótesis de Javier Muguerza sobre la fundamentación ética de los 
derechos humanos", ci t ., p. 157. 
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que denuncia su falta de c1aridad162 • El profesor argentino 

señala la inconsistencia lógica de la argumentación de E. 

Fernández. Si se considera que entre los derechos morales 

y los verdaderos derechos existe una correspondencia 

paralela, ello supone que no hay una absoluta identidad 

entre ambas figuras. R. J. Vernengo se pregunta: "¿Qué se 

supone, pues, cuando a estas cosas distintas -exigencias 

éticas, por un lado, normas jurídicas, por el otro- se las 

dice ligadas en una «síntesis», síntesis que, por un lado 

presupone que se trata de dos cosas distintas que se 

corresponden, mientras que, por el otro lado, se afirma 

que consiste en la «incorporación» de la primera a la 

segunda? ,,163. Evidentemente, si se acepta que los derechos 

morales, son sólo exigencias morales y que solamente serán 

derechos completos y suficientes cuando se incorporan al 

Derecho positivo, no tiene mucho sentido, en mi opinión, 

denominar «derecho» a una situación prepositiva o, por lo 

menos, pienso que no contribuye mucho a aclarar las cosas. 

Aunque no se niega la posibilidad del empleo de la palabra 

«derecho» en el lenguaje moral, dada su fuerza semántica, 

ello no implica que existan derechos, como institución, en 

162"Como se advierte, las relaciones conceptuales entre estas tres 
modalidades, de existir son simplemente metafóricas: la existencia 
incompleta es una existencia «a caballo» entre la modalidad de 
existencia previa y de existencia auténtica, y ~sta última se daría 
como el resultado de una «síntesis» entre la existencia previa y ella 
misma, o como una «correspondencia paralela» entre la existencia previa 
y la existencia auténtica. Estas nociones son ininteligibles y no se 
advierte como ello permita superar las repudiadas posiciones 
iusnaturalista y positivista", VERNENGO, R. J., "Enfoques escépticos de 
los derechos humanos", Anuario de Derechos Humanos, n06, p. 174. 

163VERNENGO, R. J., "Enfoques escépticos de los derechos humanos", 
ci t., p. 175. 
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el terreno de la moral. Derechos, de los que se puede 

disfrutar con efectividad y garantías, sólo existen en el 

seno del Ordenamiento jurídico, del Derecho positivo. Lo 

demás son exigencias éticas, necesidades, valores ... , 

llámeselas como se quiera, que incluso pueden tener más 

justificación y valor que las normas positivas. Pero no se 

gana nada utilizando en este ámbito el vocablo «derecho», 

sobre todo a la hora de fijar con nitidez las separaciones 

entre Derecho y moral. 

La tesis del prof. F. J. Laporta también se suma a la 

defensa de los derechos humanos como derechos morales. 

Según F. J. Laporta, no hay que confundir entre derechos y 

técnicas de protección de los mismos, siendo esta confusión 

una de las causas que ha llevado a afirmar que sólo se 

puede hablar de derechos dentro de los sistemas normativos 

jurídicos. Los derechos serían así previos a su recepción 

en el sistema jurídicol64
• El enfoque del prof. Laporta 

puede requerir alguna matización, pues , quizá, lo que no 

hay que confundir es la estructura normativa con el 

contenido de la misma. La norma se articula como una 

estructura que alberga una necesidad, principio o valor 

moral (en el caso de los derechos humanos o fundamentales) 

otorgandole forma jurídica y pasando, por tanto, este valor 

a engrosar la categoría de «derecho». Junto a estas normas, 

que podemos denominar sustantivas, hay otras normas, 

164LAPORTA, "Sobre el concepto de derechos humanos", Doxa, n° 4, 
1987, p. 28. 
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adjetivas o procedimentales, articulándose dentro de las 

mismas, o a través de las mismas, los antes citados 

mecanismos o técnicas de protección. La no diferenciación 

entre normas, que hemos llamado sustantivas y 

procedimentales, es lo que puede inducir a la confusión 

entre derechos y técnicas de protección MS. 

En directa relación con lo anterior, el prof. F. J. 

Laporta afirmará que en el ámbito de los derechos humanos 

"nos ha salido al paso «algo» que no es una norma ni parece 

el contenido de una norma, sino que está «antes» de esas 

normas, las cuales sólo operarían como vehículos de 

protección de ese «algo» que está «antes» que ellas ,,166. 

Quizás Laporta se refiera, al hablar de ese «algo», a la 

idea de "bienes básicos", "cuya protección exige la 

adscripción de deberes y obligaciones morales que se 

configuran como derechos morales básicos,,167. También, 

marcará diferencias con· aquellos que "mantienen que sólo 

puede hablarse de «derechos» en el marco del sistema 

16SASi, por ejemplo, si nos fijamos en el arto 19.1 de la 
Constitución, ("Los españoles tienen derecho a elegir libremente su 
residencia y a circular por el territorio nacional ... ")no observamos 
ninguna técnica de protección en dicho enunciado. Es una norma juridica 
en la que se articula un principio o valor considerado básico, la 
libertad de residencia o circulación. No se confunde este enunciado con 
una técnica de protección, que puede venir prevista en otro articulo, 
de naturaleza procedimental o adjetiva respecto a éste. 

166LAPORTA, F. J. "Sobre el concepto de derechos humanos", ci t . , 
p. 28. 

167LAPORTA, F. J. , 11 Sobre la fundamentaci6n de enunciados de 
derechos humanos", en "El fundamento de los derechos humanos", p. 208. 
Estos derechos morales son "los que inician el camino de la 
fundamentación de los derechos constitucionales, funcionando como 
premisas de un razonamiento complejo cuya conclusión es la «validez» en 
sentido de vinculatoriedad de las normas constitucionales que reconocen 
esos derechos o alguna concreción de ellos", IBIDEM. 



jurídico n168 • 

Sentadas las bases de su posición, Laporta predica 

tres rasgos de los derechos humanos: su carácter universal, 

absoluto e inalienable169 • Estas tres notas se atribuyen a 

los derechos humanos corno derechos morales. Tienen por lo 

tanto sentido en el ámbito de la moral. Pero cuando se 

produce la traducción de los valores morales al Derecho, 

las anteriores características operan sólo corno postulados 

del deber ser, cuya función puede ser la de influir y 

presionar para su completo reflej o en el ordenamiento 

jurídico170 . Esta indefinición también se constata en lo 

que se refiere a la identificación concreta de los derechos 

morales: n ••• habría que pensar en dos o tres derechos 

168LAPORTA, F. J., 11 Sobre el concepto de derechos humanos", cit., 
p. 32. 

169LAPORTA, F. J., "Sobre el concepto de derechos humanos", cit., 
pp. 32 Y ss. vid. también, del mismo autor, "Etica y Derecho en el 
pensamiento contemporaneo", en CAMPS (ed.), "Historia de la Etica", 
torno 3: "La Etica contemporanea", Crítica, Barcelona, 1989, pp. 293 Y 
ss. También L. J., MACFARLANE, afirmará que los derechos humanos se 
distinguen de los otros derechos morales en base a la posesión de 
algunas características inherentes: universalidad, individualidad, 
carácter supremo, factibilidad y vinculatoriedad, "The theozy and 
practice of Human Rights", ci t., p. 3. 

El pretendido carácter universal, absoluto e inalienable de los 
derechos humanos ha sido criticado por E. J. VIDAL GIL, en "Los 
derechos humanos corno derechos subjetivos", cit., pp. 40-41; vid. 
también MARTINEZ DE VALLEJO FUSTER, B., "Los derechos humanos corno 
derechos fundamentales. Del análisis del carácter fundamental de los 
derechos humanos a la distinci6n conceptual", en BALLESTEROS, Jesús 
(ed.), "Derechos humanos (Concepto, fundamentos, sujetos)", cit., pp. 
45-50; PRIETO, L., "Estudios sobre derechos fundamentales", cit., pp. 
80-83; BELDEN FIELDS, A. y NARR, W. "Human rights as a holistic 
concept" , "Human Rights Quarterly", n° 14, 1992, pp. 1-5. 

17~n las acotaciones que efectúa A. E. PEREZ LUÑO al trabajo de 
Laporta, señala el carácter iusnaturalista que refleja el texto, 
vislumbrándose una continuidad entre la teoría de los derechos 
naturales y la de los derechos humanos, pues "la teoría de los 
derechos morales supone una denominación nueva para aludir a las 
exigencias éticas implícitas en la noción de los derechos humanos, tal 
como tradicionalmente han sido entendidos desde la óptica 
iusnaturalista", "Concepto y concepci6n de los derechos humanos", Doxa, 
n° 4, p. 52. 
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básicos, a partir de los cuáles se derivarían derechos 

constitucionales específicos en función de los contextos 

sociales y las circunstancias históricas"nl. 

También el profesor A. Ruiz Miguel identifica a los 

derechos humanos como derechos morales172 • Este autor es 

consciente de la importancia que tiene la aceptación o 

rechazo del término «derechos morales», no debiéndose 

reducir el tema a una cuestión "meramente semántica" 173. 

Para el Catedrático de la Universidad Autónoma de 

Madrid, "los derechos humanos son, esencialmente, un asunto 

moral y no sólo, ni sobre todo, jurídico, es decir, que son 

derechos en sentido moral: justamente derechos morales" 174. 

Así, los derechos humanos habrían de ser incluidos más en 

el ámbito de la moral que en el del Derecho. Cabe 

preguntarse ante esto, ¿por qué, entonces, denominarlos 

171LAPORTA, F. J., III1Etica y Derecho en el pensamiento 
contemporaneo ll , cit., p. 293. 

nz"id. RUIZ MIGUEL, A., liLas derechos humanos como derechos mora
les, ¿entre el problema verbal y la denominación confusa? 11 , en IIEl 
fundamento de los derechos humanos ll ; 11 Los derechos humanos como 
derechos morales", Anuario de Derechos Humanos, n06, Madrid, 1990 
(versión ampliada y revisada del anterior artículo) 

173 11 ••• aceptar o rechazar la expresi6n «derechos morales» no es, 
por decirlo con una frase hecha -pero mal hecha-, una mera cuesti6n 
«semántica», en el sentido en que se ha impuesto usar por el común esa 
última palabra para aludir a disputas verbales. Es, al contrario, un 
cabal problema semántico, en el sentido técnico que se le ha dado 
siempre al término en semiótica, como problema de significado o 
conceptual. Así pues, plantear el problema de si los derechos humanos 
no supone sólo proponer una decisión sobre palabras, en una disputa 
terminológica o verbal, sino que implica presuposiciones conceptuales 
de gran relevancia teórica y práctica ll , RUIZ MIGUEL, A., liLas derechos 
humanos como derechos morales ll , cit., p. 151. En el mismo sentido se 
pronuncia RODRIGUEZ-TAUBES, J., "La polémica sobre la expresión 
derechos morales ll

, cit., p. 340. 

174RUIZ MIGUEL, A., "Los derechos humanos como derechos morales 11 , 

cit., p. 150. 
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«derechos» y no utilizar otra denominación, menos confusa, 

en mi opinión, tal como bienes morales, necesidades 

morales, pretensiones justificadas, principios o valores 

morales? Creo que los derechos humanos o fundamentales son 

ante todo, eso: derechos. Otra cosa es que tengan tras de 

sí un substrato o fundamento moral más fuerte que otras 

normas del ordenamiento jurídico. La mayor carga moral o 

ética de las normas que positivizan dichos enunciados no ha 

de desdecir su carácter jurídico. Del hecho de que los 

derechos humanos tengan una justificación moral «fuerte», 

no ha de derivarse su validez jurídica o la primacía de su 

carácter moral sobre la vertiente jurídica. 

A. Ruiz Miguel es categórico al afirmar que "quien 

acepte la validez de algunos derechos humanos hasta el 

punto de dotarlos de alguna justificación moral, sólo 

forzada e incoherentemente podrá negar que tales derechos 

sean derechos morales ,,175 • Se supone que el concepto de 

validez que utiliza el citado profesor no es el de validez 

jurídica, pues de lo contrario el razonamiento obedecería 

a las premisas iusnaturalistas a las que dicho profesor es 

ajeno. Pero de la cita anterior se deduce que la «potencia» 

de la fundamentación moral de determinados enunciados 

normativos disminuye la categoría jurídica de los mismos al 

estar positivizados. Creo que no hay que rechazar, como ya 

adelanté, la mayor carga moral efectiva .que se halla tras 

los derechos humanos, pero la efectividad y operatividad de 

175RUIZ MIGUEL, A., "Los derechos humanos como derechos morales", 
cit., p. 151. 
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los mismos en los ordenamientos jurídicos se debe 

precisamente, no a su carácter moral, sino a su juridi

cidad, especificada en determinadas técnicas de protección 

y garantía. 

También hay otras afirmaciones del profesor Ruiz 

Miguel que merecen, en mi opinión, un comentario. El 

interés de las mismas justifica la extensión de la cita. 

Así, afirmará que "la reducción de los derechos a los 

derechos jurídicos puede llevar asociada más o menos 

emotivamente una cierta devaluación de lo no juridificado 

tan útil para quien detenta un poder ilegítimo como 

engañoso para quien lo no traducible a algo inmediatamente 

efectivo poco menos que carece de existencia real. Y así, 

la lucha por el efectivo reconocimiento de los derechos 

humanos más indiscutibles, y hasta la propia pretensión 

teórica de distinguir conceptualmente entre Derecho y 

moral, no quedan peor servidas, sino mejor, sustentando la 

idea de que existen derechos morales no identificables sin 

más con los jurídicos. En cambio, mantener la idea de que 

no hay más derechos que los jurídicos puede dignificar en 

exceso a las normas jurídicas, a costa de sugerir 

subrepticiamente, tal vez no siempre de forma inconsciente, 

que los derechos pueden llegar a ser valores o demandas de 

carácter ético, si, pero no reclamaciones con el rango y la 

existencia de los derechos efectivos. ( ... ) el valor y la 

fuerza de los derechos humanos no depende de su eficacia o 

ineficacia, sino de su justificación e intensidad moral. Si 

esa justificación e intensidad son fuertes, hasta el punto 

81 



de dar lugar a obligaciones morales correlativas, los 

derechos humanos son justamente derechos morales, es decir, 

merecen un contenido que podría resultar infravalorado por 

la sobrevaloración de lo jurídico implícita en las 

versiones del positivismo jurídico ... ,,176. 

Creo que, en primer lugar, la voluntad de situar cada 

orden conceptual en su lugar correcto y la necesidad de 

entender los límites de lo moral y de lo jurídico (sin 

olvidar por supuesto, las interrelaciones e influencias 

entre ambos órdenes normativos) no implica una «devaluación 

de lo no juridificado». El Derecho y la moral son dos 

órdenes normativos diferentes, cuyos contenidos pueden 

coincidir (el caso de una norma moral juridificada, y los 

derechos fundamentales se encuentran en esta situación) 

pero cuyos mecanismos de actuación difieren. Ello no 

significa que se menosprecie lo no juridificado, pues es 

cierto que, en ocasiones, la relevancia social y la 

influencia de las normas morales es mayor que la de las 

jurídicas. En segundo lugar, creo que de la afirmación de 

que sólo son «derechos» los derechos jurídicos no tiene que 

derivarse una dignificación excesiva de las normas 

jurídicas. Antes de su positivación los enunciados 

normativos que luego serán derechos humanos, son valores o 

demandas éticas. Cuando se reciban en el Ordenamiento 

jurídico, sí serán «derechos». Esto no implica una 

concepción demasiado "digna" o "elevada" de lo jurídico. 

176RUIZ MIGUEL, "Los derechos humanos como derechos morales", cit. I 
p. l58 (la cursiva es mía) . 
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¿Qué más "digno" que el Derecho de una sociedad y de un 

sistema jurídico democrático que recoge en normas jurídi

cas, que garantiza y protege los valores de la filosofía de 

los derechos humanos? Luis Prieto ha escrito que "la 

existencia de un sistema de derechos humanos constituye un 

poderoso argumento en favor de la legitimidad de un 

ordenamiento jurídico,,177. Además, se puede afirmar, en 

términos generales, que en una democracia la "dignidad" de 

las normas -si es que puede ser predicada tal cualidad de 

dicho objeto- es algo implícito y consustancial al concepto 

mismo de norma jurídica , que se concibe como la voluntad 

general, producto de la soberanía popular, y que se halla 

sometida a controles para su depuración, ejerciendo las 

normas el papel de sede y, al mismo tiempo, garante de los 

derechos de los ciudadanos. 

Por último, creo que el profesor Ruiz Miguel confunde 

el valor o fuerza moral con la eficacia jurídica. Desde el 

punto de vista que mantenemos aquí, la eficacia o 

ineficacia de los derechos fundamentales no depende 

solamente de su justificación o fundamentación moral. Es 

evidente que una norma que recoge un derecho fundamental de 

modo que responda a unos valores comunes y compartidos será 

más eficaz, más cumplida u obedecida, que la norma que 

desconozca dichos valores o que sea manifiestamente 

injusta. Pero aunque el valor moral de las disposiciones 

jurídicas condiciona de modo importante su cumplimiento, 

177pRIETO, L., "Estudios sobre derechos fundamentales", cit., p. 
17. 
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que duda cabe que éste, al final, puede obedecer a la 

presencia de mecanismos coactivos estatales. Lo que ocurre 

es que si, evidentemente, se consideran los derechos 

humanos como derechos morales, y así lo hace el profesor 

Ruiz Miguel, previos a lo jurídico, la fuerza de dichos 

derechos obedecerá exclusivamente a su fundamento moral, 

pues no habrá lugar para que entren en juego los mecanismos 

de reconocimiento y garantía establecidos en el 

ordenamiento jurídico178 • 

Hasta aquí hemos mostrado alguna de las tesis más 

representativas defensoras de los «derechos morales». Creo 

que ha llegado el momento de concluir nuestra posición 

especificándola en algunos puntos: 

1) En primer lugar, lo relativo al uso del término 

IIderecho ll en el lenguaje moral, que es el ámbito en el que 

se desenvuelven los derechos morales179
• En los casos en 

los que se defiende la expresión «derecho moral», IIse parte 

de la convicción -racional o no- de que hay exigencias 

humanas básicas que deben ser satisfechas, y a tales 

178En la misma línea, J. GARCIA AÑON afirma que la idea de los 
derechos morales "tiene además la ventaja de que no reduce el concepto 
de derecho a su validez, proporcionando una visión completa de los 
derechos, incluso en aquellas situaciones en las que no estén 
reconocidos por el ordenamiento jurídico o hayan sido reconocidos 
defectuosamente", "Los derechos humanos como derechos morales: 
aproximación a una teorías con problemas de concepto, fundamento y 
validez" , cit. , p. 65. De acuerdo con lo anterior, este autor 
considerará que la teoría dualista, que diferencia en los derechos 
humanos concepto y fundamento, "supone una reducci6n del concepto de 
derecho al identificarlo con el derecho positico" (p. 73). 

179Vid. PÁRAMo, J. R. de, "El concepto de Derecho: Una introducci6n 
bibliográfica", Anuario de Derechos Humanos, n04, Madrid, 1986-87, pp. 
199 Y ss. 
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demandas se las califica como «derechos humanos» (o 

fundamentales -añado yo-), independientemente de que estén 

reconocidos en los diversos órdenes jurídicos positivos. 

Cuando están efectivamente positivizados, el aspecto moral 

ocupa un lugar menos visible, mientras que al faltarle el 

carácter jurídico la obligatoriedad moral pasa a primer 

plano; pero no por ello dejan de ser «derechos humanos» (o 

fundamentales -añado yo-) porque son derechos morales ,,180. 

Creo que, aunque comprensible y «con audiencia», induce a 

confusión pues en el terreno de la moral, en caso de 

existir «derechos», éstos no poseen las características de 

los derechos en el seno de los ordenamientos jurídicos 

positivoS181 • Para N. Bobbio, "desde el punto de vista de 

un ordenamiento jurídico, los llamados derechos morales o 

naturales no son propiamente derechos: son solamente 

exigencias para ser eventualmente transformadas en derechos 

de un nuevo ordenamiento caracterizado por un distinto modo 

de protección de las mismas ,,182. Se ha señalado que las 

180RODRIGUEZ-TAUBES, J., "La polémica sobre la expresi6n derechos 
morales", cit., p. 341. 

181para R. J. VERNENGO, "... identificar los derechos humano.s con 
ciertos moral rights, en cuyo respecto carecemos de reglas de 
reconocimiento y, por cierto, de una explicaci6n conceptual de la 
noci6n, es aumentar la confusi6n habitual en el discurso de los 
juristas y moralistas", "El problema de la fundamentaci6n de los 
derechos humanos: fundamentaciones religiosas", Anuario de Derechos 
Humanos, nOS, Madrid, 1988-89, p. 258. Por su paret, A. SQUELLA afirma 
que " ... también resulta inadecuado pensar que aquello que se designa 
con la expresi6n «derechos morales» -en el fondo, exigencias o demandas 
de carácter ético- pueda reclamar para sí la paiabra «derecho» en el 
mismo título o en el mismo plano que los derechos positivos, "¿Son los 
derechos humanos derechos morales? El problema del fundamento de los 
derechos humanos" en "Estudios sobre derechos humanos", Colecci6n 
Jornadas Académicas, n° 15, Universidad de Valparaiso, Chile, 1991, p. 
119. 

18~OBBIO, N., "Derechos del hombre y sociedad", en "El tiempo de 
los derechos", cit., p. 125. 
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dificultades y confusiones se salvan 11 hablando de 

pretensión justificada dentro del ámbito moral (y no de 

derechos morales), y de pretensión justificada reconocida 

jurídicamente, o más apropiadamente derecho, dentro del 

ámbito jurídico"183. En este sentido, la independencia 

entre los «derechos» morales y los derechos «jurídicos» 

sería fruto de un desconocimiento de la conexión Derecho-

poder, que se muestra como clave en la comprensión del 

fenómeno jurídico desde el tránsito a la modernidad. 

2) Directamente relacionado con las observaciones 

anteriores, el empleo del término «derechos jurídicos" es 

redundante, tautológico, y viene forzado por la necesaria 

diferenciación de los derechos en el ámbito moral y los 

derechos en el ámbito del Derecho, derivada de una 

aplicación incorrecta de los esquemas propios de los 

derechos subjetivos al ámbito moral. 

3) Creo que de algunas interpretaciones, es el caso de 

la de Nino y también la de Dworkin, puede derivarse un 

concepto absoluto de moral. Si se identifican los derechos 

morales con aquellos que son fruto de la autonomía, 

dignidad, inviolabilidad de la persona humana, y 

entendiéndose que dichos principios son los propios de una 

183AS1S ROIG, R. de, "Deberes y obligaciones en la Constituci6n", 
cit., p. 55, nota 75. Por su parte, N. BOBBIO habla de exigencias o, 
incluso de "derecho en sentido debil" y "derecho en sentido fuerte", 
vid. "Derechos del hombre y sociedad", cit., p. 124. El mismo término 
es utilizado por E. VIDAL GIL: "Creo que cabe una solución, para obviar 
el problema, que consiste en considerar que los derechos morales, que 
frente a la concepción iusnaturalista son derechos, pero, por carecer 
de positivaci6n, son derechos en sentido débil, situados en una zona 
intermedia entre el derecho y la moral en la que a modo de cuerpos 
secantes comparten un ámbito común", ""Los derechos humanos como 
derechos Subjetivos", cit., p. 29. 

86 



determinada concepción moral, que como tal no es única y 

que admite por definición alternativas, ¿ha de concluirse 

que los «derechos» que no respondan a estos principios no 

pueden ser derechos morales para otras personas que 

participen de otro proyecto o concepción moral?; ¿sólo son 

derechos morales los derivados de los tres principios 

anteriores? En todo caso, serían «nuestros» derechos 

morales, pero no los derechos morales de otros ámbitos 

cul turales y morales diferentes. Se ignoran así otras 

múltiples formas de relación Derecho-moral, posibles en una 

sociedad democrática, incurriendo en un «prejuicio no 

justificado», en palabras de G. Peces-Barba1M
• 

4) Muchas de las dificultades de aceptación vienen 

determinadas porque es un término que no pertenece a 

nuestra cultura jurídica ni a nuestra familia lingüística. 

5) Por otra parte, en las explicaciones al uso en 

torno a los derechos morales se hecha en falta un estudio 

histórico que ayude a comprender la configuración actual de 

los principios o valores que se pretenden como derechos 

morales. Luis Prieto distingue entre un modelo 

fundamentador abstracto o formalista, que contempla "la 

dignidad, la libertad y la igualdad de un sujeto moral 

fuera del tiempo y del espacio y que, por tanto, se postula 

como universalmente válida", de aquel otro que hace "del 

devenir una variable relevante en la propia definición de 

lMpECES-BARBA, G., "Curso de derechos fundamentales", cit. I p. 31. 
vid. también BOBBlO, N., "Derechos del hombre y sociedad", cit., pp. 
125-126, Y SQUELLA. A., "¿Son los derechos humanos derechos morales? El 
problema del fundamento de los derechos humanos", cit., p. 119. 
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los derechos" y que entiende "que la satisfacción de esos 

principios (dignidad, libertad, igualdad) no puede cerrar 

los oj os a las condiciones materiales de existencia y, 

consiguientemente, a las coordenadas históricas de los 

suj etos titulares de los derechos ,,185 • La idea de los 

derechos morales habría de ser incluida en el primer 

modelo. De este modo, la teoría se muestra incapaz a la 

hora de fundamentar los nuevos derechos derivados, por 

ej emplo, del desarrollo tecnológicol86
• Sólo desde el 

desconocimiento del elemento histórico puede criticarse el 

surgimiento de nuevas generaciones de derechos 

fundamentales y hablarse de "inflación jurídica" a este 

respectol87
• 

6) La estricta observancia de los derechos morales 

como derechos individuales supone que, siguiendo la 

concepción clásica liberal, dichos derechos sólo están 

instaurados frente al Estado. Se ignora, de este modo, todo 

lo relativo a la eficacia de los derechos fundamentales en 

las relaciones entre terceros, a la doctrina de la 

«Drittwirkung der Grundrechte». 

7) De la configuración que de los derechos morales se 

ofrece a través de las diversas versiones doctrinales, 

185pRIETO, L., "Estudios sobre derechos fundamentales", cit., pp. 
21 Y 22. 

186pECES - BARBA, G., "Curso de derechos fundamen tales", cit., p. 31. 

187Vid LAPORTA, F. J., "Sobre el concepto de derechos humanos", 
ci t ., p. 23, Y VELASCO ARROYO, J. C., "Aproximaci6n al concepto de los 
derechos humanos", Anuario de Derechos Humanos, n07, 1990, p. 273. 
Asimismo, vid. la crítica que A. E. PEREZ LUÑO dedica a la postura de 
Laporta, en "Concepto y concepci6n de los derechos humanos", cit., pp. 
53-63. 
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algunas de las cuales han sido estudiadas, parece derivarse 

una concepción exclusivamente destinada a explicar los 

derechos-autonomía, con una exclusión, más o menos 

implícita de los derechos económicos, sociales y cultu-

rales. ¿Son estos derechos también derechos morales o se 

los considera en un grado o escalón de inferior importancia 

en relación con los derechos autonomía? 

8) Tal y como se presentan los derechos morales, es 

difícil una clara diferenciación de los mismos respecto a 

los considerados por el iusnaturalismo derechos 

naturales188 • El hecho de que se consideren «derechos 

previos a 10 jurídico», de que pertenezcan al hombre por el 

hecho de serlo, recuerda al viejo axioma de la «naturaleza 

de las cosas», principio fundamental del iusnaturalismo. 

Como ha señalado A. E. Pérez Luño, "si con la exposición 

«derechos morales» se quiere significar la confluencia 

entre las exigencias o valores éticos y las normas 

jurídicas, lo único que se hace, en el fondo, es afirmar 

uno de los rasgos principales del iusnaturalismo (ya 

que) ... cualquier intento de cifrar la fundamentación de los 

derechos humanos en un orden de valores anterior al Derecho 

positivo, es decir, preliminar y básico respecto a éste, se 

sitúa, consciente o inconscientemente, en una perspectiva 

18&vid. PECES-BARBA, G., "Curso de derechos :fundamentales ll , cit., 
p. 30, Y RODRIGUEZ-TAUBES, J., "La polémica sobre la expresi6n derechos 
morales", cit., pp. 347-348. También, SQUE LLA , A., "¿Son los derechos 
humanos derechos morales? El problema del fundamento de los derechos 
humanos", cit., p. l.l.9. 
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iusnaturalista l1189 • 

Tras lo anterior, podernos concluir con Bobbio, en lo 

que se refiere a las exigencias o pretensiones no 

juridificadas, identificables con los pretendidos derechos 

morales: I1Hasta ahora, lo único que puede decirse es que 

son expresiones de aspiraciones ideales a las que dar el 

nombre de «derechos» sirve únicamente para atribuirles un 

título de nobleza ( ... ). El lenguaje de los derechos tiene 

sin duda una gran función práctica, que es la de dar 

particular fuerza a las reivindicaciones de los movimientos 

que exigen para sí y para los demás la satisfacción de unas 

necesidades materiales y morales, pero se convierte en 

engañoso si oscurece u oculta la diferencia entre el 

derecho reivindicado y el reconocido y protegido l1190
• 

F. OTRAS EXPRESIONES. 

Hay otras expresiones no tan difundidas como las 

anteriores, pero que también pueden ser encontradas en 

textos jurídicos y en aportaciones doctrinales191 • Así, 

189pEREZ_LUÑO, A. E., "Derechos Humanos, Estado de Derecho, 
Constituci6n", cit., p. 179. 

19~OBBIO, N., "Introducción", "El tiempo de los derechos", cit., 
p. 22 (las cursivas son nuestras) . 

191Vid . MARTIN RETORTILLO, L., "Régimen constitucional de los 
derechos fundamentales", en MARTÍN RETORTILLO, Lorenzo, y DE OTrO 
PARDO, Ignacio. "Derechos fundamentales y Constituci6n", Ed. Cívitas, 
1988, p. 47. 
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«derechos individuales» o «derechos del individuo», 

«derechos del ciudadano» , «derechos civiles» , «derechos 

esenciales», «derechos básicos», «derechos inalienables», 

«derechos de libertad», etc .. Todas ellas ofrecen enfoques 

parciales o son susceptibles de recibir críticas u 

observaciones ya señaladas. Así, por ejemplo, el término 

«derechos individuales» se emplea sobre todo en el período 

liberal, en el que se identifican los derechos funda-

mentales con los derechos autonomía. Los «derechos 

civiles» , por su parte, no comprenderán en su seno los 

derechos económicos, sociales y culturales; los «derechos 

del ciudadano» tienen como titulares exclusivos a los 

nacionales de un determinado país; los «derechos 

esenciales», en definitiva, pueden presentar problemas 

comunes al concepto de «derechos naturales». 

III.- EL CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES. 

Creo que «derechos fundamentales»l92 es la expresión 

192A. E. PEREZ LUÑO ("Derechos Fundamentales", cit., p. 29) 
señalará que la expresi6n «droits fondamentaux» se gesta hacia 1770, en 
el seno del movimiento que habría de concluir con la Declaración de 
1789. Sin embargo, la expresi6n adquiere carta de naturaleza jurídica 
en Alemania. El título VI de la Constituci6n del Reich de 28 de marzo 
de 1849 lleva como título "Los derechos fundamentales del Pueblo 
alemán". P. CRUZ VILLALON indica que es aquí desde donde arranca el 
término "derechos fundamentales" (grundrechte), aunque su utilización 
fuera del ámbito alemán sólo tiene lugar a partir de la Ley Fundamental 
de Bonn de 1949, "Formación y evolución de los derechos fundamentales", 
en V.V.A.A., "Introducci6n a los derechos fundamentales ll

, cit., vol. I, 
pp. 176-7. 



más conveniente entre todas las estudiadas193
• Tiene 

capacidad de ofrecer una visión integral del fenómeno que 

nos ocupa, conjugando la vertiente ética con la jurídica. 

Lo cual no implica confundir la fundamentación y el 

concepto de los derechos194
• Pienso, en este sentido, que 

se puede asumir la teoría dualista sobre los derechos 

fundamentales, formulada por el profesor G. Peces-Barba195
• 

Así, habria que considerar los dos aspectos del 

concepto, el filosófico y el estrictamente juridico, ambos 

esenciales e interdependientes. Se afirma que "la 

193Un estudio de la expresión desde el punto de vista normativo, 
jurisprudencial y doctrinal, puede encontrarse en PUY, F., "El tópico 
«derechos fundamentales» en el titulo 1 de la Constitución", en 
V.V.A.A., "Introducci6n a los derechos fundamentales", cit., vol III, 
p. 895 Y ss. 

194La manifestación de dicha confusión en los defensores de los 
derechos morales constituye el núcleo de la reflexión de J. de LUCAS en 
"Algunos equívocos sobre el concepto y fundamentación de los derechos 
humanos", en BALLESTEROS, Jesús (ed.). "Derechos humanos (Concepto, 
fundamentos, sujetos)", cit., pp. 13 Y ss; vid también VIDA!.. GIL, E. 
J., "Los derechos humanos como derechos subjetivos", cit., pp. 23-24. 

195Vid . PECES-BARBA, G., "Derechos Fundamentales", cit., pp. 28-75. 
En el mismo sentido, PRIETO, L., "Estudios sobre derechos 
fundamentales", cit., pp. 17-18. 

Sin embargo, el profesor PECES-BARBA, recientemente, a añadido un 
nuevo elemento, el de la eficacia, a su concepto de derecho 
fundamental, con la intención de ofrecer una noción más íntegra del 
mismo, vid. "Socialismo y derecho al trabajo", Sistema n° 97, Julio, 
1990, y "Curso de derechos fundamentales", cit., pp. 89 Y ss. En este 
sentido cabe afirmar que parece conveniente una reflexión sobre la 
realidad social que rodea a los derechos fundamentales y en la que 
éstos van a desarrollarse. Esta realidad social es un elemento a tener 
en cuenta a la hora de comprender el fenómeno de los derechos 
fundamentales, pero de ella no depende su concepto. En la visión 
integral, superadora de la· teoría dualista, que presenta el prof. 
Peces-Barba, se admite "el condicionamiento de la justicia o moralidad 
de las normas o de su validez o legalidad, por factores sociales" 
("Curso de derechos fundamentales", cit., p. 98). Parece que según 10 
anterior puede entenderse que lo valorativo vendría determinado por lo 
fáctico, el deber ser por el ser, incurriendo así en un salto lógico 
propio de la falacia naturalista. Si se supone que los principios 
morales de los derechos fundamentales están directamente derivados del 
valor intangible de la dignidad humana, cabe preguntarse hasta qué 
punto no es peligroso para la virtualidad del discurso de los derechos 
humanos permi tir que esos principios cedan ante determinadas 
circunstancias determinadas por factores de índole económico o 
material. 
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fundamentación de los derechos humanos ( ... ) está conectada 

con la idea de que los derechos humanos no se completan 

hasta su positivación, y tiene que contar con esa dimensión 

de la realidad. Fundamentar los derechos humanos es buscar 

la raíz de un fenómeno que se explica sólo plenamente 

cuando está incorporado en el Derecho positivo, aunque su 

origen se encuentre en el plano de la moral. Moralidad y 

juridicidad, o moralidad legalizada, forman el objeto 

integral de los derechos humanos, y al fundamentarlos se 

debe tener presente, abarcándolo en toda su extensión, su 

contenido integral" 196. 

En la filosofía de los derechos fundamentales se 

incluyen los principios éticos y construcciones filosóficas 

que a lo largo de la historia han ido formando, poco a 

poco, el substrato ideal fundamentador de los derechos 

fundamentales. Es importante señalar varios elementos de 

este proceso, que, a mi juicio, son tres importantes: 

razón, consenso e historial97 • Mediante la razón se puede 

alcanzar un consenso (predominantemente racional, por 

tanto) situado en la historia. Este consenso sobre determi-

nadas valores o principios éticos, histórico repito, se 

196pECES_BARBA, G., "Sobre el fundamento de los derechos humanos 
(un problema de moral y Derecho)" en "El fundamento de los derechos 
humanos", cit., p. 276. 

197Vid. PRIETO L., "Estudios sobre derechos fundamentales", cit., 
capt. l. 5: "Notas para una fundamentación histórica y consensual de los 
derechos", pp. 52-65; ASIS ROIG, Rafael de. "Algunas notas para una 
fundamentación de los derechos humanos", en "El fundamento de los 
derechos humanos", cit., y, del mismo autor, "Razón, consenso e 
historia en la fundamentación dialógica", Revista Jurídica de Castilla
La Mancha, n° 10, agosto-diciembre, 1990. 
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constituye como fundamentador de los derechos humanos198 • 

No es un consenso fáctico, sino que evoluciona día a día en 

la historia. Este consenso sólo es fáctico cuando se plasma 

en el Derecho199 • El diálogo racional será el mecanismo 

para alcanzar ese consens02OO
• Poco a poco, a lo largo de 

la historia, se va fortaleciendo la construcción filosófica 

que fundamenta el concepto de derechos humanos o derechos 

fundamentales. Así, al final del proceso fundamentador, "el 

concepto de derechos humanos no sólo quedaría abierto a 

distintas plasmaciones históricas en función del grado de 

desarrollo material y cultural, haciendo posible la 

incorporación de aquellos «intereses particulares» que 

198También, desde otra perspectiva, se intenta fundamentar los 
derechos humanos en el disenso. vid. en este sentido, MUGUERZA, J., "La 
alternativa del disenso", en "El fundamento de los derechos humanos", 
cit .. Primaría aquí, la vertiente de la disidencia frente a situaciones 
negadoras de la dignidad humana, resaltando la importancia de tal 
reacción u oposición en la historia de los derechos fundamentales. Sin 
embargo, pienso que esta exp1icaci6n basada en el disenso puede 
reconducirse también al consenso. Para que las posturas disidentes 
frente al status qua cristalicen y se generalicen, pudiendo originar 
una serie de valores relacionados con los derechos humanos, hace falta 
su común aceptaci6n entre los disidentes. Se puede hablar, entonces, de 
un "consenso en el disenso" o de un "disenso consensuado" De esta 
manera, el arranque hist6rico de los derechos humanos se producirá a 
partir de un disenso generalizado (esto es, consensuado) respecto a 
tres situaciones características del Estado absoluto: intolerancia, 
carácter absoluto del poder, carácter inhumano del Derecho penal y 
procesal; vid PECES-BARBA, G., "Sobre el fundamento de los derechos 
humanos (un problema de moral y Derecho) ", cit., p. 269. 

Por su parte, E. FERNANDEZ entiende que 10 que para Muguerza es 
una fundamentaci6n negativa o disensual de los derechos humanos, "no 
es una fundamentación sino un intento de explicar la génesis de los 
derechos humanos", "Acotaciones de un supuesto iusnaturalista a las 
hipótesis de Javier Muguerza sobre la fundamentaci6n ética de los 
derechos humanos", cit., p. 161. 

199Vid. ASIS ROIG, R. de., "Raz6n, consenso e historia en la 
fundamentaci6n dia16gica", cit., p. 90 

2000e ahí la importancia de la posibilidad de la libre expresión 
como dato primario a partir del cual se puede llegar a establecer un 
acuerdo. En este sentido, la libertad de expresi6n no sería s610 una 
consecuencia del diálogo racional (en tanto en cuanto a través de éste 
sobre ciertos valores comunes o fundamentales), sino también un 
precedente o condici6n 16gica necesaria de dicho diálogo. 
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enturbiaban el ej ercicio de la razón práctica kantiana, 

sino que además -y consecuentemente- su definición se vería 

sometida a ese proceso de comunicación y diálogo donde se 

fraguan las normas que han de presidir un sistema justo de 

convivencia "ZOl. 

La fundamentación de los derechos humanos se sitúa en 

la historia y está sometida a los condicionamientos 

derivados de ésta. Los derechos fundamentales son un 

"concepto propio del mundo moderno"Z02 y, por lo tanto, 

aunque en épocas pretéritas se puedan observar rasgos 

comunes o antecedentes (piénsese en la filosofía estoica), 

sólo desde el inicio de la época moderna, de la modernidad, 

se puede hablar, si no todavía de derechos fundamentales en 

toda la extensión del término, si de una filosofía de los 

derechos fundamentaleszw . Serán factores de diferente 

tipo, económicos, sociales, políticos, culturales, ideales 

o filosóficos, los que' contribuirán a la formación del 

concepto, actuando interrelacionados entre sí. 

Por lo tanto, pienso que es de especial importancia 

resaltar el papel que juega el análisis histórico en 

cualquier estudio sobre derechos fundamentalesz~. El 

ZOlpRIETO, L., 11 Estudios sobre derechos fundamentales ll , cit., p. 
60. 

Z02PECES-BARBA, G., IISobre el puesto de la historia en el concepto 
de derechos fundamentales", en 11 Escri tos sobre derechos fundamentales ll , 

Eudema, Madrid, 1988, p. 228. (anteriormente en Anuario de Derechos 
Humanos, n° 4, 1986-87). . 

ZWVid. PECES-BARBA, G., IITránsito a la modernidad y derechos 
fundamentales", Ed. Mezquita, Madrid, 1982. 

Z~L. PRIETO ha recalcado la importancia de la "comprensi6n 
hist6rica de los derechos" en IIEstudios sobre derechos fundamentales ll , 

cit., pp. 88 Y ss. 
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estudio de la historia es, en primer lugar, una fuente de 

materiales y datos; un recurso para comprender los lazos 

entre el pasado y el futuro; un conjunto de conocimientos 

que sirve para comprobar y examinar teorías; un método de 

análisis de ideas pretéritas2os . Las explicaciones que 

prescinden de dicho análisis se muestran, en mi opinión, 

incompletas. Un buen ejemplo de un estudio de este tipo, es 

el efectuado por el profesor Laporta bajo el título "Sobre 

el concepto de derechos humanos ,,206 . Quizás una de las 

causas de la no observancia del factor histórico pueda 

radicar en la consideración de los derechos humanos como 

derechos morales, que pertenecen "a todos al margen de su 

circunstancia vivencial o contextual,,2oo. Concebir los 

derechos humanos como derechos morales dotados de ciertas 

características permanentes sólo es posible al margen de la 

historia. Y sólo al margen de la historia, del transcurso 

de las circunstancias y factores sociales, se puede 

considerar que los intentos de ofrecer fundamentaciones 

éticas serias de los derechos humanos son incompatibles con 

la aceptación de las nuevas generaciones de derechos. Así, 

los derechos fundamentales quedarían reducidos a los 

2°Svid. KAVANAGH, D., "Why poli tical science needs history?", 
Political Studies, XXXIX, 1991, pp. 479 Y ss. El autor demuestra la 
importancia que tiene el estudio de la historia y la utilización de los 
materiales que ella nos aporta en el ámbito de la ciencia política, 
pero las conclusiones a las que llega pueden ser estensibles a otras 
ciencias humanas, como es la filosofía de los derechos fundamentales. 

206LAPORTA, F. J., "Sobre el concepto de derechos humanos", cit., 
pp. 23 Y ss. 

200LAPORTA, F. J., "Sobre el concepto de derechos humanos", cit., 
p. 33. 
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derechos autonomía, más directamente relacionados con el 

pensamiento liberal. Y bien es cierto que la lucha por la 

emancipación humana, que es la lucha por los derechos 

fundamentales, queda incompleta, y puede que sea estéril si 

no se tiene en cuenta las exigencias morales que surgen de 

las nuevas situaciones sociales. Una concepción moral 

centrada exclusivamente en el hombre aislado, sin tener en 

cuenta que éste se desenvuelve en unas determinadas 

condiciones, y que éstas influyen en su desarrollo, ignora 

muchas vertientes de la vida del hombre, en las que se 

pueden originar necesidades susceptibles de una traducción 

y satisfacción jurídica en forma de derechos 

fundamentales208
• 

Como ya señalé anteriormente, la razón, mediante la 

cual, o a través de la cual, se construye el entramado 

fundamentador de los derechos fundamentales, es una razón 

histórica, situada en la historia y dependiente de la 

historia. Es éste un elemento claramente diferenciador 

respecto a las explicaciones basadas en un Derecho natural, 

inmutable y objetivo. Y también lo será respecto al Derecho 

natural racionalista, en cuyo seno se desarrolla la idea de 

los derechos naturales subjetivos. Estos serán 

comprensibles y constatables mediante la razón humana (que 

es el método de conocimiento típico de la.modernidad), pero 

prescindiendo de los elementos históricos y de las 

208En este sentido, vid. las críticas que dirige A. E. PEREZ LUÑO 
("Concepto y concepci6n de los derechos humanos", cit., pp. 47-63, en 
especial, pp. 53 Y ss) a la posici6n de Laporta. 
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variaciones que éstos imprimen. Mediante explicaciones 

racionales, abstractas y ahistóricas se llega en la 

actualidad a concepciones como las basadas en los derechos 

morales, cuya afinidad con los derechos naturales ya ha 

sido puesta de manifiesto en estas líneas. En palabras de 

Peces-Barba, "el mejor servicio que podemos hacer a la 

fundamentación racional es aceptar su ineludible dimensión 

histórica e introducir los elementos históricos en la 

reflexión racional ,,209. 

