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1. Fundamentación Filosófica de los Derechos humanos

Introducción
Sobre la determinación de lo que se engloba bajo que el concepto de "Derechos Humanos",
no existe -obviamente- uniformidad en la doctrina correspondiente a su estudio, no falta
quien aún hoy en día, defina los derechos humanos como aquellos que pertenecen al
hombre como tal. Esta tautología ha sido justificada desde Cicerón hasta Hegel con base en
la supuesta evidencia de una naturaleza común a todos los hombres.
No es de mucho entusiasmo entre abogados y filósofos principalmente emprender una
fundamentación de los derechos humanos. Dos dificultades saltan a la vista: 1) los derechos
humanos varían a través de la historia1 y, 2) Estos son de una intensidad variable, de tal
manera que no sólo existe una jerarquía de valores hecha al tamaño de sus creadores, sino
que incluso la aplicación de unos derechos resulta incompatible con la aplicación de otros.
Una primera corriente afiliada al "jusnaturalismo" sostiene que, en esencia, los Derechos
Humanos son aquellas garantías que requiere un individuo para poder desarrollarse en la
vida social como persona; es decir, dotado de racionalidad y de sentido.
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"El jusnaturalismo sostiene en general, la existencia de reglas de "derecho natural", superiores
al derecho positivo. Este derecho natural es inmutable y eterno, y su conocimiento se da por
medio de la razón o la revelación, según la corriente."
Una segunda posición, basada en corrientes afines al "positivismo jurídico" sostiene, por el
contrario, que los Derechos Humanos es, al igual que el resto del ordenamiento jurídico, un
producto de la actividad normativa llevada a cabo por los correspondientes órganos del
Estado y, por lo tanto, que antes de su existencia como normas positivas, es decir, antes de
su promulgación, no pueden ser reclamables.
"El positivismo jurídico sostiene que, las normas jurídicas deben ser estudiadas por sí mismas,
sin recurrir a criterios extranormativos, siendo su más notable representante Hans Kelsen."
El fundamento de los derechos humanos debe rastrearse a partir de los pensadores que se
han ocupado de cuáles son los valores fundamentales del ser humano. Así, una primera
etapa en el desarrollo histórico de los Derechos Humanos, las raíces más lejanas, las
hallamos en el humanismo, tanto en sus versiones occidentales, en las visiones humanistas
hindúes. China e islámica esencialmente. Desde las leyes de Hammurabi, la problemática de
los valores del ser humano se ha reflejado en el ordenamiento jurídico. De hecho, los Diez
Mandamientos sostienen una particular forma de los derechos humanos a partir de su
concepción valorativa5. Tenemos que resaltar también el aporte realizado por el estoicismo
griego y romano, con la precisión del concepto de "derecho natural" y el desarrollo del
jusnaturalismo fundamentado en la racionalidad.
Luego viene la época medieval con el marcado dominio de las filosofías cristianas
(Escolástica y Patrística), hasta llegar a una primera positivización de los derechos humanos.
En una tercera etapa, se desarrolla la idea de la "tolerancia religiosa". Las corrientes
filosóficas del racionalismo y el empirismo, así como la aparición de pensadores
contractualistas, en particular Hobbes y Locke, quienes, con diferente orientación, se basan
en las ideas de "estado naturaleza", "derecho natural inspirado en la razón", "contrato social",
y afirman la existencia de reglas normativas antes de cualquier configuración política
definida.
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La consolidación de la corriente jusnaturalista juega un papel esencial en la evolución de los
Derechos Humanos. Es en esta época, cuando se produce lo que algunos han considerado la
primera positivización de los Derechos Humanos como límite a la acción gubernamental: el
famoso Bill of Rights, que postula la existencia de una serie de derechos y libertades por el
monarca y afirmadas por el pueblo como inderogables.
Una cuarta etapa se desarrolla por los siglos XVIII y XIX por la presencia del Iluminismo
Francés, el despliegue de las ideas de pensadores tales como Rousseau y Montesquieu,
quienes nutren los movimientos revolucionarios que, centrados en Francia se extienden por
Europa hasta llegar a América. Se inician las grandes Declaraciones de Derechos y la
positivización de otros tantos. Finalmente en el siglo XX lo característico de la evolución de
los derechos humanos es su progresiva incorporación en el plano internacional.
El problema de la fundamentación de los derechos humanos puede plantearse dentro de
distintos marcos de referencia y, consecuentemente, puede desembocar en soluciones
cualitativamente dispares. La búsqueda de la fundamentación puede apuntar hacia la
explicación de por qué los derechos humanos son un elemento crucial de las actuales
estructuras jurídico-políticas, o pueden orientarse hacia la demostración de por qué los
derechos humanos deben ser un elemento básico de la ordenación jurídica de las relaciones
sociales en el mundo actual.
CONCEPTO
Los derechos humanos (DDHH) son aquellos derechos inherentes a nuestra naturaleza de
seres humanos que tienen como finalidad garantizarnos una vida

digna, y

que permiten proteger el desarrollo pleno de nuestras
capacidades humanas y satisfacer nuestras
variadas
espirituales

necesidades
y

sociales,

fisiológicas,
volviéndolos

exigibles y oponibles al Estado. Es decir, los DDHH constituyen límites

al poder

estatal, estableciendo un conjunto de comportamientos (hacer y no

hacer) para

respetarlos y protegerlos efectivamente.
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Los derechos humanos son aquellas "condiciones instrumentales que le permiten a la
persona su realización". En consecuencia, subsume aquellas libertades, facultades,
instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda
persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna,
«sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición».
DIMENSIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS


Dimensión Ética: Representa valores aceptados por todos los seres humanos.



Dimensión Política: Los derechos humanos son una forma de relación entre las
personas y el estado.



Dimensión Histórica: Los derechos humanos fueron el resultado de un largo
proceso de desarrollo a través de la historia de la humanidad.



Dimensión Normativa: Los derechos humanos son un conjunto de normas
obligatorias.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
Bases filosóficas de los derechos humanos
Las creencias religiosas
Para algunos, estos derechos provienen de las
reglas y valores eternos y universales creados por
Dios y revelados a los hombres a través de la razón.
Para el cristianismo, judaísmo e islamismo, afirman
que hemos sido creados a imagen y semejanza
de Dios. Toda persona es nuestro prójimo y
debemos tratarnos como hermanos.
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La naturaleza humana común
Se considera que los DDHH provienen de la evolución social del hombre, de acuerdo a las
condiciones que prevalezcan en las sociedades. Afirman que los seres humanos
compartimos una misma naturaleza: pertenecemos a una misma especie animal porque
tenemos las mismas necesidades, temores y deseos de realización. Por lo tanto, los derechos
humanos son un descubrimiento más en el proceso de adaptación y supervivencia de la
especie.
La racionalidad comunicativa y el reconocimiento mutuo
Para otros, en cambio, los derechos
han

sido

construidos

por

la

inteligencia del ser humano porque
tenemos la capacidad de pensar,
hablar y comunicarnos, por lo
tanto,

tenemos razón

o

racionalidad y esto nos permite
argumentar, intercambiar nuestros
puntos de vista, trabajar en equipo,
proponer soluciones en conjunto el diálogo y comportamientos aceptable.
DERECHOS HUMANOS EN LA ANTIGUEDAD HASTA EL PERIODO CLÁSICO
-

Los derechos humanos: desde los orígenes hasta el nacimiento del Islam

El deseo de un mundo más justo, más libre y más solidario seguramente ha sido una
aspiración común desde que existe el ser humano. Por lo tanto, en un sentido amplio
podemos decir que los derechos humanos no son un invento moderno, a pesar de que su
denominación y contenidos actuales sí sean históricamente recientes.
Las primeras noticias documentadas que podemos considerar como precursoras de esta
magna aventura corresponden al tercer milenio antes de Cristo, en Egipto. En el Libro de
los Muertos, un difunto, ante el tribunal de Osiris, con el objetivo de asegurarse la vida
eterna, alega que "no he hecho daño a la hija del pobre".
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En el siglo XVII a.C., en Mesopotamia, encontramos otro hito: el Código de Hammurabi.
Es el primero que regula la conocida Ley del Talión, estableciendo el principio de
proporcionalidad de la venganza, es decir, la relación entre la agresión y la respuesta. Un
principio que ahora nos parece bárbaro, pero que entonces era una forma eficaz de
contención a la venganza sin límite.

El código de Hammurabi no distingue entre derecho civil y derecho penal, simplemente es
una sucesión de leyes que enumeran los posibles casos y lo que se debe obrar en
consecuencia. Sí que distingue entre hombres libres y esclavos, y según la condición
establece la pena:
"Si un hombre ha reventado el ojo de un hombre libre, se le reventará un ojo."
"Si ha reventado el ojo de un esclavo de un hombre libre, pagará la mitad del precio del
esclavo."
Más tarde, la cultura griega supuso un avance substancial, estableciendo el
nacimiento de la democracia y un nuevo concepto de la dignidad humana, basado
en el hombre libre, el ciudadano.
De todas formas, no todas las personas tenían derecho a la ciudadanía, a la condición de
hombres libres: los esclavos estaban excluidos (y durante siglos y en las distintas sociedades
y culturas lo siguieron estando): en el mejor de los casos eran considerados imprescindibles
para el mantenimiento del sistema social vigente.
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Por ejemplo, en la Odisea, podemos leer como Zeus sacó la mitad de la mente a los esclavos.
Y Platón, recogiendo el mito homérico, afirmaba en sus leyes que en el esclavo no había
nada de sano ni de entero. Aristóteles sencillamente justificaba la esclavitud como parte
necesaria del sistema socioeconómico entonces imperante.
Al mismo tiempo, el pueblo judío, y en especial sus profetas, hacen relevantes
declaraciones que exhortan a los poderosos a actuar con justicia.
"Ay de aquéllos que dictan leyes inicuas, ay de los que escriben sentencias injustas, que
niegan la justicia a los débiles y quitan sus derechos a los pobres de mi pueblo, depredan a
las viudas y desnudan los huérfanos." (Is 10, 1-2).
"Amad también vosotros al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto."
(Deuteronomio, 10,19)
"No te vengarás ni odiarás a los hijos de tu pueblo. Amarás al prójimo como a ti mismo."
(Biblia Hebrea, Levítico, 19)
De otra zona geográfica, pero de la misma época, contamos con la importante
contribución de Confucio, y un poco más tarde de Buda, con los que comenzó también
a cambiar la mentalidad y la práctica social del lejano oriente.
"¿Qué resultado tiene el gobierno por la fuerza? La respuesta es que, lógicamente, el grande
atacará al pequeño, la mayoría maltratará a la minoría, el listo engañará al inocente, los
patricios menospreciarán a los plebeyos, los ricos subestimarán a los pobres, y los jóvenes
robarán a los viejos." (Escuela de Mo-Tseu, China, siglo V a.C.)
En los primeros años d.C., se produce otro salto cualitativo con los estoicos y los
cristianos, iniciando una nueva etapa en el desarrollo histórico de los derechos humanos.
Continuando con la tradición griega, se insiste y se profundiza más en la idea de dignidad e
igualdad de los seres humanos, rechazando al mismo tiempo la violencia. Inicialmente el
mensaje cala sobretodo entre los pueblos oprimidos y los esclavos.
"Cuanto quisiereis que os hagan a vosotros los hombres, hacédselo vosotros a ellos." (Mateo,
7,12)
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"Amarás a tu prójimo como a ti mismo (...) amar al prójimo como a sí mismo es mucho mejor
que todos los holocaustos y sacrificios." (Marcos, 12, 31-33)
A principios del siglo VII Mahoma empieza a divulgar el Islam, lo cual supone un proceso
de humanización de las costumbres de las sociedades del Norte de África.
INVASIONES GERMÁNICAS, FEUDALISMO Y RENACIMIENTO
En Europa la invasión de los pueblos germánicos y la descomposición del imperio romano
dan lugar al nacimiento de distintos reinos. Su lucha por la supervivencia y los problemas
étnicos y religiosos con las poblaciones asentadas anteriormente provocaron que la fuerza
fuera durante siglos la principal fuente de todo derecho.
Surge una nueva organización social, el feudalismo, que llega a su culminación política
durante los siglos XI y XII. No es una organización original de este tiempo ni exclusivamente
europea: su configuración se da en periodos de decadencia del poder central, por ejemplo
durante el Egipto faraónico o el Japón de los siglos XVII y XIX.
Con la implantación de las monarquías absolutas durante el siglo XV el feudalismo
desaparecerá como régimen político de la Europa Occidental, a pesar de que su dimensión
social (convertida en el llamado Antiguo Régimen) llegará hasta la Revolución francesa.
El feudalismo se caracteriza por la división de la sociedad en tres estamentos desiguales,
basados en el linaje (o nacimiento) y el privilegio (ley privada para cada estamento):


La Iglesia, representante del poder divino en la tierra.



Los nobles, poseedores del poder político y, juntamente con la Iglesia, de la
propiedad de la tierra.



Los siervos, sin derechos, y que podían ser vendidos o transferidos

Al disminuir las invasiones se inicia una lenta recuperación. Renacen las ciudades y, a partir
del siglo XII toma fuerza una nueva clase social: la burguesía. Sus miembros, al sentirse
desvinculados de las sumisiones feudales, inician una larga lucha en pro de los derechos

INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4

12

civiles. De esta época de transición es la Carta Magna (1215), favorable a los nobles y
burgueses ingleses, que Juan Sin Tierra se vio obligado a aceptar
A mediados del siglo XV se inicia el Renacimiento en Italia. Inspirado en la antigüedad
clásica recobra la concepción griega del hombre como medida de todas las cosas, y la
libertad de pensamiento y de acción se vuelven irrenunciables.
El derecho natural abandona la base teológica sobre la que se había asentado durante la
edad media y adopta una concepción puramente racionalista. Los derechos giran alrededor
de la persona individual independiente de la colectividad. Una concepción unilateral y
combativa: los derechos enfrentados al poder, desarrollados a través de una lucha entre el
Estado y el individuo, o entre éste y la Iglesia.
Al mismo tiempo, el llamado descubrimiento de América en 1492, aunque comportó
grandes abusos y explotaciones para los indígenas, supuso también motivo de reflexión
sobre algunos aspectos, reflejados por ejemplo en las aportaciones de Fray Bartolomé de las
Casas, o en las propias Leyes de Indias.
"De todos los hombres y de cada uno de ellos es una no más la definición, y ésta es que son
racionales; todos tienen su entendimiento y su voluntad y su libre albedrío como sean
formados a la imagen y semejanza de Dios." (Fray Bartolomé de las Casas. Apologética
Historia Sumaria)
Sin embargo, Fray Bartolomé de las Casas también cometió un grave error, del que
posteriormente se arrepentiría, al recomendar la importación de esclavos negros africanos
para liberar a los indios de los trabajos forzosos. Esta paradoja debería hacernos reflexionar
sobre nuestra visión eurocéntrica del mundo, en ocasiones huérfana de autocrítica, y de los
errores que en ocasiones conlleva. Y al mismo tiempo debería servirnos también para
reconocer que la preocupación por los derechos de las personas no es un patrimonio de la
cultura occidental. Por ejemplo, en este caso, ya estaba también presente en las culturas
precolombinas:
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"Empezaban a enseñarles: como han de vivir, como han de respetar a las personas, como se
han de entregar a aquello que es conveniente y recto, y huir con fuerza de la maldad, la
perversión y la codicia." (Tradición azteca. Siglo XV. Méjico).
Resumen
No siempre se habló de derechos humanos (es un término de uso reciente), pero si
entendemos los derechos humanos como todos aquellos que nos permiten disfrutar
plenamente de nuestra condición de seres humanos, de nuestra dignidad, sabremos que la
conquista de los derechos humanos fue siempre un norte en la historia de la humanidad.
Es indudable que la humanidad avanzó considerablemente en el respeto a los derechos
humanos, aun cuando todavía falta mucho camino por recorrer. Sin embargo, no podemos
negar que hoy en día, gracias a las luchas que en diversos momentos y circunstancias han
llevado adelante los pueblos, se logró un mayor respeto por la vida humana en su sentido
más amplio.
a) La conquista de derechos en el mundo
Efectivamente, si nos remontamos a períodos como la Edad Antigua o la Edad Media,
encontramos que en sistemas como el feudalismo, en el cual los privilegios se concentraban
en los señores feudales, se favoreció el surgimiento de una gran masa de campesinos
desprovista de derechos. También se aplicaron prácticas violatorias de los derechos
humanos, como la inquisición, mediante la cual se perseguía y castigaba a quienes se
apartaran de la fe católica.
El anhelo por lograr un mayor respeto por la dignidad humana tuvo un hito en 1215. En esa
fecha se promulga la Carta Magna en Inglaterra. Esta reconocía el derecho a la libertad
individual frente al poder feudal.
Las luchas contra los absolutismos (el poder concentrado en una sola persona) y en especial
contra las monarquías, dieron un fuerte impulso al reconocimiento de algunos derechos,
especialmente aquellos que regulaban la relación del Estado con sus ciudadanos. En la
llamada Edad Moderna se comienza a otorgar importancia al individuo como ciudadano y a
la necesidad de que el poder de las instituciones sea regulado. En 1628 se promulga la
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Petición de Derechos en Inglaterra. Constituye el primer intento de regular el poder del Rey,
y lo obliga a someter a consulta algunas de sus decisiones. Si bien no se logró un inmediato
respeto a lo establecido en este documento, sí se produjeron, en cambio, diversas situaciones
de presión que obligaban a la monarquía a reconocer algunos derechos, como la libertad
religiosa. Posteriormente, condujeron a la promulgación de la Declaración de Derechos (Bill
of Rights) en 1689.
El fin de la monarquía da paso a los Estados Modernos, en cuyas instituciones se
plasman un conjunto de derechos fundamentales, tales como la vida, la libertad, la
igualdad. La Declaración de Virginia (Estados Unidos, 1776) y la Declaración de los derechos
del Hombre y del Ciudadano (Francia, 1789) fueron los antecedentes más importantes para
el reconocimiento de derechos que fueron incluidos posteriormente en las constituciones
de ambos países. En la primera, Estados Unidos proclama su independencia de Inglaterra y
establece el derecho de los pueblos a la insurrección frente al sometimiento
de gobiernos ajenos. Reconoce derechos como la vida, la libertad, la búsqueda de la
felicidad y la igualdad política. En la segunda, en el marco de la Revolución Francesa, se
buscaba garantizar que la nueva constitución incluyera el reconocimiento de derechos tales
como la libertad, la igualdad, la seguridad y la resistencia contra la opresión.
Ambas declaraciones ejercieron una influencia importante en otros países del m
undo, especialmente en América Latina, donde comenzaban los procesos de independencia.
Estos
hechos establecieron un modelo de ejercicio de gobierno basado en la separación de
poderes, la participación política de los ciudadanos, el sufragio universal y la
autodeterminación de los pueblos.
b) La lucha por los derechos sociales
Estos movimientos por la conquista de derechos civiles y políticos no ocurrieron de forma
separada al reconocimiento de otros derechos. A finales del siglo XIX, la llamada Revolución
Industrial se había convertido en un suceso que, lejos de dignificar al ser humano y
beneficiar su desempeño como trabajador, profundizó las diferencias y acentuó los
privilegios. El descubrimiento e invención de nuevas tecnologías que aumentaban la
productividad significó mayor opresión. Los trabajadores cumplían jornadas laborales que
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sobrepasaban las dieciséis horas diarias; la explotación de la mano de obra femenina e
infantil se evidenciaba en una menor remuneración y en la ejecución de trabajos peligrosos
y dañinos para ambos.
Todo ello develó la necesidad de proteger y regular los derechos de los trabajadores. Se
comienzan

a

producir

luchas

que

involucran

a

un

número

importante

de

trabajadores, luchas dirigidas a lograr condiciones de trabajo dignas, como el
establecimiento

de

la jornada laboral de ocho horas, la sindicalización, la protección al trabajo infantil, la
igualdad en el trabajo de las mujeres, entre otras, y que tuvieron su máxima expresión en la
jornada del 1° de mayo de 1887, en Chicago. Dichas acciones, lamentablemente, costaron la
vida de varios dirigentes laborales, pero lograron consolidar la jornada laboral de ocho horas,
conquista asentada hoy en las legislaciones internas de numerosos países y en diversos
instrumentos internacionales.
También, ya para finales del siglo XIX y principios del XX, algunos países habían alcanzado
logros como la educación pública y gratuita o la atención generalizada en salud.
A principios del siglo XX se produjeron movimientos sociales que alcanzaron la dimensión
de revoluciones con fuerte contenido de defensa de derechos sociales como la Revolución
Rusa (1917) y la Revolución Mexicana (1910). Ambas proclamaban el logro de la justicia social
como principal objetivo, lo cual significó un mayor impulso al reconocimiento de derechos
como el trabajo, la salud, la educación y la tierra, entre otros.
La lucha contra la discriminación racial o apartheid (1948-1994) también produjo
importantes movimientos sociales. A pesar de que la esclavitud fue abolida en todo el
mundo durante el siglo XIX, continuaban ocurriendo, de manera impune, prácticas
discriminatorias por razones raciales. En países como Estados Unidos y Sudáfrica, por citar
sólo dos, la exclusión de la población negra era muy grave. Los procesos por conquistar la
igualdad costaron muchas vidas y muchos años de movilización social. Aun cuando todavía
persisten formas de discriminación racial, ésta se encuentra expresamente prohibida en
numerosos instrumentos internacionales y constituciones nacionales, a los cuales puede
apelarse para exigir su reparación.
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Las mujeres también fueron protagonistas de la lucha por sus derechos. La conquista
del derecho al voto de las mujeres se hizo realidad en la mayoría de los países del
mundo a lo largo del siglo XX. También surgen los movimientos por la liberación
femenina, los cuales buscan eliminar la discriminación hacia las mujeres en todos los planos
y conquistar espacios de participación pública, así como protegerlas de la violencia ejercida
por sus parejas.
c) El papel de la comunidad internacional en la protección de los Derechos Humanos
El siglo XX traería un par de terribles sucesos con consecuencias muy negativas para la
vigencia de los derechos humanos: dos guerras mundiales cuya magnitud obligó a la
comunidad de naciones a organizarse y tomar medidas con miras a impedir la repetición de
conflictos similares.
Al finalizar la Primera Guerra Mundial (1918), y en el contexto de las negociaciones
de paz, se creó una comisión de Legislación Internacional del Trabajo conformada por
representantes de gobiernos, sindicalistas y académicos. Producto de esta comisión se creó
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), constituyéndose formalmente en 1919. Fue
una de las pocas instituciones del Tratado de Paz de Versalles que sobrevivió a la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945).
Durante el desarrollo de ambos conflictos bélicos, la humanidad fue testigo de hechos
lamentables como el exterminio masivo de personas, la aparición de campos de
concentración, la aplicación de torturas y tratos degradantes, la utilización de armas de alta
destrucción, por citar sólo algunos. Al finalizar la Primera Guerra Mundial también se creó
la Sociedad de Naciones, organización que no logró preservar la paz y que, en 1945, luego de
la Segunda Guerra Mundial, se transformaría en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En su texto constitutivo, la ONU establece como uno de sus objetivos principale “el respeto
por los derechos humanos y las libertades fundamentales”. El 10 de diciembre de 1948
consagra el reconocimiento de un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales. La Declaración es aceptada por la mayoría de las naciones. Ese día se
conoce como el Día Internacional de los Derechos Humanos. Posteriormente se elaboran
los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos,
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Sociales y Culturales, los cuales establecen compromisos obligantes hacia la protección de
estos derechos por parte de los Estados que los suscriben.
El logro más importante de esta iniciativa de la comunidad internacional es la
creación y aceptación, por parte de la mayoría de las naciones, de mecanismos que
permiten supervisar la acción de los diferentes Estados, sin que ello se considere una
“intromisión en asuntos internos”. Aunque todavía estas instancias no han alcanzado el nivel
de funcionamiento esperado y se encuentran sometidas, en muchas oportunidades, a
presiones políticas, son innegables los avances en la protección de los derechos humanos,
como lo demuestra el reciente precedente creado en el caso Pinochet, al ratificarse que los
crímenes de lesa humanidad no tienen fronteras y pueden ser juzgados en cualquier
jurisdicción.
La comunidad internacional también se organizó para la protección de los derechos
económicos, sociales y culturales, promulgando diferentes instrumentos y creando
instancias en el Sistema de Naciones Unidas, tales como UNICEF, UNESCO, OIT, OMS, FAO,
entre otros, destinados a vigilar el comportamiento de estos derechos.
DERECHOS HUMANOS Y DERECHO NATURAL
-

