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Todo intento de valoración de una corriente, un sector o una 
época de pensamiento filosófico, supone una previa labor de 
síntesis que logre determinar, con menor o mayor acierto, sus 
líneas principales de desarrollo y sus caracteres fundamentales. 
Esta tarea de síntesis, si bien no logra retener todas las particula
ridades y matices de un pensamiento y debe dejar de lado ele
mentos muchas veces interesantes y sugerentes, permite la visión 
global y la perspectiva que son necesarias a la hora de realizar un 
juicio de valor acerca de una empresa intelectual. 

Esa labor de síntesis es especialmente ardua en el caso de los 
temas más polémicos de la filosofía práctica, donde las posiciones 
y puntos de partida divergen notablemente; no obstante esto, 
vamos a intentar en lo que sigue una caracterización global del 
pensamiento contemporáneo acerca de los "derechos humanos". 
De ese modo resultará legítimo, en un segundo momento, esbozar 
una evaluación global de la filosofía corriente acerca de esos 
derechos; evaluación que es estrictamente necesaria, toda vez que 
sin ella será difícil elaborar una respuesta a las cuestiones que los 
"derechos humanos" plantean a la filosofía. 
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Ahora bien, como la primera de las notas se refiere a la "gran 
dispersión de enfoques", no será posible lograr una caracterización 
que abarque unívocamente a la totalidad de los pensadores y de las 
corrientes: por ello, hacemos la salvedad de que se tratará sólo del 
establecimiento de una serie de notas aplicables analógicamente a 
las diversas doctrinas. Por otra parte, cuando una de esas notas, a 
pesar de su carácter analógico, no pueda ser adecuadamente 
referida a una determinada escuela o pensador, lo consignaremos 
expresamente. De este modo, será viable lograr un cuadro lo 
suficientemente preciso, a pesar de su amplitud, como para 
autorizar una evaluación de conjunto del pensamiento de nuestros 
días acerca de los "derechos humanos". 

l. Dispersión en los enfoques 

A pesar de que la noción de "derechos humanos" nació en el 
marco de una relativa unidad doctrinal: aceptación de un "estado de 
naturaleza" en el que el hombre gozaba de derechos innatos; 
postulación de un "contrato social" como origen de la sociedad 
política; consenso acerca de la nómina de los derechos funda
mentales de los hombres: libertad, igualdad ante la ley, propiedad, 
resistencia a la opresión; convicción acerca de la existencia de una 
naturaleza humana, fundamento a su vez de la "dignidad del 
hombre", etc., el embate llevado a cabo por el positivismo y el 
historicismo sobre estos supuestos, condujo, ya en el siglo 
pasado, a la pérdida -o al menos al debilitamiento- del consenso 
que existía a su respecto. Jean Rivero precisa esta idea cuando 
escribe que "marxismo, personalismo, positivismo jurídico ... han 
·atacado, el uno la idea de permanencia de la naturaleza humana 
independientemente del curso de la historia, el otro el indivi
dualismo inherente a la teoría del contrato social, el último, en fin, 
a la noción de un derecho trascendente a los ordenamientos 
positivos. Estado de naturaleza, contrato social: los dos mitos 
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fundadores no han sobrevivido a estas críticas. Han ingresado en 
la historia de las ideas. No proveerán ya a los derechos del hombre 
-que, sin embargo, han engendrado- de una justificación aceptable 
para los espíritus contemporáneos"l. 

Esta pérdida del consenso originario ha generado una 
multiplicidad de intentos de fundamentación, que van desde las 
afirmaciones eminentemente teológicas de Emil Brunner, al 
marxismo de estricta observancia de los teóricos soviéticos; del 
utilitarismo de T.S. Scanlon, al axiologismo de W. Goldschmidt; 
del tomismo de Reginaldo Pizzorni, al neovitalismo erotista de J. 
Lo Ducca; del positivismo normativista de Peces-Barba, al 
neokantismo de O. Hoffe; del ultraindividualismo de Nozick, al 
hegelianismo de Bernard Bourgeois. Y si bien se puede hablar de 
un cierto "aire de familia" cuando nos referimos al campo anglo
sajón, esa similitud -aunque más no sea de lenguaje- desaparece 
por completo cuando pasamos a otros ámbitos de pensamiento. Lo 
que es más, en ciertos casos pareciera que los diferentes autores se 
estuvieran refiriendo a una problemática distinta, tan heterogéneos 
son el lenguaje, los planteos y los supuestos que caracterizan a los 
diversos ensayos de justificación de los "derechos humanos". 

Las consecuencias de esta "dispersión" de las ideas, propia, por 
otra parte, del pensamiento moderno2, han de ser necesariamente 
negativas para la fundamentación de los "derechos humanos": 
básicamente, porque unas exigencias inexcusables, que el hombre 
en cuanto sujeto esgrime frente a otros, no pueden tener su "razón" 

l. RIVERO, Jean: Sobre la evolución contemporánea de la teoría de los 
derechos del hombre, en "Anales de la Cátedra Francisco Suárez", 25, Granada, 
1985, p. 190; cfr. OLLERO, Andrés: Consenso: ¿racionalidad o legitimación?, 
en "Anales de la Cátedra Francisco Suárez", 23-24, Granada, 1983-84, p. 164. 
Sobre la idea de "contrato social", vid. CALDERON BOUCHET, Rubén: 
Algunas reflexiones sobre el Contrato Social de Rousseau, en "Ethos", 14-15, 
Buenos Aires, 1988, pp. 111-125. 