Constatada de este modo la importancia de la 

fundamentación filosófico-ética en la construcción del 

concepto de derechos fundamentales, tenemos que señalar 

también el otro elemento constituyente de la noción. Me 

refiero a la incorporación de los enunciados normativos 

derivados de la filosofía de los derechos fundamentales al 

sistema jurídico. Son dos momentos, el moral y el jurídico, 

distintos pero necesarios en una correcta comprensión de 

los derechos fundamentales210 • Es a partir de la 

incorporación de esos valores, necesidades, principios, 

etc., al sistema jurídico cuando se puede empezar a hablar, 

209PECES-BARBA, G., "Sobre el puesto de la historia en el concepto 
de derechos fundamentales", cit., p. 262. 

210AS1S ROIG, R. de., "Algunas notas para una fundamentaci6n de los 
derechos humanos", cit., p. 68. A. E. PEREZ LUÑO hablará de la 
"continuidad entre la expresi6n normativa de los derechos fundamentales 
y los presupuestos filos6ficos políticos y econ6micos que le sirven de 
base", "Derechos humanos, Estado de Derecho, Constituci6n", cit., p. 
131. 
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correctamente, de derechos fundamentales21l • El proceso de 

positivación será el primer paso en lo que se ha denominado 

"la peripecia histórica de los derechos fundamentales ,,212, 

tras el cual se sucederán los de generalización, 

internacionalización y especificación213
, a través de los 

cuales se desarrolla el concepto de derechos fundamentales 

en toda su extensión. 

La importancia de la positivación en el concepto de 

derechos fundamentales es radical. No se entienden los 

derechos fundamentales al margen del Derecho, a diferencia 

de los denominados derechos humanos, derechos naturales, 

derechos morales. Es la inclusión en el Derecho positivo 

la que permite el respaldo de todo el poder del Estado en 

defensa de los principios o valores que residencian los 

derechos fundamentales. Esta idea es inalcanzable sin la 

comprensión de lo que significa,la relación Derecho-Poder 

211según J J. SOLOZABAL, los derechos fundamentales son 
"pretensiones concretas, dotadas de protecci6n jurídica, pues son 
alegables ante el juez, y esto en virtud del reconocimiento y amparo 
que les otorga el Estado. Los derechos fundamentales son derechos 
positivos y no naturales, 10 que quiere decir que se disfrutan en los 
términos del ordenamiento en 10 referente a su limitaci6n, protecci6n 
y alcance", "Algunas cuestiones básicas de la teoría de los derechos 
fundamentales 11 I Revista de Estudios Políticos, (nueva época) I n° 71, 
enero-marzo, 1991, p. 97. 

212pECES_BARBA, G., "Derechos Fundamentales 11 , (versión castellana 
de la voz «Diritti e doveri fundamentali» destinada al Novísimo Digesto 
Italiano, en la parte referente a los derechos), Revista jurídica de 
Castilla-La Mancha, n° 2, 1987, p. 26. 

213Vid. PECES-BARBA, G., "Sobre el puesto de la historia en el 
concepto de derechos fundamentales", cit., pp. 241 Y ss, (también, del 
mismo autor, vid. "El fundamento de los derechos humanos" (conferencia 
inaugural del I Curso de Verano de la Universidad de Cantabria, Agosto 
de 1985), Textos institucionales, n° 9, Santander, 1985). Sobre el 
proceso de especificaci6n, vid. N. BOBBIO, "Derechos del hombre y 
filosofía de la historia", Anuario de Derechos Humanos, n° 5, 1988-89 
(dicho artículo también se puede encontrar, bajo el título "El tiempo 
de los derechos ", en BOBBIO, N., 11 El tiempo de los derechos", cit., pp. 
97-112); Y del mismo autor, "Derechos del hombre y sociedad", cit., p. 
114 Y ss. 
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en la cultura jurídica moderna. Además, mediante el proceso 

de positivación de los derechos fundamentales, se destruye 

toda la concepción iusnaturalista de los derechos 

naturales, considerados exclusivamente como defensa contra 

el Poder. El Poder también colabora en la defensa de los 

derechos fundamentales, es su principal garante, y efectúa 

prestaciones que son la esencia de determinados derechos. 

Los derechos fundamentales se encuentran incluidos en el 

Ordenamiento jurídico y, además de defensas frente al 

Poder, serán también garantía del carácter democrático de 

ese poder, ya que "no cualquier poder aceptará limitarse 

con el reconocimiento en el ámbito jurídico de unos 

derechos que afectan a aspectos centrales de la vida 

humana. Solamente el Poder que integra en su base 

filosófica, en su fundamentación, la filosofía de los 

derechos humanos, asumirá éstos como parte de su propia 

organización. (Por lo tanto, se puede afirmar) la unidad 

necesaria entre derechos fundamentales y poder liberal y 

democrático n214 • Así, tiene razón R. J. Vernengo cuando 

afirma que los derechos son la expresión jurídica del 

Poder215
• 

214pECES-BARBA, G., "Sobre el puesto de la historia en el concepto 
de derechos fundamentales", cit., p. 242. El mismo PECES-BARBA afirmará 
que "el poder que puede realizar (la) comunicaci6n de las dimensiones 
morales y jurídicas de los derechos a través de la política s610 puede 
ser el poder político democrático, entendido como el conjunto de 
instituciones, de fuerzas sociales, de operadores jurídicos y ciuda
danos que, con el consenso en esos valores, poseen y usan la fuerza 
efectiva", "Socialismo y derecho al trabajo", cit .. Del mismo autor, 
vid. "Reflexiones sobre Derecho y Poder", en "Libertad, poder, 
socialismo", cit .. 

215Vid . VERNENGO, R. J. , 
inconsistencies" , cit., p. 69. 

"Human rights and axiological 
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La concepción del poder que acoge los derechos 

fundamentales como poder democrático descarta las posibles 

tentaciones de considerar la posición que aquí se mantiene 

como una defensa estricta del positivismo vo1untarista 

estatalista. La defensa de los derechos fundamentales es lo 

menos que se puede esperar de un poder democrático, y sólo 

de un poder democrático se puede esperar y exigir la 

garantía de los derechos fundamentales. En definitiva, los 

derechos fundamentales no son exclusivamente obra del 

poder. Una aproximación exclusivamente positivista a los 

derechos fundamentales es irreal e insuficiente. Desde este 

punto de vista, serían triunfos del Estado y su Derecho 

frente a los súbditos. Antes de la intervención del poder, 

existe una moralidad con pretensión de convertirse en 

Derecho democrático. Esta conversión se efectúa a través 

del poder, mediante los mecanismos previstos en el 

ordenamiento jurídico. El positivismo jurídico -como teoría 

y método y no como ideología216
- es perfectamente 

compatible con la noción de derechos fundamentales que aquí 

se presenta217 • Así, N. Bobbio ha afirmado: "Se puede 

21ÓVid. BOBBIO, N., "Il positivismo Giuridico", Giappiche11i 
editore, Milano, 1979, pp. 279 Y ss. 

217En este mismo sentido vid. M. ATIENZA, "Derechos naturales o 
derechos humanos: un problema semántico", cit., p. 22. Una postura 
negadora de esta afirmaci6n es la de A. HERNÁNDEZ GIL, que parece 
identificar el positivismo jurídico con el positivismo ideo16gico, del 
cual se derivaría una teoría formalista de la justicia, cuando escribe 
que "toda la concepci6n de los derechos fundamentales es una ruptura 
con el positivismo ideo16gico y en particular con Kelsen, que identifi
caba el Derecho con cualquier ordenamiento jurídico dado para no 
admitir más derechos subjetivos que los emanados del ordenamiento, en 
el que ocupaba siempre una posici6n de protagonista el Estado. Por el 
contrario, la concepci6n de los derechos fundamentales afirma el 
carácter esencial de unos derechos que son anteriores al Estado y no 
mera creaci6n convencional de éste", Discurso de clausura de la 

(continúa ... ) 
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sostener que no existe otro Derecho que el Derecho positivo 

sin rechazar la exigencia de la que nacieron las doctrinas 

del Derecho natural, que expresaron en distintas formas 

exigencias de corrección, de integración y de cambio del 

Derecho positivo. A estas exigencias se les da una fuerza 

particular al presentarlas como «derechos», aunque no son 

derechos en el sentido propio de la palabra, en el sentido 

en el que por «derecho» los juristas entienden una 

pretensión garantizada por un poder superior, capaz de 

obligar por la fuerza a los recalcitrantes, aquel poder 

común, que no existe en el estado de naturaleza soñado por 

los iusnaturalistas ,,218. 

La positivación, como ya señalé, se instituye en 

garantía de los derechos fundamentales. En este sentido, 

puede resultar paradój ica la postura del profesor Ara, 

cuando afirma que " la transitividad del status 

ideológico al status jurídico, aun constituyendo una 

indiscutible conquista histórica en Orden a la preservación 

de las garantía de los individuos frente a las actuaciones 

de quien ocupa el poder, determina en realidad un freno al 

ideal emancipatorio de la humanidad 11 219 • Creo que el 

217 ( ••• continuación) 
jornadas sobre derechos humanos, Madrid, 23-25 de abril de 1986, 
Consejo General del Poder Judicial", "Poder judicial", núm. especial I, 
p. 117. En el mismo sentido vid. ROBLES MORCHON, G., "Análisis crítico 
de los supuestos teóricos y del valor político de los derechos 
humanos", en "Derechos económicos, sociales y culturales", Actas de las 
IV jornadas de profesores de Filosofía del Derecho, Murcia, diciembre 
de 1978, Publicaciones de la Universidad de Murcia, 1981, p. 182. 

21Ss0BBIO, N., "La herencia de la Gran Revolución", en "El tiempo 
de los derechos", cit., p. 170. 

219ARA PINILLA, l., "La semántica de los derechos humanos", Anuario 
de Derechos Humanos, n° 6, 1990, p. 27. 
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sentido del proceso de positivación es justamente el 

contrario. Dicho proceso no ha de ser concebido como algo 

estático, que una vez realizado permanece inmune a 

variaciones e innovaciones emancipadoras. Es un proceso 

dinámico, como el mismo concepto de derechos fundamentales, 

capaz de reflejar las exigencias derivadas de la evolución 

de las necesidades humanas22o • 

Sin recepción en el Derecho positivo no se puede 

hablar de derechos fundamentales. Se podrá hablar de 

valores, pretensiones morales justificadas, necesidades, 

conceptos todos éstos en el campo del «deber ser» en 

relación con el Derecho. Sólo en el seno del ordenamiento 

jurídico se puede hablar del «ser» jurídico, aunque al 

margen de éste también se pueda hablar del «ser», meramente 

normativo pero no jurídico, que, en este caso, respecto a 

10 jurídico, sería un «deber ser». 

Se pretende así delimitar el campo de 10 

estrictamente jurídico. Los derechos fundamentales, como 

tales, se circunscriben a éste ámbito, aunque tengan su 

vertiente fundamentadora en el campo filosÓfico, 

extrajurídico o previo a lo jurídico. En consecuencia, y en 

puridad, hay que afirmar, aunque ello pueda causar cierta 

perplejidad, que en los regímenes dictatoriales, los 

ciudadanos de los mismos no tienen derechos fundamentales, 

22ÜUna posici6n contraria es la mantenida por G. ROBLES MORCHON: 
" ... los derechos humanos de los sistemas políticos establecidos están 
en funci6n de la conservaci6n del sistema, negando toda otra opci6n que 
no sea la existente. En definitiva, que institucionalizados, 
constituyen un elemento de integraci6n y fortalecimiento del sistema, 
al negar el cambio radical, que fue precisamente su misi6n en el origen 
de su historia ll , IIAná1isis crítico de los supuestos te6ricos y del 
valor político de los derechos humanos ll , cit., p. 182. 
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aunque debieran tenerlos221 . Anteriormente, ya aludí a las 

virtualidades semánticas y emotivas de todo el discurso de 

los derechos humanos, lo cual explica la aceptación en el 

lenguaje natural de afirmaciones referentes a las 

violaciones de los derechos humanos en regímenes 

totalitarios. En esas situaciones no se violan derechos 

fundamentales porque no existen tales derechos. No se han 

positivizado determinados enunciados normativos. Ello no 

quiere decir que en esos países el hombre no sea un ser 

digno o no sea un ser libre por definición. En esos países 

el hombre no tiene derecho a la dignidad, ni tiene 

garantizada la dignidad por el ordenamiento jurídic0222 . 

221"Cuando en un sistema político que no reconoce la noci6n de 
derechos humanos, corno en la España franquista, el Chile de Pinochet o 
en la época estalinista en la Uni6n Soviética, se hablaba de derechos 
humanos, se utilizaba el término de derecho en un sentido figurado, en 
una extensi6n metaf6rica con la pretensi6n de reforzar el valor del 
obj eti vo moral. Este lenguaj e está tan arraigado que es inevitable 
coexistir con esa ambigüedad, sabiendo lo que se quiere decir muchas 
veces cuando se utiliza el término "derechos humanos"", PECES-BARBA, 
G., "Socialismo y derecho al trabajo". cit., p. 5. 

Postura contraria es la que mantiene J. C. VELASCO ARROYO al 
afirmar que "los derechos humanos no dejan de ser derechos aunque el 
Derecho positivo los ignore o los viole ( ... ) no veo raz6n alguna para 
no poder denunciar una «violaci6n de derechos» mediante esa expresi6n 
en circunstancias similares, p. ej., los crímenes raciales del nazismo, 
o la represi6n política del franquismo o del stalinismo, aunque no 
existan argumentos legales" (el subrayado es mío), "Aproximaci6n al 
concepto de los derechos humanos", cit., p. 281. 

222"En efecto, la libertad y dignidad, corno derechos, significan 
la existencia de una instancia positiva ante la que se puede acudir en 
demanda de amparo y que, dicha instancia, en cualquier caso de 
infracci6n de esos derechos, está obligada a defender la realidad de 
los mismos. Con frecuencia se olvida este aspecto y, cuando se habla 
del derecho de la propia dignidad o del derecho a la libertad de los 
hombres, lo que realmente se está significando es la necesidad ético
política de que la dignidad y la libertad humanas sean constituidas 
corno derechos positivos. 

Lo mismo debe decirse de los demás derechos fundamentales de la 
persona. Del valor de ésta se deri van una serie de características 
esenciales, que deben ser reconocidas y respetadas, pero que, 
técnicamente, s610 deben ser llamadas derechos en cuanto han sido 
incorporadas y garantizadas por un ordenamiento jurídico positivo", 
BARRENA GARCÍA, A., "La fundamentalidad de los derechos humanos", en 
V.V.A.A., "Introducci6n a los derechos fundamentales" cit., vol. II, p. 
714. 
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Una cuestión importante, tras haber señalado el 

carácter jurídico de los derechos fundamentales, es la 

referente a la explicación del adjetivo «fundamentales». D. 

L. Perrot223 señalará varias significaciones de 

«fundamental», considerados los derechos fundamentales como 

derechos legales. Así, algunos derechos son fundamentales 

pues están recogidos o garantizados en leyes o normas 

básicas de un determinado sistema jurídico. También, los 

derechos fundamentales pueden ser aquellos que, aunque no 

estén recogidos en los textos normativos básicos de un 

Ordenamiento jurídico, tienen una existencia y un contenido 

esencial y condicionante respecto a otros muchos derechos 

«menores» o «inferiores» de ese mismo sistema. Por último, 

un derecho puede ser considerado fundamental en tanto en 

cuanto recoge o traduce determinados valores considerados 

fundamentales. Creo que nuestra concepción de los derechos 

fundamentales puede ser partícipe de estas tres 

características. En efecto, los derechos fundamentales 

normalmente se encuentran positivizados en los textos 

normativos de más alto rango dentro del ordenamiento 

jurídico, ya que son expresión de la dignidad humana y 

cauce para favorecer la realización moral del hombre en la 

vida social. En consecuencia, ellos son la razón y el 

fundamento de muchos otros derechos no fundamentales reco

gidos en normas jerárquicamente inferiores. En definitiva, 

cualquier derecho no tiene la categoría de fundamental: 

223 PE RROT, D. L., "The logic of fundamental rights", cit., pp. 8 
y ss. 
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sólo lo son aquellos que responden a determinados valores 

o principios, construidos a través de un ejercicio 

histórico-racional, directamente destinados a asegurar el 

desarrollo de todas las vertientes implícitas en el 

concepto de dignidad humana2~. Por lo tanto, los derechos 

fundamentales lo son por dos motivos: por encontrarse en 

los más altos escalones del Ordenamiento jurídico y por 

traducir al lenguaj e jurídico el contenido de valores o 

principios considerados fundamentales para la vida humana. 

Pero aún dentro de esta doble motivación, hay una relación 

de dependencia entre ambos factores: los derechos 

fundamentales están en los más altos puestos del 

Ordenamiento jurídico por su contenido, y no al 

contrari0225 . 

Otra característica importante de la categoría que 

estudiamos y que nos inclina en favor de su aceptación es 

que es susceptible de <abarcar todas las categorías de 

derechos: tanto los individuales (derechos autonomía), corno 

224En este sentido, L. PRIETO afirma que "la atribuci6n de la 
etiqueta de «fundamentalidad» es muchas veces una cuestión discutible 
que s610 se puede intentar dirimir a la luz de la comprensi6n hist6rica 
de los derechos. Hist6ricamente, los derechos humanos tienen que ver 
con la vida, la dignidad, la libertad, la igualdad y la participaci6n 
política y, por consiguiente, s610 estaremos en presencia de un derecho 
fundamental cuando pueda razonablemente sostenerse que el derecho o 
instituci6n sirven a alguno de esos valores", "Estudios sobre derechos 
fundamentales", cit., p. 88. 

225Con esta explicaci6n se salvan algunas críticas dirigidas al 
adjetivo «fundamentales», como por ejemplo las de M. ATIENZA, al que 
"esta denominación recuerda demasiado a los conceptos «fundamentales» 
que algunos fenomen610gos pretendieron descubrir en el Derecho, con el 
carácter de esencias apriorísticas", "Derechos naturales o derechos 
humanos: un problema semántico", cit., p. 2 O • También mantiene una 
postura crítica al respecto G. ROBLES MORCHON, al afirmar que es una 
expresi6n "poco digna de mantenerse, ya que es difícil delimitar el 
carácter de fundamentalidad de unos derechos en contraposición a otros. 
así como el criterio y el 6rgano decisor de la distinci6n", "Análisis 
crítico de los supuestos te6ricos y del valor político de los derechos 
humanos", cit., p. 195. 



los políticos (derechos participación) como los económicos, 

sociales y culturales (derechos prestación). Ello es 

posible por el carácter histórico de su fundamentación. Es 

una fundamentación situada en la historia y que por lo 

tanto permite la formación de enunciados normativos acordes 

con el cambio de las circunstancias del entorno en el cual 

se desenvuelve la vida del hombre. La dignidad humana no es 

un principio desvinculado de la realidad de la existencia 

humana. Su afirmación depende de las circunstancias en las 

que el hombre se sitúa. Por lo tanto, conforme vayan 

cambiando o evolucionando estas circunstancias, los 

enunciados normativos derivados del principio de dignidad 

habrán de ir también adecuándose a los nuevos factores. He 

aquí la explicación de los nuevos derechos, de los derechos 

de las últimas generaciones226 • 

Pienso que, tras lo dicho, se puede concluir señalando 

el papel que desempeñan los derechos fundamentales como la 

principal garantía de los ciudadanos en un Estado de 

Derecho. Sólo desde una concepción de los derechos 

fundamentales como fruto de una determinada filosofía, y 

partiendo de su inclusión en el ordenamiento jurídico, con 

la activación de todos los mecanismos de protección 

derivados del rango de sus enunciados normativos, se pueden 

entender los derechos fundamentales como garantía de los 

226vid. en este sentido, ARA PINILLA, l., liLas transformaciones de 
los derechos humanos 11 , cit., en especial el capt. 4: IILos derechos 
humanos de la tercera generaci6n", pp. 112 Y ss. También, PEREZ LUÑO, 
A. E., "Las generaciones de los derechos humanos", Revista del Centro 
de Estudios Constitucionales, n° 10, septiembre-diciembre, 1991, pp. 
203 Y ss. 
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ciudadanos, considerados éstos en su estricta dimensión 

individual (Estado liberal de Derecho), o conjugando ésta 

con la exigencia de solidaridad227 , corolario del 

componente social y colectivo de la persona humana (Estado 

social de Derecho) 228. 

Creo que también puede ser conveniente señalar que 

derechos fundamentales son los positivizados tanto a nivel 

nacional como internacional. En efecto, con el proceso de 

internacionalización ya aludido, comienza la labor de 

plasmar en textos transnacionales o supranacionales los 

derechos fundamentales. Ello, en beneficio de su 

efectividad, habida cuenta de la conciencia común de que en 

la actualidad, la protección exclusivamente estatal se 

muestra insuficiente. Por ello, creo que no son acertadas 

las posturas que propugnan el término «derechos humanos» 

para el plano internacional, y «derechos fundamentales» 

para el nacional, sin dejar, no obstante, de reconocer la 

aceptación que tiene el uso de la expresión «derechos 

humanos» en el ámbito internacional, como se ha señalado 

anteriormente. 

De todo lo anterior se deduce nuestra preferencia por 

la expresión «derechos fundamentales». Creo que con la 

227sobre las dimensiones de la solidaridad vid. los recientes 
artículos de PECES-BARBA, G., "Humanitarismo y so'iidaridad social como 
valores de una sociedad avanzada", en "Las entidades no lucrativas de 
carácter social y humani tario", Colecci6n Solidaridad, n° 1, Fundaci6n 
ONCE-La Ley, Madrid, 1991, pp. 15 Y ss, y de GONZALEZ AMUCHASTEGUI, J., 
"Notas para la elaboraci6n de un concepto de solidaridad como principio 
político", Sistema, n° 101, marzo, 1991, pp. 123 Y ss. 

228pEREZ LUÑO, A. E., "Derechos fundamentales", cit., p. 20. 
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admisión de la misma no se desaprovecha en absoluto todo lo 

positivo de la aportación iusnaturalista racionalista a la 

que, creo, ha de reconocérsele la importancia de su 

contribución en nuestro tema. También, «derechos 

fundamentales» acoge lo positivo de la expresión «derechos 

humanos», aunque hay que admitir su menor carga semántica 

en relación con este término, más propicio para el discurso 

ideológico y político. Aquí, la menor importancia del 

término «derechos fundamentales» en el lenguaje natural, lo 

sitúa en desventaja respecto a «derechos humanos», 

reduciéndolo a ámbitos más estrictamente científicos y 

técnico-jurídicos. Por otra parte, se han mostrado los 

puntos de encuentro de nuestra expresión con otras, como 

«derechos públicos subjetivos» y «libertades públicas». 

Es importante recalcar la doble vertiente de los 

derechos, ética y jurídica, de esencial importancia en la 

configuración del concepto. Es el único concepto que ofrece 

un modo concreto de articulación jurídica de todo el acervo 

ético y filosófico que fundamenta la categoría. Ya se han 

señalado las discrepancias con los «derechos morales» a 

este respecto. 

También se ha aludido a la razón del adjetivo 

«fundamentales» en relación con el contenido material de 

esos derechos. 

Ha de señalarse una última acotación. para finalizar el 

estudio de las dimensiones terminológicas. En el análisis 

efectuado en torno a la expresión «libertades públicas» se 

han observado ciertas semej anzas con el más 
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multicomprensivo concepto de «derechos fundamentales», 

respecto del cual sólo abarcaría una clase o categoría de 

éstos. Y, justamente, la clase de derechos fundamentales, 

a comprender dentro de las libertades públicas, es aquella 

en la que cabe incluir a la libertad de expresión. Por lo 

tanto, de ello se puede deducir que la libertad de 

expresión puede ser considerada un derecho fundamental y, 

a la vez, una libertad pública229
• Su carácter de derecho 

fundamental le permite compartir ciertas dimensiones con 

otros derechos no encuadrables dentro de las libertades 

públicas. Ello ha de ser entendido teniendo en cuenta la ya 

mencionada comunicabilidad o continuidad entre las 

libertades públicas y los derechos económicos sociales y 

cul turales, partiendo de la base de la imposibilidad de 

encasillamiento de los derechos en categorías o clases 

definitivas y cerradas, ya que "cada vez es más claro que 

la contraposición tradicional entre los derechos que son 

expresión del principio liberal puro y los que manifiestan 

el principio democrático o participativo no existe ,,230 • 

229Vid SÁNCHEZ FERRIZ, c., "Las libertades públicas como grupo de 
derechos con características propias no susceptible de ser confundido 
con los restantes derechos constitucionales", cit., en especial, p. 64. 

230GARC1A DE ENTERRIA, E., "La significación de las libertades 
públicas para el Derecho administrativo", Anuario de Derechos Humanos, 
n° 1, Madrid, 1981, p. 118. 
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IV.- LA LIBERTAD DE EXPRESION COMO DERECHO 

FUNDAMENTAL. CONSECUENCIAS PARA UNA METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION. 

Llegados a esta parte del trabajo, creo que es 

conveniente explicar el sentido que tiene toda este amplio 

estudio terminológico. Para ello, parece conveniente 

comenzar por el final de lo tratado hasta ahora. Tras el 

análisis de los diversos términos que se emplean en la 

doctrina y en los textos legales, e incluso, también en el 

lenguaje político, para hacer referencia al mismo fenómeno, 

hemos intentado justificar nuestras preferencias. Estas han 

sido expuestas en el sentido de escoger como más adecuada 

o correcta la expresión «derechos fundamentales». 

Pues bien, este dato es principal y va a condicionar 

toda la estructura posterior de este trabajo. Si aceptamos 

que la libertad de expresión se configura como un derecho 

fundamental, ello implica que tras dicho enunciado existe 

todo un conjunto de construcciones filosóficas y jurídicas 

propias de dicho concepto. 

Como estructura básica de la idea o noción de «derecho 

fundamental» , vamos a aceptar como punto de partida la 

teoría dualista del profesor Peces-Barba, a la que ya hemos 

hecho referencia en otra parte de este ~rabajo. La línea 

argumental de la presente investigación va a consistir en 

la aplicación de dicha estructura o, al menos, de parte de 

ella, a un caso concreto, cual es la libertad de 
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expresión, o siguiendo la terminología italiana, en este 

punto más expresiva, la libre manifestación del pensamiento 

por parte del individuo. 

Si admitimos la validez de la explicación dualista, 

ello significa que estamos de acuerdo en que los derechos 

fundamentales constituyen una estructura que se completa a 

través de la conjunción de dos elementos: un conjunto de 

fundamentaciones o concepciones filosóficas son admitidas 

e incorporadas en las estructuras de un determinado sistema 

jurídico. A partir de ese momento, podemos hablar de 

derechos fundamentales en el más propio y completo sentido 

de la expresión. Ya disponemos de unos derechos 

fundamentales, de los cuales, en un primer momento, sólo se 

reconoce la titularidad a determinados individuos. 

Posteriormente, el ámbito personal se irá ampliando hasta 

abarcar la generalidad de los individuos. Una etapa 

posterior consistirá en el traslado al plano internacional 

o supranacional de los mecanismos de reconocimiento, 

garantía y protección. Y al final de este itinerario, se 

asiste a una cierta transformación de la consideración del 

suj eto de esos derechos fundamentales, que ya no es el 

individuo genéricamente considerado; ahora éste es estimado 

en sus concretas, específicas y diferentes circunstancias. 

Así se pretende culminar, por ahora, la garantía de la 

dignidad del hombre en cualquier situación que éste pueda 

encontrarse. 

Esta descripción del transcurso histórico de los 

derechos fundamentales, como instituciones jurídicas, puede 
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ser aceptada sin reparos importantes. 

Pero la positivación es sólo una parte del concepto 

total de derechos fundamentales. Hasta que se llega a dicho 

momento, asistimos a una elaboración y reelaboración de 

ideas y conceptos sobre valores, necesidades o pretensiones 

que el individuo entiende como propias y respecto de las 

cuales estima necesaria su introducción en esquemas 

jurídicos. Todo ese proceso se desarrolla a lo largo de la 

historia. Creo que la historia es un factor de suma 

importancia en la consideración de los derechos 

fundamentales, tanto en lo que se refiere a su etapa 

«prepositiva», como a partir de su positivación. Sólo 

estudiando la evolución de las fundamentaciones y de las 

ideas a lo largo de la historia podremos explicarnos esa 

paradoj a de la libertad a la que alude Francisco Ayala: 

"que siendo eterna, esencial e imperecedera resulte al 

mismo tiempo tan frágil, y parezca condenada a una 

existencia precaria en la Historia misma cuya raíz 

nutre ,,231 • 

Precisamente, esa constatación de la evolución 

histórica de los conceptos e ideas, nos permite afirmar que 

el estudio de la formación y transformación de lo que hemos 

acordado en llamar filosofía de los derechos fundamentales 

no se puede efectuar en relación con cualquier momento 

histórico. Sólo a partir de un determinado período 

histórico comienza a desarrollarse ese conjunto de ideas y 

231AyALA, F., "Libertad y liberalismo", en lIHoy ya es ayer", 
Editorial Moneda y Crédito, Madrid, 1972, p. 29. 
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concepciones. Se han efectuado numerosos estudios sobre 

dicho período - el tránsito a la modernidad-, y sobre el 

nacimiento de la idea genérica de derechos fundamentales. 

Pero no creo que existan muchos trabajos sobre la formación 

de esa filosofía con referencia a lo que luego va a 

cristalizar en un derecho fundamental concreto. 

Esa es la finalidad de la presente investigación: 

indagar la formación de la inicial filosofía de la libertad 

de expresión hasta su primera positivación en los textos 

revolucionarios de finales del siglo XVIII. Se trata de ver 

si el esquema de la teoría dualista del profesor G. Peces

Barba, vale para un caso concreto; si el conjunto de 

construcciones filosóficas y fundamentaciones previas a las 

primeras positivaciones influyen en éstas, y de qué manera; 

esto es, si las ideas se reflejan en los textos de Derecho 

positivo y si ello es así, en qué medida. Al final de este 

trabajo, podremos llegar a determinadas conclusiones, en 

las que deberemos ponderar la correspondencia y posible 

aplicación del modelo propuesto por G. Peces-Barba a lo 

históricamente acontecido. 

N. Bobbio ha escrito que el universalismo que se 

alcanza el el ámbito de los derechos fundamentales a raiz 

de la Declaración Universal de 1948 es fruto de una lenta 

conquista en la que habría que diferenciar tres fases 

sucesivas: las aportaciones de los filósofos, la recepción 

de dichas aportaciones en los textos positivos nacionales, 
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y el traslado de la protección al plano internacional232 • 

Se pasa así "del derecho solamente pensado al derecho 

realizado ,,233 • Pues bien, nuestra investigación pretende 

centrarse en la primera de las fases señaladas y estudiar 

cuáles son las aportaciones de los filósofos en el plano de 

la fundamentación de la libertad de expresión, hasta que 

ésta es acogida por primera vez en las normas jurídicas. 

Pero está claro que dicha investigación ha de 

enmarcarse dentro de unas coordenadas, alguna de las cuales 

ya están señaladas. Si nos situamos en el terreno de la 

fundamentación y de la explicación de la libertad de 

expresión, es lógico que reconozcamos la importancia de la 

construcción de MilI, o de la quiebra de la teoría liberal 

a raíz de la evolución de las condiciones materiales de 

realización de esta libertad, o de toda la doctrina 

elaborada por la Corte Suprema de los Estados Unidos de 

América. Pero intentar" abarcar todos estos extremos, 

importantes en cualquier caso, podría significar un 

excesivo atrevimiento que afectaría sin duda a la deseable 

calidad e intensidad de la investigación. 

Por ello, creo que es lógica, estructural y 

doctrinalmente aceptable circunscribir el trabajo al 

examen de la formación y evolución de las fundamentaciones 

de la libertad de expresión hasta la primera positivación. 

232vid. BOBBIO, N., "Presente y porvenir de los derechos humanos" , 
Anuario de Derechos Humanos, n 0 1, Madrid, 1981, p. 13 Y ss (dicho 
artículo también se puede encontrar en "El tiempo de los derechos", 
cit., pp. 63 Y ss. 

233IBIDEM. 
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Con ello abarcaríamos un ciclo histórico cuya estructura va 

a intentarse del siguiente modo. En primer lugar, hay que 

analizar cuáles son las coordenadas filosóficas y 

culturales que permiten afirmar que desde el tránsito a la 

modernidad comienza a tomar cuerpo todo lo referente a la 

filosofía de la libertad de expresión. Como nos referimos 

sólo a la libertad de expresión, es importante señalar que 

habrá muchos factores, importantes en el citado período 

histórico, que no será necesario tratar, ya que su 

incidencia en nuestro derecho concreto no es trascendental. 

También es lógico que en el análisis de estos elementos se 

lleve a cabo un cierto contraste con la situación que 

podríamos acordar en considerar «medieval», para observar 

la verdadera trascendencia de los mismos. 

Si en nuestro análisis partimos del tránsito a la 

modernidad, habrá que explicar por qué. La solución a este 

interrogante vendrá dada, por la descripción de las 

características de la época. Pero, antes efectuaremos el 

análisis de otras épocas históricas (Grecia y Roma) en las 

que, en efecto, tiene lugar un gran desarrollo de la 

actividad especulativa referente al tema de la libre 

expresión, y también multitud de problemas prácticos. Del 

análisis de este momento histórico se desprende que son las 

propias características del mismo las que impiden situar 

ahí el comienzo de la filosofía de los derechos 

fundamentales porque, precisamente no existen determinadas 

características, que ya iremos viendo, que son las propias 

del tránsito a la modernidad. Pero el estudio de algunas 
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notas de la Antigüedad no ha de considerarse inútil. Sirve, 

en primer lugar, para consolidar nuestra postura respecto 

al tránsito a la modernidad y, además, permite llamar la 

atención sobre la importancia que tiene, en mi opinión, la 

revitalización del estudio de los clásicos y de sus 

enseñanzas, hoy quizás un poco 01 vidadas, más en una 

disciplina del tenor de la filosofía del Derecho. 

Llegados a este momento de la exposición, estaremos en 

situación de disponer del inicial caldo de cultivo a partir 

del cual podremos hablar de filosofía de los derechos 

fundamentales. El siguiente paso consistirá en analizar los 

diferentes modelos de fundamentación. Aquí procede efectuar 

una labor de criba, ya que gran multitud de autores han 

dedicado líneas a la libertad de expresión. Por ello, nos 

centraremos en aquellos que se han ocupado de la misma 

considerándola como una unidad, más o menos autónoma, en el 

marco de su propio pensamiento. Así, creo que Mil ton y 

Spinoza son importantes en este sentido. Su estudio nos 

permite observar las notas principales de las 

circunstancias históricas e intelectuales en las que se 

desenvuelve su pensamiento. 

Tras esto habría que estudiar las primeras 

positivaciones de la citada libertad. Evidentemente, el 

estudio de las mismas implica el estudio de algunas 

características, las que más incidan en nuestro tema, de la 

Ilustración del siglo XVIII. 

Las conclusiones con las cuales culminará el trabajo 

habrán de hacer referencia al reflejo, o no, de las citadas 



construcciones filosóficas en los textos positivos, con lo 

cual se evaluará la validez o adecuación, referida a un 

caso concreto, de la teoría dualista. 

Creo que, para terminar esta introducción, es 

importante señalar que muchas veces, las referencias a la 

libre expresión del pensamiento pasan necesariamente por la 

consideración de la tolerancia y la libertad de 

pensamiento. No se trata aquí de hacer una historia de la 

tolerancia, aunque el estudio de muchos aspectos de ésta es 

fundamental a la hora de apreciar la evolución de las 

principales ideas sobre la libertad de expresión. y ello 

porque, en un primer momento, las construcciones teóricas 

sobre la libertad de pensamiento se confunden, en mi 

opinión, con las de la libertad de expresión. Mejor dicho, 

más que de confusión creo que ha de hablarse de íntima 

conexión, interrelación y mutua implicación2~. La idea de 

tolerancia es el nucleo del que· derivarán los demás 

derechos fundamentales. El primero de éstos, en el aspecto 

lógico y cronológico, es la libertad de conciencia (su 

234J . LECLER ha señalado "Los estrechos vinculos que existen entre 
(la) libertad interior y la libertad de las prácticas externas. La 
persona humana, compuesta de alma y cuerpo, debe normalmente manifestar 
hacia fuera Sus creencias. Los ritos y ceremonias culturales son la 
expresión de este movimiento de exteriorización. Esto ha llevado a 
considerar como una represión intolerable para las conciencias toda 
prohibición de las prácticas religiosas y toda obligación legal de 
frecuentar un culto que se reprueba. Asimismo, en todas las partes en 
donde la libertad de concciencia era establecida·o tolerada de hecho, 
daba lugar espontaneamente a un impulso en el sentido de la libertad 
externa. Los interesados ( ... ) no tardaban en reclamar como natural la 
permisión del culto público, o al menos la del culto privado. Por este 
motivo todos los problemas relativos a la conciencia religiosa 
desembocada inevitablemente en el de la libertad cultural , "Historia 
de la tolerancia en el siglo de la Reforma", versión española por 
Antonio Molina Meliá, Editorial Marfil, S.A., Alcoy, 1969, tomo II, p. 
517. 
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vertiente secularizada es la libertad de pensamiento) que, 

pienso, se queda en nada, o en casi nada, si el pensamiento 

configurado libremente no es expresado o manifestado. 

Aunque una forma de ataque a la libertad de pensamiento 

consiste en impedir la libre y espontanea formación de las 

ideas, una vez interiorizadas y mantenidas son 

inaccesibles, y por 10 tanto irreprimibles si no es a 

través de la difusión y exteriorización que se pueda hacer 

de las mismas~s. De este modo, creo que se puede afirmar 

sin temor a equivocarse que a lo largo de la historia, 

prácticamente todas las víctimas de la persecución del 

libre expresar de las ideas y creencias son también 

víctimas de la intolerancia y de la persecución de la 

libertad de pensamiento. No se pueden, o, al menos, es 

difícil, trazar nítidas fronteras entre ambas situaciones. 

~SEn este sentido, la libertad de cultos religiosos comparte rasgos 
de, por una parte, la libertad de pensamiento (en su vertiente 
religiosa) y, por otra parte, la libertad de expresión de las propias 
creencias religiosas. 
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CAPITULO SEGUNDO: LIBRE EXPRESION EN LA ANTIGUEDAD. 

l. GRECIA: LIBERTAD Y FILOSOFIA. 

En la Grecia clásica, como en todas las sociedades, el 

fenómeno de la expresión humana existió. Pero en esta parte 

del trabajo no se trata de realizar el estéril esfuerzo de 

demostrar este dato. Lo que aquí se pretende es estudiar 

hasta qué medida la expresión humana pública fué libre en 

el mundo griego; cúal era el valor que se atribuía a la 

realización de la necesidad humana de expresarse libremen-

te; cúal fué la actitud de lo oficial frente a este fenóme-

no; cúales fueron los motivos o justificaciones que se 

utilizaron para una eventual restricción de la libre ex-

presión; cúales las distintas reacciones. 

Para ello, creo que es útil el análisis de las cir

cunstancias más próximas que rodean nuestro tema. Así, es 

bueno mostrar el significado y la utilización de términos 

como isonomia, isegoría, parrhesia, asebeia, utilizados en 

aquella época. Ello nos permite entroncar con el aparato 

legal y represivo de los lIexcesos ll en la manifestación de 

las ideas. De este modo observamos cual es la actitud del 

poder en este tema. 

A través de Platón, nos introducimos en el pensamien

to de Sócrates l
, en las circunstancias que rodearon su 

lSegún l. F. STONE, "Sócrates fué el primer martir de la libertad 
de palabra y de la libertad de pensamiento"; vid. su libro "El juicio 

(continúa ... ) 
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proceso y en las razones que se adujeron como justificantes 

del mismo, proceso éste que I. F. Stone considera "un punto 

negro para Atenas y la libertad que ella simbolizaba" 2 • Se 

ha escrito que, en la historia de la libertad de pensamien-

to y expresión, "Sócrates es el punto de partida, la 

instancia a la que hay que volver una y otra vez para 

entender las complej as relaciones y los conflictos que 

surgen entre el individuo libre y la sociedad constituida, 

entre el disenso crítico y la autoridad legítima necesaria 

para todo orden social justo,,3. Por otra parte, también 

analizaremos las principales ideas de Platón respecto a la 

expresión humana libre, mostrando, de esta manera, las 

líneas características de 10 que se ha denominado "el 

modelo platónico de coacción informativa ,,4. 

Mostrando estos aspectos, podemos dar a conocer las 

lineas generales de nuestro tema en Grecia y las circuns-

tancias concretas más importantes respecto a las cuales se 

desenvuelve. 

1( ••• continuación) 
de S6crates", trad. de Ma Teresa Fernández de Castro, ed. Mondadori, 
Madrid, 1988, p. 213. 

2STONE , l. F., "El juicio de S6crates", cit., p. 7. 

3GlNER , S., "Historia del pensamiento social", Ariel, Barcelona, 
1982, p. 45. 

4FARlAS GARCIA, P., n Libertades Públicas e Informaci6n", Eudema, 
Madrid, 1988, p. 45. 
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A. INTRODOCCION. 

Al analizar las construcciones filosóficas que se dan 

a lo largo de la historia sobre la libertad de expresión, 

hemos de tener en cuenta que ésta, en la actualidad, se 

configura como un derecho fundamental, disponiendo así de 

un primer elemento de acotación. Comparto con el profesor 

G. Peces-Barba la tesis de que los derechos fundamentales 

son un concepto propio del mundo modernos. Sólo desde el 

tránsito a la modernidad se puede hablar, si no de derechos 

fundamentales desde el primer momento y en toda su pleni

tud, sí de la filosofía propicia para que este concepto 

adquiera cuerpo y carta de naturaleza jurídica. Ciertamen

te, tendremos que esperar hasta las primeras declaraciones 

y textos jurídicos normativos de los siglos XVII y XVIII 

para poder hablar con propiedad de derechos fundamentales. 

Pero este tema, con sus derivaciones explícitas e implíci-

tas, será tratado más ampliamente en otra parte de este 

trabajo. 

Lo que pretendo con esta explicación es justificar por 

qué si, como se deduce de las anteriores afirmaciones, en 

Atenas y en Roma no podemos hablar de derechos fundamenta-

les, ambos momentos históricos son tratados en esta Tesis. 

Los escojo pues en ellos se asientan los cimientos de la 

Svid. PECES-BARBA, G., "Tránsito a la modernicJad y derechos fundamen
tales", Ed. Mézquita, Madrid, J.982, y "Sobre el puesto de la historia 
en el concepto de derechos fundamentales", en "Escritos sobre derechos 
fundamentales", Eudema, Madrid, J.988. (anteriormente en Anuario de 
Derechos Humanos, n° 4, Madrid, 1986-87); también, del mismo autor, 
(con J.a colaboraci6n de Rafael de Asís y Angel LLamas), "Curso de 
Derechos Fundamentales" (I: "Teoría general"), Eudema, Madrid, 1991, 
pp. 89 Y ss. 
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actual civilización occidental. La finalidad es justamente 

demostrar que no se puede hablar de derechos fundamentales, 

o de filosofía de los derechos fundamentales, hasta la 

época del tránsito a la modernidad, ya que, si aunque a lo 

largo de la historia persisten, a mi modo de entender, 

conceptos como dignidad y libertad, su formulación adecuada 

(que permite construir la filosofía de los derechos funda-

mentales) no tiene lugar hasta el inicio de la modernidad6 • 

Creo que D. Held expone claramente esta idea al afirmar: 

"El desarrollo de la democracia en Atenas ha constituido 

una fuente fundamental de inspiración para el pensamiento 

político moderno. Sus ideales políticos ciudadanos, liber-

tad, respeto a la ley y a la ljusticia- han modelado el 

pensamiento político de Occidente durante siglos, a pesar 

de que algunas ideas centrales, como por ejemplo, la 

moderna noción liberal del ser humano como «individuo» con 

«derechos», no puede remontarse a Atenas ,,7. Para G. Fassó, 

" si es verdad que falta en el pensamiento político 

griego la idea precisa de los derechos subjetivos de los 

ciudadanos frente al Estado, es por otra parte cierto que 

fué muy vivo, en toda la literatura política ateniense, el 

ÓVido SABlNE, G., "Historia de la teoría política", trad. de 
Vicente Herrero, (loa reimpresi6n), F.C.E., Madrid, 1980, pp. 15 Y 24-
25. 

7HELD , D., "Modelos de democracia", trad. de Teresa Albero, 
Alianza, Madrid, 1992, p. 30. 
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culto a la isonomia, de la igualdad jurídica y el de la 

libertad de expresión garantizada por la 1ey"s. 

Evidentemente, en Grecia y en Roma se manej a el 

concepto de 1ibertad9
, el estoicismo opera con la idea de 

dignidad, pero aun así han de transcurrir muchos siglos y, 

lo más importante, tiene que producirse una evolución de 

las mentalidades, estudiada por P. Hazard y E. Cassirer10
, 

entre otros, para llegar a la época de los derechos fun

damenta1es ll
• Soy consciente de que esta tesis no será 

compartida por aquellos que defienden la existencia de los 

8FASSO , G., "Historia de la Filosofía del Derecho", trad. de J. 
Lorca Navarrete, (tres vols.), Ed. Pirámide, Madrid, 1979, tomo I, p. 
54. 

