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J. BALLESTEROS, Ecologismo personalista, Tecnos, Madrid 1995, 119 pp. 

Cuando la filosofía se ejerce al impulso de las preocupaciones que la propia 
época y el propio mundo vital plantean al pensador, las reflexiones puestas por 
escrito, si provienen de un autor que sea realmente un filósofo, como es el caso 
del prof. Jesús Ballesteros, suelen estar dotadas de frescura y complejidad a la 
vez. Así sucede con este extraordinario trabajo, que prolonga la tarea de pensar 
la contemporaneidad iniciada por el autor en Postmodernidad: decadencia o 
resistencia (Madrid, Tecllos, 1989. Ver mi recensión en Persona y Derecho 21 
(1989/2), pp. 225-230). 

La obra consta de un prólogo y cuatro capítulos. Al comienzo del prólogo 
(p. 9) se hace referencia al desarraigo de crecientes sectores de la población, a 
la destrucción a través del arsenal armamentístico y a la desnutrición, debida a 
la injusta distribución de recursos en el planeta, como carencias que definen 
a juicio del autor el panorama de la crisis actual de nuestro mundo. Ante 
semejante cuadro puede adoptarse la actitud de los posmodernos decadentes, 
para quienes no existen perspectivas de cambio. O la de la deep ecology, que 
propone una respuesta al problema consistente en reducir al máximo la 
presencia del factor que lo causa, es decir, del hombre, estableciendo así un 
nexo entre amor a la naturaleza y odio al hombre. Pero también cabe tomar 
otra postura, que el autor conecta con su propuesta de la "postmodernidad 
como resistencia", consistente en una rectificación del rumbo que ha condu
cido a la humanidad a la crisis de nuestros días, sobre la base de aceptar la 
continuidad del hombre con la naturaleza ("estamos formados de barro"), y ala 
vez el hecho de que los humanos somo los únicos seres creados a semejanza de 
Dios, lo que habilita a la especie para una política basada en la administración 
responsable del entorno natural(p. 10). Esta propuesta combina, por tanto, una 
posición ecológica con la afirmación de la superioridad del hombre sobre el 
resto de la naturaleza física sin ambigüedad alguna. Recibe por ello el nombre 
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de ecologismo personalista, fórmula que da título al libro, y que se explicita en 
el subtítulo: "Cuidar la naturaleza, cuidar al hombre". 

Puede sorprender que se introduzca, ya en el prólogo, el dato teológico de 
la creación del hombre a semejanza de Dios. Se trata de una referencia que el 
autor desarrolla en otros momentos de su exposición, y que constituye una de 
las tesis implícitas en el trabajo, a saber, que las distintas posiciones sobre la 
relación entre el hombre y la naturaleza se encuentran vinculadas con dife
rentes conceptos de la divinidad y de lo religioso. Por otra parte, en éste y otros 
trabajos de Ballesteros subyace un claro abandono de lo que él ha llamado en 
ocasiones la "primacía del método": la obra puede clasificarse como un estudio 
de filosofía social, pero también de filosofía política, o jurídica, o de ética 
aplicada, puesto que no traza demarcaciones artificiosas en el cuadro que 
ofrece la realidad, ni rehúye para interpretarla los datos que pueden resultar de 
interés, aunque procedan de diferentes formas de conocimiento o ramas del 
saber. Eso es precisamente lo que confiere a este tipo de trabajos la frescura y 
la complejidad simultáneamente. 

Más allá de que el tema de Dios y la condición creatural del hombre 
puedan poseer un estatuto estrictamente racional, asunto que no aborda Balles
teros, y que por idénticas razones de espacio y línea argumental tampoco cabe 
abordar aquí, el proceder consistente en la referencia teológica debe consi
derarse acertado. En primer lugar, porque aunque se tratase de un dato falso, 
constituye uno de los pilares centrales de la cosmovisión cristiana, presente en 
el núcleo profundo de la cultura occidental y capaz, por tanto, de explicar 
determinados comportamientos humanos y de orientarlos. En segundo lugar, 
porque la fragmentación desintegrada del saber humano relativiza notable
mente el valor de dicho saber en la medida que lo aleja de la realidad. En tercer 
lugar, porque casi nadie exige hoy en la comunidad científica, ni mucho menos 
en la filosófica, un conocimiento exento de supuestos, por lo demás imposible. 
Lo que sí cabe exigir, y con ello cumple Ballesteros ya en el prólogo, es que se 
declaren los -supuestos, para que sea posible evaluar con mayor acierto la 
comprensión ofrecida por el autor, y determinar su alcance, y para que no 
escapen a una eventual discusión. En cuarto lugar, y como consecuencia de lo 
anterior, porque, en mi opinión, sólo la consideración del hombre como ser 
creado por Dios a su imagen y semejanza permite justificar la trascendencia 
del sujeto humano sobre el resto de los seres del universo físico, su carácter 
de fin no instrumentalizable (dignidad), y su dominio sobre el resto de la 
naturaleza, trazando a la vez límites a este dominio, e impidiendo que pueda 
configurarse como un señorío despótico. Si se prescinde de la referencia a Dios 
no es sencillo fundar con ultimidad, por tanto, la crítica de la deep ecology, que 
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equipara a la especie humana con las demás, ni de la del neomalthusianismo 
y la sociobiología, que aspiran a la solución de los problemas ecológicos 
mediante la liquidación del hombre a manos de sus semejantes. Desde mi 
punto de vista, tanto la ecología profunda como estas otras corrientes, aparen
temente de signo contrario, poseen el común denominador de ofrecer por toda 
respuesta la destrucción del sujeto de los problemas, en un ejercicio de 
incapacidad, tal vez procedente de un dogmatismo de signo opuesto al dogma 
cristiano, para cuestionar algunas de las bases sobre las que se sustenta la 
mentalidad moderna. Ello les identifica como exponentes de lo que Ballesteros 
llama, en su libro sobre la postrnodernidad, tardomodernismo decadente. 

Por otra parte, la referencia a la divinidad funda también en este libro una 
crítica moral del antropocentrismo tecnocrático, aunque también cabe formular 
reproches a éste último desde la simple constatación de sus consecuencias, 
como hacen las diversas doctrinas ecologistas, que insisten en la limitación de 
los recursos naturales; o desde el examen de sus presupuestos teóricos 
(optimismo progresista, etc). 

En el capítulo primero se exponen las líneas fundamentales de la tesis que 
da título al trabajo. Los tres restantes muestran las consecuencias que cabe 
extraer de la mismas en diversos campos. 

Para su mejor comprensión, la propuesta de Ballesteros está precedida por 
una referencia sintética a la actitud típica de la modernidad ante la naturaleza, 
generadora de los actuales problemas ecológicos, y de los planteamientos 
biologistas, que constituyen, a juicio del autor, respuestas erradas a dichos 
problemas. 

La exposición de la mentalidad tecnocrática moderna (pp. 14-20) ofrece un 
esquema que destaca las ideas de autarquía del sujeto humano, dominio 
incondicionado y despótico de la naturaleza, confianza absoluta en el poder 
tecnológico, optimismo progresista respecto del futuro y desvalorización de 
la naturaleza, que es contemplada como simple fuente de recursos para la 
actividad transformadora y creadora de riqueza de la inteligencia humana. Esta 
mentalidad, nacida y desarrollada en el mundo occidental, ha supuesto 
históricamente una valoración negativa del pluralismo cultural, "ya que existe 
un único modelo de civilización: el que defiende la administración ilimitada 
de los recursos" (p. 19). Ello comporta un claro etnocentrismo, al pretender 
aparecer como the best one way, despreciando al resto de las culturas, lo cual 
supone un fuerte condicionante para combatir la guerra entre los pueblos, 
principal factor de destrucción ecológica. Tampoco el problema del hambre 
encuentra fácil solución desde esta perspectiva, pues confia ilusoriamente en el 
carácter ilimitado de los recursos, que conduce a la sobreexplotación del suelo, 
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a la contaminación del agua y del aire y a la desertización (p.20). Además, 
desde este modo de pensar, los problemas ecológicos son vistos como cues
tiones técnicas, solucionables técnicamente, para las que resulta por completo 
inadecuado cualquier tratamiento ético. 

Sin embargo, para Ballesteros la solución no puede venir de planteamientos 
que comparten con la tecnocracia su condición moderna. El neomalthu
sianismo ofrece una visión certera de la dependencia del hombre respecto de 
la naturaleza y de la limitación de los recursos naturales pero resulta más 
discutible su afirmación sobre la inevitabilidad de la pretendida ley del 
crecimiento exponencial de la población y sólo aritmético de los alimentos, 
"que no se ha cumplido de hecho nunca a nivel del planeta, aunque sí a nivel 
de determinadas regiones, donde generalmente está presente la guerra" (p. 21). 
Su teoría de la lucha por la vida y la supervivencia de los más aptos responde a 
la dinámica capitalista y continúa, por tanto, la posición tecnocrática en la 
forma de una versión pesimista y potencialmente biologista, puesto que el 
esquema de la lucha por la supervivencia unifica la descripción de la vida 
humana y la animal, y permite subordinar la justicia a la pervivencia de los 
más adaptados. El hambre aparece como algo inevitable, siéndolo también la 
necesidad de un mercado sin límites éticos, de modo que el único modo de 
hacer frente a la crisis alimenticia es limitando la población (p. 22). 

Esta combinación de maltusianismo (lucha por la supervivencia como 
consecuencia de la escasez alimenticia) y darwinismo (equiparación de la 
especie humana con las restantes especies animales) ha dado lugar en nuestra 
época a la deep ecology y a la sociobiología. Por lo que se refiere a la primera, 
constituye una radicalización de la defensa de la vida en general, que estaba 
presente en algunas religiones orientales, hasta sostener la necesidad de reducir 
vidas humanas, eliminándolas incluso, para preservar la vida en general. En el 
fondo de esta actitud, que sacraliza la naturaleza salvaje y olvida la cultivada 
por el hombre, es perceptible una disolución de la persona en lo telúrico, 
excluyendo la libertad, la intencionalidad, la culpa o la responsabilidad hu
manas. La administración de la naturaleza se vuelve desde aquí inadmisible, 
puesto que se basa sobre la jerarquía hombre-naturaleza, contra la que se debe 
reaccionar, al igual que contra el monoteísmo y el humanismo, responsables de 
la ruptura ~e los lazos sagrados del hombre con la tierra y del chovinismo 
humano. Por el contrario, para la deep ecology es preciso defender la 
biodiversidad genética, regional y cultural, y la vida salvaje de todas las 
especies, retornando al modelo humano de la caza y la pesca (p. 25). Calidad 
de vida (en general) se opone a cantidad de vidas (humanas), que deben irse 
reduciendo por medios pacíficos. Para Ballesteros el desacierto de este 



RECENSIONES 271 

planteamiento es la defensa de un igualitarismo de la biosfera en que se 
equiparan los derechos de los hombres con los de las plantas; lo cual está muy 
lejos de la propuesta, nítidamente humanista, realizada por los países del Sur 
en la reciente Cumbre de Río. Su insistencia en la necesidad de no ayudar a los 
países que no sean capaces de ayudarse a sí mismos y en el control de 
natalidad dirigido a posibilitar la supervivencia de los indiviudos humanos más 
aptos, desemboca en la propuesta de un gobierno mundial para hacer frente a 
los problemas ecológicos (Ehrlich), en el que de hecho se establecería, según 
Ballesteros, una dictadura de los países desarrollados sobre los subdesa
rrollados basada en el control demográfico radical (p. 28). 

Todo ello sitúa a la deep ecology en la misma dirección que el maltu
sianismo. Su error fundamental consiste en una concepción de las relaciones 
entre el hombre y la naturaleza bajo el signo del enfrentamiento, al igual que la 
tecnocracia pero de signo contrario: "En ambos casos se presenta a los seres 
humanos como seres extraños a la tierra, como depredadores, sólo que en una 
cosa eso se valora positivamente y en la otra negativamente. ( ... ) En ambos 
casos se desprecia que el hombre sea el único ser capaz de cuidar de la 
naturaleza, como se ha subrayado desde el Génesis, ya que ello va unido a la 
aborrecida agricultura" (p. 29). No obstante, Ballesteros destaca algunos 
aspectos positivos en ella, como la conciencia de la necesidad de ecologizar 
la economía, extendiendo la preocupación al largo plazo y la idea de una 
pluralidad de usos de la naturaleza, más allá de lo puramente económico. 

Por lo que se refiere al socialdarwinismo o sociobiología, Ballesteros 
resalta sus nexos históricos con la ecología y su probable influencia en el 
nazismo, y señala que constituye la inversión del planteamiento hobbesiano, 
que postulaba el triunfo de la sociedad civil sobre la natural, en la medida que 
para los socialdarwinistas (Ardrey) constituye un motivo de preocupación que 
el hombre haya dejado de considerarse un animal más (cazador), para creerse 
el amo de la naturaleza (agricultor). Semejante planteamiento envuelve un 
biologismo que postula la inevitabilidad de la guerra y la superioridad del 
macho sobre la hembra, esto es, el patriarcalismo y la sumisión de la mujer, 
excluida de la guerra como sujeto (pp. 30-31). 

Otro rasgo que destaca Ballesteros en el pensamiento de los sociobiólogos 
es precisamente su visión fragmentaria, que les lleva a liquidar la idea de 
unidad de la especie humana, consagrando la diferenciación entre "nosotros y 
ellos" por razones de supervivencia (Wilson); a la consideración de la socie
dad como algo ceñido a un lugar (biotopo) y. a unas fronteras determinadas; 
y al consiguiente etnocentrismo. Para el autor, los problemas ecológicos 
demandan exactamente el tratamiento contrario, esto es, la superación de la 
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morfología social basada en el etnocentrismo y la consideración de la unidad 
planetaria, que impregna los últimos informes mundiales sobre la problemática 
ambiental (Cumbres de Estocolmo y Río). Ello conduce, a su vez, hacia lo 
supraterritorial y supranacional en la defensa de los derechos humanos. 

