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üN el presente libro, Tolerancia y sistema educativo en Irlanda
del Norte, su autor, el profesor Óscar Celador, consigue realizar
con notable éxito un ejercicio tan interesante como de difícil
consecución, ofrecer una exposición clara y completa para cual

quier lector de lo que constituye el sistema educativo en Irlanda del Norte.
La claridad en la exposición es de subrayar al menos por dos motivos

que la hacen trascender de un mero atributo formal.
Por una parte, porque conseguir que un texto sea claro significa un

esfuerzo notable por parte del autor, que supone no sólo tener que pulir los
conceptos, las estructuras argumentativas y las conexiones entre los plan-
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teamientos de manera que se consiga precisión en los mismos, sino que,
además, supone que el esfuerzo lo realiza el autor al hacer que el lector
pueda con mayor facilidad (sin que se produzca, pues, un gran esfuerzo por
su parte), comprender y asimilar adecuadamente esos conocimientos.

Y, por otra parte, porque conseguir la claridad en el texto significa, y
esto también es de gran importancia en el caso que nos ocupa, que sea un
mayor número de personas las que puedan penetrar en los conocimientos
que el autor quiere transmitir. Éste es uno de los logros que creo que con
viene destacar del presente libro. Y es por eso que antes apuntaba que el
destinatario del libro sería cualquier lector interesado, no sólo en la temá
tica central sobre la que gravita el libro, el sistema educativo en Irlanda
del Norte, sino también sobre las diferentes cuestiones que se conectan a
propósito de su estudio. Efectivamente, debido a la completitud (que antes
señalé y que después explicaré) de la exposición, los temas que se abordan
en el libro son muy diversos, aunque todos, dadas las especiales circuns
tancias de Irlanda del Norte, se mezclen de manera sustancial con el factor
religioso. Así, en el libro vemos cómo se tratan temas que van desde la pro
pia tolerancia (a la que se alude en el mismo título del libro), a la libertad
de conciencia, la libertad de enseñanza, la historia política y religiosa de
Irlanda del Norte, las vinculaciones siempre presentes entre poder político
y Derecho o la idea permanente de tener que formar ciudadanos ideales
a través de la educación. De esta manera, se amplía considerablemente el
número de personas que pueden acercarse con interés a este libro y, por eso,
es más apreciable su claridad y el que se haya evitado el uso de un lenguaje
excesivamente técnico.

El otro aspecto positivo que resaltaba del libro es la pretensión de
completitud en la exposición del sistema educativo de Irlanda del Norte. Es
cierto que, en todo caso, no hay que olvidar que el enfoque de la obra es,
como no podía ser de otra manera dada la formación específica del autor,
el propio del Derecho Eclesiástico. Rama del Derecho que, como es bien
sabido (y así nos lo recuerda el propio autor en la «Introducción» del
libro, p. 21), «tiene por objeto el estudio y la ordenación sistemática de las
normas reguladoras de la libertad de conciencia como derecho fundamen
tal de los ciudadanos, de cuyo contenido forman parte tanto el derecho a la
educación como la libertad de enseñanza». Pero, lo que creo que es muy
estimable es que para desarrollar esa materia y con ese enfoque principal,
el autor busque las causas históricas y, consecuentemente, políticas e ideo-
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lógicas, que explican la regulación actual del sistema educativo de Irlan
da del Norte. El autor ha entendido muy bien que un estudio que permita
una buena comprensión del sistema educativo actual y, sobre todo, que ese
estudio no sea simplemente informativo, sino que sea igualmente fructífero,
ha de pasar, necesariamente, por el análisis de las causas que motivaron
su configuración. Sólo esa visión completa del proceso de formación del
sistema educativo de Irlanda del Note permite que su estudio sirva para
comprender cuáles son las posibles vías de evolución que se plantean para
el futuro, de poder señalar justificadamente la opción por una de ellas, y,
con especial interés para nosotros, es la única forma de que el estudio del
Derecho comparado sea útil también para valorar y mejorar nuestro propio
sistema educativo.

De esta manera, tanto la elección de la temática como de la estructura
del libro creo que resultan muy adecuadas. Pero, además, resulta también
necesario resaltar que tanto por esa temática cuanto por la forma de abordar
su estudio, el profesor Óscar Celador resultaba un autor idóneo para realizar
esta investigación. La trayectoria como investigador del profesor Celador,
aunque todavía prometedora dada su juventud, cuenta ya con suficientes
logros en esta línea que le acreditan como uno de nuestros principales
especialistas nacionales en el estudio del sistema educativo en la cultura
anglosajona. En sus anteriores libros, Estatuto jurídico de las confesio
nes religiosas en el ordenamiento jurídico estadounidense (Universidad
Carlos nI de Madrid-Dykinson, Madrid, 1998), Religión y Política en el
Reino Unido en el siglo XVIII (núm. 13 de la colección «Cuadernos "Bar
tolomé de las Casas"», Instituto de Derechos Humanos «Bartolomé de las
Casas», Universidad Carlos nI de Madrid-Dykinson, Madrid, 1999) y Pro
ceso secularizador y sistema educativo en el Ordenamiento jurídico inglés
(Departamento de Derecho Público y Filosofía del Derecho, Instituto de
derechos humanos «Bartolomé de las Casas», Universidad Carlos In de
Madrid-Marcial Pons, Madrid, 2001), hay un elemento central que les da
unidad, el estudio del sistema educativo en el ámbito anglosajón, y una
idea que prima a la hora de establecer cómo se ha de abordar ese estudio, la
consideración de que el sistema educativo sólo se entiende si se observan
sus conexiones con las circunstancias históricas, fundamentalmente de las
políticas y religiosas, de las que no deja de ser una consecuencia a la vez
que un instrumento que se utiliza tanto para el mantenimiento de un estado
de cosas cuanto para el cambio a un pretendido estado diferente. El presente
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libro no se sale ni de esa temática principal ni de esa forma de abordar el
estudio que tan propia es del autor.

Este libro, en concreto, se articula en seis grandes apartados, del
primero al cuarto se observa una continuidad temática y cronológica, pero
no es la continuidad en la exposición lo que determina el contenido de los
últimos dos apartados. En los cuatro primeros se trata de dar cuenta del
surgimiento del modelo educativo actual de Irlanda del Norte. En el primer
apartado, de «aclaraciones previas» (<<proceso de evolución histórica previo
a la división de las Irlandas», «la dicotomía política y religiosa del debate
político actual» y «rasgos definitorios del sistema educativo de Irlanda del
Norte»), se apuntan los principales rasgos constitutivos del sistema educa
tivo de Irlanda del Norte conforme a sus raíces históricas. Siendo el rasgo
principal, que está presente desde el primer momento y al que después me
referiré con algo de detenimiento, la vinculación entre el sistema educativo,
el sistema político y las omnipresentes y determinantes confesiones religio
sas protestante y católica.

Los dos siguientes capítulos se dedican a explicar con minuciosidad
los dos principales modelos de educación que han existido en Irlanda del
Norte, «el modelo de segregación» (<<el modelo educativo hasta la sepa
ración de las dos Irlandas» y «el primer modelo educativo irlandés de
Norte») y «el modelo de integración» (<<consideraciones iniciales», «el
Acta de 1978», «el régimen jurídico» y «el debate doctrinal»). En ellos se
exponen, pues, no sólo lo que significan esos dos sistemas educativos, sino
también por qué y cómo se construyeron, lo que representaban, la ideología
que los sustentaban, lo que significaron y qué consecuencias se derivaban
de su mantenimiento. Siendo en ambos casos centro de especial interés la
estructuración de la enseñanza de la religión.

El modelo de segregación tuvo su vigencia plena desde principios del
siglo XIX hasta el Acta de Educación de 1947, aunque siguió perviviendo
en cierta manera hasta la instauración de un nuevo modelo de enseñanza
de la religión con la reforma educativa que puso en marcha la Education
Reformer Order de 1989 e incluso en nuestros días. Puede destacarse
como elemento esencial de este modelo educativo, el que se conseguía de
facto, ya que no de iure, que la educación estuviese segregada por motivos
religiosos tanto en los contenidos, como en los alumnos, como incluso en
las escuelas en las que se recibía la educación. Se consiguió crear, así, un
modelo en el que la enseñanza privada fuese monopolio de la Iglesia cató-
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lica y las escuelas de titularidad estatal fuesen dominadas por las religiones
protestantes. De esta manera, se consiguió también que en las escuelas pri
vadas se impartiese la enseñanza religiosa confesional del catolicismo, que,
de hecho, no se reconducía a la clase de religión sino que impregnaba todo
el currículo del alumno; mientras que las escuelas de titularidad estatal,
teóricamente acofensionales, estuviesen dominadas por la interpretación
protestante de la religión y por su ideología en la determinación del currí
culo del alumno. Así, se conseguía que los alumnos católicos fuesen a las
escuelas privadas mientras que los alumnos protestantes acudiesen a las
escuelas de titularidad estatal. Una separación que suponía, pues, mucho
más que la simple consideración de la interpretación que dos confesio
nes religiosas hiciesen del cristianismo. Primero, porque determinaba la
propia consideración de las materias aprendidas por el alumnado, con su
consiguiente influencia en su vida laboral (así, si en las escuelas privadas
primaban los estudios humanistas y en las de titularidad estatal lo eran los
estudios vinculados con las ciencias, eso explicaba que en el mundo laboral
fuese a los católicos a los que les correspondían los trabajos peor remunera
dos y la mayor tasa de paro). Pero, fundamentalmente, suponía el peligro de
que la segregación entre los miembros de la sociedad se llevase también al
terreno político. Pues, debido a las especiales circunstancias históricas que
habían marcado las relaciones entre Inglaterra e Irlanda, ambas confesiones
religiosas habían construido un vínculo fuerte de unión con las posiciones
políticas que dividían también a la sociedad norirlandesa. Siendo, de esta
manera, que los católicos representaban al sector separatista (que deseaba
la separación de Irlanda del Norte de Gran Bretaña) y los protestantes los
que representaban al sector unionista (que pretendían el mantenimiento de
la unión de Irlanda del Norte con Gran Bretaña).

El modelo de integración surgió como consecuencia de la preocupa
ción creciente que en los años setenta existió en la sociedad norirlandesa
por la necesidad de superar el sistema segregacionista, y ante el fracaso
que supuso el intento de integración de las escuelas de enseñanza religio
sa con el Acta de 1968. Así, con las escuelas de integración (que desde
la Education ReJorm Order de 1989 pueden ser de titularidad estatal o
independientes), se pretendió llevar a cabo la integración de protestan
tes y católicos, estableciendo una igualdad numérica entre sus alumnos
de protestantes y católicos y dejando como ideología predominante el
cristianismo común a ambas corrientes religiosas, sin que hubiese, pues,
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ningún adoctrinamiento confesional vinculada a alguna de ellas. Con ese
espíritu se creó, en 1981, Yal amparo del Acta de 1978, la primera escuela
de integración. Sin embargo, ese impulso de las escuelas de integración
lo que finalmente supuso fue el aumento de la oferta, pero no el fin de la
segregación. De hecho, incluso tuvo una escasa incidencia en la realidad
educativa, pues de los tres tipos de escuelas que empezaron a convivir,
de titularidad estatal (protestantes, en realidad), privadas (católicas) y de
integración, estas últimas, y pese a suponer en principio las que el Estado
pretendía fomentar, fueron las que, con mucho, contaban con un menor
número de alumnos.

El capítulo cuarto está dedicado a analizar en profundidad la reforma
educativa que se produjo en Irlanda del Norte, y en general en el Reino
Unido, con la Education Reform Order de 1989. Una reforma que destacaba
el carácter central que tenía el derecho de los padres a elegir el tipo de edu
cación que querían dar a sus hijos y que, igualmente, supuso la imposición
de un currículo nacional, siendo de especial interés el tratamiento que se
daba a la enseñanza de la religión así como la creación de dos asignaturas
nuevas (<<educación para el entendimiento mutuo» y «herencia cultural»,
y desde 1994, en esta misma línea, la asignatura «aprendiendo a vivir»),
pues con ello se pretendía avanzar significativamente en el camino de la
integración y la tolerancia entre los ciudadanos, las dos principales con
fesiones religiosas e incluso con todas las minorías religiosas (ausentes en
los grandes debates sobre la enseñanza religiosa y el establecimiento de los
distintos modelos educativos). Un avance que, en todo caso, no conviene
exagerar. Pues, lo cierto es que de la forma en que se produjo la aprobación
del programa de la enseñanza religiosa que se había de incorporar al currícu
lo, en el que sólo tomaron parte los representantes de las dos corrientes
religiosas predominantes, protestantes y católicos, se derivó, lógicamente,
que fuesen sus puntos de vista los que se plasmasen en él. Además, si bien
el sistema actual permite que la decisión última sobre la forma en que ha de
funcionar recaiga en buena medida en las elecciones de los padres, en rea
lidad se continúa con un sistema similar al segregacionista, en cuanto que
las escuelas que de forma mayoritaria se escogen, privadas y de titularidad
estatal, siguen siendo repartidas tanto en los órganos de gobierno, como en
el profesorado y el alumnado, en muy buena medida, entre católicos y pro
testantes respectivamente.

418



DERECHOS Y LIBERTADES.
REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

Los dos últimos capítulos rompen, como antes señalé, con esa línea
de continuidad en la exposición de los diferentes sistemas educativos que
han existido en Irlanda del Norte. El capítulo quinto supone una concre
ción de esos sistemas educativos en cuanto a lo que han supuesto para el
«régimen jurídico del profesorado» (<<régimen económico y libertad de
conciencia», «contratación y promoción del profesorado», «la segregación
religiosa en la formación del profesorado» y «el profesorado de las escuelas
de integración»). Y es que los mismos problemas derivados del sistema de
segregación religiosa, y de los intentos de integración (basados, en general,
en la ideología cristiana, y dejando fuera a los ateos y a los pertenecientes
a religiones minoritarias), se ven reflejados en la forma en que afectan al
profesorado en todos los órdenes, desde su propia formación, pasando por
su contratación y promoción profesional, hasta en la determinación del tipo
de enseñanza que ha de realizar.

El último capítulo «consideraciones finales» (<<el marco político»,
«proceso de evolución histórica», «modelo de segregación», «modelo de
integración», «la reforma educativa», «régimen jurídico del profesorado»
y «valoración del modelo»), supone un acierto del libro. Es una exposición
abreviada de lo que para el propio autor serían los puntos más relevantes
que explican los modelos que antes ha expuesto tan minuciosamente, así
como una breve valoración personal del modelo actual. Unas consideracio
nes finales que permiten al lector tener en pocas páginas una panorámica
general, pero también completa en buena medida, de lo que constituye el
sistema educativo en Irlanda del Norte.

De la lectura de este libro se pueden sacar numerosas y fructíferas
conclusiones sobre el sistema educativo de Irlanda del Norte, pero no sólo
sobre ello. Como antes señalé, el estudio en profundidad del mismo hace
que la investigación se abra mucho en cuanto a los temas que se tratan y,
por consiguiente, en cuanto a las reflexiones que suscita en el lector. Quiero
terminar esta recensión dando alguna prueba de ello, señalando brevemente
tres reflexiones, estrechamente relacionadas entre ellas, que se derivan de
manera directa de la lectura de la obra, y que entiendo que versan sobre
materias de gran importancia para abordar algunos de los problemas a los
que se siguen enfrentando nuestras sociedades actuales.

La primera reflexión discurre sobre los problemas derivados de la
vinculación entre religión, política y Derecho. Si estos problemas son siem
pre, de forma casi inevitable, de una gran trascendencia, ésta adquiere una
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especial significación cuando esa vinculación se lleva al terreno educativo.
Resulta, en este sentido, muy aleccionador observar con detenimiento cómo
las soluciones que se han puesto en marcha en Irlanda del Norte parecen
haber llevado más que nada a una especie de callejón sin salida. La especial
situación política y social de Irlanda del Norte, como muy bien explica el
libro del profesor Celador, ha hecho que los acontecimientos se desarrolla
sen con una lógica casi imparable, podían haberse optado por otros cami
nos; como, por ejemplo, los que se hubiesen podido seguir (lo que también
subraya el profesor Celador, así en p. 200), si en momentos cruciales el
gobierno de Irlanda del Norte hubiese mostrado una menor debilidad hacia
las confesiones religiosas predominantes en la sociedad, éstas hubiesen
cedido en sus pretensiones o el propio gobierno británico hubiese sido
más sensible a la realidad norirlandesa. Pero las consecuencias han sido,
y en buena medida siguen siendo, claramente negativas. Como dirá en sus
valoraciones finales el profesor Celador: «Evidentemente, el legislador de
Irlanda del Norte no puede volver al pasado para intentar solucionar sus
errores, pero lo que ha quedado claro después de ochenta años de experien
cia es que: necesita modificar un sistema educativo que fomenta y promue
ve la educación segregada por motivos religiosos, y que se ha configurado
como uno de los principales potenciadores de lafraccionación [Sic.} y de
la inestabilidad social y política de Irlanda del Norte. El precio político que
tendrá que pagar cualquier gobierno que pretenda modificar un marco como
el aludido será muy alto...» (p. 204).

De esta experiencia creo que una de las lecciones principales que
hemos de aprender de una vez por todas es que la construcción de una
sociedad democrática moderna pasa, necesariamente, por desvincular a
la religión del poder político y del Derecho. Una lección que ya se hizo
necesario aprender en el tránsito a la modernidad a costa de las tremendas
consecuencias que se derivaron de las guerras de religión que asolaron a
Europa en esos primeros tiempos de la modernidad y que llevaron a abogar
por la necesidad de construir un poder político y un Derecho secularizados.
Parece hasta cierto punto comprensible (dada la manera que los hombres se
vienen comportando hasta ahora) que, como cualquier otra esfera de poder,
las grandes Iglesias no quieran perder su posibilidad de influir en la toma de
decisiones públicas y en la determinación del contenido del Derecho, pero
lo que resulta incomprensible es que todavía, en el inicio del tercer milenio
de nuestra era, las sociedades occidentales no reaccionen con contundencia
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frente a esos intentos. Creo que una reflexión interesante a la que invita el
libro del profesor Celador sería la que cabe hacer respecto a los peligros que
derivan de la inclusión de los intereses de las confesiones religiosas en las
tomas de decisiones del poder político, en la determinación del contenido
del Derecho y, sobre todo, en la toma de decisiones que afecten al sistema
educativo y a la determinación del contenido de la educación. Por eso, creo
que el libro nos aporta, con la visión de una realidad tan conflictiva como
es la de Irlanda del Norte, algunas razones más (por si no fuesen suficientes
las que nos proporciona nuestra propia historia y, sobre todo, la incompa
tibilidad profunda que supone inmiscuir la religión en el sistema educativo
con un Estado laico, que es el único que puede proteger eficazmente los
derechos fundamentales y, consecuentemente, el que cada individuo pueda
desarrollar al máximo sus propios planes de vida) para encauzar adecua
damente el todavía no resuelto debate (de hecho, relanzado en los últimos
meses) sobre cómo se ha de resolver cuál ha de ser la situación laboral de
los profesores de religión y cuál ha de ser la respuesta sobre la inclusión o
no (y con qué contenido) de la enseñanza religiosa en el currículo del pro
grama educativo de las escuelas públicas.

Estas consideraciones motivan también una segunda reflexión impor
tante a la que nos puede llevar la lectura de este libro. De su análisis queda
claro, lo que en realidad no podía ser de otra manera, que el control del siste
ma educativo por unas confesiones religiosas vinculadas a determinados
ideales políticos supuso (yen buena medida sigue suponiendo) el intento
de formar unos ciudadanos que respondiesen a unos ideales concretos,
unos ideales, pues, que en principio hay que considerar ajenos al propio
individuo y que suponen unos contenidos ideológicos y de moralidad muy
fuertes. Así, si por una parte se trata de formar ciudadanos católicos que
asuman lo que se entiende que constituyen los valores tradicionales de
la Irlanda libre (y que, en este sentido, se construyen frente a los valores
del inglés invasor); por la otra de lo que se tratará es de crear ciudadanos
conformados por los valores propios del protestantismo y que asuman los
valores que se entienden como constitutivos de una Irlanda unida a Gran
Bretaña (y que, por consiguiente, se construyen frente a los valores que se
entiende que son propios de la tradición de una Irlanda separada de Gran
Bretaña). Ambos intentos han de ser rechazados de forma nítida y firme.
Una de las principales consecuencias que se han de derivar de una adecuada
comprensión del significado profundo que tiene el reconocimiento y pro-
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tección de los derechos fundamentales es que con ello se ha de garantizar
al máximo posible el que los ciudadanos puedan diseñar sus propios planes
de vida y actuar en correspondencia para su consecución (lo que se puede
entender que constituye su libertad moral); que cada uno pueda, pues, elegir
su propio camino para la consecución de esa libertad moral, es decir, en la
terminología utilizada por el profesor Peces-Barba, que cada uno pueda ele
gir su propia ética privada (véase al respecto, por ejemplo, en Peces-Barba
Martínez, Gregario: Ética, Poder y Derecho. Reflexiones ante el fin de
siglo, col. «Cuadernos y Debates», núm. 54, Centro de Estudios Constitu
cionales, Madrid, 1995). Esto, evidentemente, impide tomar a la educación,
como tradicionalmente lo ha sido, por el instrumento idóneo para construir
al futuro ciudadano ideal conforme a unos valores ajenos a él mismo; unos
valores que le son impuestos conforme a unos ideales que son los propios
de otras personas, de una organización o de una comunidad. Por eso, son
claramente rechazables esos intentos de manipulación educativa que se ha
llevado a cabo en Irlanda del Norte, pero que están también presentes en
algunos ámbitos de nuestro propio sistema educativo. No es que no quepa
educar a los niños en valores. Es más, creo que existe la obligación de edu
carlos en valores. Pero en los valores que son propios de la modernidad, los
que también el profesor Peces-Barba ha señalado como constructores de
la ética pública de la modernidad, los valores de la libertad, la igualdad, la
seguridad y la solidaridad, construidos todos ellos sobre la base imprescin
dible del máximo respeto a la dignidad humana. Es decir, lo que se ha de
hacer con la educación es la formación en unos valores «procedimentales»,
porque serán éstos los que, precisamente, garantizarán el que cada ciudada
no, el mismo educando, pueda construir sus propios planes de vida y actuar
para su consecución respetando los planes de vida que el resto de sus con
ciudadanos hayan decidido seguir. Es, en este sentido, un camino correcto
el que apunta el legislador británico de buscar con el sistema educativo la
integración y la tolerancia; aunque sea un camino que todavía ha de superar
obstáculos que en absoluto son nimios.

Finalmente, estas observaciones creo que nos habrían de llevar tam
bién a una tercera reflexión general que considero del máximo interés y que
afecta directamente a los niños y sus derechos, los eternos ausentes en los
debates sobre la construcción de los sistemas educativos (incluso ausentes
también en las consideraciones del profesor Celador). Si, como antes apun
taba, los derechos fundamentales (que constituyen quizás la parte principal
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del contenido de justicia de nuestras sociedades) son los instrumentos jurí
dicos que nos han de proteger de forma especial para conseguir que cada
uno pueda diseñar su propio plan de vida y actuar para su consecución en
el mayor grado posible con el necesario respeto a los planes de vida de los
demás, tomarse en serio que los niños tienen derechos significa también
entender que esas consideraciones se les han de aplicar también a ellos en
la máxima medida que sea posible. Es decir, cuando con sus decisiones, que
podrían afectar a sus vidas, no estén dañando irremisiblemente o poniendo
en peligro sus propios planes de vida, presentes y futuros, ni los de otros
individuos. Yeso significa entender que los niños han de poder participar
en la medida de lo posible, con esos límites, en el control y la dirección de
su propia educación. Si eso es así, eso supone un límite no sólo para que
ese control y dirección sean realizados por el Estado (también, en mayor
medida, por cualquier confesión religiosa), sino incluso por los propios
padres. En este sentido, creo que el sistema educativo de Irlanda del Norte
(pero, evidentemente, no sólo éste, sino también el nuestro, y prácticamente
todos) se equivoca al establecer que el centro del mismo sea la elección que
los padres libremente puedan hacer sobre la educación de sus hijos (p. 127).
Y aunque, en este punto, coincida con las reivindicaciones tanto de protes
tantes como de católicos (p. 122), e incluso el profesor Celador también
parece mostrarse de acuerdo con ello (pp. 200 Y 201). El centro ha de ser,
como en cualquier otro tema, el propio individuo que quede afectado por
las decisiones a tomar, y, así, como en toda materia que afecte directamente
al individuo mientras es niño, ha de ser el propio niño. Los demás actores,
el Estado (quizás también en alguna medida las confesiones religiosas), y,
sobre todo, los padres deberán de tener competencias especiales para asegu
rarse que no se dañe la libertad moral del niño, tampoco por las decisiones
que pueda tomar el propio niño; pero sus decisiones sólo se justifican en ese
sentido y, por ello, la tendencia habrá de ser la de dar cada vez mayor capa
cidad de decisión al niño. No es momento éste de plantearse cuándo el niño
va a poder decidir libremente sobre si quiere o no recibir educación reli
giosa y, en su caso, respecto a los contenidos de qué religión, pero estimo
que no debe de ser en edad muy avanzada, entiendo que podría señalarse
como adecuada esa edad indeterminada que supone la adolescencia y que
antes no debería de pretenderse conformar el espíritu del niño con los con
tenidos morales fuertes propios de toda confesión religiosa. No creo que se
dañe la libertad moral del adolescente si éste puede optar por la enseñanza
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religiosa (que en todo caso ha de ser voluntaria), ni que se haya dañado por
no haberla recibido con anterioridad, mientras que, sin embargo, sí existe la
posibilidad de dañarla si existe ese adoctrinamiento anterior conforme a los
sustanciales valores morales propios de las confesiones religiosas.

Otras muchas reflexiones cabría hacer motivadas por la lectura de este
libro del profesor Óscar Celador, Tolerancia y sistema educativo en Irlanda
del Norte, por lo que creo que la publicación de libros como éste ofrecen
una buena razón para la satisfacción. Su lectura, como la de todo buen libro,
no sólo nos permite obtener unos muy valiosos y completos conocimientos
de cómo funciona y por qué el sistema educativo de Irlanda del Norte, sino
que también nos permite reflexionar sobre algunos de los temas centrales
que afectan a nuestras sociedades actuales.
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L comentario a este libro es coetáneo a la publicación de la ver
sión castellana del mismo por parte de la editorial Icaria, Bar
celona 2003, bajo el título, Globalizacíón e identidades. Claves
políticas y jurídicas.

Este nuevo trabajo que Javier de Lucas nos ofrece, forma parte de
una extensa trayectoria intelectual, compuesta -a partes iguales- tanto por
monografías, artículos y producciones científicas, como por intervenciones
en foros académicos y también divulgativos, en los que ha dado prueba
constante de ser un magnífico comunicador y también, por qué no, un
provocador, en el mejor sentido de la expresión. El libro mantiene también
esta tensión. De un lado, su densidad, sus tesis y razonamientos, matizados
en distintos sentidos, a veces entrecruzados, y siempre con una mirada pro-
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funda y crítica. De otro lado, la relación con los argumentos de los adversa
rios, no tanto porque estos sean de una calidad o solidez intelectual elevada,
cuanto porque están siendo utilizados con falta de precisión, en tanto que se
han convertido en parte de la opinión pública de un modo fragmentario y,
en ocasiones, distorsionado.

No es fácil para mí expresar, con unas pocas apreciaciones, ni descrip
tiva ni críticamente el contenido de este texto. Pero quiero comenzar dicien
do que, a mi juicio, el autor consigue dos objetivos básicos que se propone.
De un lado, aportar claridad al debate, a los conceptos y teorías, criticar
tergiversaciones, desbrozar argumentos, problematizar lo que se acostum
bra a simplificar, desentrañar planteamientos que conducen, en ocasiones
interesadamente, a confusiones y evidenciar respuestas inadecuadas al tipo
de problemas que aquí se plantean. De otro, asumir un desafío crucial, esto
es, profundizar en la búsqueda de respuestas ajustadas, pues de lo contrario,
las categorías teóricas terminan convertidas en caricaturas que sirven a aná
lisis superficiales, recetas fáciles -aunque arraigadas- y respuestas simples.
Nada de ello puede acomodar en un debate sobre los presupuestos de la
legitimidad democrática hoy, que es el tema crucial de este libro.

El propósito es afrontar la cuestión de la relevancia política del plura
lismo cultural a partir del examen de las dimensiones jurídicas y políticas
de las identidades culturales en el contexto de la globalización. Lo intere
sante es dónde sitúa el autor el debate: en los presupuestos de la legitimidad
democrática hoy. Así, los temas que van planteándose y sus dimensiones:
el concepto de identidad/identidades y de cultura, proceso de globalización,
universalidad, derechos, respuestas a las reclamaciones identitarias, ciu
dadanía; están todos ellos recorridos por un triple ánimo: (a) de construir
tópicos, presupuestos y mitos, (b) proponer alternativas y posibilidades
de futuro y (c) reconocer que estamos experimentando transformaciones
importantes en todas estas dimensiones para las que todavía no contamos
con suficientes respuestas.

El nudo gordiano, como he advertido, se sitúa en la determinación
de las exigencias que derivan de una democracia pluralista en relación con
el vínculo social y el contrato político. Exigencias que nos deben llevar
a considerar la importancia, no de las condiciones de transformación del
estado, en tanto que se habla de la crisis del estado nación, sino de la misma
democracia. Algo que se olvida o se obvia en muchos discursos sobre las
transformaciones del presente. Para Javier de Lucas, si hablamos del víncu-
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lo social y del contrato político como claves de una sociedad multicultural,
nos vemos abocados a redefinir buena parte de nuestras categorías político
jurídicas. Para comenzar, las de soberanía, ciudadanía e igualdad.

La lectura de los capítulos dedicados a estos tópicos destila un modo
de pensar radical, esto es, un pensamiento que se propone llegar a las raíces
de nuestros artificios teóricos y plantear en términos problemáticos lo que
suele servirse a la opinión pública de un modo interesadamente simplifica
dor. El autor lo hace de un modo riguroso, pero sin caer en el dogmatismo.
y así, a la búsqueda de desentrañar los presupuestos del pluralismo demo
crático, va desbrozando conceptos y categorías.

La primera advertencia, a este propósito, es la que identifica globa
lización y universalidad. Analogía falaz que trata de convencernos de que
las posibilidades de la globalización van alcanzar también de forma pareja
a los derechos de las personas. Globalización y universalidad son ambos
hijos de la modernidad, como advierte certeramente el autor, pero uno -la
globalización- se ha convertido en la imposición de un modelo de progreso
en términos socioeconómicos e instrumentales de la mano de los diversos
capitalismos, tal como previó Weber. Mientras que el universalismo, el
progreso moral por el que apostaron los ilustrados, ha estado en la base de
la lógica de la democracia y los derechos. Lo más extravagante de este dis
curso de equiparación entre ambos es la superioridad con la que se presenta
la globalización técnica, como criterio de racionalidad última y única; hasta
el punto de considerarse exonerada, incluso, de probar tal racionalidad,
teniendo que bastarle al ciudadano medio su simple afirmación e imposi
ción. Qué duda cabe que ello ha exacerbado la tensión, siempre latente,
entre las contradicciones a propósito de la lógica de los derechos, de la ciu
dadanía y de la democracia.

Entre las consecuencias más devastadoras que se siguen de sustentar
la identidad entre globalización y universalidad, Javier de Lucas, autor
asimismo de Europa ¿convivir con la diferencia (1992), llama nuestra aten
ción sobre dos de ellas. Por un lado, la usurpación que ha hecho la globali
zación del impulso utópico y emancipatorio de la universalidad y cómo ha
fragmentado el discurso de los derechos, cuyos grandes perdedores nos son
bien conocidos: los derechos sociales y los culturales. Por otro, el progresi
vo condicionamiento en la concesión, -pues tampoco se habla ya de reco
nocimiento-, de los derechos. Derechos que se reconocen no a la persona,
sino a partir de otros criterios de distribución o de preferencia cuyas razones
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son de dudosa justificación: la nacionalidad, el mérito y la capacidad, la
disponibilidad de medios, etc.

La hipótesis central que vertebra este trabajo pretende calibrar la
posición e importancia del pluralismo en el ámbito de la legitimidad
democrática. Esto es, cuáles son los criterios de acceso y de participación
política, económica y cultural de las personas y los grupos sociales, y qué
proyección tiene en los criterios de justificación del modelo, la asimétrica y
desigual integración en la distribución del poder, a partir de diferencias cul
turales reales o presuntas. El diseño democrático sólo puede ser comprendi
do y tratado, como enfatiza el autor de El desafio de las fronteras (1994), si
tenemos en cuenta que el pluralismo afecta al contenido del vínculo social,
a las perspectivas epistemológicas que seleccionamos y que tiene también
dimensiones normativas. Para el autor, las características mencionadas del
pluralismo y la dimensión de la ciudadanía hacen que las prioridades del
debate político en las democracias multiculturales deban desplazarse a
los términos de empowerment (en el sentido de integración política de la
diferencia, de políticas de presencia activa de la diferencia) y de inclusión.
La legitimidad democrática se redefiniría a partir de elementos como dere
chos, valores, intereses, empowerment e inclusión, como expresión de un
pluralismo que debe ser su basamento y de la relevancia de la dimensión
identitaria.

De ahí que lo importante sea el reconocimiento institucional del
carácter plural de la esfera pública. Las tesis del autor de Puertas que se
cierran (1996), desgranan los presupuestos de la democracia liberal des
criptiva y prescriptivamente. En este sentido, evidencia las dificultades de
las respuestas que consideran que el reconocimiento de la identidad de las
minorías nacionales o de las alógenas en países de inmigración, hayan de
articularse según el modelo político del estado-nación. Este paradigma se
muestra imposible porque parte de una presunta homogeneidad que justi
fica después, la conexión entre identidad, nacionalidad y ciudadanía y que
impide captar el hecho del pluralismo en el origen del pacto social y la
necesidad de que el tratamiento normativo proporcione respuestas acordes
con este pluralismo.

Coherentemente con este posicionamiento, el autor no escapa a hacer
frente a otro concepto polémico y difícil, como es el de ciudadanía. A mi
juicio, se queda con lo mejor del concepto: su dimensión simbólica, que
expresa la conciencia de pertenencia elegida a una sociedad política. Pero
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para llegar a esta fructífera idea y extraer sus posibilidades ha tenido que
llevar a cabo una delimitación conceptual y teórica difícil, que estas páginas
analizan y diagnostican magníficamente.

La pertenencia o la membrecía aparece, cada vez más, como concepto
carente de justificación si descansa en una identidad previa, prepolítica, que
se convierte en un bien no accesible igualitariamente a todos y por tanto,
vedada a los que quedan fijados en la condición de no-ciudadanos. De ahí
nace una ciudadanía mutilada. Esto no quiere decir que las condiciones o
requisitos prepolíticos signifiquen, sin más, no elegidos. Pero el autor dirige
sus críticas sobre todo a los modelos basados en identidades primarias que
no estarían en condiciones de proporcionar respuestas adecuadas. En las
páginas donde se aborda este concepto encontramos un análisis muy incisi
vo que, como en otros muchos escritos de Javier de Lucas, nos muestra cru
damente el callejón sin salida al que lleva una noción de ciudadanía vincu
lada al estado-nación y a la nacionalidad, apenas abierta a la consideración
de género, y que presenta como «natural» la barrera que excluye a los que
no forman parte del nosotros. Estos mimbres no sólo hacen de la ciudadanía
una categoría carente de la fuerza moderna que tuvo como freno e inmuni
dad frente al poder, sino que hacen de ella un factor de exclusión hacia fuera
del estado y hacia el interior del mismo. Entre las aporías a las que ha dado
lugar la ciudadanía, hemos de hablar de «la jaula de hierro de la ciudadanía
en la modernidad», el vínculo que identifica ciudadanía, nacionalidad y
condición de trabajador formal, dentro de un Estado-nacional. Cada vez que
el autor acude al concepto de ciudadanía o de ciudadano hemos de leerlo en
una determinada clave que, como vemos es exigente. La ciudadanía no es lo
mismo que la nacionalidad. Antes bien, este libro es una llamada constante
a la inclusión de las personas y los grupos en la vida pública y política a
través del concepto de ciudadanía, frente a las exclusiones auspiciadas por
la analogía entre nacionalidad y ciudadanía.

Las propuestas vienen de la mano del concepto de «ciudadanía inclu
siva» como categoría susceptible de desempeñar un importante papel en
algunas dimensiones aquí fundamentales. Entre ellas, replantear los crite
rios de justificación del poder y del derecho, recuperar del papel protago
nista de los sujetos en la formación del vínculo social y político, ser sensible
a los desafíos de la interculturalidad, captar las situaciones de desventaja y
postergación social. El objetivo es, pues, reconocer como sujeto de dere
chos y sujetos de la vida pública a aquellos que están hoy excluidos de la
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ciudadanía y de los derechos que la acompañan: extranjeros, inmigrantes,
minorías nacionales y culturales y poblaciones indígenas

Como ya hiciera en Le déplacement du monde (1996), el autor tam
poco ha desaprovechado la ocasión de abordar conceptos como los de
identidad y cultura aunque, como es sabido, no es esa una tarea sencilla. No
sólo no son nociones pacíficas en ninguna de sus formulaciones, incluida la
jurídico-política, sino que su polisemia contiene en la tradición occidental
una contradicción constitutiva, pues en ella existen simultáneamente dos
tendencias de signo contrario: la fragmentación y la cohesión que se expre
san en la dialéctica que despliega la necesidad de reconocimiento. Aceptar
esta contradicción interna lleva a asumir que la identidad es parte del pro
ceso de socialización, respuesta a la necesidad de adaptación y, por ello
constitutivamente incompleta. El concepto de identidad que nos propone lo
es en términos de proceso dinámico, dialógico, complejo, y no dominado
por el ideal de autenticidad como pureza irreductible, sino como fidelidad a
las necesidades reales que son cambiantes.

De ahí la tesis en virtud de la cual la construcción de la legitimidad
democrática pluralista no puede, en ningún caso asumir un concepto de
identidad en términos esencialistas, estáticos y excluyentes, cuyos rasgos
distintivos son atributos y propiedades constantes y estables. Una con
cepción de ese tipo es incompatible con los presupuestos de sociedades
plurales y con la idea clave, en este libro, de que cultura e identidad son un
bien básico y primario. Precisamente por ello Javier de Lucas evidencia la
insuficiencia de las respuestas que puede proporcionar el Estado-nacional
basado en una homogeneidad previa, exacerbada hoy por el individualismo
creciente que aporta la globalización.

