
DERECIIOS FUNDAMENTALES, 
DERECHOS I-IUMANOS 

~ L ~ ~ I E N .  La p~~blic;~cióii del toiiio II de la Ilislorifl de 10s D c i . ~ c b o s j i ~ i i d f l ~ i i e ~ ~ l n f ~ ~  
dirigida por Gregorio IJeces Barba, Eiisebio I:erii5iidei García y Rafael de ,\sís lloig 
constitiiye iiii acoriteciiiiiento editorial iiiiportanie. 1.3 obra e11 tres voIUiiiene~, 
apena abun<iaiite iiifoliiiacióii soi>rc el siglo X\riii: coiltexto geileiai. pianteaniien- 
tos filosóficos y posiiivización (le los dereclios. Siii iiegar el enoriiie valor de esta 
obra, es posible realizar algiinns obseivacioiles críticas sobre supiicstos que en ella 
se esponeii: la interprei;ición del pasado <Iexlc la actuaiidacl, la preferencia por el 
coiicepto de dereclios fuiidaiiieiiiales freiire al dc dereclios liuiiianus y la inrerpre- 
iación <lada a i;i iiltolcraiicia religiosa. 

mma. l'lie p~iblicaiion of tlie secoii<l voluiiie of tlie Hisloty ofFiriidniiieiiln1 
~ligf~ts, siiper\~iseci by Gregorio I'eces Barba, Eiisebio FeriiAixlez García and Rafael 
de Asís Iloig, is a signific;iiit piiblisliiiig cxVeiit. Tlic three-voluiiie woik adcls aiiiple 
inforiiiaiion o11 tlie 18tli ccntiiiy: general coiitexi. pliilosopiiical approaclies aiid 
paSsiti\-isiii of iiglirs. Mowevei; ii is possible to iiial(e sonie critica1 obsen~alions - 
wiilioiir cleriying ilie eiioriiious v;ilric of iiiis woi-Ir- on tlie aippositioiis espoonded 
in it socli as: iiiier~~rctnrioii of tlic past froiii tlie preseiir, preferente Ior tlie concept 
of funcl~iiiental rigliis in oppositioii tu tlic coiicepi of Iiuiiiaii riglits aiid tlie inter- 
pret:rtioii giveii to religious iiiiolerance. 

UNA OBRA IMPORTANTE 

Li piiblicación por la editorial Dyl<iiison 
de  hlndrid del segiinclo toiiio e n  tres volú- 
inenes (le la Hisloria de los Derechos /;1111- 

dr i~ io~ tn les :  s ig loxv~~~const i~uye,  siii tliida, 
u n  aconteciiiiiento editorial e inlelectiial 
dr: gran interés. El eqiiipo dirigiclo por Gre- 
Serio Peces Barba, Eiisebio Fernánclez 
García y Rafael d e  Asís Roig continúa así 
una línea de  investigación iniciada Iiace ya - 

(') IES Avenida (le los Toreros. hl:idri<i 

tienipo y que Iiabía lieclio posible la apari- 
ción en 1998 (le1 to~iio 1, 7Mnsilo n In do- 
cleri~iclc~cl. siglos xvly xin,, ctlirigitlo por los 
clos priilleros autores. Lo priiiiero qiie se 
clebe decir es que estaiiios ante un ingente 
eshierzo que se  plasiiia en cerca de  1.600 
págirias con un importante aparato biblio- 
grálico. No parece posible entrar en tina 
valoración crítica poriiieiiorizada cle toda 
la obra, lo qiie llevaría deiiiasiaclo tiempo 
y espacio, por lo qiie, tras unas inclicacio- 



nes muy generales sobre el conteniclo del 
tomo, pasaré a reflexionar sobre algunas 
de 13s tesis lllás importantes que aparecen 
en sus páginas. 

El volumen primero, El cnntexlo social 
y czrltzrral de los cíel-echos, se inicia con una 
extensa contribución cle Peces Barba y Ja- 
vier Dorado Porras. Son 218 páginas con 
un buen y coinplelo cuadro general de la 
sociedad, el derecllo y la cultura en el siglo 
~ I I .  Siguen otros cuatro trabajos más bre- 
ves, sobre aspectos concretos: la ilustra- 
ción británica (J. R. Páramo Argüclles), 
italiana (A. Greppi), la iluslración jurídica 
española (M. blaninez Neira) y el iusnatu- 
rnlisino de  Tlionlasius y Wolf (M. Segura 
Ortega). En el volumen segundo, Ln.filoso- 
fin de los derechos hr/nznnos, tres trabajos 
plantean aspectos temáticos: el contractua- 
lismo (E. Fernindez García), la libertad re- 
ligiosa (O. Celador Angón) y la filosofía 
penal (L. Prieto Sanchos), este último más 
amplio con 125 páginas. Cinco trabajos 
abordan los autores i-iiás notables de la fi- 
losofía ilustrada: Rousseau 0. M. Rodríguez 
Uribe), Condorcet (J. de Lucas hlartín), 
Burke y Paine (E. Fernánclez García), Wolisto- 
necraft (R. Escudero Alday) y Icant. Sobre 
este úliimo en realidad hay dos trabajos, 
uno de A. E. Pérez Luño y otro de F. J. 
Contreras Peláez, también extensos con un 
total de 137 páginas. El volumen tercero 
tiene u n  titulo más largo: El derechopositi- 
vo cle los derecl2os hzr mn~zos. Derechos hzl- 
manos y coinz~izic-lnd internacional, los 
otigelzes del sistenza. Tras un breve capítulo 
sobre los textos ingleses (J. Santamaría 
Ibeas) se pasa a otro más amplio sobre la 
revolución americana (R. de Asís Roig, F. J. 
Ansuátegui Roig y J. Dorado Porras) y a 
continuación se explayan en la revolución 
francesa con 278 páginas dedicadas a un 
analisis porrnenorizaclo de los fundamen- 
Los ideológicos (G. Peces-Barba) así coino 
de la Declaració~z de 1789 y las que siguie- 
ron (R. García Manrique). El volumen se 
cierra con tres trabajos sobre los primeros 
esbozos de un orden internacional durante 

el siglo mn, uno de ellos de F. Marino Me- 
néndez y los otros dos de  C. Fernátidez 
Liesa. Atinqiie pueda resultar algo  tedios;^ 
esta enuriieración, creo que es iina buc- 
na manera de  hacer justicia al aiiiplio 
elenco de  autores y al gran esf~ierzo cle 
coordinación que una obra cle esta enver- 
gadura implica. 

Nada hay que objetar al esquema gc- 
neral de la obra, que avanza desde un con- 
texto general Iiasta la concrecióii del 
esfiierzo iluskado en la plasmación cle unas 
leyes positivas, o clerecl-ios funclamentales, 
que clejar6n una profunda lluelln eii la 
evolución posterior del concepto y prftcti- 
ca cle la democracia. Repiten el esqueiiia 
que ya Iiabían aplicaclo al primer toii-io. hlc 
parece, sin enlbargo, convenienle Iiaccr 
unos n-iuy breves colnentarios generales. 
El primero se refiere a la falta de propor- 
ción entre los diferentes capítulos. Algtinos 
son muy extensos, como Iie ii-iencionaclo 
en el pdrrafo anterior, sin que exista tin:i 

justificación clara de  la diferencia de esya- 
cio dedicado a esos temas. Se me escap:t, 
por ejemplo, la gran diferencia entre 10s 
trabajos dedicaclos a la positivización cn 
Estados Unidos y Francia. acabo 
de entender las iiiás de  200 páginas dedi- 
cadas al prii-iier capítulo, aunque es cierio 
que en él intentan los autores ofrecer iin 

panoralila general cle todo el período, algo 
que ciertaniente logran con hastante acierto. 
Está claro que I(ant se i-ilerece ri16.s espacio 
qiie Condorcet o Wollstonecraft, pero no son 
tan obvias las otras diferencias. 

