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en particular, sobre los conflictos de conciencia ocasionados por determinados con-
tenidos curriculares, con referencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía.
En este estudio, la autora comienza advirtiendo el papel de la objeción en un Estado
democrático como mecanismo de freno a los excesos del intervencionismo del poder
en cuestiones de marcado contenido ético. Con este planteamiento de principios fíja
oportunamente el marco del confíicto en el ámbito educativo entre las libertades
educativas de los padres y el respeto a la neutralidad que impide el adoctrinamiento
en la educación. Un resumen de su planteamiento lo hace la propia autora al cerrar
sus páginas con la máxima "in dubio pro libértate ".

Concluyo esta recensión volviendo a la primera idea apuntada. En esta so-
ciedad plural en la que el Estado de Derecho es cada vez más Estado de Dere-
chos, en palabras BERTOLINO, la protección efectiva de los derechos y libertades
no admite atajos en el sentido de recortes o imposiciones normativas por más que
vengan respaldadas por las mayorías parlamentarias coyunturales. Los derechos
fundamentales en su contenido esencial son indisponibles para dichas mayorías,
son su límite irreductible. Sin duda, la libertad ideológica y religiosa participa
de esta naturaleza, y la objeción de conciencia surge al conectar la coherencia de
pensamiento articulado -no la mera ocurrencia o capricho- o la convicción moral
o religiosa con la dimensión operativa consecuente. Ciertamente, el orden público
es también un limite al ejercicio de los derechos, pero no es un límite de libre
disposición que pueda dibujarse o desdibujarse al albur de las mayorias parlamen-
tarias. La objeción de conciencia frente al deber legal es ante todo un problema de
equilibrio y ponderación en la relación entre bienes jurídicamente relevantes, que
requiere soluciones imaginativas y no aprioristicas o absolutas. Por eso, es de ce-
lebrar la publicación de este libro, en la medida en que sus planteamientos evitan
extremos y buscan aportar soluciones inteligentes a un problema juridico y social
que apunta ir a más en los próximos años.

Asunción de la Iglesia

Femando ROVETTA, El Descubrimiento de los Derechos Humanos, IEPALA,
Madrid, 2008,495 pp.

A diferencia de lo que ocurre con otros idiomas, el castellano admite un uso
discrecional de las mayúsculas y minúsculas que permite establecer múltiples re-
laciones significativas con muy pocas palabras tal y como, sin ir más lejos, puede
verse en el titulo que Femando Rovetta Klyver, profesor de la Universidad de
Castilla-La Mancha, ha dado a su tesis doctoral, ahora publicada, y en el que la
utilización de mayúsculas y minúsculas remite al lector simultáneamente al Des-
cubrimiento de América y al de los Derechos Humanos.
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Desde luego esa remisión es absolutamente intencionada y ello no sólo por las
disquisiciones iniciales del profesor Rovetta, en el Prefacio, señalando las dife-
rencias entre expresiones como "el descubrimiento de los indios" o "el descubri-
miento de los españoles" sino porque el título finalmente utilizado viene a ser la
variación última del dado inicialmente a su tesis: El personalismo comunicativo
como fundamento de un modelo iberoamericano de Derechos Humanos a partir
de Francisco de Vitoria. Variación que, ciertamente, viene a mostrar la pretensión
del autor: llamar la atención sobre un posible modelo iberoamericano de Derechos
Humanos, con base en Vitoria y que constituiría un auténtico, o mejor dicho, el
auténtico Descubrimiento de los Derechos Humanos.

A tal efecto, el libro se estructura en tres capítulos, en tres partes que desarro-
llan el tema analítica, histórica y conceptualmente con un enfoque interdisciplinar
que, según confiesa el profesor Rovetta, de alguna manera pretende dar cuenta
de la complejidad de su objeto de estudio. Dicho con sus términos: la filosofía,
las ciencias sociales y el arte, especialmente la literatura constituyen el principal
recurso para dar cuenta de unos hechos y doctrinas del siglo XVI que se entienden
herederos del pasado antiguo y medieval y anticipo de lo moderno y lo contem-
poráneo.

El prímer paso de ese desarrollo es, como ya se ha apuntado, analítico y se da
en el capítulo primero -Los Derechos Humanos: Cuestiones Contradictorias-, don-
de el autor comienza efectivamente planteando las cuestiones: ¿hay derecho(s)?,
¿se puede intentar conocerlos? y ¿cabe teorizar sobre ellos? Una vez respondidas
afirmativamente, pasa a considerar tres conceptos de los Derechos Humanos, o por
mejor decir, los tres modelos históricos en que hicieron su aparición -el inglés, el
norteamericano y el francés-, tratando de precisar cuál pudo ser su presupuesto an-
tropológico.