Volveré sobre esta idea, pero el planteamiento del autor queda clara
mente de manifiesto, cuando escribe que el discurso sobre las identidades
culturales está limitado hoya esta alternativa: o son irrelevantes a la hora de
definir el vínculo social y el contrato político o si pretenden ser relevantes,
sólo son reconocidas como amenaza. Entre los argumentos que se siguen
de esta tesis, sobre los que el libro abunda prolijamente, se encontrarían los
siguientes: La diversidad cultural como enemigo de la universalidad, de la
democracia y de los derechos humanos. La consideración de que el proble
ma básico de la inmigración reside en el «diferente cultural» que es visto
como inintegrable. El multiculturalismo presentado como cáncer que ame
naza destruir nuestras democracias, porque es entendido como lo contrario
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del pluralismo como valor: generador de diversidad, fragmentación. Arque
tipos de este orden podemos encontrarlos en textos de Sartori, a cuyas ideas
el libro responde muy críticamente, sacando a la luz sus inconsistencias y
falacias argumentativas.

Los planteamientos que van desgranándose a lo largo del texto se
sitúan en una perspectiva crítica respecto a un «republicanismo cívico estre
cho», caracterizado por una concepción monista de la lealtad, y frente a un
tipo de comunitarismo que el propio autor califica de simplista y esencialis
tao Una perspectiva que asume, por otro lado, elementos del liberalismo y
del comunitarismo pluralista o liberal. En este punto creo que se encuentran
buena parte de las aportaciones contenidas y muchas de las tesis originales
del autor en su dilatada trayectoria investigadora e intelectual.

Tengamos en cuenta la concepción acuñada de la ciudadanía liberal,
que hace descansar en la elección y el consentimiento de los afectados el
nacimiento de obligaciones o deberes cívicos (Rawls), o en consideracio
nes de responsabilidad y lealtad definidas por prácticas sociales complejas
(Dworkin). Pero en todo caso, el contexto en que esto se produce es el de
sociedades políticas configuradas por principios que hacen que los ciuda
danos sientan una responsabilidad individual de mantener el compromiso
con la democracia y lograr, así la estabilidad democrática, entendida como
sociedad estable de ciudadanos libres e iguales que sustentan distintas ideas
religiosas, culturales, filosóficas y morales. Este deber de civilidad es el que
permite fundamentar el evanescente y poco preciso concepto rawlsiano de
«pluralismo razonable». Habermas y Taylor, por su parte, coinciden, a estos
efectos, en una cosa: la legitimidad tiene que estar vinculada a la idea de
soberanía, a través de la cual todos participan en la toma de decisiones, si
falla esta participación y la deliberación reflexiva y crítica necesaria, se pro
ducen las exclusiones y la asimetría del poder. Walzer, sin embargo, afirma
que la participación política pasa por sustentar, compartir, afirmar valores
políticos, valores que han de ser destilados en la esfera pública que no es
homogénea sino plural. En este sentido, las virtudes cívicas no están en el
punto de partida, sino en el resultado del compromiso mediante reglas. La
ciudadanía para Walzer es mucho más que un status formal de igualdad en
el disfrute de derechos, para ser ciudadano una persona tiene que tener una
concepción de si mismo como alguien capaz de tomar parte en la dirección
de una sociedad, lo que sólo es posible si en la sociedad civil tiene una posi
ción que sostenga esta concepción.
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Compartiendo buena parte de las tesis del liberalismo político, en este
libro se incide en otras dimensiones obviadas o minusvaloradas por estas
posiciones, y se refiere especialmente a dos de ellas que podríamos enun
ciar como «el peso y valor de la identidad» y «la neutralidad imposible».

Respecto a la primera, las diferencias con el liberalismo político
residen en la valoración y el peso de la identidad, en tanto que la cultu
ra no viene catalogada, por éste, como bien primario (a diferencia de la
educación), ni como necesidad básica que justifique su reconocimiento
como derecho fundamental, salvo las dimensiones culturales protegidas
por el conjunto de libertades. El liberalismo político acepta la idea de que
la cultura es valiosa en tanto que nos sitúa ante un abanico de elecciones
con sentido a la hora de decidir sobre nuestras vidas; siempre que estas
elecciones sean autónomas, podamos hacer elecciones informadas a cerca
de nuestros planes de vida y estemos en condiciones de revisar nuestros
modos de vida. Como ya he señalado, las identidades a la que se hacen
referencia, como parte de la legitimidad democráticas y del pluralismo, sólo
son asumibles si están caracterizadas por ser no esencialistas y, sólo éstas
exigirían una política de reconocimiento imprescindible para que los seres
humanos lo sean plenamente. La identidad cultural, desde esta perspectiva,
es importante para la autoidentificación de las personas, para el respeto por
uno mismo. Para De Lucas, el estatus de la cultura como bien primario y,
por tanto como necesidad es una tesis más que probada por quienes, desde
diferentes perspectivas, argumentan a favor de la existencia de bienes socia
les públicos, comunes, colectivos y entre ellos la cultura, que son irreduc
tibles a los individuos. Si el liberalismo político no puede aceptar esta tesis
se debe, básicamente a que se sitúa en una tesis poco liberal, al presuponer
una homogeneidad social y a su vez sostener que no hay comunidad política
sin tal homogeneidad. Precisamente, como sugiere con agudeza el autor, lo
difícil es entender las formas y condiciones de inserción social en un mundo
que proporciona a los sujetos su identidad cultural. Sin embargo, la idea de
remitirse al concepto de cultura a lo Kymlicka, en términos de «contexto
de elección», resulta algo indeterminada, puesto que lo que afirma el autor
canadiense es que los valores de elección autónoma e informada sólo se
pueden realizar en el marco de una «cultura societal». En este sentido, un
interés individual irrestricto no es garantía de la persecución de virtudes
cívicas, ni puede estar en el origen de las bases sociales de la solidaridad.
Globalización e identidades deja muy claro también que el compromiso
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con la democracia no surge de una fuerte identidad colectiva, pero sí queda
ría favorecido por las vivencias en una «cultura societal», que proporciona
a quienes la comparten formas de vida significativas.

La segunda parte de la tesis que de ahí extrae De Lucas resulta muy
concreta: la identidad y vivencia en una cultura es un prerrequisito para
el reconocimiento efectivo de derechos individuales. La razón de ello es
doble: las identidades son bienes primarios y/o necesidades básicas y, en
segundo lugar, la mayor parte de los conflictos que se presentan como iden
titarios pueden ser entendidos como conflictos de intereses sobre la distri
bución de la riqueza y la participación en el poder y sobre las condiciones
de esa participación y distribución.

Respecto a la segunda, las insuficiencias del postulado liberal de neu
tralidad del estado, la línea de flotación argumentativa, a lo largo de buena
parte de estas páginas, es que este punto de partida sólo ha servido como
cobertura ideológica de la homogeneidad. Apuntaré, sin embargo, que la
crítica contiene dos tesis, o una tesis que muestra dos direcciones o vertien
tes, una descriptiva y una normativa. Desde el punto de vista descriptivo,
el texto es pródigo en reflexionar sobre las dificultades que presenta la
neutralidad, básicamente porque de hecho, no sólo no ha funcionado, sino
que ha sido la tesis a la que se ha recurrido para encubrir la imposición de
una cultura y la homogeneidad, al partir de una noción que da por sentada
la existencia de una identidad cultural previa y subyacente a la nación y
que evidentemente puede permitirse el lujo de presumir de su neutralidad
de cara a los ideales del bien, las culturas y las visiones del mundo, que
ha creado la construcción del «initegrable cultural». Los hechos ponen de
relieve de modo recurrente, hasta qué punto el Estado-nacional se sirve del
monopolio de la creación de la idea de cultura nacional homogénea que se
considera a si misma como cultura esclarecida, racional, en tanto que cul
tura anfitriona y, por tanto molde en el que debe desaparecer toda cultura
alógena que pretenda integrarse en una sociedad. En este sentido, como ya
he indicado, son brillantes las páginas que dedica a esclarecer las contra
dicciones en las que incurre Sartori como exponente de argumentaciones
aparentemente liberales, contra el llamado multiculturalismo, porque sus
tesis se revelan antiliberales precisamente en defensa del pluralismo

Desde el punto de vista normativo, la neutralidad no sería un principio
necesario de la legitimidad democrática pluralista, sino un principio que
dificulta la integración social, y sobre todo el acceso a ser sujeto del pacto
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social, el acceso y la participación política, económica y cultural de los dis
tintos grupos sociales y, en particular, los que no consiguen una igual inte
gración en la distribución del poder y la riqueza, a causa de su diferencia
cultural, real o presunta. Tesis esta que sintoniza con la versión del «libera
lismo 2» de Walzer. Si he entendido correctamente, el pluralismo cultural e
identitario debe jugar un papel básico en las condiciones del contrato social,
en las bases de la legitimidad democrática y en su realización, esto es, bási
camente en el reconocimiento de derechos y en la vida política y pública.
Puesto que no tiene sentido, desde estos parámetros, que el pluralismo sólo
tenga vigencia en el espacio de la vida privada. Del texto se desprende que
las políticas de gestión de la multiculturalidad tienen que ser políticas de
reconocimiento explícito de ideas sustantivas de los distintos grupos socia
les. La integración es inclusión e igualdad en el espacio público, desde la
propia identidad. Expediente en el que quedan justificadas las demandas de
reconocimiento y las políticas diferenciadas.

Por ello, el texto que analizamos advierte repetidas veces, sobre la arti
culación de un concepto de igualdad acorde a las exigencias del pluralismo
democrático radical. El autor encuentra en la noción de «igualdad comple
ja» acuñada por Walzer en su obra Las esferas de la justicia, un concepto
fructífero. Efectivamente, creo que la idea de igualdad compleja es capaz de
expresar a un tiempo, por una parte, las insuficiencias de la teoría y la práctica
de la igualdad formal, como trato paritario y de la igualdad de oportunidades,
para dar cabida a formas distintas de igualdad material e igualdad diferen
ciada; por otra parte hace referencia a una dimensión apenas valorada hasta
el momento, esto es, a la desigualdad no sólo de los individuos sino también
de los grupos, así como a la discriminación que experimentan las personas
por su pertenencia. Walzer ha aportado la idea de que la igualdad es un valor
complejo que requiere la utilización de criterios diferentes para esferas dife
rentes. Asimismo afirma que el bien primario a distribuir es el de la pertenen
cia a una comunidad humana, de forma que lo que se haga o decida sobre la
pertenencia estructura cualquier otra opción valorativa. Habría que distinguir,
a mi juicio, lo que tiene de fructífero la idea de igualdad compleja de las tesis
defendidas por Walzer, dado que ha tenido que afrontar fuertes críticas que
consideran que su versión de la igualdad no supera el esquema formal liberal
que denuncia, el marco teórico de la igualdad competitiva de oportunidades o
el valor excesivamente relevante que asigna al mérito como criterio distribu
tivo en varias de las esferas a las que se refiere.

434



DERECHOS Y LIBERTADES.
REVISTA DEL INSTITUTO BARTüLOMÉ DE LAS CASAS

El pormenorizado examen de categorías como las de identidad y cul
tura, llevan a Javier de Lucas a plantear muy matizadamente, en el capítulo
relativo a las posibilidades abiertas en la articulación político-jurídica de
la Unión Europea, la respuesta del patriotismo constitucional como base
de la ciudadanía europea. La lectura del capítulo cuarto deja en el ánimo
del lector la idea de que el diseño de los fundamentos políticos de la Unión
Europea ha sido una oportunidad perdida. De un lado, las tesis que dan
por supuesto que existe una identidad cultural compartida europea y que
el problema únicamente es de legitimidad democrática de la construcción
política. De otro, posturas como la de MacIntyre en «/s Patriotism a Vir
tue?, donde define la virtud patriótica en términos de lealtad a una nación
particular, como lealtad no a principios o ideales, sino a la existencia de
unos vínculos con los logros y méritos de la nación de cada uno que exige
una suerte de devoción particular hacia la patria y los compatriotas. Para
Javier de Lucas no podemos resolver el problema de establecer un vínculo
político, por débil que sea, sin resolver antes la cuestión de qué es lo que
nos permite reconocemos como parte de una comunidad. Responder a ello
exige, para el autor, acudir a la dimensión prepolítica, inevitablemente cul
tural, pero no es necesario situarnos, como ya hemos recordado, en la ame
naza de identidades etnoculturales cerradas y excluyentes.

El sintagma «patriotismo constitucional» ha sido recuperado por
Sternberger y Habermas para dar una respuesta teórica a la articulación de
una identidad postnacionaI. Sin embargo, a juicio de Javier de Lucas, no ha
sabido dar una respuesta convincente sobre la función que deben desempe
ñar en este proyecto los sustratos culturales existentes y su gestión. La opor
tunidad perdida de la que antes hablaba, ha dejado la principal cuestión sin
resolver, a saber, si es posible sostener una ciudadanía inclusiva asentada en
una comunidad plural.

Es cierto que la expresión «patriotismo constitucional» es desafortu
nada, al menos, en dos sentidos. Terminológicamente, porque hoy no es uti
lizada como lo ha sido en sentido tradicional. También lo es desde el punto
de vista de la denotación del concepto, porque tiene una carga peyorativa
que lastra sus posibilidades. Sin embargo, algunas ideas que subyacen a
este proyecto pueden tener algún peso en un diseño político de sociedad
intercultural. Básicamente, porque se sustenta en la idea de que la consti
tución no es un producto que se impone, sino un proceso inacabado ligado
a las posibilidades de deliberación, formación de juicio de los ciudadanos
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y de participación política. El compromiso supone una aceptación racional
(crítica y reflexiva) de principios constitucionales que, de un lado no son
expresión de «una» cultura política que descanse en un sustrato identitario
único, sino del pluralismo social. De otro, los principios constitucionales
están sometidos a un principio ulterior que impone la coexistencia de un
pluralismo de valores». Seguramente, el proyecto europeo no ha sido
capaz de sintonizar con estas premisas básicas, aferrándose a un concepto
de soberanía pensado para el Estado-nación y la ontología monista que le
acompaña, como fundamento de la política, que ha subyugado la reflexión
política desde la modernidad. Por otra parte, esta construcción plantea un
problema en el origen, esto es en la exclusión o en la imposibilidad del
acceso al demos de ciudadanos.

La reflexión de Javier de Lucas se dirige fundamentalmente, en este
punto, a asumir la mejor tradición jurídico-política -el legado de la ilus
tración-, vinculada al estado de derecho, a una constitución, separación
de poderes, control efectivo del poder por los ciudadanos, derechos de los
ciudadanos, participación en la toma de decisiones y ciudadanía activa;
poniendo de relieve los elementos necesarios para integrar estos principios
en un estado democrático pluralista. Por ello recuerda que no puede haber
sociedad allí donde no hay elementos básicos de comunidad y que por enci
ma del espacio económico común, la prioridad es la dimensión políticocul
tural, a partir de la cual constituir un espacio público plural. Para el autor de
Inmigrantes ¿cómo los tenemos? (2002), el mayor riesgo para la identidad
europea no procede de la diversidad, sino del proyecto homogeneizador,
de quien ahora pretende monopolizar la visión occidental, su cultural, en
el nuevo y más eficaz afán globalizador. Lo realmente característico de
la cultura europea es su abertura crítica a otros modelos, a otras culturas,
comenzando por las no hegemónica en su interior.

Entre las propuestas de este libro desafiante, espoleante y comprome
tido, su autor nos invita a discutir sobre algunas tesis, a participar en deba
tes todavía abiertos, en los que el lector tendrá que calibrar el contenido y
el alcance de posibles respuestas. Entre ellas, la que sostiene que el mejor
multiculturalismo exige una lógica garantista e inclusiva, que postula la
noción de «igualdad compleja» que toma en cuenta la diversidad, pero es
capaz de distinguir claramente entre diversidad como un hecho e igualdad
como respuesta normativa. La idea de «soberanía compartida o consociati
va», de «ciudadanía diferenciada o multilateral». La democracia pluralista,
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capaz de responder al multiculturalismo al reconocer su pluralismo cultural
interno, previo pero subyacente. La modalidad de un cosmopolitismo asu
mible. La categoría de ciudadanía inclusiva que exige presentar otra rela
ción entre el vínculo comunidad cultural y comunidad política. Alternativas
que vayan más allá del Estado-nacional, de la asignación de pertenencia a
quien detenta la supuesta homogeneidad previa y excluyente, propia del
Estado-nacional, de ahí la propuesta de un «cosmopolitismo plurinacional
por complejización».
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ROSARIO DE VICENTE MARTÍNEZ

EL COLOR DE LA JUSTICIA (TRES COLORES: ROJO)

Valencia, Tirant lo Blanch, 2003.

Pablo Iglesias Rionda
Universidad de Oviedo

L color de la justicia es el tercer volumen de la nueva colección
de Tirant lo Blanch sobre Derecho y Cine. En este caso, Rosario
de Vicente Martínez, Profesora Titular de Derecho Penal de la
Universidad de Castilla-La Mancha, es la encargada de condu

cir al lector a través del análisis jurídico de la película Rojo, tercera y última
entrega de la trilogía Tres colores del director polaco Krzysztof Kieslowski
en la que éste homenajea los valores-insignia de su país adoptivo, Francia:
Libertad (Azu!), Igualdad (Blanco) y Fraternidad (Rojo).

Rojo es una historia de vidas paralelas marcadas por el desamor que
el azar acabará uniendo en un final esperanzador. Valentine (Iréne Jacob)
es una joven modelo, fracasada en su vida privada a causa de un hermano
drogodependiente y de un novio siempre de viaje y más preocupado por
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sus celos que por ella. Un accidente fortuito la llevará a conocer a un viejo
juez (Jean-Louis Trintignant), retirado tras condenar al hombre por el cual
su antigua novia le abandonó, y que se refugia del pasado en la soledad de
su casa espiando las conversaciones telefónicas de sus vecinos. A través
de Valentine el viejo juez redescubrirá el mundo y el amor, y recuperará la
esperanza.

Se inicia el libro, como no podía ser de otro modo, con la pertinente
presentación de la obra por parte de la autora, acompañada de la ficha técni
ca de la película, a la que siguen un breve repaso a la vida y filmografía de
Kieslowski, así como una pequeña reseña sobre la trilogía de Tres colores,
muy útil tanto a la hora de interpretar ésta en su conjunto como para acercar
al lector a los aspectos básicos de la estética y el simbolismo que caracteri
zan el cine del director polaco.

Tras esta pequeña introducción, se afronta el análisis de la película
desde la óptica jurídica, bajo el epígrafe «Claves para una lectura jurídica
de Tres Colores: Rojo». Aquí la autora desgrana todos aquellos aspectos
relativos al Derecho Penal que se aprecian en el film y los analiza minucio
samente, constituyendo el libro de este modo no ya sólo un acercamiento a
los detalles jurídicos que se pueden apreciar en Rojo, sino una guía intro
ductoria al Derecho Penal, reflexiva a un tiempo sobre los puntos más polé
micos y contradictorios que éste ofrece al jurista de hoy día.

Comienza el análisis con la manifestación más evidente del delito que
encontramos en la película: las escuchas telefónicas que realiza el viejo
juez. Así, De Vicente Martínez nos describe el papel del Derecho Penal en
la protección del derecho a la intimidad y las características del delito de
escuchas ilegales, sus distintas variables, el papel del ofendido en la impo
sición de la pena, la posibilidad de que un juez autorice la interceptación de
las comunicaciones, y finalmente la posibilidad de no perseguir tal acción
como delito, sino como ilícito civil. Por último, reflexiona sobre el riesgo
que puede llegar a suponer para los derechos fundamentales del individuo
la atribución de poder al juez para inmiscuirse en la vida privada de éstos
bajo pretexto de defender con ello el interés estatal, la verdad...

Sin duda, la historia que el viejo juez cuenta a Valentine sobre el caso
del marino al que absolvió, comprendiendo años después que era culpable,
pero que pese a ello, y gracias a su absolución había podido formar una fami
lia y vivir en paz, significa la reflexión jurídica más importante que Kieslows
ki plantea en Rojo. Así, cuando Valentine le consuela arguyendo lo acertado
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de su decisión, el viejo juez replica «Admitámoslo. íPero a cuántos otros
hubiese podido absolver, culpables o no!». La Profesora Rosario de Vicente
orienta esta reflexión hacia un análisis sobre las penas, su fundamento y el
sentido del principio de resocialización, poniendo sobre la mesa uno de los
temas más polémicos para el Derecho Penal actual: la imposibilidad de reso
cializar al individuo a posteriori a través de la pena privativa de libertad, en
tanto que las cárceles acaban por convertirse en verdaderos foros del delito
donde el condenado no sólo no obtiene motivación alguna para resocializar
se, sino que se le brinda la oportunidad de perfeccionarse como delincuente.

El hecho pues de que la resocialización a posteríorí sea difícil llevarla
a cabo en virtud del sistema penal moderno, lleva a buscar las raíces últimas
del comportamiento delictivo siendo así éste el tercer tema abordado por
la autora, que ahora se acerca a la Criminología, realizando a continuación
un breve recorrido por las distintas teorías criminológicas, desde la Escuela
Clásica hasta las modernas teorías sociológicas, y las implicaciones que
cada una de éstas tiene en la configuración de las penas, en tanto consideran
distintas las motivaciones del delincuente.

Tema ineludible tratándose de Rojo es el de la imparcialidad judicial,
en vista de la motivación vengativa que lleva al juez a condenar en su últi
mo caso, antes de solicitar el retiro anticipado, al que fuera amante de su
única novia, y por el cual ella le abandonó. Así, la autora, partiendo del
recelo que existe en la sociedad para con aquellos encargados de adminis
trar la Justicia, analiza el fundamento del derecho a un juez imparcial, así
como las distintas garantías existentes en el sistema jurídico para intentar
que esto sea así (abstención y recusación).

Especialmente interesante para el lector, si bien resulta un poco ale
jado de la temática de la película, será sin duda el quinto de los temas ana
lizados por De Vicente Martínez, en donde, como complemento final a lo
señalado en el punto segundo y tercero, se expone la necesidad de mejora
en la prevención de delitos, basada ante todo en la injerencia estatal sobre
los ambientes sociales más desfavorables para la socialización primera del
individuo, como principal objetivo a perseguir por el Derecho Penal moder
no, apoyándose para ello en diversas iniciativas llevadas a cabo en algunos
países, algunas de las cuales obtuvieron resultados tan sorprendentes como
esperanzadores.

Llegado a este punto del análisis se hará patente para el lector, tanto
si ha visionado la película como si no, el fantasma que sobrevuela Rojo,
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alimentado por la conciencia culpable del viejo juez. Así, la injerencia del
juez como tal en la vida privada de las personas, el caso del marido o el de
la venganza (legal pero venganza al fin y al cabo) contra el hombre que le
arrebató a su novia, son sólo las excusas de las que Kieslowsky se sirve para
hacernos reflexionar sobre el fundamento de la existencia, dentro de una
sociedad, de un sujeto inferido de tales poderes de decisión que, como si
de un dios se tratase, es capaz de delimitar verdad y falsedad, culpabilidad
e inocencia de manera irrevocable (lo que el propio Kieslowsky denomina
un acto de vanidad), arrastrando en su decisión de manera irremediable las
vidas de aquellos sobre los que decide.

Así pues, Rojo: el color de la justicia se le presenta al lector como
un recorrido completo, auxiliado por una amplia bibliografía y sobre todo
filmografía, a través de todos aquellos aspectos pertenecientes al ámbito del
Derecho Penal que de la trama o las propias reflexiones de los protagonis
tas de Tres colores: Rojo se pueden derivar. Se echa de menos sin embargo
una última conclusión que dote al libro de la coherencia con que encajan en
la película todas esas situaciones y reflexiones, no como compartimentos
estancos, sino como piezas de un puzzle que terminan por encajar unas con
otras hasta conformar una crítica, no ya de concretos sectores del ordena
miento, sino del Derecho mismo. Un Derecho que a los ojos de Kieslowsky
es una maquinaria que, bajo su fachada de perfección casi matemática,
oculta un sistema profundamente imperfecto, ajeno a las realidades huma
nas desde su pedestal de vanidad donde el futuro de quienes son juzgados
depende muchas veces de la conciencia de quienes les juzgan.
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ELÍAS DÍAZ

UN ITINERARIO INTELECTUAL
DE FILOSOFÍA JURÍDICA y POLÍTICA

Biblioteca Nueva, Madrid 2003.

Rafael de Asís
Universidad Carlos JJI de Madrid

~ -ra---7 ' IENE razón Elías Díaz cuando señala que su libro, Un itine
:. rario intelectual. De filosofía jurídica y política (Biblioteca
'. Nueva, Madrid 2003), no es en sentido estricto una autobio-

.. grafía (que lo es en parte también), sino más bien la exposición
de las principales inquietudes filosófico jurídicas y políticas que han estado
presentes en su vida, a través de la recopilación de cuatro trabajos, tres de
ellos -los tres primeros capítulos- publicados en las revistas Anthropos,
Doxa e Isegoría, yel cuarto que será próximamente publicado por la Uni
versidad Carlos III de Madrid.

En todo caso, y a pesar de ser, en la mayoría de los casos, trabajos ya
publicados, es de destacar que se trata de revisiones y actualizaciones de los
escritos originarios, habiéndose logrado además, dar un sentido coherente a
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la obra. Los capítulos primero, segundo y cuarto, poseen un cierto sentido
autobibiográfico, si bien permiten también conocer las principales posicio
nes y los principales referentes del pensamiento de Elías Díaz. Por su parte,
en el capítulo tercero, se podrá encontrar una exposición del pensamiento
de este autor sobre las cuestiones filosófico políticas que han estado presen
tes en su obra científica.

La lectura de los capítulos más autobiográficos permitirá comprobar
como su trayectoria está plagada de hechos y momentos significativos. En
todo caso, cuando se examina con detenimiento su vida, no puede uno des
embarazarse de un cierto sentimiento de envidia. Elías Díaz ha vivido unos
años trascendentales en la historia política y científica de nuestro país, ocu
pando un lugar relevante y un papel activo en ellos y ha tenido oportunidad
de conocer a toda una serie de personas de singular importancia. También
ha vivido momentos de gran dureza, principalmente, como no podía ser de
otra forma, en la época de la Dictadura (persecuciones, detenciones y con
finamiento, comparecencia ante el Tribunal de Orden Público, asesinatos de
amigos por parte de grupos fascistas defensores del régimen), si bien también
en la Democracia, ha tenido que pasar por momentos crueles (principalmente
el asesinato del catedrático de Historia del Derecho, D. Francisco Tomás y
Valiente, ilustre jurista y amigo de Elías Díaz, con quien estaba conversando
telefónicamente en el momento de su asesinato por parte de ETA).

Como es imposible reproducir aquí el contenido de la obra, dedicaré
este breve comentario a exponer dos de los aspectos que pueden resaltarse de
ella y que, tienen, como el propio libro, conexión con la vida y la obra de su
autor. Ambos aspectos dan cuenta de sendos rasgos que sirven para identificar
el talante del autor de este libro y que, como no podía ser de otra forma, se
proyectan en sus trabajos. Denominaré a estos rasgos con los términos «com
ponedor» y «comprometido». A través de ellos, y adelantando ya mi conclu
sión final, es posible destacar como, la lectura de este libro, nos permitirá
conocer la vida y las principales ideas de un «componedor comprometido».

El término componedor sirve para hacer referencia a la persona que
compone. Por su parte el término componer se utiliza en diversos sentidos,
muchos de los cuales son directamente aplicables a Elías Díaz, tal y como
se desprende en este libro.

En efecto, uno de los significados de componer es, hacer o producir
obras científicas o literarias. Pues bien basta con leer la selección biblio
gráfica que se recoge al final de esta obra para comprobar como Elías Díaz
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encaja perfectamente en esta definición. Respecto a su producción científi
ca, existen tres grandes temas que vertebran toda [a obra de Erías Díaz. Por
un lado, el de la conexión entre teoría y práctica, por otro, el del significado
del Derecho y, por último, el estudio del problema de la legitimidad del
Poder. El primero de dichos temas posee concreciones diferentes, entre las
que destacaré dos: la relación entre Derecho y sociedad y la relación entre la
Ética, la Política y el Derecho. El segundo se caracteriza por su concepción
de lo jurídico, influida por todo lo anterior, y que intenta, desde la apertura a
la realidad social, ser un punto intermedio entre el iusnaturalismo y el posi
tivismo, a través de 10 que nuestro autor denomina como realismo crítico.
El tercero tiene también concreciones diferentes, de las que destacaré tres:
su idea de Estado de Derecho, su defensa de )a Democracia representativa y
participativa y de la posibilidad de conjugar la regla de las mayorías con el
respeto a las minorías, y su posición sobre la obediencia al Derecho. Cierta
mente, podría añadirse un cuarto tema dentro de esta producción científica:
la historia del pensamiento político y jurídico español contemporáneo. Sin
duda Elías Díaz, ha sido y es, impulsor de este tipo de estudios, si bien su
análisis se ha centrado en estos casos, de nuevo, en las tres áreas temáticas
antes reseñadas. El lector de este libro podrá encontrar en él, los posiciona
mientos generales del autor sobre todos y cada uno de estos temas.

No obstante, el término componer posee otros significados que igual
mente pueden proyectarse en EJías Díaz. Componer. significa formar de
varias cosas una, ordenar, ajustar, concertar. Pues bien, tal y como se des
prende en este libro, la vida y el pensamiento de este autor, puede identifi
carse desde esta perspectiva.

Si se analiza el recorrido intelectual de Elías Díaz, podrá observarse
como ha sabido conjugar la teoría con la práctica, las labores científicas
con las divulgativas, las labores intelectuales con las políticas, y todo ello
de una manera coherente, hecho éste que condiciona el sentido del libro
que comento y que permite convertir ejercicios autobiográficos en ensayos
filosóficos.

Como es sabido, se trata de un profesor que cuenta con méritos docen
tes e investigadores pero, además, con una actividad igualmente meritoria
fuera de la Universidad desarrollada, principalmente en el ámbito político,
tanto en la época de la Dictadura, como en nuestra transición a la Democra
cia, como, finalmente, en los años que transcurren desde la aprobación de la
Constitución hasta el momento presente.
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Tal y como se desprende en esta obra, Elías Díaz defiende un modelo
de científico comprometido. Su vida y trayectoria son un ejemplo de esta
posibilidad, eso sí, desde una determinada manera de concebir el papel del
intelectual, del político y del científico.

En efecto, la actividad política de Elías Díaz ha sido siempre desa
rrollada, a diferencia de la de otros intelectuales, desde una perspectiva
crítica y con un marcado carácter teórico. En este sentido, el autor en este
libro demuestra, por un lado, que no se trata de dos mundos que deban estar
separados y, por otro, que el mundo intelectual alejado de la realidad tiene
muy poco sentido.

Elías Díaz defiende una concepción del intelectual caracterizada por
el desempeño de una función crítica, de observación, contraste y valoración
de la realidad, encaminada hacia el avance del conocimiento. Y en este sen
tido, se enfrenta a dos modelos de intelectuales. Por un lado a aquellos que
entienden que su principal y única misión es la de situarse siempre contra el
poder político (y no contra otros poderes como los económicos, espiritua
les, militares o comunicacionales); por otro, a aquellos que se consideran
apolíticos e, incluso, antipolíticos, desconociendo que toda obra científica
seria repercute sobre la realidad social.

El modelo de universitario que representa Elías Díaz, no se parece en
nada a ese modelo que, en los últimos tiempos, se ha pretendido mostrar
como exponente de la generalidad del profesorado, desde instancias políti
cas e intelectuales que, o desconocen la Universidad, o que, por conocerla,
pretenden utilizarla para fines partidistas. Elías Díaz, sirve para ejemplificar
ese modelo de profesor universitario a caballo entre «el profesor de fondo»
y «el profesor de forma» (utilizando la terminología de Antonio Pérez
Luño, Revista Sistema, 158, 2000).

Pero Elías Díaz, también da cuenta de ese talante componedor desde
un punto de vista metodológico, tratando de compaginar la razón con la
historia y la Teoría del Derecho con la Sociología del Derecho. El análisis
histórico es una herramienta imprescindible para Elías Díaz. De ello dan
muestra no sólo sus trabajos directamente relacionados con la historia de
las ideas sociales, sino también, la constante utilización de referencias
históricas y la adopción de un punto de vista histórico a la hora de abordar
cualquier investigación. Por otro lado, defiende la necesidad de conectar el
análisis teórico del Derecho con la Sociología. Sin duda uno de los grades
méritos de este autor está constituido por la introducción de la Sociología
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del Derecho en España, a través no sólo de su obra Sociología y Filosofía
del Derecho, sino también de la promoción de traducciones de diversas
obras sobre esa materia entre las que destacan las de Renato Treves, padre
de la sociología del Derecho italiana. En definitiva, como el mismo Elías
Díaz señala, la sociología y la historia son «ineludibles condiciones o bási
cas coordenadas (espacio-tiempo) en que se sitúa y hay que situar todo pen
samiento, todo conocimiento».

Y, por último, desde un punto de vista teórico, el pensamiento de este
autor, reflejado en los diferentes capítulos de esta obra, comunica y compo
ne, desde un punto de vista filosófico político, el Estado con los derechos,
y desde un punto de vista filosófico jurídico, el iusnaturalismo con el posi
tivismo.

La comunicación entre la idea de Estado y la de los derechos, se desa
rrolla desde su defensa de un modelo jurídico político que identifica con el
término «Estado democrático de Derecho». Ni que decir tiene que el análi
sis del Estado de Derecho ha sido una de las principales ocupaciones inte
lectuales de Elías Díaz. Su libro Estado de Derecho y sociedad democrá
tica (del año 1966, y que va ya por la octava edición, de la que hay nueve
reimpresiones), es de obligada lectura para todo aquel que se adentre en este
tipo de cuestiones. En todo caso, el libro que comento y de manera principal
su capítulo tercero, es un complemento esencial a esa obra ya clásica, y no
porque en él se puedan encontrar cambios relevantes de fondo (que no los
hay), sino más bien, porque sistematiza sus ideas anteriores y aborda cues
tiones presentes en la discusión filosófico política más actual.

En lo referente al concepto de Derecho, Elías Díaz se enfrenta al ius
naturalismo ramplón y al positivismo formalista. Ahora bien, aún siendo
consciente de la distinción entre el Derecho que es y el Derecho que debe
ser, defiende la necesidad de comunicarlos. Seguramente, y a pesar de la
dificultad existente en la actualidad a la hora de catalogar las diferentes
posiciones sobre el Derecho dentro de la tradicional diferenciación entre
positivismo e iusnaturalismo, el pensamiento de Elías Díaz esté mucho
más cercano al iusnaturalismo deontológico o renovado que al positivismo
renovado o corregido, dada su permanente posición sobre la posibilidad de
crítica a la legalidad (incluso a la democrática) y dada también su defensa
de una ética material, aunque sea en un sentido mínimo. Esta posición crí
tica, pero a la vez apoyada en un planteamiento cercano al positivismo, es
identificada por nuestro autor con el término realismo crítico.
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En todo caso, ese talante «componedor», es una actitud consciente.
El mismo lo señala en el hbro: « ... a la postre prefiero componer a, sólo,
descomponer; prefiero lo que es y está compuesto a aquello o a aquel que
siempre está o anda descompuesto, incluso mentalmente». Así para Elías
Díaz, la función intelectual debe ser crítica pero también mediadora; si
bien, esto no implica optar siempre por la unidad. En este sentido, este
talante componedor no debe identificarse con pensamiento débil. Creo que
algunas de las reflexiones anteriores dan cuenta de ello. O como él mismo
señala: «Jamás, por ejemplo, se me ocurrió nunca unificarme con los que
en el anterior régimen querían unificarnos a todos a la fuerza. Y así en otras
muchas ocasiones. Junto a la unidad -incluso en el socialismo español- he
defendido siempre asimismo la pluralidad, el pluralismo, la diferencia y el
derecho a ser diferente».

De esta forma, es conveniente recalcar como toda su producción cien
tífica se ha desarrollado desde un planteamiento socialista democrático que
implica defender una suerte de cognoscitivismo ético de índole material, es
decir, supone defender la existencia de criterios éticos que permiten evaluar
normas, posiciones y decisiones atendiendo a su contenido. Seguramente
ésta sea la clave para entender todas y cada una de sus reflexiones.

Esa posición cognoscitivista en el ámbito de la ética, le ha llevado a
mantener, tal y como ya he señalado, la necesidad de conectar la ética con
la política y una determinada concepción del papel del intelectual frente a
la política. Pero además, ese posicionamiento posee, entre otras, una con
creción significativa en lo que a la legitimidad democrática del Derecho y
del Estado se refiere. El libro da buena cuenta de eIJo, pero en todo caso,
esta posición se concreta en la defensa de una serie de postulados que de
forma resumida, tal vez excesivamente resumida, podríamos exponer como
sigue:

l. La defensa de la dignidad humana, entendida como el respeto
igual y universal a la vida humana y al desarrollo de su potencialidades, y
de la protección y realización de los derechos humanos (civiles, políticos,
sociales, económicos y culturales).

2. La exaltación del valor de la libertad critica individual, a través
del reconocimiento y garantía de la libertad de opinión y de expresión, y del
valor de la igualdad real en el disfrute de los derechos.

3. La afirmación del principio de la soberanía popular como ori
gen legítimo de las decisiones jurídico-políticas colectivas, en el ámbito

448



DERECHOS Y LIBERTADES
REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLüMÉ DE LAS CASAS •

de un sistema político público, transparente y fiscalizado, presidido por el
reconocimiento de la participación política igual y en libertad, por la elec
ción periódica de legisladores y gobernantes y por el reconocimiento de la
importancia de la sociedad civil.

4. La defensa de una política de consenso, de pactos y de compro
misos, que utilice la regla de las mayorías como criterio operativo, siempre
desde el respeto máximo posible a los valores e intereses de las minorías.

Como se observará, estas grandes líneas que pretenden describir el
posicionamiento de Elías Díaz manifestado en los trabajos que componen
este libro, guardan de nuevo relación con su carácter componedor, si bien
desde el compromiso irrenunciable con una serie de postulados.

La obra que comento sirve pues para conocer la vida y el pensamiento
de un profesor universitario que podría ser identificado como un componedor
comprometido. Obviamente el libro tiene importancia para todo estudioso de
la Filosofía política y jurídica, y mucho más para todo interesado en la His
toria del pensamiento político español. Pero también el libro está dirigido a
quienes deseen conocer parte de la historia más reciente de España.
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LA LUCHA POR LA CONSTITUCIÓN

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2001

Patricia Cuenca Gómez
Universidad Carlos [JI de Madrid

L libro del profesor Javier Dorado La Lucha por la Constitución
se presenta como un riguroso análisis del debate constitucional
acaecido en la Inglaterra del siglo XVlI y principios del XVIII

orientado a demostrar que las teorías de algunos de los autores
implicados, singularmente E. Cake y los whigs radicales, pueden y deben
ser situadas entre los orígenes doctrinales del constitucionalismo moderno
en general y del constitucionalismo americano en particular, en tanto prime
ra manifestación histórica de este paradigma.

En este sentido, la obra que aquí se comenta trata de fundamentar
que la atribución en exclusiva de la paternidad intelectual de ascendencia
inglesa del sistema jurídico que surge con la independencia de las colonias
americanas a John Locke, supone incurrir en un reduccionismo que impide
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explicar el conjunto de las dimensiones que lo definen como un esquema
jurídico auténticamente constitucional. De esta forma, en opinión de Javier
Dorado, sólo la consideración de dicha paternidad compartida con los auto
res antes mencionados permite comprender cabalmente los fundamentos
del constitucionalismo americano y, por extensión, los rasgos básicos del
constitucionalismo actual.

