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J. BALLESTEROS, Sobre el Sentido del Derecho, Editorial Ariel, 2001, 195 
pp. 

Se vuelve a editar por tercera vez esta obra del profesor Ballesteros, que 
tiene como subtítulo "una introducción a la filosofía jurídica" y que incorpora 
algunas novedades respecto de sus anteriores ediciones. Cuando se habla de 
filosofía del derecho, rápidamente se recuerda la vieja polémica entre iusnatu
ralismo y positivismo jurídico y, pese a que existe numerosísima bibliografía al 
respecto, se agradecen las reflexiones de obras que, como ésta, ayudan, con 
claridad y sencillez, a repensar sobre el tema. Si en la primera parte de estos 
ensayos se explica el origen y el desarrollo posterior del positivismo jurídico, 
en la segunda parte, el autor va a mostrar las nuevas perspectivas que se abren 
en el campo de la filosofía del derecho tras la superación de esta corriente. 

El problema de fondo del pensamiento cientificista y reduccionista no es 
otro que el olvido de la metafísica, que tiene su origen en el predominio de la 
ciencia experimental sobre la filosofía. En este punto confluyen muchas siste
máticas filosóficas (nominalismo, racionalismo, empirismo) que, de un modo u 
otro, coadyuvaron al olvido de la realidad última del pensamiento filosófico: el 
ser. 

El éxito de las ciencias procede del interés del hombre en dominar el me
dio, porque la idea principal de éstas es extraer, a través de un método des
criptivo, unas leyes que permitan la previsión de los comportamientos. Esto 
desemboca inexorablemente en la instrumentalización de la realidad, porque la 
dominación de la naturaleza es el correlato de la posibilidad de prever. Es un 
interés por los medios, más que por los fines o las causas, que reduce la ciencia 
a método y que conllevará el surgimiento de las filosofías utilitaristas. Prima 
el pensar calculante sobre el meditativo; la técnica, dirá el autor junto con 
Heidegger, obliga a la filosofía a convertirse en "ancillae scientia". 

Todas estas consideraciones concluirán en el positivismo, empeñado en 
aplicar la metodología científica a las ciencias humanas. En el ámbito jurídico 
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esto traerá consecuencias importantes. Como señala Bobbio, el carácter funda
mental de las ciencias físico-matemáticas es su "avaloratividad", su asepsia 
ética, en definitiva. La ciencia no trabaja, por su carácter descriptivo, con 
juicios de valor, propios de la filosofía moral, sino con juicios fácticos. 

Con la aceptación de los presupuestos positivistas, el derecho va a constituir 
una simple técnica social, lo que trasluce el mismo afán voluntarista que se 
daba en el campo científico sobre la naturaleza. Característica del positivismo 
es la identificación reduccionista entre derecho y ordenamiento jurídico estatal. 
Se deja entrever el carácter relativista y el escepticismo ético de algunos pen
sadores, como por ejemplo Kelsen, que niegan la existencia de un concepto 
objetivo de Justicia. De esta manera, la validez de las normas jurídicas des
cansa sobre su modo de promulgación, por lo que se cae en el formalismo, y se 
olvida la importancia del contenido. 

La teoría general del derecho, como ciencia jurídica, tiene que funda
mentarse lógicamente sobre juicios de hecho y descartar de su ámbito el uso de 
juicios de valor. La filosofía, para el pensamiento positivista, es un instrumento 
al servicio de ideologías concretas, y metafísico e irracional son términos equi
valentes. Queda relegada al olvido la finalidad esencial de pensar filosófico, 
como búsqueda de la verdad. 

Aplicada la polémica entre iusnaturalismo y positivismo a la esfera de los 
derechos humanos, Jesús Ballesteros señala que la característica principal del 
primero frente a otras corrientes de pensamiento estriba en su intento de uni
versalización, atendiendo a su fundamentación en la dignidad humana y sal
vando las posibles diferencias entre hombres y culturas. Para el pensamiento 
positivista, en cambio, es inútil la búsqueda de valores objetivos para todo 
sujeto. 

Estos ensayos se estructuran conforme a su contenido. Hasta ahora se ha 
visto cómo surge y se desarrolla el pensamiento positivista. Los resultados (for
malismo jurídico, estatalismo y relativismo ético) hablan por sí mismos. De ahí 
que la segunda parte del libro, más extensa que la primera, lleve por título "La 
recuperación de la ontología". Se trata de demostrar cómo las transformaciones 
operadas tanto en el campo de las ciencias experimentales como en el de las 
humanas han significado la superación del pensamiento positivista en todos los 
sentidos, incluido el jurídico, y han logrado salvar la supuesta ruptura entre 
filosofía y ciencia. Resumiendo, puede decirse que desde una vertiente cien
tífica se ha vuelto a dar preeminencia al objeto sobre el método. En el ámbito 
filosófico han sido las corrientes fenomenológica, la analítica y el neoaristo
telismo principalmente las que han recuperado el sentido original de la filoso
fía, como atención al ser, decidiendo finalmente lo que el autor denomina la 
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"apertura a lorea!". En este sentido, hay que destacar el papel destacado que ha 
jugado Heidegger. 

Preguntarse por el sentido, así como por el concepto, del derecho requiere, 
de un lado, superar la facticidad positivista y recuperar el carácter ético del 
hombre; de otro, buscar un concepto originario y universal del término, por 
encima de su concepción estatalista. Pero, sobre todo, ha de hacerse a través de 
la antropología filosófica, redescubriendo el verdadero ser del hombre. 

El derecho y la ética tienen un punto de conexión, pues ambos confluyen en 
el terreno de la praxis humana. Y ambos también se relacionan porque entien
den la realidad del hombre desde la temporalidad como duración. Por ejemplo, 
en Roma el derecho se definía como "la voluntad constante y perpetua de dar a 
cada uno lo suyo" y con ello se aludía a la importancia que para el derecho 
tenía la "fides". Gracias a la antropología se recogen ideas que parecían olvi
dadas, como las que señalamos de "temporalidad" o duración, la reciprocidad 
de las relaciones humanas, como consecuencia de la "sociabilidad del hombre" 
que descubre a otros sujetos y los reconoce como sus iguales. 

Con todo ello, se logra una visión del derecho plena de sentido, una vez que 
se ha mostrado también el sentido del hombre. "El carácter liberalizante y per
sonalizante del derecho queda establecido a partir de la experiencia entendida 
[ ... ] como memoria y proyecto, ya que el derecho en cuanto fundado en la 
fides, es la constancia de que la voluntad ayuda a la realización de la libertad 
propia". 

Se reconoce con estas consideraciones la finalidad intrínseca del derecho y 
no se reduce su concepto a mera técnica de paz social ni se otorga primacía al 
ejercicio legítimo de la fuerza. Además, se destaca el carácter "liberalizante" 
del mismo, que no hay que concebirlo ni como una superestructura puesta al 
servicio de una determinada cIase social (como cree el pensamiento marxista) 
ni como algo coercitivo que impide un desarrollo completo de la libertad del 
hombre, según los planteamientos anarquistas. 

Si para el pensamiento positivista, la ciencia jurídica debía ser ajena a las 
consideraciones filosóficas, ya que se sospechaba de sus "valoraciones", ahora 
la cuestión es bien distinta. El reconocimiento del carácter veritativo de los 
juicios de valor, que implica el interés del jurista por el contenido axiológico de 
las normas, mucho más que su mera validez formal, va a ligar, sin contrapo
siciones, la filosofía con la ciencia jurídica. Y esto es así porque si bien el 
objeto propio de la filosofía del derecho es la ciencia jurídica, también esta 
última tiene una importancia capital ya que no sólo se trabaja con un método 
descriptivo de la experiencia jurídica, sino que colabora directa o indirecta-
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mente en la creación de normas jurídicas, a través de la influencia de los ju
ristas en legisladores y jueces. 

Se incorpora en las páginas finales un apéndice que reflexiona sobre la 
actualidad del pensamiento jurídico. Distingue tres grandes líneas. Una pri
mera, sería la utilitarista que considera el derecho como un elemento "alie
nante" pero que descubre su utilidad social y por tanto es insustituible. Otra, la 
teoría marxista que lo considera alienante e instrumento de la clase dominante, 
por lo que aboga por su eliminación. Por último, la existencial-personalista. 
Esta posición, que es la que se ha venido defendiendo a lo largo de la obra, se 
fundamenta en el descubrimiento y comprensión de la estructura del hombre y 
de la realidad, como lo hacía el iusnaturalismo clásico. 

En estas páginas, se puede llegar a la conclusión de que el positivismo parte 
de unos presupuestos erróneos. Y el error en los presupuestos provoca que 
finalmente el edifico se tambalee en las conclusiones. Porque, en realidad, ese 
interés científico que busca en las ciencias humanas se vuelve en su contra y le 
hace olvidar el ser del hombre. No hay más que poner el ejemplo de la validez 
de las normas, que se establece en orden a su forma y olvida el contenido. 
Prevalece el método sobre el objeto. El autor cita una frase de Bobbio que 
alude a la necesidad de volver al iusnaturalismo (pág. 61). Y, a fin de cuentas, 
es esto lo que pretende yl libro: una vuelta a la finalidad originaria de la filo
sofía, la recuperación de la metafísica y la apertura a la realidad, que permitan 
descubrir el verdadero sentido del derecho. 

José María Carabante 

L. M". DÍEZ-PICAZO, Constitucionalismo en la Unión Europea, Editorial 
Cívitas, Madrid 200 1, 217 pp. 

En los últimos años, la Unión Europea ha adquirido un gran protagonismo y 
han proliferado los trabajos acerca de su naturaleza y estructura. En esta obra, 
Luis María Díez-Picazo, catedrático de Derecho Constitucional, intenta aplicar 
los elementos más importantes del constitucionalismo al ámbito europeo. 

La limitación de los poderes del gobierno a través de una norma suprema, 
la Constitución, ha sido uno de los éxitos de las revoluciones liberales. Mien
tras que esto se producía en un plano infraestatal, en la esfera internacional las 
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relaciones entre los Estados se vertebraban en torno a los principios de igual
dad y soberanía. Cuando a mediados del siglo pasado, se comenzó a pensar en 
la unidad europea, el problema principal estribaba en la naturaleza de la mis
ma; integración de Estados, Estado federal u Organización Internacional eran, 
a grandes rasgos, las principales opciones. 

Pero, como señala muy bien Díez-Picazo, escribir sobre las relaciones entre 
constitucionalismo y europeísmo no se trata de un mero ejercicio académico, 
sino que es de una importancia capital para prever la futura composición de la 
DE. 

El primer capítulo reproduce una ponencia presentada por el autor con 
motivo de la aprobación de la Carta de Derechos Humanos de la DE. Aun 
cuando la Carta, como se ha venido repitiendo sin cesar desde su presentacion, 
no tiene fuerza vinculante para los Estados miembros, es importante señalar 
que más que una mera "declaración programática" de buenas intenciones, de
sempeña también un papel principal como justificación del poder político. Los 
derechos humanos constituyen, como señalan los Tratados Constitutivos de la 
DE, una parte del contenido de los principios generales del derecho comuni
tario y el respeto a los mismos otorga la legitimidad política necesaria a los 
gobiernos de los Estados miembros. 

Es ya un lugar común del pensamiento político el definir el Estado a través 
de sus tres principales componentes: aparato político, territorio y población o 
ciudadanía. Obviamente, en el caso de la DE el primero de estos elementos es 
originario. En cambio, se pueden plantear problemas en el análisis de los otros 
dos: territorio y ciudadanía. Sobre esta última, se dedican muchas páginas del 
libro a profundizar sobre diversos aspectos que resultan interesantes no solo 
para una mejor comprensión del fenómeno europeo, sino también estatal. 

No hay duda de que todo lo que pudiera decirse acerca de la ciudadanía 
europea es relevante sobre todo desde una vertiente teórica, ya que en la prác
tica las consecuencias no son tan evidentes. Tradicionalmente, la ciudadanía ha 
sido un concepto bifronte. Muchos pensadores se decidieron por entenderla 
como una relación jurídica de naturaleza pública. Como relación jurídica, su 
contenido estaría formado por derechos y obligaciones, de carácter recíproco, 
entre Estado y sujetos. 

Desde una perspectiva estáticil, se ha venido considerando que la ciuda
danía representa un status jurídico, que otorgaría al ciudadano una especie de 
capacidad jurídic?-pública. Esto se pone de manifiesto en la exigencia del re
quisito de nacionalidad a los sujetos que quieran optar a cargos públicos en un 
Estado. En este caso, el concepto de ciudadanía actuaría de forma indepen
diente a la voluntad del sujeto. 
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El reconocimiento de una "ciudadanía europea" en los Tratados de la Co
munidad fue acogido con cierto escepticismo. Se pensó, en un primer momen
to, que no era más que un ejercicio retórico, una especie de simbolismo con 
escasas potencialidades prácticas. Por el contrario, la ciudadanía europea hoy 
día ha pasado a ser un hecho de una relevancia insospechada, con el otorga
miento de los derechos de sufragio y libertad de circulación y residencia a 
todos los ciudadanos de la Unión. Ciudadanía europea que no se otorga por 
ninguno de los medios reconocidos (ius sanguinis, ius soli), sino que se define 
por remisión, de forma que la nacionalidad de un Estado miembro conlleva la 
ciudadanía europea. 

Pero, ¿cuál es la finalidad de la ciudadanía europea? A este respecto, 
señala Díez-Picazo que "se trataría de engendrar el embrión de un futuro 
demos europeo: para que llegue a haber una unión política es preciso que exista 
un pueblo y la afirmación solemne de la ciudadanía europea puede ser un paso 
importante para la configuración de ese pueblo supranacional". Con esta inten
ción, verdaderamente ambiciosa desde una óptica política, también hay que 
señalar la consecuencia que el reconocimiento de la ciudadanía europea trae 
consigo. La existencia de ciudadanos, como dice acertadamente el autor, trae 
irremisiblemente consigo la existencia, peyorativa si cabe, de extranjeros, por 
lo que la formación de u,n "pueblo común" no está exenta de problemas. 

