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A. APARISI MIRALLES, El Proyecto Genoma Humano: algunas reflexiones 
sobre sus relaciones con el Derecho, Valencia, Tirant lo Blanch y Universitat 
de Valencia, 1997, 176 pp. 

El libro de la profesora Angela Aparisi Miralles constituye un aporte de 
gran utilidad para todos aquellos que, desde el campo jurídico, se interesan por 
los temas de bioética. Los juristas se han volcado, especialmente en la última 
década, al análisis de los problemas que plantea el desarrollo de la biomedicina, 
en especial, la procreación asistida, el estatus del embrión y la eutanasia. La 
obra de la profesora Aparisi MiralIes se centra en un tema nuevo y 
relativamente poco estudiado desde el campo jurídico, como es el relativo al 
Proyecto Genoma Humano (PGH). 

Este Proyecto representa un esfuerzo internacional de extraordinaria 
envergadura, iniciado en 1990, y que tiene una duración prevista de quince años, 
dirigido a descubrir los aproximadamente 100.000 genes humanos que integran 
el genoma, haciéndolo accesible para estudios biológicos. Al mismo tiempo, el 
Proyecto tiene por objeto trazar una secuencia completa de los 3.000 millones 
de pares de bases de ADN, lo que culminará con un "mapa" del gen"oma 
humano. 

El mérito principal del libro que comentamos estriba en brindar un 
panorama global de un tema de por sí altamente complejo, en el que no abunda 
la bibliografía en español. Una excepción en este sentido la constituyen los 
trabajos de la Fundación Banco Bilbao Vizcaya y de la Universidad de Deusto 
dedicados al genoma desde la óptica jurídica. La obra de la profesora Aparisi 
Miralles se compone de tres partes bien diferenciadas: a) una primera parte 
técnica, donde se explica la historia del PGH y las diversas posibilidades que 
ofrece en el ámbito médico; b) una segunda parte, de derecho positivo, donde se 
hace una prolija reseña de las diversas recomendaciones y directivas adoptadas a 
nivel comunitario en Europa en relación a los avances en materia genética; c) 
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una tercera parte que analiza el tema desde la óptica filosófico-jurídica. Es en 
esta tercera parte donde la autora efectúa su contribución más personal. 

Destaca la profesora Aparisi Miralles que el PGH tendrá incidencia en 
muchos ámbitos del Derecho y en especial, en algunos valores superiores del 
ordenamiento jurídico, como la libertad y la igualdad .. Distingue la autora tres 
momentos en la idea de libertad: una libertad inicial, una libertad moral y una 
libertad jurídica, siendo la primera y la tercera las que aparecen principalmente 
afectadas por los nuevos conocimientos sobre el genoma. La libertad inicial 
(psicológica o de elección) resulta alcanzada en cuanto las posturas 
deterministas buscan apoyo en los factores genéticos para negar el libre albedrío 
del ser humano. "El nuevo determinismo físico actual ó sostiene la autoraó en 
el que los descubrimientos genéticos van a tener un importante papel, intentará 
justificar que no sólo un acto socialmente considerado como delictivo, sino 
que, en general, el comportamiento humano en su conjunto, el carácter y 
orientación en su totalidad, son expresión y resultado de factores genéticos 
preexistentes" (p. 83). De imponerse esta visión reduccionista del ser humano, 
quedaría afectado el fundamento mismo de la noción de culpabilidad, que ocupa 
el centro del Derecho Penal (p. 85). De todas maneras, entiende la autora que, 
de demostrarse fehacientemente la incidencia genética en determinados 
comportamientos, deberían modificarse las normas penales a fin de permitir la 
reducción o supresión de la pena en tales casos (p. 87). 

La obra trata a continuación acerca de las terapias génicas, recordando una 
conocida distinción entre las terapias génicas somáticas y las terapias génicas 
germinales. Las primeras tienen una finalidad terapéutica y no presentan por 
ello mayores inconvenientes éticos ni jurídicos. Las segundas, en cambio, son 
extremadamente problemáticas, en cuanto se vinculan con una finalidad 
eugenésica y con la idea de "conseguir un hombre 'a la carta', eliminando 
determinados rasgos o potenciando determinadas características consideradas 
deseables" (p. 94). Criticando la idea eugenésica, señala la profesora Aparisi 
Miralles que "existe un interés preferente en que los rasgos físicos o mentales 
de una persona no hayan sido predeterminados por una voluntad ajena a la suya" 
(p. 98). 

A continuación, en la obra se pone énfasis en dos áreas jurídicas que serán 
alcanzadas por los nuevos conocimientos del genoma: la relativa al derecho a la 
intimidad de la persona y la vinculada con los riesgos de discriminación. 

En relación al primer aspecto, que la autora denomina "derecho a la 
intimidad genética" (p. 126), se destaca que los nuevos conocimientos 
permitirán acceder a información personalísima de los individuos. Se analiza el 
encuadramiento de dicha información dentro de la protección general que el 
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ordenamiento jurídico español brinda a la privacidad, en especial, a través del 
nuevo Código Penal (arts. 197, apartados 5 y 6). Sin embargo, destaca con 
acierto la autora que no se trata solamente de proteger las informaciones 
personales desde una perspectiva negativa, dirigida a castigar, sino que "se trata 
asimismo de potenciar una visión positiva, que insista en el derecho de 
autocontrol por parte del titular de los datos que le afecten" (p. 138). 

En relación a los riesgos de discriminación laboral, se sostiene en la obra 
que deberán fijarse pautas estrictas para la realización de los exámenes 
genéticos. Estos exámenes, que ya comienzan a ser exigidos para el acceso a 
ciertos puestos de trabajo que presentan un riesgo particular, sólo deberían 
admitirse excepcionalmente en la medida en que se pruebe: a) la idoneidad de la 
medida con el fin perseguido; b) que se limiten a lo estrictamente necesario; c) 
que exista una proporcionalidad, es decir, una adecuada ponderación de los 
intereses en juego (p. 118). Fuera de estos supuestos, las pruebas genéticas no 
deberían ser tenidas en cuenta como un mérito más de acceso a un puesto de 
trabajo (p. 124 Y 151), debiendo reconocerse en todos los casos a la persona el 
"derecho a no conocer" los resultados del examen (p. 126). Un fenómeno de 
discriminación análogo también es ya previsible en materia de seguros de vida 
y por enfermedad, por cuanto las Compañías aseguradoras podrían 
prácticamente eliminar los riesgos que asumen, con un mínimo de 
incertidumbre, deshaciéndose de los clientes "molestos" a través de un examen 
previo (p. 159). Pero esto conduciría a la situación paradójica de que quedarían 
excluidos de los contratos de seguros precisamente aquellos que más los 
necesitan. Además, supondría ir en contra del espíritu mismo de la actividad 
aseguradora, que implica una solidaridad en los riesgos. Por ello, propone la 
autora, deben limitarse los medios técnicos que pueden emplear las Compañías 
para evaluar el estado de salud de sus potenciales clientes (p. 160). Como única 
crítica, cabe mencionar que se echa de menos en la obra una conclusión final 
que sintetice el conjunto de los problemas planteados y las soluciones 
propuestas por la autora. La obra se cierra con quince páginas de referencias 
bibliográficas nacionales y extranjeras vinculadas al tema del genoma (p. 161 a 
175). 

Roberto Andomo 
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A.-L., MARTÍNEZ-PUJALTE, La garantía del contenido esencial de los 

derechos fundamentales, Cuadernos y Debates, n° 65, CEC, Madrid 1997. 
(Prólogo de Andrés Ollero Tassara), pp. 150. 

El libro se inicia con un prólogo en el que Andrés Ollero Tassara señala 
cómo el interés de los docentes de la filosofía jurídica hacia los derechos 
fundamentales había sido escaso hasta que estos derechos se recogen en la 
Constitución Española de 1978. Al mismo tiempo, nos adelanta la noción de 
lo que Martínez-Pujalte va a entender por contenido esencial de los derechos 
fundamentales; a saber, "el que debe ser delimitado a la luz de los preceptos 

constitucionales, a través de una interpretación sistemática y unitaria de la 

Constitución, mediante una comprensión de cada derecho fundamental que lo 
conecte con su obligado contexto: tanto los valores que se encuentran en su 

base como las finalidades a que obedece su protección". (pág. 12). 
Desde el primer momento el autor señala cuál es el objetivo del libro, que 

según se establece en la nota preliminar será "ofrecer las pautas para una mejor 

interpretación de los derechos fundamentales, mediante un detenido análisis de 

la garantía del contenido esencial recogida en el artículo 53.1 de la 

Constitución". (pág. 13). 
La obra se estructura en cinco capítulos y un breve epílogo. A nuestro 

juicio, los capítulos podrían agruparse en dos secciones atendiendo al objeto de 
estudio de cada uno de ellos. Así, una sección estaría formada por los cuatro 
primeros capítulos y la otra por el capítulo quinto. Martínez-Pujalte estudia la 
interpretación de la garantía del contenido esencial del artículo 53.1 CE Y su 
función en el sistema de derechos fundamentales establecido en la Constitución 
de 1978 a lo largo de los capítulos primero, segundo, tercero y cuarto; mientras 
que en el capítulo quinto intenta aplicar la noción de contenido esencial a los 
problemas de la teoría general de los derechos humanos. 