Antes de adentrarme en el análisis de la metodología seguida en la
exposición y en la síntesis de las líneas principales de esta publicación,
considero oportuno realizar algunas observaciones generales que ponen de
manifiesto lo que me parece son sus méritos más directamente apreciables.

La primera de estas cualidades es que, junto con su incuestionable
valor investigador patente en la exhaustividad y profundidad del estudio y
en la pretensión de agotar todos los temas, el libro presenta un gran valor
didáctico y pedagógico al que contribuye, entre otros aspectos, la claridad
en la exposición de las ideas.

En segundo lugar, no me parece ocioso hacer hincapié en la capaci
dad del profesor Dorado, elogiada por Gregario Peces-Barba en el Prólogo,
de combinar el análisis histórico y la elaboración conceptual logrando un
difícil e inteligente equilibrio entre ambas facetas que enriquece sustancial
mente el interés de esta obra.

Vinculado con lo anterior, y como trataré de poner de manifiesto en
estas páginas, me parece que La lucha por la Constitución supone una
importante aportación, especialmente pero no exclusivamente, en relación
con el tema central que ocupa la reflexión del autor, esto es, la indagación
en los orígenes ideológicos ingleses del Estado Constitucional.

Pues bien, en esta indagación Javier Dorado parte de una definición
básica de constitucionalismo integrada por tres dimensiones principales:

1. La existencia de una Constitución escrita 1 que se entiende tiene
su origen en el consentimiento del pueblo y se comprende como un Dere
cho jerárquicamente superior.

2. La presencia entre los contenidos constitucionales de instrumen
tos de control del poder político que el autor reconduce a la divisibilidad del
poder -con la primacía de unos de los poderes, el del Parlamento- la revo-

I Obviamente, este carácter escrito encuentra una excepción, precisamente, en el sistema
constitucional inglés que no cuenta con un texto constitucional aunque, como se verá, algunos de los
autores estudiados en esta obra se mostraron partidarios de su establecimiento.
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cabilidad ordinaria del poder -que implica el carácter periódico-electivo de
este poder preponderante- y a la limitación del poder, -también del poder
del Parlamento- a través del reconocimiento de un catálogo de derechos
fundamentales 2.

3. La articulación de mecanismos de garantía de la superioridad
jerárquica de la Constitución capaces de asegurar la no vulneración de esos
contenidos constitucionales básicos por parte de los poderes constituidos
y, singularmente, del poder legislativo a través de la función de control de
constitucionalidad de las leyes desempeñada por el poder judicial.

Esta caracterización del constitucionalismo esbozada por el profesor
Dorado al comienzo del libro comentado me parece acertada y clarificado
ra, si bien es posible matizar en algún sentido la referencia al elemento de
la divisibilidad del poder, matización que, en cierta forma, está presente en
la reflexión del autor.

La divisibilidad del poder entendida como un mero reparto competen
cia! no puede considerarse como un rasgo definitorio del Estado constitu
cional sino que se presenta como un requisito funcional necesario para la
eficacia de los sistemas jurídicos modernos, implicado además en la propia
visión sistemática del Derecho característica de la modernidad 3. No obstan
te, ello no significa que el constitucionalismo sea irrelevante desde el punto
de vista de la divisibilidad del poder. En este sentido, me parece posible

2 En este sentido Loewenstein subraya que «en una perspectiva histórica el constitucionalismo
ha sido la búsqueda del medio más eficaz para moderar y limitar el poder político, primero el del gobier
no y después el de todos y cada uno de los detentadores del poder» Vid. LOEWENSTEIN, K., Teoría
de la Constitución, trad. de A. Gallego Anabitarte, Ariel, Barcelona, 1986, p. 68. Vid. también PRIETO
SANCHÍS, L. Constitucionalismo y positivismo, Fontamara, México, 2.a ed., 1999, pp. 15 Y 16.

3 Por tanto, conviene tener presente que esta afirmación se sitúa en un enfoque funcional y
sistemático, y, en definitiva racional, del concepto de Derecho que cobra sentido exclusivamente desde
la modernidad. De esta forma, como señala R. de Asís, «es posible considerar que este rasgo es implí
cito en la exigencia de unidad y coherencia del sistema contempladas desde las funciones del Estado.
Es decir, un Derecho racional, apoyado en el Estado, puede requerir la existencia de una separación
funcional de las labores del poder político que tiene una proyección jurídica, y que se justifique desde
la exigencia de unidad y coherencia». En todo caso, «la separación de poderes puede justificarse desde
una perspectiva funcional, en donde no aparece asociada a ningún fin concreto, sino al cumplimiento
de la función de control social (eficacia»>. En cambio, desde una perspectiva que este autor califica
como «finalista» el principio de separación de poderes «se considera imprescindible para que la téc
nica logre unos determinados fines» lo que supone la existencia de una conexión entre el Derecho
y la moral. Precisamente, la justificación del principio de separación de poderes se realiza ya en su
origen histórico desde esta última perspectiva lo que en modo alguno obsta la viabilidad de la primera
justificación. ASÍS ROIG, R. de, Una aproximación a los modelos de Estado de Derecho, Dykinson,
Madrid, 1999, pp. 21, 22, 47 y 48.
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identificar tres aportaciones básicas del modelo constitucionalista -algunas
ya presentes en el Estado de Derecho y que el Estado constitucional inclu
ye en tanto modelo de Estado de Derecho 4_ que se traducen en una cierta
articulación de las estructuras y del juego de los poderes en el sistema y que
es posible entender, ciertamente en algunos casos de manera no excluyente,
como consecuencia del reconocimiento de los derechos fundamentales 5. En
este orden de cosas podría afirmarse que el constitucionalismo se carac
teriza por la pretensión de organizar el poder de la manera más funcional
posible para la garantía de los derechos fundamentales 6.

De esta forma, en primer lugar, el constitucionalismo exigiría la
separación y la independencia, obviamente sólo relativa, de los poderes,
requisitos organizativos que van más ¡:¡))á de la mera división funcional 1.

En segundo lugar. el reconocimiento de los derechos y, singularmente de
los derechos de participación política, exige la configuración democrá-

4 Esta afirmación supone, obviamente, una toma de postura ell el debate en tomo a la relación
entre el Estado de Derecho y el Estado constitucional que expresamente es asumida por el profesor
Dorado. Vid. DORADO PORRAS, J., La lucha por la Constitución, cit., p. 12. Y esta toma de postura
exige a su vez, a mi modo de ver, asumir la distinción -lo que tamblén hace de manera explícita J.
Dorado (Vid. lbid.)- entre un ESlado de Derecho legislativo que es el nlOdelo jurídico propio del libe·
ralismo del siglo XIX y un Estado de Derecho constitucional que se conslruye sobre la base del modelo
anterior pero que lo supera.

5 y ello porque, de~de mi puma de vista, los dere<:ho~ fundamentales inciden en el sistema
jurídico no sólo limitando malerialmente la actuación de 1m podere~ cOllslilUido~ -lo que, en deflnl
tiva, hace TefeTencl" " ~u opeT<"llividad como criterios de valinez- Jurídica en lo referente a\ (onlem
do- sino que tambIén mlluyen de manern ,ignificativa en la concreta organización de la estructuracIón
y reparto del poder norm~tlvo lo que supone afirmar su relevancliI en relaCIón con los criterios de
validez jurídica de carácter formal.

6 En efecto, según apunta Tarello, en el Estado Constitul;,onal parece existir una relación fun
cional entre la organización de los poderes y los derechos. De este modo. ya en los primeros documentos
constitucionales, <da forma de Estado aparecía como un instrumento técnico para garantizar la tutela de
los derechos individuales indicados en la carta de derechos». Vid. TARELLO, G., Cultura jurídica y polí
tica del Derecho, trad. 1. Rosa~ Alvarado, Fondo de Cultura Económica, México, 1995, p. 151.

7 En este sentido, advierte Carré de Malberg que la visión de la división de poderes como un
instrumento de garantía de la libertad de los ciudadanos que, COUlO he señalado, está presente ya en
Montesquieu exige no ~ólo la división de las competencias y la e~pecialización de las funciones sino
también la separación de lo~ poderes y la independencia de lo~ órgano~. Vid. CARRÉ DE MALBERG,
R., Teoría General del Estado, lrad. de H. Gross Espiell, Fondo de CullLira Económica, México, 1998,
(2.' ed), pp. 746 Y ~~. [gualmenle, K. loewe~lein afirma que todo E~tado liene que ellfrelllarse al proble
ma técnico de la dIviSIón del trabajO de manera que «por ruanes prácticas siempre ha estado presente
el mecanismo de la delegaCIón», Vid. LOEWENSTEIN, K.. Tl'Orín dI" la Cuns/llución, p. 55. Así, los
regímenes calificados de autOTltarios en la clasificación de 101, tIpOS de gobIerno que elabora este autor
y caracterizados por la e)\Jst~ncia de un órgano que monopoliza el poder político, son compatibles «con
la existencia de otros órganos estatales pero estos órganos, o bien están sometidos al control del único
detentador del poder, o bien en caso de conflicto están obligados a ced~ ..». Vid. Idem, p. 76.
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tica de las instancias de poder y suponen la primacía del poder del Parla
mento. En tercer lugar, y este sería el principal rasgo diferenciador del
modelo constitucionalista de división de poderes frente al modelo propio
del Estado de Derecho legislativo, el constitucionalismo implica la exis
tencia de una cierta relación entre el poder legislativo y el poder judicial
expresada en la función de control atribuida al segundo sobre el primero.
Precisamente, esta última dimensión genera tensión con el segundo de los
aspectos a los que he hecho referencia pues parece poner en cuestión la
primacía del Parlamento en la ordenación de los poderes 8, Yen este sen
tido, se discute en la actual cultura jurídica si supone, o no, una alteración
sustancial respecto al esquema de división de poderes propio del Estado
de Derecho legislativo.

Dejando al margen la anterior reflexión, que sin duda requiere de una
mayor justificación, y volviendo al análisis de la metodología seguida en
esta publicación, cabe señalar que el estudio de la teoría jurídica de los
autores ingleses considerados como precedentes intelectuales del constitu
cionalismo americano se aborda con la pretensión de revelar su contribu
ción a la formación de estas dimensiones integrantes de la noción básica
de constitucionalismo que se toma como punto de partida. En esta tarea el
autor utiliza como hilo conductor en torno al cual ordenar la explicación de
las distintas teorías la idea de Fundamental Law, esto es, «de un Derecho
superior que de alguna forma establece controles al poder político» (p. 25),
estrategia acertada en tanto permite que la obra mantenga una estructura
coherente y trabada y no se presente como un análisis independiente del
pensamiento de los diferentes autores. Además, la opción de vertebrar el
análisis de las distintas aportaciones a través de su visión de la idea Funda
mental Law convierte a La lucha por la Constitución en un estudio comple
to del significado inicial de este concepto y de las distintas interpretaciones
y reformulaciones de las que es objeto.

En relación con lo anterior, creo pertinente señalar que, aunque for
malmente la obra aparece dividida en dos bloques, materialmente puede

R En palabras de G. Tarello «en [as organizaciones jurídicas modernas estructuradas según el
doble nivel de legalidad y que incluyen la garantía constitucional» ---esto es, en el Estado constitucio
nal- se producen «tensiones entre el órgano de la legislación (el Parlamento) y el órgano de la legitimi
dad constitucional» Así, el «elemento característico de muchas organizaciones políticas modernas es
un cierto grado de inestabilidad del orden constitucional determinado por la tensión ---estructuralmente
inevitable- entre el Parlamento y los jueces», TARELLO, G., Cultura jurídica y política del Derecho,
cit.,p.151.
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considerarse estructurada en tres grandes apartados. De esta forma nos
encontramos con un primer apartado que da cuenta del origen de la idea
de Fundamental Law, de su sentido primigenio y, a mi modo de ver, de su
versatilidad -mediante el estudio de la teoría de E. Coke- una segunda parte
que analiza una primera transformación del Fundamental Law -a través
del pensamiento de Parker y de Hobbes- que conducirá a la formación de
la teoría de la soberanía parlamentaria absoluta, y un último bloque que
estudia una segunda reformulación de esta idea -de la que son principa
les artífices los Levellers, y los republicanos Milton, Harrintong, Sidney,
Trenchard y Gordon- cuya esencia puede sintetizarse en la afirmación de la
supremacía controlable del Parlamento.

Por tanto, parece posible afirmar la existencia de tres grandes com
prensiones de la idea de Fundamental Law, una inicial caracterizada por su
ambigüedad -y que, en este sentido, puede desembocar no sin una cierta
ruptura en las otras- y dos visiones enfrentadas en aspectos esenciales,
aunque coincidentes en otros, que conducen a la instauración de modelos
jurídico-políticos dispares.

Así, en este recorrido por las teorías del Fundamental Law, Javier
Dorado no sólo da cuenta de las ideas que permitieron la configuración del
Estado de Derecho americano ya en su primera versión, la liberal, como un
Estado constitucional sino que estudia también otras ideas, las de Hobbes y
Parker, que se inscriben entre los orígenes doctrinales del Estado de Dere
cho legislativo. Este último paradigma será el triunfante en Inglaterra tras la
Gloriosa revolución, al igual que sucederá en la Europa continental 9 hasta
que ya entrado el siglo xx se exporte el modelo constitucional americano.
Ciertamente, es posible afirmar que la lucha por la Constitución fracasó en
un primer momento en Europa pero se hizo con la victoria en las colonias
americanas que aprovecharon, por tanto, el acervo ideológico elaborado por
los implicados en esa lucha.

Pues bien, a mi modo de ver, las diversas formulaciones de la idea
de Fundamental Law, susceptibles de dar lugar, según se ha dicho, a un
Estado de Derecho auténticamente constitucional y a un Estado de Derecho
legislativo, pueden ser explicadas desde la contestación diferente, en cada

9 Las razones que explican este éxito dispar son analizadas de manera sucinta por Javier
Dorado en la Introducción a esta obra. Entre ellas cobra singular importancia la desconfianza suscitada
por el apoyo que el poder judicial había prestado al absolutismo. Vid. DORADO PORRAS, J., La
lucha por la Constitución, cit., pp. 7-11.
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caso, a una serie de preguntas que se refieren a su contenido, a sus poten
ciales -y reales- agresores y a los mecanismos que garantizan su posición,
en ocasiones convertida en meramente ficticia, como un Derecho superior.
En todo caso, conviene tener presente que detrás de la respuesta que cada
autor ofrece a estas cuestiones subyacen toda una serie de elementos teóri
cos de gran envergadura que Javier Dorado analiza en toda su extensión y
complejidad.

Por otra parte no puede dejar de tenerse en cuenta que la postura
de los distintos autores que protagonizan este debate depende, en gran
medida, de la concreta coyuntura histórica en la que se hallan inmersos lO,

y más aún, de su particular experiencia vital, esto es, de su situación polí
tica, religiosa, etc. en las confrontaciones que marcaron la época en la
que se sitúa el estudio. De ahí el esfuerzo del profesor Dorado por con
textualizar el pensamiento de los autores estudiados en los dos sentidos
apuntados que permite al lector conocer los hitos principales de la historia
constitucional inglesa y el papel que desempeñaron estos autores en tales
episodios. De esta forma, La lucha por la Constitución recoge toda una
serie de datos históricos y biográficos que nunca son puramente acceso
rios ni anecdóticos sino que responden al objeto de explicar, tomando en
consideración todas las variables relevantes, las diversas teorías políticas
analizadas.

Dicho esto, trataré de analizar en 10 que sigue la exposición que de
estas teorías realiza Javier Dorado desde los parámetros apuntados, esto es,
tratando de determinar cuál es la respuesta que ofrecen los distintos autores
a las preguntas anteriormente formuladas, intentando dar cuenta del aparato
teórico que fundamenta tal respuesta, e identificando la experiencia histó
rica y personal que contribuye a entender su posición. Esta reflexión me
permitirá sintetizar, sin incurrir en simplificaciones excesivas, la aportación
de cada autor al forjamiento del paradigma constitucionalista e incidir en la
unidad interna de esta obra.

10 No podemos olvidar el carácter pragmático del camino constitucional inglés que va avan
zando a tenor de exigencias y pretensiones que surgen frente a determinadas experiencias históricas
concretas. Ahora bien, como se ha señalado «si el pragmatismo supone desvincularse de una reflexión
teórica previa, el modelo inglés no es pragmático» Vid. PECES-BARBA MARTÍNEZ, G. y FERNÁN
DEZ GARCÍA, EUSEBIO (dir.) Historia de los derechos fundamentales, Tomo 1, p. 793. En efecto, la
existencia de todo un conjunto doctrinal que sustenta y ofrece cobertura teórica a esta andadura queda
demostrada de manera rotunda en el libro aquí comentado.
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El Capítulo 1de La lucha por la Constitución se dedica al estudio del
pensamiento de E. Cake considerado por Javier Dorado como el principal
artífice de la idea de Fundamental Law, o más exactamente, de la conver
sión del Common Law en Fundamental Law. Para entender esta transforma
ción y los derroteros por los que transcurre el debate constitucional inglés
es imprescindible situarnos en las coordenadas históricas y jurídicas en las
que se inicia que pueden resumirse en las tensiones generadas por las suce
sivas tentativas de la monarquía inglesa de quebrar la teoría tradicional del
gobierno mixto cuyo núcleo reside en la necesidad del consentimiento del
Rey y del Parlamento en la legislación tI.

De esta forma, en este estadio inicial, es posible hablar de la existencia
de una lucha física entre el Monarca yel Parlamento que da lugar a una lucha
ideológica entre los promanárquicos, sector en el que se alinean F. Bacon y
Cake en su etapa como fiscal, y los defensores del Parlamento, bando en el
que militará Cake en su etapa como juez y como parlamentario.

Pues bien, en este contexto, el Common Law, esto es, el Derecho fun
damentado en la tradición comienza a reivindicarse por los proparlamenta
ríos como Fundamental Law, esto es, como un Derecho superior que limita
al Monarca 12. En todo caso, como se encarga de explicar el autor, Cake
parece mantener en algunos escritos una comprensión del papel del Funda
mental Law que va allá de esta función de limitación del Monarca.

En efecto, Cake en su etapa como juez parece percatarse no sólo del
peligro que conlleva la tendencia absolutista de la monarquía inglesa sino
también de su capacidad para influir y manipular un Parlamento débil y
servil, carente de autonomía e independencia. Así, para neutralizar este ries
go considera necesario situar ciertas dimensiones del Common Law como
indisponibles para ambos poderes.

A partir de esta idea Javier Dorado establece una clarificadora distin
ción en el seno de la teoría de Cake entre un Fundamental Law general, que
se identifica con el conjunto del Common Law y que opera como un límite

II Así, en e~te momeOlO no existe: en Inglaterra una ~eparaclón funcional de poderes en sen
tido moderno y sólo avanzado el siglo XVII comenzará a delinearse la distinción eOlre las funCiones
legi~lativa y JudiCial circunstancia que, como se verá, Jjmll~ las aportaciones de los autores ingleses
analizados en relación con el elemento del control de constitucionalidad de las leyes.

12 No obstante. conviene aclarar que la superioridad del FI/ndamenral Law, orientada en
principio a mantener al Rey dentro del esquema del gobierno mlll\O. no se reclama tanto -o al menos
no sólo- por su carácter inmemorial sino sobre todo porque se entiende. en última instancia, como una
manifestación del Derecho Natural (p. 97).
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al Monarca, y un Fundamental Law al que aplica el calificativo de «cons
titucional» integrado por los elementos esenciales de ese Common Law y
garantizado no sólo frente al Rey sino incluso frente al Parlamento. Preci
samente, el contenido de ese Fundamental Law constitucional coincide con
las libertades de los ingleses reconocidas en la Carta Magna y recogidas
después la Petition oJRight auspiciada por Coke. Y, desde esta perspectiva,
los tribunales ordinarios y el Parlamento, exclusivamente en su función de
Tribunal, esto es, en su labor de resolución de casos concretos, se perfilan
como los principales garantes de su respeto.

Sin embargo, la pérdida de confianza de Coke en los jueces y, para
lelamente, el aumento de la independencia y de la fuerza del Parlamento le
conducirán a defender, en una segunda etapa, su supremacía como principal
intérprete y valedor de los derechos de los ingleses.

Por tanto, la primera de las posturas analizadas, expresada en el
Boham 's Case, convierte a Coke en un importante precedente de ciertas
dimensiones básicas del constitucionalismo moderno, concretamente, de
la idea de Constitución como norma superior e indirectamente -dado que
la idea de un poder judicial independiente separado del poder legislativo,
elemento central en la construcción del judicial review, es desconocido en
Inglaterra en este momento- del establecimiento del control judicial como
mecanismo de garantía de esta superioridad.

De otro lado, la segunda posición sustentada por Coke parece avalar
su condición de precedente -de nuevo indirecto debido a que su afirmación
de la supremacía del Parlamento se refiere no a su función como legislador
sino como Tribunal- de la doctrina de la soberanía parlamentaria que, en mi
opinión y según ya he apuntado, debe considerarse como la raíz ideológica
del Estado de Derecho legislativo.

Así, la idea de Fundamental Law manejada por Coke puede entenderse,
paradójicamente, como precursora de las dos transformaciones de este con
cepto a cuya exposición se dedica el resto de la obra que aquí se comenta.

***
El Capítulo 11 de La lucha por la Constitución aborda el análisis de

la primera de estas transformaciones, enmarcada en la experiencia histórica
del Parlamento Largo y la guerra civil provocada por éste que culminará
con la ejecución de Carlos 1, y que supone de Jacto una clara muestra de la
fuerza adquirida por este poder.
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La génesis de esta transformación es situada por Javier Dorado en
el cambio de actitud de los integrantes del bando parlamentario que pasan
de mantener una posición defensiva frente a las pretensiones absolutistas
del Monarca -materializadas en el constante abuso de la prerrogativa regia
extraordinaria- expresada en la exigencia de respeto a la teoría del gobierno
mixto, a sustentar una posición ofensiva que supone un ataque a esta doctri
na. En efecto, los proparlamentarios comenzarán a reivindicar la soberanía
de las Cámaras sin el Rey, soberanía que se identificará progresivamente,
conforme avance el camino de la separación funcional, con el poder de
hacer leyes y que terminará reclamándose como absoluta, indivisible e ilTe
vocable y, por tanto, incontrolable (pp. 138 Y139).

En este contexto, la argumentación de los autores parlamentarios en
defensa de la soberanía exclusiva del Parlamento intenta camuflarse, al
menos en un primer momento, con un velo historicista 13 pero se fundamenta,
en realidad, en razones de teoría política y, en ese sentido, se reCUlTe a las
teorías contractualistas y del Derecho Natural. Concretamente Javier Dorado
señala como ejes principales del aparato teórico que sirve a la justificación de
esta doctrina la reducción del contenido del Fundamental Law al principio de
seguridad del pueblo (salus populi), la idea del origen popular del poder y la
identificación, sin matices, del pueblo y el Parlamento (p. 147).

Como puede comprobarse, la conjunción de estos elementos hace
innecesaria y teóricamente imposible la existencia de límites jurídicos,
tampoco los derechos, a la actuación del Parlamento que se convierte en
el principal garante e intérprete de este nuevo Fundamental Law a través
no ya de su función como Tribunal, sino de su papel como legislador.
Desde este enfoque, el Parlamento, cuyo poder soberano se justifica en
el consentimiento popular, al no ser algo diferente del propio pueblo
es el mejor dotado para garantizar su seguridad -único Fundamental
Law- a través de su competencia exc1usiva en la legislación. Además,
esta identificación impide la percepción del Parlamento como un peligro
para los derechos del pueblo inglés haciendo inconcebible la operati
vidad de éstos como límite a su actuación, esto es, como Fundamental

13 Conviene recordar que en el modelo constitucional inglés las sucesivas reivindicaciones
tratan siempre de fundamentarse en la tradición y en la historia del pueblo inglés por lo que suele ser
calificado de historicista o suele afirmarse que es fruto de una evolución y liD de una ruptura. Vid.
PECES BARBA, G., YFERNÁNDEZ GARCÍA, EUSEBIO, Historia de IOIi derechosjundamentules,
Tomo 1, cit., pp. 753-756.
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Law constitucional. En cambio el Monarca y los tribunales ordinarios,
susceptibles de ser utilizados por el Rey para validar sus políticas, sí
pueden implicar un riesgo para el pueblo inglés, neutralizado, precisa
mente, a través de la afirmación del carácter exclusivo y absoluto de la
soberanía del Parlamento.

Pues bien, el profesor Dorado analiza los elementos que integran la
doctrina de la soberanía parlamentaria a través del estudio de las posiciones
de Parker y Hobbes.

En relación con el pensamiento de Parker, que supone la primera
enunciación teórica de esta doctrina, importa aclarar que su reivindicación
de la soberanía absoluta del Parlamento se circunscribe a las situaciones
extraordinarias, esto es, a los tiempos de crisis en los que no existe acuerdo
a la hora de legislar entre el Rey y el Parlamento defendiendo en tiempos
de normalidad la teoría del gobierno mixto (pp. 157 Yss.). Así, serán las
ideas de Hobbes, o más exactamente, la utilización que de ellas harán los
defensores de la causa parlamentaria, las que permitirán la configuración
del carácter absoluto, irrevocable e indivisible de la soberanía del Parla
mento como algo permanente y duradero. Ciertamente, como se pone de
relieve en este libro, Hobbes no sólo considera la monarquía como la mejor
forma de gobierno sino que sostiene además que en el caso inglés la sobe
ranía «por institución» corresponde al Monarca. No obstante parece aceptar
la soberanía del Parlamento inglés mediante lo que denomina «soberanía
por adquisición» que goza de idénticos atributos que el poder soberano por
institución (pp. 237-242).

***
En todo caso, si bien el conjunto de los autores alineados en el bando

parlamentario defenderán la pertenencia del poder supremo al Parlamento,
no todos van a coincidir en esta comprensión de las características de su
supremacía. Así, como apunta el profesor Dorado, desde la etapa del Parla
mento Largo se inicia una segunda lucha física, esta vez entre el Parlamento
y el pueblo, que ideológicamente tiene su expresión en un importante deba
te abierto en el seno del bando parlamentario acerca de la naturaleza y los
límites de la soberanía parlamentaria. Este debate enfrenta a aquellos que
afirman su carácter absoluto, irrevocable e indivisible y aquellos que pre
tenden su configuración como un poder limitado, revocable y dividido, y,
en definitiva, controlable (p. 247).
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Al estudio de la teoría política de este último grupo de autores se dedi
Ca \a segunoa parte oe La lucha pDr la Constitución. Pues bien, estas teorías
son consideradas por el profesor Dorado como una segunda transformación
de la idea de Fundamental Law que se utiliza ahora como una forma de
oposición a las teorías de la soberanía parlamentaria y que puede ser con
siderada, con los pertinentes matices, como una recuperación de la idea de
Fundamental Law constitucional de Coke.

Efectivamente, la experiencia de la arbitrariedad de la actuación
del Parlamento Largo, y del Rump vivida y percibida especialmente por
quienes -como los autores objeto de estudio- estaban sensibilizados con la
cuestión de la tolerancia religiosa 14, propició la plena toma de conciencia
del peligro que el Parlamento podía suponer para la libertad del Queblo y
dará lugar a un esfuerzo doctrinal de gran alcance que trata de fundamentar
su configuración como un poder controlable.

De esta forma «el conjunto teórico y doctrinal de los autores whigs
radicales integra el núcleo esencial de los orígenes ingleses del constitu
cionalismo americano» y contribuirá a establecer los elementos «con los
que se construirá el concepto de Constitución del Estado liberal de Estados
Unidos» (p. 260). De cualquier forma, evidentemente, todos estos elemen
tos «no se resaltarán por cada uno de estos autores de la misma forma e
incluso habrá diferencias entre ellos» (/bid.). Desde esta premisa el profesor
Dorado dedica los últimos Capítulos de su obra a estudiar de forma indivi
dualizada el pensamiento de estos autores )).

En todo caso. desde una perspectiva global. es posible señalar que
las teorías contractuahstas y de los derechos naturales, y vinculado con
lo anterior, la idea de soberanía popular -que rompe con la identifica
ción entre pueblo y Parlamento- integran el bagaje teórico que sirve a

14 Como se encarga de advertir Javier Dorado, <<la causa dd Parlamento no era una causa
exclusivamente política sino también religiosa» Idem, p. 248. De e~[;[ forma y manera la cuestión
religiosa debe tomarse en <:omlderación como un aspecto central en la constatación de la necesidad de
controlar al Parlamento.

15 Concretamente el C.apítulo m se dedica al análi~l~ \lel movimiento Lt'veller liderado por
lilburne que elabora un proyecto constitucional que toma forma en ~u~ tres Ag'''''Hll'nts 01People. El
CapílUlD 1\1 llene pDr objeto el esluóiD de la leDría republicana de MIJton que se inscribe en el conle¡¡10
del derrocamiento de la monarquía y la ejecución de Carlos I Por úlllmD. el capílUlD V aborda el eslu
dio del pensamiento, taml)H~n republicano, de Harrintong y el Capílulo VI expDne las teorías políticas,
de nuevo republicanas, de Sydney. autor que jugó un papel fundamenlal en la preparación de la Glorio
sa Revolución, y de Trenchard y GDrdon, que reaccionan frente al esquema constitucional fruto de ésta
diseñado de acuerdo con las leSl~ del sector whig moderado y que e¡¡¡;]uye el control al Parlamento.
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estos autores para justificar la necesidad de establecer una Constitución
que articule mecanismos de control del poder político, incluido el Par
lamento.

En efecto, en las teorías de los autores objeto de análisis se hace
explícita la reivindicación del establecimiento de un texto constitucio
nal que se entiende como fruto de un pacto con el poder político y se
concibe como un auténtico y nuevo Fundamental Law, esto es, como
un Derecho superior 16 creado «sobre la base de la Ancient Constitution
pero superador de ésta» (p. 257) cuya legitimidad reside ya exclusiva
mente en su racionalidad. Y se reclamará con especial énfasis la inclu
sión entre los contenidos constitucionales de mecanismos de control de
poder político que se traducen en las exigencias de su revocabilidad,
divisibilidad y limitación.

La primera de estas dimensiones, la revocabilidad ordinaria del poder,
referida al Parlamento constituye una manifestación de la idea de soberanía
popular que se expresará en su carácter periódico-electivo y conducirá al
reconocimiento del derecho a voto 17.

La tercera de ellas, la limitación del poder, se plasma, precisamente,
en el reconocimiento de unos derechos que no pueden ser vulnerados por
el poder, tampoco por el poder del Parlamento. Así, en la argumentación de
estos autores el Parlamento «aparece limitado por el respeto de los dere
chos naturales de los individuos razón última por la que el pueblo sobe
rano ha decidido pactar la formación del mismo y, por tanto, auténtico fin
del gobierno» (p. 258). De esta forma, los derechos son parte esencial, de
nuevo, del Fundamental Law que, como he apuntado, ya no se identifica
con la tradición entre otras razones, por la ausencia del reconocimiento de
la libertad religiosa y por la posición que la Ancient Constitution atribuía al
Parlamento como máximo garante del Common Law 18.

16 Cabe destacar especialmente la contribución al forjamiento de la idea de supremacía de
la Constitución la de los Levellers y de Harrintong a través de su distinción entre leyes y órdenes,
concepto este último tomado de Maquiavelo. En efecto, las órdenes se presentan como inmodificables
para la legislatura y actúan como una Constitución escrita.

17 Aunque la mayoría de los autores analizados tienen una propuesta en relación con esta
dimensión, de nuevo, por su talante más democrático, sin llegar obviamente a la reivindicación del
sufragio universal, merecen especial mención las elaboradas por los Levellers y por Harrintong.

18 Así, en el catálogo de derechos que actúan como límites al poder en las distintas teorías
objeto de estudio adquieren especial protagonismo los derechos vinculados con la libertad religiosa
aunque también aparecen otros tradicionalmente reconocidos en el Commom Law.
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Como advierte el profesor Dorado, el segundo de los elementos men
cionados, la divisibilidad del poder, aparece como un mecanismo de control
que se proyecta especialmente frente al Monarca y no frente al Parlamento
por lo que escapa en cierta forma al objeto de su reflexión 19. En todo caso,
como ya he señalado, este elemento ostenta una dimensión constitucional
que no puede dejar de tenerse en cuenta y que hace referencia a la articula
ción de un poder judicial independiente capaz de controlar al Parlamento y
a las relaciones entre ambos poderes. Obviamente, desde esta perspectiva,
la idea de divisibilidad del poder entronca con la tercera de las dimensiones
integrantes de la noción básica de constitucionalismo de la que se parte,
esto es, el establecimiento de mecanismos de garantía de la supremacía de
la Constitución.

Precisamente, esta dimensión es, como vengo subrayando, la
menos desarrollada en las teorías jurídico-constitucionales analizadas,
condicionadas todavía por el peso de la tradición del gobierno mixto
que desconoce la idea de un poder judicial independiente separado
del poder legislativo, elemento central en la construcción del judicial
review. No obstante, es posible identificar, y así lo hace Javier Dorado,
algunos aspectos en el pensamiento de estos autores que contribuirán a
la construcción de la idea de control de constitucionalidad de las leyes
en el sistema americano 20.

En todo caso, y precisamente, en parte, debido a estos condicio
namientos políticos con los que topan los autores ingleses a la hora de
articular mecanismos constitucionales de garantía de los derechos, va a
adquirir relevancia en estas teorías un mecanismo de defensa de los mismos
de carácter extraconstitucional, el derecho de resistencia 21. Este mecanis-

19 De cualquier forma, interesa subrayar que algunas construcciones, como la propugnada
por Harrintong y Sidney, combinan la teoría del gobierno mixto con una cierta separación funciona!
de los poderes.

20 En este sentido, conviene destacar la defensa por parte de los Levellers de alguna forma de
control de constitucionalidad de las leyes a través de Tribunales del jurado o el papel que en la teoría
de Sidney juega la Cámara de los Lores que debe tenerse en cuenta, en el momento de la restauración
en el que se inscribe su teoría, se identifica con el poder judicial.

21 En relación con la fundamentación del derecho de resistencia presenta especial interés
la propuesta de Milton, que aunque es ideada en la práctica para justificar el derrocamiento de la
monarquía, teóricamente es aplicable no sólo frente al Rey sino también frente al Parlamento cuando
atenta contra los derechos y. en especial -rasgo que muestra el cariz cristiano del republicanismo de
Milton- cuando se vulnera el derecho de libertad religiosa. Asimismo cabe destacar la aportación
de Trenchard y Gordon que configuran la idea de resistencia al poder no sólo como un derecho sino
también como un deber.

464



DERECHOS Y LIBERTADES.
REVISTA DEL INS/ITUro BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

mo, que debe ser entendido además como un instrumento de revocabilidad
del poder de carácter extraordinario, desempeñará un papel de primer orden
en la justificación de la revolución de las colonias americanas frente a la
metrópoli.

***
De todo lo dicho se desprende que la obra de Javier Dorado es no sólo

una excelente contribución al conocimiento de un capítulo central de la his
toria de las ideas, como es la formación del paradigma constitucionalista,
sino también una importante aportación a la comprensión de este complejo
modelo jurídico-político, y, en este sentido, resulta de gran utilidad para
entender la actualidad.

Ciertamente, la discusión acerca del significado del constitucionalis
mo, de sus singularidades, implicaciones y problemas se presenta como una
de las polémicas más candentes del actual panorama iusfilosófico y, en esta
temática, el análisis histórico debe configurarse como un marco de referen
cia imprescindible desde el que reconstruir con suficiente rigor los términos
de este debate conceptual.

***

465



EUSEBIO FERNÁNDEZ

DIGNIDAD HUMANA Y CIUDADANÍA COSMOPOLITA

Cuadernos Bartolome de las Casas, núm. 21, Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas, Dykinson, Madrid 2001

Rafael de Asís
Universidad Carlos Uf de Madrid

1. INTRODUCCIÓN

IGNIDAD humana y Ciudadanía cosmopolita, es una recopi
lación de trabajos de Eusebio Fernández cuya tesis central está
constituida por la defensa del diálogo intercultural bajo el res
peto de la dignidad humana. En todo caso, la aportación prin

cipal de esta obra consiste en la defensa de lo que el autor denomina como
patriotismo cosmopolita.

Como no podía ser de otra forma, el libro confirma el talante de Eusebio
Fernández como profesor e investigador universitario. Se trata así de un estu
dio riguroso, ponderado y sensible. Riguroso por el tratamiento que da a los
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diferentes temas que aborda y por el diálogo que mantiene con ilustres pensa
dores. Ponderado por el sentido final de sus tesis, que en muchas ocasiones se
presentan como zonas intermedias. Sensible porque aborda una temática de
gran ¡lctualidad y constituye así un ejemplo de una forma de hacer filosofía
del Derecho en conexión con la realidad. Pero tllmbién sensible porque el
libro está dedicado a sus amigos y discípulos latinoamericanos del Instituto
de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III
de Madrid, con quienes, doy testimonio de ello, Eusebio Fernández mantiene
una relación estrecha, densa e, incluso en ocasiones, paternal.

El libro está compuesto de seis trabajos elaborados entre los años
1996 y 200 l. Todos ellos, a excepción del último (<<Derechos humanos y
ética globallzada»), habían sido ya publiclldos. En ellos, el profesor Euse
bio Fernández se enfrenta a diversas cuestiones tales como el concepto de
dignidad humana, el problema de la eutanasia, la construcción de la idea de
Europa, el papel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948 ante el fenómeno de la diversidad cultural, el problema de las inter
venciones bélicas humanitarias, o el papel de la ética en el ámbito de las
relaciones internacionales.

No voy a resumir, en esta breve reseña, el contenido de todos y cada
uno de los trabajos que componen este libro. Me interesa más bien refe
rirme a aquellos postulados que, a mi entender, presiden la reflexión de
nuestro autor.

En este sentido, los dos pilares sobre los que se fundamenta la
reflexión vertida en este Cuaderno por Eusebio Fernández, están consti
tuidos por la defensa de una determinada manera de entender la dignidad
humana y de abordar el pluralismo cultural.

2. SOBRE LA DIGNIDAD HUMANA

En términos generales, puede decirse que la idea de dignidad humana
mantenida por Eusebio Fernández, está constituida por la defensa de la vida
y la integridad física y moral, siendo esta última irreconocible sin el respeto
a la autonomía, la libertad, la seguridad y la igualdad y, por tanto, sin el
respeto a los derechos humanos fundamentales.