Al hilo de estas consideraciones sobre la ciudadanía europea, se profundiza 
acerca de las relaciones entre democracia y cuerpo de ciudadanos. La forma 
democrática de gobierno necesita de un cuerpo que genere opinión pública, 
constituyendo grupos de presión, en su caso. Se trata de conformar una socie- . 
dad civil, con una función predominante no sólo por los derechos que tenga 
reconocidos, sino también por el ejercicio de control del poder político que 
realiza. 

La soberanía es un concepto frecuentemente utilizado en el ámbito del 
Derecho político. Sin embargo, es un concepto en desuso actualmente por la 
globalización y la preponderancia de la vertiente internacional de los Estados. 
Como apunta en un momento del libro Díez-Picazo "es indudable que el dete
rioro de la soberanía empezó por su aspecto interno; y ello como consecuencia 
inevitable del constitucionalismo: resulta difícil sostener al mismo tiempo el 
carácter absoluto del poder político y su sujeción a normas jurídicas". Con ello, 
se trata de explicar que la utilización del término "soberanía" estatal en su sen
tido primigenio (esto es, como la definió Bodino) es volver a fundamentar las 
corrientes nacionalistas. Hoy día la soberanía sólo puede tener algo de conte
nido en un escenario internacional y utilizada como sinónimo de independen
cia, de autonomía. 
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En el debate comunitario actual, es habitual contraponer una posible sobe
ranía europea con la estatal. Y esto es así porque con el fenómeno de lo que po
dríamos llamar la "internacionalización" del Estado, y no sólo a nivel europeo, 
surgen, en contraposición, ideas nacionalistas que abogan por una esfera pri
vada de soberanía. La última parte del ensayo, dedicada a estudiar los posibles 
problemas de integración comunitaria, advierten que uno de ellos es la presen
cia, en el caso español, de las autonomías en la política europea, que están lu
chando por la integración independientemente del Estado español, cosa que no 
es posible aplicando el derecho comunitario. 

Como se ha visto hasta ahora, la formación de un futuro "Estado" común en 
Europa requiere unos elementos imprescindibles. Y, en el marco del constitu
cionalismo, la existencia de una norma de rango supremo, la Constitución, es 
otro componente necesario. Las diferencias entre una Constitución, que podría 
desembocar en un federalismo europeo, y un Tratado internacional, que for
maría una integración o unión de Estados con cesión de competencias, son de 
carácter normativo, pero no es un tema baladí. En las páginas centrales, Díez
Picazo reflexiona con profundidad sobre el federalismo y es éste, a mi juicio, 
uno de los aspectos más sobresalientes de esta breve obra. 

La dinámica de los Tratados y de las Constituciones es diferente y, ha
blando jurídicamente, no puede confundirse la naturaleza convencional de los 
Tratados Internacionales, aun cuando exista una cesión de ejercicio de algunas 
competencias, con la naturaleza normativa y suprema de una norma cons
titucional, que afirma la existencia de un Estado, por mucho que se trate de un 
Estado federal. Si bien esto no tiene tanta importancia, por tratarse como digo, 
de una mera cuestión normativa, sí la tiene en cambio las consideraciones que 
el profesor Díez-Picazo hace a consecuencia de esto, en relación con los temas 
de la autodeterminación y el derecho de secesión. Quizá sobre todo merezca la 
pena recordar, como se hace en estas páginas, las diferencias entre autodeter
minación y secesión, temas de tanta actualidad en nuestro país. La secesión es 
la escisión del Estado, la separación de una entidad que pertenecía al mismo. 
La autodeterminación en cambio "es el derecho de ciertas comunidades a pro
nunciarse, mediante un referéndum libre, acerca de su continuidad dentro del 
Estado en que se hallan; pero, en la situación actual del derecho internacional, 
ese derecho sólo existe, en rigor, para comunidades sometidas a dominación 
colonial o a un régimen racista". De esto se derivan dos conclusiori'es que me
recen ser destacadas. De un lado, que es posible un derecho a la autodetermi
nación, pero que éste no conlleva de forma necesaria la secesión; de otro, que 
el derecho de secesión no es una cuestión interna, sino que produce conse
cuencias en el plano internacional y afecta a la integridad estatal, de manera 
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que la secesión tiene que ser entendida en un ámbito principalmente interna
cional y aplicable a los casos concretos arriba mencionados (casos de domi
nación colonial o régimen xenófobo). 

El libro consta de ocho capítulos, todos ellos en la línea de la integración 
comunitaria, que plantean posibles soluciones a las cuestiones más proble
máticas de la UE. Pero además de interesantísimas consideraciones teóricas, 
Díez-Picazo utiliza mucha jurisprudencia constitucional, alemana o española, y 
también jurisprudencia comunitaria. Con ello, familiariza al lector con los liti
gios que se producen a escala europea. Pero, sin duda, el logro de esta obra 
consiste en poner de manifiesto cómo la UE está incidiendo en conceptos y 
categorías jurídicas (soberanía, pueblo, ciudadanía) claves en el pensamiento 
constitucionalista tradicional. 

José María Carabante 

L. GARCÍA RUIZ, Derecho, intereses y civilización. El pensamiento 
jurídico de Roscoe Pound, Comares, Granada 2002. 

Este libro cubre un vaCÍo en nuestro panorama doctrinal ya que la figura 
histórica de Roscoe Pound merece una atención mayor que la que ha recibido, 
sobre todo en los últimos años. Sólo por esto resultaría útil e interesante para el 
estudioso. Pero además, se ha de agradecer al autor el trabajo realizado de 
ordenar, conforme a criterios claros la obra de alguien que se caracteriza, no 
sólo por su longevidad y por tratarse de un prolífico investigador, sino también 
por su eclecticismo, lo que hace en ocasiones difícil encontrar las claves de 
interpretación de sus escritos. 

La primera cuestión a la que un trabajo de investigación debe responder es 
al por qué de su objeto. En este caso, a qué se debe la elección de Pound. 
Podría bastar como razón la de que se trata de un personaje de relevancia en el 
pensamiento jurídico, pero si éste es el único motivo, el trabajo no pasará de 
ser una exposición erudita de la obra de un autor. Si se quiere ir más allá habrá 
que dar razón de su interés para el lector contemporáneo. Y en este punto, 
GarCÍa Ruiz pone de manifiesto un fenómeno sorprendente: frente a la gran 
influencia de Pound mientras vivió, es llamativo su olvido en los años poste
riores a su muerte. Esa desaparición de la esfera doctrinal puede obedecer a 
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motivos de diversa índole. Algunos hablan de que la jurisprudencia sociológica 
"murió de éxito"; esto es, su reconocimiento hizo que se convirtiera en un lugar 
común, entrando a formar parte de la cultura jurídica lo que hace innecesario 
su estudio. Otra explicación posible es que Pound . no se preocupó de crear 
escuela: no puede decirse que tuviera auténticos discípulos en el ámbito ius
filosófico . La respuesta al por qué del interés que Pound ha suscitado en el 
autor, hasta el punto de hacerle objeto de un trabajo de investigación se hace 
patente en las páginas finales del libro. Se trataba de ver si sus tesis eran útiles 
para asentar sobre ellas una filosofía del Derecho de corte no formalista. Avala 
esta interpretación afirmaciones como ésta: "Una aproximación funcional al 
Derecho como la de Pound, con ser aprovechable, necesita ser complementada 
por un estudio más exhaustivo de sus fines en relación con la naturaleza hu
mana". De ahí que García Ruiz proponga la conveniencia de una fundamen
tación filosófica suplementaria a la jurisprudencia sociológica. 

El libro constituye una biografía intelectual que busca además situar a 
Pound y a su obra en el contexto del pensamiento jurídico. El esquema seguido 
es aparentemente simple. Primero la vida, después la obra, para retomar la vida 
de nuevo al final. De este modo se responde a la pregunta acerca de si ha 
habido evolución en su pensamiento o, por el contrario, se trata más bien de 
una figura monolítica. Esta es otra de las cuestiones a las que se da respuesta en 
las últimas páginas del libro. Según García Ruiz, si bien a lo largo de su obra 
pesa la influencia de diversas circunstancias que podrían hacer pensar en dos 
épocas, sin embargo se trata siempre del mismo Pound: "cambió el objeto de su 
defensa pero lo defendió siempre con las mismas armas". Esta puede ser tam
bién la explicación de algo que sorprende en la lectura del libro: la exposición 
sistemática de temas sin que aparezca en ellos una evolución, como si en lugar 
de tratarse de la obra de un autor fuera la exposición del contenido de un texto. 

La primera parte del libro, extremadamente interesante para el estudioso, 
sitúa a Pound en su contexto histórico y cultural, presentándolo como un per
sonaje genial, prácticamente hecho a sí mismo. Como dice el autor "al fichar 
por Harvard, Roscoe Pound había batido todos los records de aquella venerable 
institución, pues hasta entonces todos los profesores de la Facultad habían sido 
licenciados en Derecho, graduados por Harvard y originarios del Este del país" 
y él no reunía ninguna de estas características. Creo que se puede felicitar al 
autor por la claridad en la exposición y por lo completo del material utilizado. 
No obstante, echo de menos que, si bien se dedican páginas a situar a Pound en 
el panorama intelectual norteamericano, esto no se haga en la misma medida 
para ponerlo en relación con el pensamiento jurídico europeo. 
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Siguen al capítulo inicial otros tres, a lo largo de los cuales se analiza la 
noción de Derecho planteada por Pound, su naturaleza, sus fines y funciones 
(donde tiene una especial relevancia la noción de interés) y, por último, su 
finalidad. El derecho para Pound es una forma de control social que admite a 
su vez ser entendido como orden, como conjunto de directrices o criterios, y 
como acción o proceso. En lo que hace a la primera acepción, hay que tener en 
cuenta que no se trata de un orden estático, sino que constituye más bien una 
serie de tareas: lo que él denomina obras de ingeniería social. En el derecho 
entendido en el segundo sentido caben a su vez preceptos, técnicas e ideales 
jurídicos, entre los cuales, el factor de unión radica en tratarse de un conjunto 
de pautas directivas para la determinación y resolución de conflictos en una 
sociedad políticamente organizada. Pero, y esto también es característico de 
Pound, se trata de guías que vinculan a los agentes jurídicos. En este punto es 
posible encontrar una referencia explícita a Ihering y a su teoría del interés. 

De lo dicho se deduce que la postura de Pound no se corresponde con un 
normativismo formalista, como se ve en la distinción que realiza entre los pre
ceptos imperativos (cuya obligatoriedad se asienta sobre la autoridad del Es
tado) y los de contenido consuetudinario o tradicional que descansan inicial
mente sobre la práctica de los tribunales y después sobre la ciencia jurídica. A 
lo dicho se añade que el arte del oficio del jurista es también vinculante. Como 
lo son los ideales jurídicos, esto es, el marco o presupuesto para la interpre
tación de los preceptos. No son ideales eternos sino socialmente determinados. 

En resumen, el derecho puede ser entendido como un proceso en el que 
actúan los preceptos mediante el empleo de una técnica y a la luz de unos 
ideales. Los autores realistas, con un planteamiento simplista en comparación 
con el de Pound, se centran en el derecho en cuanto que proceso, reduciéndolo 
a lo que dicen los tribunales, pero no prestan en cambio atención a los mate
riales jurídicos que condicionan ese proceso. En lo que hace al momento de 
aplicación del derecho y a la consiguiente cuestión de su presunta elaboración 
judicial Pound distingue entre las normas que versan sobre la conducta humana 
y, por tanto, sobre asuntos que son hasta cierto punto irrepetibles y aquéllas que 
regulan cuestiones acerca de objetos inanimados. Mientras los primeros han de 
ser determinados por el juez, los segundos constituyen una labor meramente 
mecánica en la que el juez no tiene un poder creador. El jurista debe estudiar 
los efectos sociales reales de las instituciones jurídicas y buscar la eficacia, 
momento en el que el papel de los científicos del derecho es tan importante 
como el de los juristas prácticos. 

Desde el punto de vista sociológico, el derecho es una forma (no la única) 
de control social. La nota distintiva del derecho con respecto a los demás agen-
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tes de control social sería que es el único que habitualmente emplea como san
ción la presión física externa. Podría pensarse que aquí Pound está haciendo 
equivaler derecho y fuerza, si no fuera por todo lo que se ha dicho anterior
mente. Por otra parte, en el control social, en el sentido en que él lo usa, se 
incluirían todos los modos en los que las personas y grupos se influyen recípro
camente. En consecuencia no se debe entender este término como sinónimo de 
represión o de autoritarismo. 

Quizá la principal aportación de Pound sea su teoría de los intereses. Es 
preciso realizar una labor de ponderación distinguiendo aquellos que merecen 
protección de los que no la merecen. En este punto destaca la diferencia entre 
intereses públicos y privados con una superioridad de los intereses sociales 
sobre los particulares. Ahora bien esa superioridad no obedece tanto a una me
nor importancia de lo individual cuanto a que lo social constituye una dimen
sión de lo particular. 