El autor comienza su exposición recogiendo "las principales líneas del 

debate científico en torno a la garantía del contenido esencial" (pág. 37) de los 
derechos fundamentales, para seguidamente realizar una crítica a cada una de 
ellas. En su opinión, el artículo 53.1 de la Constitución atribuye al legislador 
el poder de regular el ejercicio de los derechos fundamentales y no sólo el de 
limitarlos. (pág. 38). 

Tras haber examinado las interpretaciones anteriores y considerar que la 
doctrina del contenido esencial como límite de los límites "presenta notables 
dificultades y, en particular, no es plenamente fiel al tenor del arto 53.1" (pág. 
38); dedica el segundo capítulo a explicar y desarrollar su propia interpretación 
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que difiere de las tradicionales al prescindir de la distinción entre contenidos 
esenciales y no esenciales de los derechos y centrarse en el problema de la 
determinación del contenido de los mismos. Por otra parte, los derechos 
fundamentales no deben reducirse a ser meros "límites al poder estatal, pues 
hoy constituyen a la vez, y sobre todo, directrices positivas de su actuación: 
esta dimensión positiva debe impregnar también, en consecuencia, la garantía 
del contenido esencial" (pág. 38). 

Tras emitir el primer capítulo con un apartado de conclusiones, 
encontramos en el segundo la interpretación que propone como alternativa a 
todas las teorías existentes y que tendría su base en una novedosa concepción 
del artículo 53.1. cuyo verdadero sentido sería "establecer un mandato 
incondicionado a los poderes públicos de respeto al contenido de los derechos, 
mandato que se dirige también al legislador, que no puede por tanto limitar los 
derechos fundamentales". (pág. 41). 

A su juicio, el principal problema consiste en determinar el contenido de 
los derechos, rechaza la distinción entre contenido esencial y no esencial de los 
mismos, y comparte la idea de que "el contenido esencial equivale al contenido" 
(pág. 43). 

La principal novedad de la interpretación que nos propone Antonio-Luis 
Martínez-Pujalte consiste en afirmar que la garantía del contenido esencial de 
los derechos fundamentales afecta a todos los poderes públicos y no sólo al 
legislativo resultando "para éstos deberes positivos -hacer efectivos los 
derechos fundamentales- y negativos -no lesionar los derechos fundamentales". 
(pág. 48). 

El autor sostiene la tesis de que los derechos fundamentales se verán 
limitados por su propio contenido, pero que en ningún caso podrán verse 
restringidos, y muestra con algunos ejemplos extraídos de la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional, cómo en ocasiones se presentan como restricciones 
externas a los derechos fundamentales lo que no son sino límites internos. 
(págs. 50-53). 

Encontramos especialmente positivo que antes de determinar cuál sea el 
contenido de los derechos fundamentales se dé respuesta, (en el apartado 2.3 de 
la obra), a la objeción que podría plantearse a la tesis expuesta en páginas 
anteriores; hecho que refleja cómo el autor se enfrenta al problema abarcando 
todos y cada uno de los aspectos que de él dimanan, intentando además, 
formular criterios que ayuden al intérprete a solucionar los caos reales que se le 
planteen. 

En su opinión, no existe un derecho fundamental general a la libertad y hace 
suyas las objeciones que Gregorio Peces-Barba señala al respecto (págs. 56-61); 
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pero reconoce la importancia del principio de libertad en la Constitución 
Española si bien matizando que "lo que la Constitución ampara es la libertad de 
la persona en el marco de la sociedad, la cual obtiene protección jurídico

fundamental en cuanto se concreta en los particulares derechos fundamentales 
que la Constitución reconoce". Y ésta parece haber sido también la posición del 
Tribunal Constitucional. 

A la vista de las dos vías complementarias que el TC señala en la Sentencia 
11/1981 para delimitar el contenido de los derechos fundamentales, el primer 
paso "es tratar de definir lo que el Tribunal Constitucional llama el 'tipo 
abstracto', que es anterior a toda intervención del legislador". (pág. 64). Así 
pues, a la hora de determinar el contenido esencial de un derecho habrá de 
considerar como límites inmanentes los derivados de otras normas 
constitucionales, de ahí que, atendiendo al principio de unidad de la 
Constitución, sea necesario realizar una interpretación sistemática de la misma 
para delimitar el contenido de cada derecho fundamental. 

Señala no obstante, un importante peligro que afecta a lo expresado en el 
párrafo anterior y que es el riesgo de que se produzca un vaciamiento del 
contenido de cada derecho fundamental ante los límites que le imponen otros 
preceptos constitucionales; por este motivo se distancia de la interpretación 
propuesta por Haberle y afirma que los derechos fundamentales no admiten ser 
ponderados. (pág. 67). Además, considera que para determinar el tipo abstracto 

de un derecho fundamental habrá que acudir no sólo a otros preceptos 
constitucionales sino también a criterios externos a la Constitución. (pág. 69). 

A su juicio, las dos vías que el TC propone para determinar el contenido de 
los derechos fundamentales han de utilizarse atendiendo a cada caso concreto y 
evitando las definiciones excesivamente generales. Destaca la interpretación 
teleológica de la Constitución al ser "el segundo de los caminos para la 
detenninación del contenido esencial" de los derechos fundamentales propuesto 
por el TC (pág. 72), Y es en este momento, tras todo el estudio anterior, 
cuando formula una definición de contenido esencial de los derechos 
fundamentales. 

El contenido esencial será, según la teoría desarrollada por Martínez-Pujalte, 
"el contenido de los derechos constitucionalmente declarado, que debe ser 
delimitado por el intérprete a la luz de los preceptos constitucionales, a través 
de una interpretación sistemática y unitaria de la Constitución, y mediante una 
comprensión de cada derecho fundamental en conexión con los valores y 
conceptos morales que se encuentran en su base y con las finalidades a las que 
obedece su protección". (pág. 73). 
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Martínez-Pujalte aporta a lo largo del desarrollo de su exposión numerosos 
ejemplos que sirven para ilustrarla y permitir al lector una mejor comprensión 
de la misma. Así sucede cuando explica lo que es el tipo abstracto (págs. 64 y 
65); también al referirse a uno de los principales cometidos del legislador, (su 
tarea de concretar el contenido del derecho y sus límites internos), ya que en 
este punto el autor se sirve del caso recogido en el artículo 28 CE (donde se 
contempla la excepción del ejercicio de libertad sindical para los miembros de 
las Fuerzas o Institutos Armados), para responder a la cuestión de "qué ocurre 

cuando la propia Constitución autoriza al legislador a restringir un determinado 
derecho fundamental". (pág. 82). 

En la página 70 recoge el ejemplo de Dworkin sobre la distinción entre 
conceptos y concepciones y unas páginas más adelante (en la 114), utiliza 
diversos ejemplos para ver la diferencia entre contenido esencial de la 
institución y de la libertad o derecho que se halla en su base. La libertad de 
información sirve para que el profesor Martínez-Pujalte demuestre que los 
poderes públicos tienen deberes de hacer y no sólo omisiones respecto de los 
derechos fundamentales. (pág. 90). Y tal vez, el ejemplo más gráfico de los 
aportados sea la utilización de la terminología de la teoría de conjuntos para 
explicar la interpretación diferente de los conflictos que el autor defiende. (pág. 
133). 

Dedica el capítulo tercero a determinar la naturaleza y alcance de la función 
del legislador en el ámbito de los derechos fundamentales, al tratarse del poder 
público que con mayor rigor si cabe debe guiar su actuación por el respeto al 
contenido de los citados derechos. Entonces, ¿cuál es la función del legislador 
en el ámbito de los derechos fundamentales? Basándose en el artículo 53.1 CE 
es partidario, (siguiendo a Peter Haberle), de "subrayar el papel positivo que 
incumbe al legislador en el desarrollo de los derechos" (pág. 77), pero sin 
olvidar "que éstos son (. .. ) límites de la acción legislativa ( ... ), límites 
absolutos". (pág. 78). 

El autor describe en líneas generales las principales actuaciones del 
legislador respecto de los derechos fundamentales y alude a la reglamentación de 
los prodedimientos y formalidades para el ejercicio de los mismos; subraya que 
la faceta más importante y al mismo tiempo la que plantea mayores problemas 
es la concreción del contenido de cada derecho fundamental y sus límites 
internos. (págs. 78-83). Finalmente, también se refiere al establecimiento de 
los cauces para la protección de los derechos fundamentales, aspecto 
íntimamente relacionado con la vertiente positiva de la garantía del contenido 
esencial de los derechos, aspecto al que dedica el resto del capítulo. (págs. 83-
96). 
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A lo largo del libro encontramos una constante referencia a diversas 
Sentencias del Tribunal Constitucional que el autor utiliza en un triple sentido: 
ya sea para reforzar sus teorías; para interpretar algunos aspectos confusos de la 
Sentencia; e incluso para manifestar su desacuerdo con la misma. Veamos 
algunos ejemplos de cada una de ellas. 

Las Sentencias que Martínez-Pujalte utilizar para reforzar sus teorías son las 
más numerosas y entre ellas se encuentran las siguientes: STC 11/1981 (FJ8), 
en relación con la esencialidad del contenido de los derechos fundamentales 
(pág. 63) y Fundamento Jurídico 15, respecto de la primera dimensión de la 
actividad legislativa (pág. 79); STC 18/81 (FJ2) , sobre la importancia de la 
interpretación teleológica de la Constitución (pág. 72); STC 22/84, de 21 de 
febrero (FJ 2 y 5), (págs. 72 y 73); STC 341/93, de 18 de noviembre, (FJ8) 
sobre la evaluación que el TC puede hacer de la interpretación legislativa (pág. 
80); STC 18/84, de 7 de febrero (FJ3) , sobre la conexión que el TC ha 
realizado entre el principio del Estado social y los derechos fundamentales en 
las relaciones entre particulares (pág. 88); STC 160/87, de 27 de octubre (FJ3) 
en la que el TC también considera derechos fundamentales los recogidos en la 
Sección segunda la CE (pág. 110); STC 104(86, de 17 de julio (FJ5), STC 
105(90, de 6 de junio (FJ3) y STC 320/94, de 28 de noviembre (FJ2) (todas 
ellas en la pág. 131). 