Me parece también tnuy disciitible e! 
criterio seguido para incluir unos teillas y 
autores y no incluir otros. Es cierto que 13 
Ilustración francesa recibe amplio trata- 
miento en la introducción general y en el 
análisis cle los fundainentos icleológicos cle 
la Declar-ación de 1789, pero creo que !iu- 
biera merecido un capítulo propio, iii5s 
que el caso italiano, por citar tan solo un 
ejemplo. Aprecio mucho la inclusión de 
Condorcet y Wolistonecraft; el trabajo SO- 

bre el primero es claro y sugerente, y algo 





caso iinplica menoscabo cle lo que los aii- 
tores aportan. Debo eiiipezar por el propio 
planteamiento general de lo que debe ser 
tina interpretación cle la liistoria, valoranclo 
la opción elegicla, o iiiaiiifestada iiiclirecta- 
inetite, por los autores. Un anilisis especial 
inerece el título misnio de los dos tomos; 
se  trata de una historia de los clerechos 
funda~iientales y en este caso, la opción 
por Iiablar de dereclios fundanientales no 
es grat~iita sino ni~iy coherente. Un tercer 
apartado que deseo aborclar es el cle la to- 
lerancia, en especial la tolerancia religiosa, 
de  incliscutibie iinportancia en la plasiiia- 
cióii (le las cleclaraciones de derechos Iiu- 
iuanos elaboradas en el siglo XVIII. Por 
últiiiio, iiie parece oportiino aiiipliar las 
referencias no niuy abundantes qtie los au- 
tores conceden a los dereclios sociales. 

Coiiio ya constaba en el prólogo al priiiier 
toiiio, los directores del proyecto preten- 
den elaborar una liistoria de los dereclios 
hiiidaiiieniales que Ilegiie hasta el siglo 
el tercer toino se centrará en el xix y el 
cuarto abordará el siglo xx. Si sigiien el rit- 
1110 inanteniclo Ii:ista el iiioiiiento, pocle- 
mos esperar que la obra completa esté 
finalizada para el 2012. Los supiiestos Iiis- 
tóricos nunejacios para aborclar el esiiidio 
cle este importante siglo cle la liistoria eu- 
ropea fiieroii comentados en el priiiier 
toino, piiblicado en 1998, aunque taiiibién 
pueden inferirse de la lectura del presente 
toino, dada la coliereiicia teórica consegtii- 
da, coiiio ya he niencionaclo con anteriori- 
dad. Apoyándose en referencias a Dubuy, 
Le Goff, Burke, Fontana o Popper, los au- 
tores defienclen tina interpretación de la 
historia que loma particlo, sin reii~inciar 
por ello a una objetividad y desde luego 
planteando la iiiiprescinclible justificación 
racioiial de la opción o ideología acloptada 
al redizar diclia iiiterpretación. 

Nacla tengo que objetar a ciicl~o pl:in- 
teainiento; cuando se  trata atlciiifis iin 

teina coiiio los clereclios h~iriiaiios, toiiinr 
partido es casi una opciún inevitable, eii In 
ineciicla en que la propia historizncióii clel 
concepto, el análisis cle su cleciirso I~isiúrl- 
co, supone tina iiiiporiante contribiicidii n 
favor de  la consolidación d e  esos clere- 
clios. Más clisciitible es que  eii este Loiiw 
se consiga ofrecer ese sentido <le in glol>a. 
lidacl, objetiviclacl y coiiiprensión cle la iiiicr- 
ferencia entre factores ciiliur:~les, 
ecoiión~icos y sociales. Aunque se csfiicrd~ii 
en consegiiirlo, ya he coiiientaclo qiie iio cs 
fácil Iiacerlo cuanclo se restringe tan iio1:i- 
bleriiente la cultura acaclétiiica de qiiicnrs 
colaboraii. 

Eii el priiner toiiio, sin embargo, s c  Iii- 
cluían dos afiriiiaciones qiie iiicrcceii iiiin 

reflexión aiiatiicla. Cito textuaiiiieiite In pri- 
iiiera: ,,La clescripción del cleveiiir Iiisiórico 
de los clereclios li~iiiianos se  iiiicia eii el 
tránsito a la iiiocierriiclacl, iiioriiento Iiistdrico 
cle incorporación al concepto de  dercclios 
funclainentales. Antes, sólo pocirkltilos 1i:i- 
bl:ir de la preliistoria, porqiie la iclen tle 
dignidad Iinnxina no se expresaba n 1rnvi.s 
cle este concepto, aunque algunos clc 10s 
elenlentos que Iiiego seríaii decisivos p3cI 
su aparición se p~ieclen encontrar clislicr- 
sos en  la ciiltura antigua y riieciievnl~ (I'c- 
ces Barba, 1998, p. 9). La segtiiicla tesis 
iiiantiene que la evoliición histórica cle los 
dereclios liiiiiianos se puecle segtiir en  sii 
positivizacióti, generalización, iiilcrnacio- 
nalización y especificación. Es decir, CiiairO 
son los grandes surcos que inarcaii el pro- 
greso evolutivo de los clereclios litiiiiaii~s, 
pues parece claro que para los ntltoTeS, 
coiiio para iiií, se puede Iiablar (le iin pro- 
greso por muy liiiiitado y frágil qiie sea. 

No cabe ciucla cle que si liaceiiios ii i i1 

opción por Iiablar d e  ciereciios fuiiclari~civ 
tales en lugar de dereclios l~~ii i iai~os,  algo 
sobre lo que volveré niás adelante, ~>ocle- 
iiios aceptar que n o  se puecle Iiablar <le 
ellos Iiasta el iiiomeiito y e n  el lugar en  e¡ 
que el térniino aparece y adquiere relevanci:~ 



con consecuencias concretas para la positivización muy específica, pero 
,,~iguración del ordenaiiiiento jurídico y bién podría haber Iiabiclo otra. D~ ~~~~l~~ 
,,lí~ico. Eso es cierto y, por tanto, la liiSt0- resulta sulilamente interesante segllir en 

d e  los dereclios comienza en  el Siglo este tomo las diferentes evoluciones (le los 
>m, d e  forina muy incipieiite, para eclosio- tres países a los que presta tina illayor ,,,, ya con toda claridacl en  la segunda mi- atención, Inglaterra, Francia y Esiaclos unl. 
tad <[el siglo xvirr. En este sentido, Iiay que dos, junto con los otros dos a los que de- 
clefender con lirmeza y rigor la tesis de que dica menos, Italia y España. En toc~os 
todo lo relacioiiaclo con los dereclios [un- Iiay puntos coinunes, pero tallibién cIiver- 
cianlentales es una contribución europea a gencias significativas. 

1,istoria de la li~iiiianiclacl cle enoriiie va- Coino se dice varias veces en lü obr;i, 
lar Para sse rilhs precisos, hay que Iiacer los derecli0~ Iiurnanos nacen con preten- 
,Iiención expresa al lieclio cle que fueron sión de universalidad, esto es, con Ia a[ir- 
,,,,as ininorías sociales y políticas cle tres inacióii contutidente cle que clebeii forlllnr 
l,ajses, Inglaterra, Francia y Estados Uiii- parte cle toda sociedacl que preteiida tener 
,los, las que abrieron la breclia para conse- una Iegititiiidacl política no b~sada en la 
>:"ir que  se vinculara la organización fiierza. En el siglo xx, lo que era icliosincrá- 
I,olítica de una socieclad al respeto de iin sico de algunos países occicleiirales, des- 
1,loque de dereclios fiiiidarneiitales cle pliega con fiierza sus pretensiones de 
, ; q a  aceptación y cutiipliiiiiento diiiianaba ~iniversalidacl y a partir <le 1948 se convier. 
l a  legitiiiiiclad. A ese núcleo cliiro inicial, se te eii exigencia para toda la Ii~iiiiaiiidad y 
:ifiaclen ripickiiiiente otros países europeos para iodos los estados eii los que diclin iiii- 
.y los paises que, iras la coionizacióii eiiro- tiianidacl está agrupacla. En 1993, en Vien:i, 
pea, Iiabian inlp~iesto i i r i  iiioclelo occiclen- se da otro paso iniportaiite eii esta preten- 
r;il d e  ciilt~ira, aunque con 1111 proceso sióii cle uiiiversalización, venciendo a du- 
diferente en cada caso. ras penas proflindas resistencias, algo en 