Estrictamente relacionada con el derecho como ingeniería social se encuen
tra la cuestión de la finalidad del derecho, que es estudiada por Pound en 
primer lugar desde el punto de vista histórico. Traza una distinción en cuatro 
etapas en la historia del derecho en cada una de las cuales el derecho persigue 
una finalidad distinta. En el derecho primitivo la paz, en la etapa que pudié
ramos llamar de derecho estricto, la certeza, que tiene como fin evitar el miedo 
a la arbitrariedad, en una tercera etapa de equidad o de derecho natural, se pro
duce una reacción a la indiferencia en cuanto a contenidos del periodo anterior 
y se resalta la conformidad que el derecho ha de tener con la moral y las bue
nas costumbres. En el último periodo, o etapa de madurez se busca la igualdad 
de oportunidades y la seguridad en las adquisiciones y transacciones siendo las 
instituciones básicas la propiedad y el contrato. Para terminar, puede hablarse 
de una quinta etapa o de socialización del Derecho, en la cual nos encontramos 
ahora. Pero el problema de la finalidad aparece, en la obra de Pound, no sólo en 
la forma que adopta el fenómeno jurídico, sino también en el pensamiento 
acerca del derecho. Mientras que en un inicio la reflexión acerca del derecho 
se reduce a entenderlo como un modo de mantener la paz social, bajo la 
filosofía griega se cambio por una búsqueda de la preservación del statu qua 
social (en este punto, García Ruiz puntualiza que para la escolástica no se 
trataba tanto de eso como preservar el bien común). Con el derecho moderno se 
entra en la etapa de la libertad individual en el que el fin del derecho sería 
asegurar al máximo los derechos individuales. En los dos últimos siglos, de 
modo paralelo al proceso de socialización del fenómeno se produce una pero
cupación por la eficacia del derecho (y no sólo por su coherencia o su perfec
ción ... ). y ya en el siglo XX las teorías acogen términos como cooperación, 
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interdependencia social... Si bien, en este punto García Ruiz vuelve a matizar 
expresando su temor de que en su versión de la última etapa del derecho en 
realidad, Pound esté en realidad proponiendo su propio punto de vista. 

Conviene no perder de vista que el concepto clave de Pound, también en re
lación con la noción de justicia, es el de civilización. La justicia. que constituye 
el fin del derecho, es el régimen resultante de la satisfacción de intereses. Aho
ra bien, el modo mejor de conseguir ese régimen de ponderación de intereses es 
el derecho. O lo que es lo mismo, la justicia no es viable sin el derecho. El 
Derecho, al ponderar intereses contribuye a la civilización al tiempo que a la 
justicia la cual no será, por tanto, ni virtud individual ni relación ideal entre los 
hombres. Es claro que, en su concepción, una parte muy importante de la justi
cia recae sobre el estamento judicial. 

Llegando ya al final del libro García Ruiz, que hasta el momento había sido 
casi solamente expositor, se aventura a proponer críticas a la obra de Pound. 
Resulta interesante, en esta línea, su tesis sobre el prejuicio antimetafísico del 
americano. No obstante, la principal crítica hace referencia a su falta de cohe
rencia: aparentemente no existen contenidos sustantivos que permitan realizar 
una valoración de los intereses. Y sin embargo, sí aparecen solapadamente cri
terios valorativos en forma de "postulados jurales", lo que supone que su relati
vismo sea sólo formal. 

Hilando con esto último, no cabe duda de que se trata de una traducción 
un poco forzada. Ciertamente, según García Ruiz, se trata de un neologismo 
creado por Pound que además ha sido traducido así al castellano en ocasiones 
anteriores lo que lo explica la utilización del término. Pero es verdad que no es 
el único caso. Así por ejemplo, la frecuente utilización del término castellano 
"agencia" quizá hubiera podido ser sustituida por "actuación" o por "agente" 
según los casos (el derecho no es una agencia de control social sino más bien 
un agente). Pero esta cuestión menor no hace desmerecer lo que es un trabajo 
bien hecho. Obra de consulta imprescindible para quien quiera conocer el 
pensamiento jurídico norteamericano del siglo xx. 

Caridad Velarde 
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S. GUTWIRTH, Privacy in the Information Age, Rowman & Littlefield, 
Lanham (MD), enero 2002, 143 pp. 

Privacy and the Information Age es la versión inglesa, publicada en 2002, 
del libro de Serge Gutwirth Privacyvrijheid de 1998. 

Serge Gutwirth es profesor de Derecho en la Universidad Libre de Bruselas 
yen la Universidad Erasmus de Rotterdam. 

En este libro el autor desarrolla su tesis fundamental de que la intimidad 
implica mucho más que sólo la protección de datos personales; es la salva
guarda de la libertad individual de decidir si se quiere o no dar a conocer esos 
datos personales. Además la intimidad es básica para la libertad personal y esa 
libertad personal es el núcleo de la democracia. 

El texto comienza haciendo referencia a la Directiva 95/46/CE del Parla
mento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a 
la libre circulación de estos datos. Si bien destaca la importancia de esta Direc
tiva cuando hace una llamada a la armonización legislativa de las naciones en 
esta materia, sin embargo señala que dicha Directiva no es el primer intento de 
regulación jurídica de los datos personales ya que desde los años setenta ha 
existido una preocupación por su procesamiento. 

Desde el primer capítulo Gutwirth señala las complejidades de la intimidad 
y en este sentido no se aparta de la mayor parte de los libros publicados sobre 
la materia. Arranca de la idea de las múltiples facetas de la intimidad, desde su 
concepción como "el derecho a estar sólo" que diseñaron los senadores ameri
canos Warren y Brandeis en su artículo "The Right to Privacy" (1890) a la 
dimensión económica de la explotación de la intimidad de los personajes fa
mosos en la actu~lidad, concretamente en lo que a la "sexualidad" de esos 
personajes se refiere. Así, la información que se vierta sobre las relaciones 
extramatrimoniales de un candidato presidencial o su paternidad de un hijo ile
gítimo pueden afectar de forma determinante en el electorado de un país. Con
sidera que aquellas cuestiones que tengan que ver con la paternidad, el uso de 
anticonceptivos, la decisión o no de abortar, etc., deberían considerarse dentro 
del marco más amplio de libertad y la intromisión estatal debería estar pro
hibida a no ser que existan intereses fundamentales que lo justifiquen. En 
realidad, la intimidad es un concepto que significa la autonomía de acción de 
tal manera que los individuos deben ser capaces de organizar, experimentar y 
disfrutar de relaciones íntimas sin interferencia de otras partes. Asimismo la 
intimidad está relacionada con la integridad física hasta el punto de que una 
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invasión a nuestro cuerpo es un ataque a la intimidad, tal y como el autor en
cuentra que expresa el art. 3 del Convenio Europeo de Derechos del Hombre. 

Si bien este libro está basado fundamentalmente en la nocióncontempo
ránea occidental de intimidad, sin embargo considera que sería demasiado limi
tado mostrar sólo esta faceta ya que el concepto cobra toda su dimensión 
cuando se muestra en interconexión con su contexto histórico, social, cultural , 
epistemológico y legal. 

Se constata que hacer un recorrido a través del tiempo sobre algo tan intan
gible a veces como la intimidad no tiene un punto de partida exacto, sobre todo 
si cada sociedad define, estructura y delimita esta noción de forma diferente. 
Así, por ejemplo, en la antigüedad Greco-Romana -por lo menos hasta el final 
de aquella época- la intimidad era vista en ocasiones como algo negativo, hasta 
el punto de que el individuo que se retiraba del mundanal ruido hacia una vida 
en soledad no era mejor que un esclavo que no podía acceder a la vida pública. 
No había dignidad ni autoestima sin una función o responsabilidad política; por 
el contrario, era el símbolo del honor personal para el hombre libre. 

Esta situación cambió con el Cristianismo, que a través de la práctica de la 
confesión individual llevaba a los individuos a una solitaria introspección. 

En la época feudal había poco espacio para la intimidad precisamente por la 
razón paradójica de que todo el poder estaba en manos particulares. 

Sin embargo, la base de la concepción contemporánea de intimidad la po
demos encontrar en el periodo comprendido entre el Renacimiento y la Ilustra
ción, conducidos por una serie de acontecimientos políticos y culturales como 
refleja la creciente literatura que exalta la independencia intelectual y personal. 

Durante el siglo XIX asistimos a la decadencia de la idea de la familia 
como centro de identidad del individuo y al fortalecimiento de la ambición 
personal e individual -sobre todo de los jóvenes y las mujeres- hasta tal punto 
que esa creciente autonomía de los individuos erosiona la familia desde dentro 
y la vida privada se sitúa en contra de la familia como institución. 

El siglo XX estará lleno de paradojas al proteger con el máximo celo la inti
midad y a la vez, con las nuevas tecnologías, poder acceder a ella de la forma 
más sencilla. 

Además de este recorrido histórico es necesario un análisis de la intimidad 
según las culturas puesto que no es lo mismo su configuración occidental 
-basada sobre todo en una estructura secular- que la de la sociedad africana, la 
japonesa o la musulmana. 

Junto a estas dimensiones históricas y culturales, la intimidad tiene múl
tiples significados. Es un concepto contextual, relacional, relativo, no universal 
y tiene diferentes consecuencias según las múltiples situaciones y nuestro 
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concepto occidental de intimidad está inmerso dentro del estado democrático 
constitucional contemporáneo, en donde se realzan los valores del individua
lismo y de la separación constitucional de la iglesia y el estado. 

En definitiva, en esta delimitación conceptual de la intimidad, el autor llega 
a la conclusión de que la intimidad es un punto clave de la sociedad contem
poránea occidental porque afecta a la autodeterminación individual, a la auto
nomía de las relaciones, a una conducta independiente y es esencial para la paz 
espiritual de la mente y a la habilidad para resistirse a conductas manipu
ladoras. No nos debería sorprender el hecho de que la intimidad no puede 
configurarse en palabras desde el momento en que protege la libertad indivi
dual de todas y cada una de las personas. Esto, por definición, está más allá de 
cualquier delimitación conceptual ya que la libertad individual ni puede ser 
predeterminada ni condicionada. Es por tanto un término con textual y depen
diente de los múltiples significados que pueda dar cada individuo. 

Desde un punto de vista jurídico, dentro del sistema legal occidental, la 
intimidad es una cuestión de Derecho internacional y constitucional y así se 
protege a través de Convenios de derechos humanos y en las constituciones de 
los estados. Todos estos textos tienen en común que delimitan la intimidad 
como uno de los principios esenciales de nuestra sociedad y reflejan una ima
gen del hombre determinado. Sin embargo engloban dentro de este derecho 
cuestiones tan variadas como la inviolabilidad del domicilio, la integridad fí
sica y mental, el tratamiento de datos personales, el aborto, la vida familiar, la 
reunificación de la familia, etc. Además, se refieren a las relaciones jurídicas 
como "relaciones verticales" entre las autoridades y los ciudadanos y los 
derechos básicos, incluida la intimidad, se ejercen en primer lugar contra la 
acción del gobierno. Sin embargo, la protección de la intimidad nunca es 
absoluta sino que puede tener restricciones, tal y como recoge el art. 8 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos al señalar que dichas restricciones 
sólo se justificarían dentro del contexto de una sociedad democrática, en aras 
del interés público y los derechos y libertades de los demás, todo ello dentro 
del criterio de proporcionalidad (Tribunal Europeo de Derechos Humanos). 

El estudio del posible efecto horizontal de la intimidad lleva a determinar si 
se trata de un derecho de la personalidad o un derecho subjetivo. Quienes se 
oponen a dicha "horizont~lidad" consideran que la intimidad es un derecho de 
la personalidad, un derecho subjetivo privado con especiales características, 
absoluto, extrapatrimonial y que otorga a los individuos la facultad, erga 
omnes, de control de su propia personalidad. 

Por su parte Gutwirth considera que el derecho a la intimidad necesita una 
perspectiva de libertad. La intimidad es la expresión de una libertad individual 
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y así se podría hablar de la "libertad de la intimidad". De hecho, las violaciones 
de la intimidad no son ataques a un derecho subjetivo "autista", sino a la liber
tad de los individuos de determinar su vida tanto en relación con ellos mismos 
como en relación con los demás, sin interferencias de terceros. 

Además, el derecho a la intimidad es esencial en relación con otros dere
chos fundamentales, de hecho, la libertad personal es a menudo una condición 
para el ejercicio efectivo de esos otros derechos. Así por ejemplo, no tiene 
mucho sentido hablar del derecho de asociación si no existe primeramente 
libertad de conciencia y autodeterminación. 

A pesar de todos estos elementos positivos y favorables de la intimidad, es 
necesario reseñar que la preservación de la intimidad necesita unas condiciones 
sociales y materiales determinadas a las que no todos pueden acceder porque 
"¿qué significa la inviolabilidad del domicilio para los sin-techo?". En realidad 
la defensa de la intimidad está vinculada a las reclamaciones que han llevado 
históricamente las clases sociales más favorecidas e incluso la lucha por la 
intimidad la convierten en mera "ideología", tal y como señala el marxismo. 

Las nuevas tecnologías, que ya aparecieron desde los años setenta, han 
hecho a los individuos y sus conductas transparentes y controlables. La "socie
dad de la información" ha sido glorificada como "el Edén electrónico sobre la 
tierra" (Dizard). La información tecnológica ha tenido consecuencias a nivel 
político, económico y ha servido para perpetuar e incluso salvar instituciones 
que se habrían encontrado con una incapacidad para procesar una ingente 
cantidad de datos (bancos, la administración, etc.). El mito de la sociedad de la 
información tiene, sin embargo, un fuerte impacto negativo en el debate sobre 
la intimidad. Tanto el derecho como la intimidad se han puesto a la defensiva 
de la información tecnológica y de sus promesas de progreso y de cambio so
cial fundamental. Pero la nueva sociedad tecnológica necesita nuevas normas y 
el derecho tiene que mediar en los conflictos de intereses relacionados con la 
información tecnológica y se hace necesario un equilibrio entre el interés 
público y el privado. 

La importancia del derecho a la intimidad es cada vez mayor debido a que 
los innumerables avances científicos y tecnológicos pueden tener un impacto 
sobre la libertad personal de los individuos. Así, la libertad personal puede 
estar influida por progresos médicos y genéticos y por eso el derecho a la inti
midad se convierte en una piedra de toque esencial que permite a los individuos 
tomar las medidas legales oportunas cuando sientan que determinados desa
rrollos científicos y tecnológicos erosionan o amenazan su libertad personal. 

El papel del derecho es capital en este sentido y no debería convertirse en 
un instrumento de una política convertida en científica. El derecho tiene que 
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mantener su protección de la libertad sobre todo cuando los individuos se ven 
confrontados con actividades científicas que limitan su libertad .. 