Para comprender el valor· específico de la propuesta de Ballesteros es 
necesario advertir el elemento común a las posturas biocéntricas. En efecto, 
tanto la deep ecology como la sociobiología coinciden en desconocer la 
superioridad cualitativa del hombre sobre el resto del ecosistema. Pueden 
contribuir a corregir el curso de la economía, pero no para el momento pre
sente, sino sólo a largo plazo y considerando exclusivamente las necesidades 
de las generaciones futuras. Su discrepancia política (universalismo y paci
fismo de la deep, frente a territorialidad y chovinismo de los sociobiólogos) 
conduce, sin embargo, a idénticas consecuencias de inhumanismo. 

Frente a ambas, el ecologismo personalista entiende las relaciones entre 
el hombre y la naturaleza en términos de cooperación, simbiosis, cuidado y 
diligente administración. El hombre mismo es cuerpo, pero cuerpo personal 
(pp. 34 ss.): es naturaleza, depende del entorno, de la cadena trófica, pero está 
dotado de una excelencia propia; como ser activo, es capaz de crear riqueza en 
mayor grado que la que consume, y capaz de proyectar y de superar la 
imediatez instintiva, a diferencia del animal, que vive exclusivamente en el 
instante presente, sin recuerdo ni proyecto. 

Estamos, pues, ante un ecologismo personalista, que subraya la diferencia 
específica del ser humano, y no ante un humanismo de la especie, puramente 
naturalista. A partir de ahí entiende Ballesteros la subordinación de la 
naturaleza respecto del hombre, y propone la siguiente tesis, central en su 
concepción: del mismo modo que tras la visión del hombre que acaba de 
exponerse subyace el relato de la creación contenido en los primeros versículos 
del Génesis, el modelo de la relación del hombre con la naturaleza será 
también la imagen del Dios creador. En la medida en que el hombre no es 
capaz de superar la dependencia absoluta respecto de la naturaleza, des
marcándose del modo de vivir puramente animal, se convierte en depredador; 
por el contrario, la aludida superación conduce a la posibilidad de establecer 
con la naturaleza una relación de cuidado que nace ciertamente de la depen
dencia de la cadena alimenticia, pero que simultáneamente es capaz de apro
ximarse a la gratuidad, y que se refleja en actividades como la domesticación 
de animales o la agricultura, en las que el ser humano trata de obtener lo mejor 
de la naturaleza, de modo análogo a lo que hace el Dios judeo-cristiano (pp. 
37-41). 
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A partir de aquí no es difícil reconocer las raíces éticas de la crisis eco
lógica y económica, que apuntan en la dirección del consumismo hedonista, 
forma de depredación y consecuencia necesaria de la dependencia creciente 
del hombre respecto de lo creado. El hombre occidental contemporáneo ha 
perdido a la vez la humildad para reconocer la dependencia; el sentido de su 
grandeza, para no incurrir en dependencias excesivas e innecesarias; y el 
sentido de la pietas, o agradecimiento, que lleva de la mano a una pérdida del 
sentido de responsabilidad. Ha confundido necesidades y caprichos, y se ha 
convertido en esclavo de su posesión, "perdiendo la conciencia de la jerarquía 
entre el ser y el tener, eliminando recursos no renovables y produciendo 
desechos no reciclables" (p. 42). 

La prioridad de la persona defendida por el ecologismo personalista com
porta una modificación de la economía, complementando el modelo diacrónico 
del desarrollo sostenible con un modelo sincrónico de la solidaridad planetaria. 
Ello da lugar a un nuevo imperativo categórico, que Ballesteros expresa así: 
"Obra de tal modo que tu nivel de consumo pueda convertirse en máxima 
universal por ser compatible con condiciones de vida dignas para la presente y 
futuras generaciones" (p. 42). Como todas las propuestas de índole estricta
mente moral, ésta supone también un notable esfuerzo volitivo, tanto indivi
dual como colectivo, pues lo espontáneo es el egoísmo (el "orden espontáneo" 
de los liberales, o el "sano sentimiento del pueblo" de los fascistas). En el 
plano político, la clave es la no violencia, el no sexismo y el no etnocentrismo, 
que conducen la la eliminación de militarismo. En ambas vertientes, econó
mica y política, se requiere la superación respectiva de las dos instituciones 
centrales de la modernidad, el Estado y el mercado. 

El ecologismo personalista de Ballesteros es decididamente universalista: 
los problemas ambientales y el problema de la paz no pueden resolverse 
regionalmente; por el contrario, manifiestan la insuficiencia de los estados 
nacionales y postulan el reconocimiento de la interdependencia ecológica y la 
asunción de las culpas en la génesis de la guerra y del desastre ecológico, 
como condiciones inexcusables de una solidaridad abierta (cfr. pp. 44-62). 

Asimismo, se traduce en una concepción no individualista de los derechos 
humanos, que incluye la calidad de vida y el desarrollo como derechos
deberes. Ello lleva consigo modificaciones profundas en la teoría de los 
derechos, que dejan de definirse por el modelo de la propiedad, para adoptar el 
nuevo paradigma de la inalienabilidad (pp. 63-90). 

Finalmente, el modelo social del ecologismo personalista eleva a la familia 
a la condición de modelo de humanidad en las relaciones éticas y políticas, y 
exige superar la mentalidad patriarcal y patrimonialista .en el ámbito familiar, 
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la consideración de los hijos como meras propiedades, estableciendo la igual
dad de deberes familiares entre varón y mujer, reflejo de la radical igualdad 
entre los sexos que funda la obvia igualdad de derechos (pp. 91-109). 

Como puede verse, la propuesta de Ballesteros es de naturaleza estric
tamente moral y universalista. Ambos caracteres pueden producir un cierto 
escepticismo en quienes contemplan las cosas desde las coordenadas del 
tecnosistema. Sin embargo, la demanda de universalización no es más que una 
consecuencia de la globalidad misma de los problemas, dato reconocido 
de modo prácticamente unánime en nuestros días (Cfr., por ejemplo, R. 
Dahrendorf, Quadrare il cerchio, Roma, Laterza, 1996), y de la visión 
particularista que se sitúa en su origen y en determinados intentos de respuesta. 
Por lo que se refiere a la índole moral de la propuesta, Ballesteros no hace sino 
constatar la insuficiencia de las soluciones técnicas: los problemas económicos 
y ecológicos que atenazan a la Humanidad de fines del segundo milenio no se 
resuelven necesariamente reduciendo el número de hombres sobre la tierra, 
sino replanteando las líneas básicas de la autocomprensión del ser humano que 
los ha generado. Los problemas éticos demandan soluciones éticas: esta viene 
a ser la línea de fuerza del análisis y de la respuesta contenidos en el libro. 

El último trabajo del profesor Ballesteros no es sencillo, por más que su 
tamaño pueda sugerirlo. Tal vez sea ése, el no haber desarrollado el contenido 
a lo largo de un mayor número de páginas, el único defecto de este excelente 
libro. 

PedroSema 

J. BENTHAM, The Panopticon Writings, Edited and Introduced by Miran 
Bozovic Verso, Londres-Nueva York, 1995, 158 pp. 

Aunque el interés principal de Jeremy Bentham ha de situarse en su 
filosofía moral y política y en la reforma del Derecho inglés, no puede 
olvidarse que su "Panópticon" posee una fuerte influencia en el pensamiento 
moderno. Este modelo de prisión puede caracterizarse como un proyecto lleno 
de contradicciones y ambigüedades: una cárcel dirigida por un instructor, 
caracterizado como un empresario capitalista despiadado y como la perso
nificación del estado utilitario. 
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Elie Halévy lo caracteriza bien como la idea de una escuela en la que el 
educador ha de ser el maestro absoluto a la hora de determinar las condiciones 
externas en las que sus pupilos deben estar situados; o bien como la idea de 
una sociedad en la que el legislador es el maestro absoluto para crear a su 
voluntad todas las relaciones sociales de los ciudadanos (HALEVY, E., La 
jeneusse de Bentham, 1776-1789, Alean, París, 1902, la ed.; Presses 
Universitaires de France, París, 1995, 2a ed., pp. 104-105). En esta misma línea 
se han manifestado comentadores .de la obra de Bentham a lo largo de este 
siglo. Así, Himmelfarb concibe el "Panópticon" de Bentham como el ins
trumento básico del futuro Estado totalitario, de tal modo que no sería sino la 
realización existencial del radicalismo filosófico y de la ideas benthamianas, 
tan destructivas de la libertad como de los derechos (HIMMELFARB, G., "The 
Haunted House of Jeremy Bentham", HIMMELFARB, G (ed.), Victorian 
Minds, Knopf, Londres - Nueva York, 1968, pp. 75-77). Por su parte, Manning 
acusa a Bentham de que pese a embarcarse en una lucha contra la inestabilidad 
y la corrupción se convierte en el abogado de una ingeniería social despiadada 
en la que la voluntad de la mayoría prevalecería y los intereses de las minorías 
serían desechados continuamente (MANNING, The Mind 01 Jeremy Bentham, 
Greenwood Press, Westport, 1984, p. 88). En esta misma línea Long ca
racteriza el "Panópticon" como el instrumento más autoritario y represivo, 
consistente con su utilitarismo que le lleva a sacrificar la libertad a favor de la 
seguridad (LONG, D., Bentham on Liberty: Jeremy Bentham's Idea 01 Liberty 
on Relation fo his Utilitarianism, Toronto University Press, 1977, pp. 218, 
187-188). 

Sin embargo, el autor que ha puesto de moda el "Panópticon" ha sido, sin 
lugar a dudas, Michel Foucault en su obra Surveiller et punir: Naissance de la 
prison (Gallimard, Paris, 1978). En ella realiza un estudio genealógico de la 
historia del castigo, y toma como punto central el cambio producido en el siglo 
XVIII en la imposición de las penas. A su juicio, en ese momento histórico el 
espectáculo público del sufrimiento físico fue reemplazado por los castigos 
controlados racionalmente y dirigidos no al cuerpo sino a la mente (Foucault, 
pp. 75-105). 

De este modo, la confrontación física entre el soberano y el condenado por 
la que aquél reproducía el crimen sobre el cuerpo visible del criminal era 
sustituida por una nueva forma: la reforma del culpable, con lo que se 
insertaba el poder de castigar más profundamente en todo el cuerpo social 
(Foucault, pp. 106-179). Dentro de todo este proceso Foucault considera el 
"Panópticon" de Bentham como el intrumento de esa transformación, convir
tiéndose en el emblema del poder moderno. Los hombres son ahora objetos de 
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examen y de experimentación, y las nuevas prisiones se convierten en el 
laboratorio del poder de la nueva clase naciente, la burgesía, ya que al destruir 
las bandas criminales organizadas crea pequeños grupos peligrosos pero 
fácilmente controlables (Foucault, pp. 197-229). 

La edición realizada por Miran Bozovic bajo el título The Panopticon 
Writings (se utiliza como abreviatura PW) recoge por una parte veintiún cartas 
escritas por Bentham desde Rusia en 1787 a un amigo en Inglaterra y, por otra, 
una selección de textos del primero de los dos Postcripts que Bentham realizó 
a la edición de su obra Panopticon; or the Inspection House, de 1791. Junto a 
estos textos, Bozovic incluye en este libro el A Fragment on Ontology, escrito 
entre 1813 y 1821, Y publicado en la edición de Bowring en el volúmen cuarto 
(The Works of Jeremy Bentham, 11 vols., Tait, Edimburgo, 1838-1843. Esta 
obra ha sido reeditada recientemente por Thoemmes Press, Bristol, 1995). 
Las cartas son un resumen sucinto y lúcido de las bases para una casa de 
inspección con toda variedad de propósitos, aunque, particularmente, la idea 
original fuese su utilización como prisión. Los Postcripts están desarrollados 
de modo descuidado, repetitivo y repleto de detalles técnicos en torno a la 
organización y administración de las prisiones. Por su parte, A Fragment on 
Ontology representa un escrito unificado en torno a su teoría de las ficciones. 

A mi juicio, a través de la lectura de esta edición pueden desarrollarse dos 
ideas importantes del pensamiento de Bentham. En primer lugar, estas cartas, 
junto a los textos seleccionados del primer Postcript, dan una imagen de la 
obra de Bentham diferente a la descrita por los autores que anteriormente he 
citado, ya que cuando aquélla es examinada cronológicamente, se entiende 
mejor que su preocupación por el Derecho penal era central en sus primeras 
ideas sobre el gobierno y que su interés por las cuestiones penales y por las 
prisiones eran fruto de largos años de maduración intelectual. En segundo 
lugar, al editar el texto referente a la teoría de las ficciones, se hace posible 
descubrir la realidad del "Panópticon": una prisión sostenida por algo que no 
es real, sino que es una no-entidad imaginaria. De este modo se muestra el 
interés de Bentham no tanto en distinguir la ficción de la realidad o las 
ficciones entre sí, sino en explorar los efectos de las ficciones en la realidad. 