Aciisar tle euroceiitrisiiio -en SLI senti- lo que todavía est;inios. 
do tiiás negativo- a esta visión clel desarro- P i i e s~~s  así las cosas, creo, sin enibar- 
Ilo cle los clereclios Ii~iriianos carece de go, que eii cleteriniiiados iiioiiientos se 
sentido. Sin poner en c~iestión la ~iniclacl vierten afiriiiaciones que van iiiis alli de lo 
clel género li~iiiiaiio en tocla la Tierra, no se que acabo cle decir y que se cleslizan Iiaci2 
d e b e  negar que deteriiiiiiaclos avances o cierto eurocentrisnio iiienos presentable. 
propiiestas, que nacen con vocación de Se incurre una vez iiiás en el tópico de que 
universalidad o que se universalizan por antes clel Renaciiiiiento y la Ilustración sólo 
s u  importancia, tienen feclia y lugar cle na- liabía osciirantisiiio y que fuera de lo qiie 
ciiniento, ya se trate de la agricultura, la abarca la Ilusiración sólo Iiay klnibién igiio- 
meda  o el cero. El Iieclio cle tener un ori- rancia, clespolisnio, oscurantisnlo y otros 
g e n  bien concreto nos perniite enteiicler tuales iiiuy iiocivos. Siguiendo quizá el 
también la contingencia cle su aparición. ejeinplo de la Revolucióii Francesü, parece 
En la época que nos ocupa, la moclerni- que aceptan una especie cle año O de la 
dad ,  se dan en Europa un conjunto cle cir- aparición clel respeto eficaz a los dereclios 
cunstancias coiiiplejas que ayudan a la f~indameiitales. Freiite a ese desliz, 1115~ 
gestación de la específica configuración ju- frecuente cle lo que parece y f~ieiile cle inu- 
rídica iiianifestacla en las sucesivas tleclara- clios cle los resentiinientos con 10s que se 
ciones de dereclios f~iiiclaineniales. Aliora iiiira a los dereclios Ii~imanos desde otros 
bien, insisio en que esa evolución es con- f~iiibitos cultiirales no occidentales, Iiay 
iingente: ocurrió así, pero podía liaber que insistir en algo que se afiriila en 12 pro- 
ocurrido de otra tiianera y cristalizó en una pia obra y que queda claro leyenclo sus 



capítulos. 1.0s Dereclios Iluiiianos es una cómo ha coiicretado E~iropa desclc cl siglo 
forma iiiuy concreta cle clar respuesta a una xviii la difiisióii cle u n o  de  siis tiallazgos 
exigencia básica de respeto a la digiiiclacl más valiosos. 
hiiiiiana. Ese respeto está presente en toda Esto iiie lleva a otra reflexióii, rclacio- 
la Iiistoria [le la Iiutiianidacl y en tock~s las nada con la evolución de  los clerecliosfun- 
ciiltiiras, aunque cle foriiia diferente y no daineiitales. Pueden valer esos  cuatro 
sieiiipre con el iiiismo acierto. No son los surcos generales ya citaelos, pero ni son 
europeos cle la ii~oclerniclacl los únicos que taii níiiclos en su clesarrollo ni son siificicn- 
clefiendeii la cligniclad Iiuciiana, aunque tes. Eiiipe.mnc10 por lo seg~inclo, creo qirc 
soii los Úiiicos que lo Iiaceii apostaiiclo por Lino <le los ejes de la evoliición clc tos dc- 
esa brillante viiiculación entre clereclios reclios f~inclaiiientales lo coristituye el cnii. 
funclanientales, inclivicliialismo, soliclariclacl qiiecimiento cle lo qiie está ciil~icrto ]>o1 

y conlractiialisiiio que tanta éxito parece los clerechos r~inclaiiientales. Eti isri plinicr 
liaber teiiido posteriorrneiite. Si tenenios iiioiiiento, bzistaba con la segiiricl:icl jiirícli- 
clara esta idea, posibleinente leaiiios el ca- ca, la libertad de preiisa y asocinci61i y 13 

pítulo sobre Burke y P:tiiie con algo iiiás posibiliclad cle participar nctivaiiiciile cn 11 
de eiiipatía coi1 Burke: no le faltaron razo- vida política. Desde entonces, 13 lisln rlt 
nes de peso al apelar a la fuerza cle I;i tra- clereclios fiindaiiientales se Iia iricrciii?ni.i- 
clicióii. clo y lioy día, las nuevas geiicracioiies. 

Por otra parte, la iiiiposicióii cle este consicleran básicase irreniiiiciabics Ctl53S 

modelo fue cualquier cosa menos pacífica. e n  las que ni se pensaba coi1 anieriorirhrl, 
En el caso inglés, roclaron bastantes cabe- o si se pensaba no s e  estaba clispiicsio a 
zas, aunqiie no deiiiasiaclas. Eii Francia, la reconocerlo. Pensciiios en  el  dcrccho 21 
Revolucióii fuc muy sangrienta, con episo- trabajo, a la segiiridacl social, a I;i ctlii~a- 
C ~ ~ O S  tan siniestros coiiio el Terror, tan vio- ción, a La vivienela ... Ya sé  qilc ill i icl~5 de 
lentos coiiio la Vendée y tan brutales corno ellos estfin lcjos cle alcanz:tr tina 1iosilirii-+ 
las guerras napoleónicas. No inencioiio los ción y una ejecución prictica i~Ínitil~liiCn- 
flisilarnientos de la Coriiiina porque corres- te aceptable, pero el  lieclio e s  qiic nlii 
poncle al siguienle capítulo cle esta Iiistoria. estiiii coiiio conteniclos universn~iiien~c 
En Estaclos Unidos, el fin de la esclavilucl se aceptaclos. Tatiibiéii sé  qiie en  esle [)rctisO 
alcanzó tras una de las guerras iiiás sangrien- momento liistórico algunos estiii iitiicna- 
(as de la huiiianiclacl, en la que iiiás de  zaclos por el neoliberalisiiio triiinfiinie. 
600.000 personas perdieron la vicia y se pero esto siiiipleiiiente seiviría para iiirli- 
inició la pr4ctica slsteiiiática de desvucción carnos la coniplejidacl que tiene 13 C i d i i -  

de objetivos civiles con la intención cIe ción liistórica, qiie e s  cualqiiicr CCS:~ 
acelerar la victoria. N niisiiio lieiiipo, la cli- menos lineal. 
fusión de la cultura de los clereclios huiiia- Vistas las cosas 200 aiios clcspiii.~ 
nos Por lodo el mundo, Iiecho sin duela que acaecieran, es f5cil inciirrir cii error 
nliiy positivo, Iia lelo arropacla por un bru- cle pensar que los sucesos posteriores 
tal Y clespiadado iiiiperialisiiio que Iia nial- siclo consecuencia casi necesaria clc los nn- 
tratado y vilipencliaclo a toclos aqiieilos teriores. ~ s t o  es, que lo que  alior;i lcneiilw 
que se oponían a las aiiibiciones poco res- es el despliegue lógico cle lo qiie 0curriÓ 
PellbosaS de Occidente. En estos momen- en el siglo mi i .  Doble es  la eq'liivoc~lcióii 
los, en el año 2002, el doble rasero, el que se cla en este planteaiiiiento Y qiie eii 

Y el talante toriicero con el que los algunos iiionientos aparece e n  el toillo qlic 
gobiernos de los países occidentales de- coiiiento. Por una parte, se  olvicla lo dilícil 
fienden 10s dereclios Iiunianos en el niun- que Iia siclo la evolución tlesclc entonces 
do nos hacen ser más cautos respecto a Iiasta aliora, coi1 avances y retrocesos no. 