Asimismo, la información tecnológica tiene un rol en el control de la so
ciedad y determinadas instituciones (hospitales, colegios, centros penitencia
rios) que se organizan a través de las innumerables aplicaciones digitales pue
den también aumentar el control sobre la conducta de los individuos. 

El libro se cierra con la exposición de la relación entre la intimidad y el 
procesamiento de datos personales. De la misma manera que el análisis de la 
intimidad lleva inevitablemente a relacionar la libertad de una persona con la 
libertad de otra, el uso de datos personales también es una parte integral de 
relaciones humanas y puede poner a la persona que posee la información en 
una situación de poder sobre la otra. 

Una idea central que sostiene el autor es que el procesamiento de datos 
personales, en principio, viola el derecho a la intimidad. Al mismo tiempo, sólo 
estará legitimado dicho procesamiento si tiene en cuenta los intereses en juego, 
que deben ponderarse en relación con la invasión de la intimidad. Precisamente 
en esta líneas se sitúa el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el 
procesamiento de datos personales es en principio ilegal, sin embargo cabe la 
posibilidad de considerar determinadas excepciones bajo ciertas condiciones. 

El autor hace una llamada a la necesidad de una legislación especial que 
ofrezca una protección más eficaz de la intimidad ya que ni las normas de 
derechos humanos ni los valores constitucionales llegan tan lejos. 

Se cuestiona si la protección de datos implica en realidad más intimidad o 
menos y analiza la Directiva 95/46/CE citada, que representa el más moderno 
consenso internacional sobre el contenido deseable del derecho a la protección 
de datos, entendiendo por éstos cualquier información relativa a una persona 
natural identificable o no identificable (números de teléfono, números de la se
guridad social, imágenes, voces, información genética, huellas digitales, etc.). 

Esta Directiva contiene el desarrollo internacional más importante en ma-
teria de protección de datos de la última década. En este sentido: 

Establece los principios para la protección de la intimidad a nivel eu
ropeo, que deben ser incorporados a la legislación de todos los Estados 
miembros. 
Prohibe la transférencia de datos personales desde la Comunidad a 
cualquier Estado no miembro que no tenga leyes de protección de da
tos "adecuadas", lo cual impone un grado de presión internacional 
para que aumente el nivel de protección en los demás países, particu
larmente en el sector privado. 
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Además de establecer cuál es el ámbito de aplicación y la calidad de los 
datos (que sean personales, pertinentes y no excesivos, exactos, tratados de ma
nera leal y lícita, etc.), detalla pormenorizadamente la legitimidad del trata
miento de datos, considerando que el procesamiento de datos personales sólo es 
lícito cuando se realiza bajo las condiciones del art. 8 (consentimiento del inte
resado, necesario para la ejecución de un contrato, etc.). Existen unas garantías 
complementarias para el interesado así como medidas de seguridad para super
visar a cualquier persona que procese datos personales. 

Después del análisis pormenorizado de la legislación sobre protección de 
datos, Gutwirth vuelve de nuevo a la intimidad en la conclusión de su libro y 
así destaca fundamentalmente el carácter socializador de la intimidad y cómo 
el poder absoluto, sea cual fuere su apariencia, destruye la libertad. La intimi
dad sólo puede sobrevivir en un sistema en el que la libertad se respete. Los 
individuos son libres para ser y llegar a ser lo que ellos elijan, son libres de ser 
diferentes, libres de elegir una personalidad social, libres para actuar con los 
demás, etc. Esto es lo que considera como la libertad de la intimidad. 

Mercedes Galán 

J. HABERMAS, Elfuturo de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia 
liberal?, Paidós, Barcelona, 2002, 146 pp. 

Pt. ¡'U.A,'~~ f>l.. t-.l L~(.."t t..U ", eA->~~ • / ' );¡¡ <"" . - -- -

r // Hasta hoy el pensamiento secular de la modernidad europea, así como la fe 
r eligiosa, han partido de que la disposición genética del recién nacido, es decir, 
Uas condiciones orgánicas de partida para la futura biografía de éste, se sustraen 

~J~,.e;~:.~~n -U~~1~si9~~I2.S~!I~.?~:*~t,~~ 
bargo, los nuevos desarrollos de las biociencias han supuesto un giro radical de 
las bases de tal pensamiento: la, hasta ahora, indisponibilidad del proceso con-

i~.ingente de fecundación, cuya consecuencia es una combinación imprevisible 
de dos secuencias cromosómicas distintas, se pone hoya disposición de los su
. etos. Lo que hasta el momento presente estaba dado como ~turaleza orgánica 
y, com~ñ1Uého:p;¿í;-;~lti~;;;se-:-Señá cóñVertloo en- ÜnáÍn to acercáCie cm!l 
p~>demos ·deéídrr 'l;-¡;;t~rveñción.'''D~·~~W·íñ~~'désva:ñe\tera"frQ;;í;;;;tr; .,,,_ ..... ,,_.--.. "'-' "_.-... - ...... ~~_. __ .. , ....... ~"._~ .• _ ... ,~' J . . . 
la naturaleza que somos y la dotaCIón orgánica que nos damos. Esta pOSIbIlIdad 

l 
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ha desencadenado un debate actual, en el que J. Habermas entra, por medio de 
este libro. de manera decidida. 

La obra se presenta divida en cuatro ensayos que configuran, no obstante, 
un cuerpo unitario. A través del primer ensayo (Abstención fundamentada. 
¿Hay respuestas posmetafísicas a la cuestión de la "vida recta"?), J. Haber
mas comienza alertando al lector de la carencia de la mayor parte de las cate
gorías y discursos heredados a la hora de afrontar estas cuestiones. Afirmación 
que le lleva, del mismo modo. a calificar como insuficiente a aquella "absten
ción fundamentada" con la que el propio pensamiento posmetafísico haber
masiano había intentado eludir las preguntas sustanciales respecto al signifi
cado de una vida buena. Ello le conduce a pretender argumentar a lo largo de 
toda la obra que, en el momento actual, la filosofía no puede abstenerse en las 
cuestiones tocantes a lo que denomina "ética de la especie", porque "las razo
nes de los filósofos para abandonar este tema de debate a los biocientíficos e 
ingenieros entusiastas de la ciencia ficción ya no son buenas" (pág. 28). 

Para J. Habermas, el elemento esencial para nuestra autocomprensión nor
mativa es la indisponi~ili.?ad de }o~2!!.ur~27). De ~ste'-;~do, la per'~~na ' 
que crece puede someter su propia biografía a una valoración crítica y a una 
revisión retrospectiva, Para este autor, la biografía humana está hecha de una 
materia que podemos hacer propia y, por tanto, asumir responsablemente. Pero 
J. Habermas advierte de que los nuevos avances biocientíficos ponen en entre-

" dicho toda esta teoría porque, cuando un indivi~~ tom,!l ,Eor otro una decl~~ 

irreversible. qu~ . afec~E!9.fu.ndamente l! .~~E~1~~~~"~!~~~~~~t~ se l~:. 

\ 

tringe la simetría de la..!esponsabiEs!!.<! existen~,~~!!.~~.!ill.§...!i12.L~§..ejgyales. 
La posibilidad de una apropiación autocrítica de la historia de la propia forma
ción no se da de la misma manera en individuos manipulados genéticamente. 
Antes bien, la persona adulta del2ende a ciegas de la decisión no revisable de 

~~~ y no tiene ninguna o~~;;¡aad de$.Q~ii~i;Ya~~~'!.ri~~ria
e.~~a . u~_tr~_~n.~p-~jgyiMº~qJ.í!§.."\,ffl"f!!mg~~J,~!r<La.c;,ÜY:2.t,c,I~ "U.D.~ .. a.~!?!~.::..,_ 
flexión ética. Al descontento con Su destino sólo le queda las alternativas del 
~'t.:'.~~ " _ 'g :""' Cí~.~_,..;;r:::.-~-', ·"''''' '''''''' · ~ó3·-,· ... ''o-· · #:,·c.",,,,,~,,~o,o.,-,.~ ,, ~ •. "" ".n ';'<1 . .".; ,i ',."::,~ .. ",,,, ,.~ , , - -,-,,, ,-,,,.,,,,,--,,,-,,,,,,,, . ....-_~. ' _ . 

~~m<? ~~esentiI11~!!!2iPágs . 26-27). De este modo, J. Habermas coloca 
,al lector en situación de alerta al hacerle vislumbrar los peligros que la selec
ción eugenésica de individuos puede acarrear. Cuestión que centra el contenido 
del siguiente ensayo titulado ¿Hacia una eugenesia liberal? El debate sobre la 
autocomprensión ética de la especie. 

En este texto, que el mismo autor califica de principal. se enfrenta valeroso 
a analizar las implicaciones que ofrece un eventual futuro próximo en el que 
las prácticas hoy pioneras de lo que él denomina una "eugenesia liberal" aca
ben reguladas sobre la base de la oferta y la demanda. Para J. Habermas, uno 
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de los principales problemas que introduce esta eugenesia liberal es que no 

reconoce ninguna frontera entre intervención terapéutica e intervención perfec
cionadora y deja que sean las preferencias individuales de los participantes en 
el mercado -amparados por la neutralidad estatal- las que elijan los objetivos 
de la modificación de marcas características. Para ello, comienza exponiendo 
los argumentos en que se basa la eugenesia liberal, tratando de mostrar las gra
ves consecuencias que lleva aparejada (págs. 32-33). 

La tesis que J. Habermas pretende defender es que la eugenesia liberal su
pone "una socavación de la autocomprensión normativa de personas que guían 
su propia vida y se muestran recíprocamente el mismo respeto" (pág. 45). Para 
desarrollar esta tesis, J. Habermas comienza huyendo de los argumentos que 

critican el diagnóstico preimplantatorio aludiendo a la dignidad humana del 
embrión. Afirma que la esperanza de decidir la controversia con un único y 
contundente argumento moral es engañosa. Para este autor, la individualización 
biográfica culmina con la socialización. Con otras palabras, para J. Habermas 
el nonato no es ya persona porque, según este autor, sólo en la publicidad de 
una sociedad hablante el ser natural se convierte en individuo y persona dotado 
de razón (pág. 53). No obstante reconoce que, antes de su entrada en el con
texto público de interacción, la vida humana goza de protección legal, pero ella 
misma no es sujeto de qeberes y portadora de derechos humanos. Por ello J. 
Habermas distingue -no sin cierta artificialidad- entre dignidad humana y dig
nidad de la vida humana. 

Una vez hecha esta aclaración, afirma que la única respuesta objetiva a la 

pregunta sobre el trato (valoración) que debe darse a la vida humana que deno
mina "prepersonal" -calificativo, a nuestro entender, reprochable- se encuentra 
en nuestra autocomprensión como especie. Por ello insiste en la necesidad ur
gente hoy día de preguntarse si la tecnificación de la naturaleza humana modi
ficará la autocomprensión ética de la especie de manera ue "ya no podamos 
vernos como seres VIVOS etlcamente libres moralmente i uales orientados a 
------>--...._~~~~' -, - .. 
normas y razones" (pág. 60). Porque, para J. Habermas, las representaciones de 

nosotros como personas Illorales . están estrechamente entretejidas con esta 
a'it~g;n~si6nliICa·.,d~Iª.~~~p~~1~··(pág~.- 91-~92). Esti~~~~~~~!i::rn~~~~:m, 
éticap.r9t~ctorade la.vida .con. nuestr"lt ·m¡nerade. entende~nos como. .§J~n::~LYÜ'.Q~ 
aut.óno.mo~rorientados a razones morales, CO!1t(~St~ 'nft¡d~mente sobre 

-~--""" "' '"' ____ ' __ ' _''~' __ ''_'''''''''''~'''''''''''_:'''''''''"'''~'''~'('';., .~~-_ _ ,x",·~·, .... ""(-.. ,-t. ,"" '- """' ''".;t;.''''';':'''''''~''~'''''-'-,> ,_._y, ..... M~,:;;._¡ .. ,\~ .. , 

~l fondo de una posible eugenesia liberal. Hoy día, afirma J. Habermas, debe-
' .... ~'''--_ • .,.,.''' '~-.. , .. , .•. " .•. : • ." ,"._ •••. -.. ~~ .. " .,-•. __ '."" •... .':,'''''' ' ,'''~ .. ' ' ', ~.'4"'¡':~~ ~-----

mos preguntarnos si las siguientes generaci<m.~_s...g:.I.l1.~gt1arál}1..E~gª4!L~Lg¡.s.o... 
~ . . ... "'" .. "." ....... _" '----"'" 

a . .!1Q.fl;tllCehitse:::aúiores..indiYisQs lie. s.u .. guía-de.".ida.{nitampoco"obligad(')s-6G-
mo tales a rendir cuentas). Los límites normativos a cómo tratar con embriones 
surgen de la mirada de una comunidad moral de personas que rechaza a los 



RECENSIONES 465 

pioneros de una autoinstrumentalización de la especie para, en la dilatada preo
cupación por sí mismos en términos de ética de la especie, mantener intacta su 
forma de vida comunicativamente estructurada (pág. 97). 

Ante estos riesgos, J. Habermas apela al urgente establecimiento de ÍIQD.:.. 

teras entre Iaeugenesia negativa y la eugenesiaperfe~cionadora: entre lo gue él 

4.enomina ,t~Jjll~ill1L~~j!.'~~~~:E~~lP~!~i~Ririii~iiim~;:~~~L;~-~~g;~¡;=-
tas liberales identifican la modificación socializadora de las actitudes y las 
expectativas con la modificación genética de los caracteres hereditarios. Ahora 
bien, según Habermas, los padres gozan de libertad eugenésica "bajo la reserva 
de no colisionar con la libertad ética de sus hijos" (pág. 71). Porque, uno de los 
grandes problemas que J. Habermas detecta en las intenciones programadoras 
de los padres -sean éstos ambiciosos amigos de experimentaciones o sólo pro
genitores preocupados-, es que tienen el peculiar estatus de una expectativa 
unilateral e irrebatible. Los padres deciden sin suponer el consenso, según sus 
propias preferencias, igual que si dispusieran de una cosa. Dado que la cosa, 
-término desafortunado con que, en ocasiones, J. Habermas denomina al em
brión- sin embargo, se desarrolla hasta convertirse en persona, la intervención 
egocéntrica cobra el sentido de una acción comunicativa que podría tener con

secuencias existenciales para el adolescente (págs. 72-73) . ..ha ~[§pe6c!i\;;~ 

~a?er sido eroducido Euede ~u2e!:m.wm~_U~,,5!~1,~~~!p~ Y, es que, 
en definitiva, para J. Habermas, la diferencia entre crecido y hecho alcanza a la 
propia manera de existir. 

La consciencia de ser el artífice de las propias acciones y pretensiones se 
entreteje con la intuición de estar llamado a ser el artífice de una biografía de la 
cual "hay que apropiarse críticamente" (pág. 83). Pero la persona programada 
no puede entender el genoma modificado por la entrometida intención del pro

gramador como un hecho natural, como una circunstancia contingente que 
limita su espacio de acción. Más bien, el programador interviene con su in
tención como copartícipe en el juego de una interacción sin entrar como con
trincante dentro del espacio de acción del programado. Pero, ¿qué es lo que 
despierta reparos morales en la singular intangibilidad de la intención de otro 
par, intención que, por medio de la modificación de los genes, afecta a la bio
grafía? A esto intenta responder J. Habermas a través de lo que denomina las 
fronteras morales de la eugenesia: lo que conlleva una programación es el robo 
de un futuro propio y abierto.1.es intervenciones eugené;i~~~~ perfeccionado;as' 

menoscaba~ la.~ibertad ~ e'1 la m~~9~!!Jan~.a.!a.Rers9pa af~.c~~a~ 
intenciones <le terce!.9~CJl!~ .. Lt<dl,ªzª",p~n~_q~~..!.L~~!:"'l!!~ersible!, le impiden. 
comprenderse ese~ntán~m:.ul<.n.k..~,Q!!lQ..i<~tor indivi§.Q.S1~_lª-l2m.ill~~.id~.:..fon 
la decisión irreversible que una persona toma sobre la composición deseada del 
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genoma de otra persona, surge un tipo de relación entre ambas que cuestiona la 
suposición hasta ahora obvia de autocomprensión moral de personas que actúan 
y juzgan autónomamente. 

Para J. Habermas, una comprensión universalista..del der~:ho,¡: l! . mora!.: 

e~rte de~~a~~edimento !?rin_cjp~~.~.ali~~?.je.l!~ .re,l!l:~ 
ciones interpersonales (págs. 87-88). La con~ción de..9.I!~...!QdJlS,Ja.s..p~r.m~ 

asumen e-r mismo-eslatus normativo y se deben recoJlQfimiento reCÍlll.0co-
~--u..._""'''_~~'''7.-<""" __ ,~...,;·_-...:·_""-__ ~rlN"* ... _,._;·.,,,,,,,"~")I><''''rk''''''''','''''''''''''''- ~-...."...;.,~,,..:._-- """,":,,--

,!~!!:~!:lE?",.~~~.t;,~~!~~],J?~U~l .. ~~gilit ,YLi1\·!&2!J . º~ .. ~E3!'X~'yS!§j bili<1iilvJ),gaID.«.n..tal 
.~J~,~~!~:!~!!~!!~"~r.~}Sl~ ,g~r~~)UJmª-OQ$ .. J?~ cQ!} la prograIhacLQn g~rié!~ 
~urge_ u~.a rel~ció!1,!~},!TIétrica er "~!~.2~~!0~..:_.!!!l E,~t~rlJ,y,lli!Y2...~lliu:.. 
Establece diferencias entre la dependencia social, y la genética. Esto le lleva a 