Tal presupuesto común sería el individualismo que, para el autor, presenta,
hoy por hoy, serios inconvenientes, pues, si bien cierto individualismo sigue fiel a
la "tendencia innovadora" que lo justificó históricamente, una deformación suya
enquistada en cierto solipsismo se cerraría ante toda problemática social en una
suerte de opción presociológíca o a-socíológíca y ello hasta el punto de hacer
precisa una alternativa.

Así las cosas, el capítulo segundo -Hacía la (re) Construcción de un Modelo
Iberoamericano de Derechos Humanos-, indaga la posibilidad y conveniencia de
plantear la (re)construcción de un modelo alternativo de los Derechos Humanos
y su fundamento para luego presentar argumentos para (re)construir un modelo
iberoamericano de Derechos Humanos. El autor aborda el tema históricamente,
considerando en primer lugar el modelo de aparición de Estado absoluto en Espa-
ña. A continuación estudia la relación de España con América en una triple versión
de los hechos: Las Casas, Motolínea y Cieza, así como la legislación indiana del
siglo XVI que pretendió regular tales hechos y que presuntamente estuvo infiuida
por reflexiones éticas.
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Finalmente, en el capitulo tercero y último -Un personalismo comunicativo-.
Fundamento antropo(areto)lógico del modelo Iberoamericano de Derechos Hu-
manos-, el más largo, con mucho, del texto, se rastrea, la ética tributaria de una
antropologia fílosófíca que, según, el autor, actuó criticamente como mediadora
entre aquellos hechos relatados por los cronistas y las leyes indianas que contem-
plaban garantias a unos incipientes derechos y ello en la medida en que puede
servir de fundamento a un modelo alternativo de Derechos Humanos.

Y en efecto, ese rastreo, realizado a partir de las cuatro preguntas kantianas,
-¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer?, ¿qué me cabe esperar?, ¿qué es el ser
humano?-, conduce a la propuesta de ese modelo alternativo. Un modelo que
el autor, tomando como referencia el individualismo posesivo, denomina "per-
sonalismo comunicativo" y que no seria sino la concepción antropológica que
asume y completa Vitoria. Básicamente se trataría de redéfinir al sujeto titular de
los Derechos Humanos, proponiendo una antropología tributaria de la metafísica
que asume no sólo la naturaleza sino la historia humana y toma como arquetipo
de relación intersubjetiva la comunicativa con lo que ello comporta del respeto al
diferente, al otro-otro.

Por supuesto, se trata de una propuesta de (re)construcción tal y como se en-
fatiza en las Conclusiones, donde, al tiempo que se insiste en que no son sino
provisionales y abiertas a sucesivas profundizaciones o enmiendas, se abunda en
la viabilidad de un modelo iberoamericano de Derechos Humanos en cuanto que
se cumple con los requisitos formales: Estado absoluto, humanización del derecho
procesal y penal y debate sobre la tolerancia.

Y no sólo en su viabilidad, también se insiste en su conveniencia, dado que nació
ofreciendo argumentos en pro de la multiculturalidad y asumiendo una perspectiva
global sin descuidar las soberanías estatales. Dicho modelo iberoamericano, por lo
demás y según el autor, amplia dos espectros: el de sujetos titulares de los derechos,
de las personas hacia los colectivos de los que participa y el de los sujetos vinculados
por los mismos, a modo de garantes, desde las personas y los pueblos a los Estados
y el orbe. El modelo propuesto resultaria, en fin, particularmente oportuno ante el
amplio horizonte que abren las nuevas tecnologias de la comunicación dado que su
clave de bóveda es precisamente el derecho a la comunicación.

En resumen, una sugestiva propuesta de (re)construcción, de (Re)Descubri-
miento de un modelo iberoamericano de Derechos Humanos realizada con un
más que notable rigor intelectual y, sobre todo, con una coherencia y un grado de
compromiso de los que puede servir de muestra el modo en que se cierra la obra.
Y en efecto, tras las conclusiones se incluye Un único anexo a modo de epilogo
que resulta ser un texto no del profesor Rovetta Klyver, sino uno de su maestro, el
profesor Gaspar Risco Fernández, titulado Justicia y Alteridad: del "otro-yo " de
Aristóteles al "otro-otro " de Tomás de Aquino.

Aurelio de Prada
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