Como pone de relieve Janet Semple en su libro Bentham's Prison. A study 
of the Panopticon Penitenciary (Clarendon Press, Oxford, 1993), para 
comprender el "Panópticon" es preciso ponerlo a la luz de unos manuscritos de 
Bentham redactados en torno a 1775 cuyo objeto es el análisis de las penas y 
los castigos. Esta obra no fue publicada hasta 1811, fecha en la que su 
discípulo Dumont la editó en francés bajo el título Théorie des peines et des 
récompenses. En Inglaterra se tradujo del francés en 1830 con el título The 
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Rationale of Punishment. Además, en esa misma época Bentham se encontraba 
escribiendo una obra extensísima en torno la obra de su maestro de Derecho 
inglés William Blackstone, Commentaries on the Laws of England. Como 
sucediese con muchos de sus manuscritos, esta obra de Bentham permaneció 
en el anonimato hasta que Everett la publicó en 1928 con el título Comment on 
the Commentaries. La primera obra de Bentham que apareció publicada fue A 
Fragment on Goverment, en 1776, cuyo objeto era la crítica de los puntos más 
importantes del constitucionalismo inglés. 

Es en este clima de trabajo bajo el cual deben leerse, precisamente, sus 
primeros escritos en torno a las prisiones. Estos forman parte de la funda
mentación filosófica de la justificación del castigo, y muestran cómo su interés 
por las prisiones precede a toda formulación de un esquema para llevarlo a 
efecto. Junto a esto, iluminan el desarrollo de sus ideas sobre la cuestión del 
confinamiento en soledad y hacen una alusión al intento de reconciliación del 
interés de los prisioneros y el de los instructores, lo cual llegará a ser un punto 
central del "Panópticon". 

El argumento de The Rationale of Punishment esta basado en el principio 
de utilidad y su premisa básica no es otra que la afirmación de que todo castigo 
es un mal; sin embargo, su fin y la justificación de ese fin es la prevención de 
mayores males. De ahí que, el castigo esté en la base de todo gobierno, ya que 
es un sacrificio indispensable para la seguridad de los individuos que viven en 
sociedad. Pero, aunque los intereses de la comunidad justifican el castigo, el 
criminal, a juicio de Bentham, no está excluido de la sociedad, y, por ello, sus 
intereses no pueden ser desatendidos. Por ello, la salvaguarda de los intereses 
del criminal es una de las principales preocupaciones de su esquema del 
"Panópticon". Junto a la justificación del castigo, Bentham analiza las dife
rentes formas de penas que deben imponerse; es una marcha a lo largo de toda 
la política y práctica penal para fundamentar que la más aceptable de todas las 
penas es la del "activo" y "laborioso" encarcelamiento. La pri~ión tiene como 
fin la reforma del condenado, de ahí que los prisioneros deban trabajar; para 
ello, alguien debe enseñarles un trabajo, de tal modo que los prisioneros 
puedan beneficiarse del trabajo. 

La prisión, por Jo tanto, cambia las expectativas del delincuente. Para 
Bentham, las expectativas dependen de la minimización de la contingencia. 
Desde esta perspectiva sólo la seguridad puede conservar la esfera de la 
inviolabilidad de la creación de las propias perspectivas dentro de un marco de 
actuación general. La función del "Panópticon" radica precisamente en la 
maximización de la seguridad, ya que al proveer un empleo, los frutos de esa 
labor productiva posibilitan el comienzo de una estabilidad social. 



278 RECENSIONES 

Una segunda perspectiva para analizar los escritos sobre el "Panópticon" 
puede observarse desde la relación que tienen los conceptos de crimen y 
castigo con la teoría de las ficciones . Desde este punto de vista, para Bentham 
la ejecución del castigo no es otra cosa sino un espectáculo, en la medida en 
que no mira tanto al transgresor como a los posibles transgresores. En su obra 
An Introduction to the Principies 01 Morals and Legislation dintingue entre los 
castigos reales y los aparentes. En la medida en que el castigo, a su juicio, es 
fundamentalmente disuasorio, la apariencia pesa más que la realidad. Bentham 
pretende, precisamente, la mayor apariencia de sufrimiento junto con el menor 
sufrimiento real. 

La disuasión no se crea, por ello, con el endurecimiento de los castigos sino 
mediante la teatralización de su ejecución (PW, p. 101). Para ello, los 
criminales, en su confinamiento, nunca sabrán si son vistos o no, de modo que 
la mirada pública esté para ellos escondida (PW, p. 99). Sólo en los actos 
públicos podrán ver a los demás presos; sin embargo, todos apareceran con una 
máscara, de modo que nunca puedan saber exactamente quién es quien (cada 
máscara representa la gravedad de los delitos cometidos). El efecto que busca 
Bentham con esto es, precisamente, el ejemplo sobre el inocente, para que vea 
de modo gráfico la culpa del prisionero (PW, p. 100). 

El "Panópticon" tiene sentido dentro de este esquema, ya que está 
estructurado como una ficción: el modelo carcelario previsto por Bentham 
disuade al inocente, produciendo una apariencia a través de la realidad; pero 
esa realidad, a su vez, se basa en una ficción. Si se elimina esa ficción, se 
elimina la realidad misma. 

En el "Panópticon" la aparente omnipresencia del inspector está combinada 
con la extrema facilidad de su presencia (P W, p. 45). En la ejecución del 
castigo también se producía una dualidad de términos: la apariencia del castigo 
era creada en la mente del inocente por la presencia del castigo real. Aquí, la 
relación se que se produce sería la siguiente: la omnipresencia se basa en la 
ausencia de visión del prisionero respecto del guardián, por ello, la omni
presencia estará preservada siempre y cuando el guardián no pueda ser visto 
nunca, de ahí que el inspector es omnipresente en la medida en que no está 
realmente presente (PW, p. 108). Todo su poder deriva de su invisibilidad, 
de-su "omnipresencia invisible". Así, mientras que el inocente es disuadido a 
través de un castigo real, el transgresor lo es a través de una ficción: la 
omnipresencia del inspector. 

Esta ficción es creada por Bentham a través de una mirada y una voz, ya 
que el preso es visto sin ver al que le ve, y oye sin ver a quien le habla. Para 
crear esa voz desubjetivizada Bentham recurre a la utilización de unos tubos de 
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conversación, a través de los cuales su voz es transmitida a cada prisionero 
singularmente, de modo que la atención del inspector se centre sobre uno, sin 
que lo demás presos sepan si está hablando a alguien o no (PW, pp. 36-37). Por 
otro lado, para conseguir esa mirada omnipresente, Bentham propone que sólo 
se pueda ver la silueta del inspector, de modo que los prisioneros nunca 
puedan saber qué es lo que realmente está haciendo (PW, p. 101). 

Bentham es consciente de que el inspector no puede estar continuamente 
controlando al prisionero, pero lo importante, es que éste tenga la ilusión 
constante de que está siendo vigilado (PW, p. 34). El "Panópticon", por lo 
tanto, se convierte en una entidad viviente, un cuerpo artificial que se mantiene 
vivo por la voz y la mirada del inspector (PW, p. 108). Sin éste todo se vendría 
abajo, puesto que es el "corazón" de todo el edificio, al que le da vida. Sin 

embargo, son los sujetos del "Panópticon" quienes imaginan que aquella 
mirada y aquella voz realmente existen. Como pone de manifiesto Bozovic en 
la introducción a esta obra, en el momento en que los prisioneros dejen de 
imaginar al inspector como aquel ser omnipresente, todo el edificio dejará de 
funcionar. Por ello, aunque este modelo carcelario este fundamentado en una 
no-entidad imaginaria, sin embargo esta no-entidad posee efectos reales, ya 
que sin ella todo se viene abajo. Además, los efectos reales de esta no-entidad 
son resultado, precisamente, de su status ontológico como ficción. 

Este punto es interesante dentro del pensamiento de Bentham, ya que 
revela cómo para él 10 importante no es tanto distinguir las ficciones de la 
realidad sino explorar los efectos que tienen en ella. Por eso, para Bentham las 
ficciones no son simplemente un problema de teoría del conocimiento, sino 
sobre todo un problema práctico. No es que una no-entidad imaginaria no 
significa nada, significan algo y 10 importante es darles su verdadero signi
ficado. Si el "Panóticon" fuese peligroso Bentham lo rechazaría de inmediato; 
sin embargo, cree ver en él una importante justificación utilitaria: no sólo la 
disuasión del transgresor, sino lo que es más importante para la vida social, la 
disuasión de futuros transgresores. 

Luis M. Cruz 
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J. C. GA VARA DE CARA, Derechos fundamentales y desarrollo legis
lativo. La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la 
Ley Fundamental de Bonn, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 
1994,367 pp. 

Quienes se dedican a la investigación en materia de los derechos funda
mentales se interesarán inmediatamente por este trabajo -resultado de una tesis 
doctoral-, pues hay muy pocos estudios en castellano sobre el artículo 19.2 de 
la Ley Fundamental de Bonn, que consagra la llamada "garantía del contenido 
esencial", pese a su enorme interés teórico y práctico desde la vigencia de la 
Constitución española de 1978, que la adoptó, aunque con particularidades, 
incorporándola al artículo 53.1. 

La obra se divide en tres capítulos, que constituyen sus líneas de desarrollo, 
y un apéndice. El capítulo primero se titula: "El parámetro del control de 
constitucionalidad en materia de derechos fundamentales". En él, se pretende 
establecer cuál es "el objeto de protección de la garantía" del contenido 
esencial (p. 15). "Mediante la idea de parámetro del control de constitu
cionalidad se hace referencia al elemento normativo del control, es decir, a la 
descripción de las normas constitucionales que sirven de presupuesto para la 
operación del control de constitucionalidad" (p. 21). Como el mismo autor 
señala, "en la doctrina alemana se han utilizado dos posiciones para determinar 
este parámetro: considerar el derecho fundamental como derecho subjetivo o 
considerar que el parámetro es la norma objetiva que establece el derecho 
fundamental; ambas posiciones dan lugar a las denominadas teorías subjetivas 
y objetivas" (p. 15). 

Según Gavara de Cara, la lógica a la que responde la teoría subjetiva es 
considerar que los derechos fundamentales son derechos subjetivos, en tanto 
que la concepción global de la teoría objetiva es un reflejo de la concepción 
del derecho fundamental como norma objetiva. Esta última teoría "plantea, por 
una parte, la incoherencia que supone la aplicación práctica de la teoría 
subjetiva entendida a partir de su identificación con la situación jurídica de los 
titulares de los derechos fundamentales y, por otra parte, intenta demostrar que 
como criterio de identificación del parámetro del control de constitucionalidad 
en materia de derechos fundamentales se puede utilizar la norma objetiva que 
establece un derecho fundamental" (p. 39). 

La valoración de ambas posiciones requeriría, según el autor, el examen del 
significado de los derechos fundamentales, así como de las normas que los 
establecen y su contexto de aplicación. Este examen parte de un desarrollo de 
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las concepciones tradicionales sobre el problema: por una parte, la que atiende 
a la estructura del derecho público subjetivo, planteándose que coincide con la 
del derecho subjetivo privado y se distingue por las personas que intervienen 
en las respectivas relaciones jurídicas; por la otra, la que niega la existencia del 
derecho público subjetivo del individuo, considerándolo como un simple 
reflejo de los principios del Derecho Público. 

Se prescindirá aquí del análisis de cada una de las dos posiciones que se 
contiene en el libro. Simplemente se exponen sus conclusiones. Según el autor, 
"la reconstrucción del parámetro de constitucionalidad en materia de derechos 
fundamentales tiene las siguientes premisas teóricas: a) La no utilización del 
concepto de derecho subjetivo como punto de partida ( ... ). b) La no utilidad de 
la distinción entre el derecho subjetivo privado y el derecho público subjetivo 
en base a sus distintas consecuencias jurídicas ( ... ). c) La imposibilidad de 
deslindar el derecho subjetivo de un deber o una norma jurídica objetiva ( ... ). 
d) La no utilización del concepto de derecho subjetivo ( ... ) a partir de la 
ausencia de referencia semántica ( ... ). e) La determinación del sentido de los 
derechos subjetivos a partir de las modalidades deónticas (Kelsen) conduce a 
utilizar el operador deóntico permisión, en relación al titular del derecho, y el 
operador deóntico obligación o prohibición, en relación al destinatario del 
derecho. f) La determinación del sentido de los derechos subjetivos mediante 
tablas de correlativos y opuestos aplicables a las modalidades jurídicas de los 
derechos subjetivos, se realiza a partir de una descripción de los casos en los 
que se utiliza el derecho subjetivo por parte de la jurisprudencia ( ... ). g) La 
utilización conjunta de esas determinaciones del sentido del derecho subjetivo 
aparece en la reconstrucción de R. Alexy sobre el análisis de los derechos 
fundamentales. Estos son concebidos de forma global como totalidad com
puesta de tres elementos: el derecho a algo, la libertad reforzada y la 
competencia ( ... )" (pp. 118-119). 

Estas "premisas teóricas" permiten la reconstrucción del parámetro de 
constitucionalidad en materia de derechos fundamentales: "a) Los derechos 
fundamentales contienen de manera expresa o implícita tres elementos que 
son susceptibles de ser modificados a través de enunciados jurídicos: titular, 
destinatario y objeto del derecho fundamental. El control de constitucionalidad 
en materia de derechos fundamentales recaerá básicamente en el análisis de 
dichas modificaciones. b) Los derechos fundamentales son permisiones am
biguas que tienen, al menos, un sentidO prescriptivo y un sentido cualifi
catorio" (p. 119). El sentido prescriptivo implica una prohibición de que el 
destinatario del derecho impida u obstaculice la acción descrita por el derecho 
fundamental o en la obligación de que realice una determinada acción. La 
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vulneración del sentido prescriptivo da lugar a una sanción. El sentido cualifi
catorio produce que los enunciados jurídicos que prohiban o dificulten la 
acción descrita en el derecho fundamental sean calificados como no válidos. 
La vulneración del sentido cualificatorio da lugar a la nulidad. 