9S0RIANO, R., "El concepto de libertad en la sociedad antigua: 
Roma", Anuario de Derechos humanos, n° 2, Madrid, J.983, págs. 559-560. 
Para A. J. CARLYLE, hay datos en el Derecho Romano, tales como la 
protecci6n del esclavo, de la mujer y del menor contra la autoridad 
arbitraria del cabeza del grupo familiar, que contribuyen a desarrollar 
el sentimiento de los derechos del indi viduo; vid, "La libertad 
política (Historia de su concepto en la Edad media y en los tiempos 
modernos)", trad. de Vicente Herrero, F.C.E., Madrid, 1982, p. 270. 

lOCASSIRER, E., "La filosofía de la Ilustraci6n", (3 a edici6n en 
castellano), traducci6n de Eugenio Imaz, F.C.E., México, 1984; HAZARD, 
P., "La crisis de la Conciencia Europea (1580-1715)", trad. de Julián 
Marias, Ediciones Pegaso, Editorial de Derecho Privado, Madrid, 1975. 
(Posteriormente publicado, con el mismo traductor, en Alianza Edito
rial, 1988). 

llpienso que no se puede afirmar tajantemente que "la antiguedad 
clásica desconoci6 la dignidad de la persona humana", como hace H. 
GONZALEZ URIBE (" Fundamentaci6n filos6fica de los derechos humanos. 
¿Personalismo o transpersonalismo?II, Jurídica, Anuario del Departamento 
de Derecho de la Universidad Iberoamericana, n° 19, México, 1988-89, 
págs. 326-327). En Grecia y en Roma se encuentra un concepto de 
dignidad, que no es el nuestro, más individualista. En la antiguedad se 
entiende que el desarrollo de la dignidad humana se opera en comunidad, 
y s610 en ésta. El individuo es considerado como parte de un todo, y 
s610 en condición de tal adquiere sentido su existencia. Pretender 
aplicar un concepto individualista de dignidad al mundo antiguo, como 
hace Gonzalez Uribe, y concluir, por tanto, en la inexistencia de la 
idea de dignidad, es introducir un elemento anacr6nico en el estudio de 
la historia de la filosofía de los derechos humanos. A. J. CARLYLE, más 
tajantemente, afirmará que el hecho de creer que la lucha por la 
libertad política es algo moderno es un absurdo; vid "La libertad 
política (Historia de su concepto en la Edad media y en los tiempos 
modernos)", cit., pp. 269-287. 
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derechos naturales o, incluso, de los derechos morales; 

pero creo que es un punto de partida exigido y determinado 

por la constatación de la importancia del elemento históri-

co en la formulación del concepto de derechos fundamenta-

les. 

Mi intento de no utilizar el término «libertad de 

expresión» con referencia a esta época es ilustrativo al 

respecto. Corno se verá, intento aludir al fenómeno con 

expresiones como «manifestación del pensamiento», «ex-

teriorización de las ideas», y otras. Evidentemente, y esto 

es innegable, el hombre de la antiguedad clásica expresa su 

pensamiento, muchas veces con libertad12 • Pero si se pien-

sa, corno intento argumentar en esta Tesis, que el valor de 

la expresión libre, es lo suficientemente importante, y 

está lo suficientemente arraigado y conectado con la idea 

de dignidad humana corno para ser institucionalizado en 

forma de derecho fundamental, creo que no está de mas 

reservar la denominación «libertad de expresión» a partir 

de la época desde la cual se produce esta institucionaliza-

ción. 

En este sentido son, en mi opinión, acertadas las 

palabras de A. E. Pérez Luño cuando afirma que "si por 

derechos humanos se entienden en sentido muy amplio todas 

aquellas normas jurídicas que reconocen ciertas prerrogati-

vas a los particulares, el proceso de su positivación puede 

remontarse a los más lejanos testimonios de ordenamientos 

12Como graficamente ha afirmado I. F. STONE, "los hombres debieron 
hablar libremente mucho antes de que se formulara la idea de libertad 
de expresión", "El juicio de Sócrates" I cit., p. 230. 
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jurídicos positivos. Todo orden jurídico determina la 

esfera de actuación de los particulares, y al hacerlo 

establece, junto a determinados deberes, un conjunto más o 

menos amplio de facultades. Ahora bien, en el mundo antiguo 

es muy discutible la existencia de una auténtica sUbjetivi-

dad jurídica , tal como hoy la entendemos, y menos aun 

puede hablarse de auténticas formulaciones positivas de 

derechos humanos ,,13 • En efecto, el concepto de derecho 

subjetivo es desconocido en la antiguedad14 • La idea de 

subjetividad y sustantividad referida al hombre como titu-

lar de derechos frente al Estado no se ha formulado toda-

vía. El hombre antiguo "no concebía una independencia de su 

persona respecto al Estado, a la colectividad de que 

formaba parte. Lógicamente la persona era bien poco, y 

debía tener una conciencia de su pauperidad frente a los 

actos del poder. El poder, por su parte, consideraría al 

individuo desde una perspectiva de absoluta fungibilidad, 

como una realidad perfectamente sustituible y adaptable a 

sus propios intereses" 15. 

13pEREZ LUÑO, A. E., "Derechos humanos, Estado de derecho, Cons
tituci6n", (2 a edici6n), Tecnos, Madrid, 1986, p. 109. 

14La noci6n de derecho subjetivo no adquirirá perfiles definidos 
hasta que el iusnatura1ismo racionalista, tras la segunda escolástica 
española, subjetivice la tradicional noci6n de Derecho natural; vid. 
GONZALEZ AMOCHASTEGUI, J., "Notas para un concepto de derecho en 
sentido subjetivo", Madrid, 1989 (inédito). . 

15S0RIANO, R., "El concepto de libertad en la sociedad antigua: 
Roma", cit., pág, 561. Este autor, remitiéndose a Vi11ey, se hace eco 
de la opini6n mayoritaria sobre la inexistencia del derecho subjetivo, 
en su sentido moderno, en la antiguedad, donde "la persona es parte de 
un todo social y nada puede contra este colectivo social encarnado por 
el Estado", (p. 563). 
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La naturaleza humana, o la personalidad humana, es 

considerada en el pensamiento griego y romano i pero el 

hombre no es observado como ser autónomo, sino que se le 

identifica como integrante de un determinado grupo so

cia116
• Lo importante es que el individuo pertenezca al 

Estado (si es que se nos permite hablar de tal institución 

en esta época), a la comunidad, siendo precisamente el 

marco estatal, el centro de referencia del desarrollo 

personal: "El interés de la ciudad estará pronto por encima 

de los intereses particulares de sus miembros. No se da en 

toda la historia antigua ninguna situación parecida a unos 

«derechos individuales». Tampoco existe nada asimilable a 

la moderna distinción entre «sociedad» y «Estado», o entre 

«hombre» y «ciudadano», sino que prevalece una falta de 

diferenciación entre la esfera del comportamiento privado 

y el comportamiento público. Así, la libertad es fundamen-

talmente una cuestión de la colectividad: la libertad es de 

la polis, no de sus ciudadanos ,,17. El hecho del en-

cuadramiento del individuo en determinadas clases o status 

dentro de la organización social, que es un factor que con-

diciona toda la construcción subsiguiente, constituye, para 

16G. DEL VECCHIO utiliza la expresi6n «ciudadano» en referencia al 
hombre de Grecia y Roma ("Derecho y personalidad humana en la historia 
del pensamiento", en "Persona, Estado y Derecho", pr6logo de M. Fraga 
Iribarne, IEP, Madrid, 1957, p. 8). En mi opini6n, el hombre adquiere 
la condici6n de ciudadano, de ccitoyen», a partir del Tránsito a la 
modernidad y, más concretamente, a partir de las Revoluciones burguesas 
del siglo XVIII. Dicha categoría implica una relaci6n entre el 
individuo y el poder (que dependiendo del momentohist6rico adquiere la 
forma de Estado) que, creo, no se da en la antigüedad. 

17REQUEJO COLL, F., "Las democracias (Democracia antigua, 
democracia liberal y Estado de Bienestar}U, Ariel, Barcelona, 1990, p. 
26. 
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G. Del Vecchio, "la parte más débil de la filosofía jurídi-

ca antigua, por lo cual ésta, teóricamente, no fué crítica, 

del mismo modo que, prácticamente, no fué revoluciona-

ria,,18. Así, R. Labardini afirmará que los conceptos de 

libertad y dignidad "no han significado lo mismo en las 

Edades Antigua, Media, Moderna y Contemporanea. Han estado 

presentes en todos esos momentos, pero las condiciones 

económicas, sociales, culturales y políticas impidieron que 

fructificaran en 10 que hoy denominanmos derechos fundamen-

tales del hombre ( ... ). Lo que hoy conocemos como derechos 

humanos y garantías individuales tienen diversas bases y 

fundamento, los cuales datan de etapas históricas muy 

remotas y que evolucionaron hasta nuestros dias con un 

enriquecimiento múltiple ,,19. Para G. Robles Morchón " ... si 

bien ya en la Grecia clásica aparece la doctrina del 

Derecho Natural acuñada filosóficamente, esta doctrina no 

siempre se ha manifestado bajo las mismas formas de pensa

miento. No cabe duda de que esta historia tiene elementos 

comunes, pero las diversas circunstancias históricas y las 

correspondientes concepciones del mundo han imprimido al 

18nEL VECCHIO, G., "Derecho y personalidad humana en la historia 
del pensamiento", cit., p. 8. 

19LABARDINI, R., "Orígenes y antecedentes de los derechos humanos 
hasta el siglo XV", Jurídica, Anuario del Departamento de Derecho de la 
Universidad Iberoamericana, n° 19, México, 1988-89, p. 288. Según A. 
BAYET, cuando dirigimos nuestra mirada hacia la antiguedad, "en ninguna 
parte vemos aparecer la idea de que la libertad de pensamiento es un 
derecho. Los grandes juristas de la época imperial nos asombran con su 
audacia cuando anticipan la Declaración de los Derrechos del Hombre al 
afirmar: «En Derecho Natural todos los hombres nacerían libres» [D. I, 
I, 4, Ulp.]. Pero dan a la palabra «libre» el significado de «no
esclavo». Ni se les ocurre la idea de que la libertad consiste en poder 
elegir una opinión filos6fica o una creencia religiosa. El principio 
sobre el cual el siglo XVIII fundará la tolerancia les es aj eno" , 
"Historia de la libertad de pensamiento", trad. de Mabel Arruñada, 
Paidos, Buenos Aires, 1967, p. 30. 
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pensamiento iusnatura1ista uno u otro signo. Una idea no es 

prima facie un contenido material, sino una forma de pensar 

el contenido. La idea iusnatura1ista es así una forma de 

pensar y de explicar el fenómeno jurídico; bajo una forma 

común, integradora de los elementos comunes básicos, se ha 

manifestado, sin embargo, a 10 largo de la historia, en 

unión con elementos epistemológicos específicos. Estos 

elementos específicos son los que propiamente hacen posible 

el que se pueda hablar de una historia del derecho natural, 

mientras que los elementos comunes posibilitan el seguir 

utilizando la misma denominación para la pluralidad de 

formas manifestadas 1120. 

No obstante 10 anterior, no se puede negar la impor-

tancia que tiene el pensamiento griego en los orígenes de 

la filosofía de los derechos del hombre. G. Haarscher ha 

señalado la importancia del pensamiemto socrático en tanto 

en cuanto coloca, aunqUe sea a distancia, las primeras 

piedras del instrumento intelectual propio de la filosofía 

de los derechos fundamentales, tal y como aquí se entien-

den, que es la razón: la opinión (doxa) se convierte en 

verdadera sabiduría (episteme) sólo si supera la criba de 

la dialéctica; de la misma manera sólo es posible un poder 

2~OBLES MORCHON, G., "El origen hist6rico de los derechos 
humanos: Comentario de una pOlémica", Revista de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Complutense, n° 57, Madrid, 1979, pág. 49. También G. 
PECES-BARBA es partícipe de esta idea. En su intento de presentar una 
fundamentaci6n de los valores superiores, concede importancia al 
momento hist6rico. En primer lugar, para rechazar la idea de que el 
acuerdo mayoritario en base al cual se formulan los valores superiores 
se produce tras un ahist6rico velo de ignorancia; y en segundo lugar, 
para afirmar que la defensa de la dignidad humana, de la que son 
expresión los valores del arto 1.1 de la Constitución, es la correspon
diente a una concepci6n ética propia del mundo moderno y enraizada en 
la experiencia histórica de España; vid. "Los valores superiores", 
Tecnos, Madrid, 1984, pp. 105-114. 
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legítimo si es susceptible de ser justificado racionalmen-

Pero hay otros rasgos del pensar griego que difieren 

de modo importante respecto a la filosofía de los derechos 

fundamentales: la distinta concepción de la libertad 

(libertad como participación frente a la libertad como 

reserva del ámbito privado, contraposición estudiada en el 

siglo XIX por Constant); el distinto papel que juega el 

poder: la democracia griega es muy intervencionista, frente 

al modelo liberal; el carácter no universalista del pensa-

miento griego: no se defienden los derechos del hombre como 

tal, sino que se trazan barreras entre el hombre de la 

polis y el extranjero y, dentro de aquellos, entre ciudada

nos y no ciudadanos (esclavos, mujeres ... ) i otra diferencia 

importante, y que influye de manera decisiva en la relación 

entre el individuo y el Poder (y por tanto en nuestro 

tema), es la referida a la naturaleza de las instancias 

políticas22 : mientras que a partir del iusnaturalismo 

racionalista y contractua1ista, el Estado puede concebirse 

como algo artificial, en oposición a un hipotético, previo 

y «natural» estado de naturaleza, en la antiguedad la polis 

es natural, y así se puede afirmar que "la ciudad (polis), 

constituye una especie de organismo: existe efectivamente 

como una entidad concreta a la cual se ligan los ciudadanos 

como a una prolongación, a un complemento de ellos mismos 

21HAARSCHER, G., "Philosophie des droits de l'homme", Editions 
del'Université de Bruxelles, 1989, pág. 48. 

22vid. HAARSCHER, G., "Philosophie des droits de l'homme", cit., 
págs. 50-51. 
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( ... ) .Esta ciudad existe en el tiempo, como un ser vivo, y 

es a ella a la que Sócrates hace hablar en la célebre 

Prosopopeya de la Leyes en el Critón,,23. En definitiva, 

podemos afirmar con G. Sartori que "el espíritu individua-

lista griego carecía de la noción de un espacio privado 

legítimo concebido como la proyección moral y jurídica de 

la persona humana. Por tanto, la experiencia griega de la 

libertad política no llevaba consigo, ni podía hacerlo, la 

de la libertad individual basada en los derechos personales 

( ... )Los antiguos no prestaban atención al valor que 

representa el respeto al individuo como persona, noción 

ésta que desde entonces se ha visto amparada por garantías 

concretas dimanantes de la supremacía de la ley, la «de

fensa jurídica» y las declaraciones de derechos"~. 

Para mostrar las denominaciones que son más importan-

tes en Grecia en lo relativo al fenómeno de la libre 

expresión, podemos partir del vocablo «isonomia» , que 

significa igualdad ante la ley de todos los ciudadanos25 • 

Según A. J. Festugiere, la isonomia "consiste en la parti-

23HAARSCHER, G., "Philosophie des droits de l'homme", cit., pág. 
S1. 

~SARTORI, G., "Teoría de la democracia", trad. de Santiago 
Sánchez González, 2 vols, Alianza, madrid, 1987, vol II, p. 354. 

25M. l. FlNLEY señala dos connotaciones diferentes de la palabra 
"isonomia"; por una parte, se entiende como "igualdad a través de la 
ley", sinónimo de democracia y ámbito en el que se incluirían los 
derechos políticos; por otra, como "igualdad ante la ley", "La Grecia 
antigua: economia y sociedad", introd. de B. P. Shaw y R. P. Saller, 
trad. de Teresa Sempere, Crítica, Barcelona, 1984, p. 112. Para la 
evolución del sentido del término, vid. HAYEK, F. A., "Los fundamentos 
de la libertad", trad. de José Vicente Torrente, Unión Editorial, 
Madrid, 1975, pp. 179-182. 
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cipación igual entre todos, diríamos, la igualdad de todos 

los derechos civiles y políticosnZ6
• Así, la isonomia será 

considerada como el ideal supremo de la polis, que se 

concreta en la igualdad ante la leyn. Por otra parte, y 

según señala L. Gil, la «isegoria» sería una derivación o 

secuela de la anterior, significando "la facultad comparti

da de expresar la opinión personal ,,28. Ambas expresiones, 

isonomia e isegoria, pueden ser consideradas como exponen-

tes de las dos grandes características de la constitución 

de la democracia ateniense29 • 

Así C. García Gual afirma que "la ideología básica de 

esta constitución popular -que fue perfilándose en 

sucesivas reformas- fue el resultado de un proceso históri-

co que podemos recomponer bien; igualdad ante la ley, 

igualdad de palabra, participación directa en el gobierno, 

tribunales populares, etcétera, existieron como manifesta-

26FESTUGIERE, A. J., "Libertad y civilizaci6n entre los griegos", 
trad. de Manuel E. Ferreyra, Eudeba, Buenos Aires, 1972, p. 15. En el 
mismo sentido se pronuncia W. JAEGER, que señala que la isonomia será 
utilizada por los griegos en una época temprana, siendo más tarde 
sustituida por «demokratia» "Alabanza de la ley", trad. y nota preli
minar de A. Truyol y Serra, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 
1953, p. 27. vid también HAYEK, F., "Los fundamentos de la libertad", 
cit., p. 180. 

Z7JAEGER, W., "Alabanza de la Ley", cit., p. 47, hace incapié en 
este significado, señalando que en la Oración fúnebre de Pericles, de 
la que tenemos noticia a través de Tucídides, la igualdad ante la ley 
es mostrada como uno de los fundamentos de la democracia ateniense, 
indicando así su correcto significado, que no es el de la igual 
distribución de la propiedad. 

28GIL, L., "Censura en el munda antiguo", Alianza Editorial, 
Madrid, 1985 (anteriormente en Revista de Occidente, Madrid, 1961), p. 
48. l. F. STONE señala que «isologia» es sinónimo de «isegoria». Según 
este autor, ésta última expresión aparece por primera vez en Heródoto, 
mientras que su sinónimo no lo hace hasta el siglo III a J. c. en 
Polibio, "El juicio de S6crates", cit., p. 231. 

29En este sentido, vid. PRELOT, M. Y LESCUYER, G., "Histoire des 
idées politiques", Dalloz, París, 1990, pp. 47 Y 48. 
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ción de la confianza y la solidaridad del pueblo en esas 

instituciones que, baj o la guía de políticos democráti

cos. .. la ciudad había conquistado ,,30 • Por su parte. l. F. 

Stone establece una relación de identificación entre la 

isegoria y el ejercicio de los plenos derechos como ciu-

dadano en Atenas. Es un término que acaba convirtiéndose en 

sinónimo de igualdad pOlítica, pudiendo identificarse con 

la "igualdad ciudadana en la Asamblea ,,31. Y también es uno 

de los rasgos que caracterizan a Atenas frente a Esparta y 

Roma. En estas dos ciudades no existe el derecho a la 

libertad de palabra, en la misma medida que en Atenas, 

aunque si el derecho al voto32 • Según R. Soriano, el con-

traste entre la «libertas dicendi» romana (con todas sus 

limitaciones) y la «isegoria» constituye una de las dife-

rencias importantes enter Grecia y Roma respecto a la 

libertad: "la isegoria adquiere el signo de la representa-

ción de la po1iteia griega. Es el concepto que simboliza a 

la democracia ateniense. La isegoria es el derecho por 

antonomasia inherente al status de la po1iteia y al régimen 

político que este concepto -po1iteia- representa (la 

po1iteia es a un tiempo un sistema de gobierno y el estado 

de ciudadanía). De tal manera que se produce cierta iden-

tificación entre ambos conceptos: se es po1ites o ciudadano 

30GARC1A GUAL, c., "La Grecia antigua", en VALLESPIN, Fernando. 
(ed) "Historia de la teoría política", (tomo I), Alianza editorial, 

Madrid, 1990, p. 89. 

31REQUEJO COLL, F. I "Las democracias (Democracia antigua, 
democracia liberal y Estado de Bienestar)", cit., p. 40. 

32STONE , lo F., "El juicio de S6crates", cit., p. 232. 
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en cuanto se tiene el derecho de isegoria, porque es la 

isegoria la traducción material de la posesión de la poli-

teia ,,33. 

Una vertiente subjetiva de la «ísegoría» es la «parr-

hesía», o "«todo decir», ese natural impulso a manifestar 

con sinceridad absoluta y sin inhibición alguno de los 

juicios personales ,,34. F. Rodríguez Adrados la define como 

"el hablar libremente ,,35 • Es necesario resaltar la importan-

cia social y política de la parrhesía, ya que desempeña un 

papel aleccionador de los políticos y correctivo respecto 

a las personas criticadas, constituyendo un elemento que 

hace reaccionar la conciencia popular. Esta función fué 

llevada a cabo principalmente a través de la comedia, en la 

cual, mediante el uso de elementos satíricos y críticos, se 

examinaban las actitudes de los hombres públicos. Así, "la 

teoría oficial ateniense siempre fue que la parrhesia 

cómica era necesaria para descubrir los vicios públicos y 

advertir a la ciudad sobre los males que de ella pudieran 

derivarse ,,36 • 

Otro concepto importante es el de «asebeia» , que está 

relacionado con éste último. Pero mientras que la parrhesia 

33S0RIANO R., "El concepto de libertad en la sociedad antigua: 
Roma", cit., p. 575. 

34IBIDEM. P. GRIMAL identifica la parrhesia con el "hablar franco, 
inseparable de la libertad del ciudadano", "Los extravíos de la 
libertad", trad. de Alberto L. Bixio, Gedisa, Barcelona, 1990, p. 100. 

35RODRIGUEZ ADRADOS, F., "La democracia ateniense", Alianza 
Editorial, Madrid, 1988, p. 235. 

36G1L , L., "Censura en el mundo antiguo", cit., p. 53. 
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se sitúa en el campo de la política37
, la asebeia se en-

cuentra, principal, aunque no exclusivamente, en el campo 

de lo religioso, aunque no exclusivamente. Para M. Alcaraz, 

el principio de la parrhesia era directamente aplicable en 

la política, pudiéndo "ser el fundamento de la confianza 

mutua en la que se basaba el buen funcionamiento del 

sistema, pero no podía invocarse contra el sistema,,38. Por 

su parte, el concepto de asebeia implica una limitación más 

importante: se entendía como ofensa a los dioses de la 

ciudad o impiedad. Al no existir en la polis un cuerpo 

unificado de creencias, incurrían en asebeia los que, con 

sus opiniones, socavaban o atacaban el conjunto de creen-

cias o dogmas mínimos considerados irrenuciables en aras al 

buen funcionamiento de la ciudad39
• Así, podemos observar 

que los casos de acusaciones de asebeia, como por ejemplo 

la condena de Sócrates, la quema de libros de Protágoras, 

el encarcelamiento de Anaxágoras o las acusaciones dirigi-

das contra Aristóteles se producen en momentos en los que 

las instituciones se encuentran debilitadas, o en los que 

la situación de la polis es crítica. Los procesos por ase-

37En este sentido, 1. F., STONE, "El juicio de S6crates", cit., p. 
237, en donde señala que «parrhesia» "tiene dos significados fundamen
tales y relacionados. Uno era personal: franqueza o apertura. El otro 
era político: libertad de expresión. Expresaba la imagen idealizada que 
de sí mismo tenía el ateniense, la de un hombre libre acostumbrado a 
decir lo que piensa". 

38vid. ALCARAZ, M., "La formación del concepto de libertad de ex
presi6n", en "Introducci6n a los Derechos Fundamentales", Direcci6n 
General del Servicio Jurídico del Estado, X Jornadas de Estudio. 
Ministerio de Justicia. Secretaría General Técnica, Centro de Publica
ciones, 1988. vol. I, p. 193. 

39ALCARAZ , M., "La formaci6n del concepto de libertad de ex
presión", cit., pag 194. 
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beia tiene lugar en circunstancias de grave conmoción 

política y religiosa40 • 

A. Tovar ha señalado que es un error intentar equipa-

rar la figura de la asebeia con la de la herejía, en el 

marco cristiano ésta, aunque las dos pertenezcan al ámbito 

religioso. En el caso de la asebeia no se trata tanto de 

alcanzar la uniformidad y ortodoxia en el pensamiento, como 

el de evitar la ofensa directa a los dioses y la consi

guiente cólera de éstos. Esta concepción es propia de unas 

determinadas coordenadas culturales en las que se conside-

ran, de manera importante todavía, las efectivas consecuen-

cias de la actividad de lo divino en el ámbito terrena141 • 

B. LA LIBRE EXPRESION EN GRECIA. 

En este apartado tratamos de dar una breve visión de 

los factores que más contribuyen a configurar el fenómeno 

de la libre expresión y comunicación en la Grecia clásica, 

y más en concreto en torno al siglo V a.C., que se señala 

como el periodo de máximo esplendor, al menos en lo filosó-

4Dvid. TOVAR, A., "vida de S6crates", Alianza Ed., Madrid, 1984, 
p. 354. En el mismo sentido, F. REQUEJO afirma que el juicio de 
S6crates "tendrá un contenido eminentemente político, en un contexto en 
el que la democracia ateniense se halla debilitada y hacen aparici6n 
las leyes más conservadoras en materias religiosas y cívicas, aprobadas 
en años anteriores", "Las democracias (Democracia antigua, democracia 
liberal y Estado de Bienestar)", cit., p. 60. Esta es también la 
opini6n de PRELOT y LESCUYER, (" Histoire des idées poli tiques", cit., 
pp. 7 O Y 71) Y GRIMA!., P., ( "Los extravios de la libertad", cit., pp. 
104 Y 105) . 

41TOVAR, A., "Vida de S6crates", cit., pp. 353-354. 
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fico y artístico. En este sentido, A. Messer, ha calificado 

al siglo V como "el santuario de la cultura helénica ,,42. Es 

la época a la que F. Rodríguez Adrados ha denominado 

«democracia ilustrada» o «la ilustración ateniense»43 en la 

que se va desarrollando una reflexión crítica y racional. 

También es la época de Pericles, cuyo famoso discurso 

en recuerdo de los muertos de Atenas durante el primer año 

de la guerra del Peloponeso, resal ta los dos caracteres 

que, son distintivos de la democracia ateniense: la igual-

dad de derechos y la libertad de la que goza cada ciudadano 

para vivir como le plazca. Según E. López Castellón, este 

discurso "representa el programa más antiguo del liberalis-

mo y del Estado popular, bajo el imperio de la ley y de la 

elección de los cargos públicos sin consideración del 

origen nobiliario ni de la riqueza ,,44. Uno de los prin-

cipales argumentos del discurso será el de la libertad, 

entendida como capacidad de cada uno para vivir según su 

propio placer y parecer; y ello, directamente relacionado 

con el respeto y obediencia a la ley. Alguno de los momen-

tos del discurso son los siguientes: 

"Pues tenemos una Constitución que no 
envidia las leyes de los vecinos, sino que 
más bien es ella modelo para algunas ciuda
daes que imitadora de los otros. Y su nom-

4~SSER, A., "Filosofía Antigua y Medieval", Espasa-Calpe, Buenos 
Aires, 1939, p. 60. 

43vi d. RODRIGUEZ ADRADOS, F., "La Democracia A teni ense", ci t .. i en 
este sentido, la democracia sería la expresión política de la ilustra
ción griega. 

44LÓPEZ CASTELLÓN, E., "Introducción", en PLATON, "Apología de 
Sócrates", "Critón", "Carta VII", trad. de Enrique López Castellón, 
col. Austral, Espasa-Calpe, Madrid, 1990, p. 16. 
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bre, por atribuirse no a unos pocos, sino a 
los más, es Democracia. A todo el mundo 
asiste, de acuerdo con nuestras leyes, la 
igualdad de derechos en las disensiones 
particulares, mientras que según la reputa
ción que cada cual tiene en algo, no es 
es timado para las cosas en común más por 
turno que por su valía, ni a su vez tampoco 
a causa de su pobreza, al menos si tiene 
algo bueno que hacer en beneficio de la 
ciudad, se ve impedido por la oscuridad de 
su reputación .. Gobernamos liberalmente lo 
relativo a la comunidad, y respecto a la 
suspicacia recíproca referente a las cues
tiones de cada día, ni sentimos envidia del 
vecino si hace algo por placer, ni añadimos 
nuevas molestias, que aun no siendo penosas 
son lamentables de ver. Al tratar los asun
tos privados sin molestarnos, tampoco trans
gredimos los asuntos públicos, más que nada 
por miedo, y por obediencia a los que en 
cada ocasión desempeñan cargos públicos y a 
las leyes, y de entre ellas sobre todo a las 
que están dadas en pro de los injustamente 
tratados, y a cuantas por ser leyes no 
escritas comportan una vergüenza reconocida. 

( ... ) Pues amarnos la belleza con econo
mía y amarnos la sabiduría sin blandicie, y 
usamos la riqueza más como ocasión de obrar 
que como jactancia de palabra. Y el recono
cer que se es pobre no es vergüenza para 
nadie, sino que el no huirlo de hecho, eso 
sí que es más vergonzoso. Arraigada está en 
ellos la preocupación de los asuntos priva
dos y también de los públicos i y estas 
gentes, dedicadas a otras actividades, 
entienden no menos de los asuntos públicos. 
Somos los unicos, en efecto, que considera
mos al que no participa de estas cosas, no 
ya un tranquilo, sino un inútil, y nosotros 
mismos, o bien emitimos nuestro propio 
juicio, o bien deliberamos rectamente sobre 
los asuntos públicos, sin considerar las 
palabras un perjuicio para la acción, sino 
el no aprender de antemano mediante la 
palabra antes de pasar de hecho a ejecutar 
lo que es preciso. 

Pues también poseemos ventaj osamente 
esto: el ser atrevidos y deliberar especial
mente sobre lo que vamos a emprender .•• ,,45. 

45TUCIDIDES. "Historia de la guerra del Peloponeso", introducci6n, 
traducción y notas de Antonio Guzmán Guerra, Alianza, Madrid, 1989, pp. 
156-158. F. RODRIGUEZ ADRADOS realiza un completo examen de las ideas 

(continúa ... ) 
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Estos son los ideales de la democracia ateniense que 

llevaron a un desarrollo ejemplar de las disciplinas 

humanas. En efecto, el espíritu de libertad reinante en 

esta época favoreció el auge de la investigación y composi

ción humanas46 • Así, el dominio de la oratoria y la retóri-

ca va a ser un elemento importante e imprescindible que ha 

de caracterizar a aquel que pretenda ser un buen ciudadano 

y poder ejercer todos sus derechos~, con todo lo que ello 

implica "no solamente (de) educación del lenguaj e sino 

también del pensamiento (dialéctica) y de los diversos 

conocimientos, especialmente los referentes a la vida 

pública n48
• 

B.l. Libertad en Grecia: importancia del concepto. 

45 ( ••• continuación) 
principales de la oraci6n funebre de Pericles en su obra "La democracia 
ateniense" cit. pp. 216-231. Según este autor, el discurso se articula 
en base a ciertas parejas de conceptos, relacionadas y conciliables 
entre si: igualdad y prestigio, libertad y ley, trabaj o privado y 
dedicaci6n pública, nivel material y espiritual elevado, trabajo, 
comodidad de vida y valor personal, raz6n y acci6n, humanitarismo 
pacifista e imperio, mujer y religiosidad tradicional. vid. también el 
análisis de PRELOT y LESCUYER, "Histoire des idées poli tiques" , cit., 
pp. 46-52. 

46A. J. FESTOGIERE señala hasta que punto se produce un desarrollo 
en la tragedia (con figuras como Esquilo, Eteocles, S6focles), en la 
escultura (Fidias),en la música (Pindaro, Pratinas, Fi10xeno, Timoteo), 
en la prosa y en la medicina, "Libertad y civilízaci6n entre los grie
gos", cit., pp. 21-25 

47"En los consejos y asambleas populares, no menos que en los 
juzgados, ocupados por centenares de jurados, era el discurso el medio 
más eficaz para adquirir influencia, poder y honores, o para defenderse 
contra los enemigos", MESSER, A., "Filosofía Antigua y Medieval", cit., 
p. 61. 

48IBIDEM. vid. también, P. GRlMAL, "Los extravíos de la libertad", 
cit., p. 12. 
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A diferencia del concepto cristiano de libertad, 

situado en un plano moral o espiritual, la libertad, tal y 

como se entiende en Grecia, tiene su punto de referencia 

principal en la vida política: "es una noción inmediatamen-

te ligada a la de democracia ,,49. Si se observan cuáles son 

los mecanismos del sistema democrático ateniense, sobresale 

la importancia de la participación del ciudadano a través 

del uso libre de su palabra. A. J. Festugiere explica que 

de este nexo entre libertad y democracia nace una doble 

dime2nsión de la libertad: la civil y la po1íticaso • Mien

tras que la libertad civil es la libertad del ciudadano 

como miembro de la polis, y su disfrute implica determina-

das garantías individuales, la libertad política, y su 

efectividad, determina la posibilidad que tiene el inte-

grante de la polis de participar en las magistraturas 

públicas. De este conjunto de libertades se deduce que el 

hombre, al constituirse como un ser libre, debe comportarse 

49FESTUG1ERE, A. J., "Libertad y civilizaci6n entre los griegos", 
cit., p. 10. Para R. GETI'ELL, "los ideales de libertad y democracia 
constituyen, sobre todo, la aportaci6n fundamental de los griegos en el 
pensamiento político", "Historia de las ideas políticas", (2 tomos), 
trad. y pr6logo de Teodoro González García, ed. Labor, Barcelona, 1930, 
tomo 1, p. 117. 

SCVid. FESTUGIERE, A. J., "Libertad y civilizaci6n entre los grie
gos", cit. pp. 12 Y 13. En contra de la existencia de libertad civil 
en Grecia, tal y como la entiende Festugiere, se pronuncia R. GETI'ELL. 
Para este autor, el Estado en Grecia es omnipotente, pudiendo entrar a 
regular los aspectos más reservados de la vida de las personas. Se 
establece una relaci6n de causalidad entre esta afirmaci6n y la de que 
sólo a través del Estado el individuo puede cumplir sus fines. Y 
sentado esto, se llega a una situaci6n en la que no es posible 
establecer una clara delimitación entre lo que requiere un tratamiento 
público y aquello otro cuyo ámbito público es el privado. De esta 
menera Gettell afirma que "la democracia griega contribuyó a la 
formación de los derechos políticos, pero no a la de los derechos 
civiles", "Historia de las ideas pOlíticas", cit., tomo 1, pp. 86-87, 
aunque luego matizará su postura reconociendo los progresos que se 
realizan en Grecia en el ideal de la libertad individual (p. 118). En 
G. FASSO se conjugarán ambas posturas (vid. "Historia de la filosofía 
del Derecho", cit., tomo I, p. 54, citado anteriormente). 
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como tal; debe manifestar todas sus potencialidades desple

gando todas las facetas de su personalidad. Y dentro de 

esta expansión ha de entenderse incluida la libertad en el 

pensamiento y en el lenguaje. Para J. A. Castro Fariñas, en 

Grecia, "la libertad de expresión llegó a ser considerada 

como el más importante signo de diferenciación entre el 

ciudadano y el esclavo o extranjero,,51. Por otra parte, 

según J. Dalberg-Acton, una de las notas características 

del sistema político griego es la libertad de palabra; en 

efecto, afirma que los atenienses "veneraban la Constitu-

ción que les dió prosperidad, igualdad· y libertad y jamás 

inquirieron sobre las leyes fundamentales que regulaban el 

enorme poder de la Asamblea. Toleraban una gran variedad de 

opiniones y una gran libertad de palabra, y su humanidad 

hacia sus esclavos producía la indignación incluso de los 

partidarios más inteligentes de la aristocracia. Así, pues, 

convirtiose en el único pueblo de la antigüedad que se hizo 

poderoso por las instituciones democráticas ,,52. 

Dos elementos pueden considerarse como básicos en el 

sistema político griego: la libertad y el respeto a la 

ley53. Pero junto a esto, no ha de olvidarse la importancia 

51CASTRO FARlÑAS, J. A., "De la libertad de prensa", Ed. Fragua, 
Madrid, 1971. p. 50. 

52nALBERG-ACTON, J., "La historia de la libertad en la Antigüe
dad", en "Ensayos sobre la libertad y el poder", selección e introduc
ción de Gertrude Hirnmelfarb, trad. de Enrique Tierno Gal ván, IEP, 
Madrid, 1959, p. 99. 

53Vid . BOWRA, C. M .. "La Atenas de Pericles", trad. de Alicia 
Y1lera, Alianza ed., Madrid, 1988, p. 109. 
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de la libertad de discusión como elemento de colaboración 

de los ciudadanos en el seno de la polis. G. Sabine afirma 

que la creencia en la libre discusión como medio para 

solucionar conflictos y ordenar racionalmente la conviven-

cia contribuye de manera decisiva en la consideración de 

los griegos como los fundadores de la filosofía política. 

Tomando como punto de partida la capacidad del ser humano 

de convencer y ser convencido (y ello sólo es posible a 

través de la libertad de discusión), se desemboca en la 

libertad como premisa de la decisión individual a la vista 

de los diversos argumentos contrastados: "la libertad del 

ciudadano es su libertad de comprender, de discutir y de 

contribuir con arreglo a su innata capacidad y su mérito,no 

con arreglo a su rango y a su riqueza. El fin de todo ello 

consiste en producir una vida en común que sea para el in-

dividuo la mejor escuela que le permita desarrollar sus 

facultades naturales y que aporte a la comunidad las 

ventajas de una vida civilizada, con sus tesoros de comodi-

dad material, arte, religión y libre desarrollo inte1ec-

tual. En esa vida común el supremo valor es para el indivi-

duo su capacidad y su libertad de hacer una aportación 

importante a la empresa común de la vida cívica, de ocupar 

un puesto, por humilde que sea, en ella"S4
• 

La importancia de la palabra, de la reflexión, de la 

crítica y de 10 crítico es grande en Greciass • Es aquí 

S4SAB1NE , G., "Historia de la teoria politica", cit., pp. 25-26. 

S5Vid. GETTELL, R., "Historia de las ideas politicas", cit., tomo 
I, p. 118, Y CHATELET, F. Y MAlRET, G. (Eds.). "Historia de las 

(continúa ... ) 
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donde encontramos una primera crítica consciente y directa 

de la tradición. Por otra parte, se configura "un mundo 

hecho a la escala del hombre en el que se piensa en la 

posibilidad del acuerdo y conciliación de los intereses y 

voluntades contrapuestas, gracias a la apertura del hombre 

a la persuasión y a la razón, como consecuencia de su 

unidad fundamental y su caracter racional ,,56. 

Sentadas estas primeras nociones o premisas, podemos 

pasar a mostrar algunos rasgos del panorama dentro del cual 

se desenvuelve la problemática de la libre comunicación de 

las ideas en la Grecia clásica. 

B.2. Libre expresión del pensamiento en Grecia: 

limitaciones. 

Si nos remitimos a los antecedentes más remotos hemos 

de señalar que, tal y como señala L. Gil, en Jonia y Eolia 

se respira un aire de creatividad y libertad que ha de 

desempeñar un papel importante en el desarrollo posterior 

de la cultura helénicas7 , hasta el punto de constituir ésta 

55 ( ••• continuación) 
ideologías", trad. por Jorge Barriuso y René Palacios, Akal, Madrid, 
1989, p. 101. 

S6RODRIGUEZ ADRADOS, F., "La democracia ateniense", cit., p. 441. 

S7para L. GIL, una de las razones del auge y desenvolvimiento 
cultural en las zonas señaladas era la tranquilidad política y la 
inexistencia de un peligro constante de levantamiento armado. "Censura 
en el mundo antiguo", cit., p. 30. 

Según J. A. CASTRO FARIÑAS, fueron "los atenienses y los jonios 
los primeros en establecer el principio de que «la persuasión es mejor 
que la coacción». Las primeras leyes que hubieron de poner límites a la 

(continúa ... ) 
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la cuna de la especulación filosófica. Los griegos serán 

los iniciadores de la especulación sistemática abriendo la 

indagación filosófica sobre el Derecho y la regulación de 

la vida del hombre en tanto que ser social. Según W. 

Jaeger, los griegos, "se entregaron a intensas especulacio-

nes sobre la naturaleza del Derecho y la justicia, mucho 

antes de que creasen una filosofía jurídica en el sentido 

actual dela expresión" 58. En Jonia nace la libre investi-

gación y reflexión sobre los problemas más íntimamente 

relacionados con la naturaleza humana. A una primera época 

en la que el núcleo de las teorizaciones se encuentra en 

los interrogantes sobre la estructura del mundo, sobre la 

physís, le sucede otra en la que el hombre es el centro de 

la especulación: "El hombre y sus opiniones van a ser el 

obj eto fundamental de la sabiduría ,,59. La sustitución del 

conjunto de explicaciones que muestran una imagen del 

mundo, con claro matiz religioso, por un cúmulo de ex-

57 ( ••• continuación) 
expresión -la expresión hablada, se entiende- se dictaron para proteger 
la reputación de las personas. La verdad, sin embargo, constituyó un 
tabú, de modo que el valor más preciado siguió siendo la libertad de 
expresión y no la salvaguarda de la reputación. Los filósofos se inter
rogaban sobre el significado del mundo material y los sofistas y 
comediógrafos se interesaban ante todo, por los problemas comunitarios 
que habrían de conducir a la creación del mundo político, religioso y 
moral", en "De la libertad de prensa", cit., p. 49. 

S8JAEGER, W., "Alabanza de la ley", cit., p. 16. 

59GOMEZ ARBOLEYA, E., "Sobre la idea del hombre", en "Estudios de 
teoría del la Sociedad y del Estado", Instituto de Estudios Políticos, 
Madrid, 1962, p. 316. En este sentido, podemos afirmar que nos 
encontramos en el período antropológico, que sucede al cosmológico y 
antecede al sistemático, dentro del pensamiento griego. Por su parte, 
W. GUTHRIE efectúa una división de la filosofía griega en dos grandes 
vertientes: la especulativa o científica o la práctica, "Los fi16sofos 
griegos. De Tales a Arist6teles", trad. de Florentino M. Torner, Fondo 
de Cultura Económica, México, 1987, p. 22. Vid. también ALSINA CLOTA, 
J. I IILos grandes períodOS de la cultura griega", col. Austral, Espasa
Calpe, Madrid, 1988. 
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plicaciones basadas en la observación y en la razón, es uno 

de los elementos importantes que contribuyen al nacimiento 

de la libertad de pensamiento o, mejor dicho, de la libre 

especulación e indagación, en Greciaoo . Tras los primeros 

filósofos, de marcado acento materialista (Heráclito y 

Demócrito, entre otros) nos encontramos con los filósofos 

educadores, con los sofistas, que abandonan los temas de 

aquellos, concentrándose en la moral y en la política, que 

giran alrededor de la persona humana, tanto en su conside-

ración aislada como en lo social. 

Hay una nota constante a lo largo de todo el proceso 

de creación literaria, y artística en general, durante esta 

época: "el gusto por el debate de las opiniones y el 

aprecio por la expresión sincera y elocuente de éstas ,,61. 

Se ha afirmado que fueron los griegos los que «crearon» la 

libertad de pensar y de discutir, constituyendo el punto de 

referencia de una situación histórica caracterizada por la 

libertad de la razón62
• Pero ello, acompañado de la con-

ciencia de que un exceso en tal exteriorización de opinio-

nes, puede constituir un elemento perturbador de la paz de 

la comunidad y, por lo tanto, ser peligroso. Así, ya en las 

primeras épocas de la cultura griega, se tuvo "una clara 

conciencia del papel conmocionador que podía tener la 

6Ovid. BAYET, A. "Historia de la libertad de pensamiento", cit., 
p. 12. 

61GIL , L., "Censura en el mundo antiguo", cit., p. 31. 

62vid. BURY, J. B., "Storia della libertá di pensiero" (trad. al 
italiano del original inglés itA History of Freedorn of thought ll , Oxford 
University Press, 1952, por Gianni Cazzaroli), Ed. Feltrinelli, Milán, 
1979, p. 20. 
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libertad de comunicar ,,63 . En este sentido han de situarse 

las diversas legislaciones promulgadas al efecto. La ley de 

Zaleuco, de Locros, sobre la maledicencia pública (663 a. 

c.), que se considera "el primer ensayo para poner cortapi-

sas legales a los excesos de expresión lesivos al Estado y 

a los particulares ,,64, ha de ser encuadrada en éste marco. 

Tal norma, en una de sus partes, reza: «Que nadie hable 

mal, ni de la ciudad como comunidad, ni de ciudadano alguno 

en particular, y que los vigilantes de las leyes se encar-

guen de reprender a quienes infrinjan este precepto, 

primero amonestándoles, luego imponiéndoles una mul ta»65. 