2. Vid. INNERARITY, Daniel: Hacia una ecología de la raz6n -
Consideraciones sobre la filosofía de la posmodernidad, en "Anuario 
Filosófico", l/XXI, Universidad de Navarra, Pamplona, 1988, pp. 133-142. 
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en tan múltiples y diversas "razones". Dicho de otro modo: la 
dispersión de las doctri.nas acerca del fundamento no puede sino 
conducir a su debilitamiento y -en definitiva- a su difuminación. 
En última instancia, unos derechos que se intenta justificar de 
modo tan desemejante y hasta contradictorio, tienden a aparecer 
como postulados gratuitos, como afirmaciones meramente dogmá
ticas, tal como lo sostiene agudamente Julien Freund3. Y es 
evidente que unos derechos sustentados por el solo argumento de 
autoridad o impuestos ideológicamente, tienen pocas probabi
lidades de obtener el respeto y la vigencia que son necesarios para 
que no se transformen en meras declamaciones vacías de todo 
contenido significativo4. 

2. Tendencia "inflacionaria" 

Otra de las notas que caracteriza -siempre en general- a la 
literatura contemporánea acerca de los "derechos humanos", radica 
en su tendencia creciente a incrementar el número y la calidad de 
los "derechos" que se considera necesario satisfacer. Es bien 
sabido que en los "derechos del hombre" es posible distinguir 
varias "generaciones" o etapas en el proceso de su proclamación y 
tematización: i) ante todo, una primera etapa de proclamación de 
los llamados "derechos-libertades", que se plasman en la "Decla
ración de los derechos del hombre y del ciudadano" de la Revo
lución Francesa y que consisten en deberes de abstención 
impuestos al poder político, con los consiguientes ámbitos de 
autonomía de los individuos particulares; ii) una segunda, que 
corresponde a los así denominados "derechos-sociales", que 

3. FREUND, Julien: Les droits de l'homme au regard de la science et de la 
politique, en Politique et impolitique, Sirey, París, 1987, pp. 189-200. 

4. Vid. la contribución de Benedetto CROCE en el volumen Los derechos 
del hombre. Estudios y comentarios en torno a la nueva declaración universal, 
prólogo de Jacques Maritain, F.C.E., México, 1948, pp. 88-89. 
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consisten en demandas de prestaciones activas por parte del poder 
político, a los efectos de subsidiar las carencias más urgentes de 
los ciudadanos y colocarlos en una cierta igualdad de condiciones 
para el ejercicio de los "derechos-libertades"; iii) una tercera, de los 

. que podríamos llamar "derechos difusos": al desarrollo, a la paz, al 
medio ambiente protegido, a la comunicación, a la "diferencia", 
etc., en los que no queda bien en claro quiénes son sus titulares, ni 
los obligados, ni su objeto o contenidos; iv) una cuarta, que 
corresponde a lo que Cotta designa como "iusnaturalismo liber
tario"6 y que son enumerados por Joseph-Marie Lo Ducca .bajo el 
título de "derechos al erotismo": libertad d~ relaciones sexuales, a 
la homosexualidad, al aborto libre, a la contracepción subsidiada 
por el estado, etc.7; v) por último, una etapa que coincide con los 
"derechos" que podríamos calificar de "infrahumanos": de los 
animales8, de los ríos y montañas, de los mares9, etc. 

De la sola mención de algunos de los "derechos" que integran 
las diversas "generaciones" o "etapas", surge con toda evidencia 
que la noción de "derecho" que en ellas se utiliza resulta ser 
extremadamente equívoca; en efecto, poco puede existir en común 
entre la "libertad de prensa", el "derecho a las vacaciones", el 
"derecho a la paz", al "aborto", el de los animales a no ser comidos 
y el de los ríos a no ser contaminados. En estos casos, ni i) el 

5. Estos derechos han sido proclamados por diversas comisiones de la 
ONU, la UNESCO y en especial en un proyecto de declaración elaborado en 
1977 por la Asamblea Nacional Francesa; vid. RIVERO, Jean: op cit., p. 193. 

6. COITA, Sergio: Le probleme dufondement des droits de l'homme, en 
Memoria del X Congreso Mundial de Filosofía del Derecho (J.V.R.), 
U.N.A.M., México, 1982, vol. VI, pp. 46 ss. 

7. LO DUCCA, Joseph-Marie: Derechos del erotismo y derechos al 
erotismo, en "Janus", 5, Hachette, Buenos Aires, 1966, pp. 79-89. 

8. Vid. SINGER, Peter: Non for humans only: the place of non humans in 
environmental issues, en Ethics & problems of the 21 st century, ed. K.E. 
Goodpaster & K.M. Sayre, Notre Dame U.P., Notre Dame, 1979, pp. 191-
206. 