Entre las Sentencias sobre las que el autor matiza diversos aspectos que a su 
juicio no quedan suficientemente claros podemos citar la STC 23/83, de 25 de 
marzo (FJ2), sobre contenidos esenciales y accidentales de los derechos, (pág. 
51); STC 107/88, de 8 de junio (FJ2) sobre la que se especifica que las 
de1caraciones realizadas por el TC son puramente teóricas y carentes de 
cualquier consecuencia práctica. (pág. 130). 

Por último, entre las Sentencias del TC cuyo contenido el profesor 
Martínez-Pujalte no comparte cabe citar la Sentencia 161/87 de la que discrepa 
porque se guía por la teoría relativa; la STC 42/82, de 5 de julio (FJ2 y 3) 
referida al derecho a la asistencia de letrado reconocido en el artículo 24 CE 
(págs. 94 y 95); y STC 23/83, de 25 de marzo (FJ2) sobre la libertad sindical y 
a propósito del criterio clasificatorio entre libertades públicas y derechos 
sociales que el autor considera que no puede mantenerse de modo tan tajante 
como hace en esa Sentencia el Alto Tribunal, en nuestro sistema constitucional 
(pág. 96); STC 26/97, de 27 de febrero, relativa a la autonomía universitaria, el 
autor discrepa de la tesis mantenida por el TC al afirmar (tal y como se recoge 
en la pág. 113 en palabras de Martínez-Pujalte), que "la protección del núcleo 
básico de la institución que se infiere de las garantías institucionales no es 
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sustancialmente distinta de la protección del contenido esencial que establece 

para los derechos fundamentales el artículo 53.1". 
A su juicio la función positiva de la garantía del contenido esencial puede 

deducirse de los artículos 53.1 y 9.2 CE (pág. 85). Mantiene que la 
Constitución Española de 1978 afinna expresamente "la función troqueladora y 
modeladora de todo orden social" que tienen los derechos fundamentales y su 
operatividad en las relaciones entre particulares; y esta afinnación "la infiere 
sobre todo el principio del Estado social, y de su proyección en el ámbito de 
los derechos fundamentales, subrayada especialmente por el artículo 9.2" (pág. 
87 Y 88). 

Además, afinna que no debe mantenerse la distinción entre derechos de la 
primera y de la segunda generación más que para "explicar el proceso de 

formación histórica de los derechos humanos"; porque no existen a su juicio, 
hoy en día "derechos fundamentales cuya garantía se limite a la mera abstención 
estatal" (pág. 95). 

En el capítulo cuarto analiza el alcance de la garantía del contenido esencial, 
centrándose en los puntos siguientes: 

- Sus destinatarios, (no solamente el legislador sino también el resto de 
los poderes públicos), por lo que habrá que prestar una especial atención a "la 

incidencia de la cláusula de contenido esencial en la actuación administrativa y 
en la tutela judicial de los derechos fundamentales". (pág. 99). 

- El alcance objetivo de la garantía y problemas que plantea la expresión 
del artículo 53.1 "derechos y libertades". 

En nuestra opinión, uno de los aspectos más positivos del libro consiste en 
que nos ofrece una visión global de la situación que trata de solucionar, al no 
limitarse a exponer las relaciones entre el contenido esencial de los derechos y 
la actividad legislativa, sino que en línea con su tesis, (que defiende la 
interpretación positiva como ya hemos señalado), analiza la relación de la 
garantía del contenido esencial tanto con la actividad nonnativa y no nonnativa 
de la Administración, como con el Poder Judicial. 

El autor concede especial importancia "a la proyección de la garantía del 
contenido esencial en la actividad no normativa del Poder Ejecutivo", para ello 
se fija en los dispuesto en el artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre en el que se protege especialmente el contenido esencial de aquellos 
derechos y libertades cuya vulneración permite acudir en amparo ante el TC, ya 
que la lesión de cualquiera de ellos constituye una de las causas de nulidad de 
pleno derecho de los actos administrativos. El artículo 62.l.a) de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común constituye, a juicio del profesor Martínez-Pujalte, una 
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concreción del legislador en la actividad administrativa de lo establecido en el 
artículo 53.1 CE. (pág. 101). 

El autor comparte la primera limitación establecida en la ley anteriormente 
citada, pero considera que la segunda no sería necesaria y que la correcta 
interpretación del artículo 62.1.a) de la LPC sería declarar la nulidad de pleno 
derecho de "los actos que lesionen el contenido de los derechos fundamentales; 
para apreciarsi ha existido tal lesión, el operador jurídico (. . .) deberá abordar, 
como paso previo, una tarea de delimitación del contenido del acto fundamental 
(. .. )" (pág. 103). 

Respecto de la garantía del contenido esencial en la actividad judicial 
considerar que "será el Juez o Tribunal el que habrá de llevar a cabo la tarea de 
delimitación constitucional del derecho fundamental" (pág. 104), Y además, "el 
elemento central de la interpretación y tutela judicial de los derechos 
fundamentales es precisamente la delimitación de su contenido esencial". (pág. 
105). 

En el apartado segundo del capítulo cuarto nuestro autor da respuesta al 
interrogante de qué protege la garantía del contenido esencial de los derechos 
fundamentales y para ello acude al artículo 53.1 CE. Es importante destacar 
cómo refleja el problema que se ha suscitado en la doctrina a la hora de 
interpretar el alcance de la expresión "derechos fundamentales y libertades 
públicas reconocidos en el Capítulo II del presente libro" (artículo 53.1 CE). 

Existen diversas posiciones en la doctrina acerca de qué derechos de los 
recogidos en la Constitución deben considerarse fundamentales. El autor recoge 
las tesis de las tres grandes posiciones doctrinales, y así, mientras que los 
partidarios de la interpretación extensiva incluyen todos los derechos del Título 
1, los partidarios de la restrictiva se limitan a los derechos del Capítulo 11 y la 
tercera posición doctrinal afirma que sólo son derechos fundamentales los 
derechos y libertades de la Sección primera del Capítulo 11. 

El profesor Martínez Pujalte considera que" la esencial dimensión subjetiva 
de los derechos fundamentales conduciría, por su parte, a excluir de esta 
denominación los derechos reconocidos en el Capítulo IlI, pues éstos no 
constituyen derechos subjetivos por disposición de la propia Constitución, si 
bien pueden convertirse en tales de acuerdo con lo que dispongan las leyes que 
los desarrollen". (pág. 108). Es decir, se muestra partidario de la posición 
doctrinal denominada restrictiva al considerar que derechos fundamentales son 
los recogidos en el Capítulo 11; se muestra respetuoso con las demás posiciones 
pero considera que en ningún caso se puede extender la garantía del contenido 
esencial a los derechos del Capítulo 111, ni siquiera considerando a éstos 
derechos fundamentales. (pág. 109). Por otra parte, afirma que la garantía del 
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contenido esencial afecta a todos los artículos del Capítulo 11 del Título 1, 
incluso a aquellos que se refieren a las garantías institucionales. (pág. 113). 

El autor parece mostrarse partidario, al menos en teoría de las tesis 
favorables al carácter absolutista de los derechos humanos, pero aportan un 
enfoque novedoso consistente en adoptar "como centro de análisis la noción de 
contenido de los derechos" para de esta manera conseguir superar la disyuntiva 
sobre el carácter absoluto o limitado de los derechos. (pág. 121). 

Prefiere el término inviolable a carácter absoluto de los derechos pero 
precisando que es necesario distinguir entre los límites internos y externos de 
los derechos, para de esta manera hacer compatible la afirmación de que los 
derechos son limitados con la de que los derechos impiden cualquier tipo de 
limitación externa (pág. 124). 

Reconoce que el método de ponderación resuelve en gran medida los 
problemas de las tesis jerarquizantes (que no comparte), pero al mismo tiempo 
suscitan ciertas imprecisiones teóricas que van a constituir la base para que 
Martínez-Pujalte proponga la noción de contenido esencial "para superar esta 
visión dialéctica de los derechos y plantear una interpretación diferente de los 
conflictos" (pág. 133). 

Destaca la importancia de la actividad judicial en relación con la tutela de 
los derechos fundamentales y afirma que "lo que se impugna no es, pues, la 
existencia de los conflictos de derechos, sino su interpretación". (pág. 134). De 
esta manera, para resolver los conflictos habrá que determinar tanto el ámbito 
como el contenido de los derechos que en un determinado momento han entrado 
en colisión. 

La importancia del método que propone no se traduce en diferencias 
prácticas respecto al método de ponderación como en que se trata de un proceso 
hermenéutico diferente, así ante un conflicto de derechos la solución estará en 
determinar qué titular (de los derechos en conflicto) se encuentra en el ámbito de 
ejercicio de su derecho y cuál no. 