Antes de continuar hay que señalar que la evolución 

del libre pensamiento y de su comunicación en la Grecia 

clásica no es lineal y permanente~. Es esta una caracte-

rística del devenir histórico de los derechos fundamentales 

en general, sometidos, muchas veces, a la voluntad arbitra-

63VÁZQUEZ MONTALBÁN, M., "Historia y comunicaci6n social", Alianza 
editorial, Madrid, 1985, p. 16. 

64G1L, L., "Censura en el mundo antiguo", cit., p. 34. Este autor 
piensa que el papel que desempeñó esta norma en su tiempo es comparable 
al de una moderna Ley de Prensa (ibidem). 

65Tomo la traducción de la obra de L. GIL, "Censura en el mundo 
antiguo", cit., p. 33. 

66:1ay que señalar, siguiendo a J. B. BURY ,que al hablar de 
Grecia, no se puede olvidar que había otros pueblos, además de los 
jonios y atenienses, más retrógrados y conservadores que éstos; por lo 
tanto, nuestra atención se centra en Jonia y Atenas que son los pueblos 
que más contribuyen a la historia de la civilización (vid. "Storía 
della libertá di pensiero" , cit., pág. 21). R. SORIANO afirmará que "el 
régimen ateniense de este siglo es un oasis en medio del constante 
surgir y desaparecer de formas de régimen político en las polis de 
Grecia; la democracia ateniense es un modelo que sirve de punto de 
referencia, pero que no representa la trayectoria política de las 
ciudades griegas", "El concepto de libertad en la sociedad antigua: 
Roma", cit., p. 575. 



ria de determinados regímenes políticos. Así, durante la 

época de la Tiranía, que antecede a la democrática, obser

vamos, en palabras de Gil, "algo que no cuadraba bien con 

el temperamento griego, la falta de libertad y el no poder 

expresar sinceramente el parecer personal ,,67. Una manifes

tación clarificadora de esta actitud política se encuentra 

en la práctica reiterada, durante este periodo político, de 

retocar y adicionar determinados textos en las obras 

clásicas (Homero y Hesiodo), intentando, de este modo, una 

ruptura con la tradición. La finalidad subyacente es de 

índole marcadamente política, pues de esta manera se 

permite la actuación de un aparato estatal propagandístico 

que conduzca la conciencia de los ciudadanos en una deter

minada dirección. A este respecto, M. Vázquez Montalbán ha 

afirmado que "instrumentalizaron la literatura hasta el 

punto de tergiversar las obras de la antiguedad, propicia

ron una literatura de encargo apologética de sus Objetivos, 

construyeron grandes obras públicas que operaban como 

inmensos signos de sus logros, estimulaban las fiestas, 

juegos y diversiones para prender la opinión pública en la 

malla de la paternalista magnificencia del tirano,,68. Para 

este mismo autor, la finalidad de éstas técnicas de control 

era "la permanencia de un mismo estatuto entre las fuerzas 

sociales, de un mismo modo de producción, de una misma 

67G1L , L., "Censura en el mundo antiguo", cit. p. 35. 

68vÁZQUEZ MONTALBÁN, M., "Historia y comunicaci6n social", cit., 
p. 19. 
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escala de valores y verdades establecidas" 69. También, en 

la etapa de las monarquías helénicas se produce una repre-

sión de la libre expresión. Adquiere preminencia ysuperio

ridad la figura del rey, no permitiéndose los ataques a su 

persona. Se prohibe la discusión pública terminando con el 

libre debate de las opiniones personales. Así como en 

democracia se desarrollan los géneros literarios, aquí 

decaen, sobre todo la comedia y la oratoria. En este 

contexto la actitud de los filósofos es la del desentendi-

miento de cuestiones políticas, provocado por las per

secuciones políticas, de las que serán victimas epicureos 

y socráticos y, en general, todos los que se podrían 

incl uir en la denominación de "intelectuales", produciéndo

se al mismo tiempo las primeras persecuciones religiosas7o • 

No obstante, y siguiendo a A. Bayet71 , se puede afirmar 

que, aunque en Grecia existen verdaderos procesos de 

opinión, las persecuciones no son semejantes a las que 

luego se darán entre cristianos y paganos o entre ortodoxos 

y herej es. No hay una verdadera confrontación entre la 

verdad establecida y los libre pensadores; y ello por dos 

razones importantes: en primer lugar, no hay una actitud de 

intolerancia sistemática por parte del Poder y las reaccio-

69IBIDEM. Para M. VÁZQUEZ MONTALBÁN, esta actitud de los tiranos, 
se configura como antecedente de las modernas técnicas de control y 
manipulación de masas a través de la intervención en la información que 
se suministra a la pOblación, "Historia y comunicaci6n social", cit., 
pp. ~7-20. 

7oSobre esta etapa histórica vid. GIL, L., "Censura en el mundo 
antiguo", cit., capt. III de la parte primera, "La actitud de los 
monarcas helenísticos", pp. 77-9~. 

71BAyET , A., "Historia de la libertad de pensamiento", cit., pp. 
~8-22. 
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nes suelen ser más políticas que religiosas. En segundo 

lugar, y en directa conexión con 10 anterior, se alude a la 

religiosidad de los libre pensadores: las divergencias de 

creencias que puedan existir tienen lugar dentro de una 

misma mentalidad religiosa que constituye una base común 

respecto a la cual es más díficil buscar negaciones radica-

les. 

En Atenas destaca la importancia que se otorga a la 

discusión política popular. El mismo Sócrates reconocerá 

que Atenas es lila ciudad de Grecia en que existe una mayor 

libertad para hablar,,72. El hombre se siente integrante de 

la polis y es ahí, en el parlamento cotidiano que constitu

ye el ágora, la plaza pública, donde se tratan los temas 

que afectan a la comunidad73 • La discusión pública se 

72pLATON "Gorgias", trad. introd. y notas de Feo. García Yagüe, 
Agui1ar, Buenos Aires, 1982, p. 52. 

73precisamente la participaci6n en la vida pública será la nota 
característica de la libertad de los antiguos, en contraposici6n a la 
de los modernos según B. CONSTANT, vid. "De la libertad de los antiguos 
comparada con la de los modernos", en "Escritos políticos", estudio 
preliminar, trad. y notas de María Luisa Sánchez Mejía, C.E.C., Madrid, 
1989, p. 257 Y ss. Constant destacará la importancia que en la 
antigüedad tienen instituciones como el ostracismo ateniense y la 
censura romana, cuya finalidad es, en último extremo, impedir la 
participaci6n en los asuntos públicos (pp. 275 Y ss) . 

También N. D. FUSTEL DE COULANGES, "La ciudad antigua", Trad. del 
francés por Carlos A. Martín, Iberia, Barcelona, 1979, resalta la 
importancia que en mundo antiguo tiene la inserci6n del individuo en la 
estructura comunitaria. Pero este autor va más lejos que Constant: la 
omnipotencia del Estado en la antigüedad le sirve para negar la 
libertad individual en dicho periodo hist6rico: "los antiguos no 
conocían, pues, la libertad de la vida privada, ni la libertad de la 
educaci6n, ni la libertad religiosa" (p. 271). En mi opini6n, la 
estricta postura de Fuste1 de Cou1anges, s6lo se puede entender si se 
afirma, como él hace, que sólo la libertad individual es la verdadera, 
la que merece protecci6n, y según la cual se puede calificar un 
sistema. Con dicha postura se produce una infrava10raci6n de las 
libertades de participaci6n política, a las que se otorga una importan
cia secundaria. De este modo, Fuste1 de Cou1anges considerará que es 
"un error singular entre todos los errores humanos, el haber creidoque 
en las ciudades antiguas había gozado el hombre de libertad. Ni 

(continúa ... ) 
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centra en los temas de interés politico y en la dirección 

de los negocios públicos: "el ateniense vivía en una 

atmósfera de discusión oral y conversación que el hombre 

moderno sólo puede imaginar con mucha dificultad. Es 

indudable que los espíritus curiosos e investigadores de 

los cuidadanos de Atenas discutían activamente toda clase 

de problemas políticos interesantes ,,74. 

Es en la Grecia del siglo Va. J. c. donde podemos 

hallar los primeros antecedentes del actual proceso dialéc-

tico de discusión democrático en el que la actitud crítica 

y la diversidad de puntos de vista se convierten en elemen-

tos constitutivos. Según afirma G. Bouzat "fué en Grecia 

donde encontramos el primer ej emplo de una sociedad que 

discutía sus leyes y en la que el Derecho era una creación 

humana como resultado de un proceso de discusión democráti-

73( ••• continuación) 
siquiera tuvo idea de ella. No creía que podía existir un derecho 
frente a la ciudad y sus dioses ( ... ). El gobierno se llam6 sucesiva
mente monarquía, aristocracia, democracia; pero ninguna de estas 
revoluciones concedi6 al hombre la verdadera libertad, la libertad 
individual. Gozar de derechos políticos, votar, nombrar magistrados, 
poder ser arconte, he aquí lo que se llamaba libertad; pero el hombre 
no estaba menos avasallado por el Estado. Los antiguos, y sobre todo 
los griegos, exageraron siempre la importancia y los derechos de la 
sociedad; ésto se derivó, sin duda, del caracter sagrado y religioso 
que la sociedad había revestido en su origen" (p. 272). En el mismo 
sentido, Vid. F. AYALA, "Libertad y liberalismo", en "Hoy ya es ayer", 
Editorial, Moneda y Crédito, Madrid, 1972, pp. 47-49. 

En contra de Fustel de Coulanges y de Constant se pronuncia F. 
HAYEK, "Los fundamentos de la libertad", cit., pp. 178 Y ss. 

74SABINE , G., "Historia de la teoría pOlítica", cit., p. 28. Para 
este autor, en la época que tratamos se dan las circunstancias 
propicias para que tuvieran lugar determinados tipos de investigaci6n 
política. De ahí la importancia que se atribuía a los estudios u obras 
de, utilizando una terminología moderna, derecho o gObierno comparados. 
y ello a partir de un primer punto de referencia que es el contraste 
entre Esparta y Atenas. En efecto, gran parte de la obra de Plat6n y de 
la de Aristóteles está centrada en las diferentes formas de gobierno, 
su evoluci6n y su comparación. Así, el libro VIII de "La República", el 
libro III de "Las Leyes", en P1at6n; Arist6teles, por su parte, trata 
el tema a lo largo de su "Política". 
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co. Sin esa actitud crítica la democracia es superflua y 

carece de sentido porque la racionalidad del debate demo

crático presupone que todo ciudadano conforma un punto de 

vista diferente y único que debe ser tenido en cuenta 

porque ninguna opinión tiene un status privilegiado ,,75. La 

importancia del simple uso de la palabra es grande. Median-

te la palabra el hombre se desenvuelve como ciudadano, 

participa efectivamente en la Asamblea, en los procesos; a 

través de ella el ciudadano defiende su status e indepen-

dencia, se impone en el conjunto de la polis. La importan-

cia de la palabra en Grecia tendrá uno de sus puntos 

culminantes en la escuela de los Sofistas, que apoya sus 

enseñanzas en la retórica y en la persuasión. 

Si nos situamos en la Atenas del siglo V a. C., una de 

sus características es la parrhesia (a la que aludo más 

extensamente en otra parte de este trabajo), considerada 

como el derecho de los hombres libres a decir lo que se 

piensa. Es una cualidad íntimamente ligada a la condición 

de miembro dé la polis76 . Sin embargo, en este periodo, 

75BOUZAT, G., "Libertad de expresión y estructura social: el 
derecho de réplica", Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 
n° 3, Mayo-Agosto, 1989, p. 101. 

76Sirve, al respecto, como buen exponente de este sentimiento 
arraigado en los atenienses, el siguiente fragmento de "Las fenicias", 
de Eurípides, diálogo entre Polinices y Yocasta: 

"- ¿Qué es estar privado de patria? ¿Una desgracia 
grande? 
- La mayor: la realidad supera las palabras. 
- ¿Cómo es? ¿Qué se hace insoportable para los des-
terrados? 
- Algo de importancia suma, no tener libertad de 
hablar. 
- Propio de esclavo es lo que dices, no decir 10 que 
se piensa." 

(continúa ... ) 
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existe una normativa tendente a evitar los perjuicios 

derivados de un exceso en la expresión del pensamiento, de 

tal manera que puede afirmarse que "fue en Atenas donde por 

primera vez se realizaron intentos serios de poner cortapi-

sas legales a la libertad de palabra y de magisterio,· e 

incluso de establecer una censura literaria, como reacción 

lógica contra los excesos del libre pensamiento y la «sin

ceridad» de la gente n77 • Así, Solón, quizás inspirándose en 

el antecedente de la Ley de Zaleuco, dicta una ley "en la 

que se prohibía hablar mal de los muertos, y de los vivos 

en los templos, en los tribunales, en las oficinas de los 

magistrados y durante la celebración de espectáculos 

públicos ,,78. 

Podemos afirmar que las limitaciones de la parrhesia 

se desenvuelven en una triple dirección. En primer lugar, 

en lo relativo a la comedia. Hay temas vedados; temas que 

afectan a los sentimientos comunes de los atenienses, y en 

los que se prohibe entrar (por ejemplo, el tema relativo a 

la pérdida de Salamina, que fué la causa de la mul ta 

76 ( ••• continuación) 
(Tomo la cita de GIL, L., IICensura en el mundo antiguoll, cit., p. 

49) . 

77GIL , L., IICensura en el mundo antiguo", cit., p. so. 

78G1L , L., "Censura en el mundo antiguo", cit., p. 51. Un estudio 
sobre la obra legislativa de 8016n, pero estudiada en su vertiente 
social, y considerada como un paso en «la conquista de la libertad 
social, es decir, de la independencia jurídica, la no-pertenencia a un 
dueño: el derecho a disponer de sl: mismo», puede hallarse en MUÑoz 
VALLE, l., "La reforma social de 8016n en la Antigua Atenas 11 , Revista 
de Estudios Políticos, n° 215, Madrid, septiembre-octubre, 1977. En el 
mismo sentido, vid. DALBERG-ACTON, J., "La historia de la libertad en 
la antiguedad", cit., pp. 91-94, Y GARCIA GUAL, C., liLa Grecia 
antigua", cit., pp. 75-84. 
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impuesta a Frínico tras la representación de su "Toma de 

Mileto 11
79). También hubo intentos legales en el ánimo de 

proteger los intereses de los particularesw. 

En segundo lugar hemos de considerar lo concerniente 

al campo religioso. En este punto nos encontramos con un 

concepto muy importante, que ha sido considerado como el 

mayor límite o, al menos, el más importante, a la parrhe-

sia. Me refiero a la asebeia, término traducible como 

impiedad, aunque posteriormente sufriría una notable 

ampliación de significado incluyendo la prohibición de la 

crítica política injuriosa, de la vida privada como difama

ción, y la corrupción de la juventud81
• En el concepto de 

asebeia se encuentra la razón de ser del decreto aprobado 

en el año 430 a. C. según el cual "debián ser denunciados 

quienes no creyeran en las cosas divinas o dieran explica

ciones sobre los fenómenos celestes 11
82 • Es la causa de la 

persecución que sufrió Protágoras y su tratado "Sobre los 

Dioses", en el que argumentaba que, a través del instrumen-

79GIL, L., "Censura en el mundo antiguo", cit., p. 52 

80según L. GIL, estos intentos, materializados de modo principal 
en una ley de Moríquides (440 a.C.), en la que se prohibía hacer 
escarnio de nadie por su nombre en escena, IIfracasaron rotundamente y 
la única censura que se ejerció de un modo efectivo sobre las produc
ciones de los cómicos fué la del arconte encargado de seleccionar las 
piezas para el concurso", "Censura en el mundo antiguo", cit., p. 53. 

81V id. GIL, L., "Censura en el mundo antiguo", cit., pp. 53-60; 
asímismo, FARIAS GARCÍA, P., "Libertades públicas e informaci6n" , cit., 
p. 45. En palabras de J. A. CASTRO FARlÑAS, "la Grecia antigua no 
condenaba Isa expresión de ciertas opiniones cuando éstas implicaban un 
atentado a los principios , religiosos o morales, sobre los cuales se 
asentaba la vida de la polis como sociedad políticamente organizada. A 
este respecto, la democracia ateniense se mostraba intolerante respecto 
de los intelectuales que difundían doctrinas sospechosas", "De la 
libertad de expresi6n", cit., p. 49. 

82vid. GIL, L., "Censura en el mundo antiguo", cit., p. 54. 
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to de la razón, no se podía demostrar la existencia de la 

divinidad, lo cual provocó una acusación de blasfemia~i y 

su presencia se siente detrás de las acusaciones dirigidas 

a Sócrates durante su proceso. 

Por otra parte, puede asegurarse que la eficacia de la 

limitación a la libre expresión so pretexto de la asebeia, 

fué mucho mayor que en lo relativo a las cortapisas de la 

parrhesia en la comedia, y así se afirma que "ninguno de 

cuantos escribieron o enseñaron a finales del siglo V en 

Atenas se atrevió a emitir con sinceridad el juicio que le 

merecían los dioses de la tradición¡ ni el mismo Demócrito, 

que de hecho los eliminó del gobierno del mundo, ni el 

propio Pródico, que vino a asimilarlos a los fenómenos de 

la naturaleza. Tan sólo Critias, el execrado y sanguinario 

tirano pariente de Platón, se atrevió a proclamar en una 

pieza teatral, quizá representada durante el régimen de los 

Treinta, que los dioses habían sido el invento de un sabio 

y antiguo legislador para atemorizar a los hombres y 

obligarles en todo momento a la observación de las le-

yes"84. 

y la tercera dimensión restrictiva de la parrhesia es 

la que obedece a motivos de seguridad política~. En este 

punto juega un papel muy importante el concepto de «graphe 

83Las primeras palabras de la obra de Protágoras eran: 11 Por lo que 
se refiere a los dioses, no puedo afirmar que existan o que no existan. 
Muchas son las razones de nuestra ignorancia: entre ellas, la oscuridad 
del sujeto y la brevedad de la vida humana", citado en BURY, J. B., 
"Storia della libertá di pensiero", cit., p. 26. 

84G1L , L., "Censura en el mundo antiguo", cit., p. 60. 

85G1L, L., "Censura en el mundo antiguo", cit., pp. 60-62. 
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paranomon» o "denuncia de ilegalidad ,,86 con el que se 

pretendía defender la Constitución de las propuestas 

ilegales~. También se impedía que hombres sin valía expu-

sieran sus doctrinas en público, de la misma manera que se 

protegía a los magistrados contra las injurias en lo 

relativo al ejercicio de sus funciones. En definitiva se 

pretendía limitar la libertad de palabra de los oradores 

públicos en todo aquello que pudiera ser perjudicial para 

el correcto funcionamiento de las deliberaciones públicas 

y para el buen gobierno de los asuntos públicos. De todas 

formas, y siguiendo las conclusiones a las que llega L. Gil 

en su trabajo, todas estas medidas "no consiguieron impedir 

las licencias verbales en todas las manifestaciones de la 

vida social y pública ateniense", de lo cual se deduce "la 

inexistencia en Atenas de una censura de tipo pOlítico,,88. 

Para J. B. Bury, se puede afirmar que en Grecia las perse-

86GARCIAGUAL, c., "La Grecia antigua", cit., p. 96. 

87El concepto de «graphe paranomon» podría ser considerado como un 
remotísimo antecedente de la moderna figura del control de inconstitu
cionalidad de las leyes, pues la filosofía a la que responde, salvando 
las distancias, es la misma. Esta es, por ejemplo, la opinión de M. 
VILLEY, "La formation de la pensee juridique moderne", Les Éditions 
Montchrestien, París, 1968, p. 15. Siguiendo este mecanismo, "todo 
ciudadano puede atacar ante la justicia a aquel que haya presentado un 
decreto en contradicción con las leyes fundamentales", CHATELET Y 
MAlRET, "Historia de las ideologías", cit., p. 104. vid también PUGLIE
SE, L., "Appunti per una storia della protezione dei diritti umani", 
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, XLIII, nO 3, 1989, 
p. 631. En este sentido, vid. STONE, l. F., "El juicio de S6crates", 
cit., p. 124. El mismo autor nos ilustra con el ejemplo de una ley 
que, tras la restauración de la democracia en el año 307 a. J.C., 
prOhibía abrir escuelas de filosofía en Atenas sin el permiso expreso 
de la Asamblea. La ley fué revocada a través de la figura de la «graphe 
paranomos» pues estaba en contra de las tradiciones de libertad de 
palabra en la Atenas demócrata", p. 261-262. 

88GIL , L., "Censura en el mundo antiguo", cit., p. 61. 
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cuciones ideológicas no fueron nunca un fenómeno organiza

do, sino que primaron las enemistades personales89
• 

Como he señalado con anterioridad, todo este clima 

contribuye a formar un caldo de cultivo idoneo del que 

surgen multitud de filósofos y de direcciones de pensamien

to90
• y junto a esto también asistimos a una época de 

desarrollo de la retórica y de la dialéctica, materias que 

se encuentran en directa relación con la libre expresión 

del pensamiento. En la polis griega, en la que la libertad 

tiene su más alta expresión mediante la participación en la 

Asamblea y en los Tribunales, la carga persuasiva y convin-

cente en el lenguaje se considera una necesidad en la 

pretensión del ciudadano de defender sus propias ideas e 

intereses. 

C. SOCRATES: LIBERTAD y OBEDIENCIA AL DERECHO. 

C.1. Fuentes y actitud general. 

89Vid. BURY, J. B., "Storia della libertá di pensiero", cit., p. 
32. Pienso que el caso de S6crates es bastante ilustrativo al respecto. 
Su enemistad con Anito, uno de sus principales acusadores, ha sido 
puesta de manifiesto por lo F. STONE, "El juicio de S6crates", cit., p. 
95. 

90Se ha puesto de manifiesto que un factor de suma importancia en 
el desarrollo de 10 especulati vo en la época que tratamos es la 
ausencia de clericalismo. Según J. B. BURY, "Storia del la libertá di 
pensiero", cit., pp. 22-23, en Grecia, los sacerdotes no tienen la 
suficiente fuerza para organizarse en castas potentes y tiranizar al 
cuerpo social en favor de sus intereses de clase. Será la autoridad 
civil la que controle lo relativo a los cultos, viendo los sacerdotes 
reducidas sus competencias a lo relativo al aspecto ritual. 
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La principal fuente de información que tenemos sobre 

el pensamiento de Sócrates son'(junto con los de Jenofonte, 

secundariamente), los escritos de su primer discípulo, Pla

tón91
• En los diálogos platónicos se nos muestra el pensa-

miento socrático, ya que en la mayoría de ellos, Sócrates 

asume el papel protagonista y el rol de conductor de la 

confrontación de opiniones. Así, disponemos de dos fuentes 

principales para analizar las circunstancias de su enjui-

ciamiento y proceso: Platón y Jenofonte¡ y, ocasionalmente, 

Libanio92 • 

91En este sentido, vid. MUÑoz VALLE, l., "Actitud de Sócrates ante 
la democracia ateniense", Revista de Estudios Políticos, n° 211, enero
febrero, 1977, pag. 39; sobre el crédito que merecen las distintas 
fuentes, vid. pags. 40-42. También, sobre el pluralismo de fuentes 
respecto a Sócrates y las consiguientes dificultades de interpretación 
vid. TOVAR, A., IIVida de S6crates", cit, en especial capto 1, "El 
problema histórico", pp. 25-54. También DILTHEY, W., "Historia de la 
Filosofía", traducción, prólogo y bibliografía adicional de Eugenio 
Imaz, Fondo de Cultura Económica, México, 1980, pp. 46 Y 47. También X. 
ZUBIRI incluirá a Sócrates en las fuentes de conocimiento del pen
samiento socrático en "Sócrates y la sabiduría griega ll

, en "Naturale
za, Historia, Dios", (tercera edición), Editora Nacional, Madrid, 1955, 
p. 143; vid. también STACE, W. T., IIA critical History of Greek 
Philosophyll, Macmillan and Co., limited, London, 1953, pp. 141-142. 

En este trabajo utilizaremos preferentemente los testimonios de 
Platón y Jenofonte por ser éstos los lugares en los que el pensamiento 
socrático aparece más directa y nítidamente expuesto. 

92pLATON, "ApOlogía de S6crates" y "Crit6n". Se utiliza la edición 
preparada por E. López Castellón en Espasa-Calpe, Madrid, 1990; dicha 
edición incluye también la IICarta VIIII (A. TOVAR, "Vida de S6crates", 
cit., p. 362, señala la posibilidad de que las dos primeras partes de 
la Apología de Platón tengan un verdadero caracter histórico, mientras 
que la tercera y última puede ser una invención); JENOFONTE, "Recuerdos 
de S6crates" , trad. de Marcelo Díaz Soto, col. Filosofía y Ensayo, 
Edicomunicación, Barcelona, 1986; de la poco conocida IIApología de 
Sócrates" del orador griego LlBANIO (siglo IV d. C.) tenemos noticia a 
través de la colección de escritos recopilados y traducidos por John 
Ferguson bajo el título "Socrates: A Source Book", Macmillan, Londres, 
1970. A. TOVAR, en su "Vida de S6crates", cit., también se referirá a 
los escritos de Libanio (pp. 39 Y 51-52) señalando que fueron com
puestos hacia el año 362 y que no se constituyen como un pensamiento 
directo del pensamiento de Sócrates, sino que son una declamación 
supuesta en la que se finge uno de los seguidores de Sócrates para 
oponerse a las acusaciones que son formuladas en el transcurso de su 
proceso. Por su parte, l., MOÑoz VALLE, IIActitud de Sócrates ante la 
democracia ateniense", cit., pág. 39, expone (tras señalar que las 
defensas de Sócrates conocidas son las de Platón y Jenofonte), que se 
tienen noticias de otras apologías perdidas como las de Lisias, Teodec
tes de Fasélides, Demetrio de Falero, Teón de Antioquía y Plutarco. E. 

(continúa ... ) 
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En Sócrates encontramos un arduo defensor de la 

polémica y de la crítica. Su caracterización es la de un 

censor implacable con todo aquello que ataca su conciencia 

individual. Es suya la crítica a las instituciones y 

creencias populares, lo cual predestina de modo importante 

su trágico futur093 • Su actividad intelectual se centra en 

la crítica, eludiendo la formulación de opiniones positivas 

94 El instrumento del que se sirve para realizar este 

ataque es su tono irónico y su concepción negativa de la 

dialéctica. J. M. Rodríguez Paniagua lo pone de manifiesto 

al señalar que la vía utilizada por Sócrates en sus críti-

cas "era su famosa ironía, por la que aparentaba no saber 

nada, forzando a sus interlocutores a hablar¡ de este modo 

se alumbran los conocimientos que se poseen en el interior 

(Sócrates decía que imitaba el proceder de su madre que era 

comadrona: método «mayeútico»)¡ pero al mismo tiempo 

también queda en evidencia el que cree saber. Parece, pues, 

que lo que Sócrates pretende no es propiamente criticar las 

instituciones, sino más bien los hombres, sus ideas o ac-

titudes o modos de proceder" 95 • Es importante tener en 

92( ••• continuación) 
LOPEZ CASTELLON, además de citar a Libanio, también se hace eco de la 
defensa de Esquines de Efeso, "Introducción" en PLATON, "Apología de 
S6crates", "Crit6n" y "Carta VII", cit., p. 10. 

93A. TOVAR señala que Sócrates "fué una víctima ( ... ) del súbito 
despertar en los atenienses del sentido de la tradición", "Vida de 
S6crates" , cit., p. 62. 

94RODRIGUEZ ADRADOS, F., "La democracia ateniense", cit., p. 387. 

95RODRIGUEZ PANIAGUA, J. M.," Historia del pensamiento jurídico", 
6 a edic., Servicio de Publicaciones, Facultad de Derecho, U.C.M., 
Madrid, 1988., tomo I, p. 28. Vid. también STACE, W. T., nA critical 
History oE Greek Philosophy", cit., p. 130. 
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cuenta, para comprender su pensamiento y su actitud vital, 

la fé socrática en la posibilidad del descubrimiento de la 

verdad mediante el diálogo. La adquisición de la verdad 

supone para Sócrates la verdadera libertad96 • Por ello, el 

método socrático está dirigido a facilitar a los demás la 

posibilidad de lograr su propia libertad. La mayeútica está 

profundamante enraizada en el pensamiento de Sócrates: 

mediante ella "aspira a sacar a la luz la verdad que se 

produce naturalmente en el seno de la razón humana" 97 

Ironía y mayeutica van a ser, por tanto, los dos valiosos 

instrumentos utilizados por Sócrates en su búsqueda de la 

verdad y, por tanto, de la virtud. Esta búsqueda es de tipo 

racional, lo cual supone un importante contraste con la 

tradicional búsqueda de la verdad por vía religiosa98
• En 

este sentido, J. Cottingham ha afirmado que, dentro de la 

tradición occidental, Sócrates es el primero en defender 

que "la creencia en el valor y la importancia de la argu

mentación racional es un requisito imprescindible para toda 

investigación intelectual seria ,,99. 

En realidad, y a través de los dos instrumentos 

citados, no es Sócrates el que alcanza la verdad; él pone 

todo 10 necesario en manos de sus interlocutores, y éstos, 

9~ONTENEGRO, A. "El tradicionalismo político de S6crates", 
Revista de Estudios políticos, n° 72, noviembre-diciembre, 1953, p. 45. 

97TOVAR, A., "Vida de S6crates", cit., p. 183. 

98vid. NESTLE, W., "Historia del espiritu griego", trad. castella
na de Manuel Sacristán, Ariel, Barcelona, 1987, p. 176. 

99COTl'INGHAM, J. "El Racionalismo", trad. de Juan-Andrés Iglesias, 
pr6logo de Mariona Costa y Ferrán Requejo, Ariel, Barcelona, 1987, p. 
19. 
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cayendo en la trampa que Sócrates le tiende, se van con

cienciando, poco a poco, de sus errores y debilidadesloo • 

En la formación de sus opiniones, se aparta de las 

pautas marcadas por la mayoría y afronta los problemas con 

mente abierta y sin prejuicios. Para Sócrates lo importante 

es demostrar, mediante pruebas plausibles, la verosimilitud 

de sus afirmaciones. Piensa que el hombre debe rebelarse 

ante toda constricción, ejercida por la autoridad o los 

tribunales, que quiera obligarlo a aceptar un orden de 

ideas que su mente considera falso. Así, según J. B. Bury, 

se afirma la supremacía de la conciencia individual sobre 

el Derecho positivo101
• Es la voluntad de respeto y de 

fidelidad a los dictados de su conciencia, la que le lleva 

al encuentro con la muerte. 

Por otra parte, Sócrates resalta la importancia social 

de la libre discusión1m • Una vida, no impregnada del libre 

discurso no es digna de ser vivida. Jenofonte, resaltando 

el espiritu dialogante de Sócrates, destaca la importancia 

de la persuasión y el diálogo frente a la violencia, siendo 

ésta propia "de los que poseen fuerza sin cordura 11 103 • 

Quien tiene capacidad de convencimiento y de diálogo no 

lOOvid. LOPEZ CASTELLON, E., "Introducci6n", en PLATON, "Apología 
de S6crates" I "Crit6n" y "Carta VII", cit., p. 24. Sobre la ironía y la 
mayeutica socrática vid. también MESSER, A., "Filosofía Antigua y 
Medieval", cit., pp. 72 Y 73, Y CASSlRER, E., "El mito del Estado", 
trad. de Eduardo Nicol, Fondo de Cultura Econ6mica, México, 1985, p. 
70. 

lOlBURY, J. B., "Storia della libertá di pensiero", cit. I p. 30. 

l~URY, J. B., "Storia della libertá di pensiero", cit., p.31. En 
palabras de JENOFONTE, S6crates se entregaba a la "discusi6n continua 
de lo humano", "Recuerdos de S6cra tes", cit., p. 7. 

l03JENOFONTE, "Recuerdos de S6crates" , cit., pp. 9 -10. 
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tiene necesidad de recurrir a la violencia, apoyándose en 

la persuasión respecto a las ideas contrarias. 

Se ha afirmado que la actitud de este pensador fué la 

de un auténtico «torpedo» que "despierta las conciencias 

adormecidas en el apacible sueño de las ideas recibi

das ,,104 • Esta actitud será uno de los factores importantes, 

si no el fundamental, en el desencadenamiento de las 

acusaciones contra Sócrates: "el proceso es una reacción de 

la cultura adquirida contra un pensamiento que rechaza todo 

lo adquirido (saber), ya sea antiguo, ya reciente" 105 

Así, con ambos principios (por una parte, la inaliena-

ble libertad de conciencia del individuo, y por otra, la 

defensa del importante papel social de la libertad de 

crítica y discusión), podemos, con J. B. Bury, afirmar que 

en Sócrates encontramos la primera defensa de la libertad 

de pensamiento y también de expresión1OO • Para el autor in

glés, el primer principio, no está basado en la razón, sino 

en la intuición: reposa "sobre el presupuesto de la exis

tencia de una especie de principio moral supranatural ,,107. 

104v.v.A.A •. "Historia de la Filosofía. Ideas, doctrinas", dirigida 
por Fran90is Chatelet, trad. de Victorio Peral Domínguez, Espasa-Calpe, 
Madrid, 1982 tomo I, p. 80. 

10.L -v .V.A.A .. "Historia de la Filosofía. Ideas, doctrinas", cit. 
tomo I, p. 81. 

lOOvid. BURY, J. B. "Storia della libertá di pensiero", cit., p. 
31. 

l07BURy , J. B., "Storia della libertá di pensiero", cit., p. 31. 
Sobre el puesto de la raz6n en la argumentaci6n socrática, J. A., 
CASTRO FARIÑAS mantiene una postura diferente; según este autor, 
S6crates fué, no s610 el primer mártir de la libertad de expresi6n, 
sino el primer fi16sofo que hizo una defensa racional de la misma, "De 
la libertad de prensa", ci t . ,p. 5 O . 
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Es esta una circunstancia que puede servir de base para 

afirmar que aunque en la antiguedad se produjeran fenómenos 

y circunstancias que de alguna manera pudieran ser asocia-

dos o asimilados con lo que hoy en dia se entiende por 

derechos fundamentales, estas construcciones no pueden ser 

incluidas en tal categoría pues no hay tras de ellas el 

conjunto de principios y reflexiones filosófico-políticas 

que caracterizan el pensamiento del Tránsito a la Moderni-

dad. 

C.2. Relación entre Sócrates y la democracia atenien-

se. 

Stone, en su obra sobre el juicio de Sócrates, nos 

indica tres diferencias importantes que separan la figura 

y la forma de pensar de Sócrates de su ciudad y de la 

ideología "oficial" de esta ciudad. Dichas diferencias se 

resumen en los tres siguientes puntos1
0

8
: 

a) "¿Era, como los griegos decían, una 

polis, una ciudad libre? ¿O era, como Sócrates decía 

frecuentemente, un rebaño? ,,109 • 

I°Bvid. una crítica a la posici6n de Stone en IRWIN, T. H., 
"Socrates and Athenian Democracy", Phlilosophyand Public Affairs, vol. 
18, n° 2, 1989, pp. 184 Y ss. 

100STONE , I.F., "El juicio de S6crates 1l , cit., p. 15. 
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b) Sócrates, en segundo lugar, se 

planteó el tema de la virtud: ¿Qué es la virtud? El 

filósofo griego identifica virtud con conocimiento, y, por 

10 tanto, la pregunta procedente es ¿Qué es el conocimien-

c) En una situación político social en 

la que todo gira alrededor de un nuc1eo que se identifica 

con la po1is, Sócrates predicaba y practicaba la abstención 

de la vida pública de la ciudadll1 • 

Pasemos a analizar dichas diferencias: 

a) Es ésta una divergencia esencial. Sócrates y sus 

discípulos "vieron la comunidad humana como un rebaño que 

debía ser gobernado por un rey o reyes, como las ovejas por 

un pastor. Los atenienses, por el contrario, creían -como 

dice Aristóteles posteriormente- que el hombre es "un 

animal político", provisto, a diferencia de los otros 

animales, de un logos o razón, y por 10 tanto capaz de 

llOSTONE, l. F., "El juicio de Sócrates", cit., p. 46. En un texto 
de los "Recuerdos de Sócrates" de JENOFONTE encontramos esta explícita 
relaci6n entre virtud y conocimiento. Según Jenofont.e, S6crates "decía 
que la justicia y todas las demás virtudes son cosas bellas y buenas; 
pues bien, quienes las conozcan no podrán menos de preferirlas, más los 
que no las conocieren no solamente nopodrán alcanzarlas, sino que, 
cuantas veces lo intentaren, otras tantas faltas harán. De parecida 
manera: los hombres sabios hacen acciones bellas y buenas, mientras que 
los que no son sabios no pueden hacerlas, y, si lo intentan, no hacen 
sino cometer faltas. Y puesto que, según lo dicho, todo lo justo, bello 
y bueno se practica por virtud, es evidente que la justicia y todas las 
demás virtudes son sabiduría", p. 119. vid. también BROCHARD, V., 
"Estudios sobre Sócrates y Platón", trad. de León Ostrov, Ed. Losada, 
Buenos Aires, 1945, pp. 17 Y ss. 

ll1Vid. STONE, l. F., "El juicio de Sócrates", cit., p. 109. En 
este punto podemos hallar cierta semej anza entre 
posiciones est6icas, (vid. DALBERG-ACTON, J., "La 
libertad en la antigüedad", cit., p ~ 131. 



distinguir el bien del mal y de gobernarse a sí mismo en 

Como ya he señalado antes, en Grecia la polis se cons-

tituye en un nucleo aglutinador alrededor del cual gira la 

vida social. La participación en la vida política es la que 

hace que el hombre se desarrolle como ser humano. l. F. 

Stone señala que, junto a la igualdad de oportunidades para 

participar en el gobierno, el hecho de que "cada individuo 

tenía el derecho de votar y de hablar en la Asamblea donde 

se promulgaban las leyes y de sentarse en las Cortes 

Jurídicas donde estas leyes eran aplicadas e interpreta

das"l~ constituía la característica básica de la política 

griega, en 10 referente a la administración de las ciuda-

des. La oposición a estas ideas era considerada como una 

postura antidemocrática. y verdaderamente Sócrates, con su 

ideología, mantenía una postura de desprecio hacia la 

democracia. Según A. Truyol, la filosofía política de 

Sócrates "se oponía ( ... ) al espíritu democrático de 

Atenas ,,114 • Estas ideas serían desarrolladas por Platón, 

que en sus diversas obras presenta formas de gObierno que 

distan mucho del modelo democrático: en "El Político" nos 

encontramos con una monarquía absoluta mientras que en "La 

República" se defiende el gobierno absoluto de los «reyes 

filósofos» y en "Las Leyes" juega un papel importante el 

112STONE , l. F., "El juicio de S6cra tes", cit., p. 45. 

113STONE , l. F., "El juicio de S6crates", cit., p. 17. 

l1~RUYOL y SERRA, A., "Historia de la Filosofía del Derecho y del 
Estado", Alianza Universidad, Madrid, 1987, tomo l, p. 132. 
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Consejo Nocturno. La razón de la existencia de todas estas 

instituciones es que "en todo cuanto mira a la vida coti-

diana de las artes y los oficios, acudimos a los entendi

dos: ¿Cómo entonces se entregan los asuntos públicos, mucho 

más importantes, al primero que elige la multitud o designa 

la suerte, como ocurría en Atenas? Lo lógico sería encomen-

dar los negocios públicos a los que tuvieran la debida 

competencia" 115 • 

b) Para Sócrates, el conocimiento del bien conduce 

necesariamente a su práctica. Es imposible conocer el bien 

y no actuar conforme a éste. La actuación discordante con 

el bien es muestra de su desconocimiento ya que "cada uno 

al obrar escoge lo que le conviene y no otra cosa. Nadie 

busca el mal por el mal ,,116. Si el conocimiento es el cami 

o hacia la virtud, la ignorancia lo es hacia el vicidn . 

Este punto tenía consecuencias políticas, pues "si la 

virtud fuera conocimiento, entonces se supone que - como 

otras formas de conocimiento- puede enseñarse, y no podría 

limitarse a una minoría, la vieja aristocracia rural, sino 

que podría ser aprendida por la mayoría, por la creciente 

clase media de comerciantes y mercaderes, y hasta por el 

pueblo vulgar. Si la virtud era compartida por la mayoría, 

115TRUYOL y SERRA, "Historia de la filosofía del Derecho y del 
Estado", cit., tomo I, p. 132. vid. en el mismo sentido MONTENEGRO, A., 
"El tradicionalismo político de S6crates", cit., pp. 47-49. 

116TOVAR, A., "vida de S6crates", cit., p. 299. 

117Vid . GUTHRIE, W., " Los fil6sofos griegos. De Tales a Arist6te
les", cit., p. 79. 
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ésta estaba entonces cualificada y no se les podía negar 

una participación en el gobierno de la ciudad" 118 • El 

razonamiento de Sócrates en lo referente a este tema es el 

siguiente: sólo cuando disponemos de una definición comple

ta estamos en condiciones de acceder al conocimiento autén-

tico y cierto. No se puede llegar al conocimiento de 

cualquier objeto si éste no puede ser definido de modo 

absoluto y completo. Y como para Sócrates no se podía 

alcanzar este tipo de conocimiento, era difícil llegar a la 

virtud., en definitiva. No obstante, una pequeña y cualifi-

cada minoría selecta podía, si no conocer completamente, si 

entrever ese conocimiento119 • 

Consecuencia lógica de lo anterior es que el hombre 

normal no puede acceder al conocimiento verdadero pues "la 

mayoría no tenía ni la virtud ni el conocimiento que se re

quiere para autogobernarse,,120. Por lo tanto, a través de 

esta argumentación, llegamos a la afirmación de la que 

partíamos en el punto a): la comunidad humana es un «reba

ño» y no se le puede confiar el autogobierno121 . Encontra-

mos aquí el origen de una corriente de pensamiento que se 

ha constituido en el asidero de los pensadores antidemocrá

ticos a lo largo de la historia; es la que afirma que "la 

118STONE , I. F., "El juicio de S6crates", cit., p. 46. 

119para G., SABINE, "la inclinaci6n (Observable en "la República") 
a encontrar la salvaci6n en un gobernante educado del modo apropiado es 
una consecuencia de la identificaci6n socrática entre virtud y 
conocimiento", vid. "Historia de la teoría política", cit., p. 37. 

120STONE , 1. F., "El juicio de S6crates", cit., p. 47. 

121IBIDEM. 
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democracia es inconveniente porque se trata de un gObierno 

realizado por incompetentes. El pueblo carece, tanto 

intelectual como moralmente, de las condiciones necesarias 

para gobernarse a sí mismo. Es ignorante, estúpido, y sin 

interés en los asuntos públicos. Está dirigido porinstin-

tos y no por la razón, la inteligencia o el juicio moral. 

El gobierno popular necesariamente debe conducir a la 

incompetencia, la confusión y la negligencia. El amateuris-

mo y la improvisación caprichosa reemplazan, en tal gobier

no, a la acción inteligente. (Por lo tanto) el gobierno 

debe estar en manos de los sabios y competentes, los 

hombres de ciencia" 122. 

c) Tanto en sus lecciones como en su vida práctica, 

Sócrates defiende la no intervención en la vida política de 

la ciudad1~: es un requisito necesario para la perfección 

del almal24 • Esta crítica será puesta en boca de Sócrates 

122ROSS , A. "¿Por Qué Democracia?", trad. de Roberto J. Vernengo, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, p. 154. Ross afirma 
que el origen de esta idea se encuentra en Platón, pero yo creo que ya 
se puede vislumbrar en su maestro, Sócrates. vid. también DAHL, R. A., 
"La democracia y sus críticos", trad. de Leandro Wolfson, Paidos, 
Barcelona, 1992, pp .. 67 Y ss. 

l~"NO soy de esos hombres que gustan de tener actuación política", 
le dice Sócrates a Polo en "Gorgias", cit., p. 79. 

124En su discurso de defensa, durante el proceso, podemos observar 
esta actitud contraria de Sócrates hacia la intervención en la vida 
pública: "Quizá resulte extraño que, por un lado, ande yo siempre de 
acá para allá dando consejos particulares e inmiscuyéndome en muchas 
cuestiones privadas, pero no me atreva a acudir a vuestras asambleas 
para subir a la tribuna y aconsejar a la ciudad sobre asuntos públicos. 
Muchas veces y en numerosos lugares habeís oído de mis labios la 
explicación de esa conducta. Hay en mí algo divino y demónico, un ser 
del que Melito habla también en su acusación con tono de burla. Ese 
ser me acompaña desde niño, se revela como una voz y, cuando se 
expresa, es siempre para disuadirme de alguna cosa y nunca para 
incitarme a hacer algo. Esto es lo que me impide participar en la vida 
política, y creo que su oposición resulta muy acertada. Porque, 

(continúa ... ) 
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por Platón en el "Protágoras" cuando se descalifica el 

sistema ateniense en el que se asegura la recepción de los 

consejos de todos los ciudadanos en la deliberación sobre 

los asuntos públicos. Aquí se produce el tercer choque de 

Sócrates con los atenienses, pues éstos creían que la 

participación en lo público era un modo de perfecciona

miento y de educación. Y, es más, solo en sociedad puede 

crearse el buen ciudadano. Solo en colectividad es posible 

la justicia, pues ésta, no tiene sentido en situaciones de 

soledad125 . 