La anterior "presentación de los derechos fundamentales no elimina por 
sí misma las indeterminaciones o aperturas semánticas, estructurales o en 
relación al supuesto de hecho que pueden plantearse sobre la aplicación de 
normas que establecen derechos fundamentales" (p. 120, v. también, esp., pp. 
71-75 Y 116-117). La indeterminación semántica proviene de la inexistencia de 
un significado unitario de los términos utilizados en el derecho fundamental. 
La estructural, de que no sea unívoco el sentido prescriptivo de un derecho 
fundamental. Las indeterminaciones en relación al supuesto de hecho, final
mente, surgen de la necesidad de identificar a las acciones que se pueden 
subsumir en la norma que establece el derecho fundamental. 

El autor distingue dos grupos de criterios de solución para las indeter
minaciones: a) los criterios contextuales, que resuelven el problema "dentro 
del contexto constitucional configurado por las normas que establecen de
rechos fundamentales, su conexión con otras normas constitucionales, así 
como las circunstancias y reglas de utilización" y b) los criterios extra
contextuales, que recurren a "algún criterio externo o al margen del texto 
constitucional" (p. 121). Defiende un modelo contextual, "basado en la 
estructura de las disposiciones constitucionales que regulan los derechos 
fundamentales y en sus conexiones con otras normas constitucionales". El 
análisis de este modelo requiere, de un lado, el estudio de su objeto (prin
cipalmente, las leyes de desarrollo de los derechos fundamentales), que 
ocupará el capítulo II de la investigación y, del otro, del examen de adecuación 
del objeto al parámetro del control de constitucionalidad en materia de 
derechos fundamentales, que será realizado en el capítulo III del trabajo. 

El capítulo segundo está dedicado al estudio del objeto del control de 
constitucionalidad en materia de derechos fundamentales. Dicho objeto está 
constituido por los enunciados jurídicos que desarrollan los derechos 
fundamentales en una determinada Constitución. Según Gavara de Cara, este 
tema se conecta con el de los destinatarios de la garantía del contenido 
esencial. En su opinión, el único destinatario es el poder legislativo. Por tanto, 
la aplicación de la garantía presupone la existencia de una ley. Y ésta, la de 
una reserva de ley. 

La reserva de leyes una norma de competencia que incluye una regla de 
admisión y una de rechazo. Para que los enunciados jurídicos obtenidos de una 
reserva de ley puedan ser calificados como jurídicos deben reunir tres requi-
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sitos: a) proceder de un determinado órgano; b) haber sido creados conforme a 
un determinado procedimiento; c) tratar sobre determinada materia. La Ley 
Fundamental no establece una reserva de ley genérica, aplicable a todos los 
derechos fundamentales, sino reservas de ley individualizadas. El desarrollo 
normativo de los derechos fundamentales sin reserva debe justificarse en la 
protección de bienes jurídicos de rango constitucional o de derechos fun
damentales de terceras personas. 

El objeto de las leyes de desarrollo puede ser dividido en actividades de dos 
tipos: a) la intervención, que es la modificación no contraria a la Constitución 
de alguno de los elementos configuradores de los derechos fundamentales 
(titular, destinatario, objeto); b) la configuración, que es la dotación de 
contenido material de alguno de los elementos configuradores. Sobre el ámbito 
de aplicación del contenido esencial se han expuesto dos tesis. La restrictiva lo 
limita a la intervención. La extensiva -a la que adhiere el autor-, en cambio, 
incluye la configuración. Esta última postura permite al autor concluir que el 
control de constitucionalidad y la garantía del contenido esencial tienen un 
mismo ámbito de aplicación: cualquier acto normativo de desarrollo de los 
derechos fundamentales con independencia de que suponga su limitación o 
configuración. 

El capítulo tercero se titula: "El examen de adecuación de la ley de 
desarrollo de los derechos fundamentales a la Ley Fundamental de Bonn: la 
garantía del contenido esencial". El significado de los términos "contenido" y 
"esencial" aporta algunas luces al estudio del tema. "Contenido" conduce al 
verbo "contener", que significa encerrar una cosa en otra. "Esencial" es un 
adjetivo con diversas acepciones. Hay tres interesantes: a) lo general en 
contraposición a lo particular; b) lo que permanece en contraposición a las 
circunstancias cambiables; c) lo determinante necesario en contraposición a lo 
accesorio. 

La primera acepción ha sido objetó de planteamientos disyuntivos: el 
contenido esencial debe ser determinado de un modo generalizable (aplicable a 
todos los derechos fundamentales) o de un modo individualizable (aplicable a 
cada derecho fundamental en concreto). El autor se inclina por esta segunda 
postura, sobre la base de los argumentos que proporciona un análisis gra
matical del art. 19 de la Ley Fundamental. 

La segunda acepción fue utilizada por el Tribunal administrativo federal. 
Se sostuvo en ese ámbito que la afectacion del contenido esencial de un 
derecho fundamental no puede ser juzgada en relación a la finalidad de la 
medida restrictiva, sino exclusivamente en relación a lo que permanece o resta 
tras la limitación. La pregunta evidente es ¿hasta dónde puede llegar la 
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limitación? Para responderla surgió la conocida "cláusula de la comunidad", 
cuya aplicación sería finalmente rechazada por el Tribunal Constitucional. Esta 
norma hermenéutica prescribe que aunque en ningún caso puede ser afectado 
en su contenido esencial un derecho fundamental a través de la ley, también 
pertenece a la sustancia del derecho fundamental que no pueda ser objeto de 
pretensión cuando son puestos en peligro otros derechos fundamentales o 
bienes jurídicos necesarios para la estabilidad de la comunidad. 

La tercera acepción fue muy empleada por los defensores de la teoría 
absoluta del contenido esencial, quienes lo consideran definible con base 
en sus propiedades. El contenido esencial de un derecho fundamental estaría 
constituido por los rasgos típicos que configuran un derecho fundamental. 

La teoría absoluta tiene dos tendencias principales: a) la primera sostiene 
que el contenido esencial es equiparable al concepto de dignidad de la persona 
o de derechos humanos. Desde esta perspectiva, el artículo 19.2 de la Ley 
Fundamental sería la conclusión técnico-jurídica del arto 1 pars. 2 y 3; b) la 
segunda, que la determinación necesaria del contenido esencial está constituida 
por un núcleo en contraposición a una periferia. Todo derecho fundamental 
poseería un núcleo duro denominado "contenido esencial" al que se le aplicaría 
la prohibición de su afectación. Las otras partes de un derecho fundamental 
serían "envolturas" débiles, susceptibles de regulación. 

Gavara de Cara rechaza la primera posición sobre la base de las fuertes 
críticas que se le hicieron en Alemania. La segunda, que es utilizada en oca
siones por el Tribunal Constitucional, es asimismo rechazada por el autor 
porque --en su opinión- debe "recurrir a algún tipo de criterio extracontextual 
que sirva de referencia para examinar si se produce o no una desnaturalización 
del derecho fundamental" (p. 231) Y porque supondría un contrasentido aceptar 
que el derecho fundamental pueda ser dividido en partes, pues el control de 
constitucionalidad operaría sobre una parte de la norma constitucional que 
reconoce un derecho fundamental y no sobre toda ella. 

El segundo grupo importante de teorías lo constituye el que agrupa a las 
teorías relativas. Estas consideran, y es su diferencia sustancial con las teorías 
absolutas, que el contenido esencial no constituye una medida preestablecida y 
fija, ya que no es un elemento estable ni una parte autónoma del derecho 
fundamental. Para quienes adoptan esta postura, el contenido esencial de los 
derechos fundamentales tiene un valor declarativo que se obtiene a través del 
control de constitucionalidad de las normas de desarrollo de los derechos 
fundamentales a partir de la no contradicción y su justificación en la Consti
tución. "Para las teorías relativas sería admisible constitucionalmente que 
en un caso concreto se pudiera realizar una intervención que suponga una 
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inaplicación del derecho fundamental en una situación concreta, siempre que 
se pudiera justificar constitucionalmente" (p. 272). 

Hay una tercera teoría relevante, que considera al contenido esencial como 
absoluto, pero relativizable a través de los límites inmanentes del derecho 
fundamental en juego. Esta posición, en palabras del autor, "parte de un 
supuesto de carácter absoluto consistente en no permitir en ningún caso que 
el legislador afecte el contenido esencial de un derecho fundamental. Sin 
embargo, se considera que pertenece también al interior conceptual de un 
derecho fundamental el que no pueda ser protegido cuando a través de su 
ejercicio se pueda poner en peligro el ejercicio de derechos fundamentales de 
terceras personas o bienes jurídicos necesarios para la estabilidad de la 
comunidad" (p. 272). Según Gavara de Cara, esta teoría es más próxima a la 
relativa que a la absoluta, "ya que su objeto de examen es el efecto que 
produce la limitación del derecho fundamental al mismo tiempo que no ofrece 
una determinación sobre el contenido esencial del derecho fundamental para 
que pueda ser establecida su afectación" (p. 273). 

La teoría de un contenido esencial absoluto relativizado a través de límites 
inmanentes exige la inclusión dentro del contenido esencial de una serie 
de límites intrínsecos. El autor apoya la tesis de la inmanencia del Tribunal 
Constitucional, elaborada principalmente para solucionar los problemas plan
teados por los derechos fundamentales que carecen de reserva de ley. Esa tesis 
"se puede desglosar en el análisis del método de la ponderación de bienes y de 
la aplicación del principio de proporcionalidad para solucionar los conflictos 
entre derechos fundamentales y derechos de terceras personas y bienes 
jurídicos constitucionales" (p. 285). 

El método de la ponderación de bienes parte de una situación de conflicto 
entre un derecho fundamental y un bien jurídico constitucional, y persigue su 
solución mediante "la determinación de una jerarquía presupuesta en el texto 
constitucional" (p. 290). La ponderación puede ser abstracta o concreta. La 
ponderación abstracta responde a la definición del párrafo anterior. Cuando no 
es posible establecer la jerarquía buscada, debe recurrirse a la ponderación 
concreta. Para la solución de las ponderaciones concretas se utiliza el principio 
de proporcionalidad en sentido amplio, que implica tres sub-principios, el de 
adecuación, el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. 

El principio de adecuación persigue establecer si una medida estatal que 
interviene en los derechos fundamentales reúne las condiciones necesarias para 
alcanzar la finalidad que pretende (pp. 302-304). 

El principio de necesidad busca determinar si la medida adoptada es la 
menos restrictiva del derecho fundamental en juego (pp. 304-308). 
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Por último, el principio de proporcionalidad en sentido estricto procura 
comprobar la razonabilidad de la limitación. Es decir, la existencia de "una 
conexión razonablemente proporcionada entre la medida adoptada y la fina
lidad que pretende" (p. 334 v. también pp. 308-311). 

Según el autor, la aplicación del principio de proporcionalidad no ha 
recibido una justificación teórica adecuada. Esta insuficiencia conduce a la 
necesidad de acudir a criterios normativos para la determinación de la cons
titucionalidad de las leyes de desarrollo de los derechos fundamentales. Los 
controles normativos tratan de determinar: a) si se ha producido una incidencia 
de la decisión normativa en los elementos configuradores del derecho funda
mental; b) si se ha producido una extralimitación en la utilización de la reserva 
de ley en materia de derechos fundamentales por parte del Poder Legislativo; 
c) si la decisión normativa no es compatible con el objeto de protección del 
derecho fundamental; d) si la adopción de decisiones normativas que 
establezcan límites y configuraciones a los derechos fundamentales tienen una 
justificación en los preceptos de la Constitución y no son contrarias a ella (pp. 
313-326 y 335). 

Las ideas conclusivas del trabajo se refieren a la función del contenido 
esencial. Sostiene el autor que: "( ... ) la cláusula del contenido esencial es una 
cláusula que fue pensada para controlar la actividad del legislador en sistemas 
en los que no existía un control de constitucionalidad de las leyes. En la 
actualidad dicha garantía se incluye en constituciones que tienen un control de 
constitucionalidad, con 10 que se puede llegar a los mismos resultados que se 
pretendían originariamente sin necesidad de recurrir a teorías esencialistas para 
su determinación. Con dicha finalidad se puede utilizar el sentido cualificatorio 
del derecho fundamental, las extralimitaciones en que haya incurrido el Poder 
Legislativo cuando utiliza la reserva de ley en materia de derechos funda
mentales en relación al requisito de la materia y la vinculación negativa y 
positiva del Poder Legislativo a la Constitución" (p. 326). 

El apéndice de la obra está dedicado a la recepción de la garantía del 
contenido esencial en la Constitución española y la metodología utilizada en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional para su determinación. 

El libro recensionado merece una consideración general muy positiva. No 
sólo por s~r -como se apuntó- el primero que se dedica en nuestro ámbito 
científico al tema, sino por su profundidad y su exhaustividad. Entre las crí
ticas de conjunto, corresponde señalar que en ocasiones la redacción no es 
suficientemente clara, 10 que torna la lectura algo difícil. Como atenuantes se 
pueden mencionar las dificultades propias del manejo de un aparato crítico que 
se encuentra casi completamente en alemán y las peculiaridades propias de un 
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trabajo de tesis, circunstancia esta última que se menciona en el prólogo. Debe 
destacarse, además, que ha sido un acierto la incorporación de puntos de 
recapitulación y conclusiones al final de cada capítulo, como guía del hilo 
conductor de todo el trabajo. 

Por otro lado, se observa un tratamiento algo superficial de la recepción de 
la garantía del contenido esencial en España. Esta parte del trabajo es posterior 
a las restantes. Como se señaló, fonna un apéndice de la obra. Hubiera sido 
mejor o bien no incorporarla, o bien enriquecerla. 