~~~~arse_ s!.., no estamos siendo pioneros de una autoinstru.iri~~ntalizacióu...de 
la especie. 

Una vez expuestos estos argumentos, el autor aspira en el tercer ensayo 
(Post scriptum [fin de año de 2001 j), a responder a las objeciones planteadas 
en los textos anteriores. En concreto se propone una penetración analítica ro
funda en torno al nexo que ha venido defendiendo ~re a mdis onibilidad de 

~ comi;?zo ~onting~n~ ?e, la QiQ~..Jibertag de conf\g!lliltJ~ .. v~qª_ 
~ticamente..:....En este sentido se pregu~ta ...s3.bre lo~.etec~os ..9,ue el " derecho de 
decisión e~enésica de Jos padres puede provocar en los niños programados , 

~~:~~r~-¡~~ª"~§!I!.~~~~~~nestar~ 
protegido objetivamente, del futuro niño (pág. 103). 
-"j)eeSt:em"'OOó's'ecéifrra~tr·t-ef6í'Zar los argumentos esgrimidos anterior

mente y establece que, en cuanto una Qersop a modificada gen~~~~ 

sient~f¡i~~~Jll~~~~5.> .. ajeno en el us~ de su libertad étic~~,~~s.~nfi~~E;~~ió~ 
~~..QJl9j§'!1fiª_de,tetlei:que:.c.oJi!P.~rm:ia a~t~~i~der'destino de su propia vida 
con otro. La confusión o desdoblamiento alienantes de la propia identidad es 

.!I.na&~~e-esa-deoItlo'l~Z~a.l?!.Q.tectora respetuosa con las fronteras 
y garante de la inviolabilidad de la persona, la inconfundibilidad del individuo 
y la insustituibilidad de la propia subjetividad, se hace RQ!Q!.E. (págs. 108-109). 

,La acción del diseñadot,¿:onstituye para J. Habermas, una intrusión en el 
nuc1eo, l.'rotegido deontológicamente de una futura persona, a la que nadie 
puede absolver de la exigencia de, un día, e~ su existe~~ia por sí misma 
y dirigir su propia vida (pág. 114). En este sentido destaca, además, que las 
decisiones irrevocables sobre el diseño genético de un nonato son siempre 

''iabihondas'', y.~ que, puesto gue no nos es posib~según J. Habermas, un co
nocimiento objetivo d~ los valores más allá de nuestras convicciones morales, 
y puesto que a todo nuestro saber ético se le atribuye la perspectiva de la pri
mera persona, resulta excesivo esperar que constitución finita del espíritu hu-
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mano pueda señalar~ué don genético es el mejor para las biografía de nuestros 
hijos (pág. 117). ? 
-Afirma que e~te punto final 10 caracterizan unas prácticas eugenésicas no 
justificadas por intenciones clínica~ prácticas que menoscaban (y ésta es la 
..!..esis) a la vez que la concLencia de autonomía, el esta!us moral de las personas 
así tratadas (pág. 124). Por_eso~ en este contexto, 1. Habermas desta~a la rele
vancia de la rregunta de si el método del diagnóstico de preimplantación y la 
investigación de células madre embrionarias· humanas promoverán actitudes 
q~ favorezcan el tránsito de la eugenesia negativa a la positiva. unas actitudes 
c.uyos efectos serán muy vastos. . 

En el cuarto y último ensayo (Creer y Saber) el autor, a modo de epílogo, 
se interroga sob~e la exigencia que la secularización incesante de las socie
dades postseculares exige de los ciudadanos de un estado constitucional demo
crático, tanto de los creyentes como de los no creyentes. J. Habermas concluye 
afirmando que sólo teniendo presente 10 que significa la secularización en 
nuestras sociedades postseculares, podremos calibrar con buenos ojos los 
riesgos que comporta una secularización descarriada. Se trata, afirma, de man
tener la distancia ante la religión pero sin cerrarse a la perspectiva de ésta 
(pág. 144). 

En definitiva. los cuatro ensayos, con independencia de que se compartan o 
no sus planteamientos, hacen del título comentado una obra completa y rigu
rosa, que. a nuestro parecer. se ajusta a la intención que mueve al autor: invitar 
a una reflexión profunda en torno al futuro de la espeCie humana. 

Ma Cruz Díaz de Terán 

F. A. HAYEK, Principios de un orden social liberal, Unión Editorial 2001. 

El liberalismo. en el pensamiento político actual, ha tenido tantos defenso
res como detractores. Sin embargo, ni unos ni otros logran ponerse de acuerdo 
sobre lo que significa la teoría liberal y cuáles son sus orígenes y' sus funda
mentos. Este breve libro de Hayek expone las transformaciones históricas del 
liberalismo y sus premisas básicas. El autor es conocido por sus aportaciones al 
pensamiento económico, dentro de la llamada Escuela austríaca; pero también 
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este pensador sobresale como un teórico clásico del Estado liberal y estos en
sayos son una muestra de ello. 

Antes que nada, conviene distinguir dos tradiciones en la historia de la teo
ría política, como origen de los movimientos liberales, que se contraponen. 
Hay que diferenciar el liberalismo clásico, que se remonta hasta la antigüedad, 
de ese otro liberalismo moderno, de los siglos XVII Y XVIII, que desemboca 
en la Revolución Francesa. Pero las particularidades de uno y otro no se ad
vierten únicamente en sus orígenes, sino también en sus fundamentos y en sus 
consecuencias. 

El liberalismo clásico surge en las ciudades-Estado de la Grecia clásica y en 
la concepción política de la República romana. El autor austríaco reconoce la 
influencia de la Escolástica y recuerda el papel destacado de los pensadores de 
la Escuela de Salamanca, tan olvidados actualmente. El paradigma de este tipo 
de liberalismo es Inglaterra. 

El liberalismo moderno, en cambio, procede de la Reforma y de la preten
dida emancipación de la razón. Es una teoría de librepensadores como Voltaire, 
antirreligiosa y con mucha influencia racionalista. El auge de este liberalismo 
continental se produce en la Revolución Francesa. En estos ensayos se pone de 
manifiesto la aversión de Hayek hacia este tipo de liberalismo que él no lo 
considera como tal. Además, las diferencias entre uno y otro son de fondo, por 
lo que el lector se da cuenta que sus contraposiciones son insalvables. 

El primer punto de discordia entre ambas teorías es el origen de la sociedad. 
El liberalismo clásico aboga por un orden espontáneo, sin un fin preesta
blecido, fruto de la acción libre del hombre. A la vertiente continental se la 
denomina racionalismo constructivista. Desde esta perspectiva, con clara in
fluencia del contractualismo, el origen de las instituciones está programado y 
diseñado por los hombres y es teleológico, dominado por la consecución de 
unos objetivos homogéneos que se suponen generales. Racionalismo evolucio
nista versus racionalismo constructivista. Las diferencias no son aparentes, sino 
que van a ser relevantes para la discusión acerca de las funciones del Estado. 

El racionalismo evolucionista es de una importancia capital para compren
der las teorías liberales clásicas. El orden espontáneo como origen de la 
sociedad y de las instituciones es evolucionista porque el progreso depende de 
las acciones individuales de cada sujeto. Se trata de la Sociedad Abierta por la 
que abogó Popper. Pero lo que niega el pensamiento liberal clásico es que la 
sociedad esté dominada por un fin común; por el contrario, señala que cada 
hombre, en el ejercicio de su libertad, persigue aquellos fines y objetivos que 
estime interesantes. A primera vista, pudiera parecer que una sociedad como la 
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descrita sería desordenada, pero la homogeneidad se consigue gracias a las 
normas jurídicas. 

Pero ¿cuál es el sentido de la libertad? Hayek anuncia al comienzo de estos 
ensayos que lo que se define generalmente como libertad negativa no tiene 
absolutamente nada que ver con el concepto de libertad filosófica. Hay que 
acudir al término de libertad civil o política, esto es, un ámbito de expansión 
privado del hombre que le permita realizar sus objetivos en un marco social. Lo 
que se quiere decir con libertad negativa se expresa en la llamada "propiedad 
privada", no entendiéndola con relación a un objeto sino como una esfera 
privada de intereses. 

Ese sentido de la libertad, como "la única posible en una vida social" en 
términos del autor, considera a la ley y al Derecho como un instrumento. Esto 
es, a mi juicio, uno de los puntos dispares entre la concepción continental y 
clásica del liberalismo. No se concibe el Derecho como un estorbo o como una 
maquinaria opresora, ideas tradicionalmente anarquistas y marxistas, sino que 
es más bien un medio de apoyo que garantiza la libertad social. Así se entiende 
que "el declive de la teoría liberal, iniciado después de 1870, se halle estrecha
mente ligado a una reinterpretación de la libertad como disponibilidad (obte
nida a través de la acción del Estado) de los medios necesarios para alcanzar 
una amplia gama de fines". 

La ley garantiza un marco de libertad o de desarrollo individual, pero ni el 
Derecho ni el Estado deben garantizar los medios, materiales e inmateriales, 
para el cumplimiento de los objetivos de cada persona, puesto que son siempre 
dispares. El ideal de sociedad nomocrática, su eficiencia, se fundamenta en la 
existencia de unas normas jurídicas básicas y universales: las llamadas normas 
de mera conducta. Este tipo normativo se define por ser independiente de un 
fin y por ordenar las relaciones intersubjetivas. 

Dentro del orden espontáneo, donde cada sujeto persigue unos intereses que 
pueden, o no, ser compartidos por los demás, el problema fundamental es sal
var la adecuación entre las diferentes conductas de los sujetos, dominadas cada 
una por su libertad negativa. Por ello, el Derecho va a ser el soporte que ase
gure la homogeneidad o armonía social. el instrumento de adecuación de con
ductas, a fin de conseguir la adaptación recíproca de los variados objetivos que 
persiguen los sujetos. Las normas de mera conducta, normas formales, no pue
den nunca imponer obligaciones porque en ellas se presupone una finalidad; 
han de ser únicamente prohibiciones que impidan invadir la esfera de pro
piedad privada o libertad de cada uno. ¿Cómo sería posible si no la libertad 
negativa cuando son normas jurídicas las que señalan cuáles han· de ser las 
conductas de los sujetos? Además, dichas normas deben someterse a un test de 
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validez, en relación con su universalidad y compatibilidad con otras normas 
reconocidas. 