9. Vid. ROUTLE Y, R. y V.: Against the inevitability of human 
chauvinism, en Ethics & problems ... , cit., pp. 36-59. 
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sujeto, que va desde el hombre a los seres inanimados, pasando 
por los grupos sociales y los animales; ni ii) el obligado, que 
abarca desde el estado a la comunidad de las naciones, pasando por 
los individuos particulares y las asociaciones; ni iii) el objeto, que 
en muchos de los casos ( ... al desarrollo, ... a la paz) resulta 
totalmente indeterminable; ni iv) el fundamento, que en ciertas 
ocasiones puede ser la naturaleza humana, en otros la animalidad, 
en otros las pulsiones eróticas, en otros la "pureza de las aguas" y 
así sucesivamente, pueden ser considerados como perteneciendo a 
una categoría unitaria. Por otra parte, el solo hecho de ampliar el 
ámbito de aplicación de un concepto de modo tan desmedido 
conduce necesariamente a su difuminación nocional, ya que es una 
regla lógica bien conocida la que establece que cuanto mayor es la 
extensión de un concepto, menor resulta su comprehensión, es 
decir, su precisión significativalO. 

Todo esto no puede sino llevar, en el orden de la praxis 
humana, a la degradación de una idea que, a fuerza de querer 
significarlo todo, termina no significando nada. En efecto, si bajo 
el concepto de "derechos" intentamos subsumir libertades, 
reclamos, aspiraciones legítimas, deseos utópicos, deberes de 
moral personal para con los animales, pulsiones instintivas e 
ideales conservacionistas, no pueden quedar dudas acerca de la 
vaguedad, indefinición y -por consiguiente- inutilidad práctica a 
que se verá abocado ese concepto. Y será muy difícil que se tome 
en serio una noción de esas características, sobre todo cuando su 
aceptación implica siempre obligaciones, a veces muy gravosas, 
para un sujeto o un grupo de sujetos. 

Por otra parte, esa misma imprecisión en que resulta sumido el 
concepto, hace más tentadora su utilización ideológica, es decir, su 
manipulación como instrumento demagógico, sectario y maniqueo 

10. Vid. JOLIVET, Regis: Lógica, trad. Leandro de Sesma, Carlos Lohlé, 
Buenos Aires, 1976, pp. 58. 
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al servicio de algún proyecto político determinadol 1, Esta 
reducción del discurso acerca de los derechos humanos a mera 
retórica ideologizada, es un peligro que lo acecha constantemente y 
que ha sido denunciado con agudeza por varios autores, tanto 
desde el punto de vista estrictamente positivista, como es el caso de 
Gregorio Robles, como desde una perspectiva iusnaturalista, como 
en el caso arquetípico de Michel Villey12, Y decimos que se trata de 
un peligro, porque no sólo descalifica a la noción misma de 
"derechos humanos", sino que hace posible la utilización de ese 
discurso al servicio de causas que poco tienen que ver con la 
intención originaria de las declaraciones de derechos: la protección 
del ciudadano contra el abuso injusto del poder13, 

11. Acerca de la noción de ideología y las notas del pensamiento 
ideológico, vid. MASSINI, Carlos Ignacio: El renacer de las ideologías, Ed. 
Idearium, Mendoza-Argentina, 1985. 

12 Vid. ROBLES, Gregario: "análisis crítico de los supuestos teóricos y 
del valor político de los derechos humanos", en Rivista Internazionale di 
Filosofía del Diritto, Nº 3-IV serie, Milano, Giuffré ed., 1980, p. 491, 492 y 
passim, y VILLEY, Michel: Le droit et les droits de l'homme, P.U.F., París, 
1983, también passim. 

13. Escribe a este respecto la jurista francesa J. LOSCHAK, que "la 
categoría de los derechos del hombre, de la misma manera (que el derecho, 
C.I.M.C.), se desnaturaliza a fuerza de inflarse, y si no explota es porque, 
habiendo perdido toda consistencia específica, es capaz de absorber lo que sea, 
incluso aquello que contradice su finalidad inicial, la protección contra el poder. 
No queda, de los derechos del hombre, más que un lenguaje, un discurso vacío 
de sustancia ... " (Mutation des droits de l'homme et mutation du Droit, en 
"Revue Interdisciplinaire d'Etudes Juridiques", 13, París, 1984, pp. 49-88. Por 
su parte Antonio Carlos PEREIRA-MENAUT afirma que "de tal inflación y 
fragmentación (de los d.h., C.I.M.C.) no es fácil que pueda resultar otra cosa 
que: o unos derechos que ya están contenidos realmente en algunos de los 
clásicos, o unos simples derechos públicos subjetivos, o una ruptura de la 
unidad conceptual en esta materia: no raramente ocurre que el máximo 
crecimiento cuantitativo sea posible sólo a base de perder la unidad conceptual" 
(En defensa de la Constitución, EUNSA, Pamplona, 1986, pp. 437-438). 
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3. Inclinación al compromiso político 

Con el punto anterior se vincula estrechamente esta nueva 
característica, que afecta a una gran parte del pensamiento y la 
literatura contemporánea acerca de los "derechos humanos": la 
inclinación a tematizarlos en estrecha relación con algún compro
miso político particular. Esto, que aparece evidente en los autores 
marxistas, se revela, aunque sea de modo más matizado y 
encubierto, en una buena mayoría de quienes hablan y escriben 
acerca de los "derechos humanos". De este modo, se produce un 
fenómeno paradoja!: que se esgriman esos derechos desde posi
ciones políticas estrictamente contradictorias, con el declamado 
propósito de defenderlos y respetarlos. 