[&les y con desarrollos que nadie hubiera en su planteariiiento, pero no lo inodifica. 
podido prever en  su momento, por inás En el que versa sobre la Ilustración españo- 
que nos parezcan obvios ahora. Las apor- la, sin embargo, se hace un serio esfuerzo 
taciones del siglo MII siguen un devenir por superarlo y eso es lo que le perniite, si- 
en el que el azar tiene bastante que ver. Se guiendo ya una importante y abundante 
llegó, por mencionar un aspecto, al estado investigación histórica, ofrecer una visión 
social de  derecho, pero se podría llaber de la histona española bastante distinta a la 
llegado a otro sitio. Es tnás, los revolucio- que suele estar arraigada e n  nuestra propia 
narios del siglo XVIII excluían expresamen- cultura. 
te toda positivizac~ón de dereclios sociales, 
aunque podemos detectar algunos apuntes EL IUsNATURALISMO 
tímidos. Sin enlbargo, poco a poco, gracias y LOS DEREcI-Ios FUND~ENTALES 
a los esfuerzos denodados de otros secto- 
res inicialmente excluiclos, se incorporaron La influencia d e  Gregorio Peces Barba pa- 
a las legislaciones de  los diferentes países. rece incuestionable en la clecisión cle titu- 
Por citar un ejemplo contrario, la mayoría lar la investigación EIistor.ia de los Derechos 
de los revolucionarios ainericanos y fran- Fz{nda!?zentales y no Ffistoria de los cferechos 
ceses, consideraban incoinpatibles la no-  hiinzaizos, por ser tiijs fieles al tít~ilo de la 
naiquía y los derechos fundamentales, emblemática cleclaración de 1789. Hace ya 
decantánclose claramente por el republica- algunos años (Peces Barba, 1976) exponía 
nismo. A fecl-ia cle hoy son varias las mo- con bastante rigor y coherencia los funcla- 
narquias que conviven pacíficamente con mentos de su opción por el concepto cle cle- 
el reconociiniento de  esos derecl-ios, hasta reclios f~indarnentnles y no voy a entiar aquí 
el punto d e  que la reclamación del republi- a discutir un tenia cle tal inagnikicl. Por ili5s 
canismo n o  ligura en  la agenda política in- que podanlos considerar que con aquella 
iiiediata d e  prácticamente ninguna obra quedó zanjado, nl menos para este 
agrupación política. equipo de investigación, el tenla, constante- 

Por otra parte, se olvida taiilbién lo pe- mente aparecen en el estudio aiinilaciones 
ligroso que  puede ser leer el pasado desde o valoraciones qiie 1115s bien clan a enten- 
el presente, por más que sea inevitable. der que el problenla sigue sin estar clel 
Una vez que hemos decidido que lo actual todo claro y que  las diferentes posiciones 
es la consecuencia lógica de lo pasado, en disputa n las que Peces Barba intentaba 
s610 nos parece relevante en el pasado lo ciar respuesta e n  feclias tnn lejanas siguen 
que prefigura lo actual. Esto es, no aprecia- vigentes. Con este concepto, lo que pre- 
mos otras contribuciones que en su 1110- tencle el autor es alejarse clel iusnaturalis- 
mento fueron importantes, que incidieron mo, q u e  le parece insuficiente y mal 
igualmente en el asentamiento de  los dere- funclamentado, sin renunciar a la exi- 
clios fundamentales, aunque lo hicieran de gencia cle u n o s  valores ftinctaiilentales 
una manera distinta y con períodos y rit- que serían objetivos y previos al clereclio 
mos también diferentes. Tarnpoco aprecia- positivo en el que posteriorrilente sc pue- 
mos que la evolución en los países que cien ir concretanclo. 
utilizamos como criterios de  referencia fue Este enfoque está lastrado, clescle r i l i  
igualmente compleja, conflictiva y plagada punto de  vista, por un doble sesgo. En pri- 
de sinuosos meandros, algunos de  ellos iner lugar, por un  recliazo poco lógico clel 
ericaminados a callejones sin salida. En el iusnaturalisino, posiblemen~e porque se le 
capítulo sobre la Ilustración italiana se in- asocia en  exceso a una concepción premo- 
curse en  este error, e incluso el autor seco- derna cte la realidacl, a iina metafísica exce- 
noce que puede haber cierto anacionismo sivainente coloreada por ingredientes cle 



tipo religioso o teológico. En segundo lu- 
gar, estarnos ante una distorsión gremial, 
dicho esto sin ningUn ánimo despectivo. 
No resulta extraño que gentes del mundo 
del derecho tiendan a barrer para casa y 
pretendan reducir los derechos humanos a 
su  dimensión juridica. Los autores son 
conscientes de las contradicciones que 
plantea un positivismo radical para quie- 
nes defienden los dereclios huinanos 
corno valores fundamentales desde los Que 
revisar criticamente la legitimidad de un ré- 
gimen político y jurídico. Posiblenlente por 
eso optan por hablar de un modelo dualis- 
ta: los dereclios fundamentales son valores 
que están situados en el nivel superior de 
la jerarquía normativa, y son objeto de es- 
tuclio de los filósofos del dereclio; por otra 
parte, esos valores tienen que insertarse en 
el dereclio positivo corno normas jurídicas 
y como derechos públicos subjetivos. Los 
derechos fundamentales son l-iistóricos, 
pero no arbitrarios y es misión de  la filoso- 
fía del clereclio mostrar su objetividad y 
f~~ndamentación racional, evilando de ese 
modo que cualquier conjunto d e  nornias 
puedan ser consideradas dereclios funda- 
mentales. Esta es, al menos, la tesis que 
defendía Peces Barba en su obra de 1976 y 
que se da por supuesta en esta otra obra. 

Muy al contrario, creo, al igual que la 
casi totalidad de los autores ilustrados que 
aparecen en el libro, que el iusnaturalisino 
es irrenunciable, aceptando desde luego 
las iniplicaciones teológicas o religiosas 
que pueda tener diclio ilderecho natural*. 
En cierto sentido, mi argumentación reco- 
ge algo que también acepta el director de 
la obra y la gran mayoría de los colabora- 
dores, el hecho de que es necesario rnan- 
tener unos valores fundainentales que 
están más allá de los derechos positivos tal 
y como son recogidos por las~respectivas 
legislaciones, incluyendo las constitucio- 
nes en las que se incluyen los derechos 
fundamentales que se consideran priorita- 
rios en el orden jerárquico de los derechos. 
Retornando un comentario realizado al 

hilo de las reflexiones de Rousseau sobre 
la constitución y la voluntad general, cuan- 
do una constitución no es  buena, no es 
una constitución. Esto es, se apela a un cri- 
terio extrajurídico, en el caso de Rousseau 
a la voluntad general, para someter el texto 
cons~itucional a un examen crltico de 12 ra- 
zón que permita fundamentar su  validez. 

Defender el iusnaruralisnio, coilio es 
mi caso, no supone defender tina concep- 
ción abstracta e inmutable de la naturnic~? 
humana, sino niás bien apelar a qtic Iiny 
algo en los seres liuiilanos que no es iicge 
ciable, que se nos impone con contunclen- 
cia exigiendo de nosotros una respuesta 
cuyo valor vendrá deterniinado por la ca- 
pacidad de dar satisfacción a esa renliclad 
humana que aspira a1 pleno desarrollo de 
sus potencialiclades. Supone tarnbien Iiian- 
tener la prioridad de la metafísica, que en 
el orden de la fundainentación precede a 
13 filosofía del derecho; más toclavía la 
prioridad de la ética en el sentido e n  el 
que Levinas la define coiilo ontologín. pri- 
mera, o como ir iii6s allá de  la ontologb 
para abrirse completanlente a la prescnci3 
asirnétrica del otro: la aceptación de iiu res- 
ponsabilidad ante el otro, ante el ser 1iiirn:i- 
110 que encuentro ante 1ní. Por descot~rado, 
es imprescinclible pasar posteriornierite a 
una concreción contextualizada de lo q i ie  
entendemos por naturaleza y entraiiios en 
ese momento en la conflictiva, contingente 
y discutible decisión respecto a córiio :iqiii 
y ahora se debe entender la plasmacián (le 
los valores fundamentales que definen 1n 
realidad personal de los seres l-iun.ianos, 10 
cual va acompañado de decidir a quienes 
incluimos dentro de esa definicidn de pcr- 
sonas y quiénes son las personas qiie van 
a participar en la definición y enriniemción 
de los valores. 

Los estoicos, por no ir deinasiado le- 
jos, mantenían también una clara nación 
cle los dereclios naturales y eso s e  trricliijo, 
entre otras cosas, en espléndidas concre- 
ciones legales realizadas por Marco Aure- 
lio. Cuando Europa inició su resurgiri-iiento 



en todos los órdenes, allá por el siglo XI, 
también los autores más importantes coino 
Tomás de  Aquino, defienden un derecho 
natural que va seguido de  desarrollos lega- 
les diferentes y acon~pañado además de 
una concepción jerarquizada de la natura- 
leza. El giro antropocéntrico que coinienza 
a gestarse en el siglo xv, despiiés de la he- 
catombe provocacla por la peste negra en 
toda Europa, tanlbién parte de una reivin- 
dicación de la naturaleza l-iurnana, un ius- 
natiiralisino que sustenta polémicas coino 
la del derecho a la conq~iista de América o 
avala propuestas como las Leyes N~tezxzs 
que en 1542 intentaban proteger a los in- 
dios cle la codicia de los encoiilencleros, 
con poco éxito, por cierto. La Declarnciórz 
Unive?sal de 1948 responde también a una 
cierta idea iusnaturalista, apelanclo precisa- 
nlente a una dignidad que caracteriza a 
todo ser humano más allá y más acá del 
posible reconociiniento realizado por un 
estado concreto. 