En Grecia la participación en lo público se constituye 

como una obligación de aquel que pretenda ser considerado 

como buen ciudadano y que quiera educarse, siendo a la vez 

un derecho126 . Según Maclntyre, "los atenienses en general 

admiten que las virtudes tienen su lugar dentro del contex

to social de la ciudad-estado,,127. La virtud sólo se entien-

de como virtud cívica128La visión griega del hombre es la 

lU( ••• continuación) 
convenceos, atenienses, que si hubiera intervenido en los asuntos de la 
ciudad, hace mucho que estaría muerto, con lo que no os hubiese servido 
de utilidad ni a vosotros ni a mí mismo. No os enfadéis conmigo porque 
diga la verdad: pero nadie puede salir con vida si se opone noblemente 
a vosotros o a cualquier otro pueblo para tratar de impedir que se 
cometan en la ciudad muchas injusticias e ilegalidades. Por el 
contrario, si el que lucha por la justicia ha de mantenerse en vida 
cierto tiempo, es preciso que se dedique a sus asuntos privados y que 
no intervenga en los asuntos públicos", "Apología de S6crates", cit., 
p. 91. 

125para I. F. STONE, "donde no existen «los otros», no existen 
conflictos que pidan una solución «justa», "El juicio de S6crates", 
ci t ., p. 11 O • 

126vid. BOWRA, C. M .. "La Atenas de Pericles", cit., pp. 115 Y 134; 
DAHL, R. A., "La democracia y sus críticos", cit., pp .. 23-24. 

127MACINTYRE, A., "Tras la virtud", trad. de Amelia Val cárcel , 
Crítica, Barcelona, 1987, p. 172. 

128vid. HELD, D., "Modelos de democracia", cit., p. 32. 
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del animal político que se realiza en sociedad. La liber

tad, que es considerada como el bien máximo de la democra

cia, se encuentra garantizada de manera importante por el 

respeto a las leyes y por la preocupación común por el 

interés público. De ahí el valor ético propio del concepto 

de polis: " ... la polis era para el griego ante todo, una 

ética y una forma de vida,,129. 

A. J. Festugiere ha señalado la importancia del 

concepto de comunidad y el estrecho nexo que le une al de 

participación en Grecia. Para este autor, "la noción de 

comunidad se halla intimamente ligada a la noción de 

ciudad, en el sentido en que los filósofos de Grecia y los 

doctores de la Edad Media usaron esta palabra. Pues por 

cualquier lado que se la mire, la noción de comunidad 

implica necesariamente la idea de participación130 • La 

participación en sociedad está encaminada al "bien vivir"; 

ello conlleva que sea proporcional respecto a la capacidad 

individual. Y la noción de comunidad cívica conduce a la de 

civilización, que proviene de "civilis", que es aquel que 

pertenece a la ciudad o que sabe vivir como hombre socia-

ble. Se establece una relación circular entre la ciudad y 

el hombre, pues "en la medida en que un individuo se 

muestra capacitado, puede formar parte del grupo humano que 

constituye una ciudad", siendo precisamente esa participa-

129G1NER , S., "Historia del pensamiento social", cit., p. 28. 

130FESTOGIERE, A. J., "Libertad y civilización entre los griegos", 
cit. I p. 57. 
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ción en 10 público, la que permite el desarrollo de la 

personalidad humana y el cultivo de la virtud131 . 

También R. Gettell se hace eco de la importancia que 

tiene el concepto de participación en el pensamiento 

político griego. En dicha concepción, es necesario el 

desarrollo de la vida política y social, pues este es un 

requisito indispensable de la naturaleza humana: sólo los 

dioses y las bestias pueden sobrevivir aislados. Así, "la 

concepción griega del Estado, como entidad compuesta de 

todos los ciudadanos, exige una participación activa de 

cada uno en la vida política ,,132. En definitiva, al hombre 

griego le es difícil concebir 10 humano en un estado de 

aislamiento. Hannah Arendt ha escrito que en el mundo 

antiguo, "un hombre que sólo viviera su vida privada, a 

quien, al igual que al esclavo, no se le permitiera entrar 

en la esfera pública, o que, a semejanza del bárbaro, no 

hubiera elegido establecer tal esfera, no era plenamente 

humano ,,133 . La sociedad será el producto necesariamente 

resultante de la condición humana1~. 

131FESTOGIERE, A. J., "Libertad y civilizaci6n entre los griegos", 
cit., pp. 58 Y 59. 

132GETTELL, R., "Historia de las ideas politicas", tomo I, cit., 
pp. 85-86. Del mismo modo G. SABlNE observa que " ... para el griego la 
ciudad era, en efecto, una vida en común; su constitución, como dijo 
Aristóteles, era un «modo de vida» más que una estructura jurídica; y, 
en consecuencia, el pensamiento fundamental de toda la teoría política 
griega era la armonía de esta vida común. ( ... ) En efecto, para los 
griegos la teoría de la polis era a la vez sociología, ética y 
economía, así como política en el sentido moderno más estricto", 
"Historia de la teoria politica" I cit., p. 22. 

133ARENDT , H. "La condici6n humana", trad. de Ramón Gil Novales, 
Seix Barral, Barcelona 1974, p. 59. 

l~id. LABARDINI, R. "Orígenes y antecedentes de los derechos 
humanos hasta el siglo rJ", cit., p. 292. 
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Fustel de Coulanges ha puesto de manifiesto la prima-

cía o preponderancia del Estado frente al individuo en la 

antigüedad y la necesidad, que puede adquirir carácter de 

vital, que tiene el hombre aislado de introducirse y 

participar en las estructuras públicas: "El Estado no 

admitía que un hombre fuese indiferente a sus intereses; el 

filósofo, el hombre de estudio, no tenía el derecho de 

vivir aparte. Era una obligación que votase en la asamblea 

y que fuese a su vez magistrado. En un tiempo en que las 

discordias eran frecuentes, la ley ateniense no permitía al 

ciudadano ser neutral; tenía que combatir por uno u otro 

partido; contra el que deseaba permanecer alejado de las 

facciones y mostrarse tranquilo, la ley pronunciaba una 

pena severa: la pérdida del derecho de ciudadanía 11 135 . 

Por su parte, X. Zubiri ha señalado que la experiencia 

vital griega se articula en torno a la vida pública. y por 

lo tanto, también, el saber no se sustrae a la atracción de 

lo público. Es la causa por la que "el saber degeneró en 

conversación y el diálogo en disputa,,136. En las disputas, 

se hace evidente el carácter «antilógico» de la realidad, 

mostrándose las antinomias de las cosas. Es por ello que el 

ser y el saber pierden su trascendencia y gravedad. La 

situación resultante es, en palabras de Zubiri, de "frivo-

135roSTEL DE COUIANGES, N. D., "La ciudad antigua", cit., p. 270. 

136ZUBIRI, X., "S6crates y la sabiduría griega", cit., p. 185. Creo 
que Zubiri refleja bien la respuesta de Sócrates a la actitud "oficial" 
en el campo del saber en su época y por ello sigo alguna de sus ideas 
en estas lineas; vid el punto "Sócrates: su actitud ante la sabiduría 
de su tiempo", dentro del artículo "Sócrates y la sabiduría griega", 
cit., pp. 184-188. 
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lidad intelectual", ya que "nada tiene importancia para el 

sofista y, por eso, nada le importa: sólo le importan sus 

propias opiniones, y ello no porque sean importantes, sino 

porque los demás les dan importancia¡ no porque las toman 

en serio, sino porque las toman en serio los demás ,,137 . 

Ante esta situación; ¿cómo reacciona Sócrates? 

Mediante la "retracción de la vida pública": "lo mejor del 

hombre sólo podía salvarse retirándose a su vida priva

da,,138. Ante la situación en la que desemboca el proceder 

sofista, Sócrates toma una actitud contraria. En las 

enseñanzas sofistas, el decir se desenvolvía con indepen

dencia del pensar, perdiendo así su sentido¡ el decir "deja 

de expresar pensamientos para ser un puro hablar como ni si 

se pensara ,,139. Sócrates preferirá permanecer en silencio 

y replegarse en su propio pensamiento. De esta manera 

mantiene a salvo 10 que él considera la "verdadera sabidu

ría" evitando que se convierta en un «simple recetario de 

ideas». Por lo tanto, "la actitud de Sócrates ante el mundo 

intelectual de su época es ante todo la negación de su 

postura: la vida pública" 140. y así se ha podido afirmar 

que "el drama de la formación individual de Sócrates es 

precisamente el del hombre que se va separando, independi

zándose de la ciudad, escindiéndose de los demás, quedándo-

137ZUBIRI, X., "Sócrates y la sabiduría griega" cit., p. 185. 

138IBIDEM. 

139ZUBIRI, X., "Sócrates y la sabiduría griega" cit., p. 186. 

140ZUBIRI, X., "Sócrates y la sabiduría griega" cit., p. 188. 
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se sólo; justamente como individuo, con una personali-

dad 11 141. 

Vemos pues que Sócrates mantiene marcadas diferencias 

con los sofistas que, en esa época, se configuran como 

clase intelectual dominante142 . E. Cassirer ha afirmado que 

11 en el desenvolvimiento de la cultura intelectual griega no 

hay tal vez tensión más poderosa ni conflicto más hondo que 

el de los sofistas y el pensamiento socrático,,143. En 

primer lugar, lo referente a la actitud vital: contra la 

arrogancia del sofista, la humildad intelectual (<<sólo sé 

que no sé nada») y el uso de la ironía (implícito en la 

anterior afirmación), por parte de Sócrates. También hay 

que señalar que Sócrates no comparte el afán profesional 

con el que los sofistas pretenden influir en los demás. La 

ambición de lograr la verdad, mediante el rigor intelectual 

que observamos en Sócrates contrasta con la frivolidad y la 

apariencia de los sofistas: "los sofistas se mueven en el 

mundo de las opiniones admitidas, en el plano de la doxa, 

y el triunfo que prometen a sus clientes está sometido a la 

aceptación de los valores vigentes ,,144 . Por otra parte, 

frente al duro pragmatismo del éxito, Sócrates se inclina 

141 TOVAR, A., "vida de Sócrates", cit., p. J.J.4. 

142yid TOVAR, A., "vida de Sócrates", cit., pp. 223-257. W. NESTLE 
define sumariamente los caracteres generales de la sofística en 
"Historia del espíritu griego", cit., pp. J.J.3-J.J.6. 

143CASSIRIER, E., "El mi to del Estado", cit., p. 68. 

144GARCIA GUAL, C., "Los sofistas y S6crates", en CAMPS, (ed), 
"Historia de la ética", Crítica, Barcelona, 1987, tomo I, p. 72. Vid. 
también BOWRA, C. M., "La Atenas de Pericles", cit., p. J.85. 
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por la estimación moral crítica del hombre145 • También en-

contramos distintas relaciones con la ley y la ciudad: la 

veneración y el arraigo de Sócrates no aparece en los 

sofistas. 

Pero de todo lo anterior no ha de concluirse que el 

autoaislamiento al que se somete Sócrates sea total. Su 

modo de razonamiento es el diálogo, que es un concepto 

bilateral. El pensar "no es independiente del hablar y por 

ello Sócrates "piensa hablando y habla pensando " 146 • Pero 

su diálogo no es un diálogo público y vociferante, ya que 

él "entendió siempre el pensamiento como un diálogo silen

cioso del alma consigo misma, y el diálogo con los demás 

como un pensamiento sonoro 11147 . 

Por lo tanto, y a la vista de lo anterior, "Sócrates 

no era un buen ciudadano ,,148, en opinión de sus contempora-

neos griegos y, por lo tanto, tampoco un hombre virtuoso. 

Su alejamiento de la vida política diaria le convirtió en 

14Scuando los sofistas critican los valores establecidos, lo hacen 
"para revelar mejor los mecanismos que pueden conducir al triunfo y 
para destacar lo que hay de artificio en la cultura aceptada. S6crates, 
por el contrario, renuncia a ese éxito social; su objetivo es otro: el 
indagar a fondo qué es cada hombre como tal, cúal es su bien real, qué 
son las virtudes y los vicios de verdad, y cúal es el mejor camino 
hacia la felicidad real. Pero va más allá de las valoraciones acep
tadas, discute todos los conceptos heredados o forjados de acuerdo con 
una opini6n aceptada sin crítica. Rechaza el plano de la doxa, para 
buscar la alétheia mediante una crítica dialéctica incesante", GARCIA 
GUAL, C., "Los sofistas y S6crates", cit., p. 72. El reflejo de estas 
opiniones se observa en el distinto enfoque que se da a la educaci6n: 
S6crates intenta una educaci6n interior y los sofistas encaminan sus 
enseñanzas a las parcelas prácticas de la vida. vid TOVAR, A., "Vida de 
S6crates", cit., p. 213. 

146ZUBIRI, X., "Sócrates y la sabiduría griega" cit., p. 19l. 

147IBIDEM. 

148STONE , l. F., "El J'u~c~o de S6cr.ates tl c' t P 111 ... ... , :1.,. . 
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un hombre sospechoso respecto a los demás integrantes de la 

polis. Para los griegos, solo a través de la discusión, del 

libre diálogo, y de la votación en las asambleas se podía 

evitar la injusticia y la arbitrariedad. Existiendo canales 

viables y efectivos de participación (posibilidad de 

discusión y derecho de voto en las reuniones en las que se 

discutía sobre los problemas de la res pública) los ciuda-

danos debían utilizarlos, pues de lo contrario de nada 

servían las garantías contra la injusticia. Algunos autores 

han señalado que en el fondo de esta actitud se puede 

encontrar cierta simpatía de Sócrates por Esparta y sus 

instituciones149 • En el diálogo 11 Cri tón" podemos encontrar 

algo de esta admiración150
• 

C.3. Acusaciones contra Sócrates y libre expresión. 

Sócrates fué acusado de cometer dos delitos: no creer 

en la religión del Estado y corromper a la juventud1S1
• En 

149Vid . STONE, 1. F., "EljuiciodeS6crates", cit., pp. 133yss. 
También A. TOVAR ha afirmado que " ... hay en él una devoción marcada 
hacia los pueblos que, así Esparta, han sabido guardar la tradición y 
la piedad, el sabor primitivo y sencillo. Con esto se ignaugura la 
corriente, tan poco ateniense en apariencia, del culto a las institu
ciones espartanas, vivo en Platón, en Jenofonte , en Antístenes, en 
todos los socráticos. Verían Sócrates y sus discípulos en Esparta y los 
pueblos del peloponeso unas energías menos agotadas, más primitivas y 
libres del desgaste de la civilización", "Vida de S6crates", cit., p. 
320. 

lSO"pero tú no has salido de aquí (le dicen las Leyes a Sócrates) , 
no has preferido ir a Lacedemonia, ni a Creta, que tanto la elogias por 
su gobierno ... " "Crit6n", cit., p. 138. 

1SlEn la "Apologia de S6crates" de Platón, podemos ver especifica
das ambas acusaciones cuando se dice que "Sócrates comete delito y hace 
lo que no debe al escudriñar las cosas celestes y subterráneas, al 

(continúa ... ) 
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el fondo, lo que existe es una profunda incompatibilidad de 

sus creencias con las de sus conciudadanos. La condena de 

Sócrates es fruto de la divergencia, cada vez mayor, que se 

produce en su concepción de la justicia y la ley, y los 

intereses materiales de la polis: la nueva religiosidad que 

propugna Sócrates choca frontalmente con la religiosidad 

ciudadana y tradicional152 • l. F. Stone ha afirmado que "el 

juicio de Sócrates fué un proceso a las ideas" 153 • Esta 

puede ser la explicación de una aparente contradicción: una 

ciudad que se destaca por la libertad de palabra procesa y 

condena a un ciudadano por el hecho de ejercitarla. Se ha 

afirmado que, en realidad, en el caso de Sócrates prima el 

151 ( ••• continuación) 
convertir el argumento más débil en el más fuerte y al enseñar esto a 
otros" (p. 65), Y también que "S6crates comete delito por corromper a 
los jóvenes y no creer en los dioses en los que cree la ciudad, sino en 
otras divinidades nuevas" (p. 74). . 

J. M. RODRÍGUEZ PANIAGUA ha afirmado que " ... bajo el texto de la 
acusación podemos reconocer veladamente insinuado el verdadero motivo: 
Sócrates criticaba la actuación de los políticos en nombre de la 
divinidad, invocando la inspiración de un espíritu (daimon). Esto es lo 
que se les hacía insoportable a los que desempeñaban el poder político: 
que Sócrates alzara un poder contra su poder, que no hiciera coincidir 
plenamente lo justo y lo santo con todas sus disposiciones. Extremando 
un poco las cosas, desentrañando la actitud de Sócrates, podemos 
afirmar que en último término, lo que aparece con él, tras la invoca
ción de ese genio divino que le inspira, es la invocación de la voz de 
la conciencia, los derechos del individuo a defender sus convicciones 
frente a las imposiciones del Estado", "Historia del Pensamiento 
jurídico", cit., tomo I, p. 30. Vid también NESTLE, W., "Historia del 
espíritu griego", cit., pp. 155-156. 

Respecto a la acusación de impiedad, ésta ya tenía su origen en la 
obra de Aristófanes, "Las Nubes", como el mismo Sócrates reconoce en la 
"Apología de S6crates", cit., p. 65. W. T. STACE señala que la visión 
de Sócrates que tenía Aristófanes es un buen exponente del sentir 
popular respecto a éste, "A critical History of Greek Philosophy", 
cit., p. 135. 

Por otra parte, L. GIL piensa que en el juicio de Sócrates se 
produce la paradoja de condenar a muerte por ateismo a uno de los 
hombres más religiosos de la Antigüedad, "Censura en el mundo antiguo" , 
cit., p. 60. 

152vid. RODRIGUEZ ADRADOS, F., "La democracia ateniense", cit., pp. 
394 Y 398. vid también NESTLE, W., "Historia del espíritu griego", 
ci t ., p. 179. 

153STONE l. F., "El juicio de S6crates", cit., p. 213. 
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ataque a la libertad de conciencia sobre la libertad de 

expresión. Así parece desprenderse de la afirmación de 

Stone reflejada lineas arriba. Pero pienso que la libertad 

de expresión juega en este caso un papel primordial, e 

incluso puede que principal. 

A Sócrates, además de por sus teorías y doctrinas, se 

le atacó y persiguió por propagarlas. La conciencia y el 

pensamiento, en sí mismos consideradas, no pueden ser pena-

dos, entre otras cosas porque, a priori, no tienen una 

vertiente exterior. La libertad de conciencia se viola a 

través del ataque que se pueda hacer a la expresión de esa 

conciencia o de esas ideas. Si las ideas y creencias que 

pueda tener una persona no se exteriorizan, dificilmente 

pueden ser conocidas, requisito, éste del conocimiento, 

imprescindible para su posterior represión o violaciónl~. 

Podemos afirmar que los ataques a la libertad de expresión 

pueden ser un ataque a la libertad de conciencia o de pen-

samiento, y que la mayor parte de las violaciones de la 

libertad de conciencia o pensamiento se producen a través 

de la represión de la libertad de expresión. 

Refiriéndose a la actuación de Sócrates frente a los 

ataques de sus acusadores -Anito. Licón y Melito-, S. Giner 

l~a exteriorizaci6n de las ideas y creencias puede efectuada de 
muchas maneras. Así, las creencias religiosas se expresan a través de 
laparticipaci6n del creyente en determinados cultos y rituales (aunque 
también se pueden expresar por la asurnci6n de un determinado «modus 
vivendi»). Por otra parte, las ideas políticas se pueden expresar 
mediante la participaci6n en los partidos políticos, o la colaboraci6n 
en las actividades de éstos (relaci6n importante de la libertad de 
expresión con la libertad de asociación, entre otras libertades: desde 
un determinado punto de vista, ciertas libertades pueden tener como 
finalidad más o menos implícita, o más o menos secundaria respecto a 
otras, la consecuci6n de la efectividad de la libertad de expresi6n); 
también mediante la publicaci6n de escritos, libros, etc .. En defini
tiva mediante cualquier canal de publicidad o medio de exteriorización. 
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ha escrito que "su propia defensa ante el tribunal que lo 

condenó constituye, para siempre, uno de los documentos más 

importantes en pro del derecho del individuo de expresar 

sus opiniones, por críticas que sean, acerca de cuantos 

asuntos humanos le atañan,,155. Sócrates fué persiguido por 

la exteriorización que de sus ideas hace a través de sus 

enseñanzas 156: "A Sócrates se le acusó por lo que dijo, no 

por lo que hizo,,157. El mismo Sócrates es consciente de 

esta circunstancia cuando afirma: " ... digo la verdad y 

155G1NER, S., "Historia del pensamiento social", cit., p. 45. 

156Aunque según l. F., STONE, durante su juicio, "desgraciadamente, 
S6crates nunca invoc6 el principio de libertad de palabra. Es posible 
que la única raz6n para no usar esa linea de defensa, fuese porque su 
victoria hubiese significado también la victoria de los principios 
democráticos que despreciaba. Una absoluci6n hubiera justificado a 
Atenas ... ", "El juicio de S6crates", cit., p. 213. 

Sin embargo, a través de la obra de STONE, sabemos que en la 
"Apología" de Libanio (citada anteriormente) S6crates, en su defensa 
invoca su derecho a la libertad de palabra, aunque para el autor 
norteamericano, "el problema de la defensa de Libanio es el insincero 
papel que hace representar a S6crates" (p. 227), pues lo presenta como 
un sincero defensor de la polis y de lo democrático, de las libertades 
civiles, postura parad6jica ésta si conocemos su pensamiento. y también 
es chocante la defensa que hace de Atenas frente a Esparta, sobre todo 
si tenemos en cuenta la admiraci6n y simpatía que sentía hacia la 
ciudad rival a la suya. Sin embargo, en la obra de Libanio, la libertad 
de expresi6n, en opini6n de S6crates, sirve "para que, libres de todo 
temor, podamos ejercitar nuestro espíritu aprendiendo"; la libertad de 
expresi6n es considerada como el verdadero fundamento de la grandeza de 
la ciudad: según S6crates, "Por esta raz6n, Atenas es hermosa y 
deliciosa, y los hombres vienen de todos los lugares, por tierra y por 
mar: algunos se quedan y otros se van de mala gana, y no es porque 
nuestra mesa [es decir nuestra cocina] sea mejor que la de Síbaris, ni 
porque nuestra tierra sea particularmente rica en trigo -por el 
contrario debemos nuestro sustento a los bienes importados; ( ... ) la 
conversaci6n, la conversaci6n pura y el gozo de hablar son las mayores 
atracciones de Atenas; ( ... ) Todo esto, es digno de las diosas de la 
Acr6polis, y de los educados por los dioses, y de Teseo y de nuestra 
constituci6n democrática. Esto, hace a la ciudad más agradable que 
Esparta. La causa es que se valora más a los que veneran la sabiduría 
que a los que son temidos en la batalla. Es la gran diferencia entre 
nosotros y los pueblos que no son griegos. El que elimina la libertad 
de palabra está destruyendo las costumbres de la democracia tan 
eficazmente como si le reventase los ojos del cuerpo o le cortase la 
lengua". Al final de su intervenci6n, siempre según Libanio, S6crates 
acusa a Anito de instaurar "una ley de silencio", "El juicio de 
S6crates", cit., p. 226. (La alusi6n a la .Apología de Libanio es hecha 
con las reservas necesarias debidas a las dudas sobre su veracidad 
expresadas anteriormente) . 

157STONE , 1. F., "El juicio de S6crates", cit., p. 213. 
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( ... ) a esto se debe la mala fortuna que arrastro "lS8 • En 

este punto adquiere importancia y significado un hecho del 

que tenemos noticia a través de Jenofonte. Me refiero al 

enfrentamiento que se produce entre Sócrates, de un lado, 

y Critias y Calicles, de otro. El origen de tal enfrenta

miento se encuentra en las críticas públicas que Sócrates 

había dirigido hacia el gobierno de los Treinta Tiranos. 

Se le prohibió ensefiar la técnica del discurso razonado 

(<<la técnica de razones y palabras») y, también, dialogar 

con los jóvenes. En este momento, podemos encontrar un an-

tecedente de los motivos de su juicio y de sus enfren

tamientos con el poder1S9 • 

No obstante, también hay otros elementos de discordia 

entre Atenas y Sócrates, que conviene ponderar. Como sefiala 

F. Rodríguez Adrados, la identificación que Sócrates 

efectúa entre el nomos y la justicia, dotando al nomos de 

un valor absoluto, desemboca en un desacuerdo entre el 

nomos ideal y el nomos real. Aunque Sócrates acepta las 

leyes de la ciudad, se produce un desacuerdo entre su fuero 

interno y las circunstancias que le rodean. "El uso de la 

razón, es decir, el descubrimiento de la conciencia indivi-

dual, de la autonomía religiosa, de la libertad interna, 

es, al tiempo, el descubrimiento de sus conflictos con lo 

lS8"Apología de S6crates", cit., p. 74. 

lS9Vid. JENOFONTE, 
Asimismo, STONE, l. F., 
"Jenofonte, Platón y los 
comenta la anécdota y el 
cunstancias hacen Platón 
Sócrates. 

"Recuerdos de S6crates", cit., p. 14-16. 
"El juicio de S6crates", cit., capto XII, 
tres terremotos", p. 170-187, en el que se 
distinto tratamiento que de las mismas cir
y Jenofonte en sus respectivas defensas de 



colectivo n160
• Por otra parte, puede encontrarse cierta 

conexión entre su visión de la política y la acusación de 

corrupción de la juventud. Sócrates no cree en la capacita

ción universal para el ejercicio de la política, de activi

dades públicas. La política es un arte, una ciencia, y los 

políticos son los partícipes y conocedores de esa sabidu-

ría, los que saben mandar. De ahí el absurdo de los sorteos 

para acceder a cargos públicos. Cuando Sócrates difunda su 

concepción de la política, novedosa respecto a lo estable-

cido, será acusado de corromper a los jóvenes, o sea, "de 

alejarles de los moldes consuetudinarios y prerracionales 

de que obtenían su formación política", según la tradición 

a teniense161 
• 

Sócrates comienza su defensa expresando la convicción 

de que ha sido calumniado162 y de que las acusaciones que 

se dirigen contra él son falsas. Tras deshacerse de las 

acusaciones de que enseña cobrando163
, pasa a relatar lo 

ocurrido ante el Oráculo de Delfos, donde podemos encontrar 

la explicación del concepto que Sócrates tiene de sí mismo. 

Sócrates interpreta las palabras divinas, teniendo siempre 

160RODRlGUEZ ADRADOS, F., "La democracia ateniense", cit., p. 400. 

161Vid. RODRIGUEZ ADRADOS, F., "La democracia ateniense", cit., p. 
405. 

1620ice Sócrates: "Estad, jueces, convencidos de que es verdad 10 
que antes os decía respecto a la gran enemistad que muchos sienten 
hacia mí. Si resulto condenado, será por esto, es decir, porque hay 
muchos que me calumnian y me envidian, y no por la acusación de Melito 
y de Anito. Estas pasiones han hecho perecer ya a muchos hombres de 
bien y temo que en el futuro seguirá ocurriendo igual. No cabe esperar 
que esta larga lista acabe en mí", "Apología de S6crates", cit., p. 85. 

163"Apología de S6crates", cit., pp. 66-67. 
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en cuenta que los dioses no mienten. Se considera a sí 

mismo un sabio y esto es lo que levanta envidías y celos 

entre los atenienses. Pero creo que es importante resaltar 

aquí la importancia que tuvo la ironía socrática en la 

actitud de sus acusadores y sus enemigos, a través de la 

cual él se presentaba como superior al resto de los morta-

les. Incluso se ha dicho que Sócrates era cruel para con 

sus interlocutoreslM • También influye en la actitud de sus 

enemigos la utilización que hace de su sabiduría. Reconoce 

que la reputación de la que goza y el origen de todas las 

calumnias viene por cierta sabiduría que hay en él. Es la 

sabiduría de la que él fué consciente tras los aconteci

mientos del Oráculo. Pues bien, Stone se pregunta por qué 

la sabiduría de un hombre la iba a reportar tantas dificul-

tades, peligros y enemistades, teniendo en cuenta que 

Atenas no era, por aquella época, una ciudad precisamente 

insensible a lo culturall65
• Y él mismo se da la respuesta: 

Sócrates utilizaba su sabiduría "al servicio de un fin 

político peculiar: hacer que todos los hombres importantes 

de la ciudad parecieran tontos. La misión divina que según 

él provenía de Delfos resultó ser para Sócrates lo que hoy 

lM"LO más humillante e irritante del modo de preguntar socrático 
era que ponía en evidencia la real ignorancia de sus interlocutores. 
Era la famosa eironeía, de donde deriva nuestra palabra ironía, que 
significaba encubrimiento o disimulo, decir 10 que no se sentía. Sus 
interlocutores sentían que, detrás de su «ironía», de su velada y 
simulada modestia, S6crates se estaba riendo de ellos;( ... ) su 
exquisita y aristocrática burla era más hiriente porque se revestía de 
politesse", STONE, l. F., "El juicio de Sócrates ll , cit., p. 90. 

16S"Era la ciudad más abierta de la antiguedad, y problablemente 
de todos los tiempos, la ciudad que Pericles alababa como «la escuela 
de la Hélade», una ciudad cuyas plazas públicas -tan vividas en las 
páginas de Plat6n- eran el escenario feliz de interminables discusiones 
filos6ficas ll , STONE, l. F., IIEl juicio de Sócrates", cit., p. 91. 
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llamaríamos un «viaje del ego», un ejercicio de autoglori

ficación y de desprecio hacia los líderes más respetados de 

la ciudad 11 166. Con estas anotaciones nos podemos hacer una 

idea más o menos cercana a la realidad sobre la aceptación 

o repulsa que Sócrates despertaba en Atenas. 

Puede ser interesante reseñar la influencia que 

tuvieron los acontecimientos violentos que protagonizaron 

la vida política griega poco tiempo antes del juicio. Me 

refiero a las revueltas de los años 411, 404 Y 401 a. J.C., 

en las que se derroca la democracia y se instauran épocas 

de terror, ante las que Sócrates nunca se definió con 

claridad, excepto durante su proceso. Si a esto se le suma 

cierto cariz antidemocrático de alguna de las ideas de 

Sócrates, expuestas anteriormente, se puede hallar el 

origen de alguna parte de la desconfianza de los atenienses 

hacia su conciudadanol67 • Igualmente hay que tener en 

166IBIDEM. 

167" ••• no hay ninguna evidencia, ni en Plat6n ni en Jenofonte, de 
que Sócrates cambiara despúes del derrocamiento de los Treinta. 
S6crates reasumi6 sus enseñanzas antidemocráticas y anti políticas. Su 
tono era más ofensivo que su doctrina. Nada cambi6. El desprecio, casi 
visible bajo su ironía, todavía estaba allí. Sigui6 siendo irrecon
ciliable. No aprendi6 nada de los acontecimientos del 411, 404 Y 401. 
Era como si hubiese continuado viviendo alejado de la ciudad, sobre las 
nubes, y desde allí mirara aún con desdén. No se daba cuenta -ni en el 
relato de Plat6n ni en el de Jenofonte- que sus conciudadanos tenían 
motivos para estar preocupados" STONE, lo F., "El juicio de S6crates", 
ci t., p. 1.69. 

En contra de la tesis del carácter antidemocrático de S6crates, se 
pronuncia l. MUÑoz VALLE ("Actitud de S6crates ante la democracia 
ateniense", cit. p. 42 Y ss.), basando su argumentación en textos de la 
"Apología" de Plat6n y del "Crit6n", en los que se muestran sus re
laciones con Querefonte (ferviente dem6crata, desterrado durante la 
dictadura de los Treinta, y que es el que transmite la respuesta del 
Oráculo de Delfos, en el que se reconoce la misi6n de S6crates en la 
vida ["ApOlogía", p. 26]), su conducta bajo el gobierno de los Treinta, 
su falta de enfrentamiento con la constitución ateniense, sus elogios 
a la constituci6n democrática y su conciencia de ser víctima de los 

(continúa ... ) 
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cuenta la oposición pública de Sócrates (año 406-5 a. C.) 

a la decisión popular de condenar a muerte a los generales 

que mandaban las tropas atenienses en la batalla de las 

islas Arginusas que, aunque vencedores, no pudieron impedir 

el hundimiento y pérdida de veinticinco naves168 • Por otra 

parte, no hay que olvidar la importante influencia de las 

críticas antisocráticas de Aristófanes en "Las Nubes", y de 

Critias. Todas estas circunstancias conforman el carácter 

político del proceso de Sócrates, como ha señalado I. Muñoz 

Valle169 • 

167 ( ••• continuación) 
hombres pero no de las leyes. Para Muñoz Valle, "aunque S6crates fué 
condenado por la democracia, de esta condena no se deduce que sumado 
de pensar o de obrar fuera contrario al régimen" (p. 54). Según este 
autor, se debe distinguir una evo1uci6n en el pensamiento socrático: 
mientras que en Jenofonte y en los primeros diálogos p1at6nicos se 
observa una actitud de lealtad a los principios democráticos, en "La 
Repúb1ica tl y posteriores se muestra como un fuerte enemigo del régimen 
democrático. Según Muñoz Valle, "las críticas que formulaba (S6crates) 
contra los políticos atenienses, o contra los fallos (reales o 
supuestos) del sistema, no se pueden interpretar como expresi6n de una 
mentalidad antidemocrática. A S6crates lo conden6 la democracia no 
porque él fuese enemigo del régimen o en sus enseñanzas profesara 
principios antidemocráticos. Fué condenado por las acusaciones 
irresponsables de la comedia, por la traici6n de algunos de sus dis
cípulos; porque se proyectaron fatalmente contra su persona y su 
magisterio todas las suspicacias que durante largos años había ido 
provocando en el pueblo ateniense el movimiento sofístico en sus 
versiones más extremas (como demoledor de las tradiciones morales y 
como hostil al régimen de la ciudad), suspicacias que se habían visto 
confirmadas durante los meses de gobierno de los Treinta Tiranos" (pag. 
58) • 

161\rid. TOVAR, A., "Vida de S6crates", cit., pp. 322-324. 

169._~ • 6 -mul.'lOZ VALLE, l., "Actl.tud de S crates ante la democracia 
ateniense", cit., pago 51; en el caracter político del que ado1eci6 el 
juicio de S6crates inf1uy6 el hecho de que muchos de 10 componentes del 
grupo de los Treinta oligarcas habían aprendido en la escuela de 
S6crates, y "permitirle que siguiera enseñando era correr el riesgo de 
que vol viera a formarse a su lado una nueva generaci6n de tiranos", (p. 
52) . 
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C.4. Libertad y ley en el «Cri ton»170 • 

Sócrates acepta la condena e incluso señala la pena 

que ha de cumplir. En el diálogo 11 Cri tón", goza de la 

posibilidad de escapar de la condena sin peligro, pero 

Sócrates la rehuye. Y todo ello debido al concepto que 

tiene de libertad y a su concepción político-ética. A este 

respecto, el ideario socrático puede expresarse en el 

sentido de que "es mejor sufrir la injusticia que cometer-

la, y si se ha cometido, es preferible expiarla, aceptando 

la sanción" 171 : "... no deseo ni lo uno ni lo otro i pero si 

fuese forzoso cometerla o sufrirla, yo preferiría sufrirla 

a cometerla" 172 • A través del análisis de algunos momentos 

de este diálogo podemos llegar a tener una idea de 10 que 

suponía el concepto de libertad civil en Grecia, todo ello 

170W. JAEGER ha señalado la frecuencia con la que, en el período 
clásico griego, se encuentran obras en torno a las leyes, lo cual es 
una característica que nos permite ponderar la importancia que el tema 
de la naturaleza y de la obligatoriedad de la ley adquiere en el 
pensamiento griego. Para ello nos remite a la obra de A. BOECKH, "In 
Platonis qui vulgo fertur Minoem", Halis Saxonum, 1806. pp. 78 Y ss 
("Alabanza de la ley", cit., p. 16.). "Las leyes" de Plat6n, a las que 
nos referimos «in extenso» en otro lugar de este trabajo, son una buena 
muestra de ello. 

l7lTRUYOL y SERRA, A., "Historia de la Filosofia del Derecho y del 
Estado", cit., tomo I, pago 131. Según este autor, esta doctrina 
"considera la pena como una medicina del alma, en consonancia con una 
ética que ve su misi6n esencial en el perfeccionamiento interior. La 
templanza y la justicia mantienen en el hombre un equilibrio, una 
armonía, que es la condici6n de la felicidad, y a cuya obtenci6n hay 
que tender con todas sus fuerzas. En palabras de una intensidad 
dificilmente superable, resume S6crates el papel de la FilOSOfía, 
diciendo que procura la mayor perfecci6n posible en la vida y en la 
muerte", (ibidem). 

172"Critonn , cit., p. 68. Vid. también pp. 95 Y 112. 
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en relación con el concepto y el valor que se le atribuye 

a la 1ey173. 

Es importante ponderar convenientemente el concreto 

momento histórico en el que la actitud socrática en re1a-

ción con el respeto a la ley tiene lugar, ya que, tal y 

como ha señalado A. Tovar, "corresponde al momento de la 

restauración de la democracia, cuando en las tradiciones 

atenienses se va a buscar precisamente la razón de seguir 

existiendo como ciudad" tras los acontecimientos violentos 

ocurridos (época de los Treinta Tiranos y derrotas milita

res) 174. El respeto y la obediencia a la ley pueden ser 

considerados como necesidades y exigencias de la unidad y 

permanencia de la po1is. Esta es una idea que también se 

puede encontrar en "Las Leyes" de Platón. 

En el diálogo imaginario que Sócrates mantiene con las 

leyes desde su celda, se plantea el tema de la libertad 

civil. En el fondo se adivina un planteamiento contractua

lista en las relaciones entre ciudadano.y Estado, como ha 

173para P. LUCAS VERDÚ, "la antigüedad griega mantuvo el ideal del 
dominio de la ley frente al capricho despótico, de manera que los 
griegos se ufanaron de ser gobernados por leyes y no por hombres 
(Herodoto) ¡porque las leyes son menos apasionadas que los hombres 
(Aristóteles)", "La lucha por el Estado de Derecho", Publicaciones del 
Real Colegio de España, Bolonia, 1975, pag. 14. En Grecia, "la ley 
ocupa un lugar destacado en la sociedad, y todo hombre debe obedecerla 
y cumplirla si quiere que su polis progrese y concatenadamente esté él 
en posición de mejorar su situación y lograr la felicidad", LABARDINI, 
R., "Orígenes y antecedentes de los derechos humanos hasta el siglo 
XV", cit., p. 301. 

174TOVAR, A., "vida de S6crates ll , cit., p. 340. 
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puesto de manifiesto G. Fassó, entre otros175
• La idea 

principal es la reivindicación del respeto a la ley, no por 

el valor de la misma, sino "en virtud de una exigencia 

moral, propia de la conciencia del hombre 11176 

El hombre griego, es perfectamente libre, llegado a su 

edad adulta, de dejar la ciudad y sus leyes, abandonándo-

las. Pero si se permanece en la polis, hay que aceptar las 

leyes y someterse a su obligatoriedad. Sócrates no huyó y 

permaneció en la ciudad, "con lo cual demostró que las 

leyes de Atenas y el régimen político ateniense le satisfa-

cían. Se comprometió, pues, a sí mismo y ya no pudo violar 

este compromiso huyendo fuera del Atica ,,177. El mero dato 

empírico de la permanencia en la ciudad, es una muestra 

implícita de la aceptación de las normas. Según H. 

Kliemt, el caso de Sócrates en el Critón es un típico caso 

de situación implícita de contrato. Este autor, en torno al 

análisis que efectúa sobre las distintas clases de teorías 

del contrato social (explicativas, explicativo-legitiman

tes, púramente legitimantes), argumenta en favor de otra 

posibilidad de división de tales teorías: aquellas en las 

175FASS6, G., "Historia de la filosofía del Derecho", cit., tomo 
I, p. 44. Por su parte, A. J. FESTUGIERE afirma que "en la prosopopeya 
de las leyes del Crit6n, la base de la argumentaci6n estriba en que la 
leyes yna especie de acuerdo, de contrato, entre la comunidad cívica 
y el individuo", "Libertad y civilizaci6n entre los griegos", cit., 
pago 25. También I. F. STONE: "La noción de un contrato entre el Estado 
y el ciudadano está implícito en este debate", "El juicio de S6crates", 
cit., pago 241. En el mismo sentido, vid. TRUYOLY SERRA, A., "Historia 
de la filosofía del Derecho y del Estado", cit. I tomo I, pag. 131. 

176FASS6, G., "Historia de la filosofía del Derecho", cit., tomo 
I, p. 43. 

177FESTUGIERE, A. J., "Libertad y civilizaci6n entre los griegos", 
cit., p. 26. 
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que la conformidad es explícita y aquellas otras en las que 

tal conformidad es implícita. "Hay conformidad explícita 

cuando se se declara expresamente que se desea suscribir un 

contrato de un determinado contenido. La conformidad 

implícita resulta cuando se aceptan tácitamente los frutos 

de la acción de otros, a pesar de que uno no tendría porque 

hacerlo " 178 • 

Puede ser interesante centrarnos más detenidamente en 

el análisis del concepto de Ley que se deriva del diálogo 

"Critón". A. J. Festugiere señala que una de las caracte-

rísticas del pensamiento y del sistema político griego es 

que el hombre que habita en la polis "no obedece a un 

hombre, sino que obedece a la ley, porque ésta es la 

expresión de la voluntad del pueblo y porque el pueblo es 

178KL1EMT , H., "Filosofía del Estado y cri terios de legi timidad" , 
trad. de E. Garz6n Valdés, Ed. Alfa, Barcelona, 1983, pág. 61. Para 
KLIEMT "el concepto de conformidad implícita es adecuado, sobre todo, 
para fundamentar obligaciones con respecto a un Estado ya existente. 
Pero la cuesti6n más fundamental, es decir, la de por qué ha de existir 
el Estado en general, s610 puede ser analizada si se recurre a la idea 
de una conformidad explícita. Pues s610 cuando el Estado ya existe se 
le puede prestar conformidad implícita. Desde luego, parece dudoso que 
esta conformodad pueda referirse también a la existencia del Estado en 
tanto tal. La conformidad para crear un Estado parece que s610 puede 
darse de manera explícita en una situaci6n en la que aún no existe el 
Estado" (ibidem). 

Más adelante (págs. 92-96 op. cit.), KLIEMT se ocupa más profunda
mente de la conformidad tácita al Estado. Para él, la figura del 
contrato tácito es más realista que la del contrato explícito. El 
argumento tradicional, que es el que aparece en el Crit6n, de que 
cuando una persona se queda en un Estado teniendo posibilidad de 
emigrar es equivalente a una "promesa contractual de someterse a sus 
leyes", no es pertinente, en opini6n de este autor, en todos los casos, 
ya que "podría tan s610 servir si de loq ue se tratase fuera de emigrar 
a otro Estado sin pasar al Estado de naturaleza" (pág. 93). Según 
KLIEMT, la idea de conformidad tácita tiene utilidad en una situaci6n 
en la que imperen condiciones ideales de movilidad entre Estados 
diferentes. S610 en esta situaci6n "del hecho de que alguien permanece 
en el territorio de su Estado, podría inferirse que, por lo menos hasta 
un cierto punto, presta su conformidad al correspondiente Estado. En 
este sentido, podría también decirse que quiere vivir en ese Estado" 
(pág. 93). Sobre el consentimiento tácito, vid. ASIS ROIG, R. de., 
"Deberes y obligaciones en la Constituci6n", Centro de Estudios 
Constitucionales", Madrid, 1991, pp. 336-339. 
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él mismo ,,179 . El griego se identifica con la ley por dos 

circunstancias: en primer lugar, participa en su formación 

y elaboración; y, en segundo lugar, la aplica a través de 

la participación en los tribunales de la ciudad. Así pues, 

"para los griegos, la leyes cosa humana, por ende relativa 

en cuanto a su origen; pero una vez instituida reviste, por 

su caracter relativo, un valor absoluto,,180. 

La nota de relatividad viene dada porque la leyes 

fruto de una transacción entre hombres (por tanto, tiene 

como finalidad la consecución del bién común), con un 

ámbi to material, temporal y local determinado. Por otra 

parte, la ley tiene su origen en un debate racional, en el 

que los participantes exponen las diversas alternativas. Al 

final del debate, una vez decidida la norma, la ley adquie-

re virtualidad obligatoria, y de ahí su carácter absoluto. 

La ley obliga a todos, incluso moralmente (este es el caso 

de Sócrates), porque todos han tenido oportunidad de 

concurrir en su configuración. E incluso, este carácter 

absoluto, se señala, puede tener una explicación puramente 

utilitaria, en el sentido de que "ninguna sociedad tiene 

posibilidades de subsistir en tanto una de las partes, 

después de haber consentido, se reserva el derecho de 

179FESTUGIERE, A. J., "Libertad y civilizaci6n entre los griegos", 
cit., pag 18. Sobre las diversas etapas seguidas en el desarrollo de la 
concepci6n griega de la ley, vid. GETTELL, R., "Historia de las ideas 
políticas" cit., tomo I, págs. 87-88. 