Siguiendo la línea mantenida a lo largo de este interesante libro, el autor 
lleva su tesis a la práctica ilustrándola con un breve comentario a la STC 
105/90 en la que el Alto Tribunal ofrece criterios para logar delimitar el derecho 
a la información y el derecho al honor que entraban en conflicto; y de los 
Fundamentos Jurídicos 7 y 8 principalmente, parece deducirse que, en palabras 
del autor, "la colisión de derechos es (. . .) aparente, y lo que en realidad presenta 
la máxima relevancia es la delimitación adecuada del contenido de los derechos 
enjuego". (pág. 137). 

Finaliza el libro con un epílogo en el que se resumen las principales ideas 
de la obra desde el punto de partida de la misma, (que lo constituye como ya 



284 RECENSIONES 

hemos dicho, la proposición de una nueva teoría sobre la garantía del contenido 
esencial de los derechos al no ser suficientemente convincentes las realizadas 
hasta la fecha), y la manifestación de que las ideas expuestas deben aplicarse al 
análisis de cada uno de los derechos en concreto. 

La novedad de la interpretación que Martínez-Pujalte realiza del artículo 53.1 
CE radica en el hecho de que otorga una nueva dimensión al papel del legislador 
que no podrá restringir los derechos fundamentales pero que deberá 
desarrollarlos. Por otra parte, la utilidad principal de esta nueva interpretación 
consiste en superar la solución de resolver los conflictos entre derechos 
restringiendo uno de ellos para proteger otro. 

Por último subrayar que el profesor Martínez-Pujalte no se limita a exponer 
sus teorías sino que ante un problema determinado primero lo plantea y expone 
las posiciones doctrinales al respecto, para seguidamente rebatir cada una de 
ellas explicando cuál considera más correcta y por qué; y en el caso de no 
adherirse plenamente a ninguna de ellas aporta una nueva teoría o 
interpretación, con lo que logra trasmitir al lector una visión más amplia y 
completa de la problemática analizada. Así sucede en las páginas 110 Y 111 

cuando se plantea si los preceptos del Capítulo 11 del Título 1 CE que no 
contienen propiamente derechos fundamentales se encuentran afectados por la 
garantía del contenido esencial o no; otro ejemplo lo encontramos cuando el 
autor se enfrenta al interrogante de si los derechos humanos son absolutos o 
limitados (págs. 117-122); y también en el primer capítulo del libro en el que 
tras analizar las diversas teorías sobre el contenido esencial de los derechos 
fundamentales, las critica detalladamente haciendo ver cuáles son a su juicio, 
los principales fallos que constituyen a su vez el motivo de que el autor aporte 
una novedosa interpretación en el capítulo segundo del libro. 

En definitiva, nos encontramos ante una obra que trata un tema confuso 
pero que el profesor Martínez-Pujalte expone con claridad y rigor científico, sin 
realizar en ningún momento afirmaciones cerradas y desarrollando sus criterios 
de forma clara y ordenada contrastándolos al mismo tiempo con otras 
opiniones. 

Hasta el momento en que aparece este libro otros autores se habían 
pronunciado sobre la garantía del contenido de los derechos fundamentales, pero 
ninguno de los estudios anteriores se había centrado en la vertiente positiva de 
dicha garantía, sino que se limitaban a considerarla como un límite a la 
actuación de los poderes públicos y sus discrepancias versaban sobre si ese 
límite era mayor o menor o si afectaba tan sólo al legislador o a todos los 
poderes públicos. El autor respeta las peculiaridades del concepto de garantía del 
contenido pero aporta una nueva vía de investigación que pretende ser útil en la 
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práctica y siempre desde una posición receptiva, por lo que será de suma 
importancia y ayuda para cualquier otro trabajo sobre la materia. 

María José Cando Somoano 

A. M. QUINTAS, Organizzazione politica e governo legittimo, Giuffre, 
Milano 1997, 300 pp. 

El ensayo de Quintas es una publicación de la Libera Universita Inter
nazionale degli Studi Sociali - LU/SS, donde él desarrolla su investigación y 
enseñanza desde 1955, en la Cátedra de Filosofía Política. 

Trataré de presentar la obra, haciendo resaltar sólo algunos de los elementos 
que la componen, puesto que, como se puede advertir por su mismo título, el 
contenido se revela tan importante como complejo, además de capital en el con
junto de una filosofía política. En efecto, adentrarse en este último estudio de 
Quintas es confrontarse con un mar de reflexiones y críticas sobre temas claves 
de la filosofía política contemporánea, que posibilitan fundamentar y reforzar 
los elementos esenciales de cada uno de ellos. 

La 1 Parte del libro trata de la estructura filosófica de la autoridad, consi
derada necesaria, en cuanto principio organizador, para la promoción del bien 
común. Se detiene también en los modos de actuación de la autoridad y sus 
funciones. 

Quintas subraya en primer lugar que el principio que constituye una socie
dad humana no es la autoridad, sino la atracción del bien común y la voluntad 
eficaz del grupo de alcanzarlo. La autoridad es entonces algo que viene después 
del bien común: un "principio organizativo de los medios a elegir para alcanzar 
el fin" (p. 9). 

Al serviCio de tal principio está la potestad coercitiva. El Autor distingue 
una obligatoriedad moral individual, en el sentido que se dirige a la conciencia 
y al bien del individuo, que puede incluso desatenderla; y una obligatoriedad 
político-jurídica, que también es moral, porque se relaciona con el desarrollo 
indispensable de los hombres, y que, en cuanto necesaria para alcanzar el bien 
común, está dotada de la capacidad de utilizar la coacción. A partir de estas 
consideraciones, Quintas llega a una definición más completa de la autoridad 
política, como «el principio organizativo y coordinador, derivado de la razón 
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práctica, para alcanzar obligatoriamente el bien común político, mediante un 
mínimo de unidad en los medios y con poder de utilizar la coacción" (p. 17). 

La pregunta que pone a continuación es por qué una o más personas pueden 
ser sujetos o titulares de la autoridad. Para responderla adopta una perspectiva 
dialéctica, mostrando la distinta fundamentación de la autoridad que encon
tramos en Rousseau y en Tomás de Aquino. El resultado es la afirmación de 
que el sujeto y titular originario e inmediato de la autoridad es el pueblo mis
mo, porque "a quien corresponde alcanzar el bien común deben competir 
también los medios necesarios para hacerlo, entre los cuales el más indispen
sable es tener aquel principio coordinador común, llamado autoridad" (p. 21). 

Los medios de actuación de la autoridad, es decir, el derecho y la amistad 
cívica, son analizados por Quintas en el segundo capítulo (1 Parte). Parte de la 
distinción de los tipos de relaciones jurídicas, indicando las específicas diferen
cias entre la justicia general y la distributiva. Es interesante la fundamentación 
que presenta del vínculo que existe entre ambas, pues sus acciones, aun 
teniendo «directamente» un objeto distinto, de modo indirecto se miran entre sí: 
«al final del movimiento de la justicia general encontramos las intervenciones 
de la justicia distributiva, ya sea para distribuir las cargas, ya sea para delimitar 
los beneficios; y viceversa, al final del movimiento de la justicia distributiva 
interviene la justicia general para "finalizar" al bien común las mencionadas 
distribuciones» (p. 45). De esa manera Quintas rectifica una difundida separa
ción -deudora de Cayetano y de Soto- entre la justicia general y la distributiva, 
en el sentido de que la primera reparte sólo cargas y la segunda sólo beneficios. 
La corrección es importante para poner de relieve el señalado nexo entre ambas, 
esencial para la consecución del bien común. 

Se da también una relación indirecta, pero necesaria, de la justicia conmu
tativa con la sociedad política y su fin. Quintas explica que la relación conmu
tativa presupone la existencia de la sociedad política, que es un espacio humano 
gracias al bien común como principio que la vivifica; a la vez, la sociedad 
política hace posible la restauración de la justicia conmutativa en caso de 
violación. 

No menos importante son las consideraciones que el Autor hace sobre la 
supremacía de la justicia distributiva respecto de la conmutativa, Siguiendo el 
pensamiento de Aristóteles y de Tomás de Aquino, presenta una concepción de 
justicia distributiva que reconoce los derechos de las sociedades intermedias a 
obrar en su esfera de acción, y pone así las bases para la superación del mo
derno individualismo-estatalismo y de los totalitarismos. 

El capítulo se cierra con el análisis de las relaciones entre derecho y amistad 
cívica. Los razonamientos conducen a la conclusión de que "la amistad cívica es 
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antes, durante y después del derecho" (p. 68), en cuanto que el nacimiento del 
derecho es posterior y está condicionado por ella. La eficacia del derecho 
establecido depende de la amistad, la cual influye también en comportamientos 
que no están bajo penalización jurídica y que sin embargo repercuten directa y 
positivamente en el bien común. Uno de los puntos fuertes del pensamiento de 
Quintas, que no puede ser separado del análisis y conclusiones que sacará sobre 
los demás temas de su filosofía política, es este reconocimiento de la amistad 
cívica como elemento esencial: comporta "actos de amor que superan los 
límites estructurales del derecho en vistas de alcanzar más plena e intensamente 
el bien común" (p. 68). 

En el tercer capítulo, Quintas explica que la forma de gobierno es una 
ordenación jurídica de la sociedad política respecto a su autoridad suprema, a las 
autoridades subordinadas y a los ciudadanos, ordenada a la consecución del bien 
común. Por consiguiente, la forma de gobierno es un problema de medios, que 
en cuanto tal no es propiamente una cuestión filosófica. Por esto el autor se 
limita a señalar brevemente los elementos necesarios para poder unir el 
problema de las formas de gobierno con los análisis precedentes, y a subrayar la 
necesidad de una solución mixta que reúna tres elementos distintivos, presentes 
en la política de Aristóteles: democraticidad, especialización y orden. A conti
nuación, Quintas expone las funciones de la autoridad, ilustrando y justificando 
su contenido y organismos de poder. Por último, presenta las funciones u 
obligaciones finalísticas de la autoridad respecto a la promoción de los valores 
humanos del bien común. 