En otro orden de cosas, uno de los pilares básicos del liberalismo es la 
limitación de los poderes del gobierno. Todos los pensadores liberales, y Hayek 
no es una excepción, se muestran de acuerdo con la necesidad de un férreo 
control gubernativo. Esto se consigue gracias a dos principios: la separación de 
poderes, de carácter político, y la existencia de los Derechos naturales. Re
cuerda Hayek que los argumentos positivistas no han conseguido aún echar por 
tierra la existencia de los Derechos naturales. El único fundamento de unos 
poderes limitados se encuentra en el reconocimiento de unos Derechos o nor
mas superiores al gobierno, con la consiguiente obligación de respeto hacia las 
mismas. Sin embargo, estos Derechos humanos que se enuncian de muchas 
maneras -Derechos del hombre, Derechos fundamentales, etc.-, más que po
seer un contenido determinado, son meras aplicaciones prácticas o explícitas 
del principio de libertad negativa. 

Normas de mera conducta, gobierno limitado, libertad negativa son presu
puestos necesarios de todo orden liberal. La consecuencia lógica de ello es un 
empequeñecimiento del Estado, de manera que apenas va a tener protagonismo 
y el Derecho predominante será la legislación civil y penal. Escasa función 
pública y poco ejercicio de los poderes coactivos del Estado, con lo que se 
defiende una vez más el ámbito negativo de la libertad personal, ya no solo 
frente a los iguales sino frente al mismo sector público. La preponderancia del 
ümbito privado queda asegurada con la obligación de que el aparato estatal ac
túe en el mercado como un particular más. Como economista, Hayek defiende 
la lihre competencia y reconoce un papel del Estado predominante a la hora de 
fijar y aplicar el Derecho que garantice un correcto funcionamiento del mer
cado (Derecho de la competencia). 

El declive del pensamiento liheral comenzó con la aparición de las doc
trinas socialistas y marxistas, en una época histórica marcada por la industria
lización y la reivindicación dc los Derechos laborales. El liberalismo pasó a ser 
considerado como una teoría que desprotegía los intereses de los más débiles y 
necesitados. Actualmentc. el debate hahría que platearlo desde otro punto de 
vista. Existen dos términos que tradicionalmente se han contrapuesto: libertad y 
seguridad. El liheralismo, ohviamente, apuesta por el primero, sin que ello sig
nifique desatención. Desde un punto de vista puramente económico, se apunta 
cn estos cnsayos que "no hay razón para que una sociedad que, gracias al 
mercado. es tan rica como moderna no deba asegurar, al margen del mercado, 
un mínimo de seguridad a todos los que en el mercado caen por debajo de un 
cierto nivel": tampoco se contrapone con la teoría liberal que el sector público 
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preste determinados servicios, aquellos que no puedan ser satisfechos por 

manos privadas. 
La relación de estas ideas con una determinada concepción de la justicia es 

evidente. Se señala que no puede hablarse de "justicia social" o distributiva. 
La justicia siempre es relativa al actuar del hombre, de manera que: "Sólo en 
cuanto la situación ha sido o podría ser causada intencionadamente tiene sen
tido llamar justas o injustas a las acciones de quienes la han creado o que han 
permitido que surgiera". Según estas ideas, la posibilidad que aceptan otras 
teorías políticas de asignar al sector público poderes coactivos para conseguir 
una distribución justa es perjudicial principalmente para la libertad individual 
y, además de este peligro, es contraria dicha idea con la de la inexistencia de 
fines generales. Se tendría que suponer en tal caso un acuerdo sobre la "impor
tancia relativa de los diferentes objetivos concretos, que no puede existir en una 
gran sociedad". 

Uno de los aspectos más sobresalientes del libro es aquel en el que se 
establece la diferenciación entre democracia y liberalismo. Piensa Hayek que 
los problemas políticos planteados por la democracia son necesaria conse
cuencia de un mal entendimiento de dicho término. La democracia no es más 
que un instrumento de gobierno, un medio, que atiende a la elección de las 
decisiones. No es un sistema político y no conviene sacralizarlo. Lo opuesto a 
democracia es un gobierno autoritario. Pese a que no existe correlación entre 
democracia y liberalismo, sin duda es el sistema democrático el mejor de todos 
los posibles. El totalitarismo, que es desgraciadamente compatible con la de
mocracia como ha demostrado la historia, no puede existir en un régimen 

liberal. 
El último capítulo se titula: "Por qué no soy conservador". En él se intentan 

establecer las similitudes y desemejanzas entre dos posiciones políticas que a 
veces se confunden. Históricamente, se ha producido un cambio de papeles; la 

postura que actualmente ocupan los socialistas frente a los conservadores, 
durante el siglo XIX la tomaron éstos frente a los liberales, que se presentaban 
como el modelo del progreso. En el mundo contemporáneo, propiciado sin 
duda por el cambio de significado que tiene la palabra liberal en Norteamérica, 
frecuentemente se identifica el pensamiento conservador y el liberal. Hayek 
señala que no puede tildarse de conservadora la postura clásica de los whigs 
británicos. Conservadurismo es sinónimo de autoritarismo, de quietud, de te
mor ante el cambio y el progreso. Liberalismo es el pensamiento de la tole
rancia, de la libertad y de la iniciativa personal. Además, alude el pensador 

austríaco al hecho de que siempre los opuestos en los extremos no lo son tanto, 
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de manera que aunque vagamente y con diferentes finalidades, tanto socialismo 
como conservadurismo tienen algunas notas comunes. 

La tolerancia, que tanto está de moda, es una vieja aspiración de las co
rrientes liberales. Lo que propugna el pensamiento liberal es que cada uno siga 
su camino según sus inquietudes e intereses, sin que puedan imponerse nunca 
obligaciones que cumplir. El problema es conciliar la religión con el credo 
liberal. Y señala que lo que distingue en materia religiosa al liberal del conser
vador es que "por profundas que puedan ser sus creencias, aquél jamás pre
tende imponerlas coactivamente". Respeto o tolerancia para las ideas reli
giosas, rasgo que vuelve a distinguir el liberalismo continental del clásico, ya 
que el primero fue profundamente antirreligioso e intolerante. 

Este sencillo y breve libro servirá sin duda como primera aproximación a la 
teoría liberal de la sociedad y ayudará a desenmascarar algunas confusiones 
actuales sobre dicho pensamiento. Sin embargo, los intentos de Hayek por uni
ficar y fundamentar el edifico liberal sobre cimientos sólidos se encuentran 
aquí únicamente esbozados. 

José María Carabante 

C. IGLESIAS, Razón y sentimiento en el siglo XVIII. Real Academia de la 
Historia, Colección Clave Historial, 1999. 

En este libro publicado por la Real Academia de la Historia se reúnen en un 
solo volumen una serie de trabajos de la profesora Carmen Iglesias dedicados 
al estudio de dos figuras importantes para la filosofía política como son Mon
tesquieu y Rousseau. A través de éstos, la autora analiza el pensamiento del 

siglo XVIII y los cambios sustanciales producidos en el seno de la sociedad al 
pasar de una civilización de deberes a una civilización de derechos que culmina 
con la revolución francesa y la formación del hombre moderno. 

Partiendo de un profundo estudio de los textos de ambos autores, en estos 

estudios se contraponen sus diferentes pensamientos, pero dejando entrever sus 
relaciones. Así, si Rousseau es el filósofo de la unidad, con antecedentes que se 
remontan hasta Platón, pasando por Hobbes; Montesquieu se perfila como un 
filósofo pluralista. con influencias de Aristóteles principalmente. Y este punto 
de partida es releyante a la hora de señalar las futuras influencias de estos auto-
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res en la configuración de las teorías políticas modernas (liberalismo y mar
xismo). 

El intelectual del siglo XVIII es un espectador privilegiado de los cambios 
filosóficos fraguados en los siglos anteriores. En el libro se dedica un capítulo a 
examinar las transformaciones que se producen en el ámbito de la teoría del 
conocimiento, sobre todo en relación al enfrentamiento entre racionalismo y 
empirismo. Estos múltiples factores influyen en la obra de Montesquieu y 
Rousseau. No será extraño que se considere a Montesquieu el primer pensador 
que realiza un análisis científico de la sociedad, a fin de organizar los elemen
tos que la componen a través de la aplicación del método analítico. Y este mé
todo científico encuentra su máxima expresión en la formulación de leyes 
"sociales", en el descubrimiento de la causalidad "por debajo de las aparien
cias, de una interrelación de elementos causales -físicos, sociales, políticos, 
morales-, que permitirán la comprensión" de la sociedad. 

Montesquieu adopta la postura del filósofo clásico y es, ante todo, un obser
vador de la realidad, de forma que puede concluir diciendo que "el azar no 
domina el mundo". El mundo, señalará, está dominado por las leyes, enten
didas como "las relaciones necesarias que se derivan de la naturaleza de las 
cosas". Es la búsqueda de la racionalidad por debajo de lo que aparentemente 
es azaroso. En el Espíritu de las Leyes profundiza largamente sobre aspectos 
que tradicionalmente eran ajenos a la filosofía: el clima, el suelo, la población, 
la religión, etc., y otros muchos factores que inciden en la configuración de la 
sociedad y que gestan el llamado "espíritu general". El problema que se plan
tea, piensa Carmen Iglesias, es compatibilizar libertad, por un lado, y el deter
minismo procedente del "espíritu general"; problema resuelto si se observan las 
semejanzas entre el hombre -con un aspecto moral y otro físico- y el cuerpo 
social -ley y hecho, por su parte-o 

Si Montesquieu ha pasado a la historia ha sido por la formulación de la 
teoría de la divisi~n de poderes. Teoría que recobra importancia a raíz de la 
segunda guerra mundial, con un mundo amenazado por los extremismos y con 
la experiencia terrible de la unidad de poder. Pero junto a ello, Montesquieu, 
aplicando el método científico, lleva a cabo una labor de organización de las 
sociedades, de forma que elabora unos tipos o modelos de poder (monarquía, 
república y despotismo), cada uno de ellos de diferente naturaleza y con unos 
distintos principios caracterizadores. La profesora Iglesias señala que "si de 
alguna premisa parte el pensamiento de Montesquieu es precisamente de la 
imposibilidad de soluciones universales y definitivas para los asuntos huma
nos" (pág. ) 12), de manera que configura su pensamiento pluralista y relati
vista, por cuanto los fines del hombre son muchos y variados. Pero "Sil relati-
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vismo y pluralismo no está reñido con una apuesta por unos valores", sobre 
todo por la libertad. Y es en un régimen moderado, esto es, en un régimen 
donde se observe la teoría de la división de poderes, el único adecuado para el 
ejercicio de la libertad política. Carmen Iglesias considera que el control del 
poder "lleva implícita la tarea de articular dos esferas interdependientes pero 
diferenciadas": la sociedad civil y la del Estado. Por ello dedica un largo apar
tado del libro al tema de la sociedad civil, como poder intermedio para llevar al 
terreno de la práctica la división de poderes. 

Todas estas ideas llevan a la delimitación de dos esferas de los hombres: de 
un lado. la vida pública, con la llamada libertad política; de otro, la vida pri
vada, con la libertad individual. Se produce, en palabras de la autora, la "lai
cización de la vida política y moral de los hombres", ya que la religión dejó de 
poseer legitimidad moral y se buscan otros cauces, alejados de la teología, para 
fundamentar las teorías éticas. La búsqueda de la virtud está muy presente en la 
obra de Montesquieu, incluso en la esfera política, al afirmar que en cada uno 
de los tipos ele poderes se alimenta una virtud diferente. De manera que "la tri
ple división se transforma en división binaria entre virtudes privadas y virtudes 
públicas" (pág. 163) que está de actualidad hoy día, con el enfrentamiento entre 
ética públü;a y privada. 

El libro se completa con varios capítulos dedicados a Rousseau, cuya filo
sofía está impregnada de matices que podríamos calificar incluso de religiosos. 
Al hombre moderno Rousseau lo ve "enmascarado", como un traidor del hom
bre del estado de naturaleza. Y este autor tiende enseguida a la confrontación 
entre naturaleza y civilización, entre veracidad e hipocresía. Al contrario de 
Montesquieu, cuya figura se contrapone, Rousseau esboza una teoría política 
utópica, siguiendo la línea de Platón . 

La hipótesis del estado ideal , donde los hombres conviven sin necesidad de 
"máscaras", acaba trágicamente con el establecimiento de la propiedad privada 
que va a ser el detonante de las guerras y los enfrentamientos. Entonces, ex
plica Rousseau, los hombres no tendrán más remedio que unir sus fuerzas, 
formando el cuerpo social que, siguiendo la línea de Hobbes y de los teóricos 
iusnaturalistas del XVII, es una creación artificial, de manera que "la única 
legitimidad de una sociedad es el consentimiento de sus miembros" (pág. 95). 
Así se explica que sea gracias al contrato social por lo que surge la voluntad 
general expresada a través de las leyes y que, como señala la autora, "no es 
simplemente una voluntad cuantitativa. sino que requiere para su formación 
una cualificación moral muy específica: que los hombres actúen guiados por 
intereses universalistas". Esto termina con la formación de un "yo común", en 
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donde los hombres dejan de guiarse por intereses privados para procurar el bien 
de todos los miembros de la sociedad. 

Quizá se advierten pronto los errores que pueden achacarse a Rousseau. Por 
un lado. la identificación entre Estado y sociedad; por otro, su afirmación de 
que "la voluntad general nunca se equivoca" porque ésta es siempre una 
voluntad buena que la autora considera como un imperativo categórico. De 
todo ello "ha surgido en nuestro siglo un debate incansable respecto a la obra y 
la influencia de Rousseau: el de su presunto totalitarismo o, más bien. el de las 
consecuencias totalitarias de su supuesto modelo utópico" (pág. 251). Carmen 
Iglesias cree que esta polémica deriva en parte de sacar fuera de contexto los 
escritos de Rousseau, al que, como sucede con cualquier autor, hay que estu
diar dentro de un concreto marco histórico y social. 