Lo novedoso y específico del iusnatu- 
ralismo racionalista es su vinculación a 
otras ideas que hasta entonces no habían 
estado tan claras, lo que no quiere decir 
que no existieran. Estos rasgos especif'icos 
quedan muy bien expuestos en diversos 
mornentos de la obra. Es el primero la con- 
cepción individualista del ser Iiumatlo, gra- 
cias a la cual se va a poder reivindicar con 
más fuerza la universalidad de  todos los 
clerecl~os y se van a superar las liinitacio- 
nes que siempre impone la pertenencia a 
un estanlento social. El segundo es el con- 
tractualisn~o, esa ficción política segUn la 
cual el orden social se basa en un pacto 
originario por el que los individuos dan su 
consentimiento a la forn~ación del ordena- 
miento jurídico y político cle la socieclad. 
Son los propios individuos, al dar su con- 
sentimiento a las leyes que les rigen, quie- 
nes confieren legitiiniclad al sistema, 
prescindiendo de cualquier otro tipo de  
legitimación, sea divina o histórica. El 
tercero es la importancia conferida a la 
razón humana, la característica decisiva para 

entender el hecho de que es ejerciendo su 
razón como los seres l-iunlanos se erigen 
en soberanos y determinan las leyes que 
están dispuestos a obedecer. Al misrno 
tiempo, el conjunto de nosinas que elabo- 
ran deben poseer la sisteinaticidad y cohe- 
rencia que son imprescindibles en todo 
proyecto elaborado por la razón. 

Allora bien, los iliistrados mantienen la 
tesis de  que esos dereclios naturales no 
son creados tal y conlo se crea un pacto 
social o un sistema cle gobierno. Mientras 
que estos últiiilos son obra del acuerdo ra- 
cional y se basan en la voluntad expresa 
de legislar y dar el consentiiniento a las 1e- 
yes así elaboradas, los derechos son cleclara- 
dos, no creaclos. Una constitiición, elaboirda 
colno consecuencia d e  un pacto social, 
debe reconocer esos clerecl~os y estos no 
tienen validez por el liecho de haber siclo 
reconocidos, sino más bien al contrario. Es 
la constitución, el pacto social, el que reci- 
be su legitirilidad del liecho de haber reco- 
nociclo y convertido en dereciio positivo 
esos dereclios que con anterioriclaci sólo 
son percibidos coino valores morales. Exis- 
te, por tanto, tina tensión perinanente en- 
tre el orden cle los valores ft~iindarilentales y 
el orden de las norinativas de todo Eipo en 
los que se plasman esos valores. En contra 
posiblemente de  lo que manifestaba I-Itinie 
en su falacia n:tturalista, el orclen del deber 
ser no sólo mantiene una estrecha relación 
con el orclen del ser, sino que aclemás se 
convierte en  la instancia desde la cual es 
posible evaluar críticainente, ejercienclo 
claro estíí la razón, los sucesivos intentos 
de concretar esos deberes en normas jurí- 
dicas positivas. Los derechos que recono- 
cemos en toda persona est4n basados en 
ultima instancia en la propia naturaleza cie 
los seres l-iumanos, un claro previo e cual- 
quier clecisión humana. 

El iusnaturalismo permite, por tanto, 
nlantener la tensión entre la ética y el cle- 
recho, sin clejar de reconocer las diferen- 
cias que existen entre aii~bos órdenes. Por 
otra parte, favorece una co~nprensión más 



favorable de  las etapas previas a la formu- 
lación de los derechos humanos por los 
ilustraclos y a otras cult~iras que no llan 
compartido nuestros mismos problemas, 
pero que no l-ian dejado de intentar reco- 
ger los ingredientes básicos de la dignidad 
humana en sus propias maneras de organi- 
zar la vida social y política. Como ya dije 
antes, optar por el iusnaturalisrilo puede 
bvorecer una historia de los derechos liu- 
nlanos qiie coriliellce 111~1~110 antes del siglo 
xvr y aprenda del Código de Ha~nnz~irnbi o 
de las consecuencias políticas y jurídicas del 
confiicianisnio. Incluso permite relarivizar 
el estado liberal desarrollado por la prácti- 
ca y la teoría en  los países occidentales en 
los tres últiinos siglos. Se trata sin duda de 
una impresionante conquista l-iumana, tal y 
coi110 subrayaba al principio de esta recen- 
sión, pero que  posee tariibién sus insufi- 
ciencias, nlostradas una vez tras otra a lo 
largo de  los últimos tienipos en los que se 
puede observar cómo siguen sin realizar 
exigencias elerilentales de los dereclios 
fundainentales. Es m&, puede ayudar a ser 
más creativos en la búsqueda de nuevas 
modalidades de osganización política que 
sean más eficaces para la defensa de los 
derechos l-iumanos (que no fundamenta- 
les) ante los clesafios que  está arrostrando 
la hurnaniclad en los albores del siglo m. 

Hechas estas puntualizaciones, no  
creo que las diferencias entre lo que yo 
cligo y lo que  se mantiene en el libro sean 
demasiado graves. Desde luego en diver- 
sos monlentos se deslizan consideraciones 
muy poco respetuosas respecto a las eta- 
pas anteriares de la lzistoria europea y no 
hay evidentemente ninguna mención a las 
aportaciones de  otras culturas. Esto último 
viene exigido por el  enfoque del libro, 
pero de  eso precisamente estoy l~ablando. 
Personalnlente ine hubiera gustado nl~icho 
más un titulo como HFstoria de los de~echos 
hz~rnanos en Ezwopa. También se hubieran 
evitado algunas exageraciones desmesura- 
das al liablar d e  la importancia de los de- 
rechos fundamentales recogidos en las 

conslituciones. Se termina consicieranclo 
que la rilejor garantía de  los dereclios fun- 
damentales reside en el l-iecl-io cie que es- 
tén  recogidos e n  u n a  legislacion, 
convertidos en derechos positivos. Y en al- 
gún momento se llega a liablar del caracter 
ontológicaniente liberaclor y creador cle Te- 
licidad de las leyes, lo que lleva a conside- 
rar el acto legislativo como acto 
revolucionario por excelencia. Son exce- 
sos verbales, afortunadamente no muy fre- 
cuentes y compensados por t i r i  

reconocimiento claro de la coiliplejiclrid 
que conlleva la realización efectiva de 10s 
derechos Iiurnanos en cualquier socieclacl. 

En todo caso considero bastante inte- 
resante la arilpliación que hace cle la cliscii- 
sión sobre el iusnaturalismo al recoger 
otras fundamentaciones de  los derechos 
fundamentales. Al analizar la Revolución 
Francesa en el tercer volumen, recuerclnn 
los autores con acierto que en la Dec/alu- 
ción de 1789 confluyen tres tradicioties di- 
ferentes. Por un lado, la iusnaturatista q w ,  
conlo vengo diciendo, incorpora la ditrien- 
sión inoral y la fundaillentación ética y lile- 

tafísica cle los valores posrcilacios coillo 
irrenunciables. Una segunda tractición es !:i 
política que arranca en el Renacimiento y 
va precisando el contractualisri~o coi110 
quicio sobre el que articular la vicia politi- 
ca. Por último está la traciici6n jurídica, con 
su exigencia de universalidad, forsilaliclacl 
y racionalidad, que exige el respeto a la ley 
como garantía de la legitimidad de  todo 
sisteina político. Es la constitución escaló11 
jerárquicainente superior de  la legitiiidclad 
de todo el sistema y es a un tribunal CO~IS- 

titucional al que en última instancia hay 
que apelar cuando se planlea un conflicto. 