La 11 Parte de la obra está dedicada a la obligación política, que es como 
tradicionalmente se designa la relación entre la autoridad y el comportamiento 
de los miembros de la comunidad. 

Es preciso subrayar que en el pensamiento de Quintas el problema de la 
obligación política no aparece como la cuestión decisiva de la filosofía política, 
porque él considera que existe un problema anterior, que es el de la politicidad y 
el bien común. 

Quintas ~studia en el primer capítulo la naturaleza de la obligación política, 
a través de la distinción entre una «obligación política fundamental» y otra 
«derivada». La primera significa una debida disposición de los ciudadanos, 
constitutiva y colaboradora con el bien común, necesario para la subsistencia y 
el desarrollo humano de todos; esa obligación origina y justifica la «legitimidad 
moral» e intrínseca de cualquier autoridad (en el sentido antes explicado de 
principio organizativo que conduce al bien común), y por tanto implica la 
obligatoriedad de sus directrices. La «obligación política derivada» es la dispo
sición que surge respecto a la autoridad constituida -o sea, presupone la «legi-
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timación histórica» (que a su vez presupone la «legitimidad moral»)-, y se 
traduce en la obligatoriedad del ordenamiento positivo en general. Según el 
Autor, la falta de distinción entre una obligación política fundamental y otra 
derivada -corno sucede en el pensamiento de Hobbes, Rousseau y análogamente 
Hegel-lleva a considerar la legalidad, en el sent~do de orden jurídico establecido 
por la ley, corno un criterio único de legitimación de la autoridad. Pero esto 
significa adoptar -subraya Quintas- una filosofía política por lo menos incom
pleta, que puede dar lugar a un orden legal efectivamente injusto y opresivo. 

El fundamento último de la obligación política no puede ser la autonomía 
absoluta del yo -corno sucede en la solución kantiana-, puesto que el yo podría 
autónomamente eximirse de lo que se había antes autoimpuesto. Quintas consi
dera la obligación como un imperativo in noi, pero no hecho por nosotros; 
defiende una teleología incondicional de la estructura humana, que concede al 
hombre la facultad psicológica de libremente aceptar o no aquel orden fina
lístico para el propio desarrollo, pero no le da la facultad moral de rechazar la 
estructura humana en cuanto tal. A la pregunta sobre el porqué de esta estruc
tura, Quintas da como respuesta una causa constitutiva total, un Creador, que 
por tanto es fuente de los valores humanos incondicionales. Al mismo tiempo 
-explica-, este fundamento «trascendente» no es algo «externo» a la estructura 
humana, ya que se trata de su causa constitutiva. La estructura humana per
manece siendo el fundamento inmanente de la incondicionalidad de la obliga
ción política, válida también para quienes no aceptan la existencia de un Ser 
trascendente y creador. 

El segundo capítulo explicita cómo el Autor concibe las relaciones entre el 
bien común y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Significan dos 
realidades diversas, pero vinculadas entre sí: los derechos fundamentales, de una 
parte, constituyen los títulos subjetivos de acceso al bien común y a sus va
lores; el bien común, a su vez, es la realidad objetiva perfeccionadora respecto a 
los detentores de tales títulos. 

Así, al contrario de la tesis defendida por el individualismo, el bien común 
como realidad perfeccionadora tiene una prioridad lógica en relación a los 
derechos fundamentales que a él se refieren. Y esto no obstaculiza el recono
cimiento de una prioridad metodológica, o sea, que el punto prioritario de 
partida para la búsqueda del fundamento del bien común y de los derechos 
fundamentales es la estructura humana. Por esta razón no hay contraste entre 
ambas realidades, aunque sean filosóficamente diversas. 

Como consecuencia, Quintas considera que el juicio sobre la legitimidad de 
un gobierno se refiere al gobierno en cuanto tal, en su conjunto, y no a parti
culares limitaciones de los derechos o a determinadas disposiciones injustas 
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(excepto las que él señala en el capítulo siguiente). La razón de esto es que «el 
criterio de legitimidad se basa en la salvaguardia de la globalidad del bien 
común [ ... ]. Incluso se podría tratar de modificar tales disposiciones injustas, 
sin necesidad de cambiar el gobierno, lo que provocaría daños peores» (p. 136). 

Después de presentar las graduales limitaciones de los derechos del ciuda
dano hasta llegar a su parcial o total supresión, Quintas vuelve a detenerse en 
esas patologías del gobierno, pero ahora -en el tercer capítulo- para estudiar el 
derecho de resistencia del pueblo contra tal gobierno. 

El análisis parte de la tipología de las formas de resistencia y su justi
ficación ética. Quintas distingue la justificación de las formas de resistencia que 
no miran al rechazo del orden existente de aquellas que, en cambio, lo ponen 
como un objetivo a alcanzar. Conduce su análisis de modo que quede demos
trado que el derecho de resistencia de un pueblo no siempre coincide con la 
libertad de conciencia del individuo. 

La III Parte de la obra está dedicada justamente a las relaciones entre 
gobierno y libertad de conciencia. El Autor comienza con la fundamentación de 
la libertad de conciencia, considerada especialmente en el campo religioso, para 
oponerse a cualquier absolutismo político. Para ello, muestra que la libertad de 
conciencia no puede ser entendida en contraposición con el bien común; al 
contrario, las iniciativas estatales de ayuda a los grupos religiosos -a través de 
subsidios, facilitaciones fiscales, etc.- se justifican, pues los comportamientos 
religiosos o de religiosidad de los privados con frecuencia llevan a orientaciones 
morales e iniciativas culturales y sociales que son sin duda una contribución al 
bien común político. 

Sin embargo, como la conciencia moral del hombre no se reduce al campo 
religioso, además de la religiosidad como fundamento último de la existencia y 
de su orientación total, constituyen campos de la libertad de conciencia la 
cultura (entendida como «visión del mundo») y la moralidad (en el sentido de 
«concepción de la vida»). Por eso Quintas dedica dos capítulos a analizar estos 
campos y a aplicar sus consecuencias a los derechos de los ciudadanos en 
ámbitos tan esenciales como la libertad de enseñanza, la moralidad pública 
como parte del orden público, el valor y los límites de la tolerancia, la llamada 
a las armas y los objetores de conciencia. 

Las consideraciones a lo largo de los tres capítulos que componen esa III 
Parte llevan a comprender el radicalismo con que el Autor afirma que «respetar 
la libertad de conciencia de los demás significa, de hecho, respetar la estructura 
objetiva de la subjetividad» (pp. 211-212); y esto es así -señala a continua
ción- tanto en el caso de que la persona alcance la verdad objetiva sobre el 
fundamento último de la existencia, cuanto en el caso de que no la descubra. 
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No por esto el Autor cae en el subjetivismo relativista. Como él mismo 
explicita, «el subjetivismo, llevado al extremo lógico de sus consecuencias re
lativistas, no podría reconocer una estructura objetiva -que por definición 
superaría la propia subjetividad individual- y por tanto no podría ni siquiera 
reconocer la estructura objetiva de la subjetividad misma y de la subjetividad de 
los demás» (p. 211). 

La IV Parte está dedicada al estudio de la autoridad política como poder 
estatal. El primer paso para ello (cap. 1) es establecer las diferencias entre la 
sociedad política y el Estado. Lo hace indicando el frecuente equívoco de atri
buir al término Estado sólo el sentido de parte formal o específica de la sociedad 
política, es decir, el sentido reducido de principio organizador del cuerpo social. 
Quintas supera la dualidad Estado-gobierno y sociedad política asumiendo la 
unidad conceptual entre Estado y sociedad estatal: el Estado es un ordenamiento 
que da vida a una sociedad estatal, en cuanto que hace del gobierno y el pueblo 
una unidad en el ámbito de un determinado territorio. 

La recuperación del sentido propio del Estado pasa por la comprensión de la 
sociedad política como una pluralidad de personas que colaboran -a través de un 
conjunto ordenado de interacciones- para alcanzar su bien común global. Esa 
definición, que se refiere a cualquier sociedad política, se aplica lógicamente 
también al Estado, porque implica una «unidad de acción», «que es una estruc
tura unitaria dinámica donde confluyen el pueblo como pluralidad de personas 
(Estado-comunidad) y el gobierno estatal (Estado-gobierno), como principio 
organizador "gestor", es decir, como órgano o gestor de la comunidad hacia el 
bien común» (p. 227). 

Después de señalar los elementos «constitutivos» de la noción de Estado, 
Quintas afronta el difícil y fundamental campo de las relaciones entre el Estado 
y las sociedades intermedias o menores (cap. 11). 

Si la existencia de la sociedad implica una pluralidad de personas como su 
causa o razón material, no menos importante es la distinción que se observa en 
tal pluralidad: de una parte las personas o individuos en cuanto tales; de la otra, 
las sociedades intermedias, de las que los individuos ordinariamente son tam
bién miembros. 