No puede negarse que este empleo estratégico-político del 
discurso acerca de los "derechos humanos", además de resultar, 
como todo discurso ideológico, radicalmente falso, conduce a una 
desvalorización y hasta degradación de ese concepto; los 
ciudadanos observan atónitos cómo se utiliza la retórica "derecho
humanista" prácticamente al servicio de cualquier causa, defen
diéndose muchas veces derechos contradictorios entre sí, como el 
"derecho de los animales a la vida", al mismo tiempo que el 
"derecho de las madres al aborto"14. Y como el empleo estratégico
ideológico adquiere más notoriedad que el que se lleva a cabo en 
los círculos académicos, el hombre común tiende a identificar 
"derechos humanos" con esa verborragia partidista. 

Por otra parte, muchas veces se ha intentado basar una política 
exclusivamente -o casi exclusivamente- en la defensa de los 
derechos humanos, intento en el que se han visto comprometidos 
varios de los autores que más escriben acerca de ese tema. Y 

14. Tal es el caso de Peter SINGER; vid. Animal Liberation, New York, 
1975, passim. Sobre el "derecho al aborto", vid. ANDERSON, Carl A.: Moral 
norms and social consensus: toward the anthropologicalfoundations of human 
rights, en AA.VV.: Persona, Veritá e Mora/e, Cittá Nuova Ed., Roma, 1987, 
pp. 373-377. 
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sucede que resulta imposible basar exclusivamente en ellos la 
actividad política en su conjunto, ya que el principal problema 
político, es decir, el de la cohesión del grupo, no puede alcanzar 
solución desde una perspectiva exclusivamente "derecho
humanista". Esta perspectiva es, por su misma naturaleza, 
centrípeta y tiende al desagregamiento social, ya que se centra en 
los reclamos de los sujetos individuales frente a sus iguales y 
frente al gobierno. Por ello, sin otros elementos conceptuales que 
provoquen y cohesionen la unidad de la sociedad política, 
fundamentalmente la idea de ciertos bienes comunes15, no será 
posible la existencia misma de la política, que supone una unidad 
de carácter práctico de las conductas humanas exteriores16. Por 
todo ello, elaborar una política sobre la sola base de una 
reivindicación de derechos puede resultar ilusamente atractivo, 
pero de un alcance práctico muy dudoso. Fue casualmente una 
pretensión de ese tipo la que dio lugar a los ataques y a las burlas 
que tanto Hegel como Burke y Bentham, dirigieron a la noción 
ilustrada de "derechos del hombre"17. 

4. Menosprecio de los fundamentos últimos 

Otro de los rasgos propios de las corrientes predominantes en el 
pensamiento acerca de los "derechos humanos", es su reticencia a 
tematizar sus fundamentos últimos, aspecto en el que se deja ver el 
profundo impacto ejercido por el positivismo en la filosofia 
contemporánea. Con su negativa a considerar válido cualquier tipo 

15. Cfr. RAZ, Joseph: Right - Based Moralities, en Theories of Rights, 
comp. J. Waldron, Oxford U.P., New York, 1984, pp. 182-200. 

16. Acerca de la naturaleza del grupo social y en especial el político, vid. 
SOAJE RAMOS, Guido: El grupo social (mimeo), U.C.A., Buenos Aires, 
1969, pp. 7 SS. 

17. Vid. sobre la crítica de B urke, VIL LEY, Michel: La philosophie du 
droit de Burke, en "A.P.D.", XV, Sirey, París, 1970, pp. 99-111. 
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de conocimiento metafísico y su reducción del ámbito del saber al 
de la.s ciencias empmcas o tautológicas: lógica y matemáticas 18, el 
positivismo cerró el camino a la búsqueda de cualquier fundamento 
mediato y supraempírico de las realidades prácticas, entre ellas, los 
"derechos humanos". Es por ello que Herbert Hart intenta justificar 
sus "contenidos mínimos del derecho natural" en "consideraciones 
más simples y menos filosóficas"19, Margaret MacDonald rechaza 
como "fantasías" o "tautologías estériles" los intentos de fundar 
filosóficamente los derechos y Norberto Bobbio califica de "ilu
soria" a la pretensión de encontrarles un fundamento absoluto2°. 

Con esto se vincula también un fenómeno que podríamos 
denominar "horror al iusnaturalismo" y que consiste en que los 
más acérrimos defensores de la existencia de los derechos supe
riores a cualquier instancia positiva, rechacen enfáticamente que se 
les denomine "iusnaturalistas". Aun cuando desde un punto de 
vista estrictamente técnico-filosófico les corresponde esa califi
cación 21, esos autores se empeñan en los más alambicados 
razonamientos con la finalidad de demostrar que, a pesar de que 
sus afirmaciones aparecen como "iusnaturalistas", en realidad no lo 
son. El procedimiento es casi siempre el mismo: se elabora una 
versión caprichosa y ridícula del iusnaturalismo -con la cual no 
coincide prácticamente ningún autor- y se la compara luego con la 
propia; como no existe coincidencia -no podría haberla, ya que la 
versión del iusnaturalismo ha sido elaborada para que no la haya-, 

18. Vid. SOULEZ, Antonia (ed.): Manifeste du Cercle de Vienne, P.U.F., 
París, 1985. 

19. HART, Herbert L.A.: El concepto de derecho, trad. Genaro Carrió, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1977, p. 238. 