En cuanto al fondo, parece importante reseñar lo que sigue: 
a) El examen de adecuación del objeto del control al parámetro del control 

es reducido, en última instancia --como se expuso- a la aplicación del principio 
de proporcionalidad. Este principio, a su vez, parece sintetizable en uno de sus 
sub-principios: el de razonabilidad, que prescribe la comprobación de la 
existencia de una conexión razonablemente proporcionada entre la medida 
adoptada y la finalidad que se pretende. Esta conclusión importante hubiera 
requerido un tratamiento extenso de la razonabilidad, del que la obra carece, y 
-en ese marco- resolver un sub-problema evidente: la respuesta a la pregunta 
sobre qué es una conexión razonablemente proporcionada. 

b) No tennina de convencer el rol que juega el contenido esencial en 
la concepción del autor. Su temor a los que él mismo denomina "criterios 
extracontextuales" le conduce a rechazar tanto la teoría absoluta como la 
relativa, y a excluir del escenario jurídico de la garantía del arto 19.2 de la Ley 
Fundamental todo papel diferente del que corresponde al control de consti
tucionalidad liso y llano. Contra una argumentación de este tipo se alzan dos 
objeciones fundamentales. La primera, que no se hace debido cargo del co
nocido principio hennenéutico que prescribe la unidad "':'y, por tanto, la plena 
operatividad normativa- de todo el texto constitucional (ALONSO GARCÍA, 
E., La interpretación de la Constitución, Madrid, C.E.C., 1984, pp. 197-200; 
BIDART CAMPOS, G. J., La interpretación y el control constitucionales en la 

jurisdicción constitucional, Buenos Aires, EDIAR, 1987, pp. 235-237; STC, 
179/1994, F. 5, Y 113/1994, F. 9). La segunda, que no parece posible resolver 
todos los problemas que se plantean a los jueces en los casos concretos por 
referencia exclusiva a un texto constitucional, aun cuando presente la apertura 
estructural que caracteriza a los derechos fundamentales. 

c) Las críticas precedentes tienen -más allá de sus diferencias- una génesis 
común: la concepción iusfilosófica de Gavara de Cara. Parecería que el autor 
cree que su plausible pretensión de racionalidad sólo puede ser satisfecha 
expulsando del discurso iusfundamental toda referencia a alguna teoría de la 
validez en particular. Esta renuncia -de raíces epistemológicas- conlleva para 



288 RECENSIONES 

cualquier trabajo de esta índole dos consecuencias inevitables: de un lado, la 
pérdida de generalidad teórica de las conclusiones; y, del otro, la irreso
lubilidad de los problemas de fundamentación de los derechos humanos. 

Juan Cianciardo 

D. HELD, Democracy and the Global Order. From the Modem State to 
Cosmopolitan Govemance, Polity Press, Cambridge 1995,324 pp. 

Se presenta en esta cuidada edición la actualización y revisión en forma 
agrupada de los estudios y puntos de vista del autor, profesor de ciencias 
Políticas y Sociología en la Open University, incluidos en diferentes publi
caciones suyas de los últimos diez años, bien en forma de libros bien de 
artículos en ediciones conjuntas, casi siempre en la misma editorial, Polity 
Press. Dichos estudios e intereses versan sobre un mismo y complejo tema: el 
significado cambiante de la democracia, entendida como el sistema de 
asociación política en el que los ciudadanos son capaces de elegir libremente 
las condiciones de su propia asociación, en el contexto del sistema global tanto 
de la economía como, y sobre todo, de las estructuras responsables de la toma 
internacional de decisiones (international decision-making). 

El autor, a lo largo de las algo más de trescientas páginas del libro, desa
rrolla su tesis jugando con las dos variables que se presentan prácticamente 
desde el título, a saber: la democracia y el ámbito territorial en que ésta se 
desenvuelve. En un primer momento se cuestiona la validez de un sistema 
democrático que se halla fuertemente enraizado en las estructuras territoriales 
características del Estado Moderno, cuando precisamente es este modelo de 
Estado, como se encarga de demostrar el autor, el que se encuentra en crisis. 

Para analizar esta crisis, el autor presenta una serie de grandes desafíos a 
los que se ven sometidas las instituciones y estructuras propias de los Estados 
modernos y de los que, en conjunto, resultan perdedoras, y que abarcan casi 
todas las actividades públicas en las que se ven envueltos los sistemas esta
tales. Entre estos desafios destacan: las inestabilidades y problemas que las 
dinámicas de la economía mundial producen, el rápido crecimiento de lazos 
transnacionales que se concreta en las nuevas estructuras de toma de deci
siones entre Estados, organizaciones intergubernamentales y grupos de presión 
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internacional, la expansión e intensificación de los sistemas de comunicación 
transnacionales, y, por último, el desarrollo de nuevos problemas de presión 
transnacional como son los asuntos medioambientales (por ejemplo, la sequía, 
el deterioro de la capa de ozono, la lluvia ácida, etc .... ). Esta serie de "nuevos" 
problemas no conoce de fronteras ni de aduanas. 

Si el Estado moderno no sirve, la democracia, que en él nació y con él se ha 
desarrollado, tampoco alcanza a servir de solución a este conjunto de desafios, 
por lo que el autor propondrá "repensarla" en un nuevo marco más amplio y 
capaz de dar cabida a la serie de problemas que se presentan: el marco del 
orden global o cosmopolita (término éste último más apropiado en castellano). 

Ahora que el sistema de gobierno internacional de la guerra fría se ha 
desintegrado y todavía no hay una alternativa, y los diferentes escarceos y 
condicionamientos de la política interna de los antiguos bloques y sus aliados 
ni siquiera posibilitan o facilitan la discusión al respecto, se hace necesario 
dar una nueva fluidez a la situación política mundial que puede y debe ser 
facilitada por el pensamiento político, y a ello se dirige este ensayo. En la 
teoría política se ha discutido mucho acerca de la democracia dentro de los 
límites del estado-nación, pero poco, y con poca eficacia, se ha planteado si 
este modelo de Estado puede mantenerse en el centro del pensamiento demo
crático, por lo que quizás sea ahora "la oportunidad de establecer un nuevo 
orden internacional basado en los principios del constitucionalismo y de la 
democracia". 

Para desarrollar este vasto programa, el texto se desenvuelve en cuatro 
partes claramente diferenciadas. En la primera de ellas, que hace las veces de 
introducción, además de presentar los viejos y tradicionales conceptos de 
democracia, el autor sitúa en su justo término y define los conceptos que van a 
ser manejados a lo largo de toda la obra, tales como globalización, orga
nización internacional y gobierno mundial. Concluye esta primera parte 
demostrando que ninguno de los conceptos o modelos tradicionales de demo
cracia son válidos para encarar las dificultades del tiempo presente. 

Si la primera parte se ocupa de la democracia y su crisis, la segunda lo hace 
del estado moderno y su falta de capacidad de reacción. En primer lugar, se 
presenta un análisis de la naturaleza y el desarrollo del mismo, así como un 
repaso de las diferentes formas de estados, y el porqué de que el estado-nación 
liberal democrático haya llegado a ser predominante en el Estado moderno. 
Aparecen y se estudian conceptos muy relacionados con el mismo, como 
soberanía, estado centralizado, militarismo, capitalismo, democracia liberal y 
ciudadanía. A continuación el autor amplia el marco de su estudio, y ofrece las 
claves de la formación del orden internacional o interestatal, a la vez que 
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examina la densa red de relaciones globales y regionales en las que se mueven 
los Estados, caracterizada fundamentalmente por el sistema de las Naciones 
Unidas. 

En segundo lugar, se relacionan ambos conceptos, democracia nacional y 
estado-nación, y sus evoluciones, y el autor presenta una serie de disyuntivas 
(disjuntures) o controversias dentro de la idea del Estado, en principio capaz 
de determinar su propio futuro, y la economía mundial, las organizaciones 
internacionales, las instituciones regionales y globales, el Derecho interna
cional y las alianzas militares de seguridad y defensa, que limitan y contraen 
las opciones de cada estado-nación. En resumen, disyuntivas entre lo que se 
dice que se quiere ser, y lo que en realidad se es. 

La discusión, en esta segunda parte, se centra en las disyuntivas llamadas 
externas, es decir, de origen distinto al propio Estado, y enseguida traen a 
colación dos conceptos básicos previamente anunciados: soberanía y auto
nomía. La primera entendida como el derecho y la titularidad de un Estado a 
regular y legislar en un territorio determinado, mientras que la autonomía 
refiere a la capacidad actual que los estados-nación poseen para articular y 
alcanzar determinados objetivos políticos de forma independiente. Ésta sería la 
disyuntiva final o definitiva, especialmente en el ámbito europeo, y que 
reconduce al examen de la democracia por medio de una serie de cuestiones: 
¿ha sobrevivido la soberanía estatal a la erosión del principio de la autonomía?, 
o, por el contrario, ¿también aquella ha mermado en el estado moderno?, ¿ha 
variado la eficacia de la democracia nacional?, y, sobre todo, ¿se ha puesto en 
duda la idea de legitimidad democrática frente a la vasta red de relaciones 
regionales y globales? 

Después de analizar detenidamente las distintas disyuntivas en parcelas 
tales como el Derecho internacional, la internacionalización de la toma de 
decisiones y de las estructuras de seguridad combinadas con los poderes hege
mónicos, la globalización de la cultura y el resurgir de la identidad nacional, 
así como las derivadas de la economía mundial; concluye el autor esta segunda 
parte afirmando y con ello respondiendo a las anteriores cuestiones, que "las 
condiciones particulares que impulsaron el establecimiento del estado-nación 
liberal democrático están siendo transformadas y, por tanto, la democracia 
debe ser profundamente modificada si se quiere mantener su relevancia en las 
próximas décadas". A ello se dedican las partes tercera y cuarta del libro. 

En la tercera se examinan los fundamentos o cimientos de la democracia, 
tales como el principio de autonomía y sus límites, además de aspectos 
relativos a la expresión correcta del supremo poder político y de las condi
ciones y límites de la participación democrática, así como el rango y el ámbito 
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legítimo de la toma democrática de decisiones. En la democracia se lleva a 
cabo un compromiso entre el principio de autonomía y el conjunto de derechos 
y obligaciones que surgen del concepto del bien común (democratic good), y 
dicho compromiso constituye lo que el autor denomina "la estructura común 
de la acción política". Ésta debe ser reforzada por medio del llamado "Derecho 
público democrático", que encuentra su pleno sentido en el seno de una nueva 
concepción de la democracia: "la democracia cosmopolita". 

La cuarta y última parte, se dedica a explicar profusamente en qué consiste 
esta democracia cosmopolita por medio de un análisis de los diferentes 
sectores y aspectos rectores de la vida pública que deben ser replanteados y, en 
algunos casos, radicalmente cambiados. De esta forma se recorren de forma 
crítica conceptos tanto políticos (nuevo orden internacional, libertad, Derecho), 
como económicos (mercado, intervención, propiedad privada). A modo de 
conclusión y con carácter indicativo, se plantean una serie de objetivos que son 
presentados por el autor, tanto a corto como a largo plazo, como posible 
programa de aplicación de la democracia cosmopolita. A corto plazo se 
establecen como objetivos: reformar el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas, para dotar de mayor y más efectivo poder de decisión a los países en 
vías de desarrollo; creación de una segunda cámara en la ONU, que dé 
continuidad a una convención constitucional internacional; intensificación de 
la regionalización política, la estilo de la Unión Europea, y la utilización de 
referendums transnacionales; jurisdicción contenciosa del Tribunal Interna
cional de Justicia de las Naciones Unidas y creación de un nuevo Tribunal 
Internacional de Derechos Humanos; fundación de una nueva agencia o 
instituto de coordinación económica en niveles regionales y globales; y 
establecimiento de una fuerza militar internacional efectiva y responsable. 

A largo plazo son objetivos sugeridos: reforzamiento del "Derecho demo
crático cosmopolita", por medio de una nueva Carta de derechos y obli
gaciones, emplazada en los diferentes dominios del poder político, social y 
económico; creación de un "Parlamento global", en conexión con los niveles 
regional, nacional y local; separación de intereses políticos y económicos; 
interconexión del sistema legal mundial, abarcando elementos de Derecho civil 
y penal, y establecimiento de un Tribunal Penal Internacional; control a las 
agencias económicas internacionales y transnacionales por parte de los 
parlamentos y asambleas, tanto a nivel regional como global; relevo per
manente de los Estados con alta capacidad coercitiva en las instituciones 
regionales y globales de seguridad y defensa, con la pretensión última de 
alcanzar la desmilitarización y la superación del sistema tradicional de la 
guerra. 
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Un modelo de democracia dotado de instituciones y características como 
los precedentes, serviría para mantener la creencia en que el sistema demo
crático puede superar con éxito las presiones a que se ve sometido, prove
nientes de la cada vez más densa y compleja red de interrelaciones existentes 
entre los diferentes actores del panorama internacional. "En cualquier caso, 
reconoce el propio autor, el Estado-nación no se construyó en un día, y la 
democracia cosmopolita, aun asumiendo por un momento que cuenta con un 
amplio elenco de partidarios, seguramente tampoco lo será". 