Quintas clasifica tales sociedades menores (económicas, socio-culturales, 
religiosas, familiares, locales, políticas) según el bien humano sectorial que 
persiguen, para después enuclear la noción de «bien común intermedio». La 
conclusión es que los bienes comunes sectoriales -o plurisectoriales- son con
venientes y, con frecuencia, necesarios para el desarrollo de los miembros de la 
sociedad. Pero su bien común intermedio específico no se identifica con el bien 
común político ni con el bien individual. 
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Los principios que regulan las relaciones entre Estado y sociedades inter
medias son de naturaleza ético-jurídica y de naturaleza ético-política, en el 
sentido que debe intervenir también la amistad cívica. Considera que la función 
del Estado de coordinar las sociedades menores es sólo consecuencia de que su 
fin específico es precisamente el bien común global humano. De esto se deriva 
que el principio de subsidiariedad no puede ser puesto como el primer principio 
de las relaciones entre el Estado y las sociedades menores; ello podría conducir a 
una concepción reductiva del Estado. 

El primer principio regulador de tales relaciones es precisamente el de la 
prioridad del bien común político, que se traduce en dos subprincipios: el de 
coordinación y el de control y vigilancia. 

El segundo principio es el de reconocimiento de las sociedades intermedias, 
el cual subraya que la soberanía interna del Estado es una soberanía limitada a 
sus propios fines. También éste se traduce en dos subprincipios: el de autono
mía de las sociedades menores (o de no injerencia del Estado en sus actividades 
específicas) y el de subsidiariedad. Por 10 que se refiere a este último, son parti 
cularmente interesantes las precisiones de Quintas en las pp. 251-258. Señala 
que el principio de subsidiariedad del Estado presupone el principio de auto
nomía de las sociedades menores. Esto quiere decir que el papel del Estado no es 
el de una «agencia» con valor únicamente suplente de las sociedades menores; 
sus funciones de coordinación, control y subsidio respecto a ellas son sólo una 
consecuencia de la prioridad de las exigencias del bien común político. Las 
sociedades menores, a su vez, dan una aportación necesaria al bien común, por 
10 cual sin su vitalidad quedaría perjudicada la misma vida política y, además, 
para suplir las carencias, el aparato estatal tendería a una agigantamiento de 
estructuras y de poder. 

Por último, el Autor presenta un apartado de conclusiones y otras consi
deraciones de carácter final, que llevan al lector a fijarse en el esquema mismo 
de la obra y a apreciar el sentido que lo anima. Quintas ofrece una explicación 
bien articulada de las relaciones entre las diversas partes y apartados, y llama la 
atención sobre nuevas luces que aparecen al mirarlas desde esa perspectiva rela
cional o al proyectarlas a otros problemas políticos actuales. 

La obra de Quintas ofrece abundantes reflexiones y propuestas, que consti
tuyen una oportunidad para el diálogo con otras posturas, y darán paso a una 
profundización en los temas tratados. Cabe señalar, para terminar, que este 
estudio -como las demás publicaciones del Autor- es un ejemplo de rigor en la 
exposición: es patente que él escribe con la tan apreciable preocupación de que 
la coherencia y la claridad caractericen sus afirmaciones. 

María Aparecida Ferrari 
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SPAEMANN, R., Personen. Versuche über den Unterschied zwischen 'etwas' 
und 'jemand', Klett-Cotta, Stuttgart, 1996, pp. 275. 

Personen es el último libro de Robert Spaemann; un· ensayo estructurado de 
manera semejante a Felicidad y Benevolencia, en el que se recogen de una 
manera especialmente argumentada, y con una sugerente base fenomenológica, 
muchas de las ideas éticas más recurrentes en este autor, al tiempo que se 
proporcionan claves importantes para enfocar cuestiones que hoy particular

mente son objeto de debate. Una lectura del índice basta para confirmar este 

punto: sucesivamente, y siguiendo una clara línea argumental, el autor va 
tratando los siguientes temas: 1) Por qué hablamos de personas; 2) por qué 

denominamos «personas» a las personas; 3) acerca de la identificación de per
sonas; 4) lo negativo; 5) intencionalidad; 6) trascendencia; 7) ficción; 8) 
religión; 9) tiempo; 10) muerte y futurum exactum; 11) independencia del 
contexto; 12) el ser de los sujetos; 13) almas; 14) conciencia; 15) reconoci
miento; 16) libertad; 17) prometer y perdonar, y, por último, 18) ¿son todos 
los hombres personas? 

Algunos de los temas señalados, por no decir todos, encuentran precedentes 
en la obra de Spaemann, si no como objeto de estudios independientes, sí al 

menos como ideas apuntadas o alusiones breves l. Sin embargo, en esta oca

sión, estos temas son tratados de una manera más específica, en el marco de lo 
que podríamos llamar "la reconstrucción del concepto de persona", necesaria 
después de la contemporánea deconstrucción de la imagen cartesiana del hom

bre, deconstrucción que para algunos ha venido a constituir una justificación de 
la imagen naturalista del hombre2. 

l. Por ejemplo, acerca de «lo negativo», y en el contexto de una refutación de 
los monismos epistemológicos, como el neoevolucionismo, encontramos intere
santes reflexiones en Lo natural y lo racional (Rialp, Madrid, 1989). También en 
esta obra encontramos apuntado el tema de la auto-trascendencia y el de la 
identificación de personas, que, asimismo aparece como artículo independiente, 
traducido y publicado al inglés en la revista The Thomist, 60, 3, 1996, pp. 463-
474. En Felicidad y Benevolencia (Rialp, Madrid, 1991), por otra parte, encon
tramos un capítulo dedicado al perdón, y en Etica: cuestiones fundamentales, uno 
dedicado a la conciencia (Eunsa, Pamplona, 1987); finalmente, sobre la libertad 
Spaemann había redactado en su día la voz "Freiheit" en el Historisches Worterbuch 
der Philosophie, de Ritter. 

2. Es el caso, por ejemplo, de Rorty, con quien parece dialogar Spaemann en 
alguno de los temas tratados: por ejemplo cuando habla de lo negativo y de la 
intencionalidad, o cuando, al hablar de la ficción, considera la prioridad del lenguaje 
metafórico. 
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A ello se refiere Spaemann con el siguiente párrafo: "Las personas tienen 
un rostro por el que se muestran a otras personas. Las personas son personas 
recíprocamente unas para las otras. Sólo hay personas en plural. Las personas 
son lo que son en la medida en que tienen su naturaleza. El tener presupone la 
temporalidad. Es la apropiación de aquello que éramos desde un principio. La 
naturaleza, cuya subsistencia es la persona, es la naturaleza de un ser vivo 
orgánico. Las personas son seres vivos. Las personas anticipan su propia muer
te. Todas estas afirmaciones han sido cuestionadas y se han vuelto incom
prensibles en el marco de la fundamentación filosófica moderna que tuvo por 
protagonista a Descartes. Por eso requieren de una reconstrucción" (p. 144). 

Dicha reconstrucción, ciertamente, tiene que comenzar desde muy abajo. En 
esta labor Spaemann concede especial importancia a una afirmación de Aris
tóteles, a saber, "para los vivientes, vivir es ser". En este sentido, Spaemann 
insiste en que vivir es lo originario, de tal modo que el ser es un derivado de la 
vida. Ahora bien -tal y como había argumentado también en Felicidad y 
Benevolencia-, hemos de tomar a la vida consciente como paradigma de la vida. 
De esto se sigue que, mientras que la vida no personal puede describirse en 
términos de "modos de vida", la vida personal no es un modo de vida, sino que 
es el vivir mismo de las personas, que ya tienen un modo de vida (por ejemplo, 
humana) (cf. p. 86). 

Al mismo tiempo que subraya la idea de que las personas son seres vivos, 
Spaemann no deja de apuntar, en todo momento, a la trascendencia del ser 
personal3. Esta trascendencia de la persona hace posible ese "distanciarse" de su 
modo de ser, de su "ser-así" -de su naturaleza, en definitiva-, y se manifiesta de 
muchas maneras. Más adelante me referiré a alguna de ellas. El poder distan
ciarse de su naturaleza, sin embargo, no debe entenderse de manera dualista, 
como si la persona fuera mera subjetividad, el "yo" cartesiano. Muy al con
trario, ser persona es el tener una naturaleza, de cuya integridad depende la 
integridad misma de la persona. Por decirlo con sus propias palabras: «si el ser 
de la persona es el tener, entonces la persona sólo puede ser reconocida en la 
media en que es reconocida en su vida, en su cuerpo, en su fama, en sus 
pertenencias, y en el espacio de juego que necesita para su autorrealización» (p. 
202). De ahí, por ejemplo, que distinguir a la persona de su naturaleza, 
subrayando su trascendencia sobre la especie, no signifique en modo alguno 
minusvalorar las relaciones fundadas en la biología. Ciertamente, la relación 
personal, en cuanto tal, no es una relación genealógica, pero las relaciones 

3. En este punto interesa mucho el tratamiento que hace del concepto de alma, 
tan descuidado por la teología contemporánea, y que él, en cierto modo, pretende 
rehabilitar para la reflexión. 
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personales pueden descansar en relaciones biológicas, y las relaciones bio
lógicas pueden ser vistas como actos personales (cf. p. 79). Por lo demás, es 
preciso tener presente que la entrada en la comunidad de los libres no acontece 
mediante un acto libre, sino que en ella cada uno ocupa su lugar en esa 
comunidad por naturaleza (p. 237); de esto precisamente -y es una idea ya 
apuntada en Lo natural y lo racional- depende la consistencia misma de la idea 
de "derechos humanos": o se reconocen para todo ser biológicamente humano 
o, al intentar pergeñar otro criterio, incurrimos en la tiranía, en el dominio del 
hombre por el hombre. 