Su análisis de la dignidad humana, tema presente en todo el libro, pero
objeto principal de los dos primeros trabajos (<<La Dignidad de la persona»
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y «Dignidad humana y eutanasill»), constituye un intento de superar aque
((a~ posiciones que se refieren a ella considerando que ~e trata de una expre
sión vacía de contenido. Así, el autor pretende en este punto clarificar las
cosas y, para ello, utiliza esos contenidos expuestos en el párrafo anterior.
Tengo mis dudas de que esa clarificación se logre de e~ta forma y, también,
de si pretender una clarificación bastante sea una tarea necesaria. No cabe
duda de que recurrir a la autonomía, a la libertad, a la igualdad, o a la segu
ridad, sigue dejando muy abierto el significado de la dignidad humana. Pero
es que, además, este carácter abierto puede ser una nota necesaria de esta
idea, siempre y cuando selimos capaces de delimitar. ílunque sea de forma
mínima, un marco en donde desarrollar ese discurso. Y me parece que este
es el proPÓSilD fÚ}al de EuseblD Fernández.

En efecto, el mismo Eusebio Fernández es cons~iente de las dificul
tades que plantea esta problemática, como lo demue~tra su idea de que los
casos difíciles deben Ser ~ontextualizados. De ahí qUe ~u propuesta pueda
ser considarada como una ética de mínimos, tal y como, por otro lado, ha
venido sosteniendo en otros trabajos (ver su Filosofía Política y Derecho,
Marcial Pons, Madrid] 995, p. 19). En todo caso, nuestro autor sugiere para
lograr esa clarificación examinar la tradición cultural en donde se ha uti
lizado la expresión «dignidad humana», es decir, estudiar la historia de la
dignidad humana, de donde es posible deducir su relación con los valores
de lIutonomía, seguridad.libertlld. igualdad y, en definitivll con los derechos
humanos fundamentale~. Ciertamente, podría objetare a e~ta delimitación el
hecho de que se trata de referentes faltos de determina~ión. En todo caso,
Eusebio Fernández viene a señalar que existe un núcleo de certeza impres
cindible en esos valores y derechos y, por tanto, en la idea de dignidad
humana, constituido por la vida y la integridad física y moral.

En este sentido, parece que para nuestro autor, la dignidad humana
posee dos tipos de contenidos: los invariables y los variables. Los primeros
vendrían constituidos por la vida y la integridad física y moral, cuyos aspec
tos indeterminados deben ser resueltos desde el examen de la tradición
cultural occidental. Examen este que sirve igualmente pllra dar contenido
a aquellos aspeceos variables, dinámicos y fambién inde~erménados que
a~ompañan a la dignidad humana.

Por tanto, la propue~ta de Eusebio Fernández ~obre el concepto de
dignidad humana se desenvuelve en dos planos. El primero de ellos, de
carácter sustantivo, supone delimitar los contenidos de la idea de dignidad.
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El segundo de ellos, de carácter metodológico, implica plantear el camino
que debe seguirse para dotar de contenido más preciso a esa idea. En virtud
del primero, sería posible al menos establecer aquello que es contrario a
la dignidad humana: la transgresión de la vida y de la integridad física y
moral. En virtud del segundo, el concepto de dignidad humana, siempre
bajo el respeto de los límites sustantivos, estaría sujeto al análisis de la
situación concreta desde los materiales que nos proporciona el estudio de la
tradición cultural en donde ese concepto ha tenido cabida.

Ciertamente, en este punto surgen dos reflexiones distintas. Por un
lado está la que se refiere a la vaguedad de los referentes sustantivos; por
otro, la que se proyecta en el problema de la relación entre esa tradición cul
tural y otras. Esta última, conecta claramente con el segundo de los grandes
temas abordados en estos escritos y del que daré cuenta inmediatamente.
Respecto a la primera, aunque puede pensarse que los referentes sustanti
vos son indeterminados, conviene ser consciente de que esa vaguedad no
es uniforme. Así, puede pensarse que el respeto a la integridad física y a
la vida, presenta una indeterminación mucho menor que lo que podemos
considerar como el respeto a la integridad moral. En este sentido, me parece
que el respeto a la integridad moral en el pensamiento de Eusebio Fernán
dez coincide con la defensa de la autonomía, de la libertad, de la seguridad
y de la igualdad, por lo que su total comprensión exige tener en cuenta pre
cisamente esa tradición cultural y, en definitiva, el significado que en ella
han tenido los derechos humanos fundamentales. Esto puede implicar bien
reducír eso que denominaba como referentes sustantivos que quedarían en
el respeto a la vida y a la integridad física, bien ampliarlo con unos conte
nidos relacionados con la integridad moral que poseerían un significado
contextual o proyectado.

En todo caso, y antes de exponer el planteamiento de Eusebio Fernán
dez sobre el pluralismo cultural, si que me parece necesario apuntar que, en
la defensa de esta ética de mínimos representada por el respeto a la dignidad
humana, puede observarse un cambio en el tratamiento que nuestro autor da
a la solidaridad. En otros trabajos, independientemente de la importancia de
la solidaridad y de su papel en el marco del Estado Social de Derecho, Euse
bio Fernández se ha mostrado siempre crítico con aquellos planteamientos
que la consideraban como un valor moral semejante a la libertad o a la
igualdad en el ámbito de la fundamentación de los derechos. Sin embargo,
en estos escritos, me parece que hay un pequeño cambio en el significado
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de esa crítica. Cambio que, explícitamente no lleva a Eusebio Femández a
considerar a la solidaridad como un valor, pero que podría ser un indicio de
ello. Dos consideraciones que aparecen en el libro pueden presentarse como
esos indicios. Por un lado, la reflexión que ante el problema de la eutanasia
lleva a cabo sobre la compasión. Se trata de una virtud que está directamen
te relacionada con la solidaridad, o que incluso puede entenderse como una
de sus proyecciones, aunque nuestro autor en su tratamiento no se refiera a
ella, y que se considera en el libro como una virtud pero también como una
obligación moral exigible desde la defensa de la dignidad humana. Por otro
lado, el tratamiento que concede a la solidaridad universal al exponer su
posición sobre el patriotismo cosmopolita.

3. SOBRE EL PLURALISMO CULTURAL

Así como las reflexiones sobre el concepto de dignidad humana
defienden una postura clara y decidida sobre esa idea, el tratamiento del
pluralismo cultural, es a mi entender algo más inconcluso, aunque bien es
cierto que supone el aspecto más innovador en el pensamiento de nuestro
autor y el que seguramente en el futuro será objeto de atención.

Probablemente este carácter inconcluso del tratamiento que nuestro
autor da al pluralismo cultural esté motivado por dos causas. Por un lado el
objeto de la reflexión, que está permanentemente en movimiento y plagado
de nuevos sucesos que, sin duda, matizan y alteran las posiciones. Por otro
lado, y muy unido a lo anterior, el hecho de que el libro, como ya señalé,
está compuesto de trabajos aparecidos en momentos diferentes. En cual
quier caso, creo que apoyándonos principalmente en el último de los traba
jos que componen el libro, la propuesta de Eusebio Femández sobre como
abordar el hecho del pluralismo cultural, se vuelve más clara y se resume en
lo que denomina como patriotismo cosmopolita.

Para nuestro autor, el pluralismo cultural es un fenómeno positivo
siempre y cuando su estudio se aborde de manera no aséptica, es decir,
siempre y cuando de él no se deduzca que todas las identidades culturales
poseen el mismo valor moral. En este sentido, Eusebio Femández crítica
aquellos planteamientos susceptibles de identificar con el rótulo del «rela
tivismo cultural» y que se caracterizan por considerar, precisamente, que
toda cultura posee el mismo valor.
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Lo anterior no significa que para el catedrático de la Universidad Car
Ias III de Madrid, la identidad cultural no revista importancia. La pertenen
cia a una cultura es algo consustancial a los seres humanos. Sin embargo,
por encima de ello está el respeto a esa ética de mínimos representada por
la dignidad humana y, a través suyo, por los derechos humanos fundamen
tales. Se trata de una ética que, como ya señalé, presenta unos valores obje
tivos sólo entendibles en el marco de una tradición cultural, lo que implica,
por tanto, la prevalencia de ésta sobre otras.

Ahora bien, conviene advertir, por un lado, del sentido mínimo de
esos contenidos, por otro, de su carácter abierto en el tiempo, y, por último,
de su propio significado. En este sentido, el mismo autor señala: «No creo
que sea serio interpretar como injerencia occidental la invitación a globa
lizar el derecho a la vida, la seguridad jurídica, la libertad de pensamiento
y expresión, el derecho a la discusión y participación política, la seguridad
social o la enseñanza gratuita».

Desde estos parámetros, Eusebio Fernández considera que la postura
correcta frente al hecho del pluralismo cultural o, si se prefiere, frente a la
diversidad cultural, es lo que denomina como el patriotismo cosmopolita,
que significa, en lo básico, la exigencia del respeto a la dignidad humana y
a la configuración de un orden político internacional democrático en donde
la idea de Estado nacional y las identidades nacionales tengan cabida, siem
pre bajo el respeto de los derechos y la democracia.

Por tanto, el patriotismo cosmopolita posee tres referentes esencíales.
Por un lado, la idea de dignidad humana; por otro, una nueva forma de estruc
turar el poder político internacional; por último, una nueva forma de entender
la ciudadanía.

Ya he tenido ocasión de referirme al primero de los referentes. Se
trata, en todo caso, del marco objetivo en el que debe situarse esta postura.

Respecto a la forma de estructurar el poder político internacional,
nuestro autor no es partidario de la instauración de un Estado universal, sino
de una federación cosmopolita de Estados, en donde exista un poder legis
lativo, un poder ejecutivo y un poder judicial, soberanos, pero sometidos y
guiados por el respeto a la dignidad humana y a las identidades culturales
que lo conforman no incompatibles con esta idea.

Y en relación con la forma de entender la ciudadanía, nuestro autor
aboga por la instauración de una doble ciudadanía: la cosmopolita y la
nacional. Se trata de dos ciudadanías que no están en el mismo plano. La
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primera, derivada de la consideración de los seres humanos como ciudada
nos del mundo y de esta forma de su pertenencia a esa Federación de Esta
dos, se vincula a los derechos humanos fundamentales y prevalece sobre la
segunda a partir de la cual surgen otros derechos derivados precisamente
de la pertenencia a comunidades nacionales. Ahora bien, aunque exista esa
prevalencia, no cabe defender una ciudadanía sin la otra.

y es en este punto, donde el patriotismo cosmopolita adquiere su
dimensión esencial. La existencia de esa doble ciudadanía, debe ir apare
jada de un sentimiento de pertenencia a la comunidad internacional y a la
nacional, y por tanto, de la asunción de los valores que las presiden, entre
los que tienen prioridad aquellos que están directamente conectados con
la dignidad humana. Como señala nuestro autor, «ese patriotismo abierto
a solidaridades universales sería una buena definición del patriotismo cos
mopolita». De esta forma, el patritiotismo cosmopolita exige finalmente
la asunción del valor de la dignidad humana y junto a él, en un segundo
plano, del valor de otros referentes de moralidad vinculados a tradiciones
culturales.

Ciertamente, lo anterior no es sólo la dimensión esencial del patrio
tismo cosmopolita, sino también su aspecto más problemático tanto en
términos prácticos, como también en teóricos, si situamos esta reflexión
en los planteamientos de Eusebio Fernández. En efecto. el patriotismo cos
mopolita, si no lo queremos considerar simplemente (independientemente
de que también lo sea), como una estructura de la política mundial suscep
tible de alcanzar entre otros medios por la fuerza, es una forma óptima de
enfrentarse al pluralismo cultural que requiere una disposición moral de la
humanidad en donde la solidaridad desempeña un papel fundamental.

En todo caso, la propuesta del patriotismo cosmopolita, como enfo
que genérico desde el que abordar el fenómeno de la diversidad cultural,
me parece acertado. Los que nos dedicamos al estudio de los derechos
solemos hacer referencia a una serie de procesos que sirven para describir
su evolución y que comienzan desde sus primeras apariciones en textos
jurídico-políticos con proyección nacional hasta su incorporación a textos
con proyección internacional. El principal hito en esa incorporacíón de los
derechos al plano internacional fue la Declaración Universal de Derechos
Humanos, luego concretada y especificada en multitud de textos.

No obstante, siempre hemos tenido la impresión de que ese paso de
los derechos al ámbito internacional ha sido insuficiente, no ya por su cons-
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tante enfrentamiento con la soberanía de los diferentes estados, sino más
bien por la inexistencia de una verdadera soberanía internacional.

El fenómeno de la Globalización en sus distintas proyecciones, ha
producido, entre otras cosas, una proliferación de instancias de poder a
escala mundial ausentes de control jurídico alguno. Dicho de otra manera,
el fenómeno de la Globalización ha puesto de manifiesto cómo las rela
ciones internacionales se encuentran, en algunos temas, en una especie de
Estado de Naturaleza del que necesariamente debemos salir si queremos
seguir defendiendo la idea de los derechos. Y esta exigencia se hace mucho
más perentoria si proyectamos nuestra mirada hacia los conflictos bélicos
nacionales e internacionales que se perpetúan en el tiempo, hacia el fenó
meno del terrorismo internacional o hacia las situaciones de insatisfacción
de las necesidades básicas más elementales que se vienen produciendo en
algunas partes del mundo.

La historia de los derechos nos demuestra como su satisfacción
depende de la existencia de un sistema jurídico político y, por tanto, en
primer lugar, como requisito necesario pero no suficiente, la existencia de
un Poder soberano que apoye un sistema jurídico racional y predecible,
compuesto de normas con cierta estabilidad que vinculen a los diferen
tes órganos e instituciones políticas, que atribuyan competencia a ciertas
instituciones para su cambio y para la adjudicación de sanciones en casos
de incumplimiento, que no sean retroactivas, que sean coherentes, etc. En
definitiva un sistema jurídico permeable a lo que L.L. Fuller, llamaba la
moral interna del Derecho y que expresan los rasgos básicos de cualquier
Estado de Derecho. La primera, que no única, justificación del Derecho
es la consecución de la seguridad jurídica y por tanto, el respeto a una
legalidad preestablecida. La construcción de un Estado de Derecho Inter
nacional es, por tanto, el primer paso.

A partir de ahí, es importante que ese Estado de Derecho, sea también
un Estado Democrático, yen ese sentido, esté abierto a la participación igual
de los diferentes Estados y al diálogo y conocimiento de las diferentes cultu
ras. Pero es igualmente necesario que toda actuación de ese Poder Internacio
nal sea respetuosa con el núcleo básico de moralidad que está detrás de los
derechos y que se traduce en la defensa de la dignidad humana.

Un aspecto importante de este Estado internacional es que debe ser
capaz de asumir aquellas particularidades de cada Estado que lo compone,
siempre y cuando éstas no estén enfrentadas a ese núcleo mínimo de mora-

474



DERECHOS Y LIBERTADES.
REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLüMÉ DE LAS CASAS

lidad. Yen este sentido, ese Estadointernacional debe respetar la soberanía
nacional de sus componentes, siempre bajo esos límites.

En el Estado de Naturaleza la lucha entre los sujetos no está sometida
a reglas. La humanidad ha construido una serie de criterios que considera
mos como referentes de toda normatividad social: los derechos. Pero lo que
nos falta es un sistema jurídico internacional que los haga valer. Este siste
ma jurídico debería ser así capaz de luchar contra toda violación de dere
chos ya estuviera originada en un acto terrorista, o en un reparto desigual
de la riqueza. En esa lucha, el empleo de la fuerza sería legítimo siempre y
cuando se ajustase a una normatividad preestablecida.

En todo caso, el logro de esta idea requiere no sólo de actuaciones
jurídico-políticas que conduzcan a esa nueva forma de estructura el poder
político internacional y la ciudadanía. Se hace necesario educar en el respe
to a la dignidad humana y los valores que la acompañan y por tanto, lograr
que la eficacia de esa fórmula no descanse en la fuerza política sino en la
fuerza de la razón.

Seguramente, el patriotismo cosmopolita, en su doble dimensión de
estructuración del poder político y de asunción de una serie de valores que
confluyen en la dignidad humana, sea el camino correcto para la consecu
ción de todo ello.
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INTRODUCCIÓN: «El Derecho en la teoría social».

~
'..'..""". N la presentación del libro, El Derecho en la Teoría Social.

Diálogo con catorce propuestas actuales 1, su coordinador,
Juan Antonio García Amado, no dice que los autores de los
catorce artículos que lo componen son en su mayoría filóso

fos del derecho españoles que pertenecen a la Red Derecho y Sociedad.
También se manifiesta que la intención del volumen es la introducción y
divulgación de las más recientes teorías sociales sobre el derecho, cometido

1 El Derecho en la Teoría Social, Didlogo con catorce propuestas actuales, JUAN ANTO
NIO GARCÍAAMADO (coord.), Madrid, Dykinson, 2001, 503 pp.
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que a mi parecer consiguen sus autores con éxito más que notable. Por lo
que hace a las características de las catorce propuestas presentadas, obe
decen a dos condicionantes principales. El primero es el de su actualidad,
pues se trata de la lectura de catorce autores que han publicado el grueso
de su trabajo o su totalidad en la segunda mitad del pasado siglo xx. El
segundo condicionante tiene que ver con la originalidad y la calidad de las
propuestas, pues los catorce autores escogidos son, como se suele decir,
autores de reconocido prestigio cuya obra forma parte de la historia y el
debate de las ideas sociales, políticas y jurídicas de la segunda mitad del
siglo xx. Sin más dilación los catorce autores abordados en el libro son, por
orden cronológico que es como aparecen en el texto, los siguientes: «Geor
ges Gurvitch o el pluralismo ontológico», por Nathatie González Lajoie;
«Hayek: el retorno del viejo espíritu liberal», por José Martínez de Pisón
Cavero; «Poder, fuerza e integración social en la teoría sociológica de Tal
cott Parsons», por Manuel Calvo Garda; «Las estructuras elementales del
derecho (el pensamiento jurídico de Lévi-Strauss)>>, por Benjamín Rivaya;
«El funcionalismo de Merton y el derecho», por Juan Jesús Mora Malina;
«Los laberintos de H.A. Simon», por Pompeu Casanovas; «Orden y sentido:
los fundamentos culturales del derecho en la antropología interpretativa de
Clifford Geertz», por Elisenda Ardevol; «Michel Foucault. Una crítica del
control social moderno», por Julián Sauquillo; «Umberto Cerroni: el dere
cho como mediación social», por Joaquín Almoguera Carreres: «La teoría
de sistemas de Niklas Luhmann y el derecho», por Evaristo Prieto Navarro;
«Habermas y el derecho», por Juan Antonio Garda Amado; «Pierre Bourdieu
o la ilusión del campo jurídico», por Andrés Garda Inda; «Pietro BarcelloDa
y sus compromisos: de la política del derecho a la democracia como forma de
vida», por Roberto Bergalli y Héctor Claudia Silveira Gorski y, «Estructura
ción y derecho: la teoría social de Anthony Giddens», por Roger Campione.

El número de excelentes autores considerados, así como su pluralidad
disciplinar e ideológica, convierten cada una de las catorce contribuciones
en una pequeña obra en sí misma, lo que permite la lectura independiente
de cada una de las catorce partes de que consta el libro. Para quien se atreva
con la lectura completa de las más de quinientas páginas de la obra cuenta
con la buena labor de los autores de los catorce textos, que nos hacen ver
que ellos sí son especialistas en la obra del pensador considerado, pues, más
allá del mero resumen de la obra jurídica de cada sociólogo, antropólogo,
politólogo o filósofo estudiado, los autores del libro han vertido su propia
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valoración, ya sea crítica o de adhesión, sobre lo aportado al conocimiento
del derecho por cada teórico social. El resultado es un buen trabajo colectivo
de filósofos del derecho españoles (la mayoría) que se prestan a introducir
y valorar la obra jurídica de autores consagrados en distintos campos de la
teoría social actual. Aunque el libro dispone a los autores en un orden cro
nológico, desde Georges Gurvitch hasta el más joven Anthony Giddens, sin
encuadrar a los autores por temáticas o disciplinas, por mi parte propongo
un tipo de lectura que reúna en cinco bloques temáticos a los autores para
así poder realizar un comentario más compacto de los catorce artículos. Pri
mero, el examen de Gurvitch y Hayek; en segundo lugar, el comentario de
todos los sociólogos (Parsons, Merton, Luhmann, Bourdieu y Giddens); en
tercer lugar, la antropología y el derecho (Lévi-Strauss y Clifford Geertz);
en cuarto lugar, una visión conjunta de los artículos sobre H.A. Simon, M.
Foucault y 1. Habermas; en quinto, y último lugar, un pequeño comentario
de los dos juristas de formación que aparecen recogidos, es decir, Umberto
Cerroni y Pietro Barcellona. Acabar con el comentario de estos dos juristas
me parece oportuno en un libro que tiene al derecho como objeto principal
de análisis.

1. GEORGES GURVITCH y F. A. VON HAYEK.

El libro comienza con el estudio de la obra de Georges Gurvitch a
cargo de Nathalie González Lajoie. El caso de Gurvitch, cuya principal pro
ducción teórica se sitúa en la primera mitad del siglo xx, y no en la segunda
mitad, puede leerse como un autor de transición entre la teoría social de la
primera y segunda mitad del siglo xx. De la excelente exposición de la obra
de Gurvitch que realiza Natalie González deducimos dos elementos teóri
cos que se dan en Gurvitch que no tendrán continuidad en la teoría social
posterior a los años 50 del siglo xx. El primer elemento teórico consiste
en la posición crítica de Gurvitch ante el positivismo jurídico formalista
(Kelsen) que se estaba imponiendo desde comienzos del siglo xx. Gurvitch
califica al derecho del formalismo jurídico como un derecho individualista,
estatalista y formal (N. González, pp. 32-36). Con esta crítica, Gurvitch
está reprochando al discurso jurídico, y al derecho que se está imponiendo
irremediablemente en el período de entreguerras, su distanciamiento de la
sociedad. Y de ahí el segundo elemento teórico que se da en Gurvitch y que
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estará ausente en el resto de autores considerados en el libro; la utilización
de los conceptos del propio discurso jurídico como base de su teoría social.
Así se entiende su proyecto del derecho social, «el derecho de la sociedad»
(N. González, p. 38), frente al derecho para la sociedad propio del posi
tivismo jurídico formalista. El derecho social de Gurvitch, de naturaleza
empírico-jurídica o <ddeal-realista» (N. González, p. 29), se funda, nos
dice N. González, en tres premisas básicas en las que podemos observar un
intento depervivencia del modelo jurídico del positivismo decimonónico;
a) una noción jurídico-positiva de justicia, que nos remite a las teorías
jurídicas del siglo XIX, pues, entre otras teorías del derecho del siglo XX,

la teoría pura del derecho de Kelsen ya había expulsado a la justicia de la
definición de lo jurídico: «Contrariamente a Hauriou, sostiene (Gurvitch)
que la Justicia es el único principio constitutivo del Derecho» (N. González,
p. 29); b) la ligazón entre derecho y realidad social a través de la idea de
la experiencia o vivencia jurídica inmediata, que Gurvitch la define como
una: «especie de la experiencia colectiva de lo inmediato, forma particular
de la experiencia integral, que percibe tanto lo espiritual como lo sensible
y que se opone a toda experiencia construida y reflexiva, en particular a la
experiencia científica» (N. González, p. 30). Nada más opuesto a la idea kel
seniana del derecho como una forma espiritual (validez jurídica) objeto de
la ciencia jurídica, y, e) lo que constituye el objeto de reconocimiento de
la experiencia jurídica inmediata, es decir, los hechos normativos: «hechos
sensibles que, por su propia existencia, encarnan valores» (N. González,
p. 31). Dicho esto en un ambiente histórico en el que se está imponiendo en
la teoría jurídica la idea de que la relación entre los «supuestos de hecho» y
las «consecuencias jurídicas» es una relación exclusivamente normativa, no
sensible, y susceptible de análisis científico siempre que se obvie el ámbito
axiológico.

Pero Gurvitch abandonará este proyecto de la teoría jurídica como
teoría social. En efecto, como Natalie González recoge como guía de su
propio trabajo; a partir de la década de los cincuenta Gurvitch se siente
«cada vez más sociólogo y sólo sociólogo», y su interés por el Derecho,
central en su primera etapa, pasa a un segundo plano, considerando ahora
al derecho: «tan sólo una obra de civilización más» (N. González, pp. 17
Y18). Entonces Gurvítch ha entendido que el derecho (el discurso jurídico)
no tiene suficientes recursos para poder competir con las nuevas y pujantes
disciplinas sociales (sociología, psicología, antropología, etc.) en la expli-
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cación y descripción de la realidad social del siglo xx. El derecho, observa
ya «el Gurvitch sociólogo», siendo una obra más de la civilización, deja de
constituir una experiencia (jurídica) inmediata, pues: «la delimitación del
Derecho como hecho social debe apoyarse en la variabilidad de una expe
riencia jurídica ya siempre mediata» (N. González, p. 49). Aunque en su
«sociología en profundidad» (N. González, p. 45) quedan muchos rasgos de
su primera etapa, el paso desde el derecho a la sociología ya está dado.

Si seguimos nuestro comentario con la obra de F. A. von Hayek, según
el buen trabajo de Martínez de Pisón de exposición crítica con el autor aus
triaco, su teoría de la sociedad: «encarna en pleno siglo xx los valores y la
doctrina clásica del rancio liberalismo gestado durante los dos siglos ante
fiores» (M. de Pisón, p. 59). La teoría social de Hayek se entiende desde
los conceptos clave de catalaxia, el «peculiar orden espontáneo que el
mercado genera» (M. de Pisón, p. 75), y de ignorancia humana: «los seres
humanos poseemos una limitada capacidad para conocer nuestro entorno,
nuestras circunstancias y, en consecuencia, para conocer toda la compleji
dad de la convivencia social» (M. de Pisón, pp. 61 y 62). La espontaneidad
de los intercambios (y contratos) que se realizan en el mercado constitu
yen el ámbito genuino de la libertad para Hayek (M. de Pisón, p. 64). De
esta genuina libertad sólo podemos tener una noción aproximada, pues los
movimientos de la libertad en este ámbito son tan ajenos a la capacidad
de conocimiento de la voluntad humana como lo son los movimientos del
mundo físico; existen aún cuando no los conozcamos. No en vano Hayek
llama kosmos a este orden espontáneo: «que no es sino un orden autógeno,
que se autogenera, o endógeno» (M. de Pisón, p. 63). En todo caso, y por
otro lado, la humanidad también habría superpuesto a ese orden espontáneo
básico un «orden creado» (o taxis). Un orden creado, exógeno, estructural y
artificial en donde se incluyen: «ejércitos, administraciones, instituciones y
otras formas de organización hasta construir el Estado» (M. de Pisón, p. 63).
A pesar de todo, Hayek defiende la presencia de los «órdenes creados». Así,
el derecho (la legislación) constituye para Hayek un artificio necesario,
siempre que se mantenga en los límites de garantizar la buena marcha de
la Gran Sociedad o sociedad espontáneamente libre: «estableciendo límites
al ejercicio del poder y evitando toda tendencia distributiva de bienes» (M.
de Pisón, p. 67). Pero, para Hayek, como bien refleja Martínez de Pisón,
existen dos tipos de derecho; el tipo de derecho que respeta y coadyuva con
las reglas de la catalaxia, un artificio necesario integrable en su modelo de
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sociedad liberal y de democracia (M. de Pisón, pp. 77-84); y, un segundo
tipo de derecho, el «derecho social». Este segundo tipo es incompatible
con la sociedad libre, pues logra tanta autonomía respecto del mercado que
pretende establecer un orden social alternativo, planificador y autoritario,
es decir, la «justicia social», con la excusa de un sentimiento humanitario
presente tanto en el Estado social keynesiano como en los regímenes socia
listas de la época. Como observa acertadamente Martínez de Pisón, la opo
sición de Hayek a este tipo de derecho es obsesiva: «Hayek pone un acento
especial en denunciar los males y peligros que derivan de los principios de
la justicia social aplicados a los órdenes espontáneos» (M. de Pisón, p. 86).
Es esta dualidad del derecho lo que determina la estrechez «clásica» del
modelo de Hayek y su imposibilidad para dar una visión general del dere
cho del siglo xx (M. de Pisón, pp. 87-92). Pues, respecto del derecho social,
lo único que hace Hayek es mostrar su repulsa, la necesidad de su exclusión
de la sociedad libre de mercado. Al utilizar un modelo de pensamiento pro
veniente del liberalismo decimonónico, uno de los fenómenos jurídicos más
importantes del siglo xx, es decir, el derecho social, no le cuadra a Hayek
y decide su expulsión del marco teórico, no su inclusión explicativa. Con
la teoría de la catalaxia de Hayek nos encontramos de nuevo, como con el
caso opuesto del positivismo jurídico del primer Gurvitch, con la prolonga
ción de modelos teóricos clásicos cuando el siglo xx ya se había decantado
por la complejidad social.

2. TEORÍA SOCIOLÓGICA Y DERECHO: PARSONS, MERTON,
LUHMANN, BOURDIEU y GIDDENS

En la teoría sociológica funcionalista de Ta1cott Parsons, se le enco
mienda al derecho (subsistema político) un papel de factor de control y
de condicionamiento social de segundo orden. Queda claro en la rigurosa
exposición de Manuel Calvo que, siguiendo la evolución teórica del propio
Parsons, es todo el espectro del sistema social (economía, política, integra
ción normativa y mantenimiento de pautas), y no sólo el subsistema polí
tico, el que se encuentra subordinado a los sistemas ambiente que rodean
al sistema social: los sistemas cultural, de la personalidad y el organismo
(Manuel Calvo, pp. 108 Y 109). Así, según el análisis de Parsons hecho por
Manuel Calvo, el control social queda asegurado en última instancia por el
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sistema cultural, y el condicionamiento social trae su jerarquía del sistema
de adaptación de nuestro organismo (Manuel Calvo, p. 110). Entre la cultu
ra y la biología se encontrarían «atrapados» el sistema social y el de la per
sonalidad. De estas relaciones que se establecen en el Sistema General de la
Acción, los elementos más activos, es decir, los encaminados a la consecu
ción de metas o fines, el subsistema político y el sistema de la personalidad,
tienen un papel subordinado en el esquema funcionalista de Parsons, lo que
encaja perfectamente con la concepción social estática del funcionalismo.
Por último, en la concreta relación entre el subsistema político y el sistema
de la personalidad, Parsons otorga más importancia al segundo sobre el pri
mero: «En definitiva, la personalidad es el ambiente primario característico
o propio del subsistema de la "polity". donde se ubica el poder» (Manuel
Calvo, p. 112). Reducido el poder al ámbito psicológico de la personalidad,
todo dependerá de la capacidad del individuo para hacer suyos los fines y
metas del poder (derecho). El poder (derecho), por su parte, queda como
recurso excepcional para los casos en que el proceso de socialización de
la personalidad falle: ~(La disuasión, el castigo... y el resto de los aparatos
coercitivos de dominación permanecen en un segundo plano para cobrar
virtualidad en supuestos excepcionales, cuando fracasan los mecanismos
internos de sumisión sobre los que descansaría básicamente el orden social»
(Manuel Calvo, p. 118). La conclusión a la que llega M. Calvo es que, para
Parsons, el problema básico del sistema social radicaría en el sistema de la
personalidad, es decir, en la necesidad de que el individuo haga suyos los
fines y metas del poder.

Dentro del funcionalismo sociológico, pero en una posición crítica
con el carácter estático y conservador del sistema de Parsons, Juan Jesús
Mora nos presenta a un Robert Merton atento a los problemas de la des
viación social y la anomia. Tratando de descargar al individuo de la gran
responsabilidad en la socialización que Parsons le había prescrito, Merton
considera que la llamada conducta desviada está generada, principalmente,
por la propia sociedad, constituyendo una de las «funciones latentes» de la
misma: «Merton reconoce que aquellos sujetos que se sitúan en una posición
social desventajosa en el seno de un grupo, al igual que los individuos con
ciertas características psicológicas, son más propensos hacia una conducta
divergente o desviada» (Mora, p. 177). Así pues, la misma sociedad, debi
do, fundamentalmente, al desigual reparto de sus medios de socialización
normales o manifiestos (económicos, sociales y culturales), provoca la apa-
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rición de las conductas anómicas o desviadas (conducta criminal, rebeldía,
retraimiento, innovación), cuya disfuncionalidad puede llevar a aconsejar.
dado el caso, el cambio de las estructuras sociales. No sin razón tiene Mer
ton el mérito de haber incluido el «cambio social» dentro de la sociología
funcionalista (Mora, pp. 166 Y 167). Pero todo esto ha de hacerse ordenada
mente. Y es aquí donde aparece el derecho en cuanto «función manifiesta»
represora de las conductas desviadas que, según Merton, genera la misma
sociedad. Aunque en el derecho tiene también sentido la distinción entre
las diversas conductas anómicas o desviadas, reprimiendo siempre aquellas
que ponen en peligro los vínculos sociales (conductas criminales), así como
prestando atención a aquellas conductas divergentes, de innovación o rebel
día, cuya existencia pueden poner de manifksto la necesidad de adoptar
cambios normativos (Mora, p. 179). En todo caso, el derecho es visto por
Merton como una «caja de resonancia» de su teoría social: «Como funcio
nalista, Merton admite que la sociedad reaccione frente a las agresiones de
comportamientos originados en contextos anómicos. El Derecho, por tanto,
es concebido a modo de herramienta, cuya función y objetivo se constriñen,
de un lado, al contramandato y, de otro, a la erradicación de acciones desor
denadas» (Mora, p. 179).

A partir de estas lecturas de Manuel Calvo y Juan Jesús Mora, parece
claro que Parsons representa la visión objetiva y estática del sistema social,
mientras que Merton habría incluido elementos de análisis subjetivo en el
seno de la propia estuctura social. Con el examen de estos autores descu
brimos la existencia de un temor del funcionalismo que, con reminiscencias
hegelianas, diría así: evitar que el «actor social» pueda saltar por encima
de la estructura social. Por eso es que Parsons eleva la objetividad del
sistema social a cotas extraordinarias, cosa que analiza muy bien Manuel
Calvo en su trabajo. Así se entendería que, no pudiendo acudir Parsons al
poder político más que excepcionalmente, concentre toda su atención en
prescribir al «sistema de la personalidad» que incorpore como auto-obliga
ción los imperativos sociales: «se impondría al propio individuo la tarea de
"autoprescribirse" aquello a lo que la sociedad le condena» (Manuel Calvo,
p. 118). Pero ya en los años 70 del pasado siglo, cuando Bourdieu, Luh
mann y, aunque en menor medida, también Giddens, comienzan a madurar
sus teorías, el problema de la relación actor/estructura se ha «rutinizado» lo
suficiente como para introducir sin problemas a cualquier actor social en la
estructura social que, paralelamente, se ha vuelto menos rígida y más dúctil.
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En efecto, superando al rígido funcionalismo y asumiendo los elementos
sociales subjetivos (la acción social), la «estructura social» va a ser teori
zada después de Parsons como una estructura de doble naturaleza, es decir,
objetiva y subjetiva al mismo tiempo. Esta naturaleza objetiva-subjetiva de
la estructura social está presente en la noción clave de sistema autopoiético
de Luhmann (Prieto Navarro, pp. 335 Y336), en el rótulo de estructuralismo
genético con que se puede resumir la sociología de Bourdieu (García Inda,
p. 402) y, por último, en la teoría de la estructuración de Anthony Giddens,
que señala una posible vía de salida al par acción-estructura (Roger Cam
pione, p. 476). Veamos.

Evaristo Prieto Navarro es el encargado de resumir el pensamiento
complejo y ambicioso de Niklas Luhmann. El texto es todo un ejemplo de
conocimiento del sociólogo que más estaba influyendo en la teoría jurídica
hasta su muerte en 1997, así como también un ejemplo de aceptación de los
originales postulados de la teoría de sistemas para el estudio del derecho
(Prieto Navarro, pp. 340-352). La primera afirmación de interés de Prieto
Navarro sobre este discípulo de Parsons, con el que estudia en los años 60,
es que el funcionalismo sistémico de Luhmann supone: «La devaluación
ontológica de la estructura, como centro fijo de referencia de los análisis
sociales, y su sustitución por la perspectiva problematizada en cada caso»
(Prieto Navarro, pp. 328 y 329). En los términos de nuestro comentario,
esta constatación determina que las conexiones estructurales de subor
dinación entre los sistemas (cultural, personalidad, social y organismo)
presentes en el funcionalismo de Parsons acaben por romperse. Es decir,
al no haber ya subordinación entre los sistemas, tampoco hay jerarquía,
por lo que los sistemas se ven obligados a auto-afirmarse practicando una
compleja tarea de cierre/apertura (autopoiesis) hacia su exterior, ambiente
o entorno (Prieto Navarro, p. 336). Con Luhmann, el sistema social cobra
autonomía respecto del sistema psíquico (personalidad en Parsons) y el
sistema biológico (organismo en Parsons), a la vez que engulle en su seno
al sistema cultural parsoniano, cuestión ésta que era una de las últimas
preocupaciones de Luhmann. Una vez que el sistema social no es causado
más que por él mismo, por su propio esfuerzo de cierre/apertura al entorno
«complejo... incognoscible, innombrable en sí» (Prieto Navarro, p. 331), lo
mismo ocurre, según la lógica sistémica, con los distintos subsistemas que
lo componen. Cada subsistema parcial (económico; jurídico-político, etc.)
reproduce, dentro del sistema social, la misma relación sistema/entorno,
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por 10 que a los problemas de «acoplamiento» del sistema social con su
entorno general, se unen los problemas de acoplamiento de los subsistemas
sociales entre sí y con el entorno general al sistema social. Por lo que hace
al subsistema jurídico-político, la gran aportación de Luhmann, como bien
señala Prieto Navarro, ha consistido en criticar su vieja elaboración por la
teoría jurídica como sistema de cierre de la sociedad (sistema normativo),
olvidándose de que, en las nuevas circunstancias en que operan todos los
sistemas, solamente sobreviven los sistemas de naturaleza autorreferencial,
es decir, los sistemas de cierre/apertura; normativamente cerrados y cogniti
vamente abiertos. Esto no significa que el derecho no deba seguir aportando
a la sociedad sus valores básicos; validez (seguridad de las expectativas
legisladas), justicia, etc. Pero, para el nuevo código jurídico (derecho),
solamente siguen siendo válidos dichos valores siempre que se tome como
punto de partida el que se tratan de afirmaciones de cierre de un subsiste
ma social, necesarias como elementos que mantiene su identidad interna,
pero afirmaciones realizadas desde la constatación cognitiva de que todo
sistema presupone su entorno (el no-derecho), es decir, un espacio en el que
esos valores siempre, ineluctablemente, van a estar ausentes (Prieto Nava
rro, pp. 340-352). El derecho ya no sería, como la vieja tradición jurídica
europea consideraba, una estructura segura frente al riesgo, sino un sistema
más, aunque privilegiado, de gestión del riesgo que envuelve a todos los
sistemas.