Esta obra de David Held cuenta, como mínimo, con dos virtudes. En 
primer lugar, se ocupa de un tema de gran actualidad. Que la democracia está 
en crisis, o cuando menos sufre por el cuestionamiento al que se la somete, 
poca gente lo duda. Si a esto añadimos que el autor también pone en un aprieto 
al sistema del estado moderno que la vio nacer y la hizo crecer, y no sólo eso, 
sino que le hace responsable de la crisis de la democracia, el tema no sólo gana 
en actualidad, sino en interés. Por medio de esta sencilla ecuación salen a la 
luz toda una .serie de problemas del sistema vigente de estados soberanos, 
perfectamente ejemplificados por el papel que, tanto en una escala menor 
como en un plano más elevado, están adquiriendo los individuos y los 
organismos e instituciones internacionales e intergubernamentales, respectiva
mente. Estos, a pasos muy lentos, desesperadamente lentos, y a veces incluso 
en retroceso, van ocupando el papel que pierden los estados soberanos como 
actores o sujetos, hasta hace bien poco exclusivos, del orden internacional. Si 
además este nuevo orden global o cosmopolita puede contar con una demo
cracia reformada desde sus cimientos, como plantea el autor con profunda 
reflexión y concreta aportación, mejor que mejor. 

La segunda de las virtudes, de carácter más formal, radica en el hecho de 
que gran parte de la obra tiene su origen en una serie de artículos y ensayos, 
previamente publicados por el autor entre 1991 y 1995, y que han sido 
adaptados, modificados y puestos al día para integrar buena parte de los 
capítulos del libro. De esta forma la reflexión que aquí se contiene, ha podido 
ser largamente contrastada por su autor, sobre todo respecto a la cambiante 
realidad política del frenético último lustro. 

Como aspectos negativos podrían comentarse también dos cuestiones. Por 
un lado, y siendo consciente de que además de las presiones y problemas de 
origen exterior que inciden en la democracia, existen cuestiones de orden 
interno que gozan también de gran actualidad, parece que estas últimas no han 
recibido suficiente tratamiento por parte del autor. Aunque pueda alegarse que 
no constituye el objeto de este ensayo, podría gozar de un mayor predicamento 
dada su presencia y activa interrelación con el resto de aspectos que en él se 
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tratan. De otra parte, se echa en falta la utilización y el comentario por parte 
del autor de situaciones y casos de la práctica internacional habitual que 
ejemplifiquen los supuestos teóricos, a la vez que doten de una mayor agilidad 
al texto y faciliten la lectura y comprensión, que a la postre conduciría a una 
mayor difusión. 

En conclusión, la aportación del presente ensayo resulta muy positiva si 
además tenemos en cuenta que el autor, tomando como punto de partida lo que 
muchos otros consideran el final del proceso globalizador, aborda temas que 
van mucho más allá los los tan manidos procesos de integración de carácter 
exclusivamente económico y las consecuencias derivadas de la economía 
mundial. El mérito de esta aportación se acrecienta si tenemos en cuenta que 
mientras tanto se habla de globalización económica, lo que en realidad se está 
reproduciendo, en el plano político y a escala mundial, son fenómenos 
tribalizadores, y no sólo en el corazón de África. 

Enrique Abad Martínez 

Álvaro D'ORS, Derecho y sentido común. Siete lecciones de Derecho 
natural como límite del Derecho positivo (Colección "Cuadernos Cívitas", 
Madrid 1995) 180 pp. 

Dedicado "a todos los queridos alumnos de <su> medio siglo de docencia 
jurídica: magistri munus mutatur / imago autem tollitur", Álvaro d'Ors nos 
presenta ahora un librito que -como La violencia y el orden (1987), Las cartas 
a un joven estudiante (1991) y la nueva edición rehecha de los Elementos de 
Derecho privado romano (1992)- está escrito "de un tirón" para ser leído "de 
otro tirón". Aunque su finalidad no era otra que la de servir como "simple 
práctica del sentido común para el uso de juristas" (p. 24), "sin más altas 
pretensiones filosóficas" (p. 17), nos encontramos, sin lugar a dudas, ante la 
exposición más clara de la todavía inacabada teoría orsiana del derecho, como 
luego veremos. 

El libro consta de un prefacio (pp. 17-14); un cuerpo de lecciones: 1. 
Naturaleza (pp. 25-42); ILVerdad (pp. 43-56); III. Patrimonio (pp. 57-84); IV. 
Potestad (85-109); V. Persona (pp. 111-131); VI. Matrimonio (pp. 133-147); 
VII. Servicio (pp. 149-169); Y un índice tópico (pp. 171-180). La propia 
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distribución de las lecciones puede llamar la atención del lector por haber 
relegado la persona a un quinto lugar, quedando así precedida por conceptos, 
quizá menos importantes, como potestad o patrimonio. Aunque no lo afirme 
expresamente en ninguna página del libro, d'Ors ha "compuesto" -todo libro, 
según d'Ors, es una composición- esta obra partiendo del relato bíblico de la 
creación del universo: de ahí que comience hablando del concepto de vida (p. 
30) Y finalice con el descanso y la fiesta (p. 167), pues Dios el último día, al 
decir del Génesis, descansó. 

Más que ofrecer al lector un resumen ordenado y crítico del contenido del 
libro, voy a centrarme en aquellas afirmaciones que quizá puedan llamar más 
la atención del lector, por su novedad, ya que, desde la primera página hasta la 
última, está salpicado de formulaciones que son un reflejo del pensamiento de 
d'Ors. Así, en el pref~cio, d'Ors afirma que "el derecho natural no consiste en 
'derechos subjetivos' sino en deberes" (p. 17), reflexión ésta que me parece de 
gran importancia para volver a encontrar los puntos de unión entre el Derecho 
y la Moral. Esto le lleva precisamente a sustituir el concepto moderno de 
"derechos humanos" por el de "deberes naturales de las personas" (p. 18). Sin 
abandonar su formulación estética del Derecho como "posición justa" -que a 
mí personalmente me parece la más comprehensiva (cfr. Una introducción al 
estudio del derechos, Madrid 1989, §28)-, ni aquella otra judicialista de que 
"derecho es lo que aprueban los jueces" (p. 25), presenta ahora una nueva 
desde !a perspectiva del deber: derecho es "el conjunto de deberes morales que 
la sociedad, en un determinado momento histórico y en un determinado 
espacio, considera que son exigibles" (p. 25). Recientemente, en un escrito, 
todavía inédito, titulado Claves conceptuales (Pamplona 1996 s. v. pro manus
cripto) unifica el autor estas dos últimas formulaciones. Allí afirma que 
Derecho "es lo que aprueban los jueces respecto a los servicios personales 
socialmente exigibles". ("Servicio personal" en el sentido de deber respecto a 
otra persona). En esta nueva definición, lo que aporta la palabra "servicio" es 
la cualidad de la alteridad inherente a todo derecho. 

Hemos hablado del derecho; nos queda mencionar siquiera la otra ex
presión que forma parte del título del libro: sentido común. Lejos de presentar 
una formulación filosófica del sentido común, d'Ors lo califica como "la 
verdadera filosofía de los juristas" (p. 27), y lo describe como "el <sentir> de 
cada hombre no-demente con el que nos podemos encarar a solas" (pp. 26-27), 
lo que es tanto como decir lo que dicta la conciencia de cada individuo cuando 
uno quiere actuar conforme a su naturaleza. A lo largo del libro, el sentido 
común viene a identificarse con el derecho natural. De ahí que, en muchas 
ocasiones, los comienzos de frase "es de sentido común" o "es de derecho 
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natural" sean sustituibles. En efecto, en p. 27 el a. afirma: "Qué sea lo 'natural' 
da mucho que hablar a los filósofos (oo.), pero, para un jurista, basta el sentido 
común". 

De la primera lección, me gustaría resaltar su §5 que versa sobre la 
responsabilidad y la libertad. En efecto, para d'Ors, la libertad "no consiste en 
poder elegir, sino en poder optar, y no hay fuerza coactiva que prive al hombre 
de esa libertad de opción" (p. 33). La libertad es, para el a., el presupuesto 
esencial de la responsabilidad (p. 33); por eso, d'Ors prefiere decir que "el 
hombre es, por naturaleza, un ser responsable" (p. 33) en vez de que el hombre 
es un ser libre, pues la responsabilidad es objetiva; la libertad, en cambio, 
subjetiva. Su reflexión sobre la libertad unida a los otros dos conceptos del 
trilema revolucionario (igualdad y fraternidad), le ha llevado a la formulación 
de uno nuevo que se corresponde más con el orden tradicional: "Paternidad, 
Legitimidad, Responsabilidad". Aunque este su trilema no esté formulado 
expresamente en el libro que nos ocupa -lo hizo por primera vez en el 
"Homenaje a Fernández de la Mora" (Madrid 1995)-, está latente en él; prueba 
de ello es que el apartado 1 9 lo dedica a los conceptos legalidad y legitimidad 
(pp. 39-40) Y el IV 2, a la paternidad (pp. 86-88). Manifestación clara ésta de 
que d'Ors -con ser octogenario- sigue perfilando su todavía inacabada teoría 
jurídica. Precisamente porque el a. edifica desde el deber y la responsabilidad 
y no desde el derecho y la libertad, define la ley como "imperativo destinado a 
la libre responsabilidad del hombre" (p. 41). 

Mención aparte merece la distinción del a. -presente en toda su obra- entre 
la Verdad y la Veracidad. D'Ors reserva el concepto de Verdad para referirlo a 
la Revelación (p. 48), permanente e inmutable, en tanto emplea la palabra 
Objetividad para aplicarla al descubrimiento científico; la Veracidad sería, 
según el a., la virtud que consiste en no decir nada en contra de la propia 
conciencia. No estoy de acuerdo con lo que advierte d'Ors en p. 52: "Hay, 
excepcionalmente, una falsedad de palabra que es lícita, cuando un abogado 
defiende al reo de un proceso criminal. La exigencia de Veracidad cede en 
este caso ante la exigencia de liberar de la pena correspondiente al delito 
realmente cometido y conocido por el abogado defensor". Me parece que, 
tampoco en un proceso penal, el abogado -que siempre podrá actuar en 
defensa del delincuente- puede mentir, sino sencillamente ocultar la verdad y 
aportar las pruebas pertinentes que puedan favorecer la absolución del 
imputado o la disminución de la pena. La diferencia que existe entre la 
ocultación de la verdad y la mentira es la intencionalidad del engaño, presente 
en ésta, pero no en aquélla. 
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El binomio orsiano pueblo-suelo vuelve a aparecer en esta obrita. "A cada 
pueblo, su suelo", dirá d'Ors. En efecto, si como bien dice Ulpiano, D. 1, 1, 10 

pr., la justicia es la "perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo", 
ese ius suum, aplicado a la distribución del Orbe debe concretarse en "dar a 
cada pueblo su suelo" (p. 77). Los dos principios que deben regular este 
reparto serían el principio de subsidiariedad y el principio de solidaridad. Así, 
pues, frente al principio de soberanía -poder exclusivo y excluyente, en el que 
hemos basado las relaciones internacionales desde que existe el Estado 
moderno- se alzan los principios de solidaridad y subsidiariedad, capaces por 
sí mismos de lograr un orden social más justo. Según el a., la solidaridad "más 
que un complemento de la subsidiariedad" (p. 78), sería su presupuesto, como 
predicado también de la libertad con respecto a la responsabilidad. Solidaridad, 
que -como bien afirma Juan Pablo 11, en la Encíclica Sollicitudo rei socia lis 
(1987) núm. 38- no es "un sentimiento superficial por los males de tantas 
personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y perse
verante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada 
uno". 

La lección IV (pp. 85-109) trata de la potestad. Partiendo del concepto de 
legitimidad y de su conocida distinción entre autoridad -saber socialmente 
reconocido- y potestad -poder socialmente reconocido- establece los prin
cipios de derecho natural relativos a la "desautorización" del gobernante por 
actos contrarios al derecho natural así como de la posible pérdida de su 
reconocimiento social, que acabaría convirtiendo a la potestad en poder fáctico 
(p. 90). Una exposición más extensa del concepto de potestad, así como de su 
ejercicio, podrá encontrar el lector interesado en el ya mencionado libro de 
d'Ors La violencia y el orden (Madrid 1987). A su vez, una exposición más 
amplia sobre el concepto de auctoritas en el pensamiento orsiano puede verse 
en mi libro Teoría de la "auctoritas " (Pamplona 1987). 

No acabo de estar de acuerdo con lo que dice el a. en esta lección a 
propósito de las leyes fiscales: "El deber de contribuir a los gastos públicos de 
la comunidad a que se pertenece es de derecho natural, como concreción del 
deber de solidaridad social. Esto no implica, sin embargo, que haya un deber 
natural de cumplir las leyes fiscales que rigen la forma y cuantía de tal 
contribución" (p. 102). En efecto, aunque, en ocasiones, el deber moral de 
contribuir a los gastos públicos no coincida exactamente con el gravamen 
impuesto por la ley, esto no significa que se pueda sustraer del derecho natural 
el cumplimiento concreto de las leyes fiscales. 