Relación entre los derechos humanos y el Derecho natural

El iusnaturalismo o derecho natural es una teoría ética y jurídica (derecho) que defiende
la existencia de derechos del hombre fundados o determinados en la naturaleza
humana, universales, anteriores y superiores (o independientes) al ordenamiento jurídico
positivo y al Derecho fundado en la costumbre o Derecho consuetudinario. Véase fuentes
del Derecho.
EL Iusnaturalismo, es una tesis que afirma que existe un Derecho Natural una juricidad
previa y fundamentadora de Derecho positivo, por tanto se trata de declarar derechos ya
existentes, que cada época entendió de manera diferente.
En la Declaración de Derechos Humanos, el articulo primero contiene: “Todos los seres
humanos nacen igual en dignidad y derechos. Este contenido según algunos jurista son una
clara manifestación de la doctrina iusnaturalista, de conveniencia con la supervivencia de la
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especie, y una conducta basada en la empatia y el altruismo. Algunas religiones consideran
que en sus preceptos se sustentan en textos de la Biblia o el Corán, más ya en el siglo XVIII
un grupo dirigido por Hugo Grocio, desarrollo el Iusnaturalismo racionalista que
desvinculan la idea de DIOS.
Uno de los teóricos más relevantes de los derechos naturales a la categoría de principios
fundamentales, fue el filosofo británico John Locke quien afirmó que la propiedad es un
derecho natural que dativa del trabajo y la propiedad precede al Estado y este no puede
disponer de la propiedad de los sujetos arbitrariamente, negar la propiedad es negar los
derechos humanos. El pensamiento de Locke fue decisivo en la filosofía de la base
fundacional de los Estados Unidos.
Otros pensadores como Samuel Pufendorf, considera que los derechos naturales del
hombre se derivan de su dignidad. Hegel y Kant, afirmaban que la libertad es fundamental
de los derechos humanos y el principal de estos. Kant fundamento su teoría del Derecho
Natural entendidos como exigencias de la razón practica.
La segunda mitad del Siglo XX el Derecho natural resurgió con fuerza en multitud de
teorías diversas, Algunos mantienen que los derechos humanos tienen una fundamentación
objetivista, y afirman de la existencia de un orden de valores con validez objetiva y universal
independiente de los individuos, otras teorías subjetivistas, sitúan a la autonomía humana
como fuente de los valores, en que se basan los derechos humanos como dignidad, libertad
e igualdad.
LA DIGNIDAD
La dignidad se explica en buena medida por la «autonomía» propia del ser humano, como
vieron ya Platón, Pico della Mirandola y Kant, pues sólo el que sabe y puede gobernarse
a sí mismo, según un principio racional, resulta "señor de sus acciones" y en consecuencia,
al menos parcialmente, un sujeto libre; al regular su comportamiento según normas propias,
según el significado etimológico de la voz griega 'auto-nomía', ya no es un mero súbdito,
ya no está bajo el dictado de otro, sino que es un ciudadano. Entendemos que esa autonomía
o dignidad es solo un «potencial de emancipación» respecto a las necesidades e
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imposiciones naturales o sociales y en la historia universal del género humano. La dignidad
humana es un valor o (derecho) inviolable de la persona.
La educación juega aquí un papel importante, puesto que el auténtico ejercicio de la libertad,
más allá de la arbitrariedad del comportamiento extrema, exige la formación de la
inteligencia y de la voluntad, facultades específicas del espíritu humano. Lógicamente, el
presupuesto es el de la existencia de cierto grado de libertad posible en el ser humano y la
negación de un determinismo radical. La universalización o globalización de la dignidad es
un presupuesto para la consecución de una verdadera emancipación y pacificación moral de
la humanidad: el ser humano, varón o mujer, niño o anciano, enfermo o sano, religioso o
ateo, malvado o benevolente, blanco o negro... es «siempre digno», porque puede decidir
qué ser, porque no es sólo lo que es, sino también sus aspiraciones y proyectos personales.
Incluso al ser más abyecto hay que reconocerle la posibilidad de ser otra cosa que lo que es.
Así, la vida humana es respetable siempre porque puede ser algo más que vida, vida con
sentido, o sea, biografía.
La dignidad se basa en el reconocimiento de la persona de ser merecedora de respeto, es
decir que todos merecemos respeto sin importar cómo seamos. Al reconocer y tolerar las
diferencias de cada persona, para que ésta se sienta digna y libre, se afirma la virtud y la
propia dignidad del individuo, fundamentado en el respeto a cualquier otro ser. La dignidad
es el resultado del buen equilibrio emocional. A su vez, una persona digna puede sentirse
orgullosa de las consecuencias de sus actos y de quienes se han visto afectados por ellos, o
culpable, si ha causado daños inmerecidos a otros. La misma dignidad que nos pone por
encima de la naturaleza, pues podemos transformarla también en nosotros mismos,
contenerla, regularla, nos hace responsables. Un exceso de dignidad puede fomentar el
orgullo propio, pudiendo crear la sensación al individuo de tener derechos exclusivos
(privilegios).
La dignidad refuerza la personalidad, fomenta la sensación de plenitud y satisfacción. Para
justificar la esclavitud se decía que el esclavo no era persona humana, sino un objeto, al igual
que judíos, gitanos y homosexuales durante el nazismo. Es constante en la historia de la
humanidad negar la dignidad humana para justificar y justificarse en los atentados contra
ella.
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La dignidad es reconocida por los seres humanos sobre sí mismos, como un producto de
la racionalidad, la autonomía de la voluntad y el libre albedrío, aunque los críticos sobre esta
forma de asignar dignidad indican que existen humanos que bajo ese criterio no podrían
tenerla: bebés, niños, disminuidos psíquicos profundos, seniles, dementes, etc.
También han existido y existen personas, especialmente el movimiento por los derechos
animales, que también otorgan algún grado de dignidad a individuos de otras especies
animales por su condición de individuos con cerebro que, por lo tanto, también tienen
capacidad para sentir; no sin discusión puesto que esta asignación de dignidad también
seguiría siendo un reconocimiento puramente humano.
En el campo del derecho
La referencia a la dignidad esta siempre presente en los instrumentos fundacionales
del derecho internacional de los derechos humanos nacido luego de concluida la Segunda
Guerra Mundial. En tal sentido, se destaca ante todo la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948, que invoca en su Preámbulo la «dignidad intrínseca (...) de todos los
miembros de la familia humana», para luego afirmar que «todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos» (artículo 1°).
Con posterioridad, el concepto de dignidad humana fue retomado por los dos Pactos
internacionales de derechos humanos de 1966 y por la mayoría de los instrumentos
condenatorios de una serie de prácticas o directamente contrarias al valor esencial de la
persona, tales como la tortura, la esclavitud, las penas degradantes, las condiciones
inhumanas de trabajo, las discriminaciones de todo tipo, etc. En la actualidad, la noción de
dignidad humana tiene particular relevancia en las cuestiones de bioética.
Asimismo, un gran número de Constituciones nacionales, sobre todo las adoptadas en la
segunda mitad del siglo XX, hacen referencia explícita al respeto de la dignidad humana
como fundamento último de los derechos enumerados y como la finalidad esencial del
Estado de Derecho. En tal sentido, se destaca la Constitución alemana de 1949, que como
reacción a las atrocidades cometidas durante el régimen nazi, establece en su artículo 1° que:
«La dignidad humana es intangible. Los poderes públicos tienen el deber de respetarla y
protegerla».
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La dignidad humana, contiene elementos subjetivos, que corresponden al convencimiento
de que las condiciones particulares de vida permiten alcanzar la felicidad y de elementos
objetivos, vinculados con las condiciones de vida que tiene la Persona, para obtenerla. Así
las cosas se determinó a la Dignidad Humana, como un derecho fundamental.
La ponderación de estos elementos constituye una parte importante de la evolución del
derecho Constitucional de la mayoría de los países, así como una de sus mayores discusiones,
sobre todo a la hora de sopesar la Dignidad Humana con otros derechos fundamentales.
La Corte Constitucional Colombiana, definió de esta forma a la Dignidad Humana,
en la sentencia T 881 de 2002 :
"Una síntesis de la configuración jurisprudencial del referente o del contenido de la expresión
“dignidad humana” como entidad normativa, puede presentarse de dos maneras: a partir de
su objeto concreto de protección y a partir de su funcionalidad normativa. Al tener como punto
de vista el objeto de protección del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha
identificado a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, tres lineamientos claros y
diferenciables: (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de
diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La
dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir
bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales,
integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). De otro lado al tener como punto
de vista la funcionalidad, del enunciado normativo “dignidad humana”, la Sala ha identificado
tres lineamientos: (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del
ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor. (ii) La
dignidad humana entendida como principio constitucional. Y (iii) la dignidad humana
entendida como derecho fundamental autónomo."
ACTIVIDAD DE LECTURA
El siguiente link te llevara a la declaración universal de los derechos humanos en
donde podrás ver los 30 derechos que la conforman Haz clic Aquí!!
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2. Derechos Humanos, Teología Cristiana y la Dignidad del ser
Humano

CRISTIANISMO Y LOS DERECHOS HUMANOS
Introducción
Ciertamente que la temática acerca de los DH es una cuestión que nos llega muy
profundamente a quienes sentimos que la dignidad humana es un valor no negociable. Ellos
se han convertido en un desafío y en un clamor para todos los hombres que aspiran a vivir
en un mundo digno del hombre. Por una parte, llena de esperanza el ver cómo la humanidad.
En muchos países hay una frondosa legislación que impide la tortura, el suplicio, la
mutilación y toda otra actividad que vaya contra dichos derechos. No sólo se prohíbe actuar
contra ellos, sino que se busca fomentarlos. Por todo ello, tenemos una bibliografía
abundante en torno a ellos; surgen instancias a favor de los DH a nivel nacional e
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internacional; ella ocupa un lugar destacado en la educación y en los medios de
comunicación social.
Por otra parte, contemplamos realidades que nos lastiman: 1) La persistente violación de los
DH en muchas regiones del planeta, a pesar de pactos, declaraciones, acuerdos, doctrinas y
acciones de diversos grupos por defenderlos. Constatamos como, en situaciones críticas, los
gobiernos tienen una gran tendencia a violar los DH. 2) Se politizan los DH, esgrimiéndolos
para cualquier reivindicación; o frente a cualquier tipo de límite que la autoridad quiera
expresar. De manera que terminan siendo parte de un “juego de poder” para destituir a tal
o cual persona, o para crear “héroes o paladines”. 3) Una vanalización y trivialización del
tema. Preocupa la ligereza con que algunos medios abordan el tema. Este uso indebido y
exagerado puede llevar a una cierta saturación del tema. 4) Algunas naciones poderosas no
admiten “de hecho” la universalidad de los DH. 5) Podemos agregar a esta cuestión, que
muchas veces los MCS generan denuncias muy dispares acerca de las violaciones a los DH.
Más allá de estas trabas, entendemos que los DH son centrales para la efectiva humanización
del hombre. De este modo, los DH deben ser la expresión de los esfuerzos por la j
usticia y dignificación en las relaciones humanas. Por nuestra parte, como cristianos,
entendemos que la lucha a favor de los DH concretiza el mandato del amor al prójimo. Por
tanto, esta no es una temática secundaria, sino que aparece como un punto central del
mensaje evangélico. Además, esta cuestión, por ser común a todos los hombres de buena
voluntad, nos permite trabajar mancomunadamente con diversos sectores de la sociedad.
Para las Iglesias cristianas, el trabajo a favor de los DH es un signo de los tiempos donde se
juega la fidelidad a Dios y a la humanidad. Es un kairós, es decir, un tiempo crucial.
Desentenderse de esta realidad, implicaría una infidelidad al Dios de Jesucristo que exige de
sus discípulos un impostergable profetismo.
DERECHOS HUMANOS Y CRISTIANISMO
Podemos afirmar que la definición bíblica del hombre como "imagen de Dios" es un valioso
fundamento teológico para afirmar los DH. Ya que imagen de Dios es todo hombre.
Si bien no se puede hablar explícitamente de DH en el Antiguo Testamento, sí se puede
encontrar la proclamación de derechos comunes a todo el pueblo.
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demás, se señalan algunas exigencias fundamentales: ciertas libertades, una exigencia de
humanidad y justicia, así como la defensa de los desvalidos, aunque no sean del pueblo
elegido.
También se encuentran en el AT textos muy opuestos a lo que hoy llamamos DH. Sin
embargo, se percibe que no son textos centrales. Además, a lo largo del AT se va
dando una progresiva asimilación de contenidos que hacen acrecentar el sentido de
humanidad.
En cuanto a los derechos proclamados en el AT encontramos el 1) Derecho a la vida. La vida
tiene un valor tan alto que no se admite bajo ningún punto la muerte del inocente. Incluso,
sus castigos son más suaves que otras legislaciones contemporáneas. Sin embargo se admite
la pena de muerte. 2) Derecho a la igualdad. Todos los hombres son iguales ante la ley,
incluso el rey. 3) Fuertes intentos para evitar la desigualdad social. Los profetas claman a
favor de los pobres, buscando provocar disposiciones favorables a los excluidos. Asimismo,
es interesante el llamado a proteger a todos los marginados: huérfanos, viudas, pobres.
Condenando religiosamente a quienes no los protegen y se afirma que Dios es su protector.
En relación a los extranjeros si bien se les dificulta la compra de tierras; se les ha de pagar
un salario digno y tratar con respeto, recordándoseles que ellos mismos fueron extranjeros
en Egipto. Es así que, la llamada a la justicia es una de las afirmaciones bíblicas mejor
conocidas sobre lo que hoy llamamos derechos humanos.
En el Nuevo Testamento constantemente encontramos actitudes de Jesús a favor de la
persona que se pueden tomar como un aval a la temática moderna de los DH. La dignidad
humana neotestamentaria se fundamenta en cuatro ideas básicas: el hombre es creado por
Dios; el hombre es imagen de Dios; el hombre es redimido por la sangre de Jesucristo; el
hombre es llamado a la amistad con Dios. Estas cuatro afirmaciones se derraman sobre todos
los hombres.
En el N. T. se proclama el respeto por el hombre y la afirmación de su inalienable dignidad.
En ese contexto, el "Reino de Dios" presentado por Jesucristo, muestra a Dios tomando
partido por el hombre. A partir de Jesús la comunidad debe asumir estos derechos y exigir
su cumplimiento.
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Dicha tarea trajo dificultades, primero hacia la misma comunidad cristiana, porque l
os primeros creyentes aceptaron el martirio sin interponer el derecho a la legítima defensa.
Aunque es cierto que producen Apologías de tipo exhortativas para que las autoridades
dejen de perseguir a los cristianos.
Con respecto a la esclavitud, si examinamos la Carta a Filemón vemos que en el siglo I había
una sensibilidad diferente de la nuestra con respecto a dicho tema. No hay duda que también
es diferente el concepto de justicia. Es decir, si bien la caridad tiende a dignificar todos los
vínculos, no se puede entender al Evangelio como un "programa reivindicativo". De modo
que la llegada del cristianismo no supone el fin de la esclavitud.
Con respecto a la Iglesia no hay duda que en los primeros siglos se dio una fuerte
asimilación de los principios evangélicos a la vida concreta. Había un gran sentido de
distribución de bienes. No se condena la riqueza, sino el haberla obtenido de modo injusto,
o el no compartir. También hay un fuerte primado del hombre. “El mundo se hizo para el
hombre” (Lactancio). Asimismo, no se obligaba a nadie a profesar la fe cristiana. Se verá
como un acto de irreligiosidad obligar a un hombre a adorar a alguien en quien no cree.
Además, se afirma la libertad con respecto al futuro. Se oponen al determinismo de algunas
escuelas filosóficas como los estoicos. Afirman la libertad del hombre y su capacidad para
hacer la historia. Con la victoria de Constantino se dignifica más la vida de los esclavos, se
prohíben los juegos mortales de gladiadores, etc.
A partir del siglo VI se pone gran énfasis en la defensa de la sociedad familiar. También con
respecto al derecho a la vida; se enseña la obligación del trabajar, y la limitación a la
propiedad. Hay sensibilidad con respecto al pobre. Se calcula que el 50% de los ingresos fijos
de las iglesias eran invertidos en asistencia a los pobres.
Como hechos negativos, se van dando cada vez más respuestas intolerantes con respecto a
la diversidad religiosa. Además, la Iglesia pierde cada vez más libertad para denunciar las
situaciones de injusticia producidas por la autoridad civil.
A partir del siglo VIII aparecen posturas teológicas variadas al analizar problemáticas
morales, dándose posturas de máxima y de mínima; pero todas ellas con un intento serio de
fundamentación racional. Los medievales defienden la libertad a contraer justas nupcias, y
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proclaman un respeto parcial de la persona. Se justifica la propiedad privada, sabiendo
compartir los bienes. En definitiva, tratan de crear una moral “posible”.
Santo Tomás aparece como uno de los más geniales expositores de la moral cristiana católica.
En sus escritos se perfila una antropología en la que se detectan exigencias fundamentales
del hombre y así habla de preceptos e inclinaciones naturales. Si se escrutan las inclinaciones
de la naturaleza humana, se puede extraer una serie de normas (preceptos) que constituyen
los fundamentos de los derechos humanos. Se distinguen aspectos que dicen la relación a la
existencia individual, a la vida fraterna y a la social. En esta tarea se recalca que la razón
humana es capaz de descubrir los principios que sustentan este tipo de sociedad.
Santo Tomás recalca que todo hombre tiene un valor extraordinario por ser creación de Dios.
La filiación a la que está llamado por Dios (S. th I, q. 33, a. 3; q. 93, a. 4-5); además de darle
dignidad, le llama a valorar la vida en sociedad. Ya que la socialidad es un don no una
desgracia.
Lamentablemente, frente a algunas herejías como las cátaras y albigenses, se irán gestando
sistemas de control reñidos con la libertad de pensamiento, v. gr. la Inquisición. La cual, a
su vez, recurre en algunos casos a la tortura, el suplicio y la muerte. Instrumento represivo,
que desdichadamente copiarían posteriormente las Iglesias Reformadas.
A partir del siglo XIV se recrudecen las disputas entre el poder imperial y papal. Las
reflexiones de Guillermo de Ockham dan pié a los inicios del positivismo jurídico. Con el
renacentista Marsilio Fiscino se afirma el positivismo jurídico sobre bases teológicas. El
renacimiento es una época ambivalente en cuanto a tolerancia se refiere. Algunos autores
propugnan la libertad religiosa y de expresión (v. gr. Erasmo de Rotterdam), siendo la
jerarquía más bien reacia a admitirla.
Al llegar la crisis de la Reforma, deplorablemente ambos grupos caen en fanatismos.
Llegándose a todo tipo de vejaciones. En esa guerra religiosa confesable, se dieron otros
motivos menos confesables: luchas por el poder, y/o por prebendas económicas.
Con respecto a la Universidad de Salamanca ella va a generar a partir del siglo XVI grandes
teólogos que ponen las bases de la digna convivencia entre los hombres. Se denuncian los
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atropellos de la Conquista desde argumentos basados en el derecho natural. Hay en este
grupo de eminentes dominicos, una clara influencia de Santo Tomás de Aquino.
Vitoria aporta la idea de comunidad internacional que posee derechos no apoyados en la
fe común, sino por el solo hecho de ser hombres. Las obras de Vitoria ofrecen tres grandes
conjuntos para el desarrollo posterior de los DH.: derechos del hombre en sí mismo; del
hombre en relación con los semejantes, de las naciones entre sí. De estas afirmaciones,
posteriormente se irá determinando el derecho a la libre circulación de las personas, de
comercio y a cierta libertad de conciencia.
Es cierto que a partir del siglo XIX hay una oposición entre Iglesia y democracia así como
entre Iglesia y república. Esta afirmación tiene numerosas excepciones de mucho clero y
laicado que se alistó ferviente en estas realidades, a las cuales no ven reñidas con el evangelio.
El origen de esta desconfianza eclesial provenía de que estos grupos señalaban valores que
no tenían una referencia religiosa directa. También es cierto que buena parte de ellos
afirmaron sus convicciones en un ataque directo a la Iglesia, a quien ven unida a un pasado
de opresión. Ese matiz anticristiano alejó a muchos creyentes de optar a favor de la república
y la democracia, con quien el cristianismo tiene una profunda afinidad. En el caso de la
Revolución francesa, la Iglesia ve hundirse su visión agustiniana del mundo, y su lugar de
mando en él. Al caer el Antiguo Régimen, también caía el beneficio que de ella obtenía,
especialmente el alto clero.
La reconciliación con los valores positivos del mundo se esbozó con León XIII y llegó a su
realización con Juan XXIII. Es decir, a lo largo del siglo XX se produce un proceso de
aceptación de los movimientos seculares a favor de los DH, así como un reconocimiento de
las raíces cristianas de los mismos.
León XIII en la Rerum novarum proclama la dignidad de la persona humana y defiende los
derechos sociales y políticos de los trabajadores. Pío XII en el radiomensaje de Navidad de
1942 plantea la defensa de la dignidad y los derechos de la persona humana. Con Juan XXIII
los DH. adquieren carta de ciudadanía en la Iglesia. El texto fundamental es la "Pacem in
terris" (9-27). Pablo VI y Juan Pablo II han profundizado esta postura a favor de los DH.
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Como tarea pendiente queda mejorar ad intra de la Iglesia, los valores que se pide se vivan ad
extra. Afirmación que ya constata el sínodo de obispos de 1971.
Por tanto, ¿Se puede considerar al cristianismo como defensor de los derechos
humanos? Es indudable que el cristianismo tiene en sí mismo muchos elementos que
consolidan, fundamentan y promueven los DH. Aunque históricamente haya sido un
proceso lento y un tanto desigual entre las diversas Iglesias. Así, los ortodoxos han vivido
más al margen del tema. Los católicos tienen una historia de malentendidos y tímidos
progresos. El protestantismo ha defendido más prontamente los derechos relativos a las
libertades individuales. Ahora bien, es claro que el aporte histórico más temprano de la
Iglesia ha de verse desde el quehacer de instituciones y personas en favor de los
desfavorecidos, en muchos casos con un alto grado de heroicidad. Además, la inspiración
evangélica en muchas legislaciones, dio un alto grado de dignidad a la convivencia humana.
LOS APORTES DE LOS TEÓRICOS Y PENSADORES
Aunque resulta indiscutible que durante los últimos siglos, y especialmente durante las
últimas décadas, se han producido avances muy significativos en el reconocimiento y la
protección de los derechos humanos, parece que todavía queda mucho camino por recorrer,
ya que hoy día todavía hay millones de personas en muchas zonas del planeta que no
disfrutan de un reconocimiento y una protección adecuados de sus derechos más básicos.
E incluso dentro de lo que podemos llamar la civilización occidental están adquiriendo cada
vez más fuerza los discursos partidarios de la limitación de los derechos y libertades
fundamentales en nombre de la lucha contra el terrorismo global o contra la inmigración
ilegal, por poner sólo un par de ejemplos.
Ante esta situación, podría parecer que lo más importante es adquirir un compromiso
práctico, una cierta "militancia" si se quiere, en la defensa de los derechos humanos, en vez
de dedicar esfuerzos a la vana tarea de fundamentar teóricamente o filosóficamente
los derechos humanos. El problema de este punto de vista es que, sin despreciar en
absoluto la gran importancia del compromiso práctico en la defensa de los derechos
humanos, eso dejaría a estos derechos en una posición débil y peligrosa, ya que no
tendríamos argumentos para contrarrestar la posición de aquellos que se oponen a su
reconocimiento y defensa. Por lo tanto, se hace necesario contar con sólidos argumentos y
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razones que den apoyo al convencimiento de que la protección de los derechos humanos
es lo que exige la racionalidad y la moralidad, y que ninguna justificación de la negación de
estos derechos en todo el mundo es teóricamente defendible o justificable. De hecho, los
grandes cambios jurídico-políticos de la humanidad han sido precedidos por teorías; éste es
el caso, por ejemplo, de los cambios introducidos por las revoluciones Francesa y Americana:
difícilmente acontecimientos como éstos habrían sido posibles sin que previamente, desde
finales del siglo XVII y principios del XVIII, diferentes filósofos pusieran en duda la
justificación divina o natural del poder del monarca y de los privilegios de la nobleza y se
declararan partidarios de la libertad e igualdad de todos los ciudadanos, así como de la
idea de que es el Estado o el poder público quien debe estar al servicio de las personas, y
no al revés.
Con esta idea básica de la conveniencia y la importancia de una fundamentación teórica
adecuada de los derechos humanos, este módulo hace un breve recorrido por este ámbito,
centrando la atención en dos de las teorías más interesantes y sólidas: la teoría de la justicia
de John Rawls y la teoría de fundamentación de los derechos humanos desarrollada
por Carlos S. Nino.
HISTORIA FRENTE A FUNDAMENTOS
La historia de los derechos humanos
es relativamente reciente, y puede
reconstruirse de manera más o menos
precisa.