No siendo posible desarrollar aquí todos los temas examinados por Spae
mann, me limitaré a señalar únicamente algunos aspectos que considero más 
novedosos en el pensamiento de Spaemann, o especialmente iluminadores de 
problemas actuales4, esperando, sobre todo, que estos apuntes constituyan un 
aliciente para la lectura del libro. 

PERSONA NO ES UN CONCEPTO ESPECÍFICO 

«Entre todas las cosas que existen, las personas ocupan un lugar especial; 
no constituyen una clase natural. Debemos conocer de antemano, de qué clase 
de ser se trata para saber si tenemos que habérnoslas con 'algo' o con 'alguien'» 
(p. 9). La frase con la que se abre la introducción constituye la idea en torno a 
la cual giran las reflexiones del autor en los tres primeros capítulos del libro. 
En ellos, partiendo de análisis del lenguaje ordinario, Spaemann se entretiene 
en contarnos la historia del concepto de "persona", con el fin de mostrar que no 
es un concepto específico ni cualitativo. 

Las consecuencias de esta idea para la ética, en efecto, son definitivas. Desde 
un punto de vista pragmático-trascendental, insistir en que "persona" no es un 
concepto específico tiene importancia para evitar la definición (y el dominio) de 
las personas por el hombre. Se definen las clases, las especies, no las personas. 
Como argumentará en el capítulo decimoquinto, las personas se reconocen. El 
reconocimiento, por su parte, es un acto de libertad (p. 191), Y no un simple 
juicio analógico, a partir de la propia experiencia. Percibir a una persona es 
percibir a un semejante, y es esta percepción -y no la mera pertenencia a la 
especie-lo que se encuentra en la base de todo deber moral (p. 195). 

4. Para una visión general del pensamiento de Spaemann sobre cuestiones 
éticas, remito a mi libro Naturaleza y Dignidad. Un estudio desde Robert Spaemann, 
Eunsa, Pamplona, 1996. 
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La percepción de la persona es la percepción de una cierta identidad que 
trasciende el conjunto de cualidades recogidas en un concepto específico. Esto 
no significa que las diferencias cualitativas carezcan de importancia. Precisa
mente a causa de sus peculiaridades cualitativas, las personas pueden constituir 
sociedades e instituciones de diverso tipo. Pero las personas no pueden nunca 
ser "integradas": no pueden constituirse en partes de una totalidad más amplia; 
ellas mismas son "totalidades". Desde muchos puntos de vista, los hombres 
son partes de un todo más amplio; lo saben y pueden quererlo. Ciertamente no 
son partes de un todo si por esto se entiende que sus tendencias naturales estén 
ordenadas a ese todo más amplio, ni en el sentido de que su vida individual se 
ordene objetivamente al todo. Pueden rechazar su servicio al todo, y pueden 
entregarse a él; pero precisamente esta ambivalencia pone de relieve que no son 
simples partes del todo: pueden comportarse libremente hacia él. 

PERSONA, SEXUALIDAD Y MATRIMONIO 

La complementariedad y el antagonismo de personas, descansa, en todo 
caso, en la diferencia cualitativa. Por esta razón, la más estrecha comunidad de 
personas -el matrimonio- presupone la diferencia de géneros. Personas del 
mismo género pueden constituir otros tipos de comunidades, pero no pueden 
hacerse "una carne" (cf. p. 47). La persona como tal no tiene un género. Es 
sólo una a priori referido a otras personas. Personas del mismo sexo pueden 
sentir una atracción erótica mutua. Pero su relación sexual sigue siendo un 
asunto privado. Dura mientras les guste. No funda una unidad nueva, una 
unidad objetiva, porque -insistimos- no hace de ellos una sola carne. En cierto 
sentido, las relaciones sexuales son lo más impersonal que existe, pues con
tienen un elemento de des individuación, de abandono a la corriente de la vida. 
De ahí que en la tradición filosófica orientada por el ideal de la autonomía se 
haya descuidado un tanto la esfera sexual. La atracción de los sexos opera, en 
efecto, como una reducción de la autonomía, y denota una cierta debilidad y 
pérdida de conciencia. Pero es precisamente esta debilidad lo que está lleno de 
sentido y constituye el presupuesto de una nueva y más fuerte unidad, que 
resulta de la unión personal y física. La comunidad de vida personal que tiene 
su origen en la promesa matrimonial, crea un nuevo marco dentro del cual dos 
seres humanos pueden dejarse ir sin perderse, porque pueden confiarse defini
tivamente el uno al otro. Aquí, el caos púede transformarse en un caos fecundo, 
en la fuente de un orden vital. (cf. p. 244). 
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De lo anterior se desprende el que la promesa matrimonial deba ser 
considerada como un tipo peculiar de promesa. Sin duda, toda promesa funda un 
derecho al cumplimiento de la expectativa, un derecho tal que no desaparece por 
el hecho de haber olvidado la promesa: esto se debe a que la voluntad de man
tener una promesa se relaciona siempre con lo incondicionado, y esto a pesar de 
que ella misma sea una voluntad condicionada por una educación, por demoras, 
por momentáneos estados de ánimo ... todos esos condicionamientos fácticos 
existen, pero es precisamente en la trascendencia de todos ellos donde radica lo 
esencial del mantenimiento de una promesa. La posibilidad de prometer supone 
en el agente la capacidad de condicionar la propia naturaleza, de hacerla dócil a 
la propia voluntad: a ello precisamente sirve la virtud (cf. p. 240). 

Ahora bien: dentro de las características generales de toda promesa, la 
promesa de fidelidad conyugal tiene un contenido del que se desprenden unas 
exigencias específicas. Ante todo se trata esencialmente una promesa de 
exclusividad sexual (p. 245); pero yendo más allá, es también la promesa de no 
desarrollar en lo sucesivo la propia personalidad -por tanto la propia 
individualidad personal- como una variable independiente, que tal vez sea 
compatible con el desarrollo de la personalidad del otro, pero que podría no 
serlo. La promesa matrimonial supone aceptar que la comunidad de destino no 
es cosa de suerte y azar. Si éste fuera el caso, nada podría ser prometido, y, 
desde luego, desaparecería lo específico de la comunidad de vida matrimonial, 
pues, a diferencia de una simple amistad -a la que no es esencial constituir una 
comunidad de destino de por vida (pp. 242-243)-, lo esencial de la comunidad 
de vida matrimonial reside en hacer, voluntarü;unente, de dos vidas una historia. 

NEGATIVIDAD E IN1ENCIONALIDAD 

Del cuarto capítulo en adelante, Spaemann examina distintas prerrogativas 
del ser personal. Por de pronto, las personas piensan el ser. Pensar el ser es una 
actividad que carece de contenido intencional, y que gana su determinación 
merced solamente a una doble negación: la negación del mero ser pensado. La 
diferencia entre el ser y el ser pensado no puede ser construida, porque no lo 
puede ser la negatividad. Esto -la negatividad- es lo que distingue a las 
máquinas de las personas. Las máquinas sólo pueden producir hechos positivos; 
para ellas, el signo n_n es tan positivo como el signo n+n. Sólo un simbo
lismo añadido puede entender lo primero como negatividad, y éste simbolismo 
sólo puede proceder de la intencionalidad teórica o práctica (p. 62). 
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Naturalmente cabe preguntarse si el mismo "entender" es algo más que un 
símbolo. Con otras palabras, cabe preguntarse si hay un más allá de los 
símbolos. En caso negativo -como piensa el reduccionismo materialista-, ya 
no es apropiado afirmar que haya símbolos: tan sólo hay facticidad, tan sólo 
hay cosas que no remiten a un más allá de ellas mismas. Ahora bien: en este 
caso tampoco sería posible afirmar la diferencia entre máquinas y personas, 
pues la diferencia entre ambas no va en la línea de la perfección del pensar, sino 
en la línea de comprender el pensar como un acto vital, a cuya estructura 
pertenece lo que es característica esencial de todo modo de vivir: la diferencia 
"dentro-fuera", la diferencia entre el "ya" yel "todavía no". Esta diferencia 
constituye la estructura propia de toda tendencia, y está en la base de todo acto 
vital. Es cierto que, al menos en apariencia, la distinción"dentro-fuera" no es 
exlusiva de los seres vivos, sino propia de todo sistema. Pero en realidad, 
ocurre más bien lo contrario: los sistemas son simulación de la vida, y son 
sistemas sólo para los seres vivos que los perciben (cf. pp. 50-51). 

En el caso de los sistemas no vivos, la diferencia dentro-fuera es simulada; 
en realidad forman un continuo. Pero esto no ocurre en el caso de los seres 
vivos. La diferencia "dentro-fuera" es, en este caso, original. Pues bien: las 
personas son seres vivos, si bien son seres vivos peculiares, que se distinguen 
porque son capaces de tomar distancia de su propia especie, de todo aquello que 
ellas son cualitativamente. En este punto tiene importancia relacionar el 
discurso sobre personas con el tratamiento de los actos intencionales. Las 
personas no se nos presentan como "objetos animados", capaces de deter
minados estados mentales ~ntre los que podemos contar el dolor-, a las que tal 
vez podemos tratar cuidadosamente, pero con las que no podemos intercambiar 
nada. No. Las personas se nos presentan con todo su mundo, y sólo podemos 
comprenderlas en la medida en que miramos con ellas en la misma dirección, 
esto es, en la medida en que nos hacemos cargo de la intencionalidad de sus 
actos. Intencionalidad no es aquí sinónimo de teleología. Teleología encon
tramos en el pájaro que fabrica su nido, y, sin embargo, no entramos en 
comunicación con él acerca de ese fin ni deliberamos con él acerca de los 
medios más adecuados para lograrlo (cf. p. 67). 