La lección V está dedicada a la persona. Sabido es que para d'Ors el 
concepto de persona es relativo, pues ésta no es -diré con terminología 
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aristotélico-tomista- "sustancia", sino "accidente". D'Ors viene a identificar 
persona con el accidente relación. De ahí que, superando la máxima horno 
homini lupus, se atreva él a afirmar que "horno homini persona" (p. 112). Si el 
derecho habla de personas y no de hombres es porque, para su existencia, es la 
alteridad un requisito sine qua non. Esta relatividad del concepto de persona 
lleva a d'Ors a afirmar la existencia de una pluralidad de personalidades en 
cada hombre, en razón de las distintas relaciones en las que se encuentre (cfr. 
p. 113). No debe extrañar, pues, que el a., cuando reprocha las posiciones 
abortistas como criminales (pp. 123-124), utilice la palabra "feticidio" y no 
aborto, pues éste puede ser natural, en tanto el feticido sólo se comete con 
ánimo feticida. Ni que decir tiene que la palabra feticidio se encuentra en el 
Diccionario de la Real Academia Española (Madrid 221992, p. 679 s. v.), y 
es técnicamente más correcta que la eufemística expresión "interrupción 
voluntaria del embarazo" (cfr. mi artículo en Anuario de Derecho Eclesiástico 
11, 1995, 323-330). Muy acertadas son también las consideraciones que d'Ors 
hace en tomo a la naturaleza jurídica del cuerpo humano. Según el a., el cuerpo 
humano pertenece al ámbito del "ser", no del "tener", por lo que no se puede 
tener en propiedad, ya que -como parte constitutiva del hombre- no es una 
cosa. "No puede hablarse, pues, de una 'propiedad' sobre el cuerpo, ni, en 
consecuencia, de una disponibilidad sobre él, como si se tratara de una cosa 
patrimonial" (p. 120). Sirva esta recensión para animar al a. del libro a tratar 
más extensamente, en la próxima edición, el tema de reputación y la intimidad, 
diferenciando ésta de la vida privada (pp. 130-131). 

De la lección VI, dedicada al matrimonio sólo me detendré, por su 
actualidad, en el §4 relativo a la presunción de paternidad. La postura que 
mantiene d'Ors me parece acertada: "El derecho natural, que defiende la 
integridad del cuerpo, no puede obligar a someterse a un análisis de sangre por 
la petición de otra persona, y la deducción de la paternidad no puede depender 
de una simple sospecha, sino de la presunción fundada en el hecho de la 
convivencia con la madre, contra cuya presunción puede caber, entre otras 
pruebas, la del análisis de sangre, cuando se pretende invalidar tal presunción" 
(p. 142). El deber que tiene un padre de revelarse a su'hijo es, en mi opinión, 
más amplio que el "derecho" que pueda tener el hijo de conocer a su padre. 

El librito acaba con una lección (VII) sobre el servicio, concepto que, como 
he dicho, está ocupando la atención del a. en los últimos años tanto en su teoría 
del derecho como en su explicación del sentido del trabajo. En esta lección, se 
recogen dos importantes aportaciones de d'Ors a la Economía: la primera 
consiste en afirmar que "el inversionista que sólo da dinero es un prestamista y 
no un socio" (p. 164), Y la segunda, que los intereses no son el "fruto" del 
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dinero, ya que las cosas consumibles -y el dinero lo es por excelencia- no 
pueden producirlos por definición (p. 164). (Sobre estos temas, cfr. su 
Retrospectiva de mis últimos XXV años, en Atlántida 13, 1995,90-99). 

Con estas líneas, no he hecho sino esbozar algunas de la muchas cuestiones 
que se tratan en este libro, al que no sobra una página. Nos encontramos ante 
una obra pequeña en extensión pero -como todas las de d'Ors- densa y suge
rente de contenido, donde el a. formula con claridad y precisión los principios 
jurídico-naturales y ofrece soluciones concretas a muchos de los problemas 
que la ciencia jurídica moderna se plantea. El libro está rociado de aporta
ciones personales del a. hasta el punto de que se trata de la exposición más 
acabada de lo que podríamos llamar su "teoría realista del deber", que se 
presenta como alternativa a la teoría del derecho subjetivo. 

Rafael Domingo 

J. RODRÍGUEZ-TOUBES MUÑIZ, La razón de los derechos, Tecnos, 
Madrid 1995, 320 pp. 

La razón de los derechos es un estudio descriptivo y crítico de las 
principales doctrinas filosóficas y jurídicas que, entre los años ochenta y 
noventa, han abordado la fundamentación de "la idea de derechos humanos", 
esto es, no de un catálogo concreto de derechos, sino de la "idea de que hay 
poseedores de derechos humanos". 

El libro se dirige especialmente al escéptico que descarta a la intuición 
como fuente de conocimiento moral (p. 16). "Este escéptico no niega que haya 
explicaciones racionales para la existencia de ciertos derechos subjetivos ... 
denominados derechos humanos, pero destaca que dichas explicaciones presu
ponen la relación de tales derechos con componentes fácticos y/o jurídicos, lo 
que hace que su existencia y extensión sean susceptibles de comprobación y 
discusión científica" (p. 122). El objeto final de la exposición, por lo tanto, es 
de orden epis~emológico: ofrecer una vía de fundamentación moral de los 
derechos humanos que parta de un empirismo radical y, simultáneamente, se 
distinga del escepticismo o positivismo que, en materia moral, origina aquella 
epistemología. Se trata, en otras palabras, de un nuevo ensayo de disociación 
del voluntarismo moral kantiano y el relativismo axiológico absoluto. El autor 
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cree encontrar la solución en la combinación de una regla moral blÍSica que 
sirva de fundamento último a todo el orden moral -el principio de universa
lización, deducido y justificado a partir de un análisis pragmático del discurso 
moral- y, por otra parte, una versión ligeramente modificada del construc
tivismo ético expuesto por Carlos S. Nino en Ética y derechos humanos, como 
método de conocimiento intersubjetivo de principios morales sustantivos. 

Las diferentes alternativas de fundamentación se exponen a partir de la 
siguiente clasificación (cap. 1): a) fundamentaciones no morales (cap. 11); b) 
fundamentaciones morales formales (cap. 111) y; c) fundamentaciones morales 
sustantivas (cap. IV). 

Dentro de la primera categoría se incluyen aquellas doctrinas que, sobre la 
base del escepticismo ético, pretenden justificar la existencia y necesidad de 
los derechos humanos en función de hechos sociales o jurídicos cognoscibles 
empíricamente. Se analizan aquí tres líneas de pensamiento: el positivismo 
jurídico, el realismo empirista y el racionalismo instrumental. El estudio se 
concentra, principalmente, en el primero y, dentro de éste, en el dualismo de 
Gregorio Peces-Barba. 

Contrariamente a las justificaciones no morales, tanto las fundamentaciones 
morales formales como las sustantivas admitirían la posibilidad de conocer 
racionalmente principios éticos ideales -por oposición a los juicios de la moral 
positiva-, sobre los cuales justificarían los derechos humanos. La diferencia 
entre estas dos categorías radicaría en el énfasis puesto en el procedimiento 
o método de decisión moral, en el primer caso, y en los. valores morales 
sustantivos, en el segundo. Esta distinción implicaría una importante conse
cuencia: mientras que las teorías formales serían compatibles con un cierto 
relativismo moral, las segundas no. En efecto, destaca el autor que "en el 
modelo formalista no es inadmisible, en principio, que siguiendo correcta
mente ese mismo procedimiento, distintos sujetos o sociedades lleguen a 
diferentes conclusiones sobre el contenidó del catálogo de derechos" (p. 127). 

El estudio de las llamadas "teorías morales sustantivas" se divide en tres 
direcciones: a) fundamentaciones axiológicas; b) iusnaturalismo; y c) utili
tarismo. 

El criterio para la delimitación del primer apartado es residual: se incluyen 
todas aquellas teorías edificadas sobre una norma sustantiva, ajena tanto a la 
idea de Derecho natural, como a la norma básica utilitarista de maximización 
de la utilidad. Entre otras, el autor estudia como "fundamentaciones axio
lógicas" la doctrina de Eusebio Fernández, que derivaría los derechos humanos 
a partir de las exigencias de una dignidad humana racionalmente injustificada; 
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y la tesis propuesta por Dworkin, que se apoyaría en "la asunción axiomática 
del principio de igualdad". 

La fundamentación iusnaturalista se caracteriza -con fines meramente 
taxonómicos y sin pretensiones de aportar una definición- como aquella "que 
se basa en cualidades naturales de las personas además de en normas 
materiales objetivas ( ... ). En definitiva, la fundamentación iusnaturalista de los 
derechos humanos identifica ciertas cualidades cuya presencia en un ser, 
asociada a una norma ético-jurídico sustantiva básica, hace que el recono
cimiento de dichos derechos a ese ser sea un deber moral" (p. 261). La 
apreciación del iusnaturalismo actual es abordada tanto desde el pensamiento 
de autores afines a él, como desde los aportes de la doctrina crítica. Dentro de 
la primer corriente doctrinal, Rodríguez-Toubes analiza el "objetivismo 
jurídico" de Fernández-Galiano; la defensa del "derecho natural de nuestro 
tiempo" asumida por Francisco Puy; y la "filosofía iusnaturalista" defendida 
por Andrés Ollero. Por último, se embarca en un pormenorizado análisis del 
pensamiento de John Finnis, expuesto en Natural Law and Natural Rigths 

Finalmente, el utilitarismo es conceptualizado como "una teoría moral 
según la cual la corrección o incorrección de una teoóa moral depende de la 
bondad o maldad de sus consecuencias, que se mide según su contribución a 
incrementar la utilidad o el bienestar" (p. 283). El análisis se centra en tres 
modos de justificar procedimentalmente el principio utilitarista: la teoría del 
observador ideal, de R.B. Brandt; el análisis del lenguaje moral, de R. M. 
Hare; y el equilibrio reflexivo rawlsiano sugerido por J. Griffin y practicado 
por M. D. Farrell. 

La epistemología kantiana desde la cual Rodríguez-Toubes enfoca 
críticamente su estudio define los requisitos lógicos que ha de tener toda 
fundamentación y, con ello, tanto la apreciación acerca de la suficiencia o 
insuficiencia de las diferentes propuestas, como el contenido de su propia 
teoría. "Fundamentar. .. es ofrecer razones. Lo que se persigue es motivar 
racionalmente la aceptación del interlocutor respecto a la argumentación que 
se desarrolla. Pero ( ... ) para fundamentar no es imprescindible que la argu
mentación sea racional -lo cual seguramente es de determinación imposible-, 
sino que basta que el interlocutor la reconozca como tal" (p. 86). No se trata 
de demostrar la verdad objetiva y universalmente válida de una proposición 
ética, sino su corrección, de acuerdo con los parámetros de racionalidad que 
manejan tanto el proponente como el interlocutor. De ahí que la consistencia o 
inconsistencia de las diferentes propuestas fundamentadoras dependería de su 
"capacidad para dar cuenta del proceso epistemológico empleado para el 
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fundamento o la crítica, y para justificar satisfactoriamente dicho proce
dimiento" (p. 103). 

Desde esta perspectiva, se comprende perfectamente que el autor se incline 
por la corriente formalista y elabore su propuesta particular a partir de los 
elementos proporcionados por algunas de las doctrinas que la integran. En este 
sentido, cabe traer a colación la conclusión de Rodríguez-Toubes en relación al 
formalismo, síntesis de su pensamiento sobre el conjunto total de las teorías 
expuestas: "La conclusión general de este capítulo es que los enfoques 
formales son los más adecuados para fundamentar los derechos humanos ante 
el escéptico que no acepta las intuiciones como una base suficientemente 
sólida para las creencias morales. A un escéptico así no se le puede convencer 
de la existencia de los derechos humanos aludiendo a la evidencia de unos 
principios morales, pues es precisamente la solidez de esa evidencia lo que 
cuestiona. Por el contrario, sí es posible involucrarle en un razonamiento que 
le obligue, por la lógica misma que rige el debate en el que participa, a aceptar 
que ciertos valores, y acaso derechos, le vinculan"(p. 152). 

Entre las fundamentaciones morales formales Rodríguez-Toubes estudia 
la "ética discursiva", complementada por una teoría de las necesidades; "las 
implicaciones de la acción humana"; y, finalmente, "el constructivismo ético". 

La "ética discursiva" representa un ensayo de fundamentación de juicios 
prácticos en general, y morales en particular, a partir de un análisis pragmático 
del discurso en el cual aquellos se formulan. Por enfoque pragmático del 
lenguaje ha de entenderse aquel que centra la atención, no tanto en el 
significado semántico o gramatical de los términos, como en el uso que se les 
da dentro de un determinado contexto, para deducir, en primer lugar, las 
implicaciones lógicas de la acción comunicativa y, en segundo lugar, las 
condiciones pre-requeridas para que la comunicación se lleve a cabo sin 
distorsiones. 

La explicitación de las implicaciones o presupuestos lógicos de la acción 
comunicativa moral estaría dirigida, esencialmente, a justificar la validez de la 
norma ética básica sobre la cual se apoyaría el resto del orden moral: aquella 
que postula la necesidad de guiar el comportamiento por los dictámenes de la 
razón. Rodríguez Toubes describe la fundamentación que propone Apel: 
"quien argumenta debe admitir que ya ha reconocido una norma básica: que la 
razón es responsable del actuar humano, es decir, que las pretensiones de 
validez ética deben satisfacerse por medio de argumentos, y que por ello, "con 
respecto a todas las cuestiones éticamente relevantes de la vida práctica es 
posible, en un discurso que respete las reglas de la argumentación de la 
comunidad ideal de comunicación, llegar, en principio, a un consenso y que, 
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en la praxis, habría que aspirar a este consenso" (p. 160). La detenninación de 
las condiciones necesarias para que la argumentación moral se lleve a cabo sin 
distorsiones, como se desprende del párrafo transcrito, apuntaría a la obtención 
de un consenso real en tomo a valores morales sustantivos. 

Con el título: "Las implicaciones de la acción humana" se estudia y critica 
una teoría justificativa de los derechos humanos propuesta por el profesor de 
Chicago, Alan Gewirth, que parte de un análisis de las implicancias lógicas, no 
ya de la acción comunicativa, sino de cualquier acción intencional. 

Por último, bajo el rótulo "el constructivismo ético", Rodríguez Toubes 
examina una vía de fundamentación fonnal de valores morales sustantivos. El 
estudio parte de la teoría elaborada por Nino y concluye en una sumaria 
exposición de su fuente principal: el pensamiento de Rawls. 