Bien es cierto que parte de  los proble- 
mas que vengo analizando proceden tlel 
peso excesivo que se concecle a los acon- 
tecimientos ocurridos e n  Francia a finales 
del siglo XVIII, no concediendo el valor SU- 

ficiente a otras tradiciotles. Si leemos col1 
atención el interesante capílulo dedicado a 
la Revolución Americana, podemos  COI^^- 



probar que los revolucio~~arios de las 13 
colonias tuvieron una visión niás amplia al 
pergeñar el nuevo orden social. Posible- 
mente en ellos influyó mucho el hecho de 
que, a diferencia de ingleses y franceses, 
partían casi de  cero, podían empezar des- 
de la raíz la construcción de un nuevo or- 
den social en una nueva e inmensa tierra 
todavía por explorar. Ellos no tuvieron que 
cortar la cabeza de ningún monarca abso- 
luto. Aun así, supieron conjugar tres tipos 
de argumentos en la Decbración de hade- 
pendencia. En primer lugar, apelaban a su 
propia tradición liistórica, a la Comnzon 
Lazu, tal y como ya habían hecho los ingle- 
ses en el Reino Unido. Pensaban que, al 
reconocer unos dereclios fundamentales 
no liacían mas que actualizar una larga tra- 
dición cle luclia por las libertades de los 
miembros de la sociedad. En segundo lu- 
gar introducían, al igual que sus correligio- 
nario~ franceses, tocla una argurnentacic5n 
de tipo racionalista y iusnaturalista, de la 
que ya h e  hablado lo suficiente. Por últi- 
mo, se hacían eco también de  los argu- 
mentos utilitaristas que  poco después 
expondrían de  forma más coherente Pailey 
y Bentham. Muy lejos del rigorismo ltantia- 
110, tan afín al iusnaturalisriio ~ n í s  foriinlista, 
los colonos del Norte aceptaban un conse- 
cuencialismo claro: respetar los derechos 
liiimanos es algo que redunda en una ina- 
yor felicidad y bienestar de todos los ciu- 
dadanos. La vida será iiiejor en aquellas 
socieclacles en las que esos derechos sean 
reconocidos y respetados. Es un enfoque 
bastante fecundo y no debe extrañarnos 
que aparezca también en la Declaración 
Universal de 1948. 

LA TOLERANCIA RELIGIOSA 

Como no podía ser menos en una obra de 
estas dimensiones, son muy abundantes 
las referencias que aparecen sobre el papel 
desempeñado por la tolerancia religiosa 
en la evolución que tienen los dereclios 
fundamentales en esta etapa de la historia 

occidental. Seguir con detalle córno se su- 
cedieron los acontecimientos en este carnpo 
es sumamente ilustrativo, pues liabitualriien- 
te sólo poseemos una visión general que 
termina simplificando y enipobreciendo en 
exceso el tema. No obstante, considero 
que los autores, a pesar de la gran infor- 
mación que aportan, s e  dejan llevar por 
esa visión general y empobrecedora que 
suele ser la vigente en la cultura domii~an- 
te. Por esas dos observaciones considero 
importante cledicar algunas reflexiones al 
problema de la tolerancia. 

Para empezar, comparto plenariiente 
con el equipo investigador la considera- 
ción de  la tolerancia religiosa coiiio una 
cuestión central sin la que es imposible en- 
tender por qué la historia de los derechos 
humanos en Europa fue la que fue. Si la 
trauriiática experiencia cle la 11 Guerra 
Mundial nos ayuda a comprender la Decla- 
raciólz U~zzversnl de 1948, es primero la Re- 
forma en el siglo XVI y luego las terribles 
guerras religiosas del siglo XVII las q ~ i e  per- 
initen entender el gran esfuerzo realizado 
por intelectuales, políticos y personas in- 
fluyentes en toda Europa durante dos siglos 
para alcanzar una fórrnula de organización 
política que garantizara una estabiliclacl su- 
ficiente para que reinara la paz y fructifica- 
ra la prosperidad. Creo, no obstante, que 
no frie la intolerancia religiosa el origen o 
el núcleo del problema, sino 1115s bien el 
nacimiento de  los estaclos nacionales y su 
exigencia de garantizar una unidacl que su- 
perara la fragmentación lieredacla de un 
modelo de sociedacl feudal. 

El acontecimiento simbólico que pue- 
de marcar el inicio del problema es la ex- 
pulsión de los judíos cle Esparia en 1492. El 
sliceso, sin duda traumático e ininoral, in- 
cluso con criterios de la época, h e  la con- 
secuencia lógica del modelo de  estaclo 
nacional que querían iinpiantar los Reyes 
Católicos. Eran conscientes de  la f ~ ~ e r z a  
de los sentimientos religiosos, inuclio 
más en sociedades en las que la religión es- 
taba profundainente iinbricadn en 13 vicla 



cotidiana d e  los seres humanos; por eso Adrnitido esto, no se debe ir más allá. En 
mismo no dudaron en ningún momento en contra de lo que sugiere en algYn 1110- 

garantizar la l-iomogeneidad religiosa utili- mento alguno de los autores, la religión, y 
zando para ello los rnétodos inás expediti- de forma especial el cristianisiiio que ha 
vos. SU ejemplo fue seguido en Francia, sido la religión dominante en Europa des- 
aunque en este caso eran los hugonotes de el final de la edad antigua, no es intsín- 
10s eneinigos sospecl~osos de roinper la secamente opresora e intolerante, lilas 
unidad del reino; lo mismo se puede decir bien lo contrario (Rappaport, 2001). Des- 
de Inglaterra, donde eran los papistas los graciadainente, la tesis contraria sigue go- 
que no podían gozar de todos los dere- zando de una excesiva buena salucl 
chos, ni siquiera para Locke, que respetaba (Moore, 2001), lo que prueba lo arraigado 
Sus prácticas religiosas pero les negaba la que eclán algunos prejuicios en nuestra SO- 
plena ciudadanía. Fracasados los intentos ciedad y lo larga que es la soinbra de la lu- 
irenistas y conciliadores de comienzos del cha desarrollada en aquella época, tan 
siglo xvi, se llegó a situaciones extremas, larga que sigue ensoiilbreciendo un serio 
coliio pudo ser la Noche de San Bartolo- análisis de los hechos pasados. 
iné. Quizá entonces comprobaron que era El matiz es bastante inlportante sobre 
iinpracticable el exterininio total y definiti- todo porque un exceso de anticlericalisriio 
va de los enemigos, por lo que el Edicto de o de laicismo, al estilo de Voltaire y Rou- 
Ncmtes decretó la tolerancia en su sentido sseau puede ser nocivo. Primero, porque 
más iestringido: soportar al disidente, aun- no ayuda a desentrañar cuáles son las raí- 
que no con pleno ejercicio d e  sus dere- ces profundas de la intolerancia; segundo, 
chos. Aún así, el Edicto tuvo una historia porque lógicamente tainpoco aclara cufiles 
azarosa y no se curiiplió hasta 1788. La Paz pueden ser las actuaciones inás adeciiadas 
de iVes@lia adoptó un procedirniento algo para erradicar esa intolerancia. La intolc- 
distinto y se decantó más bien por una fór- rancia está más bien ligada a la exigencia 
nlula que en realidad seguía el designio de col-iesión social y al mieclo a lo cliferen- 
pergeñado 150 años antes por los Reyes te y al extranjero. Con inucha frecuencia, 
CatQlicos: CzLizis regis, eiits veligio. Esto es: con demasiada, en las sociedades se l.ia ido 

practicas la religión del Estado o te vas,). a la caza de chivos expiatorios sobre 10s 
Considero miiy importante subrayar que descargas todas las iras y los ~nieclos 

esta distinción: es el poder político nacien- acurilulados de las personas, buscando de 
te de los Estados nacionales el que sabe ese modo una catarsis liberaclora y una ex- 
aprovecharse de la religión para conseguir teriorización de la propia responsabilidact 
sus objetivos. La religión no es en sí mistila (Girard, 2002). Al riiismo tiempo, está liga- 
intolerante, sea monoteísta o politeísta, y da a los procesos de control social y de 
en todo caso la vinculación de la alta jerar- preservación del orden establecido. Los 

con la nobleza o la existencia de los poderosos, sean estos cuales sean en cada 
estados pontificios sinlpleniente ponen de rnoinento de la liistoria de la hunianiclac1 Y 
manifiesto una peciiliar situación europea en cada sociedad concreta, derroclia n 
que hizo posible una actuación muy poco energías para conseguir una mayor I-io~ilo- 
presentable del alto clero y la jerarquía en geneidad social, en eliminar ioda disiden- 
todo 10 referente a los esfuerzos por hacer cia que pueda hacer peligrar su situación 
 vanz zar los derechos l-iumanos. Habrá que de privilegio. Las pesadillas de los tolalita- 
esperar al siglo xu para observar un cam- rismos del siglo m, la brutal intolerancia de 
bio definitivo de  esa iglesia institucional en regímenes políticos ateos, la sistenláticn 
sus relaciones con las reivindicaciones de- persecución y expulsión de los que ame- 
mocráricas del liberalismo y el socialismo. nazan el naciiniento de un Estado nación 



con10 es el de  Israel o la suave dominación 
ejercida en el  masco de  las democracias 
formales representativas debieran hacer- 
nos más cautos al hablar de las causas de 
la intolerancia, y también mhs escépticos 
frente a modelos de tolerancia que, en 61- 
tima instancia, es tolerancia represiva. La 
intolerancia es, por tanto, una amenaza 
permanente de  la sociedad; también la to- 
lerancia ha gozado de buenos defensores a 
lo largo de la Iiistoria de  la humanidad. Y 
algo silnilar se pude decir clel presente y se 
puede prever de cara al futuro. 