En el "De Emilio o la educación", Rousseau propone un modelo pedagó
gico que no solo no está alejado de su teoría política, sino que la completa. Y 
como ésta, se trata de un modelo utópico e irrealizable basado en la consi
deración de que la infancia no es una etapa de preparación sino un "estadio 
especial" donde se debe fomentar la libertad del niño. La única forma de apren
der es por medio de juegos y de necesidades. Como puede observarse, los 
paralelismos con la teoría política de Platón son evidentes. 

Sorprende encontrar un capítulo dedicado al estudio de la máscara y el 
signo como modelos ilustrados que, en contra de lo que pueda parecer, tiene 
también sus influencias en la filosofía del siglo XVIII. Si existe algo signi
ficativo de este siglo es, como señala la autora, "el enfrentamiento entre men
tira y verdad, entre el ser y el parecer", que se perfila en los libros de Diderot 
donde se mezclan los malentendidos y las medias verdades. Es el siglo XVIII, 
como hemos señalado, el siglo del cambio del antiguo al nuevo régimen, de 
una sociedad aristocrática a una democrática. Es en este siglo donde comienza 
a tener sentido la división entre una esfera pública y otra privada que provocará 
esa confusión entre lo que verdaderamente se es y lo que se aparenta ser. De 
esta forma la vida social se convierte en un verdadero "teatro" donde todos los 
hombres desempeñan su papel lo más verosímilmente posible. 

Esta recopilación de estudios es bastante útil para redescubrir el pensa
miento de estos dos autores. Carmen Iglesias consigue confrontar las figuras de 
un ecuánime Montesquieu y un romántico prematuro como es Rousseau, tan 
influyentes en la filosofía política posterior. Pero además, reinterpreta sus pun
tos de vista, con bastantes referencias históricas que ayudan a colocar a estos 
pensadores en el espacio y en el tiempo, arrojando luz sobre sus escritos y 
alejándolos de posibles confusiones. 

losé María Carabante 
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E. PARIOTTI, Individuo, comunita, diritti tra liberalismo, comunitarismo 
ed ermeneutica, G. Giappichelli Editore, Turín 1997. 

Nos encontramos ante el primero de los libros de una autora que promete. 
Se trata de una obra valiente, tanto en sus propósitos como en sus conclusiones, 
que busca ahondar en los problemas fundamentales de la filosofía política ac
tual y lo hace a la luz de autores consagrados. Sigue la falsilla que le propor
ciona el pensamiento de Charles Taylor, pero en diálogo con otros autores 
sobresalientes del debate Iiberalismo-comunitarismo, a los que demuestra co
nocer bien: Rawls, Dworkin, MacIntyre, Sandel o Walzer. y no sólo a ellos, 
sino también a la literatura secundaria sobre ese debate, que llega a ser casi 
abrumadora. El contenido de las notas a pié de página y el modo en que las 
distintas aportaciones se insertan en el texto, confirman que no se trata de mera 
retórica, sino que la lectura se ha hecho en profundidad. Por último, no se apo
ya solamente en contemporáneos sino que conoce bien a los clásicos, como se 
ve en la comparación entre contractualismo clásico y moderno o en las refe
rencias a Tocqueville. Sólo se echa de menos, y lo diré aunque se trata de un 
asunto menor, que en algunos casos, a la noticia de los libros acompañe la edi
ción de que se trate, así como el nombre del traductor. 

Es fácil percibir la formación filosófica de la autora a través de un trata
miento de los problemas que, lejos de ser meramente descriptivo, entra de lleno 
en su dimensión más profunda. Precisamente, su tesis, siguiendo a Taylor, es 
que se trata de problemas filosóficos y no políticos, o mejor, ambas realidades 
son indisociables. No se limita a exponer las tesis de los distintos autores, sino 
que lo hace de modo que queda patente el punto en el que surge el debate. Por 
otra parte, su exposición resulta extremadamente clara y precisa. 

La estructura del libro es clara. Consta de dos partes bien diferenciadas en 
la primera de las cuales se pone orden en el panorama del debate liberalismo
comunitarismo y específicamente en la que es quizá su noción más compleja, 
esto es, la de comunidad. En la segunda parte la cuestión es la problemática 
que el multiculturalismo ha generado en relación con los derechos: la contra
posición entre diferencia y universalidad y, ya de un modo más técnico, la 
repercusión constitucional de ese reconocimiento de lo diferente. 

En opinión de la autora la crisis del modelo de organización político jurí
dica del Estado-nación se debe conjuntamente al cuestionamiento de la sobera
nía estatal y a la proliferación en el interior de los Estados de lealtades e iden
tidades. Es una nueva versión del problema de la comunicación entre las este
ras pública y privada que parle de una separación entre el Estado, visto como el 
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espacio de la ley, y los mundos vitales como esferas de la identidad socio
cultural. Al mismo tiempo se produce un problema de erosión de la noción de 
derechos como consecuencia de su multiplicación por especificación. 

Muchos de los problemas interculturales tienen origen en la inmigración, 
pero no se trata de un problema meramente político o circunstancial. En este 
punto la autora justifica el recurso a Taylor porque, no sólo aborda el debate 
Iiberalismo-comunitarismo, sino que lo hace desde una perspectiva herme
néutica, punto de partida que es el adoptado también por ella misma. Taylor 
busca interpretar las claves fundamentales de la modernidad a partir de la tesis 
de que el lenguaje es un conjunto de signos establecidos convencionalmente 
para individuar un mundo de referentes extralingüísticos, externos al proceso 
comunicativo. 

El análisis del debate entre el liberalismo y el comunitarismo presenta 
como primer gran problema el de la multiplicidad de corrientes que pueden 
acogerse a ambos términos. Como observa Hart, desde los años setenta, el prin
cipio de maximización de la utilidad se ha sustituido por el de respeto a los 
derechos individuales por entender aquél como discriminatorio y lesivo de los 
intereses, bien individuales, bien de las minorías. Así, la discusión que sigue a 
la publicación por Rawls de la Teoría de la Justicia es un debate entre utili
taristas y no utilitaristas. Pero si eso fue lo peculiar de la década de los setenta, 
en los ochenta el debate cambia de signo con la publicación de Tras la Virtud y 
de la obra de Sandel, porque ahora la discusión no es interna al paradigma de la 
elección racional sino que se critican la plausibilidad de los principios funda
mentales del liberalismo e incluso su carácter de deseables. En este punto, la 
contribución de Pariotti en la clarificación de la discusión es importante. 

En términos generales el comunitarismo puede definirse como una co
rriente de la filosofía moral y política que asigna valor prioritario a la comu
nidad en la definición del yo, en la justificación de los valores y en la propuesta 
de un orden político conforme con el desarrollo armónico del singular. Pariotti 
incluye en este grupo a MacIntyre, Sandel, Selnizky y Taylor. Excluye, en 
cambio a Unger y Walzer porque, si bien hacen una crítica del liberalismo, no 
comparten con los autores anteriores su visión negativa de la anomia que aque
ja a la sociedad liberal. 

J 

Dentro del liberalismo pueden distinguirse a su vez dos líneas fundamen-
tales. Una primera se articula en torno a una propuesta de pluralismo como 
modus vivendi que es consecuencia de la imposibilidad de un acuerdo racional 
en torno a la idea de bien. Para la segunda línea, en cambio, la sociedad liberal 
se presenta como deseable porque lo son los valores que tutela: libertad, auto
nomía individual y tolerancia. Con otras palabras, la cuestión es si el libera-
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lismo es un medio para conseguir algo (versiones procedimentalistas) o más 
bien constituye un valor en sí mismo (versiones sustantivas). 

La crítica del neocomunitarismo al liberalismo puede reconducirse a tres 
niveles: el nivel epistemológico, en el que la cuestión fundamental es la rela
ción entre sujeto y contexto por una parte y entre el sujeto y sus propios fines 
por otra, el nivel ético y por último, el nivel político-jurídico. Representantes 
de esa crítica pueden ser MacIntyre o Sandel y objeto suyo Rawls y su intento 
de construir un individuo desvinculado del contexto. En este punto es verda
deramente interesante el análisis de la autora acerca de la relación entre los 
contractualismos históricos y los neocontractualismos. Si bien es verdad que la 
noción de posición originaria rawlsiana equivale a la de estado de naturaleza, 
sin embargo, hay una diferencia clara: la visión clásica recurre al artificio del 
contrato social para fundar y justificar la obligación política, mientras que el 
neocontractualismo busca definir las condiciones para la convivencia en una 
sociedad democrática y pluralista. Mientras los primeros abordan el problema 
de entrar a formar parte (y someterse) a una comunidad política, Rawls se 
enfrenta con el de la aceptación de determinados principios morales. No es un 
problema político sino moral, aunque él lo aborde en términos políticos. Si se 
quiere, trata de convertir un problema moral en político: reducir el ámbito de lo 
público buscando reducir también el ámbito de desacuerdo posible. 

En el contexto del debate entre Sandel y Rawls, la cuestión del contrato 
social puede justificarse a partir de un principio de autonomía (se asume volun
tariamente el contrato social) o desde un principio de reciprocidad (resulta 
beneficioso para todos). La crítica de Sandel comienza en este punto: una 
buena teoría de la justicia debe partir de un presupuesto del ser y de la 
comunidad opuestos a los de Rawls. Conseguir una sociedad bien ordenada 
(que es la ambición de Rawls) precisa en realidad aceptar una noción de 
comunidad como constitutiva. Esta discusión conduce directamente a uno de 
los temas en que con mayor frecuencia se resume el debate: el problema de 
establecer la prioridad entre lo justo y el bien. Autores como Kymlicka han 
negado (a pesar del acuerdo general) que ésta sea una tesis liberal pero esto no 
le plantea dudas a la autora. 

Al llegar a este punto nos damos cuenta de que toda la exposición anterior 
constituye el marco necesario para entender la aportación de Taylor, quien, a 
juicio de la autora, presenta algunas ventajas que merecen su elección como 
hilo conductor del trabajo. No sólo ofrece una sólida estructura filosófica, sino 
que además, la originalidad de sus tesis permite situar problemas actuales en un 
horizonte temporal más amplio. El gran reto del liberalismo es salir al paso de 
la llamada globalización entendida como imposición de un lenguaje universal. 
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y el que a su juicio mejor 10 hace es Taylor con una crítica a la modernidad 
que es filosófica y no política. 

Por otra parte, Taylor presenta sobre otros autores comunitaristas, la ventaja 
de criticar el liberalismo desde bases modernas. No hacerlo así supondría re
producir en el neocomunitarismo las críticas del antiliberalismo del XVIII 10 
que le convertiría en una forma de conservadurismo. Desde ese punto de vista 
se confunde el individualismo liberal, como doctrina sobre la naturaleza hu
mana, con el liberalismo político, como teoría que intenta tutelar las insti
tuciones características del Estado de Derecho. 

Lo que se está preguntando la autora es si el neocomunitarismo tiene un 
núcleo antidemocrático; si ser comunitarista significa oponerse a los pará
metros políticos de la modernidad. Este es, a su juicio, el motivo por el que 
autores como MacIntyre son susceptibles de crítica. Por su visión drástica
mente negativa de la ética moderna. Pero también porque no proporcionan una 
base que permita distinguir entre práctica y virtud ni si es posible o no salir de 
la propia tradición. En cambio, Taylor critica al liberalismo desde dentro y 
sigue la línea de la autenticidad. Para él, el error fundamental del atomismo, en 
todas sus formas,. es no percibir que el individuo libre sólo puede desarrollarse 
plenamente dentro de un cierto tipo de civilización, y para ello ha sido nece
sario un largo desarrollo de las instituciones. Quiere evitar las soluciones inter
pretativas relativistas que no ofrecen instrumentos teóricos para la justificación 
de las instituciones democráticas o de los mismos derechos fundamentales. En 
ese sentido, puede decirse que, 10 mismo que el neoaristotelismoamericano, 
Taylor critica en la modernidad la pérdida de un horizonte valorativo común 
y la fractura entre la vida pública y la privada pero, a diferencia de quienes 
buscan la solución en el modelo clásico, él lo hace en la propia Modernidad. 
Partiendo de un pluralismo valorativo intenta establecer una conexión entre 
valor y procedimiento. Sale así al paso, tanto del fundacionalismo cuanto del 
pragmatismo, el relativismo o el escepticismo. La clave está en la autorreali
zación propia de la modernidad que sólo es posible en un contexto social, y no 
en cualquier contexto. 

Para ello, Taylor realiza un estudio del atomismo en el que, tras analizar sus 
orígenes históricos (cartesianos), denuncia el error que supone atribuir un valor 
intrínseco a la libertad de elección que no dice nada acerca de los contenidos y 
para la cual el valor se encuentra en la elección misma. 

La autora analiza la diferencia entre el comunitarismo de Taylor y el libe
ralismo de Rawls a la luz del problema de las concepciones morales indivi
duales. Para Rawls no tienen ninguna trascendencia en la vida pública salvo 
aquellas que impliquen obligaciones con respecto a la sociedad. Desde esa 
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perspectiva, que un individuo sustituya sus convicciones morales por otras no 
tiene ningún tipo de repercusión. Desde esta perspectiva han de ser vistos los 
derechos, que han de ser entendidos en términos de libertad. Son reivindica
ciones válidas de los ciudadanos en el contexto de sus propias instituciones y 
para promover su propia idea de bien que, a su vez, debe ser compatible con la 
concepción de 10 justo que es, por definición, pública. Parte de una noción de 
individuo como "persona moral", un ser racional dotado de fines propios y de 
un sentido de justicia, en una visión netamente individualista. Precisamente en 
esa separación entre 10 justo y el bien, dirá Pariotti. radica el problema ya que 
no se corresponde con la realidad porque el yo es único. 