180FESTUGIERE, A. J., "Libertad y civilizaci6n entre los griegos", 
cit., pags. 61 y 65. 
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resignar el propio consentimiento,,181. Por lo tanto, la 

obediencia a la ley, y la actuación conforme a ella se 

sobreentienden como requisitos del orden y la paz social. 

En el ya aludido diálogo con las leyes, Sócrates asume 

y personifica todo este pensamiento. Ante 10 tentador de la 

posibilidad, que le ofrece su amigo y discípulo Critón, de 

escapar y, por 10 tanto, de salvar su vida, Sócrates 

responde imaginando una conversación con las leyes de la 

ciudad, a través de la cual justifica y explica su postura, 

permaneciendo "fiel a su misión, a la vez que insistía en 

su lealtad al régimen de la polis"; de haber huido, "hubie-

ra confirmado a los jueces y a los ciudadanos en la sospe

cha de que los cargos contra él tenían fundamento,,182. 

Sócrates comienza su exposición preguntándose si es 

justo escapar; y se impone actuar conforme a la respues

ta183 
, ya que parte de la base de que nunca hay que cometer 

una injusticia deliberadamente, "ni tampoco volver la 

injusticia por injusticia, como cree el vulgo, pues aunque 

a uno se la hagan no hay que hacerla ,,184 • 

18IFESTUGIERE, A. J., "Libertad y civilización entre los griegos 11 , 
ci t., pag. 62. En este sentido, las leyes preguntan a Sócrates: 11 La 
acción que intentas tiene otro fin que el de destruirnos, en lo que 
está de tu parte, a nosotras que somos las Leyes, y con nosotras a toda 
la República. ¿O crees posible que subsista el Estado y no caiga por su 
base cuando las sentencias que se dan no tienen fuerza alguna, son 
violadas y anuladas por simples particulares 11 , ICrit6n", cit., pago 
129. 

I8~OZ VALLE, l., "Actitud socrática ante la democracia atenien
se", cit. pago 54. 

IS3 11Lo que hay que examinar ahora es si con arreglo a la justicia 
cabe que intente yo salir de aquí sin el consentimiento de los 
atenienses. Caso de que sí, intentémoslo¡ de lo contrario, desistamos 
de ello", 11 Cri t6n", cit., pag. 122. 

I84 I1Crit6n l1 , cit., pago 124. 

190 



Sócrates se considera atado por un compromiso a las 

leyes de la ciudad, y no es justo incumplir o faltar a un 

compromiso. Entre otras cosas porque, tal y como se desa

rrolla el diálogo, se ofrece la imagen de que es sólo 

Sócrates el que debe algo a las leyes l~.El ha nacido bajo 

y gracias (en Atenas existía una ley que obligaba a casarse 

a todo ciudadano) a las leyesl86 ¡ se ha criado y educado 

conforme a lo prescrito en ellas i ha disfrutado de los 

bienes que ellas hacen repartir. Por todo esto no es justo 

actuar en contra de la leyes, pues el ciudadano tiene la 

posibilidad de dejar la polis y no estar sometido al 

imperio de unas leyes con las que puede no estar conforme. 

Si permanece en la ciudad, se hace voluntariamente, y ello 

implica la aceptación de la obediencia a las leyes187
• Si 

185Esta impresi6n se verifica en las siguientes preguntas que le 
formulan las leyes a Sócrates: "¿Negarás que eres hijo nuestro, y aun 
esclavo, tu y tus mayores?, y siendo así, ¿crees por ventura que tienes 
los mismos derechos que nosotras, de modo que sea en tí justo intentar 
contra nosotras lo que podamos intentar en contra tuya? Pues qué 
¿conque no tienes el mismo derecho respecto a tu padre, ni respecto a 
tu señor, si te toc6 tener alguno, de tal manera que no te es lícito 
devolverles mal por mal ni injuria por injuria, ni golpe por golpe, ni 
otras muchas cosas de ese tenor; y te va a ser lícito respecto a la 
patria y a las leyes de manera que si pronunciamos tu sentencia de 
muerte, creyéndola justa, intentas a tu vez matarnos, a nosotras las 
leyes, y a la Patria con nosotras, en cuanto está de tu parte, y dirás 
que obrando así estas en tu derecho, tú el que te consagras del culto 
a la virtud y la justicia?", "Crit6n", cit., pag. 132. 

186" ¿No somos nosotras (le preguntan las leyes) las que te dimos 
vida? ¿no somos nosotras las que hemos regido launi6n de tu padre y tu 
madre como también tu nacimiento? Di: ¿tienes que quejarte de aquellas 
de nosotras que regulan los matrimonios; las encuentras malas?", 
11 Crit6n", cit., pag. 130. 

187 " Cualquier ateniense que ( ... ) quiera irse, libre es de hacerlo 
y tiene derecho, si no le gustamos, a emigrar con sus bienes donde 
quiera ( ... ). Pero aqeul que se queda aquí, después de saber como 
administramos justicia y regimos los negocios de la ciudad, de ese 
decimos que con solo el hecho de quedarse se ha comprometido a hacer 
cuanto le ordenamos; y si no obedece, le declaramos tres veces 
culpable: lo ono porque nos desobedece, a nosotras que le dimos el ser; 
10 otro porque nos desobedece a nosotras que le dimos la educaci6n; y 
luego, porque habiendo contraido la obligaci6n de sernos sumiso, no 
quiere ni obedecer, ni persuadirnos si hacemos algo que no esté bién". 

191 



Sócrates desobedece las leyes, el delito es incluso más 

grave que el semejante de otro ciudadano, pues, entre otras 

cosas, habiendo podido decidir su condena al extrañamiento 

o destierro, elige quedarse en la ciudad jactándose de no 

temer a la muerte y de preferirla al destierro. 

Por lo tanto, Sócrates, considera que la obediencia de 

las normas de la ciudad es un deber que atañe a todos en 

todo momentos, incluso cuando contrarían los intereses 

individuales. 

Además, según Sócrates, la ley de la polis es justa. 

Se produce una identificación de la ley (nomos) con la 

justicia (dikaiosyne). Pero esta afirmación teórica es de 

difícil aceptación en la práctica, desde el momento en que 

la polis le condena a muerte. Sócrates tiene conciencia de 

su inocencia, y si la ley le condena, ésta no puede ser 

justa188 • La solución a esta aparente antítesis puede venir 

dada si tenemos en cuenta que cuando Sócrates considera que 

la leyes justa, ello no excluye la posible injusticia 

derivada de la aplicación incorrecta que de la ley hacen 

"Crit6n", cit., pag. 135. 
ARISTOTELES refleja de modo, en mi opini6n, claro, esta exigencia 

de respeto a la ley: " ... en los regímenes bien combinados nada debe 
vigilarse tanto como que los ciudadanos no quebranten en nada la ley, 
poniendo especial cuidado en las pequeñeces, porque la transgresi6n se 
insinúa sin ser advertida, lo mismo que un pequeño dispendio, repetido 
con frecuencia, acaba con una fortuna", "Política", edici6n bilingüe y 
traducci6n por Julián Marías y María Arauja, introducci6n y notas de 
Julián Marías, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1951, p. 223. 

J. TOUCHARD, tras señalar el caracter ambivalente de la noci6n 
griega de libertad (libertad mediante ley, pero sujecci6n a la ley), 
pone de manifiesto el rasgo esencial de la libertad griega: la adhesi6n 
voluntaria a un orden, "Historia de las ideas políticas", cit., pág. 
33. 

Por su parte, G. SABlNE afirma que la concepci6n griega de la 
libertad "implica el respeto a la ley", "Historia de la teoría 
política" cit., pág. 26. 

188vid. MtJÑoz VALLE, I., "Actitud socrática ante la democracia 
ateniense", cit., pago so. 
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los hombres al caso concreto y determinado, en el suceso 

que analizamos189
• En este sentido, creo que es interesante 

tener en cuenta que, para Sócrates, la «santidad» y el 

deber de respeto que merecen las leyes no vienen determina-

das por su directa relación con el deseo del pueblo ya que 

éste, como se hace patente en esta ocasión, puede ser en 

ocasiones injusto. La ley está conectada con la idea de 

justicia, que está por encima del deseo del pueblo. Es 

evidente que Sócrates se opone a la injusticia de algunas 

decisiones populares190
• 

Pero aunque se establezca, más o menos claramente, una 

especie de relación contractual entre el ciudadano griego 

y las leyes de la ciudad, o la ciudad misma, la que se nos 

muestra en este diálogo no es una relación en términos de 

igualdad. Sócrates debe todo a las leyes de la ciudad: 

ellas lo han engendrado, ellas lo han nutrido y educado. 

Para Sócrates tales leyes son correctas y buenas y por lo 

tanto, obrar con justicia es obrar conforme a la ley: 

violar la leyes injusto. 

Acabo de afirmar que me parece que la relación no se 

establece en términos de igualdad. ¿Por qué? Una de las 

dos partes no respeta lo que pudiéramos llamar, el conteni

do del contrato. Como. se ha señalado "para una ciudad libre 

era básico el derecho a replicar al Estado, a criticar sus 

189TOVAR, A., "Vida de S6crates", cit., p. 343. Vid. también ASIS 
ROIG, R. de., "Reflexiones sobre el deber y la obligación", en 
"Problemas de la Ciencia Jurídica. Homenaje a Francisco Puy Muñoz", 
tomo I, Universidad de Santiago de Compostela, 1991, p. 30. 

19'Vid "Apología de S6crates", cit., pp. 91-92. 
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acciones en la Asamblea, en el Tribunal de Justicia, en el 

teatro o en la conversación. Si de repente el Estado 

interfería este derecho, estaba rompiendo su parte del 

contrato. Se estaba convirtiendo en tiranía,,191. A la 

tiranía no sólo se puede llegar mediante un exceso de 

libertad, sino también, pienso, mediante una mala adminis-

tración de ésta, por parte del Poder. Cuando Platón, en "La 

República", muestra su doctrina de la evolución de las 

constituciones (timocracia, oligarquía, democracia, tira-

nía) 192 Y argumenta que es el exceso de libertad el que 

produce anarquía y hace necesaria la tiranía, efectúa, en 

mi opinión un análisis incomplet0193 . A la tiranía no solo 

se puede llegar como reacción a un exceso o abuso en el uso 

1915TONE , I. F., "El juicio de S6crates", cit., p. 242. 

192"La República 11 , edici6n bilingüe por José Manuel Pab6n y Manuel 
Fernández Galiana, tres tomos, Instituto de Estudios políticos, Madrid, 
1949, libro octavo, tomo III, pp. 49-98. 

193 11 - ¿Y no es también el ansia de aquello que la democracia define 
como su propio bien lo que disuelve a ésta? 

-¿Y que es eso que dices que define como tal? 
-La libertad -repliqué-o En un Estado gobernado democráticamente 

oirás decir, creo yo, que ella es lo más hermoso de todo y que, por 
tanto, s610 allí vale la pena de vivir a quien sea libre por naturale-
za. 

-En efecto -observ6-, estas palabras se repiten con frecuencia. 
-¿Pero acaso -y esto es lo que iba a decir ahora- el ansia de esa 

libertad 
y la incuria de todo lo demás no hace cambiar a este régimen político 
y no lo pone en situaci6n de utilizar la tiranía? -dije yo. 

-¿C6mo? -pregunt6. 
-pienso que cuando una ciudad gobernada democráticamente y 

sedienta de libertad tiene al frente a unOS malos escanciadores y se 
emborracha más allá de 10 conveniente con ese licor sin mezcla, 
entonces castiga a sus gobernantes si no son completamente blandos y si 
no le procuran aquélla en abundancia, tachándolos de mal vados y 
oligárquicos. 

-Efectivamente, eso es 10 que hacen. 
-A quienes se someten a los gobernantes -dije- les injuria, como 

a esclavos voluntarios y hombres de nada; y a los gobernantes que se 
asemajan a los gobernados y a los gobernados que pareden gobernantes 
los encomia y honra, así en público como en privado. ¿No es, pues, 
forzoso que en una tal ciudad la libertad se extienda a todo?, liLa 
República ll

, cit., tomo III, p. 84. 
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de la libertad, sino también como consecuencia de actitudes 

antidemocráticas y dictatoriales del poder. Llegaríamos a 

la tiranía, no como una consecuencia lógica en la evolución 

de los regímenes políticos, sino como una malformación o 

desviación de las estructuras de poder del propio sistema 

democrático. 

Resumiendo todo lo anterior, podemos afirmar que en 

Atenas, el ciudadano no era esclavo de nadie. Los ciuda-

danos se turnaban en el poder, y mantenían su status de 

libertad. Se puede decir que el ateniense es libre en el 

sentido de que no obedece ni se somete a nadie, solo a los 

dictados de su propia conciencia y de la virtud. Pero no es 

libre de un modo absoluto; es esclavo de las leyes, que le 

dotan de libertades civiles y políticas. Le brindan protec-

ción, pero, a cambio, el ciudadano les pertenece por 

entero. Además, para Sócrates, la libertad del individuo se 

fundamenta y desarrolla en el marco de la obediencia a las 

leyes de su ciudadl94
• Toda esta relación se establece en 

virtud de un contrato, ya que "la ciudad propone las leyes 

a la Asamblea: todo el ciudadano tiene el derecho de 

acatarlas o discutirlas. Si no las discute, se halla ligado 

a ellas. Lo que significa, en definitiva, que el ciudadano 

es siervo en la medida misma en que es libre. La libertad 

implica, para él, poder tomar parte en la cosa pública. Al 

participar en la cosa pública, es él quien hace las leyes. 

194vid MONTENEGRO, A., "El tradicionalismo político de S6crates", 
cit., p. 51. 
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Cuando, por consiguiente, obedece a la ley, no hace otra 

cosa que obedecer a sus propios designios, es decir, se 

obedece a sí mismo,,195. Dos son las consecuencias de esta 

construcción; en primer lugar, si el ciudadano no participa 

en el gobierno de la ciudad y en la elaboración de las 

leyes, no hay verdadera libertad, ya que el ciudadano libre 

es el ciudadano comprometido que asume sus propias respon

sabilidades; en segundo lugar, si al ciudadano se le ha 

dado la oportunidad de intervenir en la elaboración de la 

ley, se le ha dado la palabra para oponerse a las leyes 

contrarias a su parecer, se la ha dado la posibilidad de 

votar a favor o en contra de esa ley, y si aún así la ley 

es aprobada, se le debe obediencia absoluta. Aplicando a 

la persona de Sócrates ambas consecuencias, llegamos a una 

primera conclusión un tanto paradójica: Sócrates no era un 

hombre libre en el sentido ateniense de la palabra, ya que 

conocemos su postura contraria a la intervención en lo 

público. La segunda condición es derivación lógica del 

pensamiento ateniense y de la consideración socrática por 

la ley: Sócrates actuó como debía actuar, entendiendo este 

deber en un doble sentido; en primer lugar, y teniendo a la 

vista el ámbito contractual sobre el que se construye la 

relación ciudad (o ley)-ciudadano, el filósofo cumplió con 

su prestación respecto a la ley . Si las leyes constituyen 

el ámbito protector bajo el cual él se formó y desarrolló 

y las cumplió y acató siempre por parecerle justas y por 

195FESTUGIERE, A. J., "Libertad y civilizaci6n entre los griegos", 
cit., p. 26. 
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ser éste un acto debido, no tiene sentido, en la lógica de 

este razonamiento, apartarse de su observancia justo ahora 

que el dictado de la ley le es contrario y le parece 

injusto; y, en segundo lugar, Sócrates actuó como debía 

actuar porque lo hizo conforme a su conciencia, tanto a lo 

largo de su vida como en el acatamiento de la senten

cia196
• Cuando Sócrates se niega a aceptar el decreto de 

los Treinta Tiranos que le prohibe enseñar filosofía, y 

cuando advierte, en el transcurso de su proceso, que aunque 

le prometieran el perdón de su vida a cambio de que dejara 

de enseñar, no aceptaría, está enfrentando sus principios 

morales a la voluntad de la ciudad. La actitud de Sócrates 

es independiente, yeso se ve en su oposición frente al 

sistema ateniense197
• Con Sócrates se sientan las bases de 

una moralización gradual de la vida, y en él se da el 

196Encontramos dos momentos suyos, en la "Apología de S6crates", 
que pueden ser buenos exponentes de esta actitud socrática de respeto 
a la propia conciencia: "Frente a las cosas, pues, que sé que son un 
mal, nunca temeré ni evitaré lo que ignoro hasta si podría ser un bien. 
De forma que si ahrora me dejaseis en libertad sin hacer caso a Antia, 
el cual pretende que no debiera haber comparecido aquí o que, ya que lo 
he hecho, es imposible no condenarme a muerte, porque si quedara 
absuelto, todos vuestros hijos se corromperían plenamente, si me 
dejaseis en libertad, repito, pero diciéndome: «-Mira, Sócrates, no 
vamoa a hacer caso a Anito, te absolvemos, pero a condici6n de que 
abandones tus indagaciones filos6ficas, porque si lo vuelvas a hacer, 
morirás», yo os respondería: -Mucho os respeto y os amo, atenienese, 
pero he de obedecer al dios antes que a vosotros; y mientras tenga vida 
y pueda, no dejaré de filosofar, de aconsejaros y de exhortar a todo el 
que me encuentre del modo que acostumbro: «- Amigo mio ... " (p. 87); Y 
también: "De cualquier modo, hagáis caso o no a Anito, me dejeís o no 
en libertad, estad seguros de que no obraré de otro modo aunque hubiese 
de morir cien veces" (p. 88). 

197para F. RODRIGUEZ ADRADOS, S6crates intentará fundar la política 
en·una ciencia que tiende al perfeccionamiento moral del hombre, frente 
a las prácticas políticas atenienses que se materializan en el sorteo 
para ocupar cargos públicos y en la posibilidad de que cualquiera pueda 
ocupar puestos de responsabilidad política, "La democracia ateniense", 
cit., p.393. 
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conflicto entre la moral personal, que adquiere categoría 

de ideal, y la moral social. 

Con R. Labardini podemos afirmar que "Sócrates restau

ró la relación entre la ética y la política. Se planteó la 

cuestión del posible conflicto entre las normas éticas yel 

derecho positivo, y sostuvo con su muerte, la convicción de 

que el individuo puede obedecer los preceptos básicos y 

fundamentales de su razón, con preferencia a las leyes 

vigentes de un Estado. No era una posición relativista o 

incluso anarquista, sino que la leyes norma que regula a 

la sociedad para su propio bien y por tanto hay necesidad 

de acatarla,,198. Con Sócrates "se individualiza la morali-

dad y se pretende moralizar la política"l99. Hay una con

centración en el hombre como objeto de conocimiento y un 

planteamiento de la moral, también como objeto de refle-

xión. Así, se ha dicho que es el fundador de la ciencia 

mora12OO • De esta reflexión nacen las directrices normati-

vas que han de regir la conducta humana, que se articula 

como consecuencia de esa reflexión. 

D. PLATON: EL ESTADO Y LA JUSTICIA. 

198LABARDINI, R., "Orígenes y antecedentes de los derechos humanos 
hasta el siglo xvn , cit., pág. 293. 

199REQUEJO, F., "Las democracias (Democracia antigua, democracia 
liberal y Estado de Bienestar)", cit., p. 64. 

2CXVid. BROCHARD, V., "Estudios sobre Sócrates y Platón", trad. de 
Le6n Ostrov, Ed. Losada, Buenos ~res, 1945, p. 14. 
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En PlatónZ01 encontramos lo que algún autor ha denomina

do "el modelo platónico de coacción informativa"z02. En 

efecto, este filósofo configura un sistema político, que, 

en lo relativo a la expresión y a la comunicación, es muy 

restrictivo; y dentro de este ámbito, sobresale la rigidez 

con la que se refiere a la educación y a la libre expresión 

y comunicación de ideas y saberes dentro de ésta. 

Para la exposición de sus ideas al respecto, nos vamos 

a centrar en dos de sus diálogos: La República y Las 

Leyes203
, en las que Platón muestra, más acusadamente, su 

vertiente de reformador político. 

D.l. Características del modelo platónico de Estado. 

Z01Sobre la relación que tiene el pensamiento de Platón, en sus 
orígenes, con el de Sócrates, y su posterior evolución, vid. TOVAR, A., 
"Sobre los orígenes de los sentimientos políticos de Platón", Revista 
de Estudios Políticos, n° 3, 1941, pp. 397-412. 

202FARIAS GARCÍA, P., "Libertades Públicas e informaci6n", cit., 
p. 45. Este autor compara el modelo de Platón con el de Aristóteles 
(pp. 47-48). Frente al modelo coactivo de Platón, apoyado en la figura 
del filósofo-rey, Aristóteles se basará en el hombre maduro (spoudaios) 
capaz de formular opiniones en base a la experiencia vivida. Frente a 
la razón y sabiduría del filósofo-rey, hombre sabio por excelencia, el 
saber social (que, en mi opinión, puede ser considerado como una 
formulación primi ti va del del concepto de opinión pública) es el 
resultado de la conjunción de distintas opiniones mediante el instru
mento de la retórica. De esta manera, FARIAS GARCÍA afirma que el 
sistema de Aristóteles es calificable en base a tres notas: experian
cial, de opinión, humanista. 

203En "La República" se dejan sentadas las bases de un sistema de 
censura estatal que habrá de perfilarse en "Las Leyes" y también en 
"Fedro". No me ocupo de este último diálogo pues en él la alusión a 
nuestro tema es más circunstancial y puntual. Se discute la convenien
cia o no de la circulación de escritos entre personas no preparadas 
para comprenderlos y asimilarlos rectamente. Ya que los escritos no 
tienen vida y no pueden defenderse de interpretaciones incorrectas, 
Platón justifica la destrucción de los escritos cuya circulación e 
interpretación pudiera ser perniciosa. 
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Pero antes de emprender el análisis más particulariza-

do de algunos señalados momentos de ambos diálogos, convie-

ne ofecer algunas notas, breves y esquemáticas, sobre el 

sentido y objetivos de la teoría política platónica. 

El modelo platónico de Estado puede ser calificado 

como el del «Estado justo», frente a otros modelos diferen-

tes, tales como el del «Estado legítimo» (determinado por 

las condiciones en que se establece la obligación política 

de obediencia), y los modelos realistas (en los que existe 

una autoexplicación y una autolegitimación del poder). 

¿Cuáles son, brevemente, las notas que caracterizan el 

modelo de Estado diseñado por Platón, y cuyo conocimiento 

puede ayudarnos a comprender algunos extremos de su obra, 

tratados en estas líneas? 

Siguiendo a J. Rubio Carraced0204
, se puede afirmar 

que en el Estado justo tiene lugar una maximización y 

entronización del Poder, que no es sino expresión de un 

orden superior, en sus más variadas modalidades. Por ello, 

desde el Estado se articula todo el entramado social, hasta 

en sus más mínimos detalles, diseñándose una estructura de 

obediencia total al aparato estatal. Será la adecuación a 

ese orden superior la que legitime el Poder que ejerce el 

Estado. Y de esto se deriva el objetivo primordial del 

Poder en este modelo, que será el cumplimiento de la 

justicia, cuyos contenidos podrán variar, según el orden 

204RUB10 CARRACEDO, J., "Paradigmas de la política: Del Estado 
justo al Estado legítimo (Plat6n, Marx, Rawls, NozickJ", pr61ogo de 
José L. Aranguren, Anthropos, Barcelona, 1990, especialmente el 
capítulo 2, "Paradigmas de la obligaci6n política: Estado justo, 
realismo politico, Estado legítimo", pp. 39-67. 
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superior que se mantenga: ley natural, ley divina, ley 

racional .... 

Dicho orden superior es el referente ético absoluto 

del poder estatal, que no admitirá críticas ni cuestiona-

mientos, debido a su directa descendencia y legitimación 

por parte de la ley natural. 

Con estas características, es evidente que el poder 

del Estado justo es un poder absoluto y mítico que se 

entiende encaminado radicalmente a la realización del orden 

superior20s • Se niega cualquier sistema de división de 

poderes ya que el poder y la fuerza residen únicamente en 

el lider privilegiado y carismático que lleva a cabo el 

programa emanado del orden superior. Sólo dentro del Estado 

y obedeciendo los mandatos de éste es posible una conducta 

recta o, lo que en este supuesto es lo mismo, acorde con el 

orden normativo legitimador. Por lo tanto, la obediencia a 

la leyes el valor político supremo y máximo ya que el 

Estado asume el papel de auténtico educador. 

Debido a esta naturaleza didáctica o pedagógica del 

Estado, sólo deberán gobernar los sabios elegidos por 

conocer y poder llevar a la práctica ese orden superior. He 

aquí el sentido del filósofo-rey en Platón. En la autobio-

gráfica Carta VII, Platón escribe que tras la muerte de 

Sócrates, y a la vista de la corrupción en la que degeneró 

el gobierno de los asuntos humanos, se vió obligado a 

"reconocer, dicho sea en alabanza de la filosofía, que sólo 

20SVid RODRIGUEZ ARANDA, L. "Platón como pensador, político y 
artista ll , Revista de Estudios Políticos, nO 82, julio-agosto, 1955, p. 
146. 
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ella puede ayudarnos a aclarar en qué consiste la justicia, 

tanto en el orden público como en el privado, y que las 

desgracias humanas no tendrán fin hasta que ocupen los 

cargos públicos filósofos de verdad o hasta que, por una 

gracia divina, los hombres de Estado no se conviertan en 

auténticos filósofos "Z06. 

El sistema ideado por Platón se identifica con un 

dirigismo estatalista¡ en su cúspide se encuentra una 

aristocracia científica o de sabios que se va a instituir 

como un verdadero oráculo exclusivo de toma de decisiones. 

En este sentido se afirma que, para Platón, "el fin del 

Estado es universal porque comprende en sus atribuciones la 

vida toda de los individuos ... El Estado rige, pues, según 

Platón, la actividad humana en todas sus manifestaciones; 

le incumbe promover el bien en todas sus formas. El poder 

del Estado es ilimitado: nada queda reservado exclusivamen-

te al arbitrio de los ciudadanos, sino que todo cae bajo la 

competencia e intervención del Estado"Z07. Las caracterís-

ticas de este modelo implican una descalificación de las 

tradicionales notas propias del sistema democrático ate-

niense, de la participación del individuo en la toma de 

decisiones y en la configuración de la ley, y de la igual-

dad del sujeto frente a la misma. Desde 10 estatal, desde 

206pLATON, "Carta VII", cit., p. 155. vid. GUTHRIE, W., "Los 
fi16sofos griegos. De Tales a Arist6teles", cit., pp. 82-82. Sobre la 
necesidad que siente Platón de reformar a través de la filosofía, vid. 
KOYRE. A., "Introducci6n a la lectura de Plat6n", trad. de José M. 
Cajica, Jr., Editorial José M. Cajica, Puebla, 1947, pp. 89 Y ss. 

Z07DEL VECCHIO, G., "Filosofía del Derecho", novena edición 
española, corregida, aumentada y revisada por Luis Legaz y Lacambra, 
Bosch, Barcelona, 1980, p. 9. 
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lo articulado por el Estado, hay un desprecio de lo perso

nal, de lo espontaneo, de la libre expresión de lo indivi-

dua1208 • 

La reestructuración de la sociedad que Platón pretende 

obedece al intento de eliminar los elementos egoistas de la 

personalidad humana. Son precisamente estos elementos 

egoistas los que provocan la desintegración de la sociedad 

ya que impiden el establecimiento de las relaciones humanas 

sobre la base de la mutua confianza. La evolución de las 

diversas constituciones y formas de gobierno, obedece a la 

lógica de las finalidades egoistas de las clases imperan

tes, en el bien entendido supuesto de que dicha evolución 

"no se trata de un proceso histórico, sino típico-ideal, 

trazado además desde una perspectiva de medicina políti-

ca "209 • 

Para modificar las bases que permiten el nacimiento 

del egoismo y de la desintegración social, Platón dispone 

de dos instrumentos: la reorganización social y económica 

y la educación. Respecto al primer instrumento, una expre

sión de la misma es la estructuración de la sociedad en 

clases o castas, rígidamente especializadas y compartimen-

tadas, con cometidos específicos asignados. Se recuperan 

los principios de especialización y competencia, siendo el 

principio básico el de la división social del trabajo. Pero 

208Así lo indica REQUEJO, F., "Las democracias (Democracia antigua, 
democracia liberal y Estado de Bienestar)", cit., p. 65. 

209RUB10 CARRACEDO, J., "paradigmas de la política: Del Estado 
justo al Estado legítimo (Plat6n, Marx, Rawls, Nozick)", cit., p. 90. 
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aquí nos interesa más lo relativo a la educación que, en 

cierta manera, es un aspecto o vertiente de la reorganiza

ción socia1210 . Cada clase recibe una educación propia y 

particularizada. Se intentan racionalizar las conductas, 

eliminando todo tipo de pasiones y debilidades211 • Para 

alcanzar la uniformidad y la racionalización, es el Estado 

el que dirije y promueve la educación, con un objetivo 

cterapedtico»: "no s610 era cuestión de transmitir conoci-

mientos, sino también de acabar, en forma tajante, no 

evolutiva, con una situación injusta"212. Podernos afirmar 

que Plat6n pretende "llegar con su educaci6n a lo más 

oscuro -y fértil, según sabernos nosotros- del fondo humano 

para someterlo a la ferrea y esterilizadora vigilancia 

racional ,,213 . 

D.2. "La RepUblica". 

"La República" es el más famoso de los escritos 

políticos de Platón, y, en opinión de L. Strauss, "la obra 

21ÜVid. NETTLESHIP, R. L., "The theozy of education in Plato's 
Republic", with an Introduction by Spencer Leeson, Oxford University 
Press, 1955. 

Zllpara J. RUBIO CARRACEDO, la educaci6n y formaci6n que reciben 
las clases gobernantes recuerda de alguna manera a la posici6n original 
rawlsiana, creando una situaci6n en la que la racionalidad y la 
imparcialidad se configuran como parámetros de actuaci6n y como 
condiciones garantes del Estado justo, "Paradigmas de la política: Del 
Estado justo al Estado legítimo (Plat6n, Marx, Rawls, Nozick)" cit., p. 
70. 

212GlNER, S., "Historia del pensamiento social", cit., p. 55. 

213TOVAR, A., "Vida de S6crates", cit., p. 218. 
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política más célebre de todos los tiempos" 214, cuyo tema 

principal será el de la justicia. De la misma opinión es W. 

Ebenstein cuando afirma que "es el primer trabajo que 

merece llamarse (de) ciencia política, pues aplica un 

razonamiento sistemático y una investigación crítica a las 

ideas políticas y a las instituciones 11215 • Se ha afirmado 

que, dentro de la producción platónica, este diálogo 

"constituye el cenit de su madurez creadora, sobre todo por 

lo que respecta a su filosofía social y pOlítica n216 . 

"La República" se enmarca en un momento de crísis del 

modelo político ateniense. Los modelos explicativos de la 

sociedad apoyados en la divinidad son sustituidos por las 

explicaciones sobre la naturaleza convencional de lo 

social. A esto hay que sumar las derrotas militares frente 

a Esparta. El cambio viene acentuado por la expansión de la 

sofística con la consiguiente expansión de nuevos ideales 

y modos de vida. Para P. Grimal, "la teoría platónica ( ... ) 

surgió evidentemente de una reflexión sobre los sinsabores 

que los atenienses habían experimentado durante el último 

tercio del siglo V cuando la política del «señor Demos» los 

había arrastrado a una serie de aventuras guerreras desti-

nadas en principio a hacer que los aliados cumplieran su 

214STRAUSS, L., "La ci té et l' ho.mme", traducción del inglés ("The 
city and Man", Univ. Press of Virginia ll

, 1964) y presentación de 
Olivier Berrichon-Sedeyn, Agora, Paris, 1987, p. 84. Un análisis 
completo y exahustivo del texto de Platón puede encontrarse en las pp. 
69-177 del texto de Strauss. 

215EBENSTEIN, W. "Los grandes pensadores políticos lI , traducción al 
español dirigida por Enrique Tierno Galván, Ed. Revista de Occidente, 
Madrid, 1965, p. 2. 

216RUB10 CARRACEDO, J., "Paradigmas de la política: Del Estado 
justo al Estado legítimo (Plat6n, Marx, Rawls, Nozick) 11, cit., p. 67. 

205 



deber y a oponerse a otro imperialismo, el de Esparta. Se 

había hecho manifiesto que el poder ya no debía dejarse a 

merced de los caprichos de la asamblea y de los raptos 

pasionales provocados por algún habil orador. Si Atenas 

había descubierto, al principio encantada, el prestigio de 

la retórica y aplaudido a Gorgias, no había tardado en 

experimentar sus inconvenientes. La «libertad» que quería 

que cada ciudadano tuviera derecho a hacer uso de la 

palabra (la isegoriaJ, hace posibles todos los desatinados 

excesos,,217. Frente a esta situación, el modelo que propone 

Platón ha de ser entendido como una posible solución, uno 

de cuyos medios es el ascenso de los filósofos al poder. 

Por otro lado, la obra de Platón ha de ser entendida 

en relación con la conmoción provocada por el proceso y 

muerte de su maestro, Sócrates218 • Tal circunstancia condi-

ciona su alejamiento de la política cotidiana de la polis 

y su creencia en la conveniencia de un Estado gobernado en 

razón a las leyes. A la luz de esta idea hay que entender 

su último diálogo, "Las Leyes", alguna de cuyas partes 

analizaremos posteriormente. 

D.2.a. La educación de los guardianes del Estado. 

217GR1MAL , P., "Los extravíos de la libertad", cit., p. 101 (las 
cursivas son nuestras) . 

21&vid. "Carta VII", cit., pp. 152-155. 
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En su intento de construir un modelo de Estado, Platón 

se ocupa del tema de la educación en el libro II de La 

República; y más concretamente lo hace refiriéndose a la 

educación que conviene dar a los Uguardianes del Esta

do u219 . Siendo la finalidad de la teoría platónica el 

establecimiento de un Utipo de Estado funcionalista y 

totalitario regido por una oligarquía intelectual U 220 , la 

intervención en la educación de los integrantes de las 

distintas castas o clases tiene una especial importancia, 

ya que desde la infancia se les han de inculcar las virtu

des que les son propias221
• De esta manera se consigue 

desarrollar en cada persona aptitudes que le van a permitir 

desempeñar la actividad propia y característica de la 

posición que tienen en la polis. Y esta ocupación de cada 

uno en lo suyo constituye un requisito de la definición 

platónica de justicia, que, «prima facie» consiste en u«dar 

a cada uno lo suyo» porque lo suyo de cada uno consiste en 

que se le trate como lo que es, según su capacidad y 

preparación, en tanto que lo que él debe a la sociedad es 

219Vid . KOYRE, A., "Introducci6n a la lectura de Plat6n", cit., pp. 
127 Y ss. 

220G1L , L., "Censura en el mundo antiguo", cit., p. 68. 

221En este sentido L. GIL afirma que "la educación, por tanto, no 
es cosa que se deba dejar en manos de particulares, sino que ha de 
correr a cargo del Estado, y de ahí la urgencia de un riguroso control 
de todos lod medios que sirven para conferirla, la música, las artes, 
la literatura. ", 11 Censura en el mundo antiguo", cit., pág. 68. 

l. MOÑoz VALLE ha puesto de manifiesto las diferencias entre la 
visión socrática y la platónica respecto a la educación. Mientras que 
el objetivo de la educación, para Sócrates ha de ser el desarrollo de 
la autocrítica, el sistema educativo de Platón persigue el aniquila
miento de toda iniciativa personal. Por otra parte, la educación, en 
Sócrates, se dirige a todos los ciudadanos sin distinción de clases, y 
en Platón se reduce la educación sólo a los integrantes de la clase 
rectora. vid "Actitud socrática ante la democracia ateniense", cit. pp. 
46 Y 47. 
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la realización honesta de las actividades requeridas por el 

puesto que en ella se le ha atribuido ,,222 • Esta atribución 

a cada uno de lo que le es propio, se configura, además de 

como principio de justicia, como principio funcional de la 

sociedad. G. Solari ha escrito que, para Platón, "la 

justicia no consiste en una facultad especial del espíritu, 

no es posible que sea la virtud de una casta, sino que es 

virtud de todos. Es el principio inmanente que armoniza las 

diferentes clases del Estado en la actividad del todo. En 

rl suum agere hace consistir Platón la justicia ,,223. Vemos, 

por tanto, que el ideal platónico de justicia se encuentra 

claramente enfrentado a la tradición de la polis. Si en 

ésta se establecía la justicia a partir de la isonomia y 

de la isegoria, en Platón la justicia se basa en una 

armonía social en la que, a partir de un esquema jerárqui-

co, cada uno cumple la 

propio224 • 

función o cometido que le es 

222SAB1NE , G., "Historia de la teoría política", cit., pág. 51. 
Siguiendo a Sabine, la justicia para Plat6n es "el vínculo que mantiene 
unido a una sociedad, una uni6n arm6nica de individuos cada uno de los 
cuales ha encontrado la ocupaci6n de su vida con arreglo a su aptitud 
mental y a su preparaci6n. Es tanto una virtud pública como privada, ya 
que por medio de ella se conserva el máximo bien tanto del Estado como 
de sus miembros. Nada es mejor para el hombre que tener su ocupaci6n y 
ser apto para ella; nada es mejor para los demás hombres y para toda la 
sociedad que el hecho de que cada uno cumpla así los deberes que le 
corresponden con arreglo a la posici6n a que tiene derecho", op. cit, 
pág. 51. De este modo, en Plat6n la justicia significa "la consti tuci6n 
uorganizaci6n de la vida común de los ciudadanos y la finalidad de la 
leyes encontrar a cada hombre su lugar, su posici6n, su funci6n en la 
vida total de la polis ll op. cito¡ pág. 25. 

223S0LAR1 , G., 11 La formazione storica e filosofica dello sta to 
moderno ll , G. Giappichelli ed., Turín, 1962, p. 10. 

224vid. GARCIA GUAL, C., liLa Grecia antigua", cit., p. 127. También 
EBENSTEIN, W., 11 Los grandes pensadores políticos", cit., p. 9 Y GRlMAL, 
P., "Los extravíos de la libertad", cit., p. 101. 



Según c. García Gual, "la construcción de una sociedad 

justa está ligada al tema de la educación del ciudadano 

para la justicia, que es la armonía del cuerpo social, 

donde cada uno ocupa el puesto al que le destinaba ( ... ) su 

naturaleza ,,225. Dado el grado de importancia que cobra el 

tema de la educación en la obra de Platón (Rousseau dijo 

que La República era la obra más grande jamás escrita en 

materia de educación226
), es lógico que el filósofo manten-

ga que es un tema que no se puede dejar a la iniciativa 

privada y que el Estado debe ocuparse de esta parcela 

orientándola en el mismo sentido que los fines estatales 

que se concretan en la armonia social y en el bienestar 

pacífico. Para Platón, la educación es el "elemento esen

cial de la construcción de una ciudadanía mej or. Sólo 

mediante la creación de unos hábitos intelectuales se 

logrará que la población asuma su puesto en la ciudad ,,227, 

estableciéndose así los presupuestos de la realización de 

la justicia. Asi, no puede entenderse la teoria platónica 

de la justicia sin comprender el papel esencial que él 

atribuye a la educación de los integrantes de la polis. 

Platón, también, enfoca el tema de la relación entre 

el Estado y las artes destacando la vertiente moral y 

pedagógica de éstas, pues influyen en los hábitos y senti-

225GARC1A GUAL, "Platón", en CAMPS, Victoria (ed) "Historia de la 
ética", cit., tomo 1, p. 114. 

226Así lo señala W. JAEGER en "Paideia" (9 a reimpresi6n), trad. de 
Joaquín Xirau y Wenceslao Roces, F.C.E., México, 1985, p. 592. 

227GARC1A GOAL, C., "La Grecia antigua", cit., p. 123. 
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mientas de los jóvenes constituyéndose en elementos de 

creación de una recta opinión por parte de éstos. 

En este marco, se efectúa una primera referencia a los 

«forjadores de mitos y falsas narraciones»228 , llamando la 

atención sobre el peligro de permitir "que los niños 

escuchen cualesquiera mitos, forjados por el primero que 

llegue, y que den cabida en su espíritu a ideas genera1men-

te opuestas a las que creemos necesario que tengan inculca-

das al llegar a mayores 11229 . Deben limitarse las composi-

ciones mitológicas de algunos poetas, pues las represen-

taciones irreales que éstos hacen de los dioses "ni anuque 

fueran verdad me parecería bien que se relatasen tan sin 

rebozo a niños no llegados aún al uso de razón; antes bien, 

sería preciso guardar silencio acerca de ello, y si no 

hubiera más remedio que mencionarlo, que 10 oyese en 

secreto el menor número posible de personas ,,230. Lo que se 

pretende es fijar una idea exacta de la divinidad. Y para 

conseguir una educación de los guerreros apoyada en el 

valor, en la fuerza y en la filosofía, "tales y no otros 

deben ser los cuentos que ancianos y ancianas relaten a los 

niños desde que éstos nazcan; y una vez llegados los 

ciudadanos a la mayoría de edad, hay que ordenar a los 

228"La República", cit., tomo I, p. 92. 

229IBIDEM. 

230"La República", cit., tomo 1, p. 93. vid; NETTLESHIP, R. L., 
"The theory oE education in Plato's Republic", with an introduction by 
Spencer Leeson, Oxford University Press, 1955, p. 35. 
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poetas que inventen también narraciones de la misma tenden-

cia ,,231. En estas partes del discurso vemos que Platón 

propone un modelo en el que la libre expresión sufre 

enormes restricciones, y ello por un motivo que pudiéramos 

identificar con la "razón de Estado": se pretende educar de 

una determinada manera a los futuros soldados, ocultándoles 

determinados aspectos, de la realidad o de la mitología, 

para configurar así su forma de ser, de pensar y de actuar. 

No olvidemos que en el esquema de la obra de Platón, "la 

educación es el medio positivo gracias al cual puede el 

gobernante modelar la naturaleza humana en la dirección 

conveniente para producir un Estado armónico ,,232 • 

D.2.b. Censura religiosa. 

Platón también prevé censura en lo religios0233 conso

lidando una imagen pública de los dioses, y, a través de 

ciertas leyes, que citaremos a continuación, reprimiendo 

toda expresión que se desvíe de los cánones marcados. Se 

quiere representar a Dios como un ser bueno y benéfico por 

231"La República", cit., tomo I, p. 94. Respecto al caracter de la 
poesía y de la literatura en general, como medio de educación moral y 
religiosa en Platón, vid. SABINE, G., "Historia de la teoría política", 
cit., págs. 56-57. 

232SABINE , G., "Historia de la teoría política", cit., pág. 55. 

233Vid. FARRINGTON, B., "Ciencia y Política en el mundo antiguo", 
trad. de Domingo Plácido Suárez, Ed. Ciencia Nueva, Madrid, 1965, pp. 
78 Y ss. 
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naturaleza, que no hace ningún mal y que es el autor de 

todo lo bueno. Las finalidades que persigue Platón son 

asegurar el buen gobierno de la República y una imagen de 

los dioses que infunda respeto a la juventud. Se parte de 

la idea de que Dios es sólo autor de las cosas buenas, no 

siendo responsable de las malas~; por lo tanto, ante las 

opiniones que disientan de este dogma, "hay que impedir por 

todos los medios que nadie diga ... que la divinidad, que es 

buena, ha sido causante de los males de un mortal, y que 

nadie, joven o viejo, escuche tampoco esta clase de narra

ciones. .. porqUe quien relata tales leyendas dice cosas 

impías, inconvenientes y contradictorias entre sí ,,235. Por 

otra parte, se establece el dogma de que los dioses, por 

principio, no mienten, ya que la mentira no les es útil236 , 

y tampoco establecen formas diferentes a las suyas adoptan-

do extrañas figuras. 

Sentadas estas premisas, se llega a la formulación de 

dos leyes, la primera de las cuales será la referente "a 

los dioses y de las normas con arreglo a las cuáles deberán 

relatar los narradores y componer los poetas: la divinidad 

234" ••• al contrario, si un poeta canta las desgracias de Níobe, 
.... 0 las de los Pe16pidas o las gestas de Troya o algún otro tema 
semejante, o no se le debe dejar que explique estos males como obra 
divina, o si 10 dice, tendrá que inventar alguna interpretaci6n 
parecida a la que estamos ahora buscando, y decir que las acciones 
divinas fueron justas y buenas, y que el castigo redund6 en beneficio 
del culpable", "La República" cit., tomo 1, p. 97. 

23SIBIDEM. 

236PLAT6N piensa que, si bien la mentira "es algo odiado por todos 
los hombres y dioses", existen situaciones en las que la mentira pierde 
su caracter maligno y adquiere una utilidad; son los casos en los que 
se engaña al enemigo, y también, cuando en la poesía se utilizan 
mentiras para acercar la descripci6n a la realidad, debido ello al 
desconocimiento que, comunmente, se tiene de la historia. vid. "La 
República", cit., tomo 1, pp. 10~-102. 
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no es autora de todas las cosas, sino únicamente de las 

buenas ,,237 mientras que la segunda establecerá que los 

dioses no son "hechiceros que se transformen ni nos extra-

víen con dichos o actos mendaces,,238 

De este modo, en un primer acercamiento al pensamiento 

de Platón sobre éste punto, se ve claramente que no es el 

suyo un modelo de Estado que pueda calificarse de respetuo-

so con la libre emisión del pensamiento. Se establecen 

determinados enunciados, que por la defensa que se hace de 

ellos, incluso recurriendo a la formulación de unas supues-

tas leyes, bien pueden ser calificados como dogmas, infran-

queables e intangibles. Y es más; no es que no se puedan 

enfocar algunos temas de ciertas manera, sino que existen 

temas de los que ni siquiera se puede hablar39
• 

D.2.c. Censura artística. 