Cierto es que en el siglo ~ I I ,  después 
de 200 años de  esf~ierzos, se consiguió un 
itiiportante avance relacionado con la into- 
lerancia religiosa y se zanjó el tema con 
una solución no del todo satisfactoria, pero 
bastante eficaz, al menos en el senticlo de 
que desactivó uno de los inecanisnios más 
eficaces para poner en marcha los proce- 
sos de  exclusión social y de ~narginación 
política y jurídica. El laicismo, en su senti- 
do más genuino, fue muy importante. Se 
estableció d e  inanera casi definitiva uila 
neutralidad comple~a del Estado en cuestio- 
nes religiosas, pernutienclo a las diferentes 
confesiones que celebraran siis prácticas 
abiertamente y autorizando igual~nente las 
publicaciones y üc~ividacles catequéticas. La 
propuesta fue liberaclora en la inedicla en 
que conseguió reducir el ámbito clel pro- 
blema de la intolerancia y quitó de las ma- 
nos de los diferentes agentes sociales, en 
especial de los poderosos, un importante 
instrumento de  potenciación de los enfren- 
tamiento~. Las cuestiones religiosas, inez- 
cladas con las políticas, in8s que ayudar 
emponzoñaban el ambiente e incrementa- 
ban las trabas que impedían la solución. 

Los Iíniites de esa soliición venían da- 
dos por el hecho de reducir la religión al 
ámbito de la vida privada, solución que 
tiene inuclio de ficticio y de  irrealizable. 
N o  parece fácilmente sostenible el privar a 
Ias creencias (también a las no religiosas) 
de un impacto sobre el co~nportamiento 
público de las personas. Toclas las religio- 

nes avalan una determinada antropología 
y en su mayoría también una determinada 
concepción de cuál puede ser el inodelo 
de sociedad. Por eso reaparecen cle vez en 
cuando conflictos derivados de las interfe- 
rencia~ mutuas. Más valioso era el otro ca- 
mino acloptado: la libertad cle expresión, la 
cual suponía admitir la posibilidad cie dife- 
rentes discursos sobre la sociedad y el bie- 
nestar de los seres Iiuinanos que debían 
competir en la vicla política, sin pretencler 
el exterminio del contrario. De todos 1110- 
dos, e n  este segundo sentido, ya clarainen- 
te apuntado en üqiiellos tiempos colno 
bien se puede seguir :i lo largo de la lectu- 
ra cle la obra que comento, la tolerancia es 
una conquista que se va realizando más en 
la segunda mitad clel siglo m. Es entonces 
cuando se empieza a identificar más con la 
aceptación de  la diversidad como algo en- 
riquecedor y en Ia admisión del conklicto 
colno ingrediente consustancial de las so- 
ciedades cleiiiocráticas. 

Estas matizaciones que acabo de reali- 
zar sobre la tolerancia re1igiosa se clespren- 
den en cierto sentido de la lectura del 
libro. Es decir, la investigación dirigida por 
Peces Barba muestra con bastante clariciad 
y profunclidad, la gran complejiclad del 
avance y consoliclación de la libertaci reli- 
giosa. Son muy ilustrativos los dos capítu- 
los dedicados a los casos cle las colonias 
de Norteainérica y de  Francia. Ahí pocle- 
rnos ver los avances y retrocesos que fue- 
ron produci6ndose, los intentos cle erigir 
una religión estatal alternativa, la amplia- 
ción o restricción cle las confesiones reli- 
giosas. Tambien podeinos comprobar 
cómo a lo largo de esos procesos, en  espe- 
cial clel francés, surgen nuevos nlodelos de 
intolerancia encaniinados a aplastar a quie- 
nes discrepaban acusándoles, claro está, 
de poner en  peligro la propia revolución o 
el bienestar de la nación. Poco tiene que 
envidiar el período del Terror a los mo- 
mentos inás siniestros de la Inquisición o 
de cualquier otro tribunal erigido en guar- 
dián de la pureza moral y política cle las 



personas. Es niás, considero que si se des- 
prende uno de esos prejuicios antirreligio- 
sos o anticlericales, se puede entender 
mucho mejor todo lo que la investigación 
nos va narrando. 

LOS DERECHOS SOCLALES 

He dejado para el final el punto respecto al 
que menor es mi discrepancia. El avance 
producido en el siglo mrr en el tema de 
los derechos hun~anos, o dereclios funda- 
mentales, fue sin duda muy notable. En 
cierto sentido se puede decir que se pro- 
dujo un cambio cualitativo, una modifica- 
ción sustancial del enfoque que se había 
dado hasta entonces a nluchos problemas. 
No debe extrañarnos, por tanto, el que la 
Ilustración siga ejerciendo un poderoso 
atractivo, vinculado con sus potenciales li- 
beradores de la ignorancia y la opresión. 
Tampoco es de extrañar que algunos, en- 
tre los que me incluyo, vean con seria 
preocupación un cierto movimiento actual 
de rechazo de los ideales ilustrados, niás 
preocupante todavía si tenemos en cuenta 
lo niucl-io que todavía queda por hacer de 
aquel incipiente programa de emancipa- 
ción de  la huinanidad. Los tres tornos rezu- 
man simpatía por el período y dejan 
constancia de ello en numerosas ocasio- 
nes. La división de poderes, la seguridad 
jurídica y las garantías procesales, la supre- 
sión d e  la tortura, la abolicióri de la escla- 
vitud, eI sufragio, la desconfianza respecto 
a los poderes estatales, la libertad de ex- 
presión.. . son conquistas irreversibles res- 
pecto a las que no cabe marcha atrás. Es 
para estar satisfeclios con todo ello, sobre 
todo porque nada de eso estaba muy claro 
antes de esas fechas. 

Dicho esto, considero, sin embargo, 
que los autores pecan de  cierto optimismo 
y no resaltan lo suficiente algunas limita- 
ciones de todo aquel período, aunque en 
honor a la verdad las tienen presentes y 
son conscientes de su existencia. La priilie- 
ra, qtie doy por descontado que tratarán 

mejor más adelante, es que el gran axrarice 
de finales del m11 no tuvo toda la contiiiui- 
dad que se merecía. En el Congreso de lqc- 
na se produjo un claro retroceso, con iin:i 

evidente recuperación de las fuerzas in5s 
reaccionarias de la sociedad europea, apo- 
yadas en 1115s de un caso por sectores ctc I:i 

burguesía que habían liderado unos clcce- 
nios antes el inoviiniento revo1ucion:iricr. 
En algunos paises, el retroceso fue claiiio- 
roso, como es el caso de España: dc 13s 
Cortes de Cádiz al reinado de Fernanclo VI1  
hay un auténtico abismo, una pavoros:i 
marcha atrás. En general, pasados ya 200 
años desde aquella época, hay que segiiir 
siendo conscientes de que el nivel cle cii~ii- 

plimienlo de los derechos f~~ndament:ilcs 
es más escaso de lo que nos gustaría y sti 
estabilidad es más frágil cle lo que los ctis- 
cursos retóricos al uso o el pensamientri 
políticamente correcto parecen sugerir. 