La crítica de Taylor es extremadamente interesante. La titularidad de un 
derecho no es una noción primaria sino que deriva de una serie de elecciones 
previas que guardan relación con el modo de entender el sujeto y el fin social. 
La tesis central es que sobre el individuo libre, que se afirma a sí mismo como 
tal, recae la obligación de completar, restablecer o sostener la sociedad dentro 
de la cual esa identidad se hace posible. De ahí una primacía de la noción de 
deber sobre la de derecho. 

Si bien la primera diferencia entre Tayior y Rawls radica en la insepara
bilidad de los ámbitos público y privado, también les separa su consideración 
acerca del peso que la diferencia debe tener en una sociedad. Por otra parte, 
aunque su tesis acerca de los hiperbienes no es del todo clara, en opinión de 
Pariotti, sí parece cierto que Taylor no aboga por un contenido ético objetivista 
sino más bien intersubjetivo. 10 que en ningún momento se puede confundir 
con procedimental. 

El modo en el que la autora sigue el debate reviste el interés de ir en sus 
conclusiones más allá que los mismos autores. Así por ejemplo, se pone en el 
lugar de Rawls dándole argumentos con los que, de acuerdo con su teoría, po
dría contestar a Taylor. Concretamente, en relación con su distinción entre neu
tralidad procedimental y neutralidad de fines, su teoría de la justicia no puede 
ser neutral en el primer sentido (hay una propuesta concreta) pero sí en el 
segundo (el Estado no debe patrocinar un fin específico). 

Ciertamente. no todo el liberalismo se asienta sobre un individualismo aco
munitario. Por el contrario, la tesis de Dworkin es precisamente la de un "libe
ralismo orientado a la comunidad". La diferencia entre éste y el comunitarismo 
ha de ser buscada en la noción de bien común, y aquí de nuevo la necesidad de 
distinguir entre lo público y lo común. 

Los bienes comunes son aquellos que pertenecen a la colectividad en cuan
to que tal y que, aunque no se puedan dividir entre los individuos, gozan tam
bién de protección institucional. El problema del bien común es el de si hay 
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bienes que lo son de la comunidad aunque no lo sean para los individuos. La 
explicación de Dworkin parece convincente: los derechos son centrales para la 
justificación de las instituciones. Aunque aquí es preciso establecer una dife
rencia entre el modo de abordar el asunto americano y el británico. Mientras la 
visión americana está basada habitualmente sobre los derechos individuales, la 
segunda tiene una percepción más bien fundada sobre un utilitarismo con un 
componertte colectivista. En el ámbito británico es más difícil que cuaje un 
lenguaje sobre los derechos como se demuestra por el hecho de que no posean 
una declaración propia. 

En este p.unto, Taylor hace una distinción entre bienes meramente conver
gentes, que no cambian su cualificación intrínseca por el hecho de ser persec 

guidos por individuos o por grupos; bienes mediatamente comunes, que es 
preferible perseguir colectivamente, pero .que pueden ser gozados individual
mente y bienes inmediatamente comunes, para los que es indispensable la coo
peración de varios. Pues bien, algo puede ser objeto de convergencia si asume 
un mismo significado para muchas personas, mientras que es común cuando es 
reconocido por un conjunto de personas en cuanto que comunidad. 

Mientras para Dworkin, la comunidad (\0 común) tiene más que ver con un 
hacer, para Taylor en cambio, es una cuestión de filosofía del lenguaje (lo com
partido). Y esta última afirmación conduce ya propiamente al ámbito herme
néutico. Ambito propio, por otra parte, del comunitarismo ya que éste trata 
fundamentalmente de contextos que hay que determinar: valores, prácticas, 
creencias .. . Para Taylor un sujeto humano plenamente competente no sólo 
tiene una comprensión de sí mismo sino que está parcialmente constituido por 
esa comprensión. Esto conduce a la noción de significado común que hace 
preciso recurrir a la filosofía del lenguaje. Taylor pone de manifiesto la co
nexión entre lenguaje y teoría política, que, de nuevo, constituyen realidades 
indisociables. Frente a una concepción instrumentalista del lenguaje que propi
cia una interpretación universalista de los conceptos políticos y jurídicos, la 
concepción constitutiva de la que él parte, coherentemente, exige una inter
pretación contextualista del sujeto. 

Taylor busca evitar las dificultades de la teoría iuspositivista, que, redu
ciendo el derecho a ley y asumiendo una concepción objetivista y estática de lo 
positivo, impide acceder a la dimensión más vital del fenómeno jurídico. Su 
proyecto hermenéutico parte de la unidad del dato antropológico y existencial 
que, a su vez, cOQstituye el instrumento fundamental para encontrar un criterio 
de validez intercuItural. Ahora bien, que adopte una perspectiva hermenéutica 
no debe conducir a pensar que Taylor predique un contextualismo en el ámbito 
moral. Su propuesta más conocida hace referencia, como es sabido, a la dife-
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rencia y al reconoCimiento, consecuencia de que las diversas culturas son 

inconmensurables por lo que no pueden establecerse juicios de inferioridad o 

superioridad. Frente al universalismo de la tradición liberal, su propuesta es 
una urgente recuperación de la diferencia, o mejor, la diversidad, que sólo en 
apariencia contrasta con la sensibilidad moderna. Pero al mismo tiempo, asu
mir la diversidad no puede conducir a absolutizarla. Es preciso encontrar bases 
que permitan teorizar y articular todos estos elementos. En este punto hace una 
interesante distinción entre minorías que lo son voluntariamente y las que lo 
son por fuerza. 

Es preciso establecer criterios para determinar las culturas y para selec
cionar de entre las existentes aquellas que merecen tutela. En lo que hace al 
multiculturalismo, al no ofrecer Taylor una definición precisa, Pariotti toma la 
definición de Gutmann: multiculturalismo es la condición de una sociedad en la 

que hay presentes muchas culturas diversas que interaccionan de un modo sig
nificativo. Nos interesa ver ese concepto en las fases que Walzer denomina de 
articulación y de negociación. La propuesta de Taylor es la adopción de una 
política de reconocimiento mutuo, que es la única vía para que la sociedad con
temporánea eluda la barbarie de la contradicción radical. Resulta interesante 
que la alternativa no sea entre una cultura represiva y un paraíso multicultural 
sino entre cultura y barb<}rie (esto es. no todas las culturas lo son propiamente). 
Pero esto podría parecer contradictorio con el proceso de formación de la 
identidad personal. El tema de la interculturalidad no es sencillo; es preciso 
elaborar una terminología que permita la comparación y, por tanto, el diálogo. 

Una de las principales propuestas de este libro es entender la comunidad, no 

como suma de individuos, sino como comunidad interpretativa, con todas las 
repercusiones que esto pueda tener en materia política y jurídica. En este punto, 
Pariotti se suma a Taylor quien, lejos de proponer simplemente una vía inter
media entre universalismo y contextualismo, pretende más bien establecer cla
ves para el diálogo intercultural. Este último no constituye un modus vivendi al 
que los valores le resultan indiferentes ni un abstracto universalismo retórico, 
sino un punto de equilibrio aceptable desde el punto de vista de la igualdad de 
trato y del reconocimiento de la diferencia. 

Por más que estos problemas hayan sido objeto de abundantes estudios, no 
puede decirse, en absoluto. que se trate de una materia agotada. El libro de la 
profesora Pariotti pone el dedo en la llaga de las cuestiones fundamentales y 

creo que contri huye a responderlas con seriedad y sin tópicos. 

Caridad Ve/arde 
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G. ROBLES MORCHÓN, Ley y Derecho vivo, Centro de estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid 2002, 134 pp. 

Gregorio Robles, Catedrático de filosofía del derecho de la Universidad de 
Baleares, presenta en este libro un análisis claro y sistemático del pensamiento 
jurídico de Eugen Ehrlich (1862-1922). Después de los estudios realizados por 
el profesor Manfred Rehbinder, la obra que comentamos constituye una de las 
mejores síntesis y, sin duda, hasta ahora la mejor escrita en lengua casteIlana 
sobre la obra de este jurista austríaco, profesor de derecho romano, considerado 
como el "padre fundador" de la sociología del derecho y uno de los mayores 
representantes del movimiento del derecho libre. 

La obra del profesor Robles se agradec(!, entre otras cosas, porque el pensa
miento de Ehrlich fue injustamente marginado y ridiculizado por Kelsen, hasta 
el punto que su obra fue poco apreciada en Europa, incluso en los mismos 
países de lengua alemana. Sin embargo, con la caída del Jegalismo y la supera
ción de Kelsen a finales del siglo XX, junto con la creciente influencia mundial 
del pensamiento jurídico americano, obras como las de Ehrlich vuelven a reco
brar su actualidad, y por esto se agradece que aparezca ahora una síntesis clara 
de un autor que puede catalogarse ya entre los juristas clásicos. Con todo, tam
poco conviene exagerar la actualidad de su pensamiento, porque el acusado 
positivismo de Ehrlich -un positivismo genuino, y el consiguiente particula
rismo- contrasta con el afianzamiento de los derechos humanos en el pensa
miento jurídico actual. 

En cualquier caso. el objetivo que busca Robles con esta obra es contribuir 
al esclarecimiento de la sociología del derecho como disciplina dentro del 
panorama general del pensamiento jurídico. Más en concreto, como el mismo 
autor afirma. su objetiv<J «no es otro que tratar de entender las claves de la 
sociología del derecho de Ehrlich, en conexión con su faceta de crítico del mo
delo tradicional de ciencia jurídica o jurisprudencia» (p. 11). El título de la 
obra (Ley y derecho vivo) manifiesta el contenido del libro, a saber, la tensión 
entre legalismo y sociologismo, al tiempo que traduce una de las expresiones 
más caras y expresivas en la obra de Ehrlich (lebendes Recht). Sin embargo, 
este objetivo. centrado en la sociología del derecho, no supone resaltar sólo un 
aspecto de la obra de Ehrlich, sino que hace justicia a todo su pensamiento, 
porque entender ~,Ehrlich se puede resumir en la comprensión de su sociología 
jurídica, y, desde ella. su crítica a la lógica jurídica legalista. 

Robles, fiel a su convicción de que los autores sólo se comprenden cabal
mente si previamente se estudian sus respectivas teorías del conocimiento. 
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comienza su exposición analizando la teoría del conocimiento en la obra de 
Ehrlich. El positivismo filosófico proporciona las claves de la metodología del 
profesor austríaco, por las que llegará a concluir que la sociología jurídica, en
tendida como análisis de los comportamientos que crean regularidades en la 
vida social, es la verdadera y única ciencia del derecho. Es más, el mismo dere
cho estará formado por esas mismas regularidades que la sociedad considera 
como jurídicas. Ehrich piensa que la "ciencia jurídica dogmática" no es cien
cia, porque ella parte del dato normativo y procede por deducciones, mientras 
que toda verdadera ciencia debe partir de la experiencia de la realidad y ob
tener normas generales por medio de la inducción de los casos concretos; pre
cisamente lo contrario de lo que preconiza la dogmática jurídica. 

El lector quizá se sorprenda de que el mismo Ehrlich ignorara a los soció
logos, a pesar de ser contemporáneo de Max Weber y de Durkheim. La opinión 

de Robles es que la preocupación de Ehrlich fue la de encontrar un camino 
desde dentro de los estudios jurídicos hacia la sociología del derecho. Pre
tendió trasformar la ciencia jurídica desde su propio seno con un discurso posi
ti vista e historicista. 

En la obra que comentamos se echa un poco en falta una crítica a la 
distinción de Ehrlich entre conocimiento práctico y teórico del derecho, porque 
puede inducir a una gran confusión. Para el jurista austríaco el conocimiento 
práctico es el conocimiento del derecho para aplicarlo, el segundo es el 
conocimiento del derecho vivo. Esta distinción no tiene nada que ver con la 
diferenciación clásica entre conocimiento práctico y especulativo (distinción 
tan' importante como ignorada tanto en la obra de Ehrlich como en la de 
Robles). 

Otra de las alteraciones del lenguaje jurídico común se manifiesta en el 
distinto significado que atribuye a las expresiones "proposición jurídicas" y 
"normas jurídicas". Las normas jurídicas son, siempre según Ehrlich, regula

ridades de la vida social observadas como derecho; en cambio las proposi
ciones son un reflejo resumido o esquemático de esas normas manifestado 
principalmente en las leyes escritas. A su vez, las normas jurídicas pueden ser 
de organización o de decisión . Las normas vienen a ser comportamientos reco
nocidos y aprobados por la sociedad como organizadores de su propia vida. La 
raíz de la juridicidad se encuentra por tanto en la opinión de la mayoría que 
manifiesta con su misma conducta la aprobación o desaprobación de otra con
ducta. En el libro se echa un poco en falta una referencia a las limitaciones de 

este sociologismo, abocado a dejar en manos de los medios de comunicación 
de masas la configuración de lo que se estima reprochahle o admisible. 
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Es interesante advertir que el derecho según Ehrlich no es coactivo por 
definición. Los que todavía realizan tal identificación, al estilo de Kelsen, suele 
ser porque identifican todo el derecho con el estatal, como si no hubiera otro. 
Desde esta crítica Ehrlich muestra que el fundamento de la obligatoriedad del 
derecho no es el temor a la sanción, porque, entre otras cosas los ciudadanos no 
están siempre pendientes del juez para cumplir sus obligaciones, porque las 
cumplen voluntaria y espontáneamente. 

El libro que comentamos se lee con gran facilidad, gracias al estilo limpio y 
claro del profesor Robles, por lo que también es asequible para estudiantes uni
versitarios si . prescinden de las notas al pie, que requieren una mayor prepara
ción, entre otras cosas porque todas las citas de Ehrlich a pie de página S011 

transcripciones de las ediciones alemanas. 

Diego Poole 