Otro intento de conciliación acción/estructura (subjetividad/objetivi
dad) lo encontramos en la obra de Pierre Bourdieu (1930-2002), resumida
de forma clara y didáctica por Andrés García Inda. El proyecto de Bourdieu
es plenamente consciente de que el deber de la sociología «post-parso
niana» consiste en plantear una nueva relación acción/estructura, conside
rando que los agentes sociales no son: «ni marionetas de las estructuras, ni
dueños de las mismas» (García Inda, p. 403). Bourdieu concibe la sociedad
como «práctica relacional», en donde, dice Bourdieu: «la lucha entre obje
tivismo y subjetivismo es permanente» (García Inda, p. 404). El elemento
epistemológico principal de Bourdieu consiste, nos dice García Inda, en no
decantarse, ni por la acción (subjetividad), ni por la estructura (objetivi
dad), sino considerar su relación: estructuralismo genético (García Inda,
pp. 401-404). Así que Bourdieu plantea la relación entre subjetividad/
objetividad como un juego. Como en todo juego, si bien las reglas del juego
les vienen dadas a los jugadores, solamente pasan a ser tales reglas una
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práctica si los jugadores deciden someterse al juego. Una vez tejida esta
«tela práctica» entre jugadores y juego, que Bourdieu describe como interés
o ilusión por el juego (García Inda, pp. 409 Y410), la sociedad nos aparece
como un gran «campo de juego» en el que se juegan, en diferentes campos,
diferentes juegos: el jurídico, el económico, el artístico, el religioso, etc.
(García Inda, p. 406). La posición de los jugadores para jugar/dominar en
cada campo de juego depende de su conocimiento de -o poder sobre- las
reglas del juego (capital). Estas reglas son habitus, es decir, prácticas socia
les para cada juego cuyo aprendizaje práctico comienza, principalmente, en
la familia (habitus primarios), está condicionado por la clase social (habitus
de clase) y se estiliza con la educación (habitus secundarios), formando el
capital de cada individuo más óptimo según el campo de juego. La fórmula
compleja en que se condensa todo esto es: [(Habitus) (Capital)] + Campo
= Práctica (García Inda, pp. 404-419). Ahora bien, las reglas del campo
jurídico sí que suelen ser teóricas (escritas) y no prácticas, y se formulan en
términos de igualdad, neutralidad y universalidad para imponerse a todos
los jugadores. Pero, para Bourdieu, estos atributos de objetividad del dere
cho conforman «la ilusión del campo jurídico» (García Inda, pp. 419-424).
Esta ilusión lleva todas las trazas de un error metafísico, es decir, considerar
que es el juego (las reglas) el que juega y no los jugadores (García Inda,
p. 425). Al cabo, el derecho como estructura lingüística ha de ser interpreta
do y aplicado a los casos concretos (práctica), y es aquí donde la lucha prác
tica de los jugadores del campo jurídico resulta determinante: «los juristas,
consiguientemente, combaten con la pretensión de conseguir el "monopolio
del ejercicio legítimo de la competencia jurídica"» (García Inda, p. 423).
Para Bourdieu, el habitus, en cuanto base práctica del juego de poder (capi
tal) que define el campo jurídico, es lo determinante. La autonomía de la
norma jurídica, por su parte, sólo la entiende como formalización simbólica
del campo jurídico cuya función es, a la vez, la de garantizar simbólicamen
te la lucha contra el riesgo (García Inda, pp. 426-428).

La visión sociológica de la sociedad y el derecho se cierra en el libro
con el lúcido y audaz estudio de Roger Campione sobre Anthony Giddens.
El autor inglés es el más joven de entre los sociólogos considerados, por lo
que su obra, tal y como repite con criterio Campione, puede ser analizada
como el más actual punto de llegada al tema que ocupa a la sociología post
funcionalista: «el concepto de dualidad de la estructura, en base a la cual la
constitución de actores y estructuras no son dos tipos de fenómenos dados
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independientemente el uno del otro sino factores ca-implicatorios» (Cam
pione, p. 480). Así, mientras en Luhmann y Bourdieu, cada uno a su modo,
podemos observar que el «actor social» ha dado el salto que inquietaba a
Parsons, pero que en lugar de saltar sobre la estructura, el salto le ha lleva
do a caer en las redes de la estructura, ya sea en la autopoiesis del sistema
(Luhmann) o en el juego del campo social (Bourdieu), ya con la sociología
de Giddens, el actor social queda plenamente circunscrito en las redes de
la estructura, olvidando por completo la época (parsoniana) en la que era
visto como un (posible) outsider de la estructura. Dicho olvido ha resulta
do providencial, pues, para Giddens, el único «hogar natural» en donde el
actor social habría vivido (actuado) siempre es el que le ofrece la estructura.
El resultado es que~ por un lado, Giddens entroniza al «actor-sujeto» como
referencia básica de su teoría social, cuya historia social se describe como
desarrollo de su propia actividad práctico-reflexiva (Campione, pp. 479
y 480); y, paralelamente, por otro lado, Giddens detennina el carácter virtual
de toda estructura social, «médium y resultado de las prácticas» (Campio
ne, p. 480). La «Tercera Vía» de Giddens, el centro radical más allá de la
izquierda y la derecha (Campione, pp. 497 y 498), aparece asociado en su
teoría sociológica con la explicación de que cualquier estructura social (las
instituciones; el reconocimiento de derechos políticos, sociales, ecológi
cos, etc. -Campione, p. 496-) son el producto histórico de actores socia
les (movimientos sociales), que lejos de vivir la estructura en términos de
conflicto (marxismo) o en términos de consenso inmutable (liberalismo),
la viven como experiencia propia (desde: «la durée bergsoniana, referida
al flujo de la experiencia inmediata en la vida cotidiana, el Dasein heideg
geriano, que se corresponde con el ciclo vital de la experiencia individual,
y la long durée de Braudel, con la que se mide la perdurabilidad de las
instituciones» -Campione, p. 487-). A estas alturas, además de sospechar
con Campione que la sociología de la tercera vía de Giddens sea «un viaje
a ninguna parte» (Campione, p. 498), podemos verla también como la solu
ción más acabada al problema de la sociología post-parsoniana: no hay, en
efecto, ninguna parte a donde ir porque el actor social, es decir, el único que
podría emprender el viaje, se mueva donde se mueva, no encuentra más que
su propia acción y su propia experiencia. El problema, por lo tanto, de la
inclusión de la acción en la estructura se ha agotado con Giddens: el actor
social se ha hecho estructura. La «teoría de la estructuración» de Giddens,
de un plumazo, acaba con los dualismos, sus «cajas negras» (Luhmann) y
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sus «oscuridades» (Bourdieu), emplazando a todas las ideologías a actuar
en un único gran espacio, reconocible y vital, que hoy coincide con el espa
cio de la globalización.

En cuanto a la valoración específica del derecho, para Giddens, las
normas e instituciones jurídicas son un excelente ejemplo de la naturaleza
virtual de las estructuras, es decir, simples «médium» y resultados de la
práctica social. Según Campione, con Giddens queda claro que: «las nor
mas jurídicas son reglas que prácticamente no ejercen un influjo constante
en las relaciones sociales» (Campione, p. 492). La valoración de Giddens
de la estructura jurídica y la solución que su teoría sociológica ofrece a la
dicotomía acción/estructura van de la mano. La reflexión sociológica desde
Parsons a Bourdieu puede ser analizada como distintos episodios del cruce
e intercambio de las ideas sociales europeo-continentales (formalismo)
y anglosajonas (empirismo), cuyo inicio estaría en la lectura de Weber y
Durkheim por el propio Parsons. Si considerásemos que este intercambio
de ideas entre maneras de pensar diversas, aunque no opuestas, ha termi
nado con Giddens, entonces podemos concluir que el modelo empirista del
«inglés libre desde el nacimiento», no atado por ninguna estructura social
previa, y del conocido self-made man, el modelo de hombre que construye
su propia experiencia, es el que habría salido victorioso. Visto desde Ingla
terra, y desde el dominio actual de las ideas anglosajonas, este triunfo no
puede resultar extraño. No obstante, las cosas siempre han sido más compli
cadas en «el continente». Pero veamos ahora cuál ha sido el tratamiento de
estos mismos problemas por los otros autores y ámbitos del conocimiento
social que nos restan.

3. ANTROPOLOGÍA Y DERECHO: LÉVI-STRAUSS y CLIFFORD
GEERTZ

El libro nos introduce en la obra de dos antropólogos, Claude Lévi
Strauss y Clifford Geertz. El acercamiento al complejo pensamiento de
Lévi-Strauss queda a cargo de Benjamín Rivaya, tarea que realiza a través
de una buena exposición no carente de sentido crítico. En cuanto a Geertz,
es la antropóloga Elisenda Ardevol quien nos ofrece una imagen del antro
pólogo americano más cercana a la especialidad que ambos comparten. De
la lectura de estos dos estudios se observa la repetición, ahora en el ámbito
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antropológico y etnológico, de los problemas antes analizados en la teoría
sociológica.

Partiendo de la condensación conceptual típica de la antropología,
según la cual toda acción humana de carácter social (economía, derecho,
política, relígión, etc.) es vista como cultura, Lévi-Strauss está convencido
de la existencia en la cultura de cualquier sociedad de «ciertas estructuras
mentales universales» (Rivaya, p. 130), de carácter inconsciente, que cons
tituirían el sustrato universal que el antropólogo/etnólogo ha de descubrir
por debajo de las distintas manifestaciones culturales conscientes (Rivaya,
pp. 129-136). La gran regla cultural consciente, la primera y principal que
resume el paso de la naturaleza a la cultura, es para Lévi-Strauss la prohibi
ción universal del incesto (Rivaya, p. 150). Ahora bien, se trata tan sólo de
una regla consciente, de cuya existencia ni siquiera podemos dudar, que a la
vez que prohíbe el incesto, ordena por dónde ha de conducirse la sociedad.
Por lo tanto, para el estructuralismo de Lévi-Strauss, la regla de prohibición
no contiene una explicación, digamos, estructural, sino parcial. Lo incons
ciente-estructural está en la indagación de ese doblez que dimana de la regla
del incesto: prohibición y ordenación al mismo tiempo (Rivaya, p. 150).
Además, según el método de Lévi-Strauss, consistente en la «inversión de
los problemas» (Rivaya, p. 134), la pregunta pertinente sobre la regla del
incesto no estaría tanto en lo que ésta prohíbe, sino en lo que permite u
ordena que se haga: la existencia exogámica de nuestra sociedad (Rivaya,
p. 151). A esta pregunta la antropología estructural no ofrece una respuesta
clara, ya sea un fundamento o una prueba, en definitiva algún cierre racional
al continuo vaivén de hipótesis propio de! inconsciente. Intentando poner
orden en esta «selva», Benjamín Rivaya interpreta la obra del antropólogo
ofreciéndole un topos racional que explicaría la causa y universalidad de la
prohibición del incesto: la propia existencia de la sociedad es su explicación
(Rivaya, p. 151). Por último, Rivaya ve en Lévi-Stauss la presencia de un
Derecho Natural etnológico de tintes ecologistas (Rivaya, p. 154). Los ele
mentos básicos de este iusnaturalismo estructural son; el derecho a la vida
de todo ser viviente; el derecho del entorno sobre el hombre; la ejemplari
dad del respeto a la vida del Extremo Oriente budista, etc. (Rivaya, pp. 153
Y154) Ahora bien, este derecho natural etnológico o ecologista, que liga de
nuevo la cultura con la naturaleza, ha de contener la misma crítica del racio
nalismo jurídico que se expresa en la búsqueda por Lévi-Strauss del sustra
to universal inconsciente a toda sociedad (Rivaya, p. 143). Y como observa
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reiteradamente Benjamín Rivaya, lo que sea ese inconsciente social es algo
que no entra en el campo de análisis propio del racionalismo jurídico. Desde
la perspectiva que venimos manteniendo en nuestro comentario, es decir, el
seguimiento en la teoría social del problema acción/estructura, la importan
cia de la antropología estructural de Lévi-Strauss radica en la búsqueda del
inconsciente estructural de toda sociedad, incluida su crítica al ámbito cons
ciente y volitivo que la acción expresa, 10 que queda patente en la conocida
acusación de «antihumanismo» a Lévi-Strauss (Rivaya, p. 133). Resulta
también interesante que la disputa entre los sociólogos sobre el par acción/
estructura, según hemos intentado reconstruir anteriormente, se salde en el
terreno antropológico y europeo-continental con un desplazamiento de la
estructura hacia los dificultosos terrenos del inconsciente, ajenos a la prác
tica de la prueba y la verificación empírica. Pero, contrariamente a Lévi
Strauss, el trabajo empírico de campo constituye el eje de la obra de Geertz:
«Para Geertz, el "campo" es en sí mismo una poderosa fuerza disciplinar, es
asertiva, demandante, coercitiva, no se puede evadir, sólo abandonar. Es su
trabajo en el campo el encargado de dirigir sus preocupaciones teóricas, de
elaborarlas y matizarlas» (Ardevol, p. 258).

En efecto, la antropología simbólica o interpretativa de Geertz parte
de una metodología contraria a los conceptos idealmente construidos, al
establecimiento de leyes generales o al descubrimiento de formas y estruc
turas universales (Ardevol, pp. 225-230). Sus análisis de cualquier forma
cultural (el arte, la religión, la ciencia, la historia, el derecho, etc.,), parten
de un primer examen (en términos weberianos) de la experiencia propia,
es decir, la experiencia que un norteamericano tiene de esas manifestacio
nes simbólicas en su entorno. Desde esta versión de las cosas, Geertz se
aproxima a describir, también de primera mano, otras culturas distintas a
la propia; las tribus de Marruecos, las aldeas de Bali. Este conocimiento
de primera mano (conocimiento local) se elabora teóricamente a través del
método narrativo de la descripción densa. Este método permite a Geertz
nalTar lo que observa de acuerdo con el significado que tiene para sus acto
res, respetando así la experiencia nativa y, además, puede servir para expli
car el significado derivado que posee para el conocimiento de la vida social
en general (Ardevol, p. 232). No cabe duda que este método implica una
traducción cultural, desde la cultura nativa descrita a la cultura del etnólo
go. Pero lo importante de todo este proceso, consistente en llevar a cabo una
«comparación cultural» (la del derecho de una aldea de Bali con el derecho
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anglosajón, es el ejemplo de Geertz que expone Ardevol), es que la visión
occidental de la justicia no opere como parámetro universal respecto de
la visión nativa de la justicia. Es aquí cuando una posición empirista radi
cal, enunciada por Geertz en su defensa del pluralismo jurídico (Ardevol,
pp. 256-258), sobre la base de la constatación de que existen en el mundo
diversos «estilos judiciales» y «sensibilidades jurídicas» (Ardevol, p. 252),
llevaría al empirismo a un relativismo cultural extremo del «todo vale»;
pues tan válida sería nuestra idea de la justicia como la bien distinta noción
de justicia de los habitantes de una aldea de Bali. Pero frente a los excesos
del relativismo cultural, Geertz plantea su posición como anti-antirrelati
vista: «Geertz rechaza el antirrelativismo, pero no defiende un relativismo
extremo» (Ardevol, p. 242). Al cabo, el anti-antirrelativismo de Geertz se
sostiene como un camino intermedio, una suerte de «empirismo contro
lado» entre dos posturas; la antirrelativista y el relativismo extremo. Ese
empirismo bajo control, nos dice Ardevol, se sustanciaría en las siguientes
máximas: 1. Es mejor no juzgar que juzgar con premura; 2. Las posi
ciones extremas son evaluaciones éticas a priori; 3. «Recordar que sólo
podemos hablar con nuestra voz, pero que debemos dialogar con muchas
otras» (Ardevol, p. 243). Así es como se construiría ese refugio seguro que
es para Geertz el estudio empírico de campo; controlando por medio de
máximas morales la radicalidad de la experiencia intercultural. Geertz, cabe
decir, no busca ninguna estructura común, como sí lo hace Lévi-Strauss,
pero su interés por las distintas acciones o experiencias culturales queda
matizado por esa estructura de máximas, «dadas o evidentes», tan propia de
la cultura anglosajona. Piénsese, para el caso de la teoría del derecho, en «el
contenido mínimo de derecho natural» de H.L.A. Hart.

4. ILUSTRACIÓN Y DERECHO: H. A. SIMüN, M. FOUCAULT
y J. HABERMAS

El examen que Pompeu Casanovas hace de la obra de Herbert
Alenxander Simon (1916-2001) es muy sugerente, tanto por lo que nos dice
sobre Simon, como, y sobre todo, por las consecuencias que P. Casanovas
saca del examen de los rasgos más importantes de su obra. La conclusión a
la que llega P. Casanovas es «que nosotros nos hallamos, literalmente, mon
tados sobre sus hombros» (P. Casanovas, p. 213), por lo que no estamos
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considerando solamente la obra de un especialista en Ciencia Política y de
la Administración. Sus contribuciones se extienden a la Economía (Premio
Nobel en 1978), Ciencia Cognitiva, Epistemología y Ciencia de la Com
putación (P. Casanovas, p. 187). Es decir, todo un ilustrado americano a la
altura del siglo xx. Así, para Simon, la «Razón» (y he aquí la pregunta de la
Ilustración) no es una estructura universal a priori, sino un instrumento que
los sujetos utilizan al servicio de sus metas, bien sean éstas de conocimiento
de la realidad, de decisión o de actuación. De la «Razón», dice Simon, que:
«Es un pistolero a sueldo que puede emplearse al servicio de cualquiera
de la metas que tengamos, buenas o malas» (P. Casanovas, p. 190). Este
carácter instrumental de la razón resulta obvia para alguien que diseña pro
gramas de ordenador con la intención de «construir simulaciones para la
conducta humana» (P. Casanovas, p. 199). Pero, previamente, sus análisis
de la conducta humana en el ámbito económico le han llevado a su modelo
de racionalidad limitada: considerar que todo sujeto toma sus decisiones
económicas a partir de la información que realmente conoce. De esta forma,
Simon critica cualquier hipótesis de racionalidad económica que parta
de una imagen universal y previa del homo oeconomicus (P. Casanovas,
pp. 190-192). Por lo tanto, si nuestra racionalidad es limitada, entonces es
posible simularla a través de programas, aunque el atrevimiento de esta
comparación entre los límites (sociales, educacionales, psicológicos) de los
mecanismos cognitivos humanos y los evidentes límites computacionales
de un programa informático, no se le escapa a P. Casanovas: «Hay que
decir, sin embargo, que puede aceptarse el enfoque sin compartir el funda
mento» (P. Casanovas, p. 201).

Estos hallazgos de Simon en la teoría económica (racionalidad limi
tada) y la ciencia cognitiva (límites computacionales del procesamiento
de información), son de aplicación al examen de los límites que los indi
viduos tienen para seguir las reglas de las organizaciones en las que se
integran (empresa, administración, etc.), y, por extensión, a la hora de
seguir las reglas jurídico-sociales generales. Aunque Simon se dedicó al
examen de la~ organizaciones, P. Casanovas extiende su tesis al examen
del derecho. La tesis básica sería: desechar el uso de reglas prevías o pau
tas de comportamiento preconcebidas, elaborando en su lugar modelos
simples y aproximados a la altura de los datos de los que se parte sobre
los individuos, generando de esta manera la «identidad organizacional»,
es decir, la identificación de los objetivos del individuo con los del grupo
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(P. Casanovas, p. 195). Racionalidad limitada, límites cognitivos y «la
elegante simplicidad de los modelos» (P. Casanovas, p. 205), constituyen
las propuestas básicas de Siroon en las que P. Casanovas basa la crítica a la
teoría y la sociología del derecho anclada en los presupuestos de la dogmá
tica jurídica alemana y europea continental. El reproche a este tipo de teoría
y (sobre todo) sociología jurídica, no es otro que «investigar la conducta
desde las reglas», cuando lo científicamente plausible es «investigar las
reglas desde la conducta» (P. Casanovas, p. 208). Todo lo cual nos advierte
P. Casanovas sobre los términos de la reflexión empirista respecto de las
reglas: «No se niega la existencia de deberes u obligaciones, como no se
niega la existencia de una regulación formal. Sólo se discute la necesidad
de que respondan a una lógica "especial"» (P. Casanovas, p. 210). La única
lógica plausible es la del nuevo ius commune del siglo XXI: «Razonabilidad,
institución, negociación, flexibilidad, decisión» (P. Casanovas, p. 213). Yla
consecuencia es que las reglas (el derecho), como la «Razón», han de valo
rarse desde una perspectiva instrumental (necesarias o no, útiles o no), y si
en medio de este proceso de valoración suficiente y contingente se introdu
cen límites (los introduce el poder legislativo, v. gr.), en forma de deberes u
obligaciones, tales imperativos ya no suenan a nada categórico-deductivo,
sino que suenan a un coste social que debernos situar en el debe de nuestra
función de utilidad o satisfacción (P. Casanovas, p. 210). Distinta parece ser
la valoración del ámbito de la «Razón» y de las reglas que se realiza aquí en
el continente europeo. Michel Foucault y Jürgen Habermas son dos claros y
opuestos exponentes del estilo europeo.

Por 10 que hace al completo bosquejo de la obra de Foucault que
aparece en el libro, a cargo de Julián Sauquillo, éste parte del análisis de la
Ilustración hecho por Foucault. Según el autor francés, hasta la llegada de
la Ilustración, del Estado de Derecho y de las ciencias humanas, el derecho
de vida y muerte sobre los súbditos se hace depender de la voluntad del
monarca absoluto (Sauquillo, p. 273). Esta relación inmediata y pública,
cuerpo a cuerpo, entre el poder y la sociedad, cambiará con la generación
en los centros de poder, a partir del siglo xvm, de una voluntad por aplazar
indefinidamente este tipo de relación inmediata y, por lo tanto, por paci
ficar el enfrentamiento cuerpo/cuerpo. Es así como, con la Ilustración, el
poder se interesa por conocer en toda su extensión los cuerpos (la vida y sus
ciencias), y ya no por disponer caprichosamente sobre la vida o la muerte
de los cuerpos. Ahora bien, este conocimiento no puede hacerse si el poder
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no limita su inicial propensión destructiva y belicista (Estado de Derecho).
Y, por último, todo sería un asunto imposible de realizar si no se acomete
como un «deber ético» de la Humanidad (Sauquillo, p. 27). El primer tra
bajo de Foucault consistirá en poner en cuestión el estatuto epistemológico
de las ciencias de la vida (arqueología del saber). Así, todas las clasifi
caciones que estas ciencias establecen (salud/enfermedad; razón/locura;
adaptaciónlinadaptación, etc.) no las concibe Foucault desde la base de una
epistemología científica autónoma, únicamente encaminada a la búsqueda
de la verdad, sino como una labor vinculada a las estrategias del poder~

fuerza: «La verdad se construye a partir de una relación de fuerza y de su
mismo desarrollo» (Sauquillo, p. 269). Todo el conocimiento obtenido por
el racionalismo científico es un saber/poder que se expresa en las distintas
formas de control, disciplina y vigilancia (genealogía del poder), de acuer
do con el par inclusión/exclusión social: «De esta forma, la "delincuencia"
pasa a formar parte de una intervención más amplia sobre el conjunto del
cuerpo social, ya que justifica el control sobre de la totalidad de la pobla
ción a partir de su existencia» (Sauquillo, p. 286). Por último, este binomio
saber/poder, que sólo nos permite reconocernos como sujetos dominados,
confluye en la ética foucaultiana, tachada de antiilustrada, cuyo sustento
está en la imagen moral del «individuo roto» (cuerpos rotos): «Los últimos
escritos de Foucault denotan una preocupación práctica decidida: contribuir
al posible esfuerzo de los individuos por encamar nuevas formas de subjeti
vidad, irreductibles a los efectos de poder» (Sauquillo, p. 294).

Desde la posición de Foucault, el actor social no reconoce veracidad
a las estructuras sociales (digamos, en cuanto estructuras), ni tampoco las
integra en su cuadro de «experiencia identitaria». Se trata de un actor social
mutilado por las estructuras sociales (Ciencia-Saber; Estado-Poder, etc.),
e incapaz de encontrar su identidad ética en experiencia histórica alguna.
y esto lo advierte bien Julián Sauquillo: «La individualidad deja de ser el
constructor de relaciones externas al individuo, para ser, por el contrario,
considerada como materia prima de un trabajo artístico infinito, cuya inago
table renovación escape a causalidad histórica alguna» (Sauquillo, p. 294).
A la vista de 10 expuesto, Foucault nos retrotrae al viejo temor de Parsons
sobre aquel «actor social» que salta por encima de las estructuras. Pero con
un matiz imprevisto por el sociólogo americano; en Foucault no es ningún
tipo de sujeto empírico el que realiza el salto, sino que es un «sujeto vacío»
de cualquier experiencia propia el que salta, por lo que su salto implica,
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no sólo a la estructura, sino también a la misma capacidad de experiencia
(acción). Y lo más paradójico de todo es que Foucault considera que tal
sujeto es lo más parecido a la realidad que se pueda dar. Pero los «excesos»
de Foucault serán objeto de rectificación por parte de Habermas.

En efecto, con Habermas, de acuerdo con la buena y estructurada lec
tura del filósofo alemán que nos propone en el libro Juan Antonio García
Amado, asistimos a una crítica del nihilismo y del irracionalismo europeo.
En la Situación Ideal de Habla (SIH) concebida por Habermas, queda
excluida la crítica que hace el irracionalismo al valor de verdad, así como
la reducción que el irracionalismo propone de todo el racionalismo a mera
razón instrumental y acción estratégica (García Amado, pp. 361 Y 362). A
partir de esta exclusión, la SIH se estructura sobre la base de acciones comu
nicativas con pretensión de verdad (mundo objetivo) o de justicia (mundo
social) o de veracidad (mundo subjetivo), según el caso (García Amado,
pp. 360 Y 361), de las cuales, además, se predica su universalidad porque
se las presupone hechas por sujetos libres e iguales que no sufren coacción
alguna para comunicarse (García Amado, p. 365). El elemento determinan
te en la SIH es su estructura ideal que no es posible reconocer plenamente
en la realidad: «La idea de una situación ideal de habla no es en modo algu
no la descripción de una situación real, ni siquiera posible» (García Amado,
p. 366). Trasladada la SIH al mundo normativo, ético y jurídico, obtenemos
en palabras de García Amado lo siguiente: «Las normas no tienen una exis
tencia independiente de su reconocimiento intersubjetivo. Afirmar que una
norma idealmente merece reconocimiento universal no es hacer referencia
a un reconocimiento fácticamente existente, y afirmar la "validez" racional
de esa norma es propugnar ese reconocimiento, no constatado» (García
Amado, p. 374). La ética del discurso habermasiana es una ética normativa
y, como toda norma, su función no es la de describir lo que se hace, sino que
es prescribir lo que se debe hacer. En este caso, prescribe el deber de seguir
el procedimiento comunicativo: discusión pública de los enunciados nor
mativos y consenso sobre el mejor argumento (García Amado, p. 380). El
resultado es que, cualquier individuo que pudiera participar en dicho proce
dimiento argumentativo debería aceptar someterse personal y reflexivamen
te, por universal y racional, a la coacción no-coactiva del mejor argumento.
Pero el problema es que la ética, al dejar el proceso de adhesión al «mejor
argumento» a la reflexión individual (coacción interior), no es el instrumen
to adecuado para generar la cohesión y consenso social que se expresa en
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el procedimiento comunicativo que da lugar al mejor argumento. La ética
no, pero el derecho sí podría serlo. Basta con que la validez legal se haga
depender de la validez comunicativa para que la coacción del derecho
evite el trámite, casi imposible, de un acuerdo ético espontáneo entre los
sujetos. Lo que gana la ética discursiva es el poder coactivo del derecho,
lo que gana el derecho es la legitimación racional comunicativa; discusión
pública y libre, universalidad, consenso reflexivo, enunciados normativos
que serían el mejor argumento público posible. Como dice García Amado:
«El derecho, para ser racional, ha de institucionalizar las exigencias de la
fundamentación discursiva y el modo de su resolución argumentativa. La
tesis general sería que el derecho es tanto más válido, tanto más justo, cuan
to más institucionaliza los procedimientos decisorios del discurso moral»
(García Amado, p. 386). Parece que todo esto puede ser un excesivo corsé
moral para el funcionamiento práctico del derecho. La respuesta que da
Habermas, y que creo asume García Amado, es que entre la ética discursiva
(y su derecho legítimo) y el positivismo jurídico cabría un «cierto acuerdo»
en dejar un ámbito de indisponibilidad moral para el derecho: «en los casos
ordinarios de creación y aplicación de normas, cuando no están en juego los
fundamentos normativos del sistema, bastará la mera corrección formal del
procedimiento para que las decisiones jurídicas, legislativas y judiciales,
deban imponerse por la fuerza del derecho» (García Amado, pp. 393 Y394).
Y para el caso de la desobediencia civil, imposible de legalizar si de un
sistema jurídico estamos hablando, el acuerdo consiste en: «forzar a que no
sea tratada como un delito igual a los otros» (García Amado, p. 395).

Así que la reflexión final en este apartado sobre Habermas ha de ser,
lógicamente, no sobre Habermas, sino sobre el positivismo jurídico. Hemos
observado hasta ahora cómo la teoría social, sociológica, antropológica, etc.,
ha negado peso o importancia social al derecho tal y como lo teorizó el
positivismo jurídico del siglo xx, es decir, como una estructura autónoma
de normas jurídicas válidas. Por lo que este acuerdo entre la ética discursiva
y el positivismo jurídico cabe valorarlo como una confesión, por parte del
positivismo jurídico, de su propia debilidad. De esta manera, en principio,
tendríamos localizado al «culpable» de la debilidad y escasa presencia
social del derecho; es el positivismo jurídico del siglo xx. Pero veamos este
problema, para terminar, a través de la obra de los dos juristas que se tratan
en el libro.
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5. UMBERTO CERRONI y PIETRO BARCELLONA (O SOBRE EL
VALOR ACTUAL DE LA TEORÍA JURÍDICA)

El buen resumen de Joaquín Almoguera nos indica que la propuesta
crítica y metodológica de Cerroni parte, por un lado, de su asunción de la
lectura hecha por Della Volpe de la obra de Marx y, por otro, de la propia
lectura de Cerroni de la teoría del derecho de Pashukanis (Almoguera,
p. 314). De la lectura de Marx por Della Volpe extrae Cerroni el método
histórico-materialista de análisis de la sociedad, principalmente «la cate
goría de abstracción determinada acuñada por Della Volpe» (Almoguera.
p. 315), según la cual: a) los elementos que proporcionan el concep
to determinado de sociedad están en la economía política, es decir, en
el ámbito de la producción material (Almoguera, p. 316); b) una vez
determinada objetivamente la «relación económico-social que se desa
rrolla entre individuos independientes entre sí» (Almoguera, p. 316), la
abstracción jurídica pasa a desempeñar una función de mediación real con
el ámbito económico-natural desigual (materialidad del Derecho), pero
dicha función material la realiza de una forma ideal igualitaria, «en cuan·
to regulador de la conexión entre personas individualizadas» (Almoguera,
p. 316). Así, el derecho será una forma hipostática de la relación econó
mica real desigual, cuya función es necesaria para ordenar y reproducir el
mundo económico real (Almoguera, pp. 319 y 320).

Esta sería la exposición de la categoría dellavolpiana de «abstrac
ción concreta» que, en el caso de Cerroni, se completará con la influencia
de Pashukanis. Como es sabido, Pashukanis criticó la tesis del marxismo
jurídico soviético que reducía el derecho a instrumento y expresión de
la voluntad de la clase dominante. Esta «sobrepolitización» del derecho
impedía su análisis científico, por 10 que Pashukanis quiso ver en la igual
dad formal del contrato de derecho (contrato privado) yen la libertad del
sujeto de derecho (libertad del propietario para disponer) la trasposición
jurídica de las categorías materiales de la economía política marxista.
Especialmente las categorías económicas de «valor de cambio» de las
mercancías y de «trabajo abstracto». De esta manera, las categorías idea
les del derecho moderno, igualdad y libertad, pasan a ocupar un lugar
material-objetivo para el análisis marxista crítico con la idea de que fue
ran meras expresiones de la dominación de clase: igualdad jurídica/valor
de cambio; libertad contractual/trabajo abstracto. Luego de relacionar
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igualdad y libertad con sus correspondientes categorías económicas, la
conclusión a la que Uega Cerroní lo expresa bastante bien Almoguera
comentando un texto de Pashukanis: «En efecto, la duplicidad del hombre
moderno, es decir, esa dependencia objetiva respecto del intercambio de
productos del trabajo que se acompaña de una correspondiente indepen
dencia de las personas entre sí, revela la dependencia, asimismo dual, del
Derecho moderno» (Almoguera, p. 320). Si tomarnos esta dependencia
dual «en serio», entonces, al derecho se le tiene que reconocer una ámbito
de validez propio, aunque sea, necesariamente después de lo dicho, de
base idealista, tal y como propone Kelsen partiendo de la «norma funda
mental» como la primera norma incuestionable. Pero Cerroni sigue man
teniendo que lo jurídico sólo es analizable desde su dependencia respecto
de la economía (Almoguera, p. 321). En fin, creo que en el desarrollo
intelectual de la obra de Cerroni la reflexión sobre esa estructura dualis
ta del derecho se complicó mucho más de hasta donde llega el texto de
Almoguera. Pero no siendo posible comentar aquí esta evolución que el
texto de Almoguera tan sólo apunta, el comentario de la obra de Pietro
Barcellona nos resultará doblemente necesario y esclarecedor.

En efecto, el examen sintético, pero a la vez completo, de la obra de
Barcellona que hacen Roberto Bergalli y Héctor Silveira nos permite vis
lumbrar hasta qué punto el pensamiento marxista italiano ha elaborado la
naturaleza dual del derecho apuntada por Cerroni. Es más, después de todo
lo expuesto hasta ahora respecto de la función subordinada del derecho en la
sociedad, Barcellona se decanta por una afirmación, en principio, totalmen
te contraria: «a la sociedad moderna, según Barcellona, se la puede calificar
en primer lugar como una "sociedad jurídica"» (Bergalli/Silveira, p. 457).
Esta afirmación de Barcellona, por supuesto, pretende ser algo más que la
defensa hecha por un jurista de su disciplina. Y ello es así porque Barcello
na llega a este diagnóstico después de haber sido uno de los más fervorosos
críticos del derecho; primero, pretendiendo instrumentalizarlo, para un «uso
alternativo», de cambio social, durante los años setenta (Bergalli/Silveira,
pp. 440-443), Y luego, en los años ochenta, afirmando el declive de la idea
de igualdad juridica, a la vista de las prácticas de legislación de trato des
igual que el Estado social se vio obligado a hacer ante la emergencia de
«nuevos sujetos», que se consideraban excluidos por la igualdad jurídico
formal, como eran los casos de igualdad material pretendida por las mujeres
y el movimiento obrero (Bergalli/Silveira, pp. 443-451). Durante estas dos
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décadas, Barcellona se muestra especialmente crítico con la teoría del dere
cho kelseniana y considera la opción de que los «nuevos sujetos» puedan
plantear «un modelo de desarrollo alternativo» (Bergalli/Silveira, p. 447)
Y «una verdadera democratización del poder político» (Bergalli/Silveira,
p. 450). Pero la evolución intelectual de Barcellona sufrirá un cambio; pri
mero con la lectura de la teoría de sistemas de Niklas Luhmann a finales los
años ochenta, la cual advierte a Barcellona de que la crisis del Estado social
no se corresponde con la crisis general de la sociedad burguesa, capaz de
compatibilizar crisis y estabilidad social (Bergalli/Silveira, p. 451); des
pués, y principalmente, con la lectura en los años noventa con la obra del
filósofo griego Cornelius Castoriadis, además de su interés por la teoría psi
coanalítica (Bergalli/Silveira, p. 457). En este nuevo ambiente intelectual,
Barcellona realiza una «arqueología de la Modernidad», cuyas conclusiones
no se corresponden con aquella otra «arqueología del saber» de Foucault.
Contrariamente a lo observado por el escritor francés, Barcellona: «asume
la evolución del ordenamiento jurídico como un punto de vista privilegiado
para "la comprensión de la 'artificialidad y convencionalidad' del mundo
moderno y sus contradicciones"» (Bergalli/Silveira, p. 455). Y es ahora
cuando el anteriormente denostado pensamiento jurídico kelseniano pasa
a tener una especial relevancia para Barcellona (Bergalli/Silveira, p. 455).
Así que la tesis de que la sociedad moderna es una «sociedad jurídica» no
es el producto de una defensa disciplinar, propia de un jurista, sino el fruto
de una reflexión de madurez intelectual.