Las personas son sujetos de tipos de acción diferentes entre sí; opinar, 
preferir, querer, son actos especialmente característicos de la personalidad; actos 
que apuntan a un objeto, con independencia del estado del sujeto. La persona es 
el sujeto de esos actos. Ahora bien: ni sólo voluntad, ni sólo conocimiento 
permiten hablar de un ser personal. Un sujeto que sólo fuera conocimiento o 
voluntad sería pura función de tales actos, y no sería libre. Conocimiento y 
voluntad deben ser variables independientes. Sólo esta diferencia permite que la 
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persona esté presente en sus actos sin perderse en ellos (cf. p. 69). Con otras 
palabras, la subjetividad no es sólo un momento estructural de los actos inten
cionales, sino que debe considerarse independiente frente a esos actos (p. 111). 

SUBJETIVIDAD, lEMPORALIDAD Y SENTIDO 

De lo anterior se puede concluir también que pertenece esencialmente a la 
persona el no ser únicamente conciencia, sino poseer una naturaleza. Por 
ejemplo, personas son los hombres. La subjetividad es sólo la abstracción de 
un momento de reflexión que es característico de las personas. Ahora bien: en 
la medida en que las personas reflexionan sobre sí mismas como sujetos, son 
algo más que mera subjetividad. Los animales viven sólo subjetivamente, 
viven completamente ceñidos a su mundo interior, desde el cual todo el medio 
está fijado de antemano en sus significados. Por esta razón, precisamente, su 
mundo interior les permanece oculto en cuanto mundo interior. Las personas, 
en cambio, van más allá de la diferencia "dentro-fuera", en la medida en que la 
conocen. y la conocen, por cierto, a partir de la temporalidad. La temporalidad 
es lo que hace surgir esa diferencia desde el interior mismo de la subjetividad. 
La subjetividad como tal es puntual, instantánea. El yo pienso de Descartes es 
evidente sólo en cuanto presente. En cambio, el "pensé", el "pensaré", sólo son 
posibles en cuanto más allá del presente (cf. 112), y presuponen la continuidad 
temporal de la persona. 

Lo anterior explica que la idea de persona se entienda ella misma, no como 
un objeto invariable e intemporal, sino como una configuración del tiempo (p. 
122). Desde aquí se entiende, además, el efecto que sobre la propia conciencia 
tiene el pensamiento de la muerte. La anticipación de la muerte penetra la vida 
hasta lo más interior. Con el pensamiento de nuestra muerte adelantamos una 
mirada sobre nosotros mismos que no será nuestra mirada; anticipamos una 
exterioridad radical que no consiente ninguna integración mediante la pro
ducción de un continuo de significatividad. La muerte lleva consigo una discon
tinuidad profunda de las estructuras habituales de significado, una discontinuidad 
que revela el carácter relativo de todo contexto vital (p. 127). Por ello, el 
pensamiento de la muerte posibilita una experiencia radical del "sentido". 
Spaemann ·explica esto diciendo que el pensamiento de la muerte hace el efecto 
de trasladar la vida como un todo a la dimensión intemporal del "futuro exacto" 
(cf. p. 130), cara al cual todo adquiere una dimensión definitiva. Naturalmente, 
esto es así sólo en el caso de las personas. Para los seres vivos no-personales 
existe la muerte de los otros, pero como un cambio de las propias vidas. Sólo 
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en el caso de las personas nos las habemos con el ser y el no ser. Las personas 
saben, mirando hacia atrás o hacia adelante, de un mundo en el que ellas no 
fueron o no serán. También esto es visto como un cambio, pero no de ellas, 
sino del mundo. La propia muerte significa el fin del mundo, pues el mundo 
sólo es mundo de alguien. En cuanto mío, mi muerte significa su fin. Seguirá 
estando el mundo de los otros, que, por lo demás, también es finito, y también 
acabará con su muerte. Esta consideración pone de manifiesto que sólo con la 
idea de persona gana la muerte una dimensión que cuestiona toda significación 
vital: con el rostro de una persona entra lo inconmensurable en nuestra vida. 

LA INDEPENDENCIA CONIEXTIJAL DE LA PERSONA 

La inconmensurabilidad de la persona no es sino la inconmensurabilidad del 
ser como posición absoluta. Como "ser sí mismo", como identidad con la que 
ninguna determinación cualitativa puede ser conmensurada, se su trae a toda 
definición a través de un contexto. Como hombres somos sin duda partes de 
totalidades. Pero en la medida en que el hombre hace contenido de su acción una 
totalidad supraindividual trasciende toda subjetividad y toda significatividad 
vital, y con ello deja de ser mera parte de un todo, (p. 137). Se sustrae a todo 
contexto. Se desrelativiza. 

No cabe duda de que al sugerir en estos términos la idea de la independencia 
con textual, Spaemann quiere decir una palabra a propósito de la identidad 
narrativa de la persona. En mi opinión no se trata tanto de afirmar lo contrario 
-que la identidad de una persona no tiene nada que ver con la historia- como de 
mantener que la identidad de las personas no se salva contando cualquier 
historia. Spaemann aborda esta cuestión de una manera muy sugerente, 
considerando la diferencia que hay entre la independencia contextual de las frases 
verdaderas en un discurso referido a la realidad, y la absoluta falta de inde
pendencia con textual en el caso de las frases falsas. Las frases falsas, en efecto, 
están estrechamente vinculadas a un contexto, y por eso quien afirma su verdad 
debe, en lo sucesivo, tener presente dicho contexto, para no incurrir en 
incoherencias. Por eso el que miente necesita una buena memoria. En cambio, 
quien dice la verdad no la necesita en la misma medida. Toda frase verdadera es 
compatible con cualquier otra frase verdadera porque el discurso referido a la 
realidad, se apoya en la naturaleza del mundo y la esencia de la persona (p. 
138). La identidad de la persona se apoya también en ambos pilares. 
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FICCIÓN, RELIGIÓN Y PERDÓN 

Como ya hemos apuntado, una nota esencial de la vida personal es la 
trascendencia; consecuencias de la trascendencia son la ficción (el arte) y la 
religión. En el hombre el arte no es función de la propia vida. Pero es preciso 
entender esto correctamente. También entre los animales encontramos lo 
superfluo, e incluso el juego; con todo, en el caso de los animales el juego 
admite una interpretación funcional, por ejemplo, en términos de adaptación al 
medio. En el hombre el juego o la fiesta no permiten tal interpretación. Son 
fines en sí mismos. Se sustraen al mero decurso de la vida (pp. 91-92). La 
historia de la filosofía y de la religión -pensemos por ejemplo en la Stoa
llega al extremo de considerar la vida misma como mimesis. Juegos de rol, 
máscaras de animales y hombre, disfraces manifiestan que los hombres pueden 
suspender su identidad natural, algo que, en definitiva, resulta posible sólo 
porque la persona está en condiciones de trascender su identidad natural de 
humano y desarrollar una no-identidad. Desarrollar una no-identidad de este tipo 
no es engañar, sino un simple "dejarse ir en el juego". La identidad de un 
hombre es por un lado y desde siempre la identidad de un organismo natural. 
Pero esa identidad natural básica contiene sólo una tarea para el camino de una 
búsqueda de identidad. La persona no es el mero resultado de este camino, sino 
el camino mismo, la totalidad de una biografía, cuya identidad básica está 
biológicamente asegurada (p. 94). Ser persona es tener una naturaleza; por eso, 
asegurar la integridad de esa naturaleza resulta esencial a la persona. De ahí que 
tanto el acosmismo personalista como el naturalismo son así dos modos de 
"olvido de la persona" (cf. p.106). 

En este contexto tiene sentido advertir que la religión, por su parte, hace 
posible que el hombre se vea a sí mismo como ser natural, sin tener que 
renunciar a verse como persona, esto es, como sujeto. En atención a nuestra 
naturaleza finita, la religión contiene un elemento de descarga de la respon
sabilidad moral por todo el universo, que, como personas, sí podríamos llegar a 
experimentar. Sobre esta posibilidad, en efecto, descansa la propuesta de una 
ética utilitarista (p. 108). El utilitarismo propone un modelo de razonamiento 
moral en el que el sujeto abstrae de su naturaleza, de los lazos morales fun
dados en la cercanía, y se ve obligado a considerarse como uno más entre otros. 
La religión. descarga de la impracticable responsabilidad universal pretendida por 
el utilitarismo. Asimismo, al alimentar la esperanza en el perdón, la religión 
permite volver a encarar la propia vida de manera positiva (cf. p. 109). 

Como ya había apuntado en Felicidad y Benevolencia, Spaemann recuerda 
aquí que el perdón entre los hombres es necesario, y una manifestación del 
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reconocimiento especialmente significativa de la autotrascendencia de la que son 
capaces las personas. Perdonar significa permitir a los culpables el volver a 
redefinirse de nuevo. El perdón debe ser requerido, pero no es un derecho. A 
pesar de necesitarlo, nadie tiene derecho al perdón. Sólo puede ser concedido 
libremente (p. 248); concederlo es tal vez la forma más alta de autotras
cendencia. 

Ana Marta González 