Esto ine lleva a la importante conside- 
ración, expresada en algún inomenlo íi Ir) 
largo de la obra, de que los dereclios soii 
conquistas logradas con esfuerzo, 1ant:is 
son las fuerzas que en todo momento Sc 
oponen a su consolidación. Es cierto qiie 
se declaran o reconocen, de acuerdo con 
la perspectiva iusnaturalista ya n1eticion:i- 
tia, pero es también igualmente cieito que 
su reconocimiento jurídico, la concreci0ii 
en normas jurídicas, no se obtiene con In 
misma facilidad y suele exigir períoctos de 
luchas y enírentainientos bastante proloií- 
gaclos. Más lucha todavía exige su ac1ecii;i- 
do cumplimiento. En contra de lo que cii 

algunos pasajes apuntan los autores, n o  
basta con que algo se convierta en dereclio 
positivo para que esté garantizacio. Corii- 
prendo, por aquello del buen greiiiialisliio 
citado al principio, que a los juristas les pri- 
rezca adecuado afirmar que nuestros clerc- 
chos fundamentales están protegidos por 
la Constitución, pero no deja de ser una iii- 

genuidad, tal conlo ellos también recono- 
cen en otros pasajes, aunque no con Iri 

contundencia que a i1G me hubiera pareci- 
do conveniente y necesaria. Los derecfios 



van siempre vinculados a la lucha perrna- 
nente por exigir su cumplimiento, según la 
afortunada proclama de ICant: .¡Atrévete a 
pensar!>). En el rnornento en el que bajanlos 
la guardia, es bastante posible que enipe- 
cemos a perderlos. En esa línea va la pro- 
puesta de algunos autores actuales de la 
necesidad de  recuperar las virtudes repu- 
blicanas, o lo que ya entonces se llamaba 
la libertad positiva (Mouffe, 1999). 

También me parece que se quedan 
algo cortos al indicar las insuficiencias de 
Io que se planteaba en aquellos años. Por 
empezar por la más llaiiiativn, teneriios la 
exigencia de  universalidad que aconipaña- 
ba a la Declaración de Del-echos fIt/~rzn~zos, 
nada más lejos de la realiclacl. En principio, 
a lo rnás que se llegó fue al sufragio censi- 
tario restringiclo ade~iiás a los liorilbres. 
Sólo los propietarios tenían plenos clere- 
clios y podían participar activanlente en la 
polílica. Nada se dejaba a los asalariaclos o 
sirvientes, a los braceros ni a todos aque- 
llos que no disponían de riqcieza propia. 
Es nihs, se prohibían directan~ente las aso- 
ciaciones d e  obreros y no sólo se liacía 
para desmontar el gremialisnlo propio de 
la sociedad estamental. Por lo que se refie- 
re a las nlujeres, el caso era toclavia rnás 
grave. Estas no consiguierori ver reconoci- 
dos sus derechos hasta rnuchos arios des- 
pués; por fijarlile tan sólo en los tres países 
a los que se  presta especial atención, en 
Estados Unidos las ~iiujeres no obt~~vierori 
el derecho a votar hasta 1920, en el Rcino 
Unido liasta 1928 y en Francia liasta 1944. 
Sólo a partir de los años sesenta se plan- 
teará llasta sus Últiinas consecuencias la 
igualdad del liornbre y la ril~ijer. No me pa- 
rece que sea necesario ningún comentario 
especial. 

Algo iiiejor fortuna tuvieron los escla- 
vos, pues la esclavitud fue abolida en casi 
todo el niundo a principios del siglo xx. 
Estados Uniclos, que al principio sólo se 
oponía al tráfico de esclavos, no acabó con 
la esclavitud hasta 1865, si bien la ausencia 
de discriminación conipleu tuvo que esperar 

hasta las leyes de derechos civiles aproba- 
das en  1764. Los esclavos de  las Antillas 
francesas se einar-iciparon en 1848; los cle 
Cuba, en 1888 y los de las Antillas Holan- 
desas, en 1863. 

Si seguimos con los otros dos grancles - 
surcos que mencionan los autores y que 
recogía al principio d e  esta recensión, 
poco se puede hablar en  aquellas Iechas 
de la internacionalización de los clereclios. 
Conlo niuy bien señalan los autores en  los 
tres apartacios cledicaclos a este tema, du- 
rante el siglo XVIII no hubo nada o casi 
nada de  internacionalización. I-Iubo algu- 
nos tirnidos intentos que no conclujeron a 
nada apreciable, ni siquiera a nivel eiiro- 
peo. También en este caso habrá que es- 
perar niuclio tiempo. Es i~iás, la pr5cticü 
del imperialismo durante el siglo xx, que 
utilizó corno uno cle sus instruiiietltos cle 
penetración las capitulaciones, es 1115s bien 
un ejemplo de todo lo contrario. En lugar 
de suponer un avance en el reconocimien- 
to de los clereclios fiindamentales coino 
algo que poseen todos los seres li~imanos, 
se establecía u n a  clara distinción entre 
quienes clisponían cle todos los ck.reclios, 
los occidentales, y quienes sólo clisponíari 
de algunos. Lo cierto es qiie en aquel 1110- 

niento 110 existía ilacla parecido a un orclen 
internacior~al, por niás que algún aulor 
~01110 ICant va insistiera en su necesiclacl 
para corllpletar lo iniciado con las revolu- 
ciones il~istraclas. 

La misma precariedad o casi ausencia 
se tiene al Iiablar de la ariipliación cle los 
clereclios fiinda~iieritales clc priiilera gene- 
ración con los clerechos sociales cle seguncki 
generacióri. Esa es una luclia que pertene- 
ce ni5s bien a los siguientes capítulos cle la 
liistoria de los derechos funclaiilentales, 
pues sólo se enipezó si luchar seriaiiiente 
por ellos cie una rnanera más sistemática 
con el nlovimiento socialista. Iiicluso lioy 
en día son los dereclios que gozan de peor 
salud, por inás que se hayan paliado utl 
poco las carencias aiiiplianclo el campo de  
los clereclios a lo que los ciirectores de  la 



obra llaman en otro lugar la  especializa- 
ción de los derechos), término que no iIie 
parece muy afortunado. 

Estas son cosas bien sabidas, que los 
autores recuerdan en varias ocasiones y 
que, en gran parte, lógicamente no apare- 
cen en este tonlo porque no es entonces 
cuando se les dedica la debida atención. 
No obstante, considero que les falta algo 
de contundencia al criticar las insuficien- 
cias de la época, algo que me parece grave 
porque sigue siendo un problema en la ac- 
tualidad. Ya lo fue cuando se cardó 20 años 
en publicar el pacto de derechos económi- 
cos, sociales y culturales que completaba a 
la de 1948, y todavía se sigue manteniendo 
como algo obvio que los derechos de pri- 
mera generación, aceptando con reparos 
un termino casi consagrado, son más exigi- 
bles que los de segunda. Es más, el pensa- 
miento político dominante más bien 
parece estar postulando la necesidad de 
acabar con los derechos sociales, volvien- 
do a exaltar el individualismo más insoli- 
dario y competitivo. 

Por otra parte, puedo llegar a enten- 
der, aunque no a justificar, las dificultades 
de todo tipo que existían en la sociedad de 
entonces para llegar a un reconocimiento 
efectivo de esos dereclios sociales y de la 
igualdad de todos los seres humanos. Más 
dificil resulta entender que personas tan 
lúcidas como Kant mostraran tal obceca- 
ción o ceguera. Sin negarle los grandes 
aciertos y sus notables contribuciones a la 
causa de los derechos humanos, el caso de 
Kant, como el de Rousseau o Voltaire, exi- 
gen una condena más explícita por nuestra 
parte. Los dos capítulos dedicados a Con- 
dorcet y Wollstonecraft muestran con prís- 
tina claridad que ya en aquella época 
habia gente que era plenamente conscien- 
te del problema y que sabía cuál era el ca- 
mino para soIucionarlo. No se trata, por 
tanto, de que los grandes pensadores ilus- 
trados tuvieran la visión restringida por su 
propio horizonte de comprensión delimita- 

do por la epoca en la que vivieron. Se trala 
más bien de que no vieron lo que no que- 
rían ver, pero podían haber visto. Una clis- 
torsión cognitiva tan  notable merece 
mayor atención y reflexión por la nuestm. 

Nada más me quecla por decir respecto 
a esta espléndida obra, excepto recon~et~dar 
su consulta e incluso su lectura integr:~. 
Obras así enriquecen nuestra capaciclacl clc 
entender bien toda la densidad te6ric:i y 
práctica que conlleva unos dereclios h11111n- 
nos que con cierta precipitación consic\em- 
mos como algo evidente y ya consolidado. 
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