Pero este punto de encuentro con el Derecho y con Kelsen, en cuanto
máximo y último exponente de la evolución del racionalismo jurídico, lo
debe Barcellona a Castoriadis. En efecto, Castoriadis mantiene la tesis de
que los individuos, en democracia, participan por igual tanto en la creación
de las institucionales sociales como del mundo del sentido e identidad
personal (Bergalli/Silveira, p. 459). Para BarceJlona, esta reconciliación
circular del individuo concreto con las formas jurídico-sociales produce'
la liberación y autonomía, por un lado, de la forma jurídico-institucional,
tal y como señaló Kelsen y, por el otro, la recuperación de: «aquellos
temas sacrificados en la Modernidad, como, por ejemplo, las pasiones, las
emociones, los afectos, existentes en el mundo del "sentido"» (Bergalli/
Silveira, p. 459). Además, el papel de la política pasará ahora a «hacer
de puente entre estas dos esferas» (Bergalli/Silveira, p. 461). Así que lo
que debe interesar a Barcellona sobremanera no es el «sentido» y la forma
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jurídica, vistos por separado. sino aquel elemento que les da unidad y
concreción a ambas esferas; la política. La política es el antídoto contra la
visión de que la orilla en donde se sitúa el derecho (el mundo de la razón
jurídica y Kelsen), por muy débil que aparezca, pueda ser considerada un
mero lugar de tránsito hacia el origen (es decir, el «sentido»; el mundo de
las pasiones; el nihilismo -Bergalli/Silveira, p. 464-). Entonces, el signi
ficado para Barcellona de la sociedad moderna como «sociedad jurídica»
consistiría en ver que la separación entre teoría social (mundo del sentido)
y derecho (la forma jurídica) es una división política provocada por el
mismo derecho, es decir, se trataría de una política jurídica. La idea de la
«sociedad jurídica» reconocería que toda la labor de la teoría social es el
efecto, por muy distante que parezca, de la forma actual en que se expre
sa la sociedad jurídica. Lo que ocurre es que, después de toda la crítica
que la teoría social del siglo xx ha realizado al derecho, resulta más que
paradójica esta conclusión. Pero Barcellona tiene una explicación para que
nos resulte inverosímil esta posibilidad. Pues con esta separación entre
«sentido» y «forma jurídica», la sociedad moderna habría dado un paso
definitivo en su implantación como sociedad que se autoconcibe fuera de
la política. En palabras de Barcellona, referidas al caso de Habermas, pero
que creo se pueden extender a toda la teoría social, se habría llegado a la
idea de que: «la producción del nomos estaría predeterminada y fijada de
una vez por todas» (Bergalli/Silveira, p. 463). Luego, se entiende que Bar
cellona reaccione frente a esta producción definitiva del nomos convocan
do a la sociedad a la recuperación del espacio de la política: «El individuo
moderno, considera Barcellona, debe recuperar para sí el espacio de la
política y el control sobre los procesos de socialización; esto es, debería ser
capaz de poner en práctica una democracia instituyente, una praxis trans
formadora de los significados y de las instituciones instituidas» (Bergalli/
Silveira, p. 463). Así. la unidad entrc «sentido» y «forma jurídica», que
en Habermas se establece a través del discurso entre «ética discursiva» y
«Derecho», en Barcellona se torna en un modelo de unidad mucho más
densa, en donde los deseos y las pasiones tienen cabida en su concepto
de la política como gran mediación. Al cabo, constituyen, cada uno a su
manera, dos buenos intentos teóricos, contrafácticos (sic), encaminados a
dotar al Derecho de una dimensión no-instrumental (intrumentalidad pro
pia de la sociología continental y de la antropología) y no exclusivamente
subjetiva (subjetividad propia de la perspectiva general anglosajona).
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6. CONCLUSIONES

El valor fundamental del libro El derecho en la teoría social. Diálogo
con catorce propuestas actuales, radica, a mi entender, en los dos niveles de
análisis, que se contíenen en los catorce artículos recogidos. Por un lado,
está el interesante debate de la teoría social (sociológica, antropológica,
filosófica, etc.) entre dos formas de pensamiento social: el pensamiento
empirista, centrado en la noción general de acción social, y el pensamiento
europeo-contienental, que da más relevancia a los conceptos estructurales y
sistemáticos de la sociedad. A partir de este debate, por otro lado, la impor
tancia del nivel estructural y sistemático que el derecho supone es matizado
con mayor o menor relevancia. Así, desde el intento «frustrado» de Gurvitch
por hacer del derecho el centro de la teoría social, podemos observar cómo

. los autores vinculados, de una u otra forma, al empirismo (Hayek, Parsons,
Merton, Giddens, Geertz, Simon) otorgan en general poca importancia al
derecho en cuanto a la relevancia social de su nivel de validez normativa.
En otros autores europeos, los casos de los sociólogos Luhmann y Bourdieu,
pueden ser vistos como pensadores a caballo entre las tesis empiristas y las
europeas. Representan tesis fuertes sobre el derecho los casos de Habermas
y Cerroni, cada uno a su manera; Habermas introduciendo la ética discursiva
en el mundo del positivismo jurídico; Cerroni valorando el papel ideal del
derecho en su análisis material de la sociedad moderna. Por último, los casos
de Lévi-Strauss, Foucault y el propio Barcellona, producen un poco de extra
ñeza en cuanto no encajan en los modelos racionalistas del empirismo o del
racionalismo europeo. Lévi-Stauss y, sobre todo, Foucault representan el tipo
de análisis social inclinado hacia el irracionalismo, algo denostado por esos
dos grandes modelos imperantes. En cuanto a Barcellona, su intento de unión
entre la teoría social y la teoría jurídica constituye, según creo, el punto que
condensa todo el despliegue de las ideas del resto de autores. Otra cosa es que
las conclusiones a las que llega Barcellona haya que darlas por definitivas.
Pero sí que traza un camino. Como también creo que el libro, El Derecho en
la Teoría Social, traza un camino de apertura teórica para el análisis del Dere
cho y la Sociedad que no puede (no debe) quedarse en lo expuesto en este
volumen. Hay muchas reflexiones que solamente se indican en el libro y que,
sería injusto pedirlo todo, no han podido ser elaboradas convenientemente.
En fin, vale la pena leer El Derecho en la Teoría Social. Para quien lo haga,
hon appetit.
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GLOBALIZACIÓN, COMERCIO INTERNACIONAL
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Gedisa, Barcelona, 2000
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LA CORRUPCIÓN. ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS,
POLÍTICOS Y JURÍDICOS

Gedisa, Barcelona, 2002

Miguel Ángel Ramiro Avilés
Universidad Carlos Uf de Madrid

OS casos de corrupción que asolan nuestra sociedad son innu
merables, y al estudio de este problema se dedican los dos
libros de Jorge Malem Seña, profesor de Filosofía del Derecho
en la Universidad Pompeu Fabra, que aquí se presentan. El

autor realiza en estas dos obras un análisis serio, cuidadoso, documentado
y ejemplar de un tema que, como diría otro ilustre profesor argentino, está,
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como el aire, en todas partes. En estos libros se aborda el estudio de una de
las cuestiones más relevantes de la Filosofía Política, ya que directamente
afecta a las relaciones e implicaciones necesarias que deben existir entre la
Ética, la Política, el Derecho y la Economía.

La presencia y denuncia de este tema en los medios de comunicación
es constante, lo cual, desgraciadamente, no significa que siempre genere en
los ciudadanos una postura combativa o de rechazo, sino que, paradójica
mente, en muchas ocasiones tiene un efecto adormecedor y devastador en
sus convicciones éticas y políticas. La conclusión a la que llega cualquier
ciudadano es que nada puede hacerse, que todos los políticos son iguales y,
lo peor, que, si ellos lo hacen, él también puede hacerlo. El desprestigio de
la actividad política, el desinterés por los asuntos públicos, el miedo a que
la participación en esos asuntos irremediablemente suponga mancharnos
las manos... La corrupción, en sus diferentes versiones, es un cáncer que
irremediablemente daña los pilares básicos de la sociedad. La corrupción
distorsiona las reglas básicas del funcionamiento del mercado y de la demo
cracia, mina la confianza de los ciudadanos en aquellos que son sus repre
sentantes políticos, desacredita al Estado de Derecho, y rebaja considera
blemente el nivel ético de la sociedad. En este sentido, una idea interesante
que subraya el profesor Malem Seña es que la corrupción y la democracia
son incompatibles, ya que la publicidad de las actuaciones, la formación de
una opinión pública libre, la búsqueda del interés general, el respeto de los
derechos y libertades básicos de los ciudadanos, la adopción de las decisio
nes por la mayoría respetando a la minoría, son principios básicos de todo
sistema democrático que deben presidir la toma de decisiones pero que sis
temáticamente son negados en los negocios corruptos.

La corrupción no tiene efectos positivos en la sociedad, ya que siem
pre sale perdiendo alguien. En unos casos se esquilma, degrada o contamina
la riqueza natural o el medio ambiente de un país; en otros casos se explota
a la población adulta e infantil, no se produce una mejora de sus condicio
nes sociales mediante el reparto equitativo de los beneficios económicos
obtenidos y se limitan sus derechos básicos; en otros, son los consumidores
los que sufren las consecuencias pues tienen que pagar precios más altos o
reciben peores prestaciones o productos; perjudica al desarrollo económi
co del país al desalentar la inversión extranjera porque la corrupción actúa
como una tasa que aumenta los costos y los riesgos; afecta al poder de toma
de decisiones y a la excelencia de éstas, ya que la calidad, el coste y la uti-
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lidad social dejan de ser elementos relevantes; impone barreras al comercio
internacional, porque los acuerdos corruptos tienden a exigir exclusividad;
provoca crisis políticas internas -golpes de Estado-, internacionales, y
la comisión de otros actos irregulares como el tráfico de influencias o el
contrabando tanto a escala internacional como a escala nacional; socava la
estructura social, el principio de las mayorías y las bases de la democracia;
genera desigualdades sociales que son fruto de las ventajas obtenidas a tra
vés de actos de corrupción; puede afectar a largo plazo a la economía y a la
estructura de la empresa corrupta.

Pero, ¿cuándo estamos ante un acto de corrupción? El concepto de
corrupción puede ser encuadrado entre los conceptos esencialmente con
trovertidos, porque es objeto de disputas doctrinales sin fin acerca de cuál
es su uso propio. Por ello cabe resaltar que una de las aportaciones más
interesantes de los libros de Jorge Malem Seña es la propuesta de definición
de acto de corrupción para intentar determinar cuándo estamos ante un acto
de corrupción, que debe ser perseguido, y otro tipo de actos, que deben ser
tolerados. El autor establece una serie de rasgos definitorios mínimos que
deben estar presentes en todo acto de corrupción, y considera que un acto de
corrupción supone «la violación, activa o pasiva, de un deber posicional o
del incumplimiento de alguna función específica realizados en un marco
de discreción con el fin de obtener un beneficio extraposicional, cual
quiera que sea su naturaleza». En esta definición los elementos básicos
son: i) la violación de un deber posicional derivado de un sistema nor
mativo; ii) la obtención de beneficio extraposicional, y iii) la realiza
ción en un marco de discreción o secreto. La definición que Jorge Malem
Seña propone en sus dos libros aporta una buena guía para andar por ese
reino de tinieblas en el que nada es lo que parece.

Aunque los libros se ocupan de un mismo tema, la perspectiva en cada
uno de ellos es diferente. La primera de las obras centra su mirada en cómo
se refleja el fenómeno de la corrupción en el ámbito de la economía, de las
relaciones comerciales internacionales, de los grandes contratos de sumi
nistros que firman los Estados y las grandes empresas multinacionales. La
globalización ha traído un aumento de las transacciones económicas trans
fronterizas, lo cual ha provocado el aumento de los niveles de corrupción en
el mundo, y esto ha supuesto la articulación de distintos mecanismos nor
mativos de control -estatales, interestatales y paraestatales- que han tenido
un éxito dispar. Este libro y la reflexión que allí se hace es especialmente
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importante en un momento en que parece que la ética comienza a hacerse
un hueco en el ámbito de los negocios, en que algunas empresas se plantean
su responsabilidad social, en que la cuestión del buen gobierno está en las
agendas. Debe exigirse una moralización de las prácticas empresariales con
el fin de que la moral y los negocios no sean incompatibles (véase en senti
do contrario la entrevista con el ex presidente de Elf, Loi'k Le Floch-Prigent,
publicada en El País el 19 de octubre de 2001). El segundo libro se centra,
en cambio, en el fenómeno de la corrupción en una escala menor, la nacio
nal, pero no menos importante porque se analiza cómo se hace presente y
afecta ese fenómeno en la Administración pública, en los partidos políticos,
en el sistema democrático y en el Poder Judicial. En ambos casos, el mayor
rigor científico se adereza con una serie de casos reales que permiten que la
lectura sea amena y, en ocasiones, hasta divertida.

La lectura de ambos libros también nos permite comprobar que
debemos olvidar una cantinela que no por mucho repetirla se convierte en
verdad. Ésta nos dice que la corrupción sólo se hace presente en los países
pobres o en vías de desarrollo, en los países del Sur o en los organismos e
instituciones públicos. Pues bien, como claramente demuestra el profesor
Malem Seña, la corrupción también está presente en los países más ricos
y poderosos, en los países del Norte y en las empresas privadas. La prin
cipal causa de corrupción, el ser humano, es idéntica en todas partes y las
causas de la corrupción se hacen presentes en 10 público y en 10 privado, en
el Norte y en el Sur, en los países desarrollados y en los que están en vías
de desarrollo. Según Jorge Malem, los principales factores que favorecen
la aparición de actividades corruptas son la dimensión de la transacción
-beneficio que puede obtenerse-, la urgencia de los pagos -se actúa sobre
el corto plazo- y la mistificación de los bienes -material militar, transferen
cias de los bienes de capital incluidos en proyectos públicos de envergadu
ra, grandes contratos de ingeniería civil, compras corrientes de suministros
a granel, confección de informes técnicos, asesoramiento o auditoría.

Esta ampliación del espectro se debe a que no sólo tenemos que fijar
nos en quién se corrompe, sino también en quién corrompe. Las escalas de
corrupción se invierten según en qué nos fijemos. La corrupción es un fenó
meno bidireccional que implica y relaciona a países asimétricos que tienen
un distinto nivel de desarrollo económico, tradiciones culturales y políticas
particulares, diferentes mecanismos de control de la transparencia o limpie
za de las transacciones económicas. Por otro lado, Jorge Malem Seña tam-
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bién se encarga de desmentir aquellas tesis que afirman que la corrupción
es un fenómeno cultural y que, por lo tanto, es algo innato en ciertas socie
dades. En su opinión, no puede demostrarse que ninguna cultura o sociedad
considere aceptables moral o jurídicamente las prácticas corruptas, sino que
todos los países, con mayor o menor éxito, intentan erradicarlas adoptando
diversas medidas normativas. En todo caso, lo que podemos encontrar son
ciertas prácticas culturales (p. e., intercambio de regalos antes de iniciar un
negocio) que no son encuadrables en la categoría de acto de corrupción. Por
otro lado, lo que sí es cierto es que, dependiendo del sistema económico y
del sistema político ante el que estemos, puede variar el grado de presencia
de actos de corrupción; esto es, coyunturalmente hay países más corruptos
que otros. En este sentido, Jorge Malem Seña advierte en sus obras de los
peligros que tiene la creación de una red estable de corrupción, de una red
de complicidad basada en el acuerdo expreso o tácito entre el que soborna
y el sobornador, porque la estabilidad podría llegar a crear una especie de
«Estado paralelo».

Jorge Malem Seña sostiene en sus libros que la pretendida solución
de la corrupción basada en la liberalización de la economía, las políticas
de privatización, en definitiva, en el mercado, no ha sido la solución de
la corrupción. En la práctica real y cotidiana, el mercado no es capaz de
atajarla, sino que, muy al contrario, el aumento de la competitividad puede
incentivarla. Por esto, la acción del Estado y el Derecho siguen siendo ins
trumentos necesarios para luchar contra la corrupción tanto a nivel interno
como a nivel internacional. La intervención del Estado en la economía, asu
miendo tareas de regulación y control, garantizaría que el mercado interno
e internacional sea un escenario en el que los sujetos tengan igualdad de
oportunidades y no se conviertan en una timba de pillos (vide, Emilio Lamo
de Espinosa, «Mejor Estado», El País, 10 de septiembre de 2001). En todo
caso, esa acción estatal debería de estar concertada con la de otros Estados,
ya que el unilateralismo no lleva a ninguna parte en el estado de naturaleza
en que se ha convertido el mundo de los negocios a escala internacional. En
cualquier caso, no cae en la idea simplista de «más Estado, menos corrup
ción», pues reconoce que la intervención estatal activa u omisiva también
puede ser un fenomenal campo de cultivo para la corrupción tanto a nivel
nacional como internacional.

Por último, me gustaría destacar el espíritu utópico que rezuma de
ambas obras, ya que una enseñanza que se extrae de los libros de Jorge
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Malem es que la presencia constante del fenómeno de la corrupción en la
historia de la humanidad no tiene que hacernos perder la esperanza y bajar
los brazos, sino que pueden y deben diseñarse mecanismos institucionales
que intenten atajarla. Aunque es imposible construir sociedades sin corrup
ción -pues sería necesario un profeta que construyera una República de
Santos- debemos perseguir la utopía de una sociedad con menores índices
de corrupción, fruto, por un lado, de una educación en valores y, por otro,
del establecimiento de políticas e instituciones que hagan más difícil o
menos atractivas las prácticas corruptas. En esta búsqueda, alguna de las
medidas propuestas son semejantes a las formuladas en la Utopía, de Tomás
Moro, el cual luchó durante toda su vida contra la corrupción de políticos,
magistrados, abogados, propietarios y comerciantes.
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PROSTITUCIÓN y DERECHO EN EL CINE

Valencia, Tirant 10 Blanch, 2003

Lucía Fuentes Berros

Universidad de Oviedo

NO de los libros que ha aparecido en la nueva colección de la
editorial Tirant 10 Blanch, a la que hay que saludar gozosamen
te por la original apuesta que hace, Cine y Derecho, colección
dirigida por el filósofo del Derecho Javier de Lucas, es éste, que

coordina el reputado penalista Enrique Orts. El cine bien puede servir para
introducirnos en variadas problemáticas jurídicas; en unas más que en otras,
por supuesto. Entre aquéllas, las que parece que exigen tanto el tratamiento
jurídico como el cinematográfico, está la de la prostitución. Original forma
de plantearse, por tanto, la polémica entre las posturas legalistas y las abo
licionistas.

Tomando como punto de partida la necesaria distinción entre pros
titución libre y prostitución forzada, en principio parece que el Estado no
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debería intervenir en lo que cada uno, libremente, decide hacer con su cuer
po, más allá de lo que marque la moralidad social (Carmen Tomás-Valiente
en su comentario sobre Taxi Driver). A su vez, también resulta obvio que el
Estado sí debería intervenir en los otros casos, los de prostitución forzada.
Esa perspectiva liberal, sin embargo, no deja de ser problemática: ¿en qué
medida se puede decir que el consentimiento es realmente libre? En este
sentido, resultan de especial interés los trabajos de Ángeles Jareño Real,
sobre El matrimonio de Maria 8raun, y de Enrique Orts, sobre Las noches
de Cabiria.

Evidentemente, además de variadas posturas intermedias, las opcio
nes político-legislativas que caben ante el problema de la prostitución son
dos: abolicionista y legalista. La primera encuentra su mejor ejemplo en
la legislación sueca, que multa no sólo a los proxenetas, sino también a
los clientes. La segunda, en la holandesa, que reglamenta la prostitución
como un trabajo, aun peculiar. Ninguno de los colaboradores del libro, sin
embargo, se inclina abiertamente por esta o aquella otra opción, sin duda
porque los argumentos a favor de una y otra tienen algo de razonable. Los
que esgrimen los abolicionistas parten del entendimiento de la prostitución
como un fenómeno a todas luces negativo, dado que no existe prostitución
sin explotación sexual ni puede ser admisible un negocio alienante que sig
nifica la compraventa de bienes radicalmente personales (las prostitutas no
sólo venderían su cuerpo, sino su identidad). La conclusión se sigue de las
premisas: los ordenamientos no pueden dar cobertura legal a lo que es malo
en sí. Menos idealistas que los anteriores, los partidarios de la legalización
afirman que la prostitución existirá siempre, por lo que mejor sería digni
ficar el trabajo de quienes se prostituyen, otorgándoles las protección que
se deriva de la legislación de trabajo. Quizá la postura abolicionista tenga
mayor categoría ética, ya que, efectivamente, no se trata de un trabajo más,
sino que parece inevitable que a él se una algún tipo de explotación sexual.
A la vez, no deja de ser utópica, cuando no parece que existan alternativas
que impidan que haya quien recurra a la prostitución. La postura legalista,
en cambio, resultaría más funcional. Además, hay que tener en cuenta que
un alto porcentaje de prostitutas preferiría que la actividad a la que se dedi
can estuviera regulada, en la creencia de que esa reglamentación significa
ría algún avance en su reconocimiento social; aunque no necesariamente ha
de ser así.
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Lo que no se debe admitir, y en este sentido es muy razonable la línea
argumentativa que sigue el libro, es una solución que adopte lo peor de las
dos vistas; una solución que no reconozca ningún derecho a quienes prac
tican esta actividad y se limite a esconder y zonificar la prostitución lejos
de los núcleos urbanos. Además, hoy día hay que llamar la atención sobre
la vinculación existente entre inmigración y prostitución, así como sobre la
necesidad de llevar a cabo políticas humanitarias que eviten que ésta sea la
salida de quienes han tenido que emigrar.

Quien quiera acercarse al conocimiento de los problemas y las solu
ciones del casi siempre dramático fenómeno de la prostitución, por tanto,
encontrará una buena herramienta en Prostitución y Derecho en el cine. La
única crítica que cabría hacer al1ibro dirigido por Orts se refiere a las rela
ciones que han de guardar el Derecho y el cine en este nuevo tipo de estu
dios que se podrían denominar precisamente así, Derecho y Cine. Porque,
si bien es cierto que cada uno de los autores de este libro colectivo parte
del análisis de una concreta película para desarrollar sus consideraciones
jurídicas sobre el fenómeno de la prostitución, éstas terminan por desligar
se, parcial o incluso totalmente, del argumento que la película de partida
ofrecía, de tal forma que el dato cinematográfico acaba por quedar reducido
a simple disculpa, centrándose todo el libro en el debate sobre los pros y los
contras de la abolición y la legalización del oficio más antiguo del mundo.
Evidentemente, se trata de una posibilidad, pero el modelo de los estudios
de Derecho y Cine -a mi entender- ha de lograr un mayor engarce entre el
discurso cinematográfico y el jurídico, que no deberían disociarse: que la
perspectiva de aquél, del cine, ayude a acercarse a la problemática del Dere
cho, y la de éste, a conseguir una compresión más acabada de la película
que se analiza.

Desde esta opción, la de otorgar mayor relevancia al cine, tal vez
debieran haberse incluido películas de algunos grandes directores que, por
sus propias experiencias vitales, concedieron relevancia en sus obras al
mundo de la prostitución. Me refiero a Pasolini y a Mizoguchi.

En cuanto a Pasolini, sabemos que ya con veintisiete años tuvo que
enfrentarse a una acusación por incitar a menores a la realización de actos
deshonestos, y que a lo largo de su vida tuvo que presentarse treinta y tres
veces ante los tribunales por acusaciones, entre otras, de actos contra la
moral, incluyendo la obscenidad que se atribuía a sus películas. Si se sentía
atraído por los ambientes marginales, no es extraño que tuviera conoci-
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miento de la prostitución de los barrios bajos. De su filmografía, varias
películas merecen cita. Para empezar, AccaLOne, su primera incursión cine
matográfica, donde pinta un paisaje romano en el que los hombres y las
mujeres se hallan unidos por el comercio de la prostitución y los sentimien
tos se encuentran supeditados a la lucha por la supervivencia. Más adelante,
Mamma Roma (1962), en la que vuelve a aparecer la prostitución explícita
mente presentada como atadura, como esclavización, a través de la mirada
de una prostituta que quiere redimirse. Por fin, dos años después estrena
Comizi d'amore, un falso documental en el que se recoge la airada reacción
de los hombres, principales consumidores de este sexo mercenario, ante la
llamada Ley Merlín, ley de 1958 que cerró en Italia las casas de citas.

Por lo que se refiere a Mizoguchi, también vivió de cerca el mundo de
la prostitución. Su hermana mayor fue vendida por el padre de ambos, para
hacer frente a las deudas que generaban sus negocios, a una de las muchas
casas de geishas que luego frecuentaría Mizoguchi. Además, una amante
del cineasta acabaría por dedicarse a la prostitución después de que éste la
abandonara. No es extraño que el tema se repita en su obra, y quizá hubie
ra merecido la pena un análisis de la genérica denuncia que sus películas
hacen de la opresión que la mujer sufre en la tradicional sociedad japonesa,
así como de la concreta crítica que su filmografía lleva a cabo de la prosti
tución: en Elegía de Naniwa, Las hermanas de Gion, Mujeres en la noche y,
sobre todo, en la obra maestra que es La calle de la vergüenza.

Ahondando en el elemento cinematográfico, quizá se eche en falta el
estudio de alguna película que, sin ser imprescindible, resultaría aconseja
ble. Es el caso del filme de Richard Brooks, Buscando al señor Goodbar,
de 1977; un filme significativo que hay que observar en la circunstancia
del auge que vivieron los movimientos feministas norteamericanos en los
años setenta. Una joven, interpretada por Diane Keaton, harta de la estrecha
moralidad que la encorseta, decide hacer borrón y cuenta nueva para entre
garse a una vida del todo licenciosa. La protagonista, que acabará prostitu
yéndose, termina su vida de forma trágica, pero lo que parece que Richard
Brooks pretendió fue transmitir un mensaje liberal: merece la pena lanzarse
al vacío sin red, aunque te rompas la crisma. Las distintas perspectivas
morales de quien visione la cinta abren la puerta al debate, lo que la haría
recomendable.

Igualmente, bien podría haberse tratado el tema, que también encuen
tra expresión cinematográfica (por ejemplo en Cowboy de medianoche, de
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John Schlesinger, de ]969) de la prostitución masculina, pues aunque el
tratamiento jurídico y moral sería el mismo que el de la femenina, proba
blemente tengan distintas connotaciones sociales. Y lo mismo cabría decir
del caso de los transexuales, que en muchas ocasiones, precisamente por
el rechazo sOcÍal que aún generan, se dedican a la prostitución. El cine
de Almodóvar, y más concretamente su oscarizada Todo sobre mi madre,
podría ser un buen exponente de esta realidad.

Estos comentarios sólo apuntan posibilidades, claro está: el valor y la
originalidad del libro no se ven empañados porque se optara por otras. Un
buen libro, por tanto, que verifica otra vez la hipótesis de que el cine puede
ser un magnífico instrumento al servicio de la pedagogía jurídica.
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PECES-BARBA MARTÍNEZ, GREGORIO

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA DESDE LA FILOSOFÍA
DEL DERECHO

Dykinson, Madrid, 2002

Ramón Ruiz Ruiz
Universidad de Jaén

i
'I'~::='~.'.'.·..·.·; ÍJOSE entonces Dios: «hagamos al hombre a nuestra imagen y
, ~.~ _ a nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar,
• • 0,_' sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todas las
------"'.... bestias de la tierra y sobre cuantos animales se mueven sobre

ella». En estas palabras se encielTa el que ha sido considerado el fundamen
to de la idea de la dignidad humana desde la Antigüedad: la singularidad y
superioridad del hombre respecto al resto de los animales, que lo convierten
en el centro del mundo.

Se puede afirmar que esta superioridad, por su parte, le viene dada al
ser humano por su semejanza con Dios o con los dioses, tal y como se des
prende de las frases del Génesis arriba citadas o de la obra de gran número
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de autores desde Platón hasta nuestros días. Sin embargo, también es posible
desarrollar una fundamentación laica de la singularidad del hombre, y, con
secuentemente, de la idea de dignidad humana. Éste es el camino por el que
opta el profesor Peces-Barba en su, por ahora, último libro, donde defiende
una justificación de la dignidad basada en la existencia de una serie de rasgos
comunes a todos los hombres y, al mismo tiempo, exclusivos de ellos, que
los diferencian del resto de la naturaleza, pero que no le han sido otorgados
por ninguna divinidad, sino que arrancan del propio individuo.

El primero de estos rasgos sería la autonomía individual de que goza
todo ser humano. Así, a diferencia de los animales cuyo comportamiento
está condicionado por sus instintos naturales, el hombre, en cambio, es libre
para establecer sus propios fines y su proyecto de vida y para escoger los
medios que estime más propicios para alcanzarlos, y lo es, incluso, para
errar en tales decisiones y para elegir el camino y los medios equivocados.

Otra diferencia entre el hombre y los animales sería la capacidad de
aquél para construir conceptos generales y para razonar o, en palabras del
autor del libro que reseño, para superar por medio de la reflexión los cono
cimientos que recibimos a través de los sentidos, y utilizarlos para alcanzar
conclusiones sobre nosotros mismos y sobre los demás, sobre la naturaleza
y la sociedad, sobre el bien y el mal. Y, junto a la filosofía y a la ciencia,
también el arte nos distingue del resto de los seres de la creación, pues sólo
nosotros somos capaces de reproducir sentimientos, afectos y emociones a
través de valores estéticos, esto es, de imitar a la naturaleza pasándola por el
filtro de nuestra imaginación.

La tercera de las dimensiones de nuestra dignidad sería el lenguaje,
esto es, nuestra capacidad de dialogar y de comunicarnos, facultad que, a
la vez que potencia los efectos de los dos rasgos anteriores, hace posible
el último de ellos: la sociabilidad. Por supuesto, esta cualidad también es
posible encontrarla en muchos otros animales, pero de una forma mucho
más primaria, tal y como pretendía demostrar ya Aristóteles 1 cuando afir
maba que la naturaleza, que no hace nada en vano, no les había otorgado a
éstos el don de la palabra, sino sólo la voz, la cual les basta para manifestar
el dolor y el placer, que es a lo que -en opinión del estagirita- se reduce
la comunicación entre ellos. El hombre, en cambio, dispone del lenguaje,
pues su naturaleza le permite, además, tener sentido de lo conveniente y de

1 Vide ARISTÓTELES: Política. trad. de J. Marías y M. Araújo, C.E.P.C., Madrid, 1997, p. 4.
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lo dañoso, de lo justo y de lo injusto, del bien y del mal, y por ello necesi
ta del instrumento adecuado para manifestar tales sentimientos. Por tanto,
sería, la nuestra, una sociabilidad más sofisticada y racional, pues no nos
conformamos con comunicar nuestras necesidades o deseos primarios, sino
que -como leemos en La dignidad de la persona desde la Filosofía del
Derecho- también somos capaces de «cooperar, de satisfacer las necesida
des ante medios escasos, de superar nuestro egoísmo con la aplicación de
valores solidarios, de organizar nuestra igualdad básica, de respetar nues
tras diferencias y de superar los conflictos que producen violencia a través
de la organización de instituciones imparciales».

Posibilidad de elegir, capacidad de construir conceptos generales y de
razonar, facultad de creación artística y sociabilidad racional son, en defi
nitiva, los elementos que identifican al ser humano y que fundamentan su
dignidad. Se trata de unos rasgos que, si bien fueron definitivamente expre
sados a partir del tránsito a la modernidad, sin embargo, se fueron forjando
a lo largo de muchos siglos, tal y como lo demuestra el profesor Peces
Barba, quien pasa revista en la primera parte de su libro a la concepción de
dignidad que han manejado los principales pensadores desde Confucio y
Lao-Tse hasta nuestros días.

En efecto, poco a poco se fueron fabricando los materiales de los que
se servirían los autores humanistas para fijar de forma sólida y definitiva
nuestra concepción de dignidad y, así, en la Antigüedad clásica, a la idea
oriental o judía de la superioridad del hombre respecto al resto de la natura
leza, se añadieron, de la mano de filósofos como Platón, Cicerón o Séneca,
otros elementos configuradores de la misma, como los ya señalados del
lenguaje o la creatividad y, sobre todo, la capacidad para elegir.

Se trata de una noción de la dignidad humana autónoma e innata en
todo hombre que gozaría de ella por el hecho mismo de serlo. Pero durante
la Edad Media esta concepción se va a ver eclipsada por otra muy diferente,
externa o heterónoma, que ya no derivaba del mismo individuo, de sus cua
lidades y características propias, sino que le va a ser proyectada por Dios y
que, además, no va a ser igual para todos los seres humanos, sino que depen
derá de la posición que cada uno ocupe en la jerarquía social. Sin embargo,
en el Renacimiento se recuperaría el concepto clásico de dignidad humana
que ya no se volvería a perder -salvo en algunos autores del Barroco.

Como sabemos, el Renacimiento y el Humanismo supusieron la recu
peración de la visión clásica del mundo que condujo a una resurrección de
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la fe en los logros y potenciales del hombre o, como señala Fasso 2, a una
reafirmaclón de ~os va\ores humanos, independientemente de una funda
mentación trascendente, a la celebración de la humanitas de la cultura que
se inspira en la belleza de las creaciones del espíritu humano, convirtiéndose
así el hombre en el centro de la realidad y artífice del mundo. En definiti
va, el hombre volvió a ser para los humanistas lo que había sido para los
clásicos, esto es -en palabras de Mondolfo recogidas en el libro objeto de
esta recensión-, «una especie de Dios en la tierra que tiene la capacidad de
crear otra naturaleza superior (el mundo de la cultura) en la naturaleza de
las cosas». Y así se pone de manifiesto en las obras de Pico de la Mirándola,
Lorenzo Valla, Angelo Poliziano, Pietro Pomponazzi, Giordano Bruno o del
español Luis Vives, entre muchos otros.

También los autores del iusnaturalísmo racionalista manejaron una
concepción de la dignidad humana como algo propio del hombre, ser
diferente y superior a Jos demás animales; y no sólo eso, sino que algunos
como Pufendorf, Tomasio o Wolff construyeron, en gran medida, su siste
ma jurídico a partir de este concepto, lo que -a juicio del profesor Peces
Barba- pone de relieve la vocación del mismo para constituirse en el núcleo
fundante de una ética pública capaz de articular el poder político y el siste
ma de Derecho positiva al servicio del hombre.

Pero este optimismo y fe en el hombre y en el progreso de la humani
dad alcanzó su cénit en la Ilustración. De entre los muchos autores que en
este período contribuyeron al desarrollo de la idea de dignidad, en la obra
objeto de esta recensión se presta especial atención a Rousseau y a Kant.
Respecto al primero de ellos, el autor destaca su intento de compatibilizar
el concepto de dignidad con el sentimiento religioso libremente aceptado.
Lo cual, sin embargo, y dado que religiosidad y laicidad no son en absoluto
incompatibles, no le impidió criticar agriamente las estructuras eclesia
les con su atribución de competencias de mediación, su intolerancia y su
monopolio de la palabra de Dios.

Kant, por su parte, va a defender una concepción de la dignidad
basada en la autonomía, en la capacidad del hombre para decidir, que tiene
para d pIOfesor Peces-Barba el gran ,,¡llor de «conectar dignidad, libertad.
autonomía y moralidad, edificio que desde entonces se mantendrá como

2 Vide FASSO, GUIDO: Historia de lafilosofia del D~rn:ho, VD!. n, trad. de J. F. Larca
Navarrete, Ediciones Pirámide. Madrid, 1982, p. 21.
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explicación básica de la dignidad humana». Se trataría de una perspectiva
más formal que la renacentista -más material o de contenidos-, pero que no
sólo no es incompatible con ésta, sino que más bien ha de ser vista como
complementaria, puesto que, como ya he señalado, la autonomía puede ser
incluida también entre los rasgos que singularizan la condición humana.

El repaso histórico al concepto de dignidad lo finaliza el profesor
Peces-Barba con los autores del socialismo ético, a los que considera los
herederos de la Ilustración en los siglos XIX y XX. De entre ellos subraya la
obra del español Fernando de los Ríos y del italiano Carlo Rosselli, quie
nes, partiendo del ideal renacentista de hombre pleno, coinciden en afirmar
-como, por otra parte, ya hiciera en su tiempo Luis Vives- que para que el
potencial innato en todo ser humano se desarrolle, para que la alusión a la
dignidad humana no se quede en meras palabras grandilocuentes, es preciso
que los individuos sean provistos de los medios políticos, jurídicos e, inclu
so, materiales necesarios para ello, pues sólo así podrá hacerse realidad la
«emancipación integral de cuerpo y alma».

Se trata de una opinión plenamente compartida por el autor de este
libro, para quien la dignidad debe entenderse, al mismo tiempo, como un
punto de partida y un punto de llegada. Desde la primera perspectiva, se tra
taría de un concepto prepolítico y prejurídico, una construcción filosófica
que pone de manifiesto las dimensiones de la condición humana, el valor
intrínseco de la persona, derivado de una serie de rasgos que lo convierten
en único e irrepetible y, por ello, en un fin en sí misma, que no tiene precio
y que no puede ser utilizada como un medio. Pero, al mismo tiempo, la
dignidad es un horizonte, un deber ser al que es preciso llegar a través de un
dinamismo o un «itinerario de la dignidad».

Es por esto por lo que a través de los siglos y, como hemos visto, prin
cipalmente a partir del tránsito a la modernidad, se ha venido reflexionando
sobre cuáles sean los medios más idóneos para hacer realidad este concepto
de dignidad. Para el profesor Peces-Barba no hay otra solución que consti
tuirla como fundamento de una ética pública que contenga unos valores y
principios tales que ponga al Derecho al servicio de la realización del «pro
yecto en el que consiste el ser humano».

y la mejor estrategia para lograr este fin es el reconocimiento y la pro
tección de unos derechos fundamentales que sirvan de apoyo a los elemen
tos configuradores de la dignidad. Así, por un lado, estarían los derechos
que facilitan una elección entre las distintas opciones más libre y conscien-
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te, como el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y las liberta~

des ideológica o religiosa. Además, algunos derechos pueden contribuir al
desarrollo de la capacidad para razonar y para construir conceptos genera~

les, como las libertades de ciencia y de investigación, entre otros. Nuestra
facultad de comunicación y diálogo se vería promocionada, por su parte,
gracias al reconocimiento de derechos tales como la libertad de expresión o
de información, o los derechos y libertades culturales. Y la sociabilidad, en
fin, puede ser potenciada por medio de los derechos de participación políti
ca, las garantías procesales y los derechos de asociación y reunión.

Se trata, como vemos, de una serie de derechos y libertades que, afor
tunadamente, hace tiempo que fueron plenamente incorporados a nuestro
Ordenamiento jurídico. Pero, a pesar de ello, debemos estar alerta y no
bajar la guardia, porque la dignidad aún tiene que enfrentarse a múltiples
y poderosos enemigos. Entre ellos existen dos que atacan directamente a
uno de los rasgos fundamentales del concepto de dignidad moderno: el que
ésta debe ser igual para todo ser humano. Me refiero a la desigualdad y a la
discriminación.

La primera de estas amenazas, al tratarse de una situación de hecho,
es necesario conjurarla recurriendo a comportamientos de igualdad como
diferenciación, esto es, a tratos desiguales a favor de los colectivos que la
padezcan. La discriminación, por su parte, tiene un origen jurídico, por lo
que generalmente bastará con derogar aquellas normas que la originen, si
bien es posible que en ocasiones sean precisas algunas acciones normativas
complementarias.

Ahora bien, el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad
Carlos In aclara en su libro que estas dos lacras son bien distintas de un
tercer concepto con el que, a veces, se confunden: la diferencia. Estaríamos
también ante desigualdades naturales o culturales, pero que, en este caso,
no sólo no afectan a la dignidad humana, sino que, con frecuencia, pueden
ser absolutamente enriquecedoras para la sociedad en su conjunto, por lo
que no se exigiría ningún tratamiento normativo para su corrección.

Otra gran amenaza para la concepción de dignidad tal y como fue fija
da a partir del Renacimiento, y de la que ya advirtiera Rousseau, lo suponen
las estructuras eclesiales. Lo cual -como, de nuevo, señalaba el ginebri
no- no debe confundirse con el sentimiento religioso, pues, precisamente,
una de las excelencias de la ética pública de la modernidad es el permitir a
cada cual elegir su propia ética privada, ya sea ésta religiosa o laica. El pro-
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blema surge cuando una determinada Iglesia pretende juridificar la religión
y monopolizar la Verdad. Se producen entonces dos atentados a la dignidad.
Por un lado, se intenta limitar uno de los rasgos esenciales propios de todo
ser humano, su autonomía, su facultad para marcarse y seguir su propio
plan de vida conforme a su moral individual libremente fijada. y, por otro,
se embiste contra la esencial característica de igualdad en la dignidad, pues
empieza a distinguirse entre dos tipos de hombres, los creyentes y los no
creyentes, los «santos» y los «pecadores», por lo que el ser humano deja de
ser considerado como igual.

Pero hay otros peligros que acechan a nuestra concepción de dignidad,
y sobre los que nos alerta el profesor Peces-Barba. Por un lado, estaría la
economía política, que, si bien debería estar al servicio del ser humano, sin
embargo, ha servido para impulsar un papel exagerado del interés privado,
del lucro y del beneficio como motor de la sociedad y ha roto, una vez más,
la idea de dignidad igual para todos, pues ahora, en muchas ocasiones, ésta,
como en la Edad Media, va a depender del lugar en [a jerarquía que ocupe
cada uno, si bien ya no se trata de una jerarquía basada en el nacimiento,
sino en el dinero. Y, también, la revolución tecnológica que, bien llevada,
podría convertirse en un utilísimo instrumento de emancipación del ser
humano, al facilitarle desarrollar todos sus atributos inmanentes; en cam
bio, lamentablemente, es mucho más habitual que sea utilizada por unos
hombres para controlar y dominar a los demás.