Desde

un

punto

de

vista histórico, la noción de derechos
humanos es una creación de la
modernidad
europeas,

y
y

de
no

la
puede

Ilustración
hablarse

propiamente de este concepto en las
épocas medieval o clásica, ni tampoco
en

otras

sociedades

"no occidentales", aunque puedan encontrarse ciertos precedentes. También podemos
encontrar un

consenso

en

la determinación

de

ciertos hitos

INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4

o

momentos

30

clave en esta evolución histórica, como por ejemplo la Declaración de los derechos del
hombre y del ciudadano de 1789 en Francia, o la Declaración universal de los derechos
humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 1948.

Cuando, en cambio, hablamos de los fundamentos de los derechos humanos,
no

nos

referimos a cómo, de hecho, han ido

evolucionando el

reconocimiento y la protección de estos derechos en el mundo, sino
que hablamos de aquellas teorías filosóficas (del ámbito de la filosofía moral
y la filosofía política –que, en esencia, no es sino filosofía moral aplicada al
conjunto de la sociedad y a sus instituciones juridicopolíticas básicas–)
que aportan razones que justifican la necesidad del reconocimiento y
protección de ciertos derechos básicos a todos los seres humanos, por el
simple hecho de ser seres humanos.

Algunos podrían pensar que detenerse en reflexiones sobre la fundamentación o
justificación de los derechos humanos es una tarea inútil e improductiva, ya que lo
importante es adquirir un compromiso práctico con la defensa de estos derechos, en
lugar de perderse en divagaciones filosóficas. Sin embargo, tal punto de vista es inadecuado,
porque colocaría a los derechos humanos en una posición débil y peligrosa, por cuanto que,
al no ofrecerse argumento ni razón alguna para sostener que es preferible el
reconocimiento y protección de estos derechos ante su no existencia y/o desprotección, su
defensa quedaría como un simple punto de vista, gusto o preferencia personal, por lo
que no nos encontraríamos en disposición de rebatir, por ejemplo, lo siguiente: "Cada uno
tiene sus propios gustos y preferencias. Me gusta el café, y usted prefiere el té; yo soy
partidario de los derechos humanos y usted prefiere los campos de concentración". Como
sostiene Carlos Nino,

"A veces son los propios defensores de los derechos humanos los que rehuyen
la discusión. Ellos asumen que es posible tomar partido por la consagración
práctica de estos derechos sin encarar la molesta cuestión de las razones
que fundamentan moralmente la necesidad de esta consagración. Pero eso es
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un error: esta toma de posición es de índole moral y, si no se la justifica
con razones, queda inerme ante la adopción de posiciones opuestas."
C. S. Nino (1989). Ética y Derechos Humanos (pág. 5). Buenos Aires: Astrea.

La distinción entre la historia y la justificación es importante, ya que, mientras que la
historia es necesariamente relativa a un determinado contexto geográfico y temporal, estas
teorías filosóficas tienen una pretensión de validez universal, en el sentido de que intentan
justificar la titularidad de

ciertos derechos por

parte de

todo ser humano,

con independencia de cuál sea la sociedad o el momento histórico en el que el individuo
esté ubicado.
Eso, naturalmente, no significa que las mencionadas teorías no hayan surgido en un
momento y lugar determinados, pero este dato es irrelevante para la teoría.

Newton y la gravedad
Para entender mejor esta idea, se puede hacer un paralelismo con las teorías
científicas: por ejemplo, la ley de la gravitación universal fue formulada
por primera vez por Isaac Newton en el siglo XVII, pero eso no significa que
anteriormente no existiera la gravedad o que ésta no se comportara según la
descripción de Newton, o que sólo haya gravedad en Inglaterra, o que ésta
no rija para acontecimientos futuros. Por lo tanto, la mencionada ley tiene
una pretensión de validez universal, porque se supone que rige para todas
partes y para todos los acontecimientos, pasados, presentes y futuros. Por otro
lado, la pretensión de validez no implica que las mencionadas teorías
sean necesariamente válidas o correctas, sino tan sólo que pretenden
serlo. Siguiendo con la analogía, Newton pretendía que su formulación de la
ley de la gravitación fuera objetivamente correcta, aunque posteriormente
Einstein demostrara que había que introducir ciertos cambios y correcciones
en la física newtoniana.

INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4

32

Lo anterior nos sirve para poder contrarrestar una crítica relativamente frecuente
que suele esgrimirse principalmente desde sociedades "no occidentales" y que sostiene
que los derechos humanos son "un invento de Occidente" y una manifestación
más del "imperialismo occidental".
Si bien parece innegable que, efectivamente, la idea de los derechos humano es
"un invento de Occidente", eso es independiente de la cuestión de su corrección o
justificación. Dicho de otra manera: aunque el origen geográfico, histórico y cultural de la
idea de los derechos humanos sea muy concreto, todavía es posible que esté justificado o
que haya razones que fundamenten el reconocimiento y la protección universal de ciertos
derechos básicos para todo ser humano. En consecuencia, si quiere criticarse la necesidad
de reconocimiento y protección de estos derechos en ciertas sociedades, tendrá
que hacerse poniendo en cuestión la solidez o la corrección de las teorías filosóficas
que fundamentan los derechos, y no simplemente limitándose a señalar el origen histórico
y cultural concreto de las mencionadas teorías.
PROPUESTAS CONCEPTUALES
Presupuestos conceptuales de las teorías de fundamentación de los derechos
humanos
Moral social y moral crítica
Se ha dicho anteriormente que, con respecto al fundamento de los derechos humanos,
nos movemos en el ámbito de la filosofía moral, y por lo tanto de la discusión y reflexión
morales. Ahora bien, lo que se entiende por moral (en expresiones como juicio moral,
principio moral, norma moral, etc.) no siempre es coincidente, y conviene distinguir
cuidadosamente entre moral en el sentido de 'moral social' y moral en el sentido de 'moral
crítica'.

Cuando hablamos de moral social, nos referimos a aquellos juicios, principios o
normas

morales

que

son

mantenidos

o

defendidos
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mayoría de los miembros de una sociedad determinada en un momento
histórico dado.

En este sentido puede decirse, por ejemplo, que el aborto es considerado moralmente
incorrecto en Irlanda, o que en Estados Unidos no se considera moalmente incorrecta la
pena de muerte o la tenencia de armas. Como es obvio, la moral social es relativa a un
contexto geográfico, histórico y cultural determinado, y por ello no es infrecuente
encontrarnos ante juicios morales incompatibles: así, por poner un ejemplo, mientras
que la mayoría de las personas de sociedades occidentales considera inmoral la poligamia o
la discriminación de la mujer, no pasa lo mismo en sociedades de mayoría musulmana.
También es evidente que el contenido de la moral social es variable en el tiempo,
incluso en un mismo contexto geográfico: así, por ejemplo, en la época clásica la esclavitud
era una institución perfectamente aceptada, mientras que en la actualidad su rechazo es
prácticamente universal. Una cosa similar ocurre con la homosexualidad, que estaba
perfectamente aceptada en la Grecia clásica y que posteriormente fue objeto de un
profundo rechazo, y sólo en tiempos muy recientes las cosas empiezan a cambiar.
Parece claro, en conclusión, que en la medida en que las teorías que fundamentan los
derechos humanos tienen una pretensión de validez universal, no pueden basarse en la
moral social, ya que ésta es, por definición, relativa y cambiante.

Cuando hablamos de moral crítica, en cambio, nos referimos a aquellos juicios,
principios o normas morales a los cuales se ha llegado como fruto de una
profunda y detenida reflexión y/o discusión racional, y que tienen pretensión de
validez o corrección universal.

Así, cuando un juicio moral como por ejemplo "la esclavitud es injusta" es afirmado como
un juicio de la moral crítica, no se pretende decir simplemente que la esclavitud es
injusta aquí y ahora, sino que siempre ha sido injusta y siempre será injusta
en cualquier sociedad, con independencia de que sea aceptada o no por los miembros
de

la mencionada sociedad, o que

lo

haya sido

en

el pasado. Nuevamente,

hay que insistir en el hecho de que, aunque los juicios de la moral crítica tienen
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pretensión de validez universal, eso no significa que sean necesariamente u objetivamente
correctos, sino tan sólo que pretenden serlo. La reflexión y discusión filosóficas nunca
tienen final, y siempre están abiertas a la posibilidad de que surjan argumentos nuevos y
mejores que hagan cambiar nuestro punto de vista.
En conclusión, resulta claro que las teorías filosóficas que pretenden fundamentar los
derechos humanos se ubican en el ámbito de la moral crítica.
EL FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN JOHN RAWLS
Este profesor de

Harvard obtuvo reconocimiento y prestigio mundiales des

pués de la publicación de su obra A Theory of Justice (1971), que pronto se convirtió,
por su interés, rigor y calidad, en un referente ineludible tanto en su ámbito "propio" (la
filosofía política) como en otros campos más o menos afines, como la filosofía moral, la
ciencia política, la economía o el derecho. Existe un consenso prácticamente unánime
en considerarla como una de las obras de referencia de su ámbito del siglo XX, y su
influencia ha sido tan gran de que no puede entenderse la discusión de filosofía política
de las últimas décadas sin tener en cuenta la obra de Rawls, ya que puede afirmarse sin
exageración que todo el debate, directa o indirectamente, gira en torno a la obra de este
autor, sea defendiéndolo, criticándolo, matizándolo o interpretándolo.
Se trata de una obra con un alto nivel de complejidad y sofisticación, razón por la cual
nos limitaremos sólo a señalar de manera breve y muy simplificada algunos de sus
rasgos principales. Por otra parte, su objeto va mucho más allá de la estricta justificación
de los derechos, ya que se trata de una teoría de la justicia, es decir, de una teoría
sobre aquellos principios básicos que toda estructura política, jurídica y económica de una
sociedad debe respetar a fin de que ésta pueda considerarse una sociedad justa. Sin
embargo, como veremos, las libertades básicas (terminología utilizada por Rawls y
que grosso modo podemos traducir por derechos humanos) ocupan un lugar central en su
teoría, lo cual justifica su estudio.
EL CONTRATO SOCIAL
Puede considerarse que la teoría de la justicia de Rawls entronca con la tradición
contractualista

clásica

de

los

siglos

XVII

y

XVIII,

que
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principales representantes, por orden cronológico, a Thomas Hobbes, John Locke, JeanJaques Rousseau e Immanuel Kant.
A grandes rasgos, el contractualismo es la concepción según la cual la justificación y la
legitimidad del poder político y las instituciones juridico-políticas básicas (el Estado y el
derecho, en suma) no dependen de factores como "la voluntad divina", o "el orden
natural de las cosas", o "la historia y la tradición", o "el derecho de conquista",
por poner algunos ejemplos, sino que responde a un acuerdo (consentimiento, consenso)
de sus miembros, llamado usualmente contrato social.
La idea central es que, previamente a la existencia del Estado, los individuos se encuentran
en un "estado de naturaleza", en el cual tienen que valerse por sí mismos y
son vulnerables frente a los ataques y excesos de los demás, por lo cual, en su propio interés,
acuerdan la constitución de la sociedad civil, y se dotan de unas estructuras políticas y de
poder que les garanticen ciertos bienes básicos como el orden, la paz, la vida, la seguridad
y, para muchos autores (aunque no todos), ciertos derechos y libertades fundamentales (en
suma, todo aquello que se encuentra en peligro en el estado de naturaleza).

En palabras de Hobbes: "(F)uera de la sociedad, cada uno tiene derecho
sobre todas las cosas, aunque no pueda disfrutar de ninguna; pero en la
república, cada uno disfruta tranquilamente de su derecho particular. Fuera de
la sociedad civil no hay más que continuo robo y muerte de uno sobre el otro.
Fuera del Estado, los hombres no tenemos más que nuestras fuerzas
para protegernos, pero en el Estado tenemos el socorro de nuestros
conciudadanos. Fuera del Estado, el hombre no está seguro del fruto de su
trabajo; pero en un Estado todos lo protegen. Finalmente, fuera de la sociedad
civil reinan las pasiones, la guerra, la pobreza, el miedo, la soledad, la miseria, la
barbarie, la ignorancia y la crueldad. Pero en el orden del Estado, la razón, la
paz, la seguridad, las riquezas, la decencia, la elegancia, las ciencias y la
tranquilidad reinan en todas partes".
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Lo más destacable es que el poder político sólo será legítimo en la medida en que su
estructura, su funcionamiento y su legislación respondan a los compromisos estipulados en
el contrato, razón por la cual, en caso de abuso o incumplimiento, los ciudadanos tienen el
derecho de hacer cambiar las instituciones o los gobernantes.
En conclusión, uno de los aspectos más destacables es que, desde esta perspectiva, es el
poder político quien en último término está sometido al servicio de los individuos, y no al
revés, como pasa en otras concepciones.
LOS CONTRACTUALISTAS Y LA ESTRUCTURA POLÍTICA
Todos los autores contractualistas comparten las ideas básicas que se han expuesto, si bien
pueden encontrarse diferencias, a veces

importantes, en

el tipo de estructura

política que resultaría de este acuerdo. Así, mientras que para Hobbes el resultado es un
Estado absolutista con ciertos límites, para Locke sería un Estado liberal, y para Rousseau
y Kant, un Estado liberal y democrático. De hecho, parece claro que existen evidentes
conexiones entre el contractualismo y el pensamiento liberal, aunque no se produce un
vínculo necesario, ya que hay tanto autores contractualistas no liberales como autores
liberales no contractualistas.
Otro aspecto destacable es que, salvo algunas excepciones, los autores contractualistas
no sostienen que en el origen de los estados "reales" haya habido un auténtico acuerdo, en
un momento y lugar determinados, sino que la noción del contrato social es más bien una
construcción teórica o un ideal regulativo: es la idea de que la estructura y el
funcionamiento de las instituciones políticas sólo

son

legítimos en

la medida

en que serían aceptados por una comunidad de individuos libres e iguales.
LA POSICIÓN ORIGINARIA Y EL VELO DE LA IGNORANCIA
Rawls se sirve del instrumento teórico del contrato social (especialmente en su versión
kantiana) como uno de los principales apoyos de su teoría, si bien con un nivel de desarrollo
y precisión muy superior a lo que encontramos en los contractualistas clásicos. Además, su
concepción del contrato social es puramente teórica, en el sentido de que es como una
especie de experimento mental que no se da ni puede darse en la práctica (la
cual, por otra parte, no lo priva en absoluto de validez justificatoria).
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En síntesis, sostiene que los principios de justicia (los que rigen en una sociedad justa)
son aquellos que serían escogidos por personas libres e iguales (que comparten una cierta
antropología) en la situación que él denomina posición originaria, en la cual las personas
se encuentran bajo el velo de la ignorancia.
Es importante destacar que Rawls parte de ciertas asunciones antropológicas, es decir, de
ciertas ideas básicas sobre cómo somos los seres humanos. Su teoría, por lo tanto, podría
no funcionar con presupuestos diferentes.
Entre estos presupuestos (que son comunes a cualquier teoría de la justicia), también se
encontraría la escasez moderada. En un contexto de extrema abundancia (como, por
ejemplo, el que había ideado Karl Marx respecto de la sociedad comunista), no tiene
sentido hablar de justicia distributiva, ya que cualquier miembro puede proveerse de los
recursos necesarios para desarrollar su plan de vida. Tampoco puede hablarse de justicia
en un contexto de extrema escasez, ya que no hay nada que distribuir.
Rawls parte, en primer lugar, de la idea de que los seres humanos son racionales y
autointeresados. La racionalidad se entiende aquí en un sentido puramente instrumental o
aristotélico, es decir, como la capacidad de seleccionar el medio más adecuado o
eficaz para alcanzar la finalidad propuesta.
La racionalidad es, por lo tanto, independiente de la bondad o maldad de la finalidad, de
manera que, si, por ejemplo, la finalidad de una persona es acabar con la vida de otra,
será más racional clavarle un cuchillo en el corazón que golpearlo con un plumero.
El autointerés, por otra parte, significa que la finalidad primordial de los individuos es la
satisfacción de sus propios intereses o propósitos. Rawls insiste en que el hecho de que los
individuos sean autointeresados no implica ni que sean egoístas ni que sean envidiosos:
no son necesariamente egoístas porque entre sus propios intereses puede estar el de ayudar
a los demás; y no son (necesariamente, al menos) envidiosos porque sólo están interesados
en la consecución de sus propios fines, sin tener en cuenta el grado de éxito de los demás en
la satisfacción de sus intereses.
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Otro rasgo antropológico destacable es el de cierta aversión al riesgo. Eso significa que, en
situaciones de incertidumbre sobre el resultado final, los individuos optarán por aquella
alternativa que les asegure el mejor resultado posible (o el menos malo) en el caso de que las
cosas salgan mal.
Por esta razón, como veremos, Rawls utilizará el criterio maximin (maximización de los
mínimos), en lugar del criterio maximax (maximización de los máximos). Los individuos
que participan en la deliberación y elección de los principios de justicia, y que comparten
estas características antropológicas, se encuentran en lo que Rawls denomina posición
originaria. Tal situación es ideal y no real (no se da ni puede darse en la práctica, porque
es una construcción teórica), y se caracteriza porque en ella los participantes se encuentran
bajo el velo de la ignorancia.
Eso significa que, si bien tienen información general sobre de qué sociedad formarán parte,
no tienen ningún conocimiento relativo a sí mismos ni a la posición que ocuparán en la
mencionada sociedad.
De manera que, entre otros extremos, no saben si serán hombres o mujeres, qué lengua
hablarán, si pertenecerán o no a un grupo étnico o religioso minoritario, si disfrutarán de
buena o mala salud, si tendrán mayores o menores talentos o capacidades intelectuales,
cuáles serán sus intereses y aficiones, etc. (todos estos aspectos forman parte de la
llamada lotería natural, ya que no pueden ser escogidos libremente, porque cada uno es
tal como la naturaleza ha determinado que sea). Eso es un requisito indispensable
para que el debate y la discusión en la posición originaria no se vean afectados y sesgados
por los intereses individuales derivados de las circunstancias concretas de cada individuo,
de manera que la reflexión se mantenga lo más neutral posible. En estas circunstancias, y
teniendo en cuenta que los individuos son racionales, autointeresados y con aversión al
riesgo, se guiarán por el criterio maximin y escogerán aquellos principios de justicia
que les aseguren la mejor situación posible para el caso en que les corresponda ocupar
las situaciones más desfavorecidas (por ejemplo, ser un anciano con mala salud y de una
minoría étnica y religiosa). En consecuencia, según Rawls, como resultado de la deliberación
se llegará a los dos siguientes principios básicos de la justicia:
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• Primer principio (derechos y libertades básicas): cada persona debe tener un derecho
igual al sistema total más extenso de libertades básicas (vida, integridad, conciencia,
expresión, sufragio, libertad frente a detenciones arbitrarias, etc.), que sea compatible
con un sistema de libertades similar para todo el mundo.
• Segundo principio (principio de la diferencia): las desigualdades socioeconómicas
sólo están justificadas si satisfacen las dos condiciones siguientes: a) deben mejorar
la situación de los que están peor; y b) deben vincularse a funciones o posiciones
accesibles a todos en condiciones de igualdad de oportunidades.
Un aspecto muy destacable de la teoría rawlsiana consiste en el hecho de que entre
estos dos principios se establece un orden de prioridad lexicográfico, lo cual significa
que no puede iniciarse la satisfacción del segundo principio hasta que el primero (derechos
y libertades) esté totalmente satisfecho. De esta manera, se asegura que lo más importante
es que el poder político garantice un conjunto de derechos básicos (los cuales a menudo se
conocen como "derechos liberales" o "libertades civiles") que, por una parte, protegen al
principio liberal de autonomía (la posibilidad de perseguir el propio plan de vida sin
injerencias externas ilegítimas) y, por otra parte, evitan que se pueda discriminar u oprimir
a cualquier persona por cualquier circunstancia personal (como por ejemplo el hecho
de pertenecer a algún grupo minoritario), sea por razones étnicas, religiosas, sexuales o
de otra índole, y así aseguran el principio liberal de la dignidad, por el cual, como ya hemos
visto se deben hacer responsables (tanto a efectos favorables como a efectos desfavorables)
a los individuos por lo que hacen, y no por lo que son.
El segundo principio, llamado principio de la diferencia, establece ciertos requisitos
para que las diferencias de renta y de riqueza puedan considerarse justas. La primera
exigencia es que como resultado de estas diferencias se mejore la situación de los que están
peor. Eso supone que si, por ejemplo, partimos de una situación en la que tanto A como B
tienen 10, y llegamos a una situación en la que A tiene 20 y B tiene 5, este enriquecimiento
sería ilegítimo, pero en cambio, si el resultado es que A tiene 20 y B tiene 11, no habría
nada que objetar, aunque en realidad haya aumentado la desigualdad (y siempre que
también se satisfaga la segunda condición que después veremos). Es destacable que el
principio de la diferencia (al menos en la interpretación más común que se hace de Rawls)
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no exige que la sociedad sea cada vez más igualitaria en términos socioeconómicos, ya
que, de hecho, las diferencias pueden aumentar, pero el resultado sólo será justo si el
enriquecimiento está vinculado al crecimiento económico de la sociedad y la situación de
los más desfavorecidos mejora. Lo que en ningún caso sería justo es que el enriquecimiento
se realice a costa del

empobrecimiento de

los

que

están peor situados.