20. BOBBIO, Norberto: Sul fondamento dei diritti dell'uomo, en 
"R.I.F.D.", serie III, fase. II, Dott. A. Giuffré Ed., Milán, 1965, pp. 301-309. 

21. Vid. MASSINI, Carlos I.: Iusnaturalismo y Derechos Humanos, en 
Comunicaciones al Segundo Congreso Internacional de Filosofía del Derecho, 
Asoc. Arg. de F. del Derecho, La Plata, 1987, pp. 211-224. 
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se concluye -con un suspiro de alivio- que su propia posición no 
es "iusnaturalista"22, 

En realidad, este horror a la Metafísica y a cualquier imputación 
del iusnaturalismo, tienen su base común en la negativa, carac
terística del pensamiento moderno23, a la aceptación de cualquier 
objetividad, sea ésta de carácter gnoseológico o ético, tema acerca 
del cual no podemos extendernos en esta oportunidad24. Pero lo 
que sí nos interesa, es que la ausencia de un fundamento último y 
objetivo, transfiere una alarmante debilidad a la exigencia que los 
"derechos humanos" representan; en efecto, es bien sabido que la 
debilidad de las premisas se traslada necesariamente a las 
conclusiones y que, por lo tanto, si otorgamos a los derechos una 
fundamentación contingente y subjetiva, tendremos "derechos 
humanos" contingentes, es decir, no necesarios, y subjetivos, o 
sea, imposibles de imponer coherentemente a los otros sujetos 
jurídicos. Por otra parte, los sucedáneos inventados por los 
pensadores contemporáneos para paliar esta debilidad de funda
mento -el más común de ellos es el "consenso"- no solucionan la 
cuestión y sólo pueden dar razón de unos derechos condicionados 
y relativos, demasiado endebles para hacer frente a una voluntad de 
poder segura de sí misma. 

Dicho de otro modo, todos los ensayos de justificar los 
"derechos humanos" de modo meramente "procedimental" o 
"contractual" o "intersubjetivo", resultan estériles, ya que una 
fundamentación sólo "plausible" o "razonable" -pero no estricta
mente "racional" o "posible", tal como la que pueden otorgar esos 

22. Vid. HERNANDEZ MARIN, Rafael: Historia de la Filosofla del Derecho 
Contemporáneo, Tecnos, Madrid, 1986, pp. 63 ss. 

23. Acerca de las notas del pensamiento moderno, vid. AL VIRA, Rafael: 
Dialéctica de la modernidad, en Reivindicaci6n de la voluntad, EUNSA, 
Pamplona, 1988, pp. 225 ss. e INNERARITY, Daniel: Modernidad y 
Posmodernidad, en "Anuario Filosófico", XX/l, Universidad de Navarra, 
Pamplona, 1987, pp. 105-129. 

24. Vid. MASSINI, Carlos I.: La desintegraci6n del pensar jurídico en la 
Edad Moderna, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1980, passim. 
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procedimientos, deja a esos derechos -en última instancia- en 
manos de los mismos sujetos y asegurados por una obligatoriedad 
radicalmente efímera y provisoria. Además, esas fundarnentaciones 
se aceptan generalmente por sus propios autores corno meramente 
formales, es decir, corno incapaces de fundar el contenido de los 
derechos25, con lo que termina transformándose la noción de 
"derechos humanos" en un concepto vacío y de una operatividad 
menguada o-en última instancia- inexistente26. 

5. Antropología problemática 

También cabe destacar en este intento de caracterización, que la 
mayor parte de los ensayos de fundamentación de los "derechos 
humanos" suponen, expresa o implícitamente, una antropología o 
concepción del hombre inapropiada para ese propósito. Efec
tivamente, para que sea posible hablar de "derechos humanos", es 
preciso aceptar la existencia de un sujeto existencialmente autó
nomo en el que esos derechos inhieran; y ello es estrictamente 
necesario en razón de que los "derechos", sea que se los considere 
corno cualidades, relaciones o poderes, constituyen entidades 
existencialmente no-autónornas27, es decir, necesitadas de un 
sujeto "en" el cual existir. Además, es preciso que ese sujeto 
existencialmente autónomo sea racional, ya que los "derechos" 

25. Un interesante intento de fundar formalmente el contenido de los 
derechos es el que efectúa HOFFE, Otfried: Estudios sobre teor{a del derecho y 
la justicia, Alfa, Barcelona, 1988, pp. 63-82. 

26. Contra esto se levantan algunos intentos de redescubrir la noción de 
"naturaleza", como instancia de aprobación moral; vid. SPAEMANN, Robert: 
Etica: cuestiones fundamentales, trad. J.M. Yanguas, EUNSA, Pamplona, 
1987, pp. 105 ss. y BERRY, Christopher, Human Nature, Humanities Press, 
New Jersey, 1986. 

27. La terminología está tomada de KALINOWSKI, Georges: L'impossible 
métaphysique, Beauchesne, París, 1981, passim. 
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suponen -entre otras cosas- la posibilidad de una elección justi
ficable por parte del sujeto titular28. 