Pero, a pesar de todo, el autor de La dignidad de la persona desde la
Filosofía del Derecho se muestra absolutamente optimista y llega a afirmar
que, aunque «nuevos problemas se presentan, nuevos peligros acechan a la
idea de dignidad humana», no obstante se trata de «un concepto con una
gran capacidad liberadora que podrá sobrevivir».
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FUNDAMENTALES
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María Eugenia Rodríguez Palop
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L temor a la Constitución es el temor a la arbitrariedad, al judi
cialismo y a esos límites a la democracia que son límites sus
tantivos y no sólo formales y que suponen un freno a nuestras

~=~-'" decisiones colectivas cuya justificación bebe de una fuente dife
rente a la de la soberanía. No es un temor nuevo pero puede decirse que hoy
se ha fortalecido o, sencillamente, que hoy hay más motivos para el miedo.
Lógicamente, no todos temen por igual. Los positivistas ven en el constitu
cionalismo ese giro en las cosas que debilita su posición de paradigma de
referencia.

y esto es así porque el constitucionalismo hace insostenible la teo
ría del Derecho positivista, al menos, en cuatro aspectos: a) la teoría

523



de las fuentes, que no puede girar en torno a la hegemonía absoluta de la
ley; b) la teoría de la norma, que ha de dar cuenta de la existencia de
principios; e) la teoría del sistema u ordenamiento, obligada a un serio
replanteamiento de los problemas de plenitud y coherencia; y d) la teo
ría de la interpretación, que no puede defender ya ni la tesis mecanicista
(sin renunciar a la idea de que el texto constitucional es algo cognoscible
capaz de generar en su interpretación acuerdos razonables) ni la de la dis
crecionalidad. En este sentido, pero sólo en este sentido, puede hablarse
de incompatibilidad entre constitucionalismo y positivismo por lo que no
todos los positivistas tienen auténticas razones para el miedo. En efecto, el
positivismo conceptual queda inmune frente a la exuberancia constitucional
que supone sólo una negación dellegalismo ideológico.

y esto es algo que queda muy claro en el libro de Prieto Sanchís que es
una apuesta por la desmitificación de un peligro al que se consigue domar y
meter en cintura. Puede que todavía algunos sigan temerosos pero después
de su lectura encontrarán más dificultades para presentar argumentos.

El triunfo actual del constitucionalismo obedece, entre otras cosas, a
la transformación de la idea de Constitución kelseniana; una Constitución
planteada como una norma formal, de competencia y procedimiento y sólo
hasta cierto punto de contenidos en cuyo marco el papel atribuido al Tri
bunal Constitucional era más que cauteloso (cautelas que fortalecían las
prerrogativas del legislador) y en el que el rol desempeñado por los tribuna
les ordinarios era absolutamente marginal. Con este esquema se intentaba
compatibilizar dos criterios tendencialmente contradictorios: el de constitu
cionalidad y el de supremacía de la ley sin perder de vista el protagonismo
del Parlamento ante la actividad libre de los jueces.

Hoy en día, sin embargo, el documento constitucional ha dejado de ser
una norma organizativa o procedimental para convertirse en una principial
o rematerializada y se entiende como una fuente directa de derechos y obli
gaciones. En este contexto, los Tribunales Constitucionales responden más
bien al esquema de lajudidal review y se abren a los discursos aplicativos,
a la resolución de casos concretos, en los que se hace inevitable recurrir a
la técnica de la ponderación. De una Constitución normativa de aplicación
directa se deriva, además, la necesidad de llevar a cabo una fiscalización
difusa de la ley.

De este modo, el constitucionalismo no sólo afecta a la teoría del
Derecho sino, además, a cuestiones conceptuales y metodológicas sobre la
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definición misma del Derecho. Propugna: la conexión necesaria entre Dere
cho y moral, por lo que como exigencia de validez no sólo establece la ade
cuación formal de las normas a la Constitución sino también su adecuación
material; la adopción de un punto de vista interno o comprometido por parte
del jurista, que ha de adentrarse en una labor constructiva y no simplemente
descriptiva del Derecho; y una defensa vigorosa de la obediencia (moral) a
las normas jurídicas. Finalmente, puede decirse que esta corriente, cuando
menos, propicia el garantismo, que sólo puede prosperar en el seno de un
Estado constitucional. En definitiva, el constitucionalismo se apoya en dos
postulados: fuerte contenido normativo y garantía constitucional. No me
sorprendería que tales postulados llegasen a incomodar incluso al positi
vista metodológico y moderado porque, probablemente, para aceptarlos sea
necesario desvestirse un poco más.

Es cierto que la idea de discrecionalidad judicial que se deriva de este
modelo puede ser matizada recurriendo a un diseño institucional al servi
cio de la lógica jurídica que obligue a una justificación suplementaria por
parte del juez. Una justificación (argumentación racional depurada) con la
que se pretende compensar las carencias democráticas de la judicatura. En
este esquema, para la tranquilidad de muchos, las decisiones del legislador
vinculan al juez aunque sólo lo hacen a través de una interpretación consti
tucional que este último efectúa.

Sin embargo, no puede negarse que todo lo anterior acaba por erosio
nar la omnipotencia y la autonomía del poder legislativo dado que existe un
control externo sobre la validez de las leyes y que la Constitución estable
ce cuáles son los objetivos que el poder político ha de perseguir. Además,
difícilmente se consigue compensar el déficit democrático de la judicatura.
La propuesta, que Prieto Sanchís se plantea como una posibilidad, de que
los jueces sean elegidos democráticamente si se pretende que lleven a cabo
un control de lo político, derivaría, en mi opinión, en una homogeneidad
ideológica peligrosa que traicionaría el espíritu mismo en el que se inspira
su acción.

A lo anterior se añade la tensión entre democracia y Constitución
que se deriva del constitucionalismo si bien es cierto que tal tensión no
es insalvable pues ambas tradiciones se nutren de una filosofía que evoca
por igual el fundamento democrático del poder político y su limitación por
los derechos. Es más, la armonización de los contrarios resulta ser viable
cuando, por un lado, se considera que la llamada dificultad contramayori-
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taria no pone en cuestión tanto la supremacía de la Constitución cuanto su
rigidez (la existencia de normas inmodificables por la mayoría); y, por otro,
se propone la posibilidad de suprimir la fiscalización concentrada, o sea, el
Tribunal Constitucional, como una manera de fortalecer al Parlamento. En
mi opinión, con esto último se lograría efectivamente más democracia pero
también más Constitución con lo que quizá las ventajas de la propuesta no
serían tantas como pudiera parecer. Y todo ello, sin considerar su coste en
términos de seguridad jurídica pues, en tal supuesto, sólo el Tribunal Supre
mo o los diferentes Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas
podrían garantizar una cierta uniformidad en la resolución de casos distin
tos. Un precio que probablemente muchos positivistas no pagarían.

En definitiva, el constitucionalismo propone más libertad para el juez
a cambio de mayor control del legislador. ¿Es esto un avance o un simple
cambio de un arbitrio por otro?; en este último supuesto, ¿qué arbitrio es
preferible?

Es posible afirmar que la racionalidad legislativa se rige por un esque
ma teleológico y consecuencialista mientras que la judicial es una racio
nalidad deductiva y sistemática y que el constitucionalismo establece un
esquema de racionalidad más compartido: en primer lugar porque la ponde
ración no requiere sólo de un esquema deductivo sino también teleológico
y en segundo lugar porque la ley no puede entrar en contradicción con la
Constitución y esto significa que hace falta efectuar un juicio acerca de su
racionalidad no muy diferente del que supone comprobar la legalidad de
una sentencia. Es decir, el intento de buscar un equilibrio entre legalismo y
judicialismo supone exigir racionalidad y la misma racionalidad no sólo a
la decisiones judiciales sino también a las legislativas y, en consecuencia, la
argumentación/la ponderación es la clave de todo proceso. Ya no basta con
apelar a la autoridad del órgano o al procedimiento sino que es necesario
entrar en el análisis de contenidos.

Sin embargo, dado que el legislador no puede eliminar el conflicto
entre principios mediante una norma general, la poderación acaba por ser
una tarea eminentemente judicial. Su virtualidad más apreciable no se
encuentra en el enjuiciamiento abstracto de las leyes (donde desempeña una
función negativa o de exclusión de la irracionalidad) sino en su aplicación
a los casos concretos (en los que desarrolla una función positiva o de bús
queda de lo más adecuado). Indudablemente, a la vista de su carácter valo
rativo, esta acción comporta un margen de discrecionalidad que no debería
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ser equivalente a una simple irracionalidad. En efecto, la ponderación es
una actividad que se realiza sin «red normativa» pero que está ajustada a
ciertos cánones; exige en todo caso un esfuerzo de argumentación y jus
tificación que no puede dar lugar a cualquier solución sino sólo a aquélla
susceptible de ser asumida por todos en un futuro y, en primer lugar, por el
propio juez.

Parece claro que en la protección de los derechos fundamentales tam
bién el ejercicio de racionalidad sustituye al imperio de la autoridad. Los
derechos se presentan como blindados frente a la acción del legislador, a
través de la protección de su contenido esencial, y frente a la del juez, a tra
vés de su delimitación constitucional, pero como ambas cláusulas adolecen
de una fuerte dosis de indeterminación, en ningún caso puede eludirse la
ponderación y la exigencia de justificación.

Finalmente, y por si esto fuera poco, la nueva demarcación y deli
mitación de esferas jurídicas afecta también a la actividad punitiva del
Parlamento que ya no puede protegerse en la trinchera de la soberanía y las
reglas de la mayoría. Dado que la Constitución no nos dice nada definiti
vo acerca de lo que debe ser perseguido penalmente y la legislación penal
afecta de forma directa a derechos fundamentales (a través de la pena y
de la conducta tipificada), el ejercicio correcto de esta función depende en
última instancia de un juicio de ponderación que cae como una losa sobre
el legislador. Tal juicio está sometido además a un fuerte control por parte
de los jueces que, si bien sólo debe darse cuando la arbitrariedad del tipo
penal resulta evidente, acaban por participar activamente en asuntos antes
exclusivos de la democracia política.

Los positivistas tienen razones para estar más tranquilos aunque
muchos de ellos vienen de vuelta de este viaje y no están dispuestos a ini
ciarlo de nuevo. No hay duda, como el propio Prieto admite, de que hace
falta renunciar a ciertos presupuestos ideológicos si se quiere trabajar con
semejantes ruedas de molino y de que la renuncia no es cualquier cosa. En
mi opinión, esta renuncia, con sus costes y dificultades, no es sólo posible
sino deseable pero probablemente no lo será para un positivista recalcitran
te. Quien no esté dispuesto a pagar el precio siempre tiene la posibilidad
de seguir en la misma brecha pero es probable que sus propuestas no sean
viables en un mundo como el nuestro en la medida en la que en su construc
ción se haya prescindido por completo del curso real de las cosas. Este libro
obedece a una estrategia más inteligente y más creativa. Una estrategia que
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consiste en adoptar una postura constructiva con la que se saca lo mejor del
«otro» y se le arrastra al terreno propio. Cabe además considerarla, como
es mi caso, más que justificada. No sé si consigue convencer a los más reti
centes, probablemente no, pero sí tiene el valor de disminuir los riesgos y,
desde luego, de presentar la parte más amable del constitucionalismo. Una
parte que, con toda seguridad, no todos conocían y que, más temprano que
tarde, acabará por enamorar a muchos. Lo que me parece indudable es que a
partir de ahora tendremos menos razones para temer a la Constitución.
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TOPÍA y Derecho. El sistema jurídico en las sociedades idea
les, de Miguel Ángel Ramiro Avilés, es una brillante investi
gación, fruto de varios años de dedicada y paciente búsqueda
de materiales específicos en diversas bibliotecas europeas, de

participación en seminarios y grupos de estudio donde ha contactado con
especialistas dedicados a la temática de la utopía. Utopía y Derecho es el
resultado de la investigación doctoral seria e inteligente de su autor, en la
que no sólo demuestra su talante investigador, sino también su valentía al
dedicarse a un tema complejo y casi nunca abordado desde la óptica de la
filosofía del derecho como él lo hace, y particularmente por dejar claro en
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todo momento la necesidad de traer a la palestra de la tarea intelectual con
temporánea un tema -y un modo de abordaje- que parecía cuasi olvidado o
demodé: el pensamiento utópico y su inconmensurable potencial crítico de
la realidad polítíca e histórica.

Es cierto que el devenir histórico del siglo xx y los comienzos del XXI

han rebajado la intensidad y fortaleza que los autores clásicos habían dedi
cado a los modelos utópicos, y que la intensión del pensamiento utópico
ha sido deslizada -quizá de manera políticamente intencionada- hacia un
sentido peyorativo o reñido con la razón, creando casi una crisis de legiti
midad de las utopías a partir de su prueba experimental. Pero, precisamente
el libro que me propongo recensionar presenta desde la frase de Álvaro
Cunqueiro que elige el autor para comenzarlo una declaración intelectual
y política de principios: el que las utopías encierran en su misma génesis
la potencialidad de su posibilidad. Porque, a pesar de que el hombre con
temporáneo se ha vuelto más escéptico y en los últimos siglos ha mostrado
crueldad suficiente para casi oscurecer por completo las luces del XVIII,

como nos recuerda Eusebio Fernández desde la Presentación, «conviene
asegurarse de que mientras haya pobreza, explotación o injustícias, siempre
habrá un lugar decente para la utopía»l. Utopía, por cierto, que es imposible
escindir de la idea de hombre racional, de un ser humano que puede diferen
ciar entre mirar y ver la realidad, lo que le permite imaginar y desear otros
mundos posibles, ya que como cita el mismo autor, pretender extínguir las
utopías sería como querer extraer de la cabeza de los hombres la piedra de
la locura 2. Así. la obra de Ramiro Avilés es una defensa del pensamiento
utópico, o mejor dicho. de las potencialidades que el pensamiento utópico
encierra y que han sido. en cierta forma, descalificadas por la filosofía polí
tíca tradicional.

En líneas generales, podemos decir junto con el autor que todas las
utopías son relatos de escenarios sociales y polítícos que se presentan como
si fueran reales pero que no han salido de la mente de su autor, ni han pasa
do por la experiencia real en la mayoría de los casos. Los relatos utópicos,
como un lugar que no existe, han acompañado la historia de la humanidad,

1 RAMIRO AVILÉS, MIGUEL ÁNGEL, Utopía y Derecho. El sistema jurídico en las socie
dades ideales, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de Las Casas de la Universidad Carlos III de
Madrid y Marcial Pons, Madrid, 2002. Introducción de Eusebio Femández, p. 16.

2 ldem, p. 31, referencia a LESZEK KOLAKOWSKI en «The Death of Utopia Reconside
red», The Tanner Lectures on Human Values, 4, 1983, pp. 227 a 248.
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y en muchos momentos han servido como impulsos para la subsistencia
de ilusiones que han dado pie a actuales modelos de organización política.
La utopía, no sólo como pensamiento fantástico sino como pensamiento
político, es inabarcable si se pretende un estudio general e imposible si no
se elige de antemano un específico campo de abordaje. Por ello, el autor
selecciona un eje central de análisis que vertebra toda la obra: pretender
mostrar la relación o conexión que existe entre utopía y Derecho. Así, ya
desde la introducción del libro, el autor necesita incluir la reflexión utópica
en el ámbito de la Filosofía Política para permitirse luego analizar aspectos
jurídicos concretos dentro de los diferentes modelos de sociedades ideales.

La estructura del libro ya nos ubica en todo el desarrollo de la obra,
comenzando con el planteamiento de consideraciones preliminares acerca
de los problemas interpretativos del concepto de utopía remarcando la
reflexión política que siempre se encuentra en ellas, diferenciando el conte
nido material y la forma externa del pensamiento utópico, presentando una
tipología de las utopías que nos permita diferenciar que no toda sociedad
ideal es una Vtopia y planteando el tema de su relación con el derecho. En
la segunda parte, analiza los modelos anómicos de sociedad ideal -Abun
dantia, Naturalia, Moralia y Millennium- y las causas generales de la ano
mia; para pasar en la tercera y última parte a centrarse en el análisis del
modelo nómico de sociedad ideal que constituye el eje de la investigación:
el modelo de Vtopia, ya que es el único modelo de sociedad ideal donde el
autor considera que es posible y necesario visualizar y analizar el derecho
como integrante de la utopía.

Así, desde el primer capítulo el autor se esmera en aclarar concep
tualmente la idea de utopía-pensamiento utópico optando por concretas
intensiones para cada uno de los conceptos relacionados, pretendiendo
evitar confusiones terminológicas que no puede eliminar por completo
debido principalmente a que esta misma nebulosa conceptual existe tanto
en los autores utopistas como en los mismos teóricos. Conceptualizando
a las utopías, el autor sostiene que éstas presentan una particular forma
-estructura literaria- y contenido -reflexión política- configurando una
especial metodología de enfrentarse críticamente con una sociedad real. La
crítica a la sociedad en la que se está viviendo no sólo conforma uno de los
caracteres del pensamiento utópico sino que es el elemento distintivo que
le permite elevarse de relato literario a pensamiento político. Por ello, todos
los modelos de sociedades ideales son críticos con la sociedad real y su
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derecho vigente, y aunque escojan diferentes alternativas para construir la
sociedad ideal siempre serán relatos escritos de manera literaria con unidad
de forma y contenido y tratarán de discusiones políticas acerca del gobierno
óptimo, por lo que cabe diferenciar entre relatos con espíritu utópico -como
El Quijote de Cervantes, por ejemplo- y las utopías propiamente dichas.
Otra faceta relevante de la definición controvertida de las utopías, lo supone
la idea de realización o posibilidad ligada a su misma definición. Para ello,
el autor, muy acertadamente entiendo, advierte que interpretar las utopías
desde su posibilidad real de concreción depende de quién y cuándo las con
ceptualice, e implica siempre una relativización absoluta del mismo concep
to al ligar definitivamente un criterio temporal a un criterio conceptual. Cita
como ejemplo de ello que para los fascistas italianos hasta el liberalismo
era una utopía -en el sentido de irrealizable- equiparable al anarquismo,
socialismo y comunismo 3. El autor sostiene que «el carácter impracticable
de las propuestas no es un rasgo ni suficiente ni necesario para que se pueda
calificar a una determinada propuesta política como utópica» 4. A la vez, la
misma función terapéutica que se le adjudica a la utopía implica su relación
con la realidad histórica y lleva aparejada la posibilidad real de concretar
la reforma propuesta, al margen de que se obtenga éxito en su implemen
tación o que se respete para ello la literalidad del relato. El utopista, por lo
tanto, está conectado necesariamente con la realidad histórica que le rodea,
escribe sobre ella, reflexiona políticamente sobre el escenario sociopolítico
que le circunda, lo critica, y pretende, también necesariamente, influir en él.
Desde estas reflexiones, el autor clarifica no sólo el contenido conceptual
de las utopías diferenciando el uso ordinario de la idea de utopía como algo
irrealizable, sino también de las consideraciones intencionales que políti
camente se le atribuyen a cierta ideología cuando se la quiere descalificar
como pensamiento políticamente inviable o indeseable. Igualmente, debe
salvar para estos análisis lo que entiende como un primer escollo de sentido
común, que es la equiparación entre perfección social y ausencia de nor
mas, ya que el modelo social de Utopia es precisamente un modelo nómico
de sociedad ideal.

De esta forma, precisa que hablará de Utopia cuando se refiera al
modelo de sociedad ideal que requiere de Estado y de derecho para la

3 ldem, p. 43.
4 ldem, p. 46.
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reforma-construcción de la sociedad; sociedad ideal como una sociedad
radicalmente diferente de la real y esencialmente crítica con ésta, y que es
descripta por los diferentes autores con máximo detalle cotidiano y orga
nizativo; Utopía para hacer particular referencia al modelo de sociedad
ideal de Tomas Moro; utopista cuando describa al creador de una sociedad
ideal; utopismo indicando el movimiento de desarrollo de las sociedades
ideales y que aglutina a los cinco modelos de sociedades ideales -nómicos
y anómicos-; utópico-utopía a la propensión de las personas en general a
imaginar sociedades mejores que las actuales con completa independencia
de su viabilidad o posibilidad de llevarlas a la práctica. Desde este marco
conceptual, y teniendo en cuenta que el objetivo central de la investigación
es demostrar que no toda sociedad ideal es una Utopia y que es posible, a la
vez, hablar de un modelo de sociedad ideal de Derecho, Ramiro Avilés des
pliega una tipología propuesta por J. C. Davis 5 diferenciando entre modelos
anómicos y nómicos de sociedad ideal, en alusión directa a la existencia y
rol que los utopistas le hacen jugar al derecho en la configuración de dicha
sociedad. Igualmente, y previo a la posterior clasificación, el autor reconoce
similitudes entre las distintas maneras de elaborar los modelos de socieda
des ideales que se refieren no sólo a la forma externa -como relato literario
que ya comentamos-, sino especialmente a su contenido: la génesis común
en la idea de un Paraíso que la humanidad perdió y que puede recuperar en
esta vida terrenal -componente herético, aunque todos los modelos conlle
ven elementos religiosos, morales y éticos- más el contenido de la función
crítica y la compensatoria. El autor expone, entonces, cinco modelos de
sociedades ideales que forman parte del pensamiento utópico y que tienen
especial relevancia para el pensamiento político por proponer la reforma
total de la comunidad mediante el sostenimiento de diferentes tesis para
resolver la forma óptima de organizar la sociedad.

Comenzando por los modelos anómicos, Abundantia y Naturalia
componen el grupo de sociedades ideales que concentran la reforma de la
sociedad en la satisfacción de las necesidades y de los deseos de las perso
nas por lo que consideran esencial la eliminación de la escasez, simplifican
la sociedad casi hasta su desaparición y el trabajo se convierte en una activi
dad que enriquece la vida humana o que desaparece. Presentan a un hombre

5 Idem, p. 78, referencia a J. C. DAVIS, Utopía y la sociedad ideal. Estudio sobre la literatu
ra utópica inglesa, 1516-1700, trad. Utrilla, J. J., Fondo de Cultura Económica, México, 1985.
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que saciado en sus necesidades ya no requiere contextos normativos que
regulen su comportamiento, por entender que eliminando los problemas
que genera la escasez se eliminaría a su vez la dependencia de las estructu
ras formales de gobierno. Y, aunque los dos modelos idealizan el entorno
natural, presentan relevantes diferencias.

Abundantia es el modelo idílico de una utopía, un modelo de exu
berancia que describe una sociedad coetánea pero lejana. El hombre tipo
en Abundantia es insaciable y ocioso, coincidiendo casi con el modelo de
hombre de las actuales sociedades postindustriales devorados por el consu
mismo y centrados en su propio desarrollo personal. La clave que encuentra
Abundantia para la perfección social es la abundancia natural de bienes, la
máxima y exagerada satisfacción de todas las necesidades y placeres huma
nos en un escenario de paz y armonía. Es la visión humana del paraíso, del
hombre libre de responsabilidades, de restricciones, que se encuentra en
un contexto donde puede satisfacer todas y cada una de sus necesidades
y deseos sin el mínimo esfuerzo autoabasteciéndose de recursos que el
entorno natural produce espontáneamente. El autor señala otras formas de
llamar a este modelo anómico, con algunas diferencias, como pueden ser
Cucaña, Jauja o Islas Afortunadas, siempre refiriéndose a un paraíso terre
nal diferente del religioso donde se alcanza todo lo deseado con el mínimo
o nulo esfuerzo. Pero también, como observa Ramiro Avilés, Abundantia
evade a las personas de los problemas que tienen y compensa sus carestías
criticando las estructuras sociales, políticas y religiosas de la sociedad real,
presentando un ser humano ideal que tiene como único objetivo «el consu
mo insaciable de los bienes que el sistema produce sin tener en cuenta las
necesidades reales de las personas» 6.

En Naturalia, por su parte, no existe esa abundancia de bienes sino
que los hombres han moderado su comportamiento presentando menor can
tidad de necesidades a satisfacer. Naturalia predica el retorno del hombre
al estado de naturaleza, intenta recuperar una sociedad que el hombre ya,.
ha disfrutado en otro momento histórico. Es una vuelta al pasado pero que
significa progreso en sus condiciones y niveles de vida. Naturalia escoge
la vía de una vuelta al estado de naturaleza abandonando la sociedad civil,
mientras que veremos que en Utopía se entiende que la actual sociedad civil
debe ser eliminada y reemplazada por otra nueva pero siempre manteniendo

6 ¡dem. p. 104.
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la idea de poUs. Como señala J. C. Davis, «la sociedad ideal de Arcadia
(Naturalia) está a mitad de camino entre Cucaña (Abundantia) y la Repúbli
ca Moral Perfecta (Moralia), al ser una mezcla de ambas» 7. En el análisis
de este modelo, el autor se ve obligado a analizar obras de algunos autores
como Michel de Montaigne, Jacopo Sannazaro, Erasmo de Rotterdam, Phi
lip Sidney, Miguel de Cervantes, Henry Neville, Antón Francesco Doni,
Jean Jacques Rousseau o William Morris, ya que aunque no sean conside
rados verdaderos autores utopistas en el sentido especificado, han logrado
en sus obras realizar las mejores descripciones de este modelo. Naturalia
sostiene que la perfección social puede ser alcanzada en este mundo pero
que está ubicada en otro tiempo, contraponiendo el ahora y el entonces
para proyectar éste hacia el mañana 8. La temporalidad desempeña un rol
esencial en el sentido de que se entiende posible esa vuelta a la vida natural
placentera, mientras que la situación geográfica no tiene mayor relevancia.
Pero, como apunta el autor, el descubrimiento de América supuso una gran
influencia en la imaginación de los utopistas y de los escritores de utopías
en general, ya que la nueva tierra permitía toda clase de elucubraciones
y encendía polémicas sobre formas de organización social alejadas de los
clásicos modelos conocidos hasta entonces. Así, Naturalia encuentra en el
americano al buen salvaje y hace de América la realización de sus relatos,
pero siempre intentando construir el futuro sobre el pasado ligado al con
cepto lineal de la Historía que se sostiene en este modelo. En Naturalia
encontramos, por ello mismo, una idea optimista de la naturaleza humana,
a un buen salvaje y a un estado de naturaleza que se parecen mucho al
roussoniano, con un primitivismo social e institucional, que presenta a un
hombre en armonía con la naturaleza de la cual obtiene la satisfacción de
sus necesidades -moderadas y no corrompidas por la sociedad- y donde
el trabajo es la actividad que permite su propia humanización y desarrollo.
Naturalia entiende una forma distinta de alcanzar la perfección social, de
solucionar los problemas sociales, políticos, económicos y juríd:'cos, con
una fuerte presencia de la función escapista en el sentido de que la solución
que se adopta presupone que la perfección social deseada se toma inalcan
zable, pero también de la función terapéutica en la idea de que Naturalia «es
un modelo de sociedad ideal que está influida por y que puede influir en la

7 ldem, p. 129, referencia a J. C. DAVIS, Utopía y la sociedad ideal... , citado, pp. 35-36.
8 Idem, p. 138.
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Historia» 9, con 10 que se convierte en una posibilidad paralela a la historia
que se está viviendo y que a la vez es factible.

Los otros dos modelos anómicos, Moralia y Millennium supeditan la
reforma de la sociedad a la transformación de la naturaleza humana, recu
perando las virtudes, los patrones de conductas más éticos. Entienden que
el hombre virtuoso no necesita formalidades externas para regular su com
portamiento, ya que al identificar buen hombre con buen ciudadano son los
buenos hábitos los que pasan a ser necesarios. Las diferencias entre ambos
modelos de sociedades ideales aparecen en la forma de lograr esa perfec
ción personal sobre la que basar la perfección social; ya que en Moralia, la
sociedad de ángeles que no necesita de reglas externas para su organiza
ción, se logra por la propia acción humana, mientras que en Millennium la
transformación de la sociedad y el hombre -que se produce inevitablemen
te- requiere de una intervención específica de una fuerza trascendental.

Moralia se presenta, entonces, como un modelo de sociedad ideal que
pretende lograr la perfección social a través de la idealización de la natura
leza humana, «sobre la base de un ser humano perfecto que (re)nace fruto
de una reforma de sus pautas de comportamiento a través de las virtudes. La
construcción de la perfección social se debe a la consecución de una natura
leza humana perfecta» 10. El hombre es el constructor de la perfección social,
porque es a la vez la causa y la solución de los conflictos sociales y porque
es posible que alcance la perfección de su propia naturaleza humana, con
virtiendo en verdaderos agentes morales tanto a los ciudadanos como a los
gobernantes. Ello es así porque Moralia está habitada más por ángeles que
por hombres, seres extremadamente virtuosos que siempre se comportan de
forma justa y correcta, identificando al buen hombre con el buen ciudadano.
Ramiro Avilés comparte con J. C. Davis la opinión de que este modelo de
sociedad ideal ha sido un recurso muy utilizado por autores renacentistas y
escritores anarquistas del siglo XIX en la idea de construcción de una socie
dad ideal terrenal sobre la base de un hombre nuevo renovado. El modelo de
Moralia, de esta forma, plantea una solución bien distinta a los otros mode
los anómicos, ya que la clave de la construcción de la perfección social está
en la voluntad humana, en el esfuerzo humano, en la idea de que el hombre
puede llegar por su propio esfuerzo a perfeccionar su propia humanidad. La
idea del uso interesado de las virtudes humanas, de las virtudes del príncipe

9 Idem, p. 142.
10 Idem, p. 159.
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para conservar y engrandecer el poder del Estado que sostiene Maquiave10,
refieren a esta misma interpretación. Es elemento clave de este modelo la
reforma moral de las personas en el sentido de enderezar la rama torcida
para acercarla a la perfección social, en una sociedad orgánica que mantie
ne la división social según las diferentes funciones que cada persona esté
capacitada para desarrollar. Y es la Moral el instrumento que este modelo
de sociedad ideal utiliza para convertir a los hombres en seres virtuosos,
no la educación ni el derecho como en otros modelos, sino los criterios
morales como única vía para la regeneración. Con respecto a las estructu
ras jurídicas de gobierno, entienden que la transformación de la naturaleza
humana provocará la desaparición de las estructuras formales del Estado
y del Derecho. Advierte Ramiro Avilés cómo la insistencia en la voluntad
y posibilidad del hombre para lograr la perfección humana y social estaba
reñida con los parámetros del dogma de la Iglesia, ya que el hombre que
tenía el pecado original -todos- era incapaz de alcanzar la perfección. La
idea de la perfección social sólo era posible a través de la intervención de
Dios y no se alcanzaba en esta tierra. De esta forma, Moralia se conforma
como una herejía, ya que no sólo entiende la idea del hombre como artífice
de la perfección humana y social sino que también sostiene la posibilidad
de una vida terrenal en perfección. Por eso mismo, el autor la ubica dentro
de las utopías realistas ya que no dependen de condiciones supranatura1es o
divinas para realizarse, se pueden ubicar dentro de sus contextos históricos
y ofrecen soluciones prácticas y realistas a los problemas sociales de sus
propia sociedad; aunque también reconoce que esta reflexión peca de bas
tante optimismo antropológico.

El modelo de sociedad ideal de Millennium es el que permite ver más
estrechamente la relación entre utopía y religión, principalmente porque,
como recuerda el autor, el milenarismo fue la doctrina oficial del cristia
nismo hasta que se la declara herética en el año 431 durante el Concilio de
Éfeso en el cual Agustín de Hipona sostiene su teoría de las dos ciudades y
reserva la salvación para la ciudad ultraterrenal de Dios 11, aunque la ilusión
de la salvación en la tierra nunca podría erradicarse del todo. Igualmente,
Millennium como la forma de pensamiento utópica más antigua junto con
las ideas del Paraíso, encuentra sus primeras referencias como sociedad
ideal por venir en los escritos sagrados de la religión judaica de Ezequiel

Il Idem, p. 194.
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e Isaías, que ubican un momento de fin de la Historia en el que nacerá un
nuevo modelo de sociedad ideal compuesta por hombres fieles al ser divino
que los gobierna. Lo que el autor se encarga de dejar claro, principalmente
para diferenciarla de Moralia, es que la construcción de la nueva sociedad
depende de una fuerza trascendental y de una visión lineal de la Historia,
ya que la acción de esta fuerza o divinidad se producirá en un determinado
momento temporal y condicionado por específicas situaciones históricas.
Esta concepción de la Historia hace que se desprecie o prescinda de la
acción humana en algunas configuraciones de sociedades ideales milena
ristas y que en otras el hombre sólo sea un instrumento de la divinidad en la
consecución de la sociedad nueva. Otra de las características de Millennium
es su localización futura y su inevitabilidad, como una necesaria etapa de un
proceso histórico. A diferencia de Utopia, en este modelo de sociedad ideal
se manifiesta un flagrante anticonformismo con las estructuras políticas y
jurídicas de gobierno, un enfrentamiento con la solución legalista como
le llama Ramiro Avilés. Llama la atención también el autor sobre la con
cepción vulgar del milenarismo utilizada para caracterizar a movimientos
religiosos que esperan una última salvación colectiva, inminente y terrenal,
a los fines de diferenciarla de esta específica definición de sociedad ideal
utópica. Pero, a la vez, entiende que respetando la diversidad histórica y los
detalles básicos de la definición apuntada, todo movimiento reformista sea
religioso o laico puede incluirse en el modelo de sociedad ideal de Millen
nium si cumple de alguna forma con los postulados básicos. Observando,
desde luego, que «no todo movimiento religioso es milenarista y no todo
movimiento salvacionista es milenarista, sino que sólo alguno de los movi
mientos religiosos y sólo alguno de los movimientos salvacionistas pueden
ser considerados como milenaristas» 12, contextualizándolos dentro de sus
particulares evoluciones históricas. Por último, y dentro del análisis de los
caracteres de Millennium, los relaciona con el mesianismo y el radicalismo
político en el intento de revertir el status qua para deslegitimar el orden
social existente legitimando un nuevo orden social 13.

12 Idem, p. 201.
13 Resulta muy interesante dentro del modelo de sociedades ideales milenaristas el análisis

de las utopías latinoamericanas o en contexto de América Latina que se describen y analizan en el
compendio de las "Undécimas Jornadas de Estudios Históricos» organizadas por el Departamento
de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea de la Universidad de Salamanca, publicadas por

538



DERECHOS Y LIBERTADES.
REVISTA DEL INSTITUTO BARTüLüMÉ DE LAS CASAS

Desde estos análisis, el autor sostiene que las tesis marxistas encajan
adecuadamente en Millennium, especialmente desde sus aspectos utópi
cos positivos, con una idea de progreso inevitable que sustituye la fuerza
trascendental divina y principalmente por el determinismo histórico que
lo caracteriza, ubicándolo dentro de lo que define como un milenarismo
laico 14. Es allí donde, sin querer entrar en polémica con el autor y sin exten
demos por la dimensión de la presente recensión, discrepamos en el análisis
de la cuestión. Uno de los ejes de conflicto lo constituye esta idea de fuerza
trascendental divina y las diferentes intensiones que se le adjudican a su
concepto. Entendemos que resulta demasiado fuerte sustituir la idea del
materialismo histórico y la dialéctica marxista por la idea de fuerza trascen
dental divina si tenemos en cuenta que según J. C. Davis en el pensamiento
milenarista «se asume que la naturaleza y el hombre serán transformados
por una fuerza que surge y que actúa independientemente de las voluntades
de los hombres y mujeres individuales» lo que supone que este modelo
queda fuera de la política humana porque acaba con la actividad políti
ca 15. A la vez, Ramiro Avilés refuerza esta idea cuando dice que «todos los
movimientos milenaristas comparten esta idea acerca de la incapacidad del

RUCQUOI, A.; BURUCÚA, J. E.; BERNAND, C.; CARRERAS, J. J. Yotros: En pos del Tercer Mile
nio. Apocalíptica, Mesianismo, Milenarismo e Historia, Universidad de Salamanca, Salamanca, 2000.
En el artículo de OLIVARI, M., «Milenarismo y política a fines del quinientos: notas sobre algunos
complots y conjuras en la monarquía hispánica», pp. 137-160, es muy novedosa la reflexión sobre
la figura del navegante Cristóbal Colón que como Itlodeo y el Magallanes de Moro son los protago
nistas del descubrimiento y los portadores de la verdad de un punto a otro del planeta. El artículo de
BRAVO GUERREIRA, c., «Milenarismo y resistencia cultural en la historia de los pueblos andinos»,
pp. 161-174, considera a los movimientos milenaristas de los Andes como parte de un proceso iniciado
en tiempos de la Conquista y que todavía continúa como reivindicación de su propia cultura, cuyo
rasgo principal es que el tiempo lluevo que se espera no está ligado a la idea de Paraíso sino al retomo
a un pasado que no es el inmediatamente anterior, el de los tiempos del inca. Analiza como en esta
configuración del milenarismo se entremezcla la particular concepción cíclica del tiempo del indígena
americano, donde cada nueva era surge luego de un cataclismo o Pachacuti. Otro de los artículos, el de
CANTON DELGADO, M., «Señales del fin. Milenarismo religioso, acción política y contextos ame
ricanos», pp. 175-200, trata la relación entre milenarismos y mesianismos en la historia de América
Latina, encontrando sobrados ejemplos de planteos mesiánicos disfrazados de utopías que partiendo
de una crítica acérrima a la sociedad real proponen modelos milenaristas de sociedad ideal-real. Por
último, el artículo de BERNAND, C., «Milenarismos incas: construcciones coloniales y republica
nas». pp. 201-224, explica la idea milenarista incaica de la utopía latinoamericana desde el siglo XVII y
su supervivencia hasta el siglo xx como símbolo de resistencia, para analizar precisamente desde esta
interpretación la utopía milenarista incaica y su relación e influencia en los procesos de independencia
protagonizados por los libertadores de América Latina.