237"La República", cit., tomo I, p. 98. 

238"La República", cit., tomo I, p. 103. Esta segunda ley le sirve 
para rechazar algunos pasajes de Homero: 

cias" . 

"Los dioses, semejantes a extrnjeros de todos los 
países 
recorren las ciudaddes bajo multitud de aparien-

Odisea, XVII, v.4885. 

239"Cuando alguien diga tales cosas con respecto a los dioses, nos 
irritaremos contra él y nis negaremos a darle coro y a permitir que los 
maestros se sirvan de sus obras para educar a los j6venes, si queremos 
que los guardianes sean piadosos y que su naturaleza se aproxime a la 
divina todo cuanto le está permitido a un ser humano", "La República", 
cit., tomo I, p. 104. 
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Si pasamos a analizar algunos momentos del libro 

III~o, vemos que, en primer lugar, se propone intervenir 

y regular las distintas formas de expresión. Este no es un 

aspecto baladí, pues dependiendo de las formas, el resulta-

do del discurso puede ser saludable o funesto. Platón 

pretenderá prohibir en el Estado la tragedia y la comedia, 

pues son imitaciones que tienen el peligro de desfigurar la 

verdad, haciendo que se desempeñen papeles ficticios y que 

no se asuman las condiciones y las realidades propias de 

cada uno. Según E. Cassirir, Platón rechaza la poesía ya 

que ésta es una fuente de creación de mitos y éstos consti

tuyen un peligro para su modelo de Estado~l. Se propone la 

censura de todas aquellas poesías o relatos que introduzcan 

referencias a la muerte como algo negativo y terrible. El 

razonamiento que efectúa Platón puede ser explicado de la 

siguiente manera: si lo que intentamos es educar y formar 

a guerreros valerosos de los que no se pueda predicar su 

pánico ante la muerte, hay que prohibir todos aquellos 

pasajes que muestren la muerte como algo terrible, de la 

cual es deseable escapar y a la que no es deseable llegar. 

Por ello lo que hay que potenciar son las representaciones 

~OEl libro III comienza con una referencia al contenido del libro 
II, en la que ratifica todo lo aquí comentado anteriormente : "Tales 
son, según parece, las cosas relativas a los dioses que pueden o no 
escuchar desde su niñez los que deban honrar más tarde a la divinidad 
y a sus progenitores y tener en no pequeño aprecio sus mutuas relacio
nes de amistad", "La República", cit., tomo II, p. 1. 

~lVid. CASSIRIER, E., "El mito del Estado", cit., p. 81. 
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de la muerte como algo bello y agradable~2. Así se conse

guirá que los soldados, en el combate, no tengan miedo a la 

muerte y no la rehuyan243
• 

En relación con este extremo, podemos considerar la 

atención que se presta a las expresiones y vocablos utili-

zados, ya que es necesario pretender la templanza en los 

poemas. Y por ello se deben suprimir todos aquellos textos 

que provoquen sensaciones fuertes, e impresiones desmesura-

das, y así "haremos bien en suprimir las lamentaciones de 

los hombres famosos y atribuírselas a las mujeres -y no a 

las de mayor dignidad- o a los hombres más viles, con el 

fin de que les repugne la imitación de tales gentes a 

aquellos que decimos educar para la custodia del país ,,244. 

~2"Me parece, pues, necesario que vigilemos también a los que se 
dedican a contar esta clase de fábulas, y que les roguemos que no 
denigren tan sin consideración todo lo del Hades, sino que lo alaben, 
pues 10 que dicen actualmente ni es verdad ni beneficia a los que han 
de necesitar valor el día de mañana", "La República", cit., tomo II, p. 
1. 

243En relación con la actitud de Platón ante la poesía, vid. 
BORTOLOTl'I, A. "La religione nel pensiero de Platone dalla Repubblica 
agli ultimi scritti", Leo S. Olschki Editore, pirenze, 1991, pp. 18-16. 

244"La República", cit., tomo II, p. 5. En esta dirección, PLATÓN 
considera que deben ser suprimidos ciertos pasajes de La Iliada y La 
Odisea que incurren en el error de la excesiva y desmedida expresivi
dad, despertando así sensaciones y reacciones inconvenientes, entre los 
q u e c a b ría d e s t a c a r e 1 s i g u i e n te: 

l1y como en el fondo de una gruta sagrada 
revolotean chillando los murciélagos, 
cuando uno de ellos se ha despren-
dido de la hilera pegada a la 
roca, 
y vuelven a engancharse los unos con los otros, 
así ellas se fueron gritando a coro" 

Odisea, XXIV, v. 6. 
Sócrates se 11 disculpa" , de alguna manera, ante la autoridad que le 

reconoce a Homero cuando afirma: "Rogaremos a Homero y los demás poetas 
que no se enfaden si los tachamos, no por considerarlos prosaicos o 
desagradables para los oidos de los más, sino pensando que, cuanto 
mayor sea su valor literario, tanto menos pueden escucharlos los niños 
o adultos que deban ser libres y temer más la esclavitud que la 
muerte", op . ci t ., p. 3. 
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Aquí vuelve a aparecer el caracter utilitarista de la 

doctrina platónica, por 10 menos en 10 que a la educación 

de los guerreros se refiere. La prohibición o censura a la 

que deben ser sometidas determinadas composiciones no 

obedece a la maldad intrínseca de esas obras sino a que 

conllevan la no consecución del fin que se pretende en la 

educación de esa franja de la poblacion. De acuerdo con 

esto, J. A. Castro Fariñas habla de la "poesía legítima", 

o sea, "la que es conforme con los fines del legislador: no 

basta que sea agradable y que guste, es preciso que sea 

correcta ( ... ). De ahí la existencia de un conjunto de 

reglas que restringen y limitan el campo de acción de los 

poetas ,,245 • 

Casi al final de la obra, Platón dirige sus críticas 

contra la imitación y, en general, todo aquello que produz

ca una deformación de la realidad, aunque sea con fines 

artísticos y estéticos. Por tanto, vemos aquí una represión 

de la libre expresión de la personalidad del individuo que 

se comunica a través del producto artístico. El Filósofo 

piensa que, si se establece una comparación de estas 

producciones artísticas con la verdad, pierden todo su 

valor. Existe gran distancia y desconexión entre la imita

ción y la verdad y la sabiduría. Además la imitación puede 

ser un hábil subterfugio a emplear por las personas malas 

o no convenientes a la sociedad para llegar a ser los más 

24SCASTRO FARIÑAS, J. A., "De la libertad de prensa", cit., pág. 
49. 

216 



fuertes y alzarse con el pode~. Al analizar los efectos 

que produce el arte imitatorio sobre la naturaleza humana, 

podemos leer: n ... por lo que toca a los placeres amorosos 

y a la cólera y a todas las demás concupiscencias del alma, 

ya dolorosas, ya agradables, que decimos siguen a cada una 

de nuestras acciones, ¿no produce la imitación poética esos 

mismos efectos en nosotros? Porque ella riega y nutre en 

nuestro interior lo que había de dejar secar y erige como 

gobernante lo que debería ser gobernado a fin de que 

fuésemos mejores y más dichosos, no peores y más desdicha

dosn 247
• Platón condena la poesía imitativa pues la consi-

dera perjudicial para su modelo de sociedad justa. No 

valora tanto el sentido estético de la composición poética 

como su fuerza educativa respecto a los que van a ser 

guardianes del Estado. Por ello Platón ataca la función 

educativa que puedan tener los poetas, pues no son éstos 

los llamados a desempeñar tal papel¡ son los filósofos los 

verdaderos educadores, ya que conocen la verdad y el 

bien248 • 

Como consecuencia de esta actitud ante lo imitativo, 

Platón propugna la inadmisión de los poetas imitadores y de 

todos aquellos artistas que procedan, a través de su obra, 

246" ••• el poeta imitativo impanta privadamenteun régimen perverso 
en el alma de cada uno, condescendiendo con el elemento irracional que 
hay en ella, elemento que no distingue lo garnde de lo pequeño, sino 
que considera las mismas cosas unas veces como grandes, otras como 
pequeñas, creando apariencias enteramente apartadas de la verdad", "La 
República", cit., tomo 111, p. 160. 

247"La República", cit., tomo 111, p. 163. 

24&vid RUBIO CARRACEDO, J., "Paradigmas de la política: Del Estado 
justo al Estado legítimo (Plat6n, Marx, Rawls, Nozick)", cit., pp. 91-
92. 
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a una deformación de la realidad. Toda desviación que se 

efectúe, a través de la obra humana, respecto a la verdad, 

ha de ser desestimada, y por 10 tanto, en el modelo de 

Estado que Platón intenta configurar no deben ser admitidas 

otras obras que "los himnos a los dioses y los encomios de 

los heroes. Y si admites también la musa placentera, en 

cantos o en poemas, reinarán en tuciudad el placer y el 

dolor en vez de la ley y de aquel razonamiento que en cada 

caso parezca mej or a la comunidad ,,249. De lo dicho se 

deduce que "la tragedia, y también la poesía épica, no 

deben tolerarse dentro del Estado ideal, y que el único 

género de poesía admisible es aquel que, dirigido por la 

razón, toma por tema las alabanzas a los dioses y a los 

hombres sobresalientes por su virtud ,,250. 

D.2.d. La «teoría del engaño justo». 

Hay que tener en cuenta que cuando Platón propone la 

proscripción de los poetas imitadores con la excusa de que 

éstos faltan a la verdad, el filósofo no utiliza un concep

to objetivo de verdad, sino un concepto interesado, en el 

sentido de que la deformación de ésta puede, en ocasiones, 

ser un instrumento político en manos del poder. Es un 

concepto interesado de verdad en tanto en cuanto está 

subordinado a la razón de Estado. 

249"La República", cit., tomo III, p. 163. 

250G1L , L., "Censura en el mundo antiguo", cit., pág. 70. 
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Derivada de la implantación obligatoria de una doctri

na tenida como verdadera, se articula la doctrina del 

engaño justo, con la que se pretende reforzar y consolidar 

la autoridad del gobernante~l. Como ha señalado F. Rodrí-

guez Adrados, "el camino de la moralidad forzada pasa por 

la inmoralidad,,~2. Cualquier medio es bueno para mantener 

una doctrina absoluta como verdadera. Así se justifican las 

técnicas propagandísticas y la mentira, por parte del 

Poder, consideradas como medios útiles a emplear a la hora 

de conducir al individuo a la justicia, a la verdad, al 

bien. 

Platón se pregunta: "¿Y qué decir de la mentira 

expresada en palabras? ¿Cuándo y para quién puede ser útil 

y no digna de ser odiada? ¿No resultará beneficiosa, como 

el remedio con el que se contiene un mal, contra los 

enemigos y cuando alguno de los que llamamos amigos intenta 

hacer algo malo, bien sea por efecto de un ataque de locura 

o de otra perturbación cualquiera? ¿Y no la hacemos útil 

también con respecto a las leyendas mitológicas de que 

antes hablábamos, cuando, no sabiendo la verdad de los 

hechos antiguos, asimilamos todo lo que podemos la mentira 

a la verdad? ,,253. En otro momento afirma: "Si hay, pues, 

alguien a quien le sea lícito faltar a la verdad, serán los 

gobernantes de la ciudad, que podrán mentir con respecto a 

~lVid. PASSERIN D' ENTREVES, A., "La noci6n del Estado", trad. de 
A. Fernández Galiano, Centro de Estudios Universitarios, Madrid, 1970, 
pp. 34-36. 

~2RODRIGUEZ ADRADOS, F., "La democracia ateniense", cit., p. 425. 

~3"La República", cit., tomo I, p. 102. 
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sus enemigos o conciudadanos en beneficio de la comunidad, 

sin que ninguna otra persona esté autorizada a hacerlo.,254. 

En este sentido Platón ha sido considerado como el 

iniciador de la teoría de la noble mentira "como instrumen-

to de gobierno.,255. Así, distingue entre dos tipos de 

mentiras: la beneficiosa o «mentira medicinal»256, y la 

verdadera o perj udicial . La benef iciosa es un remedio 

contra determinados males, del que tendrá que servirse el 

gobierno en determinadas ocasiones, en favor de los ciuda-

danos, aunque bien es cierto que Platón admite que es un 

remedio arriesgado, atribuyéndole, por tanto, un caracter 

excepcional. En Platón encontramos una coincidencia del 

interés estatal con la justicia. Como en la teoría platóni-

ca de la justicia aparece como presupuesto el de que "el 

fin justifica los medios" 257, ello implica primacía de la 

voluntad sobre el intelecto, situándose la justicia en un 

plano superior al de la verdad. Por otra parte, en la 

relación entre gobernante y gobernado, el uso de la mentira 

no es igualmente lícito en ambas partes. Lo es en boca del 

gobernante , mas no en la del gobernado, ya que mientras en 

el primer caso se obedece a criterios de utilidad respecto 

254"La República", cit., tomo II, p. 7. 

255LUCAS , J. de., "Sobre el origen de la justificación paternalista 
del poder en la antiguedad clásica ll , Doxa nOS, Alicante, 1988, pp. 243-
249. En el mismo sentido, vid KELSEN, H., liLa justicia platónica", en 
"Idea del Derecho Natural", trad. de L. Legaz Lacambra, Editora 
Nacional, México, 1979, pp. 128-130. 

256vid. EBENSTEIN, W., "Los grandes pensadores políticos", cit., 
pp. 11-12. 

257KELSEN, H., "La justicia platónica", cit., p. 128. 
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al Estado (coincidentes, por tanto, con lo justo), en el 

segundo caso se produce un enfrentamiento entre gobernante 

y gobernado, que, si atendemos a la identificación entre 

Estado y justicia, es injusto. 

En estas posiciones se ha querido ver el origen de la 

teoría política de la razón de Estado y de la tradición 

política paternalista: "el pueblo es ignorante y enfermo, 

debe estar inerme ante el gobernante -que conoce y cura 

aunque la medicina sea dolorosa ( ... ) o contraria a los 

deseos del enfermo- y por eso resulta necesario el enga-

ñO,,258. Es el gobierno el que conoce lo justo y lo injusto, 

el que sabe separar lo falso de lo verdadero, y el que 

puede sacar la utilidad adecuada a la mentira beneficiosa 

pues "quien conoce lo justo, quien persigue un buen fin, 

puede utilizar medios aparentemente injustos para conducir 

al ignorante (al que no puede valerse de sí), hacia la 

justicia" 259 

D.3. "Las Leyes". 

El Platón que se nos presenta en "Las Leyes", la 

última e inacabada obra de Platón, difiere en algún punto 

del que hemos podido conocer en "La República", producién-

258LUCAS , J. de. I 11 Sobre el origen de la justificaci6n paternalista 
del poder en la antiguedad clásica", cit., p. 247. 

259LUCAS , J. de., "Sobre el origen de la justificaci6n paternalista 
del poder en la antiguedad clásica", cit., p. 249. 



dose replanteamientos de temas ya tratados260 • En "Las 

Leyes" se observa una vertiente práctica que no existe en 

el otro diálog0261 • De una educación ideal pasamos a una 

legislación práctica: mediante leyes escritas se regulará 

la vida del hombre hasta en sus más mínimas parcelas y 

detalles. Según ha puesto de manifiesto W. Jaeger, "en La 

República (Platón) dijo expresamente que la educación iba 

a sustituir a una legislación detallada, mientras que en 

Las Leyes hizo de la legislación el instrumento de la 

educación de los ciudadanos ,,262. En "Las Leyes", se confi-

gura un sistema de educación colectiva con el que se 

pretende inculcar en el ciudadano las excelencias del 

Estado. El ciudadano ha de aprender las leyes que, desde su 

infancia, han de modelar toda su existencia. Pero el sis-

tema educativo que configura Platón, "tiende solamente a 

hacer aceptar una verdad y una reglamentación traida de 

fuera, a crear la confianza en la ley y la obediencia a 

ella; no, en forma alguna, la crítica o el desarrollo de 

una personalidad independiente ,,263. Es en este sentido en 

260Sobre algunas dimensiones de la evoluci6n del pensamiento de 
Plat6n, vid. RODRIGUEZ ARANDA, L., "Plat6n como pensador, político y 
artista", cit., pp. 131-137. 

261Vid . HARE, R. M.. "Platón", trad. de Andrés Martínez Lorca, 
Alianza ed., Madrid, 1991, p. 43. 

262JAEGER, W., "Alabanza de la ley", cit., p. 75. Para este autor, 
si bien el papel que Plat6n atribuye a la educaci6n es el mismo en 
ambas obras, lo que sí varía es el medio a través del cual se lleva a 
cabo esa actividad educadora: "No pens6 en abandonar su alta opini6n 
acerca del poder de la simple educaci6n, pero escribi6 Las Leyes en un 
esfuerzo consciente para impregnarlas con la idea de la educaci6n al 
obj eto de que pudieran cumplir en realidad la tarea que el Estado 
ateniense había asignado a la ley en tiempos de Pericles: ser la educa
dora del pueblo", (p. 76). 

263RODRIGUEZ ADRADOS, F., "La democracia ateniense", cit., p. 426. 
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el que se puede afirmar que el modelo platónico se configu-

ra como una amenaza contra la libre manifestación del 

pensamiento, y, más aún, contra su libre formación. 

D.3.a. Reglamentación educativa. 

En este diálogo se concretan las normas censoriales 

del Estado utópico o idea1264
• Conviene señalar la impor-

tancia que Platón concede al inmovilismo social y al 

mantenimiento de la tradición. Y ello no por un ingenuo 

gusto por lo antiguo, sino porque para él, según K. Popper, 

"todo cambio social significa corrupción, decadencia o 

degeneración"265. La novedad es peligrosa. Según Platón, la 

historia es una tendencia continua hacia la corrupción. El 

medio para evitar dicha degeneración radica en la prohibi

ción de todo cambio político y social. El cambio es contra-

rio a su idea de justicia. Algunos puntos importantes de su 

teoría política, tales como la rígida división en clases 

sociales, la reglamentación de la elección y educación de 

los gobernantes, la censura de las actividades intelectua-

les, la autarquía económica, etc., son derivaciones del 

axioma principal ya expuesto. Este principio, como veremos, 

tiene una aplicación concreta al campo educativo y artís

tico. En tanto en cuanto las innovaciones en dichas mate-

rias puedan crear hábitos en los jóvenes tendentes a 

264vid. al respecto SABlNE, G., "Historia de la teoría política", 
cit., págs. 71-73. 

265pOPPER, K. R., "La sociedad abierta y sus enemigos", trad. de 
Eduardo Loedel, Paidos, Barcelona, 1989, p. 34. 
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cambiar su postura como ciudadanos respecto a 10 tradicio-

na1, han de ser prohibidas porque inducen a la degenera

ción. Las libertades intelectuales, entre ellas la de 

expresión, tienen, por tanto, frente a sí, muchos obstácu-

los en el modelo propugnado por Platón, en donde la crítica 

y la innovación implícitas en el ejercicio de tal libertad, 

carecen de posibilidades de desarrollo. 

Comenzamos analizando el libro II, en el que Platón 

reflexiona sobre los problemas de la educación, ofreciendo 

soluciones que contribuyen a configurar el arquetipo legal 

que se pretende en el conjunto de la obra. Se observa una 

circunstancia que irá apareciendo a lo largo de toda la 

obra: la represión de la espontaneidad individual y el 

encorsetamiento de la expresión artística en rígidos 

cánones basados en la tradición. Esta es la razón de ser de 

los elogios que dirige a la legislación egipcia en materia 

de composiciones poéticas y representaciones artísticas, 

porque se pretende imponer un modelo fijo e inmutable en 

materia artística266 • 

266"De antiguo, según parece, fue conocido de ellos este principio 
que nosotros enunciamos ahora de que conviene que los j6venes de las 
ciudades se ejerciten habitualmente en buenos ademanes y buenas 
melodías. Y prescribiendo cuáles y de qué modo habían de ser éstos, los 
expusieron en los templos, y ni a los pintores ni a otros algunos de 
los que producen figuras y cosas semejantes, les era lícito innovar en 
contra de ellos ni discurrir otros modelos que los patrios; ni ahora 
les está permitido, ni en estas cosas ni en todo cuanto comprende la 
música. y observando hallarás allí que las pinturas o grabados de hace 
diez mil años (y digo diez mil años no por decir, sino como cifra real) 
no son ni más hermosas ni más feas que las, ejecutadas actualmente, 
sino que están trabajadas con el mismo arte", "Las Leyes", edici6n 
bilingüe, traducci6n, notas y estudio preliminar por José Manuel Pab6n 
y Manuel Fernández Galiano, Centro de Esudios Constitucionales, Madrid, 
tomo 1, p. 50. 
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Se quiere evitar una situación como la que se nos 

muestra al final del libro 111, en la que son los propios 

compositores los que señalan el respeto o no de sus obras 

hacia las normas musicales. Esto produce confusión y 

«delirio báquico»267. Y se desemboca en una degeneración de 

los géneros musicales, que, a su vez, tiene repercusiones 

socio-políticas, debido a la situación de desorden que se 

crea. Para Platón la «teatrocracia» sucede a la aristocra-

cia y la falta de respeto a las reglas que han de regir lo 

artístico conduce al abuso de la libertad: "y si hubiera 

sido sólo en la música donde se hubiese producido una 

cierta democracia de hombres libres, no hubiera sido el 

hecho tan terrible¡ pero lo cierto es que a partir de ella 

empezó para nosotros la opinión de que todo el mundo lo 

sabía todo y estaba sobre la ley, con 10 cual vino la 

libertad. Quedaron sin miedo como gente entendida, y esta 

falta de temor engendró la desverguenza¡ pues el no temer, 

por la confianza en sí mismo, la opinión del más califica-

do, es en sustancia la perversa desverguenza, a la que abre 

el camino una libertad excesivamente osada 11268 . Este tipo 

de actitudes se traduce en una desobediencia generalizada 

267 11 ••• dábanse éstos al furor báquico, dominados más de lo justo 
por el placer; mezclaban los trenos con los himnos y los peanoes con 
los ditirambos, imitando con voces de cítara las de la flauta, y 
mezclaban cada elemento con cualquier otro ll

, liLas Leyes ll
, cit., tomo I, 

p. 120. 

268 11 Las Leyes ll , cit., tomo I, p. 120. Frente a este caos, Platón 
propugna una vuelta a la regulación presidida por las leyes antiguas, 
en la que dentro de la música se hallaban claramente diferenciados los 
distintos estilos, y en la que "la autoridad para conocer de ello, para 
juzgar después de conocer, y paera castigar al que no lo cumpliese, no 
estaba en los pitos, ni en ciertos rudos clamores de la multitud como 
ahora, ni en los estrepitosos aplausos de aprobación ll , op. cit. pago 
119. Eran las personas cultivadas las que emitían su juicio, al final 
de la representación, sobre la concordancia de ésta con las normas. 
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a las leyes y en una despreocupación total por los compro

misos y juramentos. Vemos aquí una muestra del desprecio de 

Platón hacia la intervención del pueblo en los asuntos de 

gobierno. El hecho de que se permita al pueblo juzgar y 

opinar sobre algo, en este caso la música, es un síntoma de 

corrupción; para Platón, "la pretensión del pueblo de 

conocerlo todo, la democracia, es una forma corrupta ,,269 • 

Esto es importante pues supone un rechazo de la publicidad 

como elemento integrante de la democracia 270 Según N . 

Bobbio, la equiparación que se produce en Platón entre el 

gobierno del pueblo y el gobierno del público en el teatro, 

que está unida a la contraposición entre el gobierno del 

público y el gobierno de los mejores, es una muestra del 

carácter antidemocrático de Platón, ya que dicha relación 

de situaciones "le sirve para expresar una vez más su 

propia condena de la democracia entendida como dominio del 

desenfreno y el desorden ,,271. 

También, en lo relativo a lo que se debe enseñar a los 

jóvenes, se ofrecen criterios muy restrictivos. La ley fija 

los criterios que deben regir la actividad pedagógica, 

criterios que han de ser determinados "por los hombres de 

269LUCAS , J. de. 11 Sobre el origen de la justificación paternalista 
del poder en la antiguedad clásica", cit., p. 247. 

270¡.UCAS, J. de, "Sobre el origen de la justificación paternalista 
del poder en la antiguedad clásica", cit., p. 248. 

271BOBBIO, N., "El fu turo de la democracia", trad. de Juan Moreno, 
Plaza y Janés, Barcelona, 1985, p. 110. 
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provecho y por los ancianos en virtud de su experien-

cia,,2?2. Son reglas normativas de las que no se pueden 

desviar los poetas en sus composiciones273 . 

Por otra parte, se observa que la actitud de Platón es 

diferente, ya se refiera a la comedia, ya lo haga a la 

tragedia. En lo relativo a la primera, si bien no la 

rechaza por completo, si podemos afirmar que no la conside

ra totalmente positiva o beneficiosa. Según él, para ser 

una persona juiciosa hay que conocer todas las facetas de 

la realidad, y por ello no es conveniente dejar en el 

olvido a la comedia. Pero lo que es imposible es compaginar 

o hacer simultaneamente una cosa y su contrario. De esto se 

deduce que las personas que pretendan alcanzar la virtud no 

pueden dedicarse a las representaciones que pudiéramos 

calificar como «serias»274 y a la comedia, a la vez. Por lo 

tanto este tipo de escenificaciones han de ser reservadas 

a los esclavos y extranjeros asalariados, estableciéndose, 

"que no se haga nunca público que ninguna de las personas 

272"Las Leyes", cit., tomo I, p. SS. De la misma manera, hay poe
sías y composiciones que son especialmente beneficiosas para la educa
ción de los jóvenes; por 10 tanto, se debe "obligar a los propios 
maestros a aprenderlos y elogiarlos, y a aquellos de los maestros a 
quienes no les guste, que no los utilice (el legislador) como colabora
dores" (tomo II, p. 37). Platón propugna mecanismos de control sobre 
los enseñantes que, traducidos a las circunstancias actuales, pOdrían 
suponer un ataque a la libertad de enseñanza y de cátedra. 

273El buen legislador obligará al poeta "a componer rectamente con 
ayuda de su dulce y escogido lenguaje, figurando en sus ritmos los 
ademanes y en su música los tonos de los hombres templados y valerosos 
y enteramente honrados", liLas Leyes ll , cit., tomo I, p. 55. 

274utilizo esta denominación para designar aquellas representacio
nes ante las que Platón muestra todas sus preferencias, a diferencia de 
la comedia que es asociada a IIlos cuerpos y almas deformes de los que 
se dedican a las parodias provocadoras de risa en que la imitación se 
produce por medio de la palabra o del canto o de la danza o en general 
de las facultades mímicas de toda esta gente ... ", liLas Leyes ll , cit., 
tomo lI, p. 44. 
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libres, sea varón o hembra, está aprendiendo estas cosas, 

y que aparezcan constantemente novedades en las imitaciones 

de tal género ,,275. Respecto a la tragedia su postura es 

diferente, e incluso podríamos considerar que más dura e 

intransigente, estableciendo respecto a ella verdaderos 

mecanismos censores. Estos consisten en que las autoridades 

han de decidir previamente si la obra puede ser representa

da, y por ello ésta ha de ser escenificada ante ellos antes 

de ser conocida por el público. 

Hay que hacer notar que, cuando Platón alude a estas 

medidas, lo hace refiriéndose solamente a los autores 

extranj eros276 , y no a los propios compositores. Argumenta 

que no necesariamente las composiciones de los extraños han 

de ser mej ores que las de éstos, y por ello se ha de 

efectuar una previa selección. Pero aunque ésta sea la 

razón que aparece como explícita, creo que se puede adivi

nar otra implícita o más oculta. Platón afirma: " ... no os 

creais que vamos a permitir tan fácilmente que levanteis un 

escenario en nuestra plaza y que nos presenteis actores de 

hermosa voz, de registro superior al nuestro, ni que os 

autoricemos a que os dirijais en pÚblico a nuestros hijos, 

mujeres, o en general, al pueblo llano, para que, con 

respecto a las mismas instituciones, no les digais lo mismo 

que nosotros, sino lo contrario en la mayoría de los 

casos ,,277. Como puede observarse, tras dicha aserción 

275" Las Leyes", cit., tomo II, p. 45. 

276vid. "Las Leyes", cit., tomo II, p. 45. 

277IBIDEM. 
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parece ocultarse un medio de defensa de la polis frente a 

posibles peligros que puedan venir de fuera, mediante una 

crítica de las instituciones. Se pretende rechazar la 

discordancia de opiniones respecto a las instituciones y 

dogmas de la polis, evitando toda postura que se salga de 

la uniformidad de lo establecido. Se mantienen así, de 

algún modo, las conciencias dormidas, procurando más 

facilmente la paz social y la perpetuidad de las institu-

ciones. 

En relación con esta deseada perpetuidad de lo es-

tablecido, a la que acabo de aludir, es conveniente consi-

derar la parte del pensamiento platónico que se refiere a 

todo lo relativo a la reglamentación de la que deben ser 

obj eto los juegos de los más jóvenes, las canciones, 

danzas, etc .. En este ámbito se observa una fuerte voluntad 

reglamentista, debido a la cual se intenta someter toda 

creación artística a rígidos moldes. Desde este punto de 

vista se puede considerar que se establecen trabas a la 

libre expresión de la producción artística. En efecto, en 

el libro VII de Las Leyes, se propugna la prohibición de 

toda innovación en los juegos de los niños. Así se consigue 

la formación en los jóvenes de un criterio unánime, confor-

me al cual se puede establecer una cierta uniformidad en la 

formación de los juicios de va10rns • En Platón encontramos 

27S" ••• cuando hay novedades e innovaciones en ello (en los 
juegos) de modo que, al producirse constantemente unos u otros cambios, 
los jóvenes no consideren nunca las mismas cosas como apetecibles ni 
tengan nada que permanezca en modo eterno como declaradamente bello o 
feo ni en cuanto a actitudes de sus propios cuerpos ni tampoco en 
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una veneración por lo antiguo y,conforme a ella se esta-

blecen las premisas de la educación: la estabilidad de las 

normas y la permanencia de las normas estatales que están 

encaminadas a la buena educación. Es la razón por la que se 

prohiben la moda, la innovación y todo afán de experimenta-

ción. Otra razón por la que se quiere suprimir todo lo 

nuevo es la idea de evitar que los jóvenes, cuando crezcan, 

se conviertan en adultos que no ponderen el valor de lo 

tradicional, deseando "otra clase de costumbres y le

yes,,279. Al igual que he señalado anteriormente, se inten-

tan eludir situaciones que pongan en peligro la permanencia 

de las instituciones tradicionales y, con ello, las bases 

del Estado. Para L. Gil, "en el nuevo Estado todo ha de 

estar severamente vigilado y controlado en pro de la 

estabilidad y continuidad de la Constitución,,28o. 

W. Jaeger ha resaltado el valor educativo que tiene el 

juego para Platón. Se considera que el juego es un medio 

adecuado para el desarrollo del caracter ético del indivi-

cuanto a juguetes, sino que, al contrario, sea honrado con especial 
distinci6n todo joven que innove o introduzca cosas distintas de las 
usuales en relaci6n con los gestos o con los colores o con todo lo que 
sea de índole parecida, en este caso pdríamos decir, y lo diríamos con 
mucha raz6n, que no hay mayor perdici6n que ésta para una ciudad, pues 
con ello está aquél cambiando también de manera insensible los 
carácteres de los j6venes y haciendo que lo antiguo sea despreciado y 
solamente lo nuevo apreciado por ellos ", 11 Las Leyes ll , cit., tomo II, p. 
15. 

279"Las Leyes", cit., tomo 11, p. 16. W. JAEGER, señala el caracter 
no despectivo que, en Plat6n, tiene la palabra "antiguoll, a diferencia 
de lo que ocurre en la actualidad. El caracter innovador y variable de 
los juegos afectaría a la configuraci6n de las leyes, pues "nuevos 
juegos implican un nuevo espíritu en la juventud, el cual, a su vez, 
exige leyes nuevas. Todo cambio es de suyo peligroso (a menos que se 
trate de cambiar lo malo), lo mismo si se produce en lo tocante al 
clima que si se refiere a la dieta corporal a al caracter interior de 
la persona ll , "Paideia", cit., p. 1064. 

280GIL , L., IICensura en el mundo antiguo", cit., pág. 71. 
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duo. De ahí la necesidad, en opinión de Platón, de la 

prescripición de "juegos fijos, informados de un espíritu 

muy concreto,,281. Según este autor, "Platón intenta estabi-

lizar las formas de expresión de los juegos humanos, los 

ritmos y las canciones considerándolos sagrados y, por lo 

tanto, intangibles e invariables ,,282. De esta manera se 

establece un paralelismo y correlación entre las leyes y 

las composiciones, en el sentido de que, partiendo de la 

base de que la palabra «nomos» tiene en griego la doble 

acepción de ley y canción, "Platón quiere identificar 

totalmente ambas acepciones. Las canciones reconocidas en 

su sistema educativo, deben tener el valor de leyes, que 

nadie puede modificar. Una serie de normas fundamentales 

regulan su ethos, su forma, su fin y su objeto" 283. Esta 

identificación se puede llevar a cabo porque "el concepto 

de nomos en Platón está lleno de riqueza y complej idad ,,284. 

Y ello por dos razones: en primer lugar, el significado de 

nomos es más amplio que el actual de ley, ya que engloba no 

sólo la ley escrita, sino también otras fuentes normativas, 

como las «mores» o costumbres fundamentales; en segundo 

lugar, dicho concepto tiene una carga educativa y moral ya 

que "la leyes producto siempre de la razón y de la justi-

281JAEGER, w., IIpaideia ll , cit., pago 1063. 

282JAEGER, W., "Paideia 11, cit., pág. 1064. 

283IBIDEM. 

284RUB10 CARRACEDO, J., "Paradigmas de la política: Del Estado 
justo al Estado legítimo (Plat6n, Marx, Rawls, Nozick)", cit., p. 107. 
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cia; por eso guía y forma a la vez, a quienes la obede

cen ,,285. Las composiciones participarán del valor moral de 

la ley, actuando su carga educativa y ejemplificadora. Un 

ejemplo más del valor moral que Platón concede a la educa

ción en sus más variadas técnicas o instrumentos. 

Para W. Jaeger, "el Platón de La República (y yo 

añadiría que también el de Las Leyes), no resulta ser un 

legislador sino un educador" 286 Si su filosofía tiene 

como finalidad la salud perfecta del alma individual, "el 

Estado platónico es una gigantesca abstracción pedagógica: 

Platón lo concebía como el marco ideal para la educación 

del hombre justo, que es el hombre verdadero ,,287 • 

Del mismo modo se prevén reducciones respecto a las 

danzas y canciones, marcando qué, cómo y cuándo se deben 

cantar determinados himnos288 • Se formulan leyes prohibien-

285RUBIO CARRACEDO, J., "Paradigmas de la política: Del Estado 
justo al Estado legítimo (Plat6n, Marx, RawlS, Nozick)", cit., p. 108. 

286JAEGER, W., "Alabanza de la ley", cit., p. 69. 

287JAEGER, W., "Alabanza de la ley", cit., p. 70. 

288"LaS Leyes", cit., tomo II, pp. 17 Y 18, donde también se afirma 
que "si alguien '" dedica otros himnos o danzas distintas a alguno de 
los dioses, que los sacerdotes y las sacerdotisas le expulsen con ayuda 
de los guardianes de la ley, pues en esta expulsi6n no habrá nada que 
se oponga ni a la piedad ni a las leyes, y que el expulsado, que se 
resiste a dejarse expulsar, quede expuesto durante toda su vida a 
procesos de impiedad para todo el que quiera incoárse1os". 
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do modificaciones en danzas y cantos289 , señalando el 

contenido de canciones e himnos2~. 

D.3.b. Concepto platónico de asebeia y su reglamenta-

ción. 

El capítulo X de liLas Leyes 11 está dedicado a la ex

plicación y regulación del crimen de asebeia o impiedad291 • 

La preocupación de Platón se centra en lilas creencias 

lesivas a la religión profesadas, bien por los supersticio-

sos, cuya concepción de los dioses pugna con la dignidad 

divina, bien por los descreidos o escépticos que se hacen 

289" que en mayor grado que si se tratara de cualquier otra de 
las leyes, se abstengan todos, en el canto y en el movimiento de la 
danza, de faltar contra las melodías que serán públicas y a la vez 
sagradas y contra todo lo que se refiera a las danzas de los jóvenes", 
"Las Leyes", cit., tomo II, p. 19. 

290"Que el poeta no haga nada contrario a lo que sea legal, 
decoroso o bueno en la ciudad, y que lo escrito no le sea lícito a 
ninguno de los particulares presentarlo mientras no haya sido visto y 
aprobado por aquellos mismos que hayan sido designados como jueces de 
estas cosas y por los guardianes de la leyll, "Las Leyes", cit., tomo 
II, p. 22. También se establece una legislación respecto a los bailes, 
y respecto a los géneros musicales, que han de ser distintos para 
hombre y para mujeres. 

También se prevén limitaciones relativas a las ceremonias 
religiosas, ya que no todos los ciudadanos pueden componer obras 
destinadas a estas ocasiones (tomo II, p. 64). De nuevo son los Guar
dianes de la ley los encargados de conceder la libertad de expresi6n: 
"el juicio sobre ellos (Platón se refiere a los «ciudadanos buenos, 
honorables autores de hermosas acciones»), corresponderá al educador y 
a los demás guardianes de las leyes, los que les concederán el 
privilegio de hablar ellos solos con libertad en los cantos; para los 
demás, en cambio, no habrá permiso alguno, ni nadie osará entonar un 
canto no aprobado si falta el juicio de los guardianes de la ley ... II. 

291para L. GIL nos encontramos en este capítulo con la imagen de 
un filósofo IIceñudo e intransigente que se erige en decidido partidario 
de la intolerancia y de la persecuci6n oficial de la herejía ll , "Censura 
en el mundo antiguo", cit., pág. 72. 
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portavoces de teorías subversivas so pretexto de dar una 

interpretación racional al universo ,,292 • 

En efecto, para Platón se incurre en asebeia mediante 

tres tipos de creencias: 1) el ateismo o no creencia en los 

dioses, 2) la creencia en los dioses, pero negando que se 

interesen por los hombres y, 3) la creencia de que se puede 

seducir a los dioses y obtener favores de ellos fácilmente 

mediante súplicas, dones y sacrificiosz~. En la regulación 

propuesta por Platón se pueden observar dos finalidades. 

Por una parte, se pretende, naturalmente, imponer un 

castigo; pero, más importante que esto es, en mi opinión, 

la finalidad de corregir. Y ello, porque muchas veces estas 

creencias erroneas son profesadas por personas de buena fe 

engañadas por falsas doctrinas materialistas que rechazan 

toda intervención divina en el devenir humano, manteniendo 

que la fuerza del azar y la combinación fortuita de diver-

sos elementos naturales son los fenómenos ordenadores de la 

naturaleza y de la vida del hombre2~. 

292G1L , L. 11 Censura en el mundo antiguo", cit., pág. 73. 

293Vid. liLas Leyes ll , cit., tomo II, pp. 146-147. 

294Esta finalidad, no tanto punitiva como correctora, se adivina 
en el trasfondo de estas palabras, dirigidas en un tono casi cariñoso 
a los jóvenes que incurren en Asebeia: IIHijo muio, eres joven; el 
tiempo al corre te hará cambiar en muchas de tus opiniones de hoy hasta 
que des en las contrarias. Espera, pues, a entonces para hacerte juez 
de los más importantes asuntos; y 10 más importante de todo es aquello 
que tú ahora no estimas en nada: tener un recto pensamiento acerca de 
los dioses y, en consecuencia, vivir bien o no. ( ... ) La doctrina que 
con la claridad que cabe puedes alcanzar sobre ellos, debes esperarla, 
si atiendes mis palabras, examinando el pro y el contra de estas cosas 
e informándote de los demás y principalmente del legislador. Entre 
tanto, no oses cometer impiedad alguna para con los dioses. En efecto, 
el que ponelas leyes para tí ha de tratar, tanto ahora como más 
adelante, de instruirte sobre la realidad en estas materias ll , liLas 
Leyes ll , cit., tomo II, p. 152. 
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L. Gil señala que las tres modalidades de asebeia 

antes apuntadas tienen una nota común: la destrucción de 

los fundamentos del orden moral imperante en el Estado y el 

ser causa y razón de la existencia de injusticias en el 

seno del Estad029s . En este sentido, se justifica la exis

tencia de castigos o penas, estableciéndose una graduación 

cuya característica común es el encarcelamiento. No obs

tante se efectúa una distinci6n entre aquellas personas que 

incurren en el delito con buena fe respecto de las que 10 

hacen con mala fe296 . Las primeras son sinceras en sus 

creencias, mientras que las segundas actúan a base de 

engaños y argucias. Por ello, Platón considera que la 

legislación ha de contemplar dos situaciones: "una de las 

cuales, la de los hipócritas, cornete delitos dignos, no ya 

de una ni de dos muertes tan s6lo, mientras que la otra no 

necesita sino de carcel acompañada de amonestaciónn,,297. A 

los impíos de buena fe se les condena a un mínimo de cinco 

años de encierro en el «sophronisterion» o reformatorio, y 

se les somete a un aislamiento total, permitiéndoseles s610 

mantener relaciones con los miembros del Consejo Nocturno, 

que emprenden con ellos una labor reeducadora. Si una vez 

cumplida la pena, los condenados dan muestras de capacidad 

para vivir entre la «gente sensata», se les libera, y si 

no, se les condena a muerte. Respecto a los de mala fe, se 

les encierra en una prisi6n aislada, y s610 se pueden 

29SGIL , L. "Censura en el mundo antiguo", cit., pág. 74. 

296" Las Leyes", tomo II, cit., p. 184. 

297ibidem. 

235 



relacionar con esclavos, arrojando sus cuerpos fuera de la 

ciudad cuando mueren298
• 

Platón también suprime los cultos privados dictando la 

siguiente ley: "Nadie posea capillas en su domicilio 

privado; y cuando le venga a uno en gana sacrificar, vaya 

a sacrificar a los templos públicos, y ponga las ofrendas 

en las manos de los sacerdotes o sacerdotisas de quienes 

corre a cargo la consagración de estas cosas ,,299. Con ello 

pretende reducir al mínimo el riesgo de impiedad, recondu-

ciendo todos los cultos hacia los dioses oficiales. De este 

modo, Platón configura un Estado ideal en el que debe 

reinar "la unidad estatal de creencias y cultos, a diferen-

cia de la práctica de todos los estados griegos, los cuales 

al margen de la religión oficial de la polis dejaban plena 

libertad a los individuos de rendir culto en privado a las 

divinidades que quisieran,,3oo. Esto es consecuencia de la 

creencia de que la unidad de creencias es un requisito 

esencial para la seguridad interior del Estado y para el 

mantenimiento de la paz y del orden público. Como justifi-

cación de esta postura también se ha señalado que Platón, 

en un determinado momento tardío de su vida, cree haber 

298según G. SABlNE, las penas que propone Platón, "se apartan mucho 
de las práctica griega y dan a Las Leyes la lamentable preeminencia de 
ser la primera defensa razonada de la persecución religiosa", "Historia 
de la teoría política", cit., pág. 72. En relación con la función 
política de los actos religiosos y de los cultos públicos en Platón, 
vid. BORTOLOTI'I, A., "La religione nel pensiero di Platone della 
Repubblica agli ultimi scritti", Leo S. Olschki Editire, Firenze, 1991, 
pp. 38-39. 

299"Las Leyes", cit., tomo 11, p. 186. Sobre la importancia de los 
cultos privados en al ámbito greco-romano, vid. FUSTEL DE COULANGES, N. 
D., "La ciudad antigua", cit, pp. 37-42. 

300GIL , L. "Censura en el mundo antiguo", cit., pág. 75. 
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llegado a la posesión de la Verdad, respecto de la cual no 

cabe ninguna neutralidad301 • Y esta es la razón por la que 

de un lado, cuando los valores estéticos entran en conflic-

to con los valores morales, éstos prevalecen sobre aquellos 

y, de otro, no cabe dar la misma libertad ni las mismas 

oportunidades de difusión al error que a la Verdad. Al 

igual que la ciencia, la poesía, etc., la religión también 

está al servicio del Estado, constituyéndose un modelo de 

"monopolio estatal de ideologías, mediante la eliminación 

absoluta de toda libertad intelectual, erigiendo así una 

dictadura a la que había de someterse no sólo el querer y 

el obrar, sino incluso la opinión y la fe de los hom-

bres ,,302. 