Pero un sujeto existencialmente autónomo y racional, es lo que 
tradicionalmente se denominó "persona" y se definió, siguiendo a 
Boecio, como "sustancia individuada de naturaleza racional"29, 
Ahora bien, esa noción resulta extraña a una buena parte del 
pensamiento contemporáneo acerca de los "derechos humanos"; 
bien podría decirse que, con la excepción de los ensayos realistas, 
todo ese pensamiento se levanta sobre la base de la negación o la 
incomprensión de ese concepto. En efecto, desde el crudo mate
rialismo marxista hasta el empirismo profesado por la mayoría de 
los pensadores anglosajones, se concluye reduciendo al hombre a 
un mero trozo de materia, a un simple conjunto de fenómenos o a 
un puro soporte de caracteres empíricos30, Ahora bien, privado de 
unidad sustantiva y de espiritualidad racional, el hombre ya no 
puede ser sujeto de atributos morales que le pertenezcan por su 
misma condición humana. Y no es una solución afirmar, como lo 
hace Dworkin, que los "derechos" suponen la "vaga pero poderosa 
idea de la dignidad humana"31, ya que si el hombre ha de tener 
alguna "dignidad" o "eminencia", ella debe ser fundada y cierta y 
no simplemente supuesta y "vaga". 

Todo esto significa que las bases antropológicas de las más 
corrientes fundamentaciones de los "derechos humanos", no son 
las más adecuadas para justificarlos racionalmente; hay una 
evidente contradicción entre unas teorías acerca del hombre emi
nentemente materialistas, fenomenistas o empiristas y la afirmación 

28. Vid. nuestro trabajo Filosofía y "antifilosofía" de los derechos 
humanos en vol. col. Razón y Libertad, Homenaje a Antonio Millán Puelles, 
comp. Rafael Alvira, Madrid, Rialp, 1990, pp. 378-400. 

'29. BOECIO, De duabus naturis, I, nº 920. 
30. Vid. SUMNER, L.W.: "Rights Denaturalized", en Utility and Rights, 

comp. R. G. Frey, Oxford, Basil Blackwell, 1985, pp. 25-26 y WHITE, Alan: 
Rights, Clarendon Press, Oxford, 1985, p. 89. 

31. DWORKIN, Ronald: Taking Rights Seriously, Cambridge, Mon., 
Harvard U. P., 1982, p. 198. 
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de que ese hombre tiene una especial "dignidad", que lo hace titular 
de "derechos" inalienables de los que puede disponer con libertad. 
Por ello, son más coherentes las doctrinas estructuralistas que, 
congruentes con su materialismo, niegan la realidad misma del 
sujeto y de cualquier "derecho" que lo tenga por titular32. 

6. Inmanentismo 

Por último, la revista del actual pensamiento acerca de los 
"derechos humanos", pone en evidencia el carácter inmanentista de 
casi todas las propuestas; han quedado muy atrás las invocaciones 
al "Creador" de las primeras declaraciones de derechos norteame
ricanas y al "Ser Supremo" de la francesa de 1789. Las doctrinas 
que se debaten en nuestros días, así como los documentos que se 
proclaman acerca de los "derechos", se mantienen en un discreto 
plano terrenal, evitando cuidadosamente cualquier alusión a un 
principio de fundamentación absoluto y, menos aún, trascendente. 
Sólo unos pocos autores personalistas o realistas se atreven a 
mencionar la posibilidad de una tal fundamentación, pero sus 
afirmaciones se ven sofocadas por la avalancha de papel vertida en 
sentido meramente inmanentista. Lo que es más, ciertos autores 
rechazan expresamente toda referencia a "factores supranaturales" 
o a la "mitología" de la voz de Dios, como fundamento plausible de 
los derechos de los hombres33. · 

Pero sucede que, según una de las más elementales reglas de la 
lógica que ya hemos mencionado34, las conclusiones funda
mentadas no pueden resultar más "fuertes" que las premisas 

32. Vid. ENTELMAN, Ricardo y otros: El discurso jurídico, Hachette, 
Buenos Aires, 1982, pp. 106-107 y passim'. 

33. Vid. MACKIE, J.L.: "Can there be a right -based morality?", en: 
Theories of Rights, cit., p. 171. • 

34. Cfr. COPI, Irving: Introducción a la Lógica, trad. N.A. Míguez, 
EUDEBA, Buenos Aires, 1984, pp. 227 y passim. 
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fundantes; por lo tanto, de una serie de afirmaciones acerca de la 
mera inmanencia -y por consiguiente, no absolutas- no pueden 
seguirse afirmaciones acerca de derechos absolutos. Expresado de 
otra manera, el carácter relativo de ciertas afirmaciones acerca de 
fenómenos de conciencia o acerca de realidades finitas, se traslada 
necesariamente a los derechos que se pretende justificar con ellas; 
es decir que, con ese tipo de enunciaciones no-absolutas, sólo 
resulta posible fundar derechos relativos, del tipo de los siguientes: 
"todo hombre tiene derecho a no ser torturado si y sólo si ha sido 
declarado por las Naciones Unidas"o "todo hombre tiene derecho a 
no ser muerto injustamente si y sólo si resulta de utilidad para el 
mayor número" o "todo hombre tiene derecho a ser retribuido por 
su trabajo si y sólo si existe consenso a ese respecto" y así 
sucesivamente. 