Esta exigencia permite justificar teóricamente la existencia de un sistema impositivo
que implique cierta redistribución de los ingresos para así mejorar la situación de los menos
favorecidos (en forma de subsidios, ayudas, pensiones, etc.).
La segunda exigencia del principio de la diferencia es la igualdad de oportunidades. No
existe inconveniente en que ciertos tipos de cargos, funciones u ocupaciones estén mejor
remunerados que otros, incluso aunque eso suponga el incremento de las diferencias
socioeconómicas, pero el acceso a estas posiciones ventajosas debe estar abierto a todos
en condiciones de igualdad de oportunidades. De esta manera se prohíbe cualquier tipo de
privilegio o discriminación que facilite o dificulte el acceso a estas posiciones (como
ocurriría, por ejemplo, si para acceder a ciertos cargos se necesitara cierto tipo de
formación que está reservado sólo a cierta clase de personas -por ejemplo a los hombres
y no a las mujeres, o a los miembros de una etnia y no a los del resto–, o a cierta clase social).
Esta condición, por lo tanto, justifica la existencia de ciertas figuras o instituciones propias
de lo que se suele conocer como Estado del bienestar, como son por ejemplo la educación
y la asistencia sanitaria universales, con el fin de intentar poner a todo el mundo en la
misma "posición de salida".
El principio de la diferencia, en síntesis, muestra que Rawls defiende cierto nivel de
redistribución de la riqueza y por lo tanto cierto grado de intervencionismo estatal en la
economía, poniendo así límites a ciertas consecuencias del libre mercado. Este principio
ofrece así un fundamento teórico para los llamados derechos económicos y sociales, y
permite calificar a Rawls como liberal progresista (en términos más familiares, aquí estaría
calificado como de centro-izquierda). Pero en ningún caso se trataría de un igualitario
radical, ya que el núcleo liberal de su teoría tiene prioridad sobre los aspectos
socioeconómicos.
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En resumidas cuentas, la teoría de la justicia de Rawls ofrece

una interesante

fundamentación de los derechos humanos, ya que éstos se insertan indisolublemente
dentro de los principios de justicia que debe satisfacer, respetar y garantizar toda
estructura política, jurídica y económica que pretenda ser considerada justa.
EL FUNDAMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CARLOS NINO
El profesor argentino Carlos Santiago Nino publicó, poco antes de su repentina muerte
en 1993, su última versión de la obra Ética y Derechos Humanos, un ensayo muy elaborado
y brillante que se ha convertido en uno de los referentes ineludibles sobre el tema, y que
constituye uno de los intentos de justificación teórica de los derechos humanos más sólidos
e interesantes.
En una muy breve síntesis, la fundamentación de Nino parte de ciertas características
formales

que

tiene el discurso moral (1),

de

las

cuales

pueden

obtenerse

ciertos principios (2), que a su vez permiten fundamentar un conjunto de derechos (3).
Se trata de una línea de razonamiento extremadamente interesante y atractiva, ya que se
afirma que, en último término, los derechos humanos se fundamentan o derivan de las
propias características que tiene el discurso y la argumentación morales, y, por lo tanto,
que el propio discurso moral, característica intrínseca de los seres humanos, implica el
reconocimiento y respeto de los

derechos humanos. En suma, si se entiende

que por naturaleza los seres humanos somos seres morales (participamos de la reflexión,
discusión y argumentación morales), automáticamente se hará necesario el reconocimiento
y protección de ciertos derechos.
El discurso moral
Lo que Nino entiende como el discurso moral constituye la base de toda esta compleja
práctica que solemos denominar la moral o la moralidad, de la cual forman parte todos
nuestros juicios, principios, reglas y normas morales. Nino se declara a sí mismo defensor
del constructivismo ético, y así se sitúa en la misma línea que autores tan destacados
como I. Kant, J. Habermas o el mismo J. Rawls.
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No es éste el lugar adecuado para explicar con detenimiento en qué consiste el
constructivismo ético, pero se puede indicar, de manera muy general, lo que rechaza y
lo que defiende. Se trata de una concepción de la moralidad que rechaza, por una parte,
que lo que es "moralmente correcto" u obligatorio depende de lo que dice una
determinada autoridad (por ejemplo, Dios o la mayoría de la sociedad), mientras que,
por otra parte, también rechaza toda forma de escepticismo o relativismo ético (pensar
que no existe "la verdad" o "la objetividad" moral y sostener que las creencias y
convicciones morales de cada uno son igual de (in)correctas. Bien al contrario, el
constructivismo defiende que la moral se fundamenta en la racionalidad y, por lo tanto, lo
que es "moralmente correcto" dependerá de la solidez o la justificación de las razones
aportadas en la discusión, la deliberación y la argumentación racionales en materia moral.
El constructivismo ético y la moral
El constructivismo ético marcaría una diferencia fundamental entre las normas y
principios morales y otros tipos de normas como las jurídicas o las religiosas, basadas
fundamentalmente en los conceptos de autoridad y de coacción. Utilizando un ejemplo, en
un contexto jurídico una afirmación como "no debes matar a nadie" se fundamentaría,
por una parte, en una decisión de una autoridad (el legislador), que ha dicho que está
prohibido matar, y por otra parte, en la amenaza de la coacción (pena de prisión, en este
caso) en caso de incumplimiento. En términos parecidos actuaría esta norma en un
contexto religioso, con los cambios pertinentes tanto en la autoridad como en el tipo de
amenaza de sanción. En cambio, si entendemos la expresión como una norma moral, el
fundamento para no matar no se encuentra en la orden de una autoridad, sino (por
ejemplo) en la consideración de que nosotros reconocemos a los demás individuos como
iguales, y por lo tanto como seres con un valor y dignidad intrínsecos, y merecedores de
la misma consideración y respeto que nosotros mismos. Por lo tanto, si no estoy dispuesto
a aceptar que otros puedan decidir sobre nuestra vida sin nuestro consentimiento (si
debemos vivir o morir), tampoco puede aceptarse que nosotros podamos decidir sobre la
vida de los demás.
En consecuencia, un rasgo básico del discurso moral (y sin el cual, en realidad, no sería un
auténtico discurso) es el de la autonomía. El objetivo de la discusión y el razonamiento
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moral es el de llegar a un consenso o aceptación libre por parte de los diferentes
interlocutores de los principios morales que deben guiar su conducta (aquí es evidente la
influencia de Kant), sin que quepa una imposición o un seguimiento ciego a una autoridad.
Por eso, en el discurso moral quedan excluidos cualesquiera argumentos, comportamientos
o técnicas que se basen en la obediencia a una autoridad (humana o divina), en amenazas
de daños o promesas de beneficios, en el engaño o en la propaganda.
En el marco de este discurso racional y libre de coacciones, Nino propone un criterio de
corrección moral o verdad moral según el cual un juicio o principio moral será válido,
correcto o verdadero si es un principio (con ciertas condiciones que enseguida veremos) que
sería aceptado por cualquier persona plenamente racional, absolutamente imparcial y
perfectamente informado de los hechos relevantes.
En palabras del autor:
"Un juicio que expresa que moralmente tiene que hacerse x puede analizarse como un juicio
que predica de la acción x que ésta es requerida, en ciertas circunstancias definidas
por propiedades fácticas de índole genérica, por un principio público que sería aceptado como
justificación última y universal de acciones por cualquier persona que fuera plenamente
racional, absolutamente imparcial y que conociera todos los hechos relevantes."
C.S. Nino (1989). Ética y Derechos Humanos (pág. 117). Buenos Aires: Astrea.
Pero no cualquier principio imaginable es admisible como candidato a obtener consenso en
el discurso moral. Es necesario que cumplan ciertas condiciones, fundamentalmente de
carácter formal:
1) Publicidad. Los principios deben ser públicos, es decir, que puedan ser conocidos
por todo el mundo. No puede tratarse, como afirma al autor, "de principios misteriosos e
inefables o revelados sólo a él" (Nino, 1989, pág. 110).
2) Generalidad.Debe tratarse de principios que den respuesta a casos definidos sobre la
base de propiedades genéricas, y por lo tanto no relativos a casos individuales y concretos
(no deben hacer referencia a individuos, lugares, objetos o situaciones concretos). Sólo
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de esta manera los principios morales pueden cumplir su función de servir de pautas o
guías de comportamiento.
3) Superveniencia. Las propiedades genéricas que definen los casos regulados por el
principio moral deben ser de tipo fáctico (hechos verificables por todo el mundo),
de manera que cada vez que se produzcan hechos subsumibles en el caso correspondiente,
su valoración moral será idéntica. No puede ocurrir, por lo tanto, que consideremos cierta
acción o actitud como moralmente correcta y no hagamos lo mismo respecto de otra acción
o actitud que comparta las mismas características fácticas relevantes.
4) Universalidad. Esta condición exige que, si justificamos la (in)corrección moral de
cierto comportamiento o actitud concretos sobre la base de cierto principio aplicable
al caso (por ejemplo, que es moralmente incorrecto que Juan no me devuelva un
libro que le dejé y que él se comprometió a devolverme, porque deben cumplirse las
promesas), tenemos que estar dispuestos a valorar de manera idéntica todos los demás
casos en los que sea de aplicación el mismo principio, por el hecho de compartir las mismas
circunstancias relevantes (eso es, no puede ser que el comportamiento de Juan de no
devolverme el libro no sea correcto y en cambio que sí lo sea que yo no devuelva un libro
que me dejaron y que me comprometí a devolver). Todos los casos iguales deben ser
tratados de forma igual.
5) Razones últimas. Para Nino, los principios morales son razones últimas para la
justificación de comportamientos y actitudes. Eso quiere decir que no puede apelarse a
ninguna otra fuente o a otros principios (por ejemplo, de tipo egoísta o de tipo prudencial)
en caso de conflicto o incompatibilidad. Por ejemplo, no podría decirse lo siguiente:
"Moralmente tengo que hacer x, pero me interesa más (satisface mejor mis propios
intereses) no hacerlo; por lo tanto, lo correcto es no hacer x". Todo candidato a obtener
consenso o aceptación en el discurso moral tiene que ser un principio que actúe como
justificación o razón última, y por lo tanto que cierre el paso a cualquier otro tipo de
consideraciones. En síntesis, las razones morales son las de más importancia.
Los cinco requisitos anteriores son estrictamente formales, y por lo tanto independientes
del contenido de los principios que se propongan y se examinen en el discurso moral.
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Pero además, Nino señala que hay que añadir otro requisito sustantivo, que de hecho
aparece en la noción de verdad moral, y que es el de la imparcialidad. Ésta consiste en
que los participantes en el discurso deben tomar en consideración de manera igual los
intereses de todos los afectados, sin que los intereses propios (o de algunos terceros)
puedan tener más peso o importancia que los otros. Se trata de otra manifestación más de
la exigencia de igualdad (igual trato), común a todos los pensadores de tradición liberal. De
hecho, si analizamos el recurso rawlsiano del velo de la ignorancia, veremos fácilmente
que no es sino un mecanismo para garantizar la imparcialidad. Si no sabemos qué
lugar ocuparemos en la sociedad, cualquiera de ellos podrá ser el nuestro, por lo cual no
podemos actuar influidos por nuestra situación particular.
DEL DISCURSO A LOS PRINCIPIOS
Nino sostiene que, si nos basamos en un discurso moral con las condiciones descritas
(que en suma tratan de garantizar la racionalidad y la imparcialidad), se pueden justificar
determinados principios morales que están en la base del pensamiento liberal.
O, dicho de otra manera, los principios liberales clásicos satisfacen las condiciones de
racionalidad e imparcialidad exigidas por el discurso moral. De entre estos principios, el
autor destaca los cuatro siguientes: 1) el principio de autonomía personal; 2) el principio
hedonista; 3) el principio de inviolabilidad de la persona; y 4) el principio de dignidad de la
persona.
1) Autonomía. Como hemos tenido ocasión de ver anteriormente, la autonomía supone la
capacidad de escoger y perseguir libremente aquellos planes de vida o proyectos vitales
(que a veces son llamados concepciones de la buena vida) siempre que éstos no invadan
la legítima esfera de autonomía de terceros (la autonomía propia no incluye la posibilidad
de eliminar la autonomía de los demás). Este principio tiene dos dimensiones: la de la
elección (posibilidad de escoger libremente el propio plan de vida, sin que venga impuesto
por los poderes públicos o por otras personas), y la de la satisfacción (que el individuo
tenga posibilidades de poder llegar a realizar efectivamente, en la mayor medida posible,
el plan de vida escogido). Esta última dimensión es muy significativa, ya que la autonomía
no queda satisfecha simplemente con la ausencia de obstáculos (que el Estado, o los
progenitores, o la comunidad, etc. no impongan el plan de vida a seguir –creencias, metas,
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objetivos, etc.–), sino que es también necesario contar con un mínimo de recursos de
diferen tes tipos que posibilite la consecución o realización efectiva del plan de vida
escogido, porque de lo contrario la autonomía quedaría vacía de contenido. Eso alejaría a
Nino, por lo tanto, de las concepciones más "abstencionistas" del Estado liberal, como
por ejemplo las de Nozick o Buchanan.
2) Hedonismo. El principio hedonista es concebido por Nino como un complemento del
principio de autonomía, y consiste en el hecho de que la búsqueda del placer (entendido en
el sentido más amplio) y la ausencia del dolor son, en principio, moralmente valiosas,
por lo cual (en principio) es moralmente bueno cualquier comportamiento que persiga
liberar a otros del sufrimiento o permitirles un mayor bienestar.
3) Inviolabilidad. Se basa en la máxima kantiana de que todo individuo es un fin en sí
mismo y no un simple medio o instrumento, por lo cual quedan prohibidos todos aquellos
comportamientos que supongan el sacrificio (privación de bienes o derechos básicos) de
algunos individuos (sea un único individuo, una minoría o incluso la mayoría) para así
favorecer a otros individuos o entidades metafísicas supraindividuales u "holistas" (la nación,
el pueblo, la voluntad divina, etc.). Como hemos visto anteriormente, por muy grande
que sea el beneficio, o por muchas que sean las personas que beneficiar, siempre será
moralmente incorrecto privar a una persona de sus derechos y bienes básicos, porque es
instrumentalizarlo, considerarlo como un simple objeto y no como persona.
4) Dignidad. El principio de dignidad exige que la voluntad (las decisiones libres) de los
individuos sea tomada seriamente, y que determine de esta ma nera consecuencias para la
atribución por parte del derecho y el Estado de los beneficios y cargas. Éstas no pueden
distribuirse en función de circunstancias que el individuo no ha escogido y sobre las que no
tiene control, como la raza, el sexo, su condición sexual, etc. En suma, las personas deben
responder por lo que hacen y no por lo que son. Como veremos, este principio tiene
importantes consecuencias en ámbitos como el derecho privado o el derecho penal.
DE LOS PRINCIPIOS A LOS DERECHOS
En

la

teoría

de

Carlos

Nino,

la

justificación

de

los

"derechos

básicos"

o

"derechos individuales básicos" (terminología usada por el autor y que podemos traducir
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sin muchos problemas por derechos humanos) no es, por así decirlo, una justificación
"originaria", sino derivada.
Son los principios liberales los que cuentan con justificación moral (justificación
fundamentada a su vez en las condiciones del discurso moral), mientras que los derechos
serían más bien sólo medios o instrumentos para satisfacer, garantizar o proteger los
mencionados principios.
Dicho de otra manera, el reconocimiento y protección de un determinado derecho es
valioso por cuanto es un medio para satisfacer uno (o varios) principios, así como la lesión
o menoscabo de un derecho es criticable por cuanto supone un ataque a estos principios.
A pesar de eso, Nino no olvida el tema de los derechos, y ofrece argumentos para el
reconocimiento y protección de muchos de los derechos que habitualmente podemos
encontrar en los textos constitucionales de las democracias occidentales, aunque siempre
sin perder de vista que éstos encuentran su fundamento y justificación en los principios
morales liberales antes expuestos.
Así, de acuerdo con el principio de autonomía personal, Nino ofrece una lista de derechos
(no

exhaustiva) que

serían instrumentalmente

necesarios, o al menos útiles,

para garantizar aquel principio, tanto con respecto a la dimensión de elección como en
relación con la dimensión de satisfacción:
1) la libertad general de acción;
2) la vida (teniendo la vida consciente un valor superior al de la vida vegetativa, lo
cual tiene importantes consecuencias en temas como el aborto o la eutanasia);
3) la integridad física y psíquica;
4) la libertad de movimiento;
5) una educación liberal;
6) libertad de expresar ideas y orientaciones religiosas, científicas, artísticas, políticas, y
otras;
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7) libertad de la vida afectiva, sexual y familiar;
8) libertad de asociación;
9) el acceso y control sobre los recursos materiales (cosa que no exige necesariamente
un sistema económico basado en la propiedad privada);
10) la libertad de profesión;
11) el tiempo libre;
12) la seguridad personal (entendida como la protección ante la supresión arbitraria de los
bienes antes mencionados).
Es destacable que en este catálogo se incluyan tanto derechos liberales "clásicos" como
derechos económicos y sociales, que son necesarios para la dimensión de satisfacción de
la autonomía personal.
En cuanto al principio hedonista, Nino lo trata sólo muy brevemente, en contraste con el
de autonomía. Todo lo que el autor dice es que no es posible la elección y realización de
planes de vida (es decir, el ejercicio de la autonomía personal) sin que se cumpla la
condición de estar libre

de dolor (y contar con cierto nivel de placer), y

que estas condiciones (placer y evitación del dolor) no pueden basarse en el principio de
autonomía, por lo cual debe considerarse como un principio independiente. Nino no entra
en detalles sobre cómo este principio puede satisfacerse mediante derechos concretos,
pero sí que es evidente que los poderes públicos tendrían la obligación de adoptar medidas
para intentar satisfacer estas condiciones.
El principio de inviolabilidad, por su parte, más que servir para fundamentar o justificar
un catálogo de derechos, serviría para justificar ciertas características que normalmente
asociamos a los derechos humanos, como la imposibilidad de renuncia, o la imposibilidad
de sacrificarlos para la obtención de otras finalidades sociales, como la seguridad frente al
terrorismo, el respeto de determinadas tradiciones como la ablación del clítoris, o la
consecución de un nivel más elevado de bienestar de la mayoría a costa del sacrificio de
una minoría, por poner algunos ejemplos. La consideración de todas las personas como
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fines

en sí mismas

implica una especial
protección de ciertos
derechos,
que

no

pueden

eliminarse o limitarse
drásticamente
nombre

de

en
otros

individuos o de bienes
colectivos.

Eso

fundamentaría,
por ejemplo, el que se
otorgara una especial
protección jurídica a ciertos derechos, que quedarían protegidos o "inmunizados" ante las
decisiones de las mayorías legislativas, que no podrían limitarlos o eliminarlos.
Finalmente, el principio de dignidad sirve tanto de fundamento para el derecho de
igualdad ante la ley (prohibición de toda discriminación por razón de raza, sexo, religión,
nacimiento, opinión, etc.), como para la configuración de ciertos ámbitos jurídicos como
el derecho privado en general o el derecho penal. Con respecto al derecho privado, sirve de
fundamento para el principio de autonomía privada, según el cual debe concederse validez
y efectos jurídicos a los pactos y cláusulas libremente acordados por las partes (en los
términos establecidos en las leyes, que deben respetar a su vez la autonomía). En cuanto al
derecho penal, sirve de fundamento para el principio de personalidad de la pena (la sanción
penal sólo puede imponerse al autor del ilícito penal, prohibiéndose toda forma de
responsabilidad indirecta en el ámbito criminal), y el principio de responsabilidad subjetiva
(exigencia de intención o culpa para la existencia de responsabilidad, excluyendo así la
responsabilidad objetiva o por el resultado).
IUSNATURALISMO
Al hacerse referencia al Naturalismo, se entiende al sistema filosófico que consiste en
atribuir todas las cosas a la naturaleza como inicio o principio. En consecuencia, puede
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definirse al Iusnaturalismo como la doctrina que considera al Derecho desde el punto de
vista natural, en pocas palabras, es una escuela de pensamiento para la que, existe un
derecho superior (Derecho Natural), compuesto por un conjunto de valores que actúan
como inspiración de sus contenidos y como guía de la actuación y decisiones de los agentes
del derecho; cuando se habla de Iusnaturalismo debe entenderse hecha la referencia a todas
las doctrinas que tienen relación con el Derecho Natural, aun cuando la interpretación que
de él se hace sea de muy diversa índole, como de hecho ocurre. El Derecho Natural así
concebido, tiene unas características que le son muy propias, a saber:
1) No es creado por el hombre (es anterior a él);
2) Es intrínseco a la naturaleza humana misma;
3) Es universal, objetivo, eterno e inmutable;
4) Está orientado a la convivencia pacífica y segura en la que impere la justicia.
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3. Individualismo

DEFINICIÓN
El individualismo es la posición moral, filosófica-política, ideológica, o simplemente un
punto de vista social que enfatiza "la dignidad moral del individuo". Los individualistas
promueven el ejercicio de los objetivos y los deseos propios y en tanto la independencia y
la autosuficiencia mientras se oponen a la mayoría de las intervenciones externas sobre las
opciones personales, sean estas sociales, estatales, o de cualquier otro tipo de grupo
o institución. En el lado opuesto encontramos el colectivismo.
El individualismo hace del individuo su centro y en tanto comienza "con la premisa
fundamental de que el individuo humano es de importancia primaria en la lucha por la
liberación. Los derechos humanos y la libertad son la substancia de estas teorías.
El liberalismo,

el existencialismo y

el anarquismo

individualista son

ejemplos

de

movimientos que toman al individuo humano como unidad central de análisis."
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También ha sido usado como término denotando "La cualidad de ser un individuo; una
peculiaridad" El individualismo es también asociado con intereses y estilos de
vida artísticos y bohemios donde existe una tendencia hacia la autocreación y la
experimentación en tanto opuesta o elusiva de la tradición o las opiniones y
comportamientos populares o

de masas y

en

tanto

con

una

posición

filosófico-

ética humanista.
ALGUNAS NOCIONES GENERALES: FILOSOFÍA, SOCIOLOGÍA, POLÍTICA
Tres palabras para definir tres posiciones. Estas tres posiciones estarían en el casillero de la
filosofía social, es decir, son filosóficas pero es una filosofía que se refiere a la sociedad. La
filosofía es algo así como la concepción fundamental que el hombre tiene de la realidad, de
toda la realidad, de la realidad tomada en conjunto. Se tiene una filosofía del hombre, una
filosofía de la sociedad. Ser filósofo es pensar sobre el todo y tener una concepción acerca
de qué es esa realidad total.
Cuando yo digo que el hombre es una persona, estoy afirmando una tesis filosófica
porque defino lo que es el hombre, el carácter del hombre es ser persona. Entonces, tiene
que entenderse el significado del concepto persona, que es una afirmación que vale para
todos los hombres, que no importa en qué momento se tome a ese hombre, puede ser del
siglo veinte como del siglo mil, o de cualquier momento de la historia pasada. Es una
afirmación que vale, por decirlo así, para el ser humano. Este tipo de afirmación es una
afirmación filosófica que se hace en función de la esencia de la realidad.
Pues bien, este tipo de pensamiento se puede aplicar a la sociedad y se pueden encontrar,
entonces, algunas consideraciones fundamentales que valen para la sociedad, para cualquier
sociedad. Lo que yo voy a decir responde entonces a la filosofía de la sociedad. Filosofía
social no es lo mismo que sociología.
Sociólogo es el que estudia la sociedad para establecer simplemente cómo es la sociedad, sin
pronunciar

ningún

juicio

de

valor,

sin

decir,

esto

es

verdadero

o

es

falso, esto vale o no vale, sino que simplemente el sociólogo establece la realidad,
establece, por ejemplo, las formas del matrimonio a través de la historia, establece la realidad
de que, en una sociedad, el factor económico tiene importancia, que influye en determinadas
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formas. El sociólogo simplemente establece hechos, no pronuncia juicios de valor, no valora,
no dice “esto debo hacer”, sino que simplemente se limita a establecer hechos, tal como el
físico establece el hecho de que, habiendo tal grado de condensación, el agua cae.
El científico establece los hechos y el sociólogo es un científico que establece hechos, no
valoriza, no determina qué está bien o qué está mal. Es filósofo, en cambio, es el que
valoriza, el filósofo es el que dice: “la sociedad está mal, hay que cambiarla y hay que
cambiarla en tal sentido”. Por eso, cuando Platón, por ejemplo, escribió su libro sobre la
República hace una obra de filosofía porque dice: “la sociedad tal como yo la conozco no me
gusta, está mal, hay que mejorarla y para esto yo señalo las normas a que debe atenerse una
verdadera sociedad humana”.
Cuando Marx, en el siglo XIX, escribe: la sociedad capitalista está en crisis y envuelve
una gran injusticia; esta sociedad capitalista hay que transformarla y hay que hacer una
“verdaderamente humana”, expresión que él usa, allí está haciendo filosofía, porque está
valorizando la realidad social. Lo humano es un valor. Las cosas tienen que ser humanas, no
pueden ser inhumanas, y tenemos que luchar porque las cosas sean humanas. En
consecuencia, hay, pues, una diferencia entre filósofo y sociólogo. Por último, ni filósofo ni
sociólogo son lo mismo que político. Político es el hombre de acción, es el que finaliza el
significado de los conceptos anteriores y determine su acción.
Digamos: el filósofo dice, “la sociedad está mal, debe ser reformada”, el sociólogo
aporta algunos hechos que sirven al filósofo para decir: “ señores, hay que transfo
rmar la sociedad en tal dirección”; el político es el que encarna esos conceptos filosóficos
y dice, en función de esos ideales, “yo los llevo a la lucho y yo trabajo por transformar
la sociedad”.
El político es, por tanto, el hombre práctico. El hombre de acción que actúa en función de
determinados principios, o sea en función de determinada filosofía. En consecuencia, lo
que ustedes van a recibir en el curso de estas charlas son los tres aspectos, les van a hablar
del aspecto filosófico, del aspecto sociólogo y de aspectos políticos.
Cuando se expone el tema “Individualismo, Colectivismo y Comunitarismo”, se lo
expone en el terreno de la filosofía social, no de sociología, porque no me voy a limitar a
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decir: “ciertas cosas existen” sino que se va a decir: está mal por esta razón, y está bien por
esta otra razón. Y de las tres posiciones, yo voy a elegir una y voy a rechazar dos; de tal
manera que estoy valorizando.
INDIVIDUALISMO
Individualismo es un concepto que enfatiza el término individuo. El individualismo es la
filosofía que descansa en el valor del individuo. El colectivismo se refiere a la
colectividad, o

sea,

que

estamos

realzando

el

valor

de la

colectividad.