14 RAMIRO AVILÉS, MIGUEL ÁNGEL, Utopía y Derecho..., citado, p. 230.
15 Idem, p. 203, referencia a J. C. DAVIS, «The History of Utopia: the chronology ofnowhe

re», Alexander, P., y GiJI, R. (edit.), Utopias, Duckworth, London, 1984, pp. 1-17.
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ser humano para reformar libremente y por sus propios medios la socie
dad» 16. Reconocemos la fuerza determinista de la historia y de los con
dicionamientos materiales que el marxismo reserva para la configuración
de la Sociedad Comunista, pero entendemos que asimilarlo con la fuerza
trascendental anulando la actividad humana priva de sentido a la actividad
política que el marxismo reclama en la conciencia de clase y en el propio
activismo del trabajador para lograr la Revolución Proletaria. Otra crítica
podría basarse en el antiformalismo que caracteriza las sociedades ideales
miJenaristas, ya que consideramos que el marxismo no pretende aniquilar
los formalismos sociales generales ni se enfrenta con la solución legalista
en general, sino con una particular solución legalista funcional y fruto de
un modelo sociopolítico y económico que el marxismo intenta modificar y
superar. A la vez, entendemos que sostener ese antiformalismo generalizado
es contradictorio, porque el marxismo encarna en sí mismo otra fórmula de
organización social. Por ello, podemos ubicar al marxismo, haciendo con
cesiones, dentro del pensamiento milenarista o con caracteres milenaristas
pero considerando que no constituye un relato utópico milenarista en los
términos en que éste es definido por el mismo Ramiro Avilés. Para reforzar
esta conclusión, cabe retomar la advertencia que Savater expone en el Pró
logo a Utopía de Tomas Moro 17 cuando evalúa como un error, en el que han
caído varios entusiastas políticos de la obra, el «leer como un programa o
un manifiesto lo que es un ejercicio literario de denuncia moral» 18. Por el
mismo razonamiento, decimos que Tomás Moro escribió una Utopia, con
su forma literaria y su contenido de crítica y denuncia, pero Karl Marx con
su obra no quiso crear una Utopia -ni una utopía- sino un programa político
y como tal, entiendo, debe ser leído. A la vez, no podemos reflexionar sobre
el marxismo como tampoco sobre Moro a través de las pruebas experimen
tales que se le han hecho a sus ideas, ya que como recuerda Savater en el
mismo escrito, «sería poco deportivo achacar a Moro la responsabilidad de
abusos o disparates perpetrados por quienes barnizaron sus programas polí
ticos con la prestigiosa purpurina del nombre que él inventó» 19. Tampoco
podemos hacer eso con Marx y el marxismo, por lo que luego de sostener

16 Idem, p. 204.
17 MORO, TOMÁS, Utopía, prólogo de SAVATER, F., trad. Voltes, P.. Espasa-Calpe,

Madrid,1999.
18 RAMIRO AVILÉS, MIGUEL ÁNGEL, Utopía y Derecho..., citado. p. 13.
19 Idem, p. 14.
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que no lo entendemos como una Utopia -ni utopía- tampoco consideramos
que pueda ser -la misma teoría o su prueba experimental- analizada como
una distopía.

Por último, y luego de reflexionar sobre las causas de la anomia y la
necesidad o prescindencia de las normas para regular los comportamientos
humanos, como parte central de la investigación el autor analiza el caso del
modelo nómico de sociedad ideal. Utopia, centrado en el relato utópico de
Tomas Moro donde el sistema normativo juega un papel central e impres
cindible en el alcance y mantenimiento de la perfección social. Ramiro
Avilés señala que Utopia, como tal, tiene una fecha de nacimiento y un
padre: 1516, Tomas Moro, quien publica en latín la obra Utopía, pero no
porque Moro haya sido el primero en hablar de utopías, sino porque entien
de que la novedad moreana consiste en sostener «que para crear una socie
dad mejor que la sociedad real era necesario utilizar el Derecho y el poder
del Estado» 20. Utopia es el modelo nómico porque en él el Derecho no sólo
tiene una relación crítica, ambivalente y paradójica como en los otros mode
los, sino particularmente necesaria. Utopía está construida sobre la idea de
Derecho, el Derecho es parte del modelo, parte de la utopía de Utopía.
Como señala 1. C. Davis, en este modelo no se habla de ciudades de ángeles
u hombres virtuosos, sino que se aceptan las deficiencias de los hombres y
de la naturaleza y se las intenta contener y condicionar mediante estructuras
normativas 21, por lo que los problemas no se disuelven sino que persisten
pero dentro de formas jurídicas. A diferencia de los otros modelos utópicos,
Utopia confía en que una solución jurídica instrumentada por los hombres
pueda acercar la sociedad real a un modelo de sociedad ideal. Y es el Dere
cho, como acto de voluntad humana, el instrumento que permite y mantiene
la perfección social que no es lograda de manera natural, sino también por
actos voluntarios que es preciso controlar y estimular a través de los meca
nismos jurídicos. Perfección social que implica mantener el comportamien
to de las personas coherente al sistema normativo mediante la educación y
la satisfacción de sus necesidades regulando la abundancia artificial de bie
nes y redistribuyendo la escasez. Este modelo de perfección social implica
actos de voluntad instrumentalizados a través de las instituciones políticas y
jurídicas. El Derecho se transforma, así, en el insumo que no sólo permite la

20 Idem, p. 26.
21 Idem, p. 258, referencia a J. C. DAVIS, «The History of Utopia ... », citado, p. 10.

541



•
DERECHOS Y LJBERTADES
REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS

perfección social, sino que también la mantiene. De esta forma, el Derecho
juega en Utopía un rol completamente d\sünto que en las sociedades anóm\
cas, donde sólo se le veía carácter tiranizador, redescubriéndole su doble faz
como causa de la imperfección social pero también como instrumento que
puede justificar su completa desaparición 22. Pero la modernidad del pensa
miento moreano no es sólo la introducción del Derecho en la configuración
del modelo de sociedad ideal, sino que intenta establecer las condiciones de
un orden estatal y social correcto haciendo una fundamentación de la Repú
blica al margen de condicionamientos históricos, temporales y geográficos
concretos y, principalmente, porque la perfección social no es equiparable a
la vida virtuosa de los ciudadanos sino a la supervivencia y permanencia del
sistema político, jurídico y social de organización. La obra de Tomas Moro
La mejor forma de comunidad política y la nueva isla de Utopía. Librílo de
oro no menos saludable que festivo, compuesto por el muy ilustre e ingenio
so Tomas Moro ciudadano y sheriffde la muy noble ciudad de Londres es el
eje central de las reflexiones sobre la sociedad ideal de Utopia, aunque tam
bién el autor analiza La Citra del Sole de Tomasso Campanella, The Law of
Freedom de Gerrard Winstanley, Nova Solyma de Samuel Gou, Christiano
polis de Johann Valentin Andreae, Oceana de James Harrington, The Isle of
Pines de Henry Neville, Anatomy 01 Melancholy de Robert Burton, Wolfa
ria de Johann Eberlein, La Reppublica Immaginaria de Ludovico Agostino,
Scydromedia (Anónimo), The Free State 01 Noland (Anónimo) y Sinapia
(Anónimo), como modelos de sociedades ideales que no hablan de perfec
ción humana ni de la naturaleza, sino de la creación de mecanismos forma
les para la contención de los problemas sociales y el logro del gobierno
óptimo. Pero, como advierte Ramiro Avilés, la concepción de Vtopia creada
por Moro -yen general todas las obras analizadas en este modelo- no tiene
carecer universal ya que sólo aparece en sociedades en las que existe tradi
ción clásica y del cristianismo, y sólo es posible interpretarla desde la Euro
pa renacentista. Entre los múltiples elementos que el autor analiza en Vto
pia, cobra relevancia la visión laica que le otorga al Derecho, que se podría
considerar exagerada al intentar -quizá- forzar un laicismo en el ya católi
co-laico Moro. Es importante y ostensible el esfuerzo que Moro hace en
intentar separar ambas esferas, como indica el autor al analizar la diferencia
que existe en Ulopía entre delito como concepto jurídico y pecado como

22 Idem, p. 90.
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concepto moral -aunque entendemos religioso-, y ambos con sanciones
distintas en diferentes ámbitos de la ordenación social, el civil por un lado y
el religioso por el otro, aunque no siempre las pueda presentar completa
mente escindidas. Para Moro, existe una separación tajante entre normas
morales y normas jurídicas y «el Derecho no es el vehículo a través del cual
se realiza la Moral» 23, aunque le reconoce una jerarquía normativa -al afir
mar que las leyes de los hombres nunca pueden contradecir los mandamien
tos de Dios- y al colocar junto al Derecho, a la religión y los buenos hábitos
como elementos básicos para construir y mantener inmortal a la sociedad
ideal. En este modelo, igualmente, se considera que todos los aspectos de la
vida tienen que estar regulados, y que todas y cada una de las personas son
garantes del cumplimiento propio y del de los otros, por lo que la privacidad
queda demasiado reducida. Como afirma Ramiro Avilés, «el modelo de
sociedad ideal de Utopia se constituye como el más claro ejemplo de
gobierno de las leyes» 24, reconociendo la influencia platónica en la formu
lación del modelo especialmente con Leyes; mientras que República,
entiende, se relaciona con todo el pensamiento utópico en general y en par
ticular con Moralia. En cualquier caso, afirma el autor, Leyes es sólo un
antecedente de Utopía y no puede ser considerada una utopía al carecer de
la estructura formal para ello; mientras que Utopía conjuga ambos elemen
tos para responder a la cuestión platónica de si es mejor el gobierno de las
leyes o el gobierno de los hombres, optando obviamente por la primera
solución 25. Igualmente, como ya adelantamos, Moro no idealiza el Derecho
sino que descubre y utiliza sus dos facetas, con lo que lo hace enfermedad y
remedio y le redescubre potencialidad en la construcción de la sociedad
ideal. Así, afirma que el Derecho «es la principal fuente de la que emanan
los males que afectan a la sociedad (aspecto negativo)>> pero también reco
noce «que es la única fuente de la que pueden emanar los remedios para los
mismos (aspecto positivo)>>, por lo que el Derecho no debe anularse en la
sociedad ideal sino reformularse radicalmente para que sea funcional a la
construcción de la óptima república 26. Con respecto a cuáles son los dere-

23 Idem, p. 330.
24 Idem, p. 358.
25 El mismo argumento de que Leyes, de PLATÓN, no tiene la forma requerida -estructura

literaria- para ser considerado utopía también podría ser aplicado a la teoría marxista, sumando otro
argumento a los ya expuestos en nuestra posición de no considerar al marxismo como una utopía.

26 RAMIRO AVILÉS, MIGUEL ÁNGEL, Utopía y Derecho. .., citado, p. 391.
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chos en Utopía, Ramiro Avilés sostiene que los derechos humanos no ten
drían sentido en la configuración de esta sociedad ideal porque el Estado es
entendido como un elemento positivo dentro de la sociedad, como garante
de la vida de las personas y no sería necesario protegernos de él. Pero, a la
vez, sostiene que sí sería posible hablar de valores como la libertad, la igual
dad y la tolerancia religiosa que se disfrutan dentro del escenario creado por
el Derecho, como derechos positivos que surgen del Ordenamiento, pero no
como derechos previos a él. Y hasta extiende este reconocimiento a la pre
sencia de lo que hoy llamamos derechos económicos y sociales, ya que en
Utopía los habitantes tenían garantizada la alimentación, el vestido, la edu
cación, la salud, jornada de trabajo limitada, entre otros 27, Con respecto a la
tolerancia religiosa, el autor considera que Utopía es una de sus contribu
ciones más relevantes, especialmente en el contexto inglés, adelantándose a
las obras de Locke o Mill y presentando en 1516 argumentos que se comen
zarán a aceptar en el XIX o XX 28.

Así, Utopía y Derecho se conforma como una investigación sólida
y necesaria para las reflexiones contemporáneas, donde Ramiro Avilés se
enfrenta a una materia difícil con delicadeza metodológica tendiente a mini
mizar la natural complejidad del tema y esforzándose en presentar tanto las
teorías como sus análisis y conclusiones de una forma expositiva que prio
riza la comprensión del lector. Nos encontramos con una obra -más que un
libro- de exhaustiva bibliografía e índice de autores y obras clásicas sobre
las utopías y también una completa y muy clara tipología de las utopías que
nos permite desde el primer momento apropiarnos de la línea central de la
investigación.

Ramiro Avilés nos hace con su obra volver a pensar en las utopías, en
todos los sentidos. Aquellas pensadas como modelos de crítica política y
aquellas como obras literarias. Parece que esto nos retrotrae a un momento
que los intelectuales ya debiéramos haber superado. Estamos ahora en el
mundo de la tecnología y de las ciencias exactas, de la globalización vía
Internet, de máximos avances en genética, en la carrera armamentística, en
la conquista del espacio, en el mundo de las finanzas internacionales y hasta
en los Que algunos llaman la muerte de las ideoloflías. Por ende, parece

27 Idem, p. 410.
28 PECES-BARBA, GREGaRIO, y PRIETO SANCHís, LUIS, «La filosofía de la toleran

cia», Peces-Barba, G., y Femández, E. (directores), Historia de los Derechos Fundamentales, vol. 1,
Dykinson, Madrid, pp. 265-373.
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extraño y hasta fuera de lugar volver a hablar de las utopías y releer a auto
res como Tomas Moro, Tomasso Campanella, James Harrington o Francis
Bacon. Pero, lamentablemente, no podemos olvidar que también estamos
en un tiempo surrealista, por decirlo de alguna manera, y que el siglo XXI

comenzó arrastrando miserias de su antecesor -y aquél del anterior- reno
vando la vigencia del fatal diagnóstico de E. S. Discépolo en su inmortal
tango Cambalache «el siglo veinte es un despliegue de maldá (sic) insolen
te ... que atropello a la razón ... ». En este escenario de guerras, de pueblos
muriendo de hambre e imperios hambrientos de poder y sedientos de locu
ra, investigar, escribir y discutir sobre las utopías cobra un sentido de sana
sensatez y toda una invitación a replantearnos políticamente el significado
de las utopías, ya que como nos recuerda también Eusebio Fernández no
tiene por qué haber una incompatibilidad definitiva entre racionalidad y
utopía, porque «el verdadero liberal no sólo puede, sino que debe, ser audaz
y prudentemente utópico», a la vez que la utopía «debería ser la verdadera
seña de identidad y la característica definitiva de la izquierda» 29,

No podemos aventurarnos a certificar la muerte de las utopías en vista
de la fotografía que el siglo XXI nos condensa como resultado de la histo
ria de la humanidad. Sólo basta recordar aquel precioso slogan que corean
millones de mujeres y niños de todas las edades, de todos los pueblos, de
todas las culturas en las últimas movilizaciones en todo el mundo en contra
de la guerra, de las explotaciones financieras y económicas a los países
pobres, en contra del hambre, de la injusticia y a favor de una globalización
que permita y sostenga una «libertad real para todos» 30 y una igualdad real
mente igualitaria. La idea que alberga la esperanza de que las utopías como
pensamiento político crítico todavía son deseadas y necesitadas: el grito de
que otro mundo es posible (aunque aún no sepamos cuál).

29 ldem, introducción de EUSEBIO FERNÁNDEZ, pp. 14 Y 15.
30 Parafraseando el título de VAN PARIJS. P., Libertad real para todos: qué puede justificar

el capitalismo (si hay algo que pueda hacerlo), trad. Álvarez. F., Paidos, Barcelona. 1996.
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VACASFERNÁNDEZ,R

LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE NACIONES
UNIDAS. FUNDAMENTO Y PROBLEMAS PRINCIPALES

DE SU PUESTA EN PRÁCTICA

Dykinson-Instituto de Derechos Humanos
Bartolomé de las Casas,

Cuaderno núm. 24, Madrid, 2002

José Manuel Rodríguez Uribes
Universidad de Valencia

ORPRENDE a primera vista que con los tiempos que corren
alguien esté interesado en preguntarse por los límites y por la
responsabilidad de una autoridad (Naciones Unidas) que es la
máxima expresión (muy insuficiente, pero máxima expresión

al fin y al cabo), del imperio de la ley en el plano internacional. Incluso,
ese empeño llega hasta la justificación filosófica de esos límites y de esa
responsabilidad, además de incluir una detallada explicación desde la pers
pectiva estrictamente ius-internacionalista y un planteamiento de los prin
cipales problemas para su puesta en marcha, teóricos así como prácticos o
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en orden a su efectividad. Pero el Dr. Félix Vacas hace todo éto en el libro
objeto de esta crítica, su primer trabajo académico de varios que están por
salir a la luz en los próximos meses o que han salido ya, y creo que lo hace
con buen criterio, además de con rigor. La frase del Barón de Montesquieu
con la que arranca el trabajo, «¡Quien lo diría: la misma virtud necesita
límites!», que recuerda las viejas palabras de Horacio cuando decía que el
sabio ya no es sabio y el justo ya no es justo si el entusiasmo que a la virtud
profesan es excesivo, da cuenta al menos de la mitad de las razones que
impulsan su inquietud intelectual.

Hay otras razones, naturalmente, las otras razones, el envés de éstas.
La otra mitad que justificarían de igual modo una toma de posición como
la que adopta el profesor Vacas en este libro. Sin embargo, si se piensa, son
razones que convergen perfectamente con las primeras, o mejor, no son si
no éstas vistas desde el otro lado. Trataré de explicarme. La otra mitad de
razones tiene que ver, no ya con limitar la virtud misma, o por traducir esto
a un lenguaje más propio del discurso político-jurídico, con limitar, y valga
la redundancia, el Estado de Derecho, aquí a nivel planetario (si se prefiere,
lo que significaba la ONU -y lo escribo en pasado-) sino, como puede com
prenderse, con limitar en el sentido de impedir la más burda arbitrariedad
en las relaciones internacionales, esto es, la ilegalidad y la ilegitimidad de
la acción política (¡y militar!) internacional (si se prefiere, lo que ha sig
nificado de forma particular la ocupación angloamericana de Iraq con la
comparsa deja vu de la charanga y la pandereta española). Completando
a Horacio y a Montesquieu, diríamos que si la virtud necesita límites, no
digamos el vicio, que no puede ser otro hoy que el de actuar contra los prin
cipios, las normas y los complejos (y muy meditados) procedimientos del
Derecho Internacional; por seguir con el ejemplo, que es desgraciadamente
mucho más que un acontecimiento coyuntural, el vicio es bombardear y
ocupar un Estado, por muy indecente que sea en la expresión de Rawls, con
secretos y mentiras, además de sin el imprescindible amparo de Naciones
Unidas, en concreto de su Consejo de Seguridad. El terrorismo no justifica
el terrorismo de Estado, tampoco a nivel internacional, camuflándolo bajo
el falaz ropaje de la «guerra preventiva», fórmula contradictoria además de
indecente, «perfecta», eso sí, para legitimar la guerra de agresión (la de toda
la vida), además de la consecuente ocupación, mediante la transformación
del agredido en agresor por si acaso lo es. Por eso, si se piensa, unas y otras
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razones, las que conducen a límitar la virtud pero sobre todo las que tratan
de impedir el vicio, como decía, convergen; son un mismo tipo de razones.

Por tanto, no es desatinado ni mucho menos excéntrico pensar, como
hace el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, en la responsabi
lidad internacional de Naciones Unidas en un contexto de imperialismo de
jacto de los Estados Unidos de Norteamérica. La intuición de cualquiera
sería no sólo salvar Naciones Unidas, predicar y afirmar más Naciones
Unidas, sino incluso el reforzamiento de su libertad de acción por encima
de los Estados, también del Norteamericano, dejándola hacer sin soñar con
ningún otro límite, al menos de momento, que el que deriva del mayor o
menor carácter democrático de su Consejo de Seguridad; es decir, a lo sumo
se trataría de pensar cómo y cuándo ampliar su base democrática, para sólo
después, en la mejor tradición rusoníana, comenzar a pensar en [os límites y
responsabilidades de su actuación. Pero Félix Vacas va por donde tiene que
ir un jurista que se toma en serio el Estado de Derecho, el imperio de la Ley,
también para la Comunidad Internacional, un jurista que no en vano cono
ce bien la filosofía de los límites al poder (pp. 57-75) en el que se asienta
aquél, aunque se olvide de Rousseau, uno de los pocos reproches que me
atrevo a hacerle, por cuanto fue el Ciudadano de Ginebra, si no queremos
irnos hasta Suárez o Vitoria, el punto de partida del Derecho de Gentes de
Kant y del joven Fichte, que es en suma el que inspira al Dr. Vacas y a esa
vieja Europa. por utilizar la malintencionada expresión de Robert Kagan,
que sin duda debemos proteger. Félix Vacas mantiene firme la dirección
a pesar de los cantos de sirena hobbesianos l. El camino correcto es, en
efecto, reforzar Naciones Unidas, sí, con más garantías y mejores pro
cedimientos (además de ampliar la base democrática de su Consejo de
Seguridad), pero sometiéndola también a ella a controles, a los controles
del Derecho Internacional (pp. 75-102); sólo saldremos del viejo Estado
de Naturaleza en el que nos han sumergido de nuevo la nueva Europa y

I Cantos procedentes del otro lado del Atlántico, de la., Islas Británicas, pero también de
los hispanos aprendices ue brujo de aquí; cantos de sirena contra el mismo Hobbes que sin duda no
resistiría interpretaciDnes tan superficiales y malintencionada" pues no en vano. si algo subrayó de
forma particular el autDr del Levinrfm. fue precisamente el valDr de las formas y de la resolución de IDS
n)/Jfliclos medianle la inlervencióll de unlercero imparcial, una exigenCla de jU.>IICj¡¡ hoy que es ;n.'u
ficieate, sin duda, pero que al mismo tiempo no puede ser obviada, vulnerada o sustituida por atajos
que bajo una presuma búsqueda de la justicia material terminan con la justicia misma, que empieza
siendo formal, al menos desde (yen) nuestras sociedades democráticas. ¿O e~ que 10 que vale para
nosotros, no vale para los pueblos desgraciados sometidos a tiranías de distinto corte? Quizá al final
vayan por ahí los tiros, y lo digo no sólo en sentido metafórico.
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la Administración Bush, que describe sin duda la actual realidad de las
Relaciones Internacionales, reconstruyendo Naciones Unidas, aumen
tando su legitimidad democrática, respetando las formas y los cauces
para la validez de sus decisiones, pero también manteniendo su some
timiento al Ordenamiento jurídico Internacional, a saber: a las normas
convencionales (pp. 84 y ss.), a la costumbre internacional (pp. 89 Yss.),
a su propio Derecho Interno (pp. 98 y ss.), en particular a su Carta, y por
qué no decirlo expresamente, a la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 (pp. 66 y ss.). Porque en esto sí se equivocó Rousseau
avant la lettre: el ánimo belicoso no es sólo delirio de monarquías abso
lutas, de dictaduras y de totalitarismos de todo signo, diríamos hoy, sino
también de insignes democracias, que lo practican con el agravante de
utilizar de forma torticera las grandes ideas fuerza de la modernidad: la
democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos.

El valor de este libro, hasta ahora reconocido por razones digamos
sustantivas, de contenido, puede contemplarse también desde un punto de
vista estrictamente teorético y sobre todo epistemológico; en efecto, es un
trabajo que, pese a ser «de juventud», respeta escrupulosamente una de las
máximas de la investigación en ciencias sociales, aunque tiene también
implicaciones de carácter ideológico: por decirlo en términos filosóficos, el
«ser» no puede condicionar nunca «el deber ser», y Félix Vacas comprende
bien este presupuesto de la investigación social normativa. La teoría y la
filosofía normativa no puede ser condicionada por los hechos cuando la
única legitimación de estos es la ley del más fuerte. Porque los hechos, más
allá de su tozudez, incluso de su tragedia (para las personas y para el Dere
cho) no pueden ser razón per se para la acción; la historia no justifica nada;
no hay historias constituyentes, salvo para los vencedores cuando lo han
hecho sin convencer, es decir, al margen del Derecho; a lo sumo, lo cual no
significa que debamos infravalorar su sentido, la historia nos ofrece infor
mación en términos explicativos, eso que con buen criterio Peces-Barba,
Eusebio Fernández o Rafael de Asís han llamado «razón histórica». Pero
sólo la Razón (con mayúscula), que en nuestro tiempo es, lo digo de nuevo,
la que deriva de la ley democrática y del respeto a los derechos humanos
y a las garantías procesales, legitima una decisión en el ámbito público,
político y jurídico, internacional o no. Por eso, que Félix Vacas obvie la
terrible realidad de la sinrazón de nuestro tiempo particularmente a raíz de
la invasión de Iraq, y se dedique a pensar en la responsabilidad internacio-
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nal de la ONU, no es un signo de autismo intelectual, sino, al contrario, de
rigor científico y de una consciente toma de posid6n que consiste en seguir
pensando en el deber Ser y en no aceptar la fuerza bruta como argumento de
legitimidad,

Hay que decir en honor a la verdad que cuando el profesor Vacas
redactó estas páginas, al menos en su primera versión, no estábamos toda
vía en la situación de retroceso de la legalidad internacional que vivimos
hoy. Por decirlo en ténninos doctrinales, que no intelectuales: Fukuyama no
había sido completado todavía por Kagan. Es verdad que la caída del muro
en el ochenta y nueve hizo pensar a muchos que, m~s allá del beneficio
objetivo -apartado la ironía de «Good bye lennin-», que suponía el fin de
un sistema totalitario, no era improbable Que la única potencia mundial Que
quedaba a partir de entonces tuviera la tentación, y cayera en ella, de impul
sar su imperialismo más allá de lo permitido por el Derecho InternacionaL
Pero una cosa era pensar esto, tener este temor, y otra bien distinta que se
hiciera realidad. Por eso, seguir pensando en clave de límites y de exigencia
de responsabilidades, también a la ONU, como hace Félix Vacas en su libro,
es andar por el buen camino, aunque ahora, en nuestra coyuntura que espe
ro no se convierta en estructura (que el pesimista de En tierra de nadie no
tenga razón), sea ir contracorriente. Bienvenido sea este libro que se sitúa
sin duda en la senda de los libros imperecederos, no porque tres palabras
del legislador no puedan convertirlo en historia, sino porque de él siempre
quedará la fi toso fía de (os [ímítes aL poder, a roda poder, que [o inspira y que
Le sirve de asidero.
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GIANFRANCESCO ZANETTI

POLITICAL FRIENDSHIP AND THE GOOD LIFE.
TWO LIBERAL ARGUMENTS AGAINST PERFECTIONISM

Kluwer Law Intemational, 2002

Francisco Javier Ansuátegui Roig
Universidad de Jaén

N la Filosofía del Derecho se pueden identificar grandes pro
blemas. Es cierto que a lo largo del tiempo aparecen cuestiones

__ o enfoques novedosos. Pero no obstante ello, posiblemente
~=~'-"'( esas cuestiones pueden ser reconducidas a los grandes temas de
la Filosofía del Derecho. Son temas de los que se podría afirmar no sólo que
constituyen los mares por los que todo filósofo del Derecho debe navegar,
sino también que son el puerto al que tarde o temprano se acaba arribando.
O por 10 menos, constituyen los temas de fondo que se encuentran tras la
discusión iusfilosófica a la que ésta puede ser reconducida.

Me atrevería a señalar que existen dos temas que destacan por su
protagonismo al respecto. Son el de las relaciones entre el Derecho y la
moral, y el de las relaciones entre el Derecho y el Poder. Son cuestiones
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que están de alguna manera vinculadas entre sí, desde el momento en que la
posición que se mantenga respecto a alguno de ellos va a condicionar la que
se defienda en el otro, y viceversa. Además, estos temas hunden sus raíces
en la historia de la Filosofía del Derecho. Con lo cual la adecuación de la
aproximación o del enfoque de la cuestión puede aumentar en la medida en
la que se demuestra un buen conocimiento de las fuentes clásicas.

Creo que las anteriores observaciones encuentran una explícita
materialización cuando nos referimos al libro de Zanetti. El profesor de la
Universidad de Módena y del Hunter College (The City University of New
York), afronta una de las cuestiones básicas de la Filosofía del Derecho, la
de la relación entre el Derecho y la moral, que en esta ocasión es recon~

ducida a la cuestión de la relación entre el conjunto social y el individuo.
No es la primera vez que Zanetti se ocupa de estas cuestiones. Podemos
recordar, entre otros, sus trabajos «Relazioní sociali unificanti: aspetti
dell'amicizia politica», Ragion Pratica, 14,2000; «Felicita», en Zanetti,
G.-La Torre, M., Seminarí di filosofia del diritto, Rubettino, Catanzaro,
2000; «Political Unhapiness», Ratio ¡uris, december 1998, vol. 11, núm. 4;
«Liberalismo político e diritto all'infelicita», Percorsi della liberta. Studi
in onore di Nicola Matteucci, II Mulino, Bologna, 1996. La estrategia a la
que se recurre es la que utiliza como criterio el contraste crítico entre la
idea de felicidad -entendida como la relación pacífica que se produce entre
el individuo y el conjunto- y la de infelicidad- asumiendo el derecho a la
infelicidad corno expresión de una relación no enteramente pacífica entre el
individuo y el conjunto.

Zanetti, en este sentido, rechaza e1 legal enforcement of morals y rei
vindica el derecho a la infelicidad, el derecho del sujeto que, en ejercicio
de su autonomía, y a partir de la oposición entre sus preferencias morales y
las del conjunto, reivindica su individualidad, aun siendo consciente de que
dicha reivindicación conduce a la no asimilación y a la incomodidad.

Una de las cuestiones -posiblemente es la cuestión- que necesaria
mente se plantea el liberalismo es la de la construcción de argumentos en
favor de la limitación de la intervención de 10 público en lo privado y de
las correlativas razones justificatorias de la intervención en determinadas
ocasiones. Es en este contexto en el que, por una parte, el liberalismo mues
tra sus perfiles más definidos respecto a otros ismos y, por otra, muestra un
arsenal argumentativo que permite tomar una posición en relación con el
problema de las relaciones entre el Derecho y la moral.
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En este ámbito Zanetti defiende un antiperfeccionismo según el cual la
promoción de un ideal de buena vida no debe tener cabida en el proceso de
toma de decisiones por parte del Estado (p. ix). Asume, por tanto, una tesis
contraria a la de quienes presumen que la felicidad, identificada con la pro
blemática y armoniosa integración del individuo en el conjunto social es el
único valor digno de ser defendido, que debe por tanto guiar la ordenación
de la convivencia. La diversidad y multiplicidad, como derivados de la exis
tencia de la individualidad misma y de los conjuntos -no necesariamente
identificados con el todo social- en los que se reúnen los sujetos provocan, de
un lado, el carácter problemático, o arriesgado, de los ejercicios individuales
de la autonomía personal y. de otro, la constatación de que el recurso a con
cepciones particulares de lo bueno y Jo correcto para resolver conflictos se
muestra también problemática en el marco de sociedades plurales.

El escenario de fondo es el del análisis de las relaciones entre el con
junto social y los indi viduos, considerados como partes del todo. Y aquí
Zanetti desarrolla una comparación que utiliza como punto de partida:
Aristóteles versus Kant. 0, en términos mucho más amplios, el paradigma
de la ética antigua versus el paradigma de la ética moderna. Estamos en
presencia de diferentes concepciones en relación con la conexión entre feli
cidad y política. En el caso de Aristóteles, la felicidad se vincula a la plena
integración en el grupo. Para Kant, por el contrario. la noción de felicidad
implica subrayar el protagonismo de las preferencias individuales. En otra
ocasión anterior Zanetti había señalado gráficamente que Kant asesta el
golpe de gracia a la ética de la felicidad (vid. «Felicita», cit.). Se sientan
así las bases de la concepción liberal que: a) exige la neutralidad de las
instituciones públicas al respecto; b) rechaza el paternalismo a partir de
la reivindicación del pluralismo de las concepciones sobre la felicidad; y
e) en consecuencia, atribuye a las instituciones la responsabilidad de la
garantía de la posibilidad de la búsqueda individual de la felicidad.

Para analizar críticamente la cuestión de la integración de la parte en el
conjunto social, Zanetti elabora un canon interpretativo. entendido como una
herramienta intelectual, un esquema de estandarización. que le sirve para
mostrar las diferentes opciones al respecfo. ASt, alude a cuatro concepcro
nes, que varían en la articulación de las relaciones conjunto/parte, expresada
en términos de relación felicidad/infelicidad. La intención no es sólo la de
identificar diversas opciones, sino también la de recabar argumentos a favor
de la reivindicación de un derecho a la infelicidad. En efecto, las diferentes
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posiciones, se presentan como conceptualmente coherentes y relativamente
autónomas, gozan de paridad teórica, y además representan alternativas. Su
análisis le sirve a Zanetti para argumentar racionalmente en favor de una de
ellas -la cuarta-, de la cual, como observaremos, se derivan determinadas
tesis normativas respecto a la relación entre el Derecho y la moral, y respec
to a la relativa no-integración del individuo en el conjunto político.

El primer modelo es el de Platón, el de la afirmación del sometimiento
de la parte al todo, con la consiguiente negación de la autonomía individual.
En el marco de una concepción holista de la sociedad, la felicidad exige
una difuminación, una evaporación del individuo en el conjunto, concebido
orgánicamente. El individuo feliz es aquel que se identifica con el todo.

El segundo modelo, el aristotélico, supone el reconocimiento de que
la política puede promover la felicidad, pero es incapaz de asegurarla o
garantizarla por completo. Ello sólo es posible en una sociedad correcta
mente ordenada. Reconoce la intrínseca diferenciación de las partes res
pecto al conjunto, compatible con la existencia de un ethos dominante, no
necesariamente impuesto, sino susceptible de ser producido a partir de la
discusión y de la participación. En este sentido, la felicidad viene determi
nada por la participación en esa comunidad de valores compartidos, por su
aceptación, que implica la pacífica integración del individuo en la polis.

El tercer modelo es el hobessiano, que se presenta en muchos de sus
aspectos de acuerdo con la interpretación schmittiana del mismo. El indivi
duo es lógicamente anterior al cuerpo político, al Leviatán, pero respecto a
éste desaparecen las diferencias entre los individuos, a los que la participa
ción en la entidad política absorbe de manera indistinta. Los cuerpos de los
individuos configuran indiferenciadamente el cuerpo del soberano, que los
representa. Aquí, a diferencia de lo que ocurre en la propuesta aristotélica,
no presenciamos un ethos compartido, un idem sentire que desarrolle una
función de cohesión. La cohesión viene determinada por la voluntad del
soberano, cuyo ámbito de aplicación es el de la vertiente externa de los indi
viduos, de manera que queda a salvo la libertad interior del sujeto.

El cuarto modelo, referido básicamente a Arrow y a Rawls, parte de
la afirmación de la prioridad de las preferencias subjetivas del individuo y
por lo tanto la relación de dependencia que se establece entre el bienestar de
la sociedad respecto a las anteriores. Nos encontramos frente a una crítica
a las concepciones holistas u organicistas del Estado, y el mérito de dicha
crítica, en el contexto del trabajo, es el de reivindicar el carácter irreductible
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de las elecciones personales respecto a las decisiones del conjunto, ofre
ciendo así los fundamentos de una fonnulación de los derechos subjetivos
basada en la noción de autonomía individual.

Anteriormente adelanté que Zanetti argumenta a favor del cuarto
modelo. Pero, precisamente por el hecho de que los modelos son concep
tualmente coherentes y autónomos, tienen paridad teórica, y son alterna
tivos, el propio Zanetti se ve obligado a afirmar una primacía indirecta
o débil de dicho modelo, que se presenta como «el segundo mejor». En
efecto, si a un representante de cada uno de los modelos se le pidiera votar
a favor de las dos mejores opciones, parece claro que el primer voto de
cada uno iría a favor de sus respectivas opciones, con lo cual tendríamos
un empate entre todas ellas. Pero seguramente el segundo voto de cada uno
de ellos iría en favor de la cuarta opción, ya que es la única que garanti
za un derecho a la infelicidad, asegurando por tanto la posibilidad de las
distintas alternativas en presencia de una opción que las negara. Y ello por
que la libertad se presenta como una precondición de valores. Como señala
expresamente Zanetti, incluso un intolerante defensor del despotismo de la
verdad, en el caso de que no pudiera vivir en el régimen preferido por él,
optará por una sociedad liberal que le permita vivir de manera infeliz (ya
que no va a ver realizados sus valores) y que le permita una no-integración
(desde el momento en que no acepta los valores compartidos en dicha
sociedad) (p. 53). A partir de ahí, se afirmará la primacía axiológica que la
Filosofía del Derecho debe reconocer al liberalismo jurídico.

El liberalismo jurídico defiende el reconocimiento de un derecho a la
infelicidad: vivir cómodamente integrado en el conjunto es un valor digno
de ser defendido, pero no es ni único ni absoluto, siendo por tanto digno de
ser reconocido también el valor de una no confortable no-integración rela
tiva. Es evidente que de lo anterior se derivan importantes consecuencias
referidas a la afinnación de la autonomía individual y al rechazo del mora
lismo jurídico basado, en su vertiente más estricta, en la afirmación de valo
res identificados con una verdad ética objetiva o, en su vertiente más suave,
en la afirmación de valores concebidos como expresión de una moralidad
compartida. En todo caso, la reivindicación de un derecho a la infelicidad
supone la afirmación de la posibilidad de una relación no enteramente pací
fica entre el individuo y el conjunto social.

Pudiera parecer que la propuesta liberal conduce a la desintegración de
los vínculos entre el individuo y el conjunto. A través de una reconstrucción
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de algunos momentos del pensamiento clásico (la Antígona de Sófocles y
ArÍstóteles), Zanetti recurre al concepto de amistad (phéléa,jriendship) para
explicar la existencia de plurales relaciones entre el individuo y los con
juntos en los que se integra. Se evitan así las carencias del enfoque liberal
clásico que, en su intención de delimitar la esfera pública y la privada, ha
podido descuidar la constatación de las diferencias entre los vínculos que se
establecen en las sociedades pluralistas. Por eso el autor subraya la existen
cia de diferentes philias, como consecuencia del pluralismo diversificado
que caracteriza nuestras sociedades. ¿Estamos frente a un escenario que,
como consecuencia de la multiplicidad de vínculos, no siempre compati
bles, conduce a la desintegración del conjunto? Zanetti es consciente de que
la afirmación de una ciudadanía que descansa en el derecho a una relativa
no-integración en el conjunto político es arriesgada. Por eso su propuesta es
la de un compromiso realista, reivindicando la superioridad indirecta (a par
tir del razonamiento basado en la segunda mejor opción) de una política de
tolerancia que promueve el reconocimiento de las diferencias y el derecho a
una relativa no asimilación.

La propuesta de Zanetti es la de un liberalismo prudente que afirma el
valor del derecho a la infelicidad entendido como el derecho del individuo
a reivindicar su individualidad frente a las concepciones preponderantes
del conjunto. La incomodidad de la afirmación de la individualidad que
ve acompañada y contrapesada por la plenitud (relativa, como también lo
es la posibilidad de no-integración) con la que el individuo puede desarro
llar su proyecto moral. Estamos también frente a una propuesta realista,
consciente de la diversidad que caracteriza la sociedad contemporánea y
que se manifiesta directamente en la pluralidad de philias. El reto es el de
la construcción de un sustrato normativo, de una ética pública capaz de
constituir la plataforma en la cual puedan desarrollarse las diferentes éticas
privadas. Ello exige necesarias renuncias en la reivindicación de concepcio
nes particulares. Esas renuncias parecen imprescindibles a la hora de iden
tificar elementos comunes y compartidos, pero deben intentar respetar y no
desfigurar gravemente las opciones privadas. Y en este contexto sólo van a
ser operativas las propuestas razonables que compatibilicen las exigencias
necesarias de la vida socÍal con el derecho del sujeto a desarrollar su propia
concepción de la felicidad y a sentirse diferente. Es el reto del liberalismo
contemporáneo, y el que Zanetti asume en el libro.
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