Ahora bien, unos derechos así fundados y dotados -como 
consecuencia- de una exigibilidad meramente relativa o hipotética
condicional, no pueden tener la fuerza moral que el uso habitual del 
lenguaje y la literatura más corriente les atribuyen. No se tratará ya 
de "cartas de triunfo" frente al poder, ni de derechos "tomados en 
serio", ni de "derechos inalienables", sino solamente de exigencias 
mediadas, subordinables a otras instancias, que variarán según 
cuál sea la doctrina particular de que se trate. Esto no es sino una 
consecuencia necesaria del sesgo inmanentista del pensamiento 
moderno, que va del inmanentismo gnoseológico al ético y 
metafísico35; del "cogito" de Descartes a la conocida afirmación de 
Jean-Paul Sartre: "todo está permitido (aun la violación de los 
derechos humanos, C.I.M.C.) si Dios no existe y en consecuencia 
el hombre está abandonado, porque no encuentra en sí ni fuera de 
sí una posibilidad de aferrarse"36. Y la conclusión es ésa 

35. Vid. sobre todo esto, nuestro trabajo Inmanencia, trascendencia y 
derechos humanos, en Persona y Derecho, Nº 21, Pamplona, 1989, pp. 173-
184 de la Universidad de Navarra. 

36. SARTRE, Jean-Paul: El existencialismo es un humanismo, Ed. 
Huascar, Buenos Aires, 1972, p. 21. 
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necesariamente, aunque muchos de los pensadores de nuestros 
días que parten de las mismas premisas, no se atrevan a asumir 
todas sus consecuencias. 

7. Conclusión 

La conclusión central de la caracterización que hemos venido 
realizando acerca del pensamiento contemporáneo sobre los 
"derechos humanos", resulta ser paradoja!. Tal como lo indica su 
etimología (dóxa, opinión y pará, fuera de, más allá de), en la 
paradoja, una afirmación contraria a la opinión común oculta una 
verdad, que se desvela sólo después del. análisis de sus términos37. 
Lo paradójico de nuestra conclusión radica en que, en el mismo 
momento en que se proclaman y defienden con más énfasis los 
"derechos humanos", es cuando menos las principales corrientes 
de pensamiento se encuentran habilitadas para fundarlos. Dicho de 
otro modo, la capacidad de justificación racional de los "derechos" 
por parte de las doctrinas que nos son contemporáneas, es 
inversamente proporcional a la insistencia y notoriedad alcanzada 
por la retórica "derechohumanística". 

Evidentemente, esto resulta paradoja!, ya que la opinión común 
no puede dejar de pensar naturalmente que en tiempos de una 
proclamación tan insistente de esos "derechos", ha de existir todo 
un cuerpo de doctrina, homogéneo y completo, que dé cuenta y 
razón de aquello que se proclama. Pero sucede que, como lo 
hemos visto a lo largo de las páginas precedentes, en la realidad 
ocurre todo lo contrario; frente a esto, es preciso preguntarse: 

37. Vid. PERELMAN, Chaim y OLBRECHTS-TYTECA, L.: Traité de 
l'argumentation - La nouvelle rhétorique, Ed. U. de Bruxelles, Bruselas, 1976. 
Acerca de esta etimología, vid. SEGURA MUNGUIA, Santiago: Diccionario 
Etimológico Latino-Español, Ed. Anaya, Madrid, 1985, p. 504 y CORO
MINAS, Joan: Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, Gredos, 
Madrid, 1976, p. 439. 
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¿cómo es posible explicar esa paradoja? ¿cuáles son los motivos de 
que se haya llegado a esta situación que golpea al espíritu de quien 
toma conciencia de ella? 

Una explicación plausible es la que atribuye esa paradoja al 
desfasaje existente entre el orden de la praxis jurídico-política y el 
de las teorías filosóficas y científicas. En efecto, estas últimas 
tardan unos cuantos años -Bochenski calcula que alrededor de 
cien- en llegar al conocimiento del gran público; ahora bien, en el 
orden de la praxis política, lo que importa ante todo, lo que 
determina de hecho las conductas, son las ideas que han logrado la 
adhesión de ese gran público. Es por ello que, en general, las ideas 
dominantes en ese orden son las que en el siglo -o en los siglos
precedentes gozaban del favor de los intelectuales38. 

Esto es lo que ocurre en nuestros días con la noción de 
"derechos humanos"; ella no es sino la decantación de una serie de 
ideas que tuvieron su origen en los siglos anteriores: i) la de 
"derecho natural", cuyo germen se encuentra en el pensamiento 
griego, tal como lo ha desarrollado lúcidamente Jaeger39; ii) las 
nocionesjurfdicasfundamentales, como las de "título", "justicia", 
"obligado", "potestad", etc. que fueron precisadas a partir de la 
experiencia jurídica romana4°; iii) la de "persona", que tiene su raíz 
en el pensamiento cristiano41; iv) la de "sujeto", gestada en el 
transcurso de la modernidad42 y v) la idea, típicamente cristiana, de 
que el hombre tiene un destino individual más allá de la comunidad 
política y que no pertenece a ésta "según todo él y según todo lo 