El constructivismo partiría -al igual que las demás teorías tributarias de la 
ética discursiva- de un análisis pragmático del discurso moral. Su rasgo 
diferencial vendría dado por dos notas, estrechamente vinculadas entre sí: en 
primer lugar, por el modo de derivar las nonnas a partir del discurso moral y, 
en segundo lugar, por el tipo especial de discurso que toma como base para su 
especulación. Con respecto a lo primero, Nino propone un método mixto, 
monológico y consensual a la vez. Es monológico, en cuanto que no pretende, 
como Habennas, un sistema puramente consensual, en el que los interesados 
detenninarían la validez de los juicios morales en un debate real desarrollado 
en condiciones ideales de comunicación. En el constructivismo, la verificación 
de la validez de los juicios éticos se llevaría a cabo por medio de la reflexión 
personal. Pero, por otra parte, -y aquí entra a jugar parte la segunda nota 
distintiva: el tipo de discurso- los parámetros de validez que conducen aquella 
reflexión individual derivarían del discurso moral social, entendido como "la 
práctica social ( ... ) que consiste en ofrecer argumentos a favor o en contra de 
ciertas conductas o pretensiones, como técnica para convergir en creencias y 
actitudes y, así, reducir los conflictos y facilitar la cooperación" (p. 225). De 
este modo, mientras que el consenso --expresado a través del discurso social
aportaría los criterios sustantivos de moralidad, la verificación concreta de la 
validez de cada proposición ética sería, en principio, el producto de un 
razonamiento monológico. 

Con el fin de distinguirse del positivismo moral y mantenerse, al mismo 
tiempo, fiel a la epistemología kantiana, el constructivismo introduce en su 
argumentación un elemento clave: la distinción y correlación entre moral ideal 
y moral positiva. En efecto, Nino advierte que la pretensión de validez de los 
juicios éticos que confonnan el orden moral positivo no se apoyaría en su 
origen fáctico -puesto que esto sería tanto como intentar justificar hechos con 
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hechos-, sino en su remisión a los enunciados de una moral ideal. Esta 
precisión sería la via de escape al positivismo ético, cuya insuficiencia como 
alternativa de fundamentación es expresamente asumida tanto por Nino como 
por Rodríguez-Toubes. El próximo paso consistirá en conciliar la defensa de 
una moral ideal con los presupuestos epistemológicos empiristas. La solución 
es verdaderamente ingeniosa: el criterio -no empírico- de validez de estos 
juicios ideales con virtud probatoria sería cognoscible a través del estudio de la 
moral positiva --empírica-, cuya estructura básica, el discurso moral, sería un 
fiel reflejo de la moral ideal. 

La propuesta de Rodríguez-Toubes, como se ha adelantado, se enmarca 
dentro de los parámetros de una fundamentación formalista. Parte de la norma 
ética básica de universalización señalada por Apel y concluye en el cons
tructivismo de Nino como método de conocimiento intersubjetivo de prin
cipios sustantivos. 

Sin embargo, cabe destacar en su planteamiento una importante matización 
con respecto a la doctrina de Nino. Según este último, las reglas de discusión 
que rigen en el debate democrático garantizarían la misma imparcialidad que el 
discurso moral en la formulación de juicios éticos. De ahí que lo considere un 
"sucedáneo del discurso moral" y le reconozca valor epistemológico o, en 
otras palabras, lo identifique como una fuente de conocimiento moral (paralela 
a la reflexión monológica). Contrariamente, Rodríguez-Toubes observa que en 
la discusión democrática los participantes no defienden posiciones éticas 
-como sucede en el discurso moral- sino intereses. El criterio que regiría la 
toma de decisiones políticas no sería la racionalidad, sino la mera mayoría de 
intereses. De ahí que proponga una nueva fuente de conocimiento práctico, 
diferente al debate democrático: el debate filosófico. "Hay que diferenciar la 
elaboración de la decisión política (lo cual se guía por el juego de intereses, y 
debe efectuarse democráticamente) del descubrimiento de la moral ideal en 
una sociedad dada ( lo cual se guía exclusivamente por razones, y es lo que se 
emplaza en el debate filosófico)"(p. 233). No obstante, conviene aclarar que 
Rodríguez-Toubes no niega, a pesar de lo que sugiere esta cita, una cierta 
vinculación e influencia mutua entre los niveles ético-filosófico y político: "El 
Derecho de una sociedad consiste en la articulación de las decisiones políticas 
en una estructura formada por los principios presupuestos en la moral vigente 
en esa sociedad( ... ). La asignación de los filósofos es deslindar esos principios 
y dibujar su estructura normativa" (p. 233). 

La valoración del libro de Rodriguez-Toubes es abordable desde un doble 
nivel de análisis, según que se atienda a la dimensión expositiva o crítica de la 
obra. 



304 RECENSIONES 

De un lado, resulta elogiable, por su plenitud, claridad y detalle, la des
cripción de los diversos aportes contemporáneos a la resolución del problema 
de la fundamentación de los derechos humanos. Especialmente, cabe destacar 
la precisión con la cual se señalan las diferencias -a veces sutiles, pero no por 
ello menos importantes- entre las diversas corrientes y, dentro de ellas, entre 
uno y otro pensamiento. El lector tiene ante sí, en síntesis, un panorama 
completo y fácilmente accesible - al mismo tiempo que profundo- del estado 
actual de la investigación del tema estudiado, por lo que la obra bajo análisis 
representa un valioso aporte para su esclarecimiento. 

El examen de las posiciones defendidas en la obra deja ver, en cambio, 
algunas deficiencias. El concepto positivista de Derecho y la epistemología 
que subyacen bajo sus tesis condicionan negativamente los alcances teóricos y 
prácticos de la empresa justificatoria. 

La negación del conocimiento moral práctico conduce a dos alternativas: o 
bien se acepta abiertamente que los juicios éticos son meros postulados de 
la voluntad, injustificables racionalmente; o bien se deforma el objeto del 
conocimiento práctico y se lo reduce a meros datos fácticos, con el fin de 
aplicarle las reglas epistemológicas y lógicas de la razón teórica. La ética 
discursiva opta por lo segundo, por lo cual todo lo que puede ofrecer es --con 
reservas- una estructura coherente internamente, pero con escasa referencia a 
la realidad que pretende explicar . . 

En primer lugar, no parece que el recurso a los postulados de una "moral 
ideal" logre desvincular al constructivismo del positivismo ético, si el único 
modo posible de conocer el contenido de aquella "moral ideal" es por 
referencia a la estructura de la moral positiva. Si la "moral ideal" se vincula 
directamente a una determinada sociedad, identificable en tiempo y espacio, 
parece evidente que la propuesta constructivista no se distingue del histo
ricismo ético. A lo sumo, puede admitirse que se ha pasado de un positivismo 
de costumbres o de normas a un positivismo de principios: no cualquier 
costumbre ni norma moral positiva sería válida, sino sólo aquella que se 
acomode a los principios o criterios que rigen, en los hechos, la formulación de 
juicios éticos. El efecto, no obstante, es el mismo: se desnaturaliza el objeto de 
estudio -el deber ser- y se lo reduce a un simple fenómeno: la efectiva defensa 
social de un conjunto de principios pretendidamente éticos. La epistemología 
empirista se ha salvado, es cierto, pero a costa del objeto. 

La fenomenización del orden moral, por otra parte, no solamente repercute 
negativamente en el campo ontológico, sino también en el orden lógico. El 
constructivismo, urgido por las exigencias de la epistemología empirista, ha 
sustituido -en la base de su argumentación- la evidencia de la verdad moral 
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por la evidencia del fenómeno. Pero de la señalización de un hecho -la 
aceptación social de un criterio moral- no puede, lógicamente, derivarse el 
deber ser. El deber ser únicamente puede inferirse racionalmente del deber ser. 
Es una regla lógica elemental agudamente analizada por Hume y, antes, por 
Tomás de Aquino l . Sin el punto de partida del razonamiento práctico: los 
primeros principios prácticos evidentes, jamás puede llegarse al punto final: el 
juicio ético concreto. Todo lo que ha logrado el constructivismo es mostrar los 
principios que rigen en una época y en una sociedad concreta. Cualquier norma 
de acción que pretenda derivarse a partir de esta observación empírica carecerá 
de fundamento, en tanto no se demuestre la obligatoriedad del consenso 
social2. Esta insuficiencia lógica explica que Rodríguez-Toubes introduzca la 
norma ética primaria de Apel en la base del constructivismo. 

El aporte de Apel es de gran valor en cuanto reafirma la evidencia de una 
proposición que la ética moderna y contemporánea tienden a ensombrecer: el 
carácter racional del conocimiento moral. Sin embargo, esta recuperación de la 
ética para el campo de la razón lleva consigo el mismo defecto que Rodríguez
Toubes pretendía superar: el paso lógico de la verdad teórica a la verdad 
práctica por deducción. 

En efecto, si se niega sistemáticamente la evidencia en el campo del 
conocimiento moral, solamente caben dos posibilidades. O bien se vuelve al 
voluntarismo kantiano, o bien se desplaza el conocimiento del orden moral 
desde la razón práctica a la razón teórica. Dado que la norma básica de Apel 
parte de una defensa del carácter argumentativo del conocimiento moral, 
parece obligado concluir que opta por la última posibilidad. La argumentación, 
por definición, parte de ideas, no de postulados, ¿pero de qué ideas ha de partir 
la argumentación moral si se descarta la evidencia de los primeros principios 
del razonamiento práctico? La respuesta solamente puede ser una: de primeros 
principios teóricos -esto es, referidos al ser, no al deber ser-o Apel le ha 
devuelto al conocimiento moral su carácter racional, pero lo ha situado en el 
plano equivocado: la razón teórica. 

El único modo de superar el paso injustificado entre ser y deber ser es 
afirmar la evidencia de la conexión primaria y fundamental entre el conoci
miento del ser y el bien como fin de la acción humana. Pero el formalismo, por 
definición, es incapaz de admitir esta verdad básica, puesto que -no es ocioso 
repetirlo- su punto de partida es la negación de las verdades morales evidentes 
y, consecuentemente, de la evidencia de la verdad moral fundamental que 

1. TOMÁS DE AQUINO, Suma Teológica, 1-2, q. 94, a.2. 
2. Ver en este sentido: Pedro SERNA BERMÚDEZ, Positivismo conceptual y 

fundamentación de los derechos humanos, Universidad de Navarra, Pamplona 1990. 
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otorga consistencia lógica a todo el orden ético: el bien debe hacerse y el mal 
evitarse. No basta con afirmar la que el bien es cognoscible racionalmente para 
pasar del orden teórico al orden moral: aun es necesario mostrar una nueva 
evidencia -estrechamente vinculada, por cierto-: el bien debe hacerse. Sin este 
punto de partida práctico, el resto de lo que se diga en materia moral tendrá 
alcances puramente teóricos. 

El origen último de esta sistemática negación de la evidencia en el terreno 
del conocimiento moral parece ser el empirismo radical al que la filosofía del 
lenguaje reduce el conocimiento en general. La identificación de ser y bien 
sobre la cual descansa la estructura del orden moral no es en absoluto evidente 
desde una reducción del ser al fenómeno. 

Recapitualndo, la ética discursiva pretende derivar conclusiones morales a 
partir de principios teóricos: el deber a partir del ser. Pero el paso del orden 
teórico al orden práctico no se deduce: se aprehende directamente con la 
identificación evidente entre ser y bien que la ética discursiva no admite ni 
puede admitir.. La causa última de esta incapacidad de ver el primer principio 
práctico -que otorga coherencia lógica a todo el orden moral- radica en el 
empirismo que subyace en la filosofía analítica: no es evidente -por ser falso
que el bien se identifique con el hecho. 

Por otra parte, de la racionalidad del orden moral no se deduce que el 
consenso sea la fuente única -o, como matiza Rodríguez-Toubes, principal- de 
conocimiento ético. La argumentación previa al consenso podrá ser, aunque no 
necesariamente lo es, un método útil para acceder al conocimiento de verdades 
morales. Pero la determinación última del bien in abstracto e in concreto es el 

producto de un descubrimiento racional personal y se fundamenta en la fuerza 
convincente de la verdad, no en el consenso. De lo contrario, sería imposible 
siquiera empezar a argumentar. En otras palabras, la racionalidad permite el 
consenso, pero de ningún modo lo exige ni se agota en él. 

Desde el punto de vista del reconocimiento político de los derechos 
humanos, la propuesta de Rodríguez-Toubes no parece consistente. En primer 
lugar, si el debate democrático -como sostiene el autor- versa exclusivamente 
sobre intereses mayoritarios, el reconocimiento legal de los derechos humanos 
no puede sustentarse en las razones filosóficas que justifican su existencia, 
sino en el peso circunstancial de un interés también circunstancial. Es cierto 
que Rodríguez-Toubes expresamente asigna a la filosofía una función rectora 
del actuar político. Sin embargo, no se ve de qué modo puede jugar la razón en 
un mecanismo impulsado por la fuerza. Razón y fuerza son, por definición, 
excluyentes. 
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A la desprotección legal que origina esta especial visión de la dinámica 
política se suma la desprotección que, en el plano judicial, implica el concepto 
esencialmente positivista de derecho del autor (p. 79, n. 117). 

En síntesis, desde un punto de vista práctico, los derechos humanos han 
perdido su sentido fundamental: servir de límite y fundamento a la actividad 
coactiva estatal: ya sea en el campo legal, ya en el ámbito judicial. Desde una 
perspectiva teórica, se ha reducido el deber ser a un fenómeno y, junto con 
ello, la filosofía ética a la sociología: no se ofrecen razones de derechos, sino 
descripciones de hechos. 

Pilar Zambrano 