El

comunitarismo es una síntesis de ambos, es una síntesis constructiva que deja de lado lo que
es erróneo en el individualismo, y en el colectivismo y coge lo que es verdadero y hace de
esto una síntesis superior. Es decir, es como la verdad implicada en el error de las otras dos
posiciones y convertida en una posición total y sintética. Ahora bien, nosotros podemos
decir que el individualismo es la concepción que destaca los valores del individuo frente a
la sociedad: es decir, cada uno de nosotros somos individuos, pero al mismo tiempo vivimos
en sociedad.
La sociedad nos enmarca y dependemos de la sociedad mucho más de lo que creemos. No
nos damos cuenta en qué medida dependemos de la sociedad; el solo hecho de que
tengamos que mirar la hora significa que estamos dependiendo de la sociedad porque la
hora y esta urgencia de actuar según la hora es, en última instancia, una imposición, por
decirlo así, una necesidad social. Nosotros nacimos al mundo y encontramos que hay relojes
y que todo el mundo se comporta según horarios determinados, uno se encuentra con estos
hechos y los acepta.
El individuo, todos lo somos, nos encontramos en la sociedad y tenemos que vivir la
sociedad. Pero si yo concibo la sociedad como un conjunto de individuos cada uno de los
cuales desea algo y quiere realizarlo y para realizarlo uno dice: “a mi no me
importa .la sociedad, lo que yo pretendo es satisfacer mis necesidad”, puede se
r que ese individuo se convierta en una especia enemiga de la sociedad, está contra la
sociedad. El delincuente, por ejemplo, está contra la sociedad, el delincuente típico diría que
no acepta la sociedad, simplemente se rebela contra la sociedad en la forma del delito.
Nosotros decimos que el individualismo es la filosofía que enfatiza el individuo contra la
sociedad. Eso es lo que definimos como individualismo y es en ese mismo sentido que nos
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parece un error porque significa que a ese individuo se le reconoce el derecho a estar en
contra de la sociedad.
La sociedad está fundada, según esta interpretación, en el principio filosófico de que yo,
Individuo, me puedo alzar contra la sociedad y eso se reconoce como un derecho, o sea, se
implanta un principio filosófico que destruye la sociedad misma en forma automática.
Sin embargo, esta filosofía, aquí es donde debemos tener comprensión acerca de no ser
nunca sectarios ni dogmáticos, no parte siendo un defecto, un vicio. Parte siendo algo así
como una defensa del individuo porque pone el acento en los derechos del
individuo contra la sociedad por una razón histórica: la filosofía individualista se des
arrolla cuando las sociedades son despóticas, son tiránicas contra las sociedades de la época
de las monarquías absolutas en Europa; hay un desarrollo de una filosofía nueva que pide
libertad, que pide reconocer el derecho del ciudadano. Esa filosofía dice a cada ciudadano:
“usted tiene derecho; usted no es un esclavo, usted no tiene por qué aceptar el dominio que
por sobre Ud. Ejerce la monarquía, el monarca, la nobleza como clase superior, sino que Ud.
tiene derechos, porque Ud. es ciudadano y el ciudadano es un hombre y el hombre tiene
derechos por naturaleza”.
Cuando se desarrolla toda esta filosofía, nace lo que se llama el individualismo. Es decir,
nace la filosofía del Individuo, que es una protección contra el Estado gigante. Entonces,
naturalmente, apare lógica, aparece romántica, aparece como la satisfacción de una
necesidad profunda de libertad en el hombre. Los individualistas luchan por la libertad
contra las tiranías; y las grandes declaraciones de los derechos del hombre responden a este
movimiento individualista, en que se reivindica derechos frente a la tiranía. Hay ejemplos
históricos notables de valor, de coraje, de inteligencia en esa lucha en defensa de estos
grandes ideales de libertad, y de estos ideales de libertad surge el régimen democrático; es
decir, el régimen que consiste en respetar derechos. La democracia es el régimen que tiene
conciencia de que cada hombre tiene derechos y que la ley o la norma que rige a la sociedad
debe respetar los derechos. De tal manera, el individualismo no es un vicio en sí, no es un
mal.
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Digamos, el Individualismo sí, pero la filosofía del Individuo no. Pero ¿qué sucede? Sucede
lo que sucede con todas las cosas humanas que corren el peligro de corromperse, de echarse
a perder, de transformarse en otra cosa cuando hay un germen de falsedad o de mal en
ellas. El individualismo es una verdad, es un bien en la medida en que destaca los derechos
y se llega a la noción de los derechos humanos. Porque esos derechos humanos son una
protección para todos los hombres, y en cierto modo, se defienden unos de
otros. La sociedad ya no puede ser tiránica, porque están las instituciones democráticas que
defienden contra la tiranía. Y si el tirano quiere actuar como tal, existen los derechos que
se ejercen habitualmente hasta incluso el derecho de rebelión. Pero, al amparo de este
énfasis en que el individuo es el rey, como dicen los anarquistas, es decir, que el individuo
es todo, y, por lo tanto, yo debo perseguir mis objetivos para ser feliz, para satisfacer mis
necesidades, de tal manera, que a mí ya ni me importa lo que pasa con el otro que esté al
lado; cuando el otro individuo deja de ser el prójimo de mí mismo y pasa a ser aquél a quien
puedo vencer legítimamente, porque yo tengo que perseguir mis propios objetivos; cuando
esta filosofía se desarrolla bajo tal concepción, bajo esta dinámica interna, entonces resulta
que, en los diversos niveles de la vida social, se establecen los excesos, los abusos y nuevas
formas de tiranía.
En lo económico, por ejemplo, este criterio individualista significa que el hombre debe
hacerse rico; debe satisfacer sus necesidades materiales, para esto necesita una estructura
social, económica; esta estructura económica es la propiedad entendida como conjunto de
derechos egoístas del individuo, una propiedad que no tiene sentido social, una propiedad
que tiene el sentido de favorecer los intereses exclusivistas del individuo, del propietario,
por lo tanto. Entonces, este individuo se siente como libre, y en eso consiste para él su
libertad, para actuar de tal manera que pueda perseguir sus objetivos y utilizar los medios
económicos en tal forma que llegue él a ser poderoso económicamente.
Cuando esto es así, resulta que toda la sociedad se organiza bajo el principio de favorecer al
individuo que mediante cualquier procedimiento utiliza los medios materiales para sí. La
legislación, la estructura política, el parlamento y el poder ejecutivo sirven los intereses de
los individuos, los cuales llegan a ser poderosos, sobre la base de esclavizar económicamente
a otros. Entonces se constituyen las clases sociales dominantes, en que unos pocos dueños
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de todo, esclavizan económicamente, oprimen, o como se dice en mal castellano explotan a
otros. Entonces, viene la estructura de la sociedad capitalista, dividida en clases sociales
antagónicas, en que unos poseen los medios de producción y otros solamente su trabajo, en
que el antagonismo social es tremendo, lleno de odio, de lucha, en fin, de desigualdad y
surge más tarde la necesidad de cambiar esas mismas clases sociales.

Es decir, el

individualismo que empieza como una reivindicación de lo que hay de profundo y sano en
cada hombre, se convierte en un régimen social de desigualdad, de opresión. Se convierte
económicamente en un capitalismo.

Se convierte socialmente en la lucha de

clases y se convierte filosóficamente en el predominio del egoísmo sobre la
Fraternidad. Tratemos, entonces, de contraponer el concepto de colectivismo.
ETICA KANTIANA

A partir del Renacimiento y hasta principios del XIX observamos una nueva etapa de la
historia de la Ética.
La ética medieval, teocéntrica y teológica, es desplazada por una ética moderna que se
caracteriza por su antropocentrismo, es decir, la tendencia a considerar al hombre como
centro de toda manifestación cultural (política, arte, ciencia, moral, etc.). Algunas
condiciones de la época que ejercieron una influencia decisiva en el pensamiento moderno:


Se crea y fortalece una nueva clase social: la burguesía.
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Los nuevos descubrimientos cientificos proponen un nuevo paradigma de
interpretación de la realidad que reemplazará la interpretación teocéntrica de la
religión. Es un suceso que también repercute en la nueva mentalidad.



Surge, acorde con los tiempos, una filosofía eminentemente racionalista.



Se fragmenta la vieja sociedad feudal.



Se da una ruptura que ocasiona que la Iglesia deje de ser el poder central. (La
Reforma).

La Ética de Immanuel Kant (1724 -1804) constituye una notable expresión del
pensamiento ético moderno y es la que analizaremos en las páginas siguientes. Nacido en
Königsberg, Prusia, y educado en los principios del pietismo religioso, Kant mostró una gran
preocupación por los asuntos morales. Kant se dio a la tarea de salvar el espíritu, el saber, la
moral y la religión en un mundo invadido por sistemas de pensamiento diversos y
antagónicos entre sí como el empirismo, el fideísmo y el escepticismo por mencionar sólo
algunos.
Con Immanuel Kant nos enfrentamos a uno de los filósofos occidentales más importantes.
Sus obras sobre ética se caracterizan por la libertad humana, por la dignidad del hombre y
del hecho de que la obligación moral deriva de la razón. Y así, nos encontramos con una
escritura difícil y sistemática.
La ética Kantiana es de inspiración tanto cristiana como ilustrada, lo que confiere a su
doctrina una serie de dramáticos claroscuros, ambigüedades y contradicciones que ponen
de relieve la grandeza y a la vez las miserias de la aportación Kantiana.
Kant ha gozado de la simpatía de todos los filósofos religiosos, y criticado por los no
religiosos.
Entre su vasta producción mencionaremos su "Crítica de la razón práctica", donde se
propone descubrir y exponer el principio fundamental de la moralidad con dos objetivos en
mente:
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Demostrar la falsedad de toda doctrina moral que pretenda apoyarse en
consideraciones empíricas.



Otorgar a la Ética una base exclusivamente racional y apriorística.

La Ética de Kant es formal porque prescinde de elementos empíricos y se funda de manera
exclusiva en la razón; se trata de una Etica estrictamente racional. La tarea de la Ética
consiste en fundamentar la moral; una moral formada por una serie de normas, costumbres
y formas de vida que se presentan como obligatorias, y en Kant encontramos un elaborado
intento por fundamentar las obligaciones morales del hombre, en conceptos de la razón
pura que se expresa por medio de juicios analíticos y juicios sintéticos, nos dice Kant.
El comportamiento moral del hombre no puede encontrar su fundamentación en alguna
forma de conocimiento que tenga que ver con la razón pura, puesto que no es posible
acceder a ello por juicios analíticos o explicativos ni tampoco por medio de los juicios
sintéticos. En esta forma, Kant se vio precisado a buscar otro camino para fundamentar la
moral, elaborando una ética sustentada en la razón práctica puesto que Kant rechaza
radicalmente el fundamentar la obligación moral en la naturaleza del hombre, o en las
circunstancias del universo en el que éste se encuentra, o bien, subordinándola a fines
exteriores (la búsqueda de la felicidad, por ejemplo).
La razón práctica, no puede expresarse ni por medio de los juicios analíticos o explicativos
ni por medio de los juicios sintéticos, puesto que no dice lo que acontece en la experiencia,
sino lo que debe ocurrir en ella. Así, la forma de conocimiento práctico, no es un juicio, sino
un imperativo.
De acuerdo con Kant, el ideal moral está formado por imperativos categóricos que se
originan en la voluntad moral, una voluntad autónoma que se encuentra libre de los fines
u objetos de deseo.
La fórmula del imperativo categórico, base de la moral kantiana, se expresa así: "Obra de
manera que la máxima de tu voluntad pueda servir siempre como principio de una legislación
universal." Esta fórmula es la ley moral.
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Lo que persigue Kant es fundamentar una Ética Racional Universal basada en leyes que
determinan la voluntad y que no puede estar sustentada en la pluralidad de fines, puesto
que éstos varían y son contingentes. Si puede haber una Ética Racional, ésta descansará
sobre principios universales y no sobre relativismos culturales, históricos, etcétera.
Debemos tener en cuenta que la ética de Kant que encontramos en obras escritas entre 1780
y 1790 viene seguida de una presentación desfavorable de la ética de Kant formulada por sus
primeros e influyentes críticos y que a menudo todavía se atribuye a Kant. Por tanto, la «ética
kantiana», un término mucho más amplio que engloba tanto la ética de Kant como la de
estos citados autores.
La ética de Kant está recogida en:


Fundamentación de la metafísica de las costumbres (1785),



la Crítica de la razón práctica (1787),



La metafísica de la moral (1797) (cuyas dos partes Los elementos metafísicos del
derecho y La doctrina de la virtud a menudo se publican por separado),



Religión dentro de los límites de la mera razón (1793)



Ensayos sobre temas políticos, históricos y religiosos.



La crítica de la razón pura (1781), donde la exposición de su ética ha de situarse en el
contexto más amplio de la «filosofía crítica» que allí desarrolla.

Kant es el máximo representante de las éticas deontológicas o formales. Este tipo de éticas
deben basarse en uno de estos principios:


Los principios provienen de la divinidad



Vienen determinados autónomamente por los seres humanos



Provienen de una razón humana que en el fondo no es más que la voluntad divina:
Kant
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Kant dice claramente como no va a elaborar una metafísica de la naturaleza, sino de las
costumbres, pues se niega a tomar en cuenta la naturaleza humana como fundamento moral.
Así en la Fundamentación investiga la idea y los principios de una voluntad pura y no las
acciones del querer humano, que en general se toma de la psicología. Decir que la ética no
es psicología fue un gran acierto en Kant. Ha sido un gran mérito en él percibir el carácter
específico de los enunciados y juicios morales, como el componente de universalidad,
inherente a los enunciados éticos.
DESEADO NO ES LO MISMO QUE DESEABLE.
Es mérito de Kant haber hecho explícita la forma de los imperativos morales frente a las
máximas meramente prudenciales. Tal acierto basta para colocar a Kant entre los más
grandes. Una máxima aconseja, mientras que un imperativo moral es aplicable a todo el
mundo por igual.
Su filosofía es ante todo crítica. Kant argumenta en contra de las tesis metafísicas de los
racionalistas. Según su concepción, nuestra reflexión ha de partir de una visión humana, y
no podemos pretender el conocimiento de ninguna realidad trascendente a la cual no
tenemos acceso. Nuestro conocimiento debe ser acerca de una realidad que sea objeto de
experiencia para nosotros. Investigar en la estructura de nuestras capacidades cognitivas
proporciona una guía a los aspectos de esa realidad empírica que podemos conocer sin
referirnos a experiencias particulares. Kant argumenta que podemos conocer a priori que
habitamos en un mundo natural de objetos situados en el espacio y el tiempo que están
causalmente relacionados ( aquí observamos la influencia de Hume ).
Este orden causal y nuestro conocimiento se limita al mundo natural, pero que no tenemos
razón para pensar que el mundo natural cognoscible es todo cuanto existe. Cognitivamente
no tenemos acceso al mundo exterior o noumeno, pero en nuestra condición de seres
morales, si. Esto sólo tiene sentido sobre la suposición de que tenemos una voluntad libre.
Kant afirma que la libre voluntad y la causalidad natural son compatibles, siempre que no
se considere la libertad humana como un aspecto del mundo natural. El conocimiento se
limita a la causalidad y la moralidad a la libertad, por tanto, se dan en ámbitos diferentes.
La solución de Kant del problema de la libertad y el determinismo es el rasgo más
controvertido y fundamental de su filosofía moral.
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La doctrina ética tiene como cuestión central la pregunta «¿qué debo hacer?». Kant intenta
identificar las máximas, o los principios fundamentales de acción, que debemos adoptar sin
referencia alguna sobre una concepción subjetiva del bien, los deseos, o las creencias
morales comúnmente compartidas que podamos tener, tal y como hacen los utilitaristas y
comunitaristas. Rechaza la doctrina de la virtud, así como la defensa de los sentimientos o
creencias como el que defienden muchos pensadores del siglo XVIII (y también del XX).
LA BUENA VOLUNTAD Y EL DEBER
Kant quiere llegar a los principios de la ética según procedimientos racionales.
Al comienzo de su Fundamentación identifica a la «buena voluntad» como único bien
incondicional, pero niega que los principios de la buena voluntad puedan determinarse por
referencia a un bien objetivo o telos al cual tiendan. En vez de suponer una formulación
determinada del bien, y de utilizarla como base para determinar lo que debemos hacer,
utiliza una formulación de los principios éticos para determinar en qué consiste tener una
buena voluntad.
Rechaza los principios no universalizables. Es decir, el principio moral tiene que ser un
principio para todos. Esta idea se formula como una exigencia, que Kant denomina «el
imperativo categórico», o en términos más generales la Ley moral. Su versión más conocida
dice así: «obra sólo según la máxima que al mismo tiempo puedas querer se convierta una
ley universal».
Un ejemplo de uso de imperativo categórico sería este: un agente que adopta la máxima de
prometer en falso no podría «querer esto como ley universal», pues no lo querría para
consigo. Prometer en falso no es universalizable, y por lo tanto la máxima de prometer en
falso está moralmente prohibida. Es importante señalar que Kant no considera mala la
promesa en falso por de sus efectos nocivos , como lo hacen los utilitaristas, sino porque no
puede quererse como principio universal.
Kant nos dice que los principios moralmente válidos (es decir, como debemos actuar) es
«por deber». Sin embargo Kant también afirma que no tenemos un conocimiento cierto de
nuestras máximas. Normalmente deducimos las máximas subyacentes a partir de la pauta
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de acción, pero ninguna pauta sigue una máxima única. Por eso Kant diferencia “máxima
moralmente válida” y acción «conforme con el deber».
Muchos actos concuerdan con el deber aunque no fueron realizados por máximas de deber.
EL ACTO MORAL.
La disposición del ánimo del agente es la que es moral o inmoral.
Lo bueno, según Kant, está en la buena voluntad que se rige por la ley moral.
Si un individuo actúa por temor y no por respeto al deber implícito en la ley moral, sus
acciones no serán morales. Tampoco lo serán aquellas que se realizan por accidente o como
medio para obtener beneficios posteriores.
Una promesa que se cumple por accidente, o porque se desea obtener algo como resultado
de la acción, tampoco tienen significación moral conforme a la ética kantiana.
La moralidad nunca se propondrá como finalidad la persecución de la felicidad propia. Se
debe asegurar la felicidad propia por razones puramente pragmáticas y no éticas, ya que en
caso contrario se puede ser víctima de la tentación de infringir nuestros deberes, de caer en
el vicio.
Encontramos aquí una contraposición con la tradición griega, donde vida feliz y virtuosa
formaban un continuo.
La felicidad no es una meta ni un fin moral para esta vida, sino que el logro del Supremo
Bien solo es posible en el mundo ultraterreno. La vida es en realidad una “mala noche”. De
no existir otra vida, todos los esfuerzos humanos por ser virtuosos no encontrarán
gratificación ninguna.
Kant tiene una concepción pesimista y casi tortuosa de la ética.
La virtud posee un especial atractivo en Kant, que el autor oculta pudorosamente, y encierra
connotaciones pasionales, mal reprimidas.
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La naturaleza humana debe elevarse sobre si misma y abandonar el mundo de los deseos,
internandose en el mundo de la voluntad determinada unicamente por la razón pura.
Para Kant nada se considera como bueno, excepto la buena voluntad.
El error kantiano estriba en no comprender que aunque no se necesita un resultado positivo
para que el agente sea bueno, si es necesario que la acción está orientada con el objeto de
las mejores consecuencias imaginables.
Recapitulando: las acciones que se realizan de acuerdo a la buena voluntad, es decir las
que se realizan por deber y conforme al deber (imperativo categórico) son las acciones
valiosas que hacen del individuo una persona genuinamente moral.
Así, la pregunta de Kant «¿Qué debo hacer?» Se responde así: debo basar mis acciones en el
rechazo de máximas no-universalizables, y llevar así una vida moralmente válida cuyos actos
se realizan por deber. Pero si dejo de hacer esto, al menos debo de realizar mis actos igual
que si tuviese semejante máxima moralmente válida.
En una primera parte de La metafísica de las costumbres, trata acerca de los principios de la
justicia que son objeto de obligación perfecta y en una segunda parte del libro trata acerca
de los principios de la virtud que son objeto de obligación imperfecta. Kant contrapone los
deberes para con uno mismo y para con los demás y en cada uno de estos tipos distingue
entre deberes perfectos e imperfectos. Los deberes perfectos son completos en el sentido de
que valen para todos los agentes en todas sus acciones con otras personas (por ejemplo:
abstenerse de la coerción y la violencia). Los principios de obligación menos completos, y
por lo tanto imperfectos son de tipo: no dejar de ayudar a los necesitados o de desarrollar el
potencial propio. Como no podemos ayudar a todos los demás, estas obligaciones son no
sólo necesariamente selectivas sino también indeterminadas. Carecen de derechos como
contrapartida y son la base de deberes imperfectos.
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IMPERATIVO CATEGÓRICO
-