38. Vid. BOCHENSKI, loseph M.: La filosofía actual, trad. E. Imaz, 
F.C.E., México, 1969, pp. 10 ss. 

39. JAEGER WERNER: Alabanza de la ley, trad. A. Truyol, Centro de 
. Estudios Constitucionales, Madrid, 1982, pp. 77-79. 

40. Vid. KOSCHAKER, Paul: Europa y el Derecho Romano, Ed. Revista 
de Derecho Privado, Madrid, 1955, passim. 

41. Cfr. VILLEY, Michel: Précis de Philosophie du Droit, t. I, París, 
Dalloz, 1975, p. 136 SS. 

42. Vid. SCHULTZ, Walter, El dios de la metafísica moderna, trad. E. 
Linares y E. Frost, México, F.C.E., 1961, passim. 
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suyo"43. Ahora bien, la mayoría -sino todas- de estas ideas son 
cuestionadas por el pensamiento contemporáneo preponderante; así 
por ejemplo, i) la de "derecho natural" es atacada por todas las 
formas de positivismo; ii) la de "derecho" -y todas las que le están 
vinculadas- por los diversos historicismos, que lo consideran un 
epifenómeno de otra realidad fundamental; iii) la de "persona" por 
las varias formas de fenomenismo, que la reducen a un mero haz o 
conjunto de fenómenos sin arraigo sustantivo; iv) la de "sujeto", 
por los llamados posmodernismos, que declaran pomposamente su 
"muerte" y reducen el ámbito de lo jurídico a "textos sin sujeto"44 
y, v) la visión cristiana de la política, por los diversos tota
litarismos, entre los que debe incluirse el "totalitarismo demo
crático" acerca del que han hablado con.claridad tantos pensadores, 
desde Tocqueville a Talmon45. 

Pero debemos preguntarnos: ¿qué sucederá si estas ideas que 
socavan los fundamentos sobre los que se levantó la noción de 
"derechos humanos" alcanzan un estado público preponderante? 

. ¿qué nos espera si el pensamiento contemporáneo, que se reduce 
-en palabras de Gilson- a un escepticismo en Occidente o a una 
tiranía intelectual en las naciones orientales, llega a permear toda 
nuestra cultura política y jurídica? Como la filosofía es árbol de 
frutos tardíos pero seguros, no parece que pueda esperarse otra 
cosa sino la difuminación del concepto de "derechos humanos" y, 
con ello, de lo que pretendió ser un "remedio a la inhumanidad de 

43. TOMAS DE AQUINO, Santo, Summa Theologiae, I-II, q. 24, a. 4, ad. 
3. Vid. MOLNAR, Thomas, Politics and the State, Chicago, Franciscan Herald 
Press, 1980, passim. 

44. Vid. FOUCAULT, Michel, La verdad y las formas jurídicas, trad. E. 
Lynch, México, Gedisa 1984, pp. 33 y passim. Sobre-la "tardomodemidad", 
vid. LLANO, Alejandro, La nueva sensibilidad, Madrid, Espasa-Calpe, 1988 y 
BALLESTEROS, Jesús, Posmodernidad: decadencia o resistencia, Madrid, 
Tecnos, 1989. 

45. Cfr. TALMON, J. S., Los orígenes de la democracia totalitaria, trad. M. 
C. Iracheta, Madrid, Aguilar, 1956, passim. 
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un derecho que ha roto sus amarras con la justicia"46. Expresado 
de otro modo, será la desintegración del último de los intentos del 
hombre occidental para resguardar su dignidad y su racionalidad. 

Ahora bien, ¿cuál ha de ser la actitud del filósofo frente a esta 
. perspectiva tan poco alentadora para el hombre? Ante todo, llevar a 

cabo un análisis crítico de esta realidad, denunciando sus 
incoherencias, sus reduccionismos y sus consecuencias. Y en 
segundo lugar -y esto es lo más importante- ya que la filosofía 
surgió y floreció como metafísica, es decir, como el conocimiento 
logrado por una razón naturalmente trascendente acerca de los 
principios primeros de lo que nos es dado en la experiencia 
sensible, reencontrar una vez más su naturaleza propia: escrutar el 
ser de las cosas. Esta posibilidad de escrutar el ser de la realidad ha 
sido negada por la filosofía moderna; pero es así como abocó a las 
aporías hoy denunciadas desde las más diversas posturas 
filosóficas y en especial a la aporía que hoy nos interesa: la 
incapacidad de fundar los derechos de las personas. Por ello, de lo 
que se trata es de volver a plantear una vez más la cuestión del 
"ser", en lugar del "aparecer", del "esto es así" en lugar del "como 
si", del "debo" en lugar del "me agrada", de los derechos 
"objetivos" en lugar de los "inventados"47. Sólo así será posible 
que los derechos de las personas puedan ser justificados y 
defendidos racionalmente, en lugar de reducirse a los lugares 
comunes de una vacía retórica de púlpito o de barricada. Sólo así, 
en definitiva, el respeto de las personas podrá ser un intento serio y 
fundado y no una mera apelación ideológica para redondear 
discursos o encubrir intereses. 

46. VILLEY, Michel, Le droit et les droits de l'homme, París, P.U.F., 
1983, p. 9. 

47. Vid. MASSINI CORREAS, Carlos l., "Realismo y Derechos Huma-
nos", en: Revista de la Universidad de Mendoza, Nº 6, Mendoza, 1988, pp. 51-
85. 