Así, la tendencia institucionalizadora que se observa 

en el pensamiento platónico sobre la educación aparece 

también en las relaciones entre la religión y el Estado: la 

religión se somete, al igual que la educación, a la vigi

lancia y regulación estata1303 • Partiendo de que el culto 

a una religión privada puede atentar contra la fidelidad al 

Estado, y manteniendo que hay una gran conexión entre 

religión y moral, de manera que conductas incrédulas en lo 

religioso pueden desembocar en actitudes inmorales, se 

llega a la conclusión de que el Estado debe configurar un 

301Vid . GIL, L., "Censura en el mundo antiguo", cit., pág. 76. 

302KELSEN, H., "La justicia platónica", cit., p. 130. 

303G. SABINE señala ("Historia de la teoría pOlítica", cit., pág. 
72) que el tratamiento más intenso que se hace de este tema es una de 
las notas diferenciadoras entre este diálogo y La República. 
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rígido cuadro religioso institucionalizando mecanismos 

represores de defensa contra la herejía. 

También puede resultar interesante señalar que, en el 

libro undécimo, Platón expone el modelo que se debe seguir 

en la regulación y persecución de los delitos de palabra 

e insultos. Se parte de un principio general: "Que nadie 

insul te a nadie; y el que en alguna discusión esté en 

desacuerdo con otro, que intente instruir y aleccionar a su 

antagonista y a los presentes absteniéndose en absoluto de 

insultar 11 304 • Para Platón, el insulto contribuye a crear 

odios y rencillas, situación que debe ser evitada. Por 

ello, se establece que las autoridades que presidan las 

reuniones públicas castiguen a las personas que insulten y 

se burlen de la dignidad de los demás, impidiéndoseles 

"obtener distinción alguna, porque ni se preocupa de las 

leyes ni cumple lo ordenado por el legislador 11305 • El mismo 

criterio es aplicable a los actores y poetas cómicos3OO • 

* * * 

Tras lo anterior, vemos que en la obra de Platón se 

procede a la construcción de un Estado ideal y utópico en 

304"Las Leyes", cit., tomo 11, p. 222. 

305" Las Leyes", cit., tomo 11, p. 223. 

300"y los distingos en estos casos queden al arbitrio del encargado 
general de la educaci6n de los j6venes: lo que éste haya aprobado, 
séale lícito al autor presentarlo en público, y lo que haya rechazado, 
que no pueda el autor ni presentarlo él mismo ante nadie ni resultyar 
jamás convicto de habérselo enseñado a ningún esclavo ni hombre libre, 
o en caso contrario sea tenido por malo y desobediente con respecto a 
las leyes", "Las Leyes", cit., tomo 11, p. 224. 
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el que se siguen determinados criterios de utilidad dirigi-

dos a la conservación y permanencia de esa construcción. En 

Platón hay una necesidad de supeditar la libertad del 

ciudadano al poder establecido , y ello, no por una volun

tad de perpetuidad de un poder despótico, sino por una 

necesidad de conseguir y respetar el bien común, según la 

concepción del Filósofo. La ley será la expresión del orden 

moral que rige la sociedad y ello explica que Platón no 

detenga su proyecto legislativo ante la frontera de lo 

espiritual, defendiendo una intervención y un auténtico 

moldeamiento de las almas. Con ello se restringe la liber-

tad del hombre, incluso en su vertiente interna, penalizan-

do las infracciones a las leyes de la música y de todo tipo 

de composiciones artísticas. Todo ello para evitar la 

acción de determinadas fuerzas que pueden destruir la 

convivencia humana según el modelo de Estado que configura 

en su obra307
• 

Como ya he señalado con anterioridad, P. Farias García 

afirma que el modelo platónico es un modelo de "coacción 

informativa ,,308 • Este autor afirma que las ideas de Platón, 

307VON HIPPEL, Ernst, "Historia de la Filosofía Política", (dos 
tomos), trad. de Francisco F. Jard6n y Agustín de Asís, Instituto de 
Estudios Políticos, Madrid, 1962, tomo I, pp. 158-162. 

308FARIAS GARCfA, P., "Libertades públicas e informaci6n", cit., 
págs. 45-47. Para E. P. HABA, las posiciones totalitarias respecto a la 
libertad de expresi6n proceden, en última instancia de la posici6n de 
Plat6n respecto a la censura, que no puede responder a tres interro
gantes formulables respecto a la censura: "a) por qué la censura ha de 
redundar en un mejor desarrollo de las ciencias; b) por qué la censura 
hará que al gobierno lleguen los más sabios, o que quienes están en él 
se hagan más sabios, y que en general ellos actúen con más talento y 
prudencia; c) por qué la censura hará que las limitaciones a la 
libertad de pensamiento sean menores que cuando no la hay", "Tratado 
básico de derechos humanos", Instituto Iberoamericano de derechos huma-
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en lo referente a nuestro tema, son herederas de una 

tradición coactiva utilitaria que encuentra antecedentes en 

la política represiva respecto a la libertad de expresión 

que siguieron los tiranos, una de cuyas muestras más 

palmarias es la interpolación de textos en las composicio-

nes homéricas. Así, el sistema de Platón sería un «sistema 

coactivo ético» que se caracterizaría por tres notas 

principales. En primer lugar, la «diferenciación sapien

cial», con la que se pretende expresar que el monopolio del 

poder ha de ser detentado por los sabios, adquiriendo, de 

esta manera, esencial importancia la figura del filósofo-

rey, y produciéndose el cierre del círculo virtud-conoci-

miento-poder. En segundo lugar, el «restriccionismo infor-

mativo», en virtud del cual se seleccionan obras, se 

someten a censura composiciones, se destierran géneros 

literarios y se prohiben determinados temas. Y en tercer 

lugar, «el menosprecio de la opinión» que no es sino 

traducción de la idea del bien inmutable, frente a la 

mutabilidad de las opiniones. 

En definitiva, el de Platón es un modelo político

jurídico en el que toda la actividad individual ha de 

desarrollarse dentro de las coordenadas institucionalizadas 

por el legislador; en el que se produce una exaltación 

cuasimítica del gobernante debido a su naturaleza de 

filósofo o sabio; en el que cada uno tiene un papel fijo 

que jugar en sociedad, dependiendo de ello toda su educa-

nos/Friedrich Naumann-Stiftung, Editorial Juricentro, San José de Costa 
Rica, 1986, p. 774. 
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ción y posterior actividad. La rígida estructuración del 

cuerpo social, que se considera como un principio de la 

justicia, será un dato importante a tener en cuenta a la 

hora de evaluar la situación de la libertad. Concretamente, 

será un dato negativo, pues como hemos visto, el manteni

miento del orden, de los esquemas organizativos y educati

vos, el respeto ciego a la tradición y su perpetuación, son 

obstáculos que se levantan ante el libre desarrollo de la 

libre expresión del individuo. En este sentido R. M. Hare 

ha afirmado que "en su forma definitiva, el proyecto 

platónico comparte muchos rasgos con la Santa Inquisi

ción ,,309. 

II. BREVE REFERENCIA A ROMA: LIBERTAD Y EXIGENCIAS 

POLITICAS. 

A. INTRODUCCION. 

En este apartado intento mostrar someramente y sin 

pretensiones de exahustividad un panorama general de los 

fundamentos del trato que recibe la expresión del pensa

miento en Roma. La brevedad se justifica, pienso, por la 

menor presencia en Roma de un aparato filOSÓfico-conceptual 

propio, produciéndose en gran parte un reciclaj e y una 

309HARE , R. M •• "Plat6n", cit., p. 116. 
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transformación de la herencia recibida de Grecia310
• Preci-

samente, la falta de ese conjunto de producciones filosó-

ficas propias puede deberse, entre otras cosas, a la falta 

de un clima de libertad propicio. 

Hay que señalar, en primer lugar, el carácter eminén

temente práctico del pensamiento romano frente al griego. 

El romano es un individuo más propenso a la acción que a la 

especulación, por lo que, en general, carece de originali-

dad en su pensamiento, limitándose a recibir el legado de 

la Hélade311
• Creo que J. Touchard expone de manera lúcida 

en qué consiste este distanciamiento entre el modo de 

pensar griego y el romano: "En 165 a. C. Carneades, embaja

dor de los atenienses, acudió a defender la postura de sus 

compatriotas en un conflicto arbitrado por los romanos. 

Pronunció con esta ocasión dos conferencias ante un escogi-

do auditorio. En la primera demostró que la justicia es el 

primer bien¡ y en la segunda, que resulta difícil ser al 

mismo tiempo sabio (traduzcamos prudente) y justo. Sus 

palabras no carecían de relación con el objeto de su labor. 

Pero esta acrobacia ideológica ( ... ) ante un público 

romano, provocó entre los jóvenes la admiración que se 

tiene por los equilibristas y, entre los viejos, una 

310vid en este sentido VILLEY, M., n La forma tion de la pensee 
juridique moderne", cit., pp. 62-63, y, PRELOT Y LESCUYER, "Histoire 
des idées politiques", cit., pp. 135-137. 

311V id. TRUYOL y SERRA, A., "Historia de la Filosofía del Derecho 
y del Estado", cit., tomo I, pág. 188; GETTELL, R., "Historia de las 
ideas politicas" , cit., tomo I, pág. 127, Y también ARCE, J., "Roma", 
en VALLESPIN, F. (ed) "Historia de la teoría política", cit., tomo I, 
pp. 167-169. 
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llamarada de desprecio inquieto. Carneades no debía volver 

a Roma. Este distanciamiento respecto a la acción, esa 

apertura de la inteligencia posibilitada por el escepticis-

mo y la confianza en la habilidad, esa inclinación por los 

asuntos en los que no domina la búsqueda de la eficacia 

inmediata debían indisponer incluso a los romanos más 

favorables al helenismo, los cuales preferían con frecuen-

cia tomar de sus modelos los refinamientos del arte y el 

lujo antes que sus métodos de pensamiento. Y, cuando se 

arriesgaban a llegar hasta aquí, la mayoría amputaban de los 

sistemas sus implcaciones políticas ,,312. Por lo tanto, una 

de las características de lo romano es su caracter eminen-

temente práctico, "poco inclinado a la meditación y a la 

especulación desinteresada ,,313. 

Su vocación por la vertiente práctica de la vida 

determinará en los romanos su interés por el Derecho, 

creando así la ciencia jurídica. (La influencia de lo 

romano en lo jurídico se observa en nuestros día todavía 

sobre todo en el ámbito privado). Y aunque toda la elabora-

ción jurídico-práctica que tiene lugar en Roma puede 

entenderse ligada a una reflexión filosófica implícita, lo 

cierto es que no se conformó una verdadera filosofía 

jurídica hasta que no llegó a Roma el legado griego, comen

zando así a plantearse temas centrales de la filosofía del 

Derecho. Mientras que en Atenas la filosofía absorbe al 

312.rOUCHARD, J., "Historia de las ideas políticas", cit., pág. 65. 

313FASSO , G., "Historia de la Filosofía del Derecho", cit., tomo 
I, p. 89. 
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Derecho, en Roma observamos un Derecho que absorbe y diluye 

a la filosofía. De este modo, en el transcurso histórico de 

la filosofía del Derecho, el fruto del mundo griego ha sido 

un conjunto de elementos especulativos, mientras que los 

elementos más provechosos del mundo romano han sido elemen-

tos casi estrictamente jurídicos314 • En definitiva, "los 

romanos, que estaban extraordinariamente dotados para el 

Derecho, no fueron, sin embargo, capaces de elaborar una 

filosofía, ni siquiera con respecto al Derecho, ni fueron 

capaces de asimilar adecuadamente la que habían elaborado 

los griegos ,,315. W. Dilthey ha reflej ado esta característi-

ca de la cultura romana: "Toda la fuerza del pensamiento 

romano se concentra en el arte de dominar la vida. Se 

extiende a la agricultura,a la economía, a la vida fami-

liar, al derecho, a la milicia, al gobierno. Por todas 

partes trata de fijar reglas, de tener conciencia de los 

principios directivos. De manera instintiva, y también 

consciente, la vida se impregna de utilidad, interés, 

sentido práctico ( ... ). Este espíritu romano alcanza la 

cima con la fundación de un Derecho propio y de una 

ciencia jurídica independiente. Se separa el Derecho de las 

leyes religiosas y morales y de los principios filosóficos 

314nEL VECCHIO, G., "Derecho y personalidad humana en la historia 
del pensamiento", cit., pp. 6-7. 

315RODRIGUEZ PANIAGUA, J. M., "Historia del pensamiento jurídico", 
cit., tomo I, p. 67. 
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que, para los griegos, se presentaron siempre como formando 

un orden por encima de todo Derecho positivo,,316. 

B. ROMA Y LA LIBERTAD: LA LIBERTAD NATURAL. 

Al considerar el tema de la libertad en Roma hemos de 

constatar que no disponemos de un solo concepto de liber

tad317 . R. Soriano, en su estudio sobre el concepto de 

libertad en Roma318 señala varias acepciones de la misma 

palabra. En este sentido se puede hablar de una libertad 

como garantía del ciudadano frente al poder: del cives 

frente a la cívitas. También se puede hablar de la libertad 

como status personal que se configura en oposición a la 

esclavitud o servidumbre. Junto a estos significados nos 

encontramos con la libertad como concepto político que se 

bifurca en dos acepciones: la libertad de orden interno 

reconocida por las instituciones de la cívitas y la de 

orden externo, referida al hecho de que Roma fuera indepen-

diente y no sometida a otros pueblos. Soriano también habla 

de la libertad institucional, relacionada directamente con 

316DILTHEY, W., "Hombre y mundo en los siglos XVI y XVII", trad. 
y pr6logo de Eugenio Imaz, Fondo de Cultura Econ6mica, México, 1947, p. 
20. Sobre el voluntarismo romano vid. en general, pp. 18-26. vid. 
también BLOCH, E., "Derecho natural y dignidad humana", trad. de F. 
González Vicen, Aguilar, Madrid, 1980, pp. 20-21. 

317Vid . desde el punto de vista general, SCHULZ, F., "Principios 
del Derecho Romano", trad. de Manuel Abellán Velasco, Cívitas, Madrid, 
1990, pp. 163 Y ss. 

318S0RIANO R. I "El concepto de libertad en la sociedad antigua: 
Roma", cit., pp. 551-624. Vid. también, WIRSZUBSKI, M. A., "Libertas as 
a political idea at Rome during the late Republic and early Principa
te", Cambridge University Press, 1950, pp. 1-5. 
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la norma jurídica, y de la libertad natural, concepto éste 

trasvasado del pensamiento griego al romano y al que luego 

aludiremos. De lo dicho se deduce que "el concepto de la 

libertas romana ( ... ) es un concepto histórico y dinámico, 

que acompaña la evolución del Derecho y de la sociedad 

romana, pues pertenece al patrimonio común de todos los 

romanos, aunque no todos tengan un mismo concepto de ella. 

La libertas es un topos, un lugar común, un punto de 

convergencia teórica en el que confluyen los sueños de los 

plebeyos, los intereses y los privilegios de la aristocra

cia y las ambiciones políticas de los príncipes roma-

nos ,,319. 

Corno señala R. Soriano, uno de los datos significati-

vos del flujo conceptual con el que Grecia surte a Roma es 

la exportación del concepto de libertad natura132o
• En 

efecto, el concepto de libertad natural forma parte del 

patrimonio cultural griego exportado a Roma que influye en 

el proceso de hurnanización del Derecho Romano, a través de 

las corrientes estoicas griegas, en hombres como Cicerón, 

Séneca, Marco Aurel io, Epícteto, etc. 321. Frente a la 

visión propia del Derecho Romano, que concibe a la libertad 

como una libertad conforme al Derecho, protegida por las 

leyes y por las instituciones jurídicas, la libertad 

319S0RIANO, R., "El concepto de libertad en la sociedad antigua: 
Roma", cit., p. 559. 

320S0RIANO, R., "El concepto de libertad en la sociedad antigua: 
Roma", cit., p. 603-621. 

321Vid, por todos, MARCO AURELIO. "Meditaciones", traducci6n, 
pr6logo y notas de Bartolomé Segura Ramos, Alianza Editorial, Madrid, 
1989. 
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natural está desconectada de lo jurídico y pertenece a 

todos los hombres por igual con independencia de su status 

en la cívitas. La libertad en Roma se entiende en conexión 

con la ley: la ley ha de reconocerla y ha de ejercerse con 

respeto a la ley. Pero, a diferencia de lo anterior, la 

libertad natural es una situación de hecho, sin validez 

jurídica, directamente relacionada con la idea de una 

situación previa a la constitución de la sociedad política, 

en la que el hombre ya es sujeto titular de ciertas capaci-

dades de las que también goza en el momento social, aunque 

no tengan su reflejo en el Ordenamiento jurídico positivo. 

Así pues, "la idea de la libertad natural es en realidad un 

injerto de la filosofía griega en una mentalidad afi10sófi-

ca y pragmática como era la romana, que difícilmente 

concebía un tipo de libertad que no procedía de la cívitas. 

La libertad, tal como la entendía el romano procedía ex 

iure civitatis y no ex iure naturae hominis. La presencia 

de unos derechos innatos en el hombre, por el mero hecho de 

ser tal, es extraña al Derecho romano, que entiende que 

todo derecho es siempre una concesión del poder y no una 

constitución de la naturaleza ,,322. 

De entre todas las acepciones de libertad que diferen-

cia R. Soriano ésta es la que se encuadra en el marco de 

las relaciones individuo-Estado en Roma3~. En ella podemos 

incluir el tema de la libertad de palabra y también, en 

322S0RIANO, R., "El concepto de libertad en la sociedad antigua: 
Roma n , cit., p. 604. 

32\rid. SORIANO, R. I "El concepto de libertad en la sociedad 
antigua: Roma" cit., pp. 561-576. 
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este punto, podemos encontrar diferencias con Grecia en lo 

referente al papel que juega el individuo respecto al poder 

público. Ya hemos visto como una de las notas principales 

del sistema político ateniense es la participación del 

individuo en lo público, en la deliberación y toma de 

decisiones en la Asamblea y en los Tribunales. Esta era, 

recordemos, una de las diferencias entre Sócrates y sus 

conciudadanos. ¿Cuál es la situación en Roma? 

Hemos de tener presente que el status de ciudadano 

romano incluye referencias a la libertad de expresiónd3~. 

Por una parte, el ciudadano romano tiene derechos civiles 

propios de tal situación. Así, el derecho a tener tres 

nombres (tria nomina: praenomen, gentile nomen, cognomen) , 

el derecho al matrimonio (ius conubii) y el derecho al 

comercio (ius comerci). Pero también tenía derechos políti

cos, como el derecho a ser elegido magistrado (ius hono

rum), el derecho a ser soldado de unalegión, el derecho a 

solicitar una intervención del magistrado para bloquear las 

acciones legales (intercessio); pero sobre todo, entre 

éstos, nos interesa el ius suffragii, o derecho de votar y 

participar en la vida pública y en los debates de las 

asambleas populares. 

Dentro del ius suffragii hemos de diferenciar lo que 

se refiere al derecho al voto, por un lado, y lo que atañe 

324;¡id. CIZEK, E. , "Mentali tés et insti tutions poli tiques 
romaines", Fayard, Mesnil-sur-l'Estrée, 1991, pp. 78-80. 
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al derecho de intervención en las asambleas, de otr0325 • 

Además, el sentido de la participación en el Poder no es el 

mismo en Atenas que en Roma, ya que aquí, el ejercicio de 

la participación está sujeta a la posesión de la auctoritas 

y de la dignitas, conceptos que no tienen su lugar en la 

vida política ateniense326 • 

En este sentido, es conveniente referirnos a la figura 

de los comicios. Ellos son, junto al Senado (que no nos 

interesa aquí debido a su estructura y composición cerrada, 

ya que sus miembros, vitalicios, pertenecían a las familias 

patricias), los principales centros de toma colectiva de 

decisiones en Roma, aunque la capacidad competencial del 

Senado era muy superor que la de los comicios. ¿Podía en 

ellos el individuo expresarse libremente? R. Soriano da 

razones que inclinan a ofrecer una respuesta negativa. En 

primer lugar, hemos de contar con las limitaciones fácticas 

en el ejercicio activo del sufragio: las grandes distancias 

y las dificultades de comunicación hacían del ius sufragii 

un derecho nominal más que real. Tras esto, las limitacio-

nes del sufragio pasivo o ius honorum, debido a los altos 

gastos que la elección y el desempeño del cargo conlleva

ban. Estos dos factores demuestran que, en realidad, sólo 

una parte reducida de la población era la que ejercía de 

325M. A. WIRSZUBSKI afirma: "The citizen had a vote, but he had not 
right to make his veice heard: freedom of epeech, in the sense that any 
citizen had the right te speak, did not exist in the Roman Assemblies", 
"Libertas as a polítical idea during the late Republíc and early 
principate", cit., p. 18. 

326vid. WIRSZUBSKI M. A., "Libertas as a political idea during the 
late Republic and early Principate", cit., p. 14. 
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manera efectiva la discusión y deliberación pública, de lo 

cual se deriva, a su vez, "la escasa atención del ciudadano 

medio por los asuntos públicos, no porque tales ciudadanos 

no tuvieran interés en la vida política, sino porque no 

podían tenerlo; la política era cosa de las altas clases 

romanas, que disponían del «otium» necesario para dedicarse 

a la cosa pública; desgraciadamente la «res pública» se 

convertía en una «res privata» de unas cuantas familias de 

nobles ,,327. También hay que constatar condicionamientos de 

orden procedimental. Los comicios no eran independientes en 

sus actuaciones sino que estaban sometidos al ius propo-

nendi del magistrado, limitándose a prestar consentimiento 

respecto a sus proyectos. Durante el desarrollo de las 

sesiones se observan limitaciones derivadas del hecho de 

que no existe el principio de libertad de intervención en 

las deliberaciones, desarrollándose éstas bajo la dirección 

del magistrado proponente. Si a esto le unimos la escasa 

concurrencia a las sesiones, los defectos en las listas del 

censo, etc., disponemos, en definitiva, de un conjunto de 

limitaciones subjetivas y procedimentales328
, junto a otras 

competenciales o materiales, que nos llevan a concluir la 

inexistencia de una libertad de palabra (libertas dicendi) 

real y efectiva en Roma, siempre y cuando la consideremos 

327S0RIANO, R., "El concepto de libertad en la sociedad antigua: 
Roma ", cit., p. 568. En el mismo sentido, vid. GRlMAL, P., "Los 
extravíos de la libertad", cit., p. 43. 

328K • LOEWENSTEIN afirma que "la participaci6n de los comicios en 
la tarea legislativa era simplemente un refrendo, ya que en el marco 
del procedimiento de votaci6n no existía ni el debate ni la posibilidad 
de enmienda de las propuestas oficiales", "Roma y la teoría general del 
Estado", Revista de Estudios políticos, n° 174, 1970, p. 8 
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como un aspecto de la libertad de participación políti-

ca329 • 

C. ALGUNOS EJEMPLOS EN LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE ROMA. 

A semejanza de lo que ocurre en Grecia, no se puede 

afirmar que la historia de la expresión del pensamiento en 

Roma sea lineal y sin altibajos. Hay una evolución paulati

na que conduce de una libertad de palabra, más o menos 

extensa, en el primitivo periodo republicano a una fuerte 

represión a finales del Imperi033o
• Como vamos a ver, el 

período histórico es muy amplio, lo cual exime de un trato 

pormenorizad0331
• 

Creo que frente a posiciones como las de J. B. Bury o 

las de J. A. Castro Fariñas, que reclaman para Roma una 

gran libertad de palabra y de pensamiento (Bury afirma que 

"la política romana fué siempre la de tolerar en todas las 

partes del Imperio toda forma de religión y todo género de 

opinión", constituyendo el caso del emperador Tiberio una 

excepción, mientras que para J. A. Castro Fariñas ha de 

329A esta misma conclusi6n llega l. F. STONE, "El juicio de S6cra
tes", cit., págs. 232-233, resaltando la impotencia de las asambleas 
populares en Roma; igualmente GIL, L., "Censura en el mundo antiguo", 
cit., pág. 48; también GRIMAL, P., "Los extravíos de la libertad", 
cit., p. 38, Y NICOLET, C., "El ciudadano y el político", en GIARDINA, 
A. (y otros), "El hombre romano", trad de J. Castafio Vejarano, J. A. 
Matesanz y F. Quesada Sanz, Alianza, Madrid, 1991, pp. 47-56. 

33Ovid. GIL, L., "Censura en el mundo antiguo", cit., pág. 95. 

331Se sigue la estructura en dos grandes períodos hist6ricos, 
República e Imperio, ofrecida entre otros por A. LEVI en su "Storia 
della Filosofía Romana", G. C. Sansoni, Firenze, 1949. 
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asociarse a Roma con "la más amplia tolerancia en materia 

de religión o moral) 332, es más defendible la postura de 

Gettell que relativiza la postura romana ante la libertad 

y muestra las causas de las actitudes oficiales romanas333 • 

Durante el periodo republicano la libertad de crítica 

goza de cierto reconocimiento. Es la época en la que se 

disfruta de más libertad de palabra en toda la historia de 

Roma. Según afirma P. Farias García, "se observa una 

preocupación por legalizar -o al menos juridificar- tanto 

la libertad de expresión como las excepciones a tal liber

tad. A lo largo del periodo, las limitaciones a la libertad 

de expresión pasan de un tratamiento jurisprudencial, según 

el arbitrio de los magistrados que realizan una censura más 

o menos templada, hasta la creación, mediante leyes, de 

unos tipos delictivos y unos procedimientos especiales ""4. 

332sURY, J. B., "Storía della libertá di pensiero", cit., p. 36; 
CASTRO FARIÑAS, J. A., "De la libertad de prensa", cit., p. 51. 

333"En frente de los ideales griegos sobre la libertad y la 
democracia, Roma aporta, sobre todo, los imperativos de la ley, el 
orden y la unidad. Grecia fracasa en sus esfuerzos hacia la unidad; las 
contiendas intestinas dentro de las ciudades y las guerras entre estas 
últimas, acarrean la pérdida de su independencia política. Roma, en 
tanto, consigue la unidad de su poblaci6n, en el interior; somete al 
mundo occidental bajo su tutela; aplasta la libertad individual y con
vierte a la ciudad republicana en un Imperio autocrático. Para 
establecer el reinado del orden y de la unidad, para imponer la paz y 
el derecho universal, Roma se ve obligada a llevar a cabo la destruc
ci6n de la concepci6n griega de la libertad y la democracia, constru
yendo, en cambio, un Estado centralizado y poderoso en grado sumo. En 
Grecia, la libertad degenera en anarquía; por un proceso semejante, el 
orden se convierte en tiranía en el Imperio romano. Y se ponen trabas 
al desenvolvimiento natural de la vida; se mira con recelo y menospre
cio a cualquier asomo de novedad, y constituye una verdadera obsesi6n 
el sostenimiento del statu quo" GETTELI.., R., "Historia de las ideas 
políticas", cit., tomo 1, p. 144. 

334FARIAS GARCIA, P., "Libertades píblicas e informaci6n", cit., 
pág. 48. 
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La época republicana puede ser estudiada en base a dos 

puntos de referencia: el religioso y el político-social. 

a) Religioso. No existe en esta época una figura 

parecida a la ya conocida asebeía griega. Observamos una 

figura, el «crimen laesae Romanae religionis» , parangonable 

según L. Gil, al crimen de lesa majestad33s
• Tácito 

afirmará que "tampoco se castigaban las manifestaciones de 

palabra o por escrito insultantes para con la divinidad, 

por estimarse que no era de la incumbencia de los hombres 

el pensarlas, sino asunto excl usi vo de los dioses ,,336. Pero 

junto a esta cierta indiferencia respecto a los ataques a 

los dioses (es una diferencia con lo que hemos visto 

referente a Grecia), existe interés en reprimir los cultos 

que sean contrarios a los ritos tradicionales, para lo cual 

se concreta el «ritus sacrificandi» por escrito oficialmen-

te, con lo cual se establecen algunas trabas a la libertad 

de culto. También es importante resaltar que lo que pueda 

haber de censura religiosa en esta época es realizado por 

los magistrados civiles, que actúan dentro de la legalidad, 

con respeto hacia los derechos de los ciudadanos337 • 

b) Político- social. Existe amplia libertad de 

palabra y de pluma en materias de este tipo. No obstante, 

se preve en mecanismos legales para reprimir determinados 

excesos. Si nos remontamos a la Ley de las Doce Tablas, nos 

33SGIL , L., "Censura en el mundo antiguo", cit., p. 96. 

336.rACITO, "Annales", I, 73. (tomo la cita de GIL, L., "Censura en 
el mundo antiguo", cit., pág. 96.). 

337Vid. GIL, L., "Censura en el mundo antiguo", cit., pp. 100-105. 
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encontramos con dos figuras importantes relativas a la 

difamación de palabra, que posteriormente se extendería a 

la difamación por escrito con la generalización de los 

hábitos de lectura: occentatio y carmen conderf?38. La 

occentatio consistía en cantar canciones difamatorias 

contra alguien, mientras que el carmen condere perseguía la 

mera composición de canciones difamatorias. Respecto a 

ambos tipos se preveía la pena de muerte, lo cual denota la 

importancia del honor personal en una sociedad como la romana339 • 

Por otra parte, fué de uso habitual la «actio 

iniuriarium» como medio de defensa frente a las difamacio-

nes verbales. Un Edicto del Pretor, recogido en el Digesto, 

prescribía "que no se produzca acto alguno con obj eto de 

infamar. Si alguien obrare en contra de esta disposición, 

conforme a la naturaleza de cada caso, lo castigaré ,,340. 

Como consecuencia de la difusión de panfletos 

políticos se dictan dos leyes: la Lex Cornelia de iniuriis 

y la Lex Cornelia maiestatis. Respecto a la primera (la más 

conocida de las dos), comenta Ulpiano: "Si alguno escribie

ra, compusiera o editara un libro destinado a dañar la 

buena fama de alguien, u obrare con intención dolosa para 

33Bvid. GIL, L., "Censura en el mundo antiguoll, cit., pp. 112-115. 

33911La calumnia, aparte de sus peligrosas repercusiones sobre la 
paz interior de un Estado, donde todos se conocían y existía una fuerte 
organización familiar, representaba algo así como el asesinato de la 
reputación de una persona, cosa mucho más grave que la iniuria, de 
hecho implicada en un daño corporal. Aparte, claro está, que los 
romanos del siglo V a. C. no eran los seres bárbaros que pretendían 
ciertos autores, desempeñando en su vida pública, como en otras 
sociedades primitivas, un importante papel el código del honor", GIL, 
L., 11 Censura en el mundo antiguo", cit., pág. 114. 

340DIGESTO, XLVII, 10, 15, 25 (Vid. GIL, L., "Censura en el mundo 
antiguo", cit., p. 116. 
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que ocurriera cualquiera de estas cosas, aun cuando 10 

editare con el nombre de otro o sin nombre, que se pueda 

entablar una acción legal sobre este asunto i si resulta 

condenado el que 10 hizo, la ley ordena que sea intes

tabilis. En la misma pena queda incurso de acuerdo con un 

,senado-consulto aquel que saca a la publicidad epigramas, 

o cualquiera otra cosa no escrita para deshonra de alguien. 

Igualmente, quien se ha cuidado de comprarlos o vender-

10s,,341. 

Junto a estas normas previstas para defender el honor 

de los particulares, también existen mecanismos de protec-

ción del pueblo romano o de sus representantes. Se pretende 

salvaguardar la «maiestas» del pueblo romano, su sentimien-

to de honor y dignidad. L. Gil habla de una figura parecida 

al delito de lesa majestad, tal corno la perduellio que, a 

diferencia de la maiestas que implica respeto al pueblo 

romano y sus representantes, se refiere a todo lo que haga 

peligrar de hecho la seguridad del Estado~2. 

Dicho esto, aunque en el periodo de la Roma republica-

na se respeta la libre expresión, cabe observar nucleos 

para los que se prevén mecanismos de defensa tales corno el 

honor de los individuos, la seguridad estatal y el repeto 

a las tradiciones. 

~1DIGESTO, XLV, 10, 5, 8 Y ss (Vid. GIL, L., "Censura en el mundo 
antiguo", cit., p. 117). 

342vid. GIL, L., "Censura en el mundo antiguo", cit., pp. 119-120. 
También, PUGLIESE, L., "Appunti per una storia della protezione dei 
diritti umani", cit., p. 632, Y GUTIERREZ-ALVIZ, "Diccionario de 
Derecho Romano", Reus, Madrid, 1982, p. 525. 
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Durante el periodo del Imperio Romano se asiste a una 

recepción del legado de la etapa republicana produciéndose 

un endurecimiento del principio de autoridad, dando lugar 

a periodos de represión343 • En la pugna entre libertad y 

seguridad, gana la segunda. 

Bien es cierto que es difícil exponer algunas notas o 

características generales que comprendan todo este lapso 

histórico, ya que la política seguida dependía sobremanera 

de la personalidad e inclinaciones de los diversos empera

dores344 
• 

Sin embargo, hay algunos rasgos que pueden ser in

dicativos. Podemos afirmar que durante el siglo I, se 

produce un incremento de la censura política. Hay un mayor 

rigor en la aplicación de la legislación recibida de la 

República (lex cornelia de iniuriis) y el emperador acapara 

en su persona la maiestas de la que antes era titular el 

pueblo romano en su totalidad. También influye el hecho de 

que el emperador sea revestido de carácter divino, lo cual 

endurece y amplía el campo de la censura religiosa, ya que 

~3F. SCHULZ se ha referido a la, limitación de la libertad tras 
la República en "Principios del Derecho Romano", cit., p. 166. Un facto 
importante a tener en cuenta es la desaparición de los comicios (vid. 
op. cit., p. 168) 

~n magnífico cuadro, incluso psicológico en algunos momentos, 
de los distintos emperadores y de las distintas políticas emprendidas 
por estos frente a la libertad de palabra y de pluma la encontramos en 
GIL, L., "Censura en el mundo antiguo", cit., págs. 125-315; asímismo 
vid. FARIAS GARCIA, P., "Libertades públicas e informaci6n", cit., 
págs. 56-64. Desde un punto de vista más general, puede consultarse 
V.V.A.A. "El Imperio Romano. Evoluci6n institucional e ideo16gica", 
visor libros, Madrid, (sin fecha). Un estudio de algunas figuras 
penales, de interés para nuestro tema, en la época imperial puede 
encontrarse en BALZARINI, M., "La represión de la iniuria en D. 47,10, 
45 Y en algunos rescriptos de Diocleciano (Contribución al estudio del 
Derecho penal romano en la Edad Imperial) 11, Revista de la Facultad de 
Derecho, Universidad Complutense, n059, primavera 1980, pp. 43-80. 
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las críticas que se dirigen a su persona son consideradas 

ataques a la religión. Además, el emperador se instituye en 

titular de todas las potestades represivas, que antes 

residían en los magistrados, ejerciendo sus competencias 

arbitrariamente. 

En el siglo II asistimos a un verdadero «viraj e 

espiritual» ~s. Es una etapa de liberalismo o aperturismo 

político en la que destaca como figura señera la de Marco 

Aurelio, que, en sus «Meditaciones» se muestra partidario 

de "un gobierno con igualdad ante la ley, regido por la 

equidad y la libertad de expresión, y una monarquía que 

valora por encima de todo la libertad de los súbditos,,~6. 

Se respeta la libertad de palabra, propiciándose el debate 

político público. y aunque no se pueda decir que existiera 

una represión como la del siglo anterior, si es conveniente 

resal tar el astuto proceder de los emperadores de esta 

época, que ejercieron un disimulado y sutil control de la 

situación sobre todo a través de dos medios: el mecenazgo 

imperial de la cultura y la estatalización de la enseñanza. 

Sin embargo, la situación no es la misma en el plano 

religioso, pues se piensa que la unidad religiosa es 

imprescindible en la conservación de la unidad del Imperio. 

En este sentido, se comienzan a destacar los peligros de 

las políticas permisivas respecto a los cristianos. 

El bajo imperio es una época turbulenta. Se suceden 

las agitaciones políticas a la vez que se relevan en el 

34SG1L , L., "Censura en el mundo antiguo", cit., pp. 173-197. 

~~CO AURELIO, "Meditaciones", cit., I, 14. p. 22. 
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poder emperadores enérgicos que "encontraron un remedio de 

urgencia en la organización del estado con arreglo a una 

estructura casi militar, para mentener a todo trance, con 

disciplina ferrea, una relativa unidad política y espiri

tual entre sus súbditos ,,347. Los emperadores se rodean de 

un aparato propagandístico apto para crear estados de 

opinión favorables a sus actuaciones, destacando en este 

sentido Septimio Severo y su hijo Caracalla, también 

significativos por sus medidas censoras en lo re1igioso348 . 

Por otra parte, en este tiempo comienza a tomar cuerpo 

la "cuestión cristiana,,349, peligrosa de por sí pues, como 

afirma Vázquez Montalbán, "la unidad estado-religión 

presente en la historia antigua hacía de la religión uno de 

los pilares auténticamente intocables del edificio de la 

verdad establecida ,,350. Los cristianos formulan teorías 

peligrosas para el funcionamiento del Imperi0351 i así, por 

ejemplo, Orígenes defiende el derecho de los cristianos a 

347GIL , L., I1Censura en el mundo antiguo", cit., pág. 197. 

34Bnurante este periodo se crean l1auténticos equipos de imagen, que 
emitían y difundían un mensaje funcional a las pretensiones del 
Emparador l1 , ALCARAZ, M., liLa formación del concepto de libertad de 
expresión", cit., pág. 194. 

349vid. V.V.A.A., I1El Imperio Romano", cit., pp. 449 Y ss. 

35CVAZQUEZ MONTALBAN, I1Historia y comunicación social", cit., pág. 
26. 

351A. MOMIGLIANO ha estudiado la relación directa entre la 
expansión del cristianismo y la decadencia del Imperio romano en I1El 
cristianismo y la decadencia del Imperio romano l1 , en MOMIGLIANO, A. (y 
otros). "El conflicto entre el paganismo y el cristianismo en el siglo 
IV1f , edic. de A. Momigliano, versión española de Marta Hernández 
Iñíguez, prefacio y adendum bibliográfico de Javier Arce, Alianza 
Editorial, Madrid, 1989, pp. 15-30 (en especial, pp. 20 Y 25) . 
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la objeción de conciencia (las oraciones eran mejor defensa 

que las armas) cuando las leyes civiles sean contrarias a 

las de Dios; a la vez propugnaban la no participación en la 

administración imperial mediante el desempeño de cargos 

civiles, pues consideraban que el reino cristiano no era 

el reino terrena13s2
• Además, también influyó la negativa 

por parte de los cristianos a ofrecer culto al empera

dor53 . Esta práctica, considerada por los paganos como un 

acto político mediante el cual se prometía fidelidad al 

imperio, era tachada de idólatra por los cristianos3~. En 

el pensamiento de los primeros cristianos no existe asocia

ción entre deberes u obligaciones políticas y deberes 

religiosos y morales que se observa en la postura 

oficial romana. Desde el punto de vista romano, en la 

figura del emperador confluyen ambos tipos de deberes, 

mientras que los cristianos establecen una escala de 

preferencias que se decanta en favor del deber religioso, 

considerado como obligación suprema directamente frente a 

Dios: "la interferencia de una fuerza terrena en esta 

relación era algo que, en principio, un cristiano no podía 

tolerar, y por esta razón la ceremonia enteramente formal 

de tributar al emperador honores religiosos constituía una 

352G1L, L., "Censura en el mundo antiguo", cit., p. 211¡ sobre los 
orígenes cristianos de la doctrina de la abstenci6n cívica, vid, 
TOUCHARD, J., "Historia de las ideas políticas ll

, cit., pp. 90-95. A. 
BAYET (IIHistoria de la libertad de pensamiento ll , cit., pp. 36-37 Y 42) 
pone de manifiesto el caracter político, más que religioso, del peligro 
que representan las ideas cristianas respecto a Roma. 

3Slvid. SABINE, G., IIHistoria de la teoría política ll , cit., pp. 
143-146. 

3S'\rid. CASTRO FARlÑAS, J.A., IIDe la libertad de prensa", cit., 
págs. 52-53. 
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exigencia a la que tenía que negarse ,,355. Ofrecidos estos 

datos, se deduce que el cristianismo era considerado un 

peligro interior con el que había que terminar. 

Pero no sólo va expandiéndose el cristianismo, sino 

que también lo hacen otras doctrinas, entre las que destaca 

el maniqueismo. Frente a éste, Diocleciano promulgará el 

edicto IIDe maleficiis et Manichaeis ll en el año 297356 • 

Tras la conversión de las estructuras imperiales al 

cristianismo, se tornan los papeles, pasando los persegui-

dores a ser perseguidos y viceversa. Con el Edicto de 

Milán, año 313, promulgado por Constantino, comienza un 

proceso de instauración de la religión cristiana como 

religión oficial del imperio. En este Edicto podemos leer 

liNos hemos reunido en Milán, baj o felices auspicios y 

considerando con atención todo lo que puede ser útil a la 

paz y al bien público. En otras cosas que pueden servir a 

la mayoría de los hombres, creímos que era necesario 

arreglar ante todo lo que concierne a la reverencia debida 

a la Divinidad, para dar a los cristianos y a todos la 

libre facultad de seguir la religión de su elección. En 

355SABINE , G., "Historia de la teoría política", cit., pág. 145. 

356.ral edicto comienza con las siguientes palabras: "Los dioses 
inmortales en su providencia se han dignado ordenar y disponer que lo 
bueno y verdadero quedará aprobado en su totalidad por el consejo y 
mediaci6n de muchos hombres buenos, egregios y sapientísimos. A esas 
verdades es ilícito oponerse y resistirse y tampoco debe ser entorpeci
da por una nueva religi6n la antigua. Por consiguiente, constituye un 
crimen de la meyor gravedad el retractarse de las creencias que, 
habiendo sido establecidas y definidas de una vez para siempre por los 
antiguos, tienen y poseen un estado inamovible y general validez. De 
ahí que sea grande nuestro deseo de castigar la obstinaci6n de la mente 
depravada de ciertos hombres infames, a saber, los que oponen frente a 
las antiguas religiones sectas despreciables, nuevas e inauditas, con 
objeto de suprimir con intenci6n perversa lo que por voluntad divina 
nos ha sido concedido", GIL, L., "Censura en el mundo antiguo", cit., 
p. 229. 
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consecuencia, pueda la Divinidad en su celeste morada, 

testimoniar su satisfacción, sus favores a todos nosotros 

y a todos los pueblos que viven bajo la autoridad,,357. 

Aunque este Edicto es una de las cimas en la historia de la 

libertad de cultos (propiamente, el Edicto no proclama la 

libertad de pensamiento sino sólo la libertad de cultos), 

sus consecuencias no fueron las que en un primer momento se 

pudieran haber previsto, ya que la actitud de Constantino 

inclinó la balanza hacia el lado del cristianismo. Para A. 

Bayet, las razones del giro de Constantino son de naturale

za política. Pretende conseguir el abandono de determinadas 

ideas (sobre todo las antimilitaristas) por parte de los 

cristianos, construyendo sobre la unidad religiosa, la 

unidad política 358. En la dirección iniciada por el cambio 

de orientación de Constantino destacan otras normas, entre 

las que cabe destacar las siguientes: en el año 381, Teodo-

sio dicta un edicto en el que se obliga a todos los súbdi-

tos a seguir el camino de la ortodoxia bajo la amenaza de 

no acoger bajo el manto del Derecho Romano a los herejes. 

En este texto se articulaba un tratamiento de la herejía, 

comparable en dureza al que habían sido sometidos los cris

tianos durante las etapas de persecución. Por otra parte, 

el papa Gelasio promulga en el 496 el "Decretum Gelasia-

num", que es el antecedente más remoto del "Index" de 

libros prohibidos por la Iglesia Católica. La filosofía 

357Tomo la cita de BAYET, A., "Historia de la libertad de pen
samiento", cit., p. 40. 

35~YET, A., "Historia de la libertad de pensamiento", cit., pp. 
42-43. 
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subyacente a este decreto es que "la iglesia creía estar en 

posesión del derecho -e incluso tener el deber- de prohibir 

aquellos libros que se opusieran a la fe o a la moral o 

que, de algún otro modo, pusieran en peligro la eterna 

salvación del hombre, y que los poderes públicos tenían 

también el deber de hacer cumplir las decisiones eclesiás

ticas contra los herejes y las publicaciones heréticas e 

inmorales ,,359. 

En definitiva la historia de la libertad de expresión 

en Roma se encuentra jalonada por numerosos sobresaltos. 

Según F. Schulz los conceptos de parrhesia o isonomia, les 

parecen a los romanos más próximos a licentia que a liber

tag360. Ello influyó en el grado de desarrollo científico 

y filosófico que, aunque se da, no lo es en grado compara

ble a lo que ocurre en Grecia. Al hablar de Atenas, vimos 

como el clima de libertad que se respiraba era un factor 

que facilitaba el auge filosófico y científico. La relación 

directamente proporcional entre libertad y progreso filosó

fico y científico será constante a través de la historia 

hasta nuestros días. Todo ello explica la falta en Roma de 

un conjunto teórico-filosófico propio, como ya señalé al 

principio. 

359CASTRO FARIÑAS, J. A., "De la libertad de prensa", cit., pág. 
53. 

36Ovid. SCHULZ, F., "Principios del Derecho Romano ll
, cit., p. 13. 
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