Trata siempre al otro como un fin

Kant formula el imperativo categórico de varias maneras, que considera equivalentes a
pesar de ser sorprendentemente diferentes. La formulación antes presentada es la más
conocida. Un principio muy importante que expresa es el de la exigencia de respeto a las
personas. El autor se ha caracterizado por una defensa de la dignidad humana pero según la
concepción de Guisán es el principal responsable de la despersonalización de los seres
humanos al despreciar las pasiones y lo genuino.
El desprecio en Kant por lo deseado y su falta de sensibilidad respecto a las exigencias
humanas es sin duda producto de su fe pietista, incrustada en toda su filosofía moral.
Según Kant debemos permitir actuar de los demás según las maximas que adoptaríamos
nosotros mismos.
Utilizar a otro es tratarle como cosa o instrumento y no como agente. Y esto es hacer algo a
lo cual el otro no puede dar su consentimiento. Por ejemplo, quien engaña hace imposible
que sus víctimas consientan en la intención del engañador. Kant no apela ni a un
consentimiento hipotético. Se pregunta qué es preciso para hacer posible que los demás
disientan o den su consentimiento. Encontramos entonces, como una falta moral el no
tratar a los demás como «fines». Tratar a los demás como seres específicamente humanos
en su finitud (por lo tanto vulnerables y necesitados) exige nuestro apoyo a los proyectos
y propósitos de los demás. Kant afirma que una beneficencia al menos limitada. Aunque no
establece la obligación ilimitada de la beneficencia, como hacen los utilitaristas, argumenta
en favor de la obligación de rechazar la política de denegar la ayuda necesitada.
La falta de consideración a los demás o a uno mismo como fines se considera una vez más
como una falta de virtud u obligación imperfecta. Las obligaciones imperfectas no pueden
prescribir un cumplimiento universal: no podemos ayudar a todos, pero podemos rechazar
que la indiferencia. Si cumplimos, según la concepción de Kant habremos mostrado respeto
hacia las personas y en especial a la dignidad humana.
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Con todo, las limitaciones del respeto parecen evidentes, pues como dice Guisán, el rechazo
de la búsqueda del goce se extiende incluso al fomento de la felicidad universal.
Kant hace uso de la retórica cristiana tradicional v de la concepción del contrato social de
Rousseau. Para Kant, igual que para Rousseau, ser autónomo no significa voluntariedad o
independencia de los demás y de las convenciones sociales; consiste en tener el tipo de
autocontrol que tiene en cuenta el igual estatus moral de los demás. Ser autónomo en
sentido kantiano es obrar moralmente.
LIBERTAD Y RELIGIÓN
Kant da argumentos para entender por qué hemos de considerar el imperativo categórico
como un principio de razón vinculante para todos nosotros. Así, analiza como pasar de un
principio a su aplicación concreta en situaciones reales. También examina la relación entre
los principios morales y nuestros deseos e inclinaciones reales. Desarrolla entonces las
implicaciones políticas del imperativo categórico, que incluyen una constitución
republicana y el respeto a la libertad, especialmente la libertad religiosa y de expresión.
También esboza un programa todavía influyente para conseguir la paz internacional. Y
asimismo analiza de qué forma su sistema de pensamiento moral está vinculado a nociones
religiosas tradicionales.
Sin embargo, se han planteado muchas objeciones: el marco básico de Kant es incoherente.
Su teoría del conocimiento lleva a una concepción del ser humano como parte de la
naturaleza, cuyos deseos, inclinaciones y actos son susceptibles de explicación causal
ordinaria. Pero su noción de la libertad humana exige la consideración de los agentes
humanos como seres capaces de autodeterminación, y en especial de determinación de
acuerdo con los principios del deber. Al parecer Kant se ve llevado a una concepción dual
del ser humano: somos a la vez seres fenoménicos (naturales, determinados causalmente) y
seres nouménicos (es decir, no naturales y autodeterminados). Muchos de los críticos de
Kant han afirmado que este doble aspecto del ser humano es en última instancia incoherente.
En la Crítica de la razón práctica Kant lo explica diciendo que somos seres que forman parte
tanto del orden natural como del orden moral. Si postulamos un Dios benévolo, la virtud
moral a que pueden aspirar los agentes libres puede ser compatible con la felicidad a que
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aspiran los seres naturales. Kant denomina bien supremo a esta perfecta coordinación de
virtud moral y felicidad. El procurar el bien supremo supone mucho tiempo: por ello hemos
de postular tanto un alma inmortal como la providencia de Dios. Esta imagen ha sido
satirizada una y otra vez. Se describió a Kant como un osado revolucionario que mató al
deísmo, otros dijeron que la razón práctica podía «probar» la existencia de Dios. Menos
amablemente, Nietzsche le iguala a un zorro que se escapa para luego volver a caer en la
jaula del teísmo.
En los últimos escritos Kant desechó tanto la idea de una coordinación garantizada de virtud
y recompensa de la felicidad y la exigencia de postular la inmortalidad. Reconoce entonces
la problemática para una comprensión de la vinculación que establece entre naturaleza y
moralidad. Una forma de comprenderla puede ser basándose en la idea, que utiliza en la
Fundamentación, de que naturaleza y libertad no pertenecen a dos mundos o realidades
metafísicas independientes, sino que más bien son dos «puntos de vista». Hemos de
concebirnos a nosotros mismos tanto como parte del mundo natural y como agentes libres.
No podemos prescindir sin incoherencia de ninguno de estos puntos de vista, aunque
tampoco podemos integrarlos, y no podemos hacer más que comprender que son
compatibles.
De acuerdo con esta interpretación, lo único que podemos entender es que sin la libertad
en la actividad del conocimiento, nos sería desconocido un mundo ordenado causalmente.
Por eso es imprescindible la idea de libertad.
LAS ÉTICAS DEONTOLÓGICAS
En la filosofía kantiana existe una clara separación entre las relaciones de existencia en las
cosas naturales y las relaciones morales en las personas. En este sentido, Kant hace una
distinción lógica entre el orden del ser y del deber ser y una distinción ontológica entre el
mundo fenoménico y el mundo de la libertad . Sin embargo, este aspecto de la obra kantiana
no es algo que haya sido creado de la nada por el autor de las críticas. Más bien, sigue una
línea de pensamiento con una larga tradición en la filosofía.
Ya en Aristóteles se presenta una distinción entre los sucesos que son producto de la
necesidad (causal) y los que son producto de la elección deliberada del hombre. Para el
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estagirita, las acciones son sucesos de los cuales el hombre es principio y responsable, pues
sólo de él dependen que tengan o no tengan lugar.
Fueron los Estoicos los que llevaron esta reflexión sobre la acción y sus implicanciones
morales hasta las últimas consecuencias. Encontramos en ellos el germen de las éticas
centradas en la intención. Esto es, la diferencia entre la intención de hacer (que depende
exclusivamente de la persona) y el resultado de la intención (que siempre esta sujeto a
determinaciones externas). Luego, como al ser humano no se le puede pedir más que hacer
todo lo que está a su alcance, se concluye que, en realidad, sólo la intención debe
considerarse como el verdadero fin moral.
Sacamos dos premisas de este pequeño recorrido histórico: que la moral tiene como
supuesto la libertad de opciones y en segundo lugar que no hay nada moralmente bueno
más alla de elegir correctamente entre nuestras posibilidades,
Así comprendemos por qué el problema central de la ética es, para Kant, el acto por deber.
Esto es, la cuestión de cómo se explica que exista una elección correcta; cómo se fundamenta
que haya una determinación necesaria para la libertad de opciones: cómo se justifica lo
obligatorio y lo prohibido.
La crítica que hace Taylor no acierta con el corazón de la posición de Kant y sus seguidores
y, por lo tanto, erra en comprender cual es el problema de fondo que se está intentando
abordar: el espacio de la libertad y la responsabilidad que nos atribuimos como seres
humanos desde que argumentamos moralmente.
CRITICAS MÁS COMUNES A LA ETICA DE KANT
- Formalismo. La acusación más común contra la ética de Kant consiste en decir que el
imperativo categórico está vacío, es trivial o puramente formal y no identifica principios de
deber. Esta acusación la han formulado Hegel, J.S. Mill y muchos otros autores
contemporáneos. Según la concepción de Kant, la exigencia de máximas universalizables
equivale a la exigencia de que nuestros principios fundamentales puedan ser adoptados por
todos. Esta condición puede parecer carente de lugar: ¿acaso no puede prescribirse por un
principio universal cualquier descripción de acto bien formada? Esta reducción al absurdo
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de la universalizabilidad se consigue sustituyendo el imperativo categórico de Kant por un
principio diferente. La fórmula de la ley universal exige no sólo que formulemos un principio
universal que incorpore una descripción del acto válida para un acto determinado. La prueba
exige comprometerse con las consecuencias normales y predecibles de principios a los que
se compromete el agente.
En primer lugar, la concepción kantiana de la universalizabilidad no alude a lo que se desea
o prefiere, y ni siquiera a lo que se desea o prefiere que se haga de manera universal. En
segundo lugar es un procedimiento sólo para escoger las máximas que deben rechazarse
para que los principios fundamentales de una vida o sociedad sean universalizables.
En realidad, al convertir en un imperativo moral la máxima universal de mentir, no se
produce ninguna contradicción lógica, como pretende. Lo único que soy consciente que
resultaría inviable la existencia de una sociedad basada en la mentira. Solo las consecuencias
determinan la inmoralidad de la acción.
Uno de los cimientos de la ética Kantiana, el principio de universalidad de su imperativo
categórico, es, a la vez, uno de sus puntos más rebatidos a lo largo de la historia de la filosofía.
Toda ética formal, y por ende, que tenga origen kantiano, pone al descubierto sus
planteamientos erróneos cuando se somete a la práxis.
La ética fundada por el pensador alemán nos proporciona unas normas de actuación
individual que presuponen un ideal de felicidad objetivo, común a todos los hombres, y por
lo tanto universal. Para que su ética funcione, el principio de felicidad subjetivo, del
individuo, debería coincidir con el principio de felicidad universal.
Esta yuxtaposición es justificada por Kant dotándola de transcendentalidad, lo que nos lleva
a la conclusión de que todo comportamiento moral del ser humano esta intrinsecamente
unido a un "designio divino". Es decir, para poder justificar la universalidad del imperativo
categórico, Kant recurre a Dios.
- Recurrencia a Dios. La inmanencia de Dios a toda acto llevado a cabo por el individuo
como justificación de lo universal del concepto de felicidad.

INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4

70

¿Acaso no es, antes que la racionalidad, la voluntad divina secularizada en la “voz interior”
de la razón el eje de sus preocupaciones? Esto es ir en contra de la racionalidad que Kant
tanto defiende.
Kant no se toma siempre la precaución de enmascarar sus premisas religiosas, como cuando
dice “ Dios es nuestro propietario”
- Excesivo rigorismo . Esta es la crítica de que la ética de Kant, lejos de estar vacía y ser
formalista, conduce a normas rígidamente insensibles, y por ello no se pueden tener en
cuenta las diferencias entre los casos: los principios universales no tienen que exigir un trato
uniforme (por ejemplo, el castigo debe ser proporcionado al delito). Incluso principios que
no impongan específicamente un trato diferenciado serán indeterminados, por lo que dejan
lugar a una aplicación diferenciada.
- Falta de sensibilidad. Es una paradoja, pues mientras nos hace conscientes de nuestra
“dignidad”, lo hace al precio de volvernos insignificantes como seres humanos naturales. Al
tener una concepción del ser humano como esencialmente egoísta, Kant descarta la
posibilidad de tomar en cuenta estos sentimientos. Es decir, a causa del hedonismo
psicológico puramente egoísta, Kant se ve incapaz de efectuar la transición de es al debe, de
lo deseado a lo deseable. Como solo buscamos nuestra propia felicidad, nuestro deseo no
puede proporcionar leyes universales. La búsqueda de la felicidad de otros puede ser un
imperativo derivado de la universalización de la máxima que nos lleva a buscar nuestro
bienestar propio, pero nunca objeto de nuestro albedrío.
A pesar de esto, Kant desprecia los sentimientos de empatía. El amor práctico, producido
por la pura razón, es el único recomendable eticamente. Así estamos ante una concepción
restringida de la moralidad, fundamentada no en el amor, sino en el frio respeto.
Tiene razón Kant al suponer que el ser humano busca la autodeterminación, pero no para
liberarse de sus pasiones, como el supone, sino para expandirlas.
Difícilmente puede garantizarse la libertad humana sino se sanciona favorablemente la
búsqueda de las gratificaciones y goces.
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- Abstracción. Quienes aceptan que los argumentos de Kant identifican algunos principios
del deber, pero no imponen una uniformidad rígida, a menudo presentan una versión
adicional de la acusación de formalismo. Dicen que Kant identifica los principios éticos, pero
que estos principios son «demasiado abstractos» para orientar la acción, y por ello que su
teoría no sirve como guía de la acción. No ofrece un algoritmo moral del tipo de los que
podría proporcionar el utilitarismo si tuviésemos una información suficiente sobre todas las
Opciones.
- Fundamentos de obligación contradictorios. Esta crítica señala que la ética de Kant
identifica un conjunto de principios que pueden entrar en conflicto. Las exigencias de
fidelidad y de ayuda, por ejemplo, pueden chocar. Esta crítica vale tanto para la ética de Kant
como para cualquier ética de principios. Dado que la teoría no contempla las
«negociaciones» entre diferentes obligaciones, carece de un procedimiento de rutina para
resolver los conflictos. La exigencia central consiste en hallar una acción que satisfaga todas
las limitaciones. Sólo cuando no puede hallarse semejante acción se plantea el problema de
los fundamentos múltiples de la obligación.
También encontramos innumerables contradicciones en que incurre Kant al tratar de
justificar, con fundamentos presuntamente formales y lógicos, la validez de su imperativo
categórico.
Deberíamos cuestionarnos incluso si existen fines en la ética kantiana distintas del puro
procedimiento característico del imperativo categórico. La respuesta es afirmativa,
contradictoriamente de lo pretendido por Kant.
- Las inclinaciones. Kant quiere decir sólo que obremos de acuerdo con la máxima del
deber y que experimentemos la sensación de «respeto por la ley». Este respeto es una
respuesta y no la fuente del valor moral. El conflicto entre deber e inclinación es de orden
epistemológico; no podemos saber con seguridad que obramos sólo por deber si falta la
inclinación. Aunque según otras interpretaciones, la cuestión es más profunda, y conduce a
la más grave acusación de que Kant no puede explicar la mala acción.
- No explica la mala acción. Esta acusación es que Kant sólo contempla la acción libre que
es totalmente autónoma ( y autónoma en el sentido kantiano vincula la autonomía con la
INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4

72

moralidad). De ahí que no puede explicar la acción libre e imputable pero mala. Está claro
que Kant piensa que puede ofrecer una explicación de la mala acción, pues con frecuencia
ofrece ejemplos de malas acciones imputables.
- Monología. Hay otro importante elemento que caracteriza el comportamiento moral
kantiano, y éste es su individualidad, su monología. Al coincidir el ideal de felicidad de un
individuo con el de todos los demás (es un ideal universal), no hace falta que el sujeto
exteriorice sus leyes de comportamiento. De todo lo dicho hasta ahora es fácil llegar a la
conclusión de que dos son principalmente los elementos que imposibilitan a la ética formal
Kantiana su validez fáctica.
KANT EN LA ACTUALIDAD
La influencia del pensamiento de Kant continuó durante el siglo XIX (neokantismo) y vamos
a encontrarla también en el siglo XX, como observamos en las aportaciones de Lawrence
Kohlberg en su Teoría sobre Desarrollo Moral.
Actualmente, el programa ético reciente más definidamente kantiano ha sido el de John
Rawls, quien ha denominado a una etapa del desarrollo de su teoría «constructivismo
kantiano». Muchos de los rasgos de la obra de Rawls son claramente kantianos, sobre todo
su concepción de principios éticos determinados por limitaciones a los principios elegidos
por agentes racionales (sin embargo, el constructivismo de Rawls supone una noción
bastante diferente de la racionalidad con respecto a la de Kant).
Hoy en día, es la filosofía de J.Habermas, la que intenta con mayor coherencia determinar
un sistema normativo capaz de superar los dos elementos anteriormente nombrados que
incapacitaban a la ética formal en el campo de la práctica.
El punto de partida de Habermas está en la concepción de que el "deber de hacer algo" (en
el contexto de la filosofía kantiana) supone también "tener razones para hacer algo". Esta
racionalidad del acto moral es inter-subjetiva. Las normas del acto moral, deben ser puestas
en común y discutidas, con el objetivo de llegar a un concepto de felicidad objetivo, a una
definición valida y legitima del bien común. Con esta teoría, Habermas modifica los dos
elementos anteriormente nombrados que hacían muy difícil la total realización de la ética
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kantiana, y sin embargo mantiene su principal premisa (y la de toda ética formal), la
universalidad.
Habermas elimina esta transcendencia, y la torna en inter-subjetividad. Esto se denomina
acción comunicativa.
En unas condiciones ideales, Habermas establece que los individuos llegarían a la
concepción de la felicidad universal, que por medio del consenso se ajustaría a la dimensión
subjetiva del bien. Ésta operación se llevaría a cabo mediante el consenso. Aparte de esto,
Habermas también consigue ampliar la noción de individualidad y monologismo inmanente
a la ética Kantiana a una puesta en común racional y dialógica que determina la definición
del bien universal tanto dentro como fuera del individuo.
Pero aquí vemos como Habermas se estrella en el mismo punto en el que lo hizo Kant, en la
aplicación práctica de su ética. Es fácil darse cuenta de que lo que principalmente hace
Habermas es modificar la transcendencia divina del concepto de bien universal subjetivo y
objetivo, por la utopía de un discurso idealizado, al que se le puede achacar también cierto
transcendentalismo.
Quizá Habermas haya llegado un poco más lejos que Kant, en el sentido de quedarse más
cerca en el intento de integrar una ética formal en la vida práctica. Este acercamiento se
produce al parecernos más posible la inmanencia al acto moral de un discurso idealizado,
que de una intervención divina. El campo actual de la ética supone al filósofo profesional el
esfuerzo de conseguir una aproximación cada vez mayor entre las normas de
comportamiento universales y la vida real del ser humano.
Encontramos la ética de Kant en los debates entre distintas éticas en la actualidad: La
polémica más popular en el ámbito de la ética normativa es la que tiene entre las corrientes
teleológicas, como el utilitarismo, y las éticas deontológicas, como en Kant.
EL LEGADO KANTIANO
La ética de Kant sigue siendo el intento paradigmático y más influyente por afirmar
principios morales universales sin referencia a las preferencias o a un marco teológico. La
esperanza de identificar principios universales, tan patente en las concepciones de la justicia
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y en el movimiento de derechos humanos, se ve constantemente desafiada por la insistencia
comunitarista e historicista en que no podemos apelar a algo que vaya más allá del discurso
v de las tradiciones de sociedades particulares, y por la insistencia de los utilitaristas en que
los principios derivan de preferencias. Para quienes no consideran convincente ninguno de
estos caminos, el eslogan neokantiano de «vuelta a Kant» sigue siendo un desafío que deben
analizar o refutar.
Su valoración por la autoestima delata su amor por la virtud, que parece empecinado en
ocultar tras sus fríos razonamientos. Aquí parece patente el daimon socrático.
Fue Mill quien en el siglo XIX comprendió que la ética kantiana tenía que ser
forzosamente teleológica y consecuencialista.
Kant, en las antípodas de aristóteles y de la ilustración como no desearía, no comprendió
que la virtud sin alegría es una penosa virtud, que simplemente no vale la pena.
Es mérito en Kant haber sido más sutil que la mayor parte de los éticos teleológicos del
bienestar, al percatarse de que, contrariamente al supuesto ilustrado, es posible vivir feliz e
inmoralmente, ya que “el virtuoso es el que está en camino de serlo”.
Su contribución se convierte en uno de los momentos estelares y más sugerentes de la
historia de la ética.
Pensador ético excepcional, buscó apasionadamente los fundamentos de la vida moral. Lo
hizo con un estilo único, víctima de sus prejuicios y fiel a sus sueños ilustrados, transitando
esforzadamente por una penumbra por la que, no obstante, de cuando en cuando asoma la
belleza deslumbrante del cielo estrellado y la ley moral.
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APORTE KANTIANO A LOS DERECHOS HUMANOS

La filosofía política de Kant
1. Kant no escribió nunca una gran obra sobre filosofía política, al estilo de las tres Críticas,
sino lo que se han considerado siempre "obras menores" en las que, con frecuencia, no se ha
querido ver una filosofía política, comoIdeas para una historia universal en clave
cosmopolita (de 1784), La paz perpetua, un esbozo filosófico (de 1795), y Metafísica de las
costumbres (de 1797), entre otras. Y todo ello pese a que con su escrito de 1784 ¿Qué es la
Ilustración?, ha quedado fuertemente asociado a los ideales políticos y emancipatorios de la
Ilustración, conocedor ya de la declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776,
y a quien se presenta con frecuencia, además, como un firme defensor de los ideales de la
Revolución Francesa de 1789, siguiendo las opiniones de Heine, primero, y de Marx y Engels,
después.
2. El pensamiento político de Kant está dominado, en efecto, por los ideales de libertad,
igualdad y valoración del individuo, propios de una Ilustración a la que Kant se suma y
defiende en sus escritos políticos. Al igual que en la ética, -donde se le confiere al individuo,
en cuanto sujeto moral, la capacidad de convertirse en legislador de lo moral, desde su
autonomía-, en la política el individuo será considerado también, en cuanto ciudadano, el
sujeto creador del campo de la actividad pública común.
3. La capacidad legislativa del ser humano se funda en el carácter formal con el que Kant
concibe la ética, y que se expresa en el imperativo categórico. Este imperativo, como
principio formal de la razón práctica, se extenderá a todos los campos de aplicación de esta,
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incluida la actividad política. Así, no es de extrañar que Kant haya propuesto tres
definiciones del imperativo categórico, subrayando ya el carácter universal de la norma
moral, ya el valor intrínseco del individuo como fin en sí mismo, dada su naturaleza racional
y su autonomía.
4. La política, en cuanto espacio público del ejercicio de la libertad, está ligada a la noción
de derecho, haciéndola posible. En consonancia con el carácter formal de la moralidad, el
derecho no se concibe como un sistema normativo de regulación de la convivencia, sino
como el marco formal en el que se establecen las condiciones y los límites de la acción en el
campo de la convivencia, del ejercicio de la libertad. La ley jurídica ha de tener, por lo tanto,
al igual que la moral, un carácter universal y a priori; sin embargo, mientras la ley moral se
autoimpone al individuo, la ley jurídica se le impone mediante una coacción externa.
5. La ley jurídica, siguiendo el imperativo categórico, ha de ceñirse a la naturaleza racional
del ser humano, por lo que Kant afirmará la existencia de derechos naturales (propios de tal
naturaleza racional), que serán el límite de la acción del Estado. Las relaciones entre los
individuos y, por lo tanto, la organización de la convivencia, tiene una naturaleza racional,
por lo que la ley jurídica no puede actuar en contra de esa naturaleza. La filosofía política
kantiana entronca así con la filosofía política moderna del Estado natural y de las teorías del
contrato. Hay una naturaleza, anterior a la organización política de los seres humanos, que
es la fuente de derechos universales contra los que no se puede legislar, y que actúan por sí
mismos como principios de organización de la vida política, que debería tender a una
República universal. Además de los derechos naturales, el legislador, en función de las
necesidades históricas, podrá desarrollar leyes (el derecho positivo) que correspondan al
desarrollo de la sociedad civil.
6. En Estado de naturaleza, los seres humanos se encuentran en una situación de constante
inseguridad, debido a las amenazas de otros que, por derecho natural, siguen su propia
voluntad sin tener en cuenta la voluntad de los demás. Viviendo en familia o en pequeñas
comunidades, los seres humanos se encuentran a merced de las violencias de otros seres
humanos ajenos a su comunidad. En el interior del grupo hay normas de convivencia y una
autoridad que sanciona su incumplimiento. Pero no hay una autoridad que se imponga a
todos los grupos dispersos, por lo que no hay seguridad. El Estado civil, instaurado mediante
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el contrato, supone la sumisión a una autoridad común, por lo que pasa a ser el terreno de
la seguridad y del derecho. En ese paso del Estado natural al Estado civil no hay ruptura,
para Kant, sino continuidad: mediante la imposición de una autoridad común, los derechos
naturales, que ya se poseían en Estado natural, se pueden ejercer realmente con seguridad.
7. Kant concibe el contrato social como la condición que hace posible la instauración del
derecho público, por el que quedan garantizados los derechos naturales. En realidad, Kant
admite un sólo derecho natural: el de libertad, del que derivan todos los demás, los derechos
civiles de igualdad y de autonomía. El derecho de libertad, al tiempo que garantizado, queda
limitado por el derecho de los demás, según el acuerdo tomado por la voluntad pública. La
idea de voluntad pública es claramente de corte rousseauniano, pero en Rousseau la
voluntad general representa el interés común, mientras que en Kant representa la garantía
de la libertad individual, es decir, se establece como unvínculo jurídico formal entre los
ciudadanos, en el que se funda el Estado. Por lo demás, para Kant el contrato no tuvo nunca
lugar, no es un hecho histórico, sino una categoría o principio racional que opera como un
eje de referencia en la construcción de lo político y del Estado.
8. Vemos, pues, cómo Kant intenta reducir a una única síntesis los dos elementos fundantes
procedentes 1) de las teorías liberales (los derechos individuales de libertad) y 2) de las
teorías democráticas (la soberanía de la voluntad colectiva), que todavía sigue inspirando en
la actualidad a autores como J. Rawls y J. Habermas, en sus intentos por fundamentar sus
respectivas teorías del consenso.

INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4

78

4. Derechos humanos y Humanismo

HUMANISMO
El humanismo es un movimiento intelectual, filosófico y cultural europeo estrechamente
ligado

al Renacimiento cuyo

origen

se

sitúa

en

el siglo

XIV en

la península

Itálica (especialmente en Florencia, Roma y Venecia) en personalidades como Dante
Alighieri, Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Busca la Antigüedad Clásica y retoma el
antiguo humanismo griego del siglo de oro y mantiene su hegemonía en buena parte de
Europa hasta fines del siglo XVI, cuando se fue transformando y diversificando a merced de
los cambios espirituales provocados por la evolución social e ideológica de Europa,
fundamentalmente al pactar con los principios propugnados por las reformas (luterana,
calvinista,

anglicana),

la Contrarreforma católica,

la Ilustración y

la Revolución

francesa del siglo XVIII. El movimiento, fundamentalmente ideológico, tuvo así mismo una
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estética impresa paralela, plasmada, por ejemplo, en nuevas formas de letra, como la
redonda conocida como Letra humanística, evolución de las letras Fraktur tardogóticas
desarrollada en el entorno de los humanistas florentinos como Poggio Bracciolini y de la
cancillería papal en Roma, que vino a sustituir mediante la imprenta a la letra
gótica medieval.
La expresión humanistis studiensins fue contrapuesta por Coluccio Salutati a los
estudios teológicos y escolásticos cuando tuvo que hablar de las inclinaciones intelectuales
de su amigo Francesco Petrarca; en éste, humanitas significaba propiamente lo que el
término griego filantropía, amor hacia nuestros semejantes, pero en él el término estaba
rigurosamente unido a las litterae o estudio de las letras clásicas. En el siglo XIX se creó el
neologismo germánico Humanismus para designar una teoría de la educación en 1808,
término que se utilizó después, sin embargo, como opuesto a la escolástica (1841) para,
finalmente, (1859) aplicarlo al periodo del resurgir de los estudios clásicos por Georg Voigt,
cuyo libro sobre este periodo llevaba el subtítulo de El primer siglo del Humanismo, obra que
fue durante un siglo considerada fundamental sobre este tema.
El Humanismo propugnaba, frente al canon eclesiástico en prosa, que imitaba el latín
tardío de los Santos Padres y empleaba el simple vocabulario y sintaxis de los textos bíblicos
traducidos, los studia humanitatis, una formación íntegra del hombre en todos los
aspectos fundada en las fuentes clásicas grecolatinas, muchas de ellas entonces buscadas en
las bibliotecas monásticas y descubiertas entonces en los monasterios de todo el continente
europeo. En pocos casos estos textos fueron traducidos gracias al trabajo de entre
otros Averroes y a la infatigable búsqueda de manuscritos por eruditos monjes humanistas
en los monasterios de toda Europa. La labor estaba destinada a acceder así a un latín más
puro, brillante y genuino, y al redescubrimiento del griego gracias al forzado exilio a Europa
de los sabios bizantinos al caer Constantinopla y el Imperio de Oriente en poder de los
turcos otomanos en 1453.
La segunda y local tarea fue buscar restos materiales de la Antigüedad Clásica en el segundo
tercio del siglo XV, en lugares con ricos yacimientos, y estudiarlos con los rudimentos de la
metodología de la Arqueología, para conocer mejor la escultura y arquitectura. En
consecuencia el humanismo debía restaurar todas las disciplinas que ayudaran a un mejor
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conocimiento y comprensión de estos autores de la Antigüedad Clásica, a la que se
consideraba un modelo de conocimiento más puro que el debilitado en la Edad Media, para
recrear las escuelas de pensamiento filosófico grecolatino e imitar el estilo y lengua de los
escritores clásicos, y por ello se desarrollaron extraordinariamente la gramática, la retórica,
laliteratura, la filosofía moral y la historia, ciencias ligadas estrechamente al espíritu
humano, en el marco general de la filosofía: las artes liberales o todos los saberes dignos del
hombre libre frente al dogmatismo cerrado de la teología, expuesto en sistemáticos y
abstractos tratados que excluían la multiplicidad de perspectivas y la palabra viva y oral
del diálogo y la epístola, típicos géneros literarios humanísticos, junto a la biografía de
héroes y personajes célebres, que testimonia el interés por lo humano frente a
la hagiografía o vida de santos medievales, y la mitología, que representa un rico repertorio
de

la

conducta

humana

más

sugerente

para

los

humanistas

que

las

castrantes leyendas piadosas, vidas de santos y hagiografías de Jacopo della Voragine y su
leidísima Leyenda dorada. Este tipo de formación se sigue considerando aún hoy como
humanista.
Para ello los humanistas imitaron el estilo y el pensamiento grecolatinos de dos formas
diferentes: la llamada imitatio ciceroniana, o imitación de un solo autor como modelo de
toda la cultura clásica, Cicerón, impulsada por los humanistas italianos, y la imitatio
eclectica, o imitación de lo mejor de cada autor grecolatino, propugnada por algunos
humanistas encabezados por Erasmo de Rotterdam.
DEFENSA DEL HUMANISMO Y DE LOS DERECHOS HUMANOS
-

La figura del sujeto y su historia

En el pensamiento moderno es un lugar común relacionar de manera estrecha el
Humanismo con la Declaración de Derechos Humanos. Es decir, las sociedades
democráticas modernas se hacen eco de los grandes pensadores de la libertad de
pensamiento, como Locke, Rousseau, Kant hasta Rawls, los cuales no conciben una
sociedad justa sin el respeto a la libertad y a los derechos fundamentales del hombre. No
obstante, el concepto de “Humanismo” surge en un contexto histórico totalmente diferente,
en el Renacimiento; el humanismo se desarrolla de manera excepcional en la Academia
florentina con Ficino, Pico della Mirandola y otros autores.
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El concepto de Humanismo en el Renacimiento no es totalmente ajeno al
pensamiento actual; sin embargo, lo que más choca al hombre democrático de nuestro
tiempo es la estrecha relación que existía en el Renacimiento entre el humanismo y los
estudios literarios. No obstante, si sustituimos la palabra “literatura” por la palabra
“educación”, el concepto renacentista de humanismo recupera su pleno sentido (nos viene
a la memoria el Emilio de Rousseau), aunque el Renacimiento hace especial hincapié en los
Studia Humanitatis, es decir, en los estudios literarios que corresponden a las Humanidades,
o sea, con los contenidos de las escuelas de humanidades más que con los valores humanos
recogidos en la Declaración de Derechos Humanos. ¿Existe alguna relación profunda que
se nos escapa entre leer a Séneca o a Plutarco y reconocer a través de la razón que
todos

somos

libres

e

iguales

ante

la

ley?

El

humanismo

tal

y

como lo entendemos en la actualidad, y según está recogido en la Declaración de
Derechos humanos, no está vinculado totalmente con la formación humanística. No niego
que los modernos recurren a menudo a los antiguos y a la cultura humanística
para apoyar sus argumentos; En el Renacimiento, el Humanismo está íntimamente
asociado con el arte de la retórica y de la elocuencia que se remonta a los sofistas griegos.
La Ilustración continúa el antropocent rismo renacentista, pero, a partir de Descartes, se
produce una separación radical entre el hombre y la naturaleza que dará lugar a la aparición
del sujeto como nueva figura de la modernidad.
No es mi propósito desplazar el humanismo Renacentista a favor del humanismo Ilustrado,
sino analizar a ambos con el fin de contribuir a esclarecer nuestro concepto de humanismo
en el mundo contemporáneo. El humanismo actual ya poco tiene que ver con el humanismo
Renacentista

o

Ilustrado;

sin

embargo,

somos

deudores

de

ambos.

El humanismo contemporáneo se enfrenta principalmente con el problema del
historicismo, es decir, con la muerte de todos los valores, incluidos los derechos
humanos, en el momento en que la historia se convierte en todo real a partir de Hegel, y
destruye el ámbito de los valores intemporales y eternos. Esta es la tesis que defiende Leo
Strauss en su obra Derecho Natural e Historia. Según Strauss, el Derecho natural ha sido
superado y destruido por la Historia, pero este autor también sostiene que es posible volver
a

los

antiguos

para

recuperar

y

fundamentar

el

derecho

natural

que

ha

sido sepultado y destruido por el concepto de “historia” de los modernos. Para lo
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antiguos, la naturaleza es la fuente objetiva y trascendente de todos los valores, mientras
que los modernos instauran un antropocentrismo que desplaza la objetividad natural por la
subjetividad humana, que, según Strauss y Villey, destruye todo posible fundamento
universal y trascendente del Derecho natural.
Alain Renaut y Luc Ferry sostienen que es posible defender el humanismo, es
decir, los valores humanos eternos e inmutables como esfera independiente de los
hechos históricos, pero también como una conquista absoluta de la historia de la
humanidad, mas, a diferencia de Leo Strauss y (de Villey), sin necesidad de recurrir a los
antiguos. El humanismo, según la tesis de Alain Renaut y Luc Ferry, es un producto
exclusivo del mundo moderno. La línea crítica de la modernidad a partir de Heidegger, Leo
Strauss, Hannah Arendt, considera que la modernidad se define a partir de la nueva figura
del sujeto. Estos autores sostiene n que la crítica de la modernidad tiene como principal
objetivo superar la metafísica de la subjetividad; por consiguiente, superar el
humanismo es considerado como un paso necesario para superar los males de la mo
dernidad..
Como los colonialismos y los totalitarismos. Si, por una parte, la modernidad surge
del humanismo, y por otra, desemboca en los totalitarismos, es muy tentador identificar los
totalitarismos modernos con las ilusiones del sujeto y del humanismo. Este argumento
antihumanista ha recibido merecidas críticas por parte de los defensores de los Derechos
humanos, pues rechazar el humanismo implica, como demuestran Luc Ferry y Alain Renaut,
renunciar a los derechos del hombre como uno de los logros más importantes e
irrenunciables de la modernidad.
El humanismo constituye la figura inaugural de la modernidad tal como lo demuestra Alain
Renaut: “Ciertamente el individuo queda como una figura del sujeto; en este sentido hay que
insistir en que son necesarias, para que se pueda desarrollar el individualismo, condiciones que
son las de la modernidad, a saber, la instalación del hombre como “valor propio” en un mundo
no intrínsecamente jerarquizado.”

La tesis de Renaut, por tanto, afirma que el

individualismo moderno surge del humanismo. Este individualismo, que se define como
una de las posibilidades lógicas del humanismo, al final termina destruyendo los
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fundamentos del humanismo, es decir, renuncia a los valores que trascienden al individuo
provocando la crisis insuperable del sujeto.
Este análisis filosófico de la modernidad, desarrollado por Alain Renaut, también se
puede aplicar a la historia de la

Revolución Francesa, la cual parte de la

idea de un sujeto libre que funda a partir de sí mismo sus propias leyes, lo cual
desemboca en la idea del hombre como ser autónomo y responsable de su propio
destino. Sin embargo, la Revolución Francesa desemboca en el terror revolucionario, que
destruye el orden social y socava los vínculos sociales a favor del individualismo o atomismo
social. La Revolución Francesa, que se apoya en los ideales ilustrados de libertad e igualdad,
termina desintegrando las bases de la sociedad a causa de la naturaleza depravada del
hombre. Esta es la conclusión que extraen los contrarrevolucionarios, y este pesimismo
también se refleja en la huida romántica hacia la naturaleza que no está corrompida por el
hombre civilizado.
Los

primeros

conservadores y

en

combatir

directamente

las

ideas

humanistas

fueron

los

los reaccionarios del siglo XVIII y XIX, que se opusieron a la

declaración de los derechos humanos (libertad, igualdad y fraternidad) proclamados en la
Revolución francesa de 1789. La libertad de los modernos, que culmina con las grandes
revoluciones en el siglo XVIII y XIX, desemboca en el individualismo que
destruye la unidad de la sociedad, y, consecuentemente, los conservadores que se
oponen a la revolución ya no reivindican únicamente los valores de la tradición divina y
religiosa, sino también y sobre todo los valores sociales frente a los valores
individuales. Alain Finkielkraut, en su obra La derrota del pensamiento, define con gran
acierto la postura de los conservadores después de la destrucción del mundo tradicional
basado en el derecho divino: “Reaccionarios, los tradicionalistas tienen el objetivo
manifiesto de detener el desdichado paréntesis histórico abierto en 1789. Teócratas, quieren
salvar al mundo de un desastre fundamental - la disolución del derecho divino-, pero lo que
denominamos Dios ya no es el Ser supremo, sino la razón colectiva.”Los conservadores
defienden el sometimiento y la obediencia a un poder superior a las voluntades individuales,
pero, a falta del fundamento divino, recurren a otra forma de exterioridad: la sociedad.
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Los conservadores se oponen a la libertad de los modernos, y, por tanto, a los valores de la
modernidad como la libertad y la igualdad. El humanismo defiende la idea de libertad contra
cualquier poder trascendente que impida al hombre liberarse de las ataduras de la tradición
y

de

la

naturaleza.

La

oposición

de

la

razón

contra

la

tradición

define el paso hacia las sociedades liberales y democráticas: “La esencia de las socie
dades modernas, como lo habían percibido Constant y Tocqueville, consiste en la manera
en que el individuo se ha ido emancipando progresivamente de la tutela de las tradiciones
(….) lo propio de la modernidad consiste precisamente en la manera en que el sujeto, a pesar
de no disponer de una libertad absoluta para crear sus normas, sin embargo, reconoce su
derecho soberano a someter las normas a un libre examen y, en ese momento del examen
crítico, se coloca y se piensa a sí mismo como el fundamento último de la argumentación
por la cual las legitima o las recusa”. El humanismo parece a primera vista confundirse con
la postura individualista, mas los humanistas no pierden de vista, a diferencia del
individualismo, la dimensión social de la discusión democrática en torno a las normas de la
razón:

“(…)

la

exterioridad

ya

no

puede

ser

hallada en ningún pasado inmemorial susceptible de regular nuestras conductas, la
norma no puede ser instaurada sino a través de un rebasamiento del yo, de una salida de sí
mismo, este movimiento de trascendencia que supone el hecho de buscar, en efecto, en uno
mismo los argumentos, las razones, para justificar un punto de vista, pero
unas “razones” susceptibles de valer también para otro.”
El humanismo, por tanto, concuerda con el individualismo en el fundamento subjetivo de
las normas, aunque no se detiene en la libertad de elección, sino que pretende fundamentar
la libertad del sujeto individual en leyes que no sólo sean válidas para él sino también para
los demás, y desde este punto de vista, el humanismo aspira a leyes racionales con va lor
universal, que puedan además someterse al examen crítico de la subjetividad. La autonomía
se fundamenta en la subjetividad y en la universalidad, y renunciar a cualquier de las dos
implica renunciar al humanismo tal como ha sido constituido desde Montaigne hasta Kant.
¿Qué es el humanismo? El Humanismo desde el Renacimiento ha permitido pensar al
hombre como dueño de su propio destino. Esta es la tesis que defiende T. Todovov en su
obra El Jardín Imperfecto, El pensamiento humanista en Francia: “El rasgo distintivo de la
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modernidad es constitutivo del humanismo: el hombre también (no solamente la naturaleza o
Dios) decide sobre su destino”.
La época moderna, desde el Renacimiento hasta la época de las Luces, consistió
en defender la libertad humana contra toda autoridad externa basada en la verdad
revelada y los dogmas de la tradición. La Ilustración, que combate la separación
cristiana entre la razón y la naturaleza, propone como principio unificador entre la
naturaleza y la razón no al Dios todopoderoso de la creación, sino al hombre dotado de
razón y de sensibilidad. El racionalismo metafísico del siglo XVII preparó el terreno para el
surgimiento de la Época Moderna, al defender la separación entre la razón humana y la
tradición o la verdad revelada, por una parte, y entre el espíritu humano y la naturaleza, por
otra parte. No obstante, fue la Ilustración del siglo XVIII la que culmina la historia moderna,
que se inicia en el Renacimiento y la Reforma, al fundamentar los valores del humanismo
(la libertad, la sociedad y el yo) no en la naturaleza (de los antiguos), ni en el Dios (de los
cristianos), sino en el hombre mismo que es libre para decidir y tomar partido en su propio
destino.
En Francia destacan tres pensadores humanistas que aparecen en tres momentos cruciales
de la historia: Montaigne en el Renacimiento, Rousseau en el siglo de las Luces y
Benjamin Constant en las postrimerías de la revolución. En su obra Nosotros y los otros,
Todorov propone el espíritu de moderación de Montesquieu como paradigma del
pensamiento humanista. El humanismo que propone Todorov a partir de estos autores se
sitúa entre dos posturas antagónicas, que, sin embargo, reflejan el mismo componente
antihumanista: 1) el hombre es impotente para decidir su propio destino, como sostiene n
San Agustin y Pascal, a consecuencia del pecado original (lo cual explica la necesidad de
recurrir a la gracia divina) y, por otra parte, el hombre es omnipotente para lograr por si
mismo todo lo que se propone, como se deduce de la versión orgullosa del humanismo de
Descartes, que convierte al hombre en dueño y señor de la naturaleza.
El pensamiento humanista, según Todorov, se basa en tres principios: La
autonomía del yo, la finalidad del tu y la universalidad de los ellos. La libertad
corresponde a la autonomía del yo, la igualdad corresponde a la unidad del género humano
(la universalidad del ellos) y la fraternidad hace referencia a la finalidad del tú (el amor y la
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amistad). Según Todorov, el humanismo se basa en estos principios, y donde falte alguno de
ellos no se cumple los requisitos del pensamiento humanista. Continúa diciendo que las tres
ideologías modernas que se oponen al humanismo son: el individualismo, el
conservadurismo y el cientificismo.
Lo que distingue al humanismo de las demás ideologías modernas (el individualismo,
el conservadurismo y el cientificismo) es precisamente su rechazo de que haya un valor
absoluto que se imponga sobre los demás valores y, por tanto, su defensa de la pluralidad de
valores como condición necesaria de la libertad. El humanismo defiende la libertad de los
individuos, la sociedad de los conservadores y la universalidad de los cientifistas. Pero se
distingue de los individualistas, conservadores y cientifistas por negarse a identificar al
hombre con uno de estos valores (la libertad, la sociedad y la ciencia), mientras que
intenta buscar un equilibrio entre los distintos valores para impedir que uno solo de ellos se
imponga sobre los demás.
Lo que define y distingue el humanismo no son los valores que defiende, sino la moderación
con que afirma los distintos valores. Para el humanista, lo esencial no es lo que el hombre
aprueba o desaprueba, sino el hecho de que nada ni nadie debe interferir
en

su libre elección de valores. Además, el

humanismo

incluye la idea de

responsabilidad, según la cual el hombre es responsable de sus actos, lo cual supone una
limitación racional de la libertad. Esta limitación de la libertad a través de la ley de la razón
es una conquista de la Ilustración, que, a diferencia del humanismo renacentista de Pico, no
concibe la libertad sin ley. La libertad desde este punto de vista no se limita a la liberación
del individuo de las normas de la tradición o de la naturaleza, sino que también hace
referencia, a partir de Rousseau y Kant, al acto por el cual el hombre se autodetermina a
través de la razón.
Todorov

considera

a

Montaigne

el

verdadero

comienzo

del

pensamiento

humanista en el mundo moderno, sin descartar la figura precursora de Pico della
Mirandola en el Renacimiento. La diferencia entre Montaigne y Pico de la Mirandola remite
a las dos vertientes del humanismo que ya hemos mencionado: por una parte el humanismo
orgulloso

de

Pico

della

Mirandola,

continuada

por

Descartes

y

Voltaire,

y

el humanismo más realista y humilde de Montaigne, seguido por Rousseau y
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Montesquieu. (El caso de Descartes es ambiguo, pues en el ámbito del conocimiento
defiende que la razón es omnipotente, sin embargo, en el ámbito de la moral decide seguir
las pautas de la costumbre, en la línea de Montaigne). El humanismo de los ilustrados
“orgullosos” defiende el poder de la razón para alcanzar por si misma la felicidad y el ideal
en este mundo, mientras que los humanistas menos soberbios como Montaigne y Rousseau,
e inclusive Kant, defienden los límites de la razón humana frente al humanismo orgulloso
cuyo precursor fue Pico della Mirandola en el Renacimiento.
Pico della Mirandola define al hombre como ser universal y singular: el hombre es
universal porque puede situarse en cualquier lugar que desee del universo y, por otra parte,
es singular, porque es el único ser de la creación que es capaz de dicha hazaña , que consiste
en poder elegir el lugar donde desea ocupar en la naturaleza. La formula que mejor resume
esta universalidad y singularidad del hombre consiste en afirmar que el hombre es el único
ser de la creación que puede llegar a ser todas las cosas. Este es el concepto de libertad que
Pico della Mirandola lega al pensamiento moderno: el hombre puede con su libertad llegar
a ser todas las cosas. Pero junto a esta idea se suma que el hombre tiene la tarea de hacerse
a sí mismo, dado que su naturaleza es incompleta e imperfecta, es decir, de construirse a sí
mismo y de convertirse en su propio hacedor. Los conceptos de libertad y de creación están
en la base de la idea de dignidad del hombre, según Pico de la Mirandola.
La unidad del artista y la ciudad se produce perfectamente a través de la figura del uomo
universale y singulare de Pico della Mirandola, la cual se convierte en un ideal de ensueño y
de melancolía en la filosofía moderna desde Goethe hasta Hegel. La libertad de los modernos,
a partir de Descartes, Rousseau, Kant y Benjamin Constant, no corresponde al poder
humano de crear ciudades, sino a la posibilidad de disponer de un espacio libre de
pensamiento que nos hace conscientes de la separación entre el ser y el deber ser, entre la
realidad producida y nuestros deseos, entre lo que el hombre es y lo que le gustaría ser, entre
la naturaleza y la libertad. El humanismo que desarrolla la Ilustración convierte la libertad
de Pico della Mirandola en un ideal inalcanzable, pues la libertad absoluta del individuo es
un ideal que no corresponde con la realidad, y el hombre, además, debe autodeterminarse a
través de las leyes de la razón, que delimitan la libertad entre los hombres. El humanis mo
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de la Ilustración implica no sólo el triunfo de la libertad y del individualismo, sino también
el triunfo de la razón y de la legalidad.
La dignidad que defendía Pico della Mirandola era la del hombre singular y universal, es
decir, la del hombre frente a Dios y su creación. Por el contrario, el hombre de la Ilustración
profundiza en la nueva situación que surge con el descubrimiento de América. Uno de los
principios del humanismo es que el relativismo cultural entre los hombres no implica
necesariamente renunciar a la unidad del género humano como principio universal, lo
cual

tendrá

consecuencias

éticas

y

políticas

fundamentales

para

la historia y el pensamiento moderno. Sin embargo, la diversidad humana y la
pluralidad de las culturas y de las lenguas nacionales serán utilizadas por los pensadores
conservadores como Burke y De Maistre para poner en cuestión la universalidad de los
valores humanos. Joseph De Maistre defendió contra el humanismo de los Derechos
humanos, que se implantan a partir de la Revolución Francesa, la idea de que el hombre
como universal no existe, sino únicamente como una pluralidad de lenguas y de culturas
que destruye n toda pretensió n de universalidad del hombre como ser libre de toda
determinación externa (Dios y la tradición) :
“La Constitución de 1795, como todas sus antecesoras, está hecha para el hombre.
Ahora bien, no existe un hombre en el mundo. He visto en mi vida franceses, italianos, rusos
etcétera; Sé, además, gracias a Montesquieu, que se puede ser persa; pero en lo que al hombre
se refiere, declaro no haberlo conocido en mi vida; si existe, es seguramente sin que yo lo
sepa”.
Los humanistas de la Ilustración van a defender los valores universales del hombre.
Sin embargo, no pueden eliminar de la realidad en la que viven la pluralidad humana que
conduce al cruce de culturas y al encuentro entre diferentes formas de pensar y de concebir
el bien. El hombre, desde este punto de vista, ya no es una unidad singular como en Pico
della Mirandola, sino una pluralidad de individuos que difieren entre sí y que tienen que
llegar a acuerdos y establecer límites a la libertad individual con el fin de garantizar el orden
y la justicia social.

INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4

89

Ante la experiencia de la diversidad humana, algunos pensadores humanistas, como
Montaigne y Rousseau, deciden retirarse en la soledad de sus pensamientos como forma de
preservar la independencia y libertad de sus ideas. Sin embargo, el verdadero humanismo
de la Ilustración se manifiesta en el intento de conciliar las ideas universales
del hombre ilustrado con la diversidad humana. El principal remedio frente a la
diversidad desde Locke, Voltaire, Stuart Mill y otros autores, es la idea de Tolerancia. La
tolerancia empieza siendo tolerancia religiosa. Locke, en su Carta sobre la Tolerancia, realiza
un alegato a favor de la libertad religiosa, argumentando que nadie posee la verdad religiosa
y que en cuestiones de fe el Estado debe mantenerse neutral y no intervenir en asuntos
religiosos que sólo incumben al individuo.
La defensa de la tolerancia de Locke tiene como objetivo combatir fundamentalmente la
intolerancia y el fanatismo religioso, lo cual redunda en el reconocimiento de la libertad
individual y en la convivencia pacífica de los hombres racionales. Dos siglos después de la
Carta sobre la tolerancia de Locke, John Stuart Mill publica su breve tratado Sobre la libertad.
Tanto Locke como Mill parten de dos convicciones: 1) la convicción de que la verdad total
no la posee nadie; 2) y el deber del respeto mutuo que deriva del reconocimiento de una
igualdad fundamental de todos los hombres. La libertad de pensamiento constituye una de
las
de

premisas
tolerancia

del

pensamiento
de

la

humanista
Ilustración

moderno,
tiene

y
como

preservar dicha libertad individual. La tolerancia se convierte en una

el

ideal
objetivo

virtud del

individuo privado que contribuye a la convivencia pacífica entre los hombres. La tolerancia
es una garantía de la autono mía individual, pero no garantiza por sí misma la autonomía
de los pueblos. La tolerancia es una virtud privada que tiene como objeto la defensa de la
libertad individual, pero no es una virtud que promueva por sí misma los
valores comunitarios, sino que inclina al hombre a encerrarse en su vida privada. Ta
mpoco la tolerancia por si sola puede regular las sociedades democráticas, pues tiene sus
límites insuperables: no se puede tolerar a aquellos que son intolerantes y que atentan
contra los derechos humanos fundamentales.
En la modernidad se distinguen dos formas de autonomía: la autonomía de los
sujetos individuales y la autonomía de los pueblos. Benjamin Constant es, según
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Todorov, el autor que mejor expresa este ideal de conciliación entre la libertad
individual y la libertad de los pueblos a través del concepto de “Democracia liberal”. Para
Benjamin Constant, el mejor gobierno no es la democracia de Rousseau ni el liberalismo de
Montesquieu, sino la democracia liberal, la cual garantiza tanto la autonomía política como
la autonomía individual. Las revoluciones políticas de los siglos XVIII y XIX tratan de
conjugar ambos ideales, los deseos individuales y las necesidades sociales, siendo ambas los
pilares del humanismo moderno. La sociabilidad del hombre es un valor del humanismo,
que tiene que conciliarse con la perfectibilidad del hombre. El humanismo no puede
confundirse con el individualismo que se opone a los valores sociales, ni con el
conservadurismo que se opone a las transformaciones de las sociedades modernas que
buscan su propio bien a través de la capacidad humana de perfeccionarse a sí mismas; La
sociabilidad del hombre no se opone a la libertad individual, ni la perfectibilidad del hombre
se opone a la defensa de un mundo humano compartido. La disputa entre liberales y
comunitaristas no corresponde exactamente al dilema del humanismo, como demuestra
Todorov: “Yo pienso que la filosofía de las Luces no implica considerar al hombre como
asocial (Rousseau y Adam Smith prueban lo contrario). Yo no elijo entre comunitaristas y
liberales. Más bien rechazo los términos en que es formulado el debate (por los
comunitaristas). Es posible pensar simultáneamente nuestra autonomía política y nuestra
interdependencia social”. ¿Cuál es entonces el verdadero debate del humanismo? El
verdadero debate del humanismo gira en torno a la libertad y al determinismo. El
humanismo, sin rechazar las leyes de la naturaleza, apuesta por la libertad del hombre. Y
desde este punto de vista la libertad se convierte para los humanistas en un ideal del hombre
que no puede ser reducido a la necesidad de la naturaleza o de la historia.
Luc Ferry y Alain Renaut concluyen su defensa de los Derechos del hombre
retomando el ideal republicano de Kant. Partiendo de la filosofía kantiana, la
disyuntiva no se plantea entre la naturaleza y la historia, pues, como demuestran estos
dos autores, la naturaleza en Aristóteles cumple el mismo papel que la historia en
Hegel: “La celebración de Aristóteles por Hegel como uno de sus más grandes antepasados
no estaba en este registro desprovisto de sentido. El naturalismo aristotélico
prepara estructuralmente el historicismo hegeliano, y conduce,

en cuanto a la

concepción del derecho, a dificultades análogas”. Desde este punto de vista queda en
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entredicho que el verdadero debate de la modernidad consista en tener que elegir entre
Derecho natural o la historia, como defiende Leo Strauss, o, en otras palabras, entre la
naturaleza de los antiguos frente al historicismo de los modernos. El verdadero debate de la
modernidad,

según

Luc

Ferry

y

Renaut,

consiste

en

la

disyuntiva

entre

naturaleza o historia, por una parte, y el humanismo por otra. Los derechos natural
es de los antiguos se oponen a los derechos del hombre. ¿Naturaleza o humanismo? Estos
son los dos polos de la discusión, y esta disyuntiva entre la naturaleza y el hombre es lo que
permite definir el humanismo moderno, precisamente a partir del concepto de
antinaturaleza. Luc Ferry retoma el principio de Rousseau, que define al hombre por su
libertad, es decir, la perfectibilidad o facultad de perfeccionarse a lo largo de la vida,
mientras el animal, guiado desde su origen y de modo firme por la naturaleza, es decir,
perfecto “de una vez” desde el nacimiento. A la pregunta ¿Qué es el hombre? El humanismo
no ofrece una definición que permita determinar los fines del hombre de manera objetiva y
definitiva, sino que el hombre es libre de decidir por si mismo los fines que desea en cada
momento. Desde este punto de vista, el hombre no tiene una esencia previa a su existencia,
como había demostrado Jean-Paul Sartre, sino que lo que define al hombre es que su
existencia precede a la esencia. El análisis de Luc Ferry recupera a través de Sartre el
proyecto del humanismo en el plano del individuo liberado de las tradiciones y de la
naturaleza. El hombre se define a sí mismo a través de la libertad, y, por tanto, no es nada
antes de hacer uso de su libertad.
Pero este proyecto humanista que afirma la libertad del individuo también tiene que
completarse con un proyecto político que defienda los derechos humanos, y ésta es la
aportación más importante de Kant al pensamiento político, según la cual, el ideal
republicano es una conquista que nunca se realiza totalmente en la historia. Aquí
tenemos el principio que permite definir el proyecto humanista: la insuperable separ
ación entre el ideal y lo real. El humanismo es un ideal que no pretende realizarse de manera
perfecta en la realidad, sino que asume que la humanidad es un jardín imperfecto, como
sugiere el título del libro de Todorov.
La idea republicana que defiende Kant permite distinguir el derecho natural y el derecho
positivo, la razón ahistórica y las revoluciones históricas a favor de la libertad y la igualdad.
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Ninguna revolución de la historia es definitiva: las revoluciones del siglo XIX corrigen las
revoluciones del siglo XVIII en pos del sufragio universal y la extensión de la libertad a capas
cada vez más amplias de la población. La humanidad avanza hacia este ideal a través de la
historia, pero es un error definir al hombre, como hace Hegel, por los fines de la historia. El
ideal humanista se define como un proyecto que es del hombre como ser libre y no de la
historia. Ésta es la diferencia que separa a los hegelianos como Fukuyama, que defienden la
“Democracia Liberal”.
Fin de la historia, y los kantianos como Luc Ferry y Alain Renaut, que defienden la
democracia liberal como un ideal del hombre que depende exclusivamente de la libertad y
de la voluntad humana.
Esto no quiere decir que todos fines del hombre por el hecho de ser humanos sean legítimos,
sino que deben ser sometidos al tribunal de la razón. A diferencia de Hegel que somete la
razón al tribunal de la historia, Kant somete la historia al tribunal de la razón36, lo cual
permite superar, desde el punto de vista de los ideales de la razón, el historismo que destruye
el fundamento de los derechos del hombre. El concepto de República como idea de la razón
en Kant, no considera ninguna revolución histórica.
Como un comienzo absoluto, ni como final absoluto de la historia. Antes de la
revolución Francesa tuvo lugar la revolución Americana, como nos recuerda Hannah Arendt,
y después se sucedieron otras Revoluciones que fueron muy decisivas para la
extensión de la libertad a toda la humanidad. Los derechos humanos no son el
patrimonio de los pensadores humanistas ni de los revolucionarios, sino de toda la
humanidad. Esta es la última reflexión que se deduce del ideal republicano kantiano:
el humanismo no es patrimonio de una clase, de un pueblo o de una raza, sino de toda
la humanidad. Este ideal humanista que abarca toda la humanidad debería impedirnos caer
en errores de juicio como el siguiente: “El Nazismo es un humanismo”.
Una crítica similar puede hacerse a Marx, que había relacionado los derechos humanos
proclamados en la Revolución Francesa con los intereses disfrazados de la clase dominante,
es

decir,

la

burguesía.

Marx

incurre

en

el

historicismo

de

Hegel,

al

diluir la esfera del derecho natural en la historia. Karl Marx critica la Revolución
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francesa por ser una revolución burguesa que en realidad sólo busca defender los intereses
de clase. Sin embargo, los derechos humanos proclamados por la Revolución
Francesa no son patrimonio de una clase particular, la burguesía, ni de una época
histórica concreta, el periodo revolucionario, sino de toda la humanidad.
La filosofía de Kant, a diferencia de la de Hegel, no diluye la esfera del derecho en la esfera
de la historia, ni el deber ser en el ser, sino que defiende, en contra del historismo de corte
hegeliano, la radical separación entre el ámbito del ser y del deber ser, entre la historia y el
derecho. La defensa de Kant de una República como Idea de la razón permite recuperar el
valor ahistórico y universal de los derechos humanos. Es indudable que los derechos del
hombre aparecieron en un momento histórico determinado, y, sin embargo, una vez
promulgados, contienen tal exigencia de universalidad que ya no parecen reductibles a la
historia. Este es el sentido del entusiasmo que experimentó Kant casi al final de su vida con
la Revolución Francesa: el sentimiento de universalidad de los derechos del hombre.
LA VISIÓN DE LAS NACIONES UNIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS
-

Introducción

Los derechos humanos
son

considerados

fundamentales

por

las

Naciones Unidas y, por lo
tanto,

figuran

prominentemente en el
preámbulo de la Carta de
las Naciones Unidas: "... a
reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la
persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes
y pequeñas..." La importante labor de la Organización en esta esfera es realizada por varios
organismos de derechos humanos descritos a continuación, algunos de los cuales se
remontan a la misma fundación de las Naciones Unidas.
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Como muestra de la creciente importancia de este vasto campo, en 1993 la Asamblea General
estableció el puesto de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos. Un panorama general de las actividades realizadas por el Alto Comisionado se
presenta a través del informe anual publicado como Suplemento No. 36 de los Documentos
Oficiales de la Asamblea General (por ejemplo, A/63/36). La lista completa de
estos informes puede encontrarse en la base de datos UN-I-QUE. La Oficina del Alto
Comisionado

para

los

Derechos

Humanos

(OACDH) también

tramita

los

procedimientos relativos a lascomunicaciones/quejas de los diversos órganos provenientes
de derechos humanos. Se pueden recuperar los discursos pronunciados por el Alto
Comisionado por medio delcentro de prensa de la OACDH.
Cuando se investiga sobre temas de derechos humanos, hay que distinguir entre los órganos
establecidos por la Carta y los órganos creados en virtud de tratados. El primer grupo es
establecido por disposiciones contenidas en la Carta de las Naciones Unidas, tiene un
mandato amplio en derechos humanos, se dirige a un público ilimitado y toma sus
decisiones en base a votación por mayoría. El segundo grupo es establecido por
disposiciones de instrumentos jurídicos específicos (por ejemplo, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos), tiene un mandato más restringido (por ejemplo, una serie de
cuestiones codificadas en los instrumentos jurídicos correspondientes), se dirige a un
público más limitado (por ejemplo, sólo a aquellos países que han ratificado el instrumento
jurídico determinado) y adopta sus decisiones por consenso. Reflejando esta distinción, la
documentación que se ofrece en el sitio web del Alto Comisionado está disponible en dos
bases de datos: órganos creados por la Carta y órganos creados en virtud de tratados.
Órganos Creados por la carta
-

Consejo de Derechos Humanos

El Consejo de Derechos Humanos fue establecido por la resolución 60/251 de la Asamblea
General, de 15 de marzo de 2006. El Consejo se reúne por lo menos tres veces al año y
presenta sus informes a la Asamblea General.


Los documentos de trabajo se publican bajo la signatura de serie A/HRC/-. El texto
completo de los documentos está disponible en la base de datos de los órganos
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creados por la Carta, UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos de las
Naciones Unidas (SAD).


Las actas resumidas de las sesiones se publican bajo la signatura de serie
A/HRC/[período de sesiones]/SR.[número de sesión]. A partir de 2011, se aplazó
indefinidamente la preparación de actas resumidas (vea para. 2.56(a) de A/66/6
(Sect.2)). Summary records were prepared from the 1st (2006) to the 6th (2007)
sessions. Resúmenes no oficiales de las reuniones se encuentran en los comunicados
de prensa del sitio web Medios de Información de la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra y del Centro de Prensa de la OACDH.



Los informes de los períodos de sesiones se publican como suplementos de los
Documentos Oficiales de la Asamblea General (por ejemplo, A/65/53 + Add.1).
Proporcionan resúmenes sobre el trabajo realizado y contienen los textos de las
resoluciones y decisiones aprobadas por el Consejo (las resoluciones y decisiones no
se imprimen como documentos separados pero están disponibles individualmente a
través de la base de datos de los órganos creados por la Carta). El listado completo
de los informes de períodos de sesiones (2006 en adelante) puede encontrarse en la
base de datos UN-I-QUE. El texto completo de los informes está disponible en
la base de datos de los órganos creados por la Carta,UNBISnet y el Sistema de
Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (SAD).



Los comunicados de prensa de la Sede de las Naciones Unidas para el Consejo,
publicados bajo la signatura de serie HRC/-, están disponibles por medio de la
opción de búsqueda en el sitio web de comunicados de prensa y cobertura de
reuniones de las Naciones Unidas. Los comunicados de prensa de la Oficina del Alto
Comisionado pueden obtenerse a través del centro de prensa de la OACDH.

El Consejo ha asumido la responsabilidad de los procedimientos especiales originalmente
establecidos por la Comisión de Derechos Humanos: relatores especiales, representantes o
expertos y grupos de trabajo que investigan, discuten e informan sobre temas específicos de
derechos humanos clasificados por países o por temas. La lista completa de estos informes
está disponible

en

la base de datos UN-I-QUE (por ejemplo,
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las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias). El texto completo de informes
recientes puede recuperarse a través de la base de datos de los órganos creados por la
Carta, UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (SAD).
-

Comisión de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos fue establecida por la resolución 5 (I) del Consejo
Económico y Social, de 16 de febrero de 1946. La Comisión se reunió anualmente y, cuando
fue necesario, en períodos extraordinarios de sesiones y presentó sus informes al Consejo
Económico y Social. La Comisión de Derechos Humanos concluyó su 62º y último período
de sesiones el 27 de marzo de 2006; su labor está siendo continuada por el Consejo de
Derechos Humanos.


Los documentos de trabajo se publicaron bajo la signatura de serie E/CN.4/- . El
texto completo de los documentos recientes se puede recuperar en la base de datos
de los órganos creados por la Carta, UNBISnet y el Sistema de Archivo de
Documentos de las Naciones Unidas (SAD).



Las actas resumidas de las sesiones se publicaron bajo la signatura de serie
E/CN.4/[año]/SR.[número de sesión] (por ejemplo, E/CN.4/1997/SR.52: Acta
resumida de la 52° sesión del 53° período de sesiones del 9 de abril de 1997). El texto
completo de las actas de las sesiones se puede recuperar en la base de datos de los
órganos creados por la Carta, UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos de
las Naciones Unidas (SAD).



Los informes de los períodos de sesiones llevaron doble signatura (serie E/- y
E/CN.4/-) y se publicaron como suplementos de los Documentos Oficiales del
Consejo Económico y Social (por ejemplo, el informe final, E/2006/23E/CN.4/2006/122). Proporcionan resúmenes sobre el trabajo realizado y contienen
los textos de las resoluciones y decisiones aprobadas por la Comisión (las
resoluciones y decisiones no se imprimen como documentos separados pero se
pueden recuperar individualmente a través de la base de datos de los órganos
creados por la Carta). El listado completo de los informes de los períodos de
sesiones (de 1947 a 2006) puede encontrarse en la base de datos UN-I-QUE. El texto
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completo de los informes recientes se puede recuperar de la base de datos de los
órganos creados por la Carta, UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos de
las Naciones Unidas (SAD).


Los comunicados de prensa de la Sede de las Naciones Unidas para la Comisión,
publicados bajo la signatura de serie HR/CN/-, están disponibles por medio de la
opción de búsqueda en el sitio web de comunicados de prensa y cobertura de
reuniones de las Naciones Unidas. Los comunicados de prensa de la Oficina del Alto
Comisionado pueden obtenerse por medio del centro de prensa de la OACDH.

La

Comisión

estableció mecanismos

extraconvencionales:

relatores

especiales,

representantes o expertos y grupos de trabajo que investigaron, discutieron e informaron
sobre temas específicos de derechos humanos clasificados por países o por temas. La lista
completa de estos informes está disponible en la base de datos UN-I-QUE (por ejemplo,
informes sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias). El texto completo de
informes recientes puede recuperarse a través de la base de datos de los órganos creados por
la Carta, UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (SAD).
-

Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos

La Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos fue establecida por
la Comisión de Derechos Humanos de conformidad con el mandato de la resolución 9
(II) del Consejo Económico y Social, de 21 de junio de 1946. Anteriormente se denominaba
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, el nombre fue
cambiado por la decisión 1999/256 del Consejo Económico y Social, de 27 de julio de 1999.
La Subcomisión se reúne en sesiones anuales y presenta sus informes al Consejo de Derechos
Humanos. Antes del 19 de junio de 2006, la Subcomisión presentaba sus informes a la
Comisión de Derechos Humanos.


Los documentos de trabajo se publican bajo la signatura de serie A/HRC/Sub.1/-.
Antes del 19 de junio de 2006, los documentos de trabajo se publicaban bajo la
signatura de serie E/CN.4/Sub.2/-. El texto completo de documentos recientes puede
recuperarse en la base de datos de los órganos creados por la Carta,UNBISnet y
el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (SAD).
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Las actas resumidas de las sesiones son publicadas bajo la signatura de serie
A/HRC/Sub.1/[período

de

sesiones]/SR.[número

de

sesión]

(por

ejemplo,A/HRC/Sub.1/58/SR.1: Acta resumida de la 1ª sesión del 58° período de
sesiones del 7 de agosto de 2006; al 3 de noviembre de 2006, las actas de las sesiones
han sido publicadas solamente en inglés). Antes del 19 de junio de 2006, las actas
resumidas de las sesiones eran publicadas bajo la signatura de serie
E/CN.4/Sub.2/[año]/SR.[número de sesión] (por ejemplo,E/CN.4/Sub.2/2001/SR.4:
Acta resumida de la 4ª sesión del 53° período de sesiones del 1 de agosto de 2001). Se
puede acceder al texto completo de las actas de las sesiones en la base de datos de
los órganos creados por la Carta,UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos
de las Naciones Unidas (SAD).


Los informes de los períodos de sesiones llevan doble signatura (serie A/HRC/- y
A/HRC/Sub.1/-; por ejemplo, A/HRC/2/2-A/HRC/Sub.1/58/36 + Corr.1). Antes del 19
de junio de 2006, los informes de los períodos de sesiones también llevaban doble
signatura (serie E/CN.4/- y E/CN.4/Sub.2/-, por ejemplo, E/CN.4/2006/2E/CN.4/Sub.2/2005/44). Proporcionan resúmenes sobre el trabajo realizado y
contienen los textos de las resoluciones y decisiones aprobadas por la Subcomisión
(las resoluciones y decisiones no se imprimen como documentos separados pero se
pueden recuperar individualmente a través de la base de datos de los órganos
creados por la Carta). Un listado completo de estos informes (1949 en adelante) se
encuentra en la base de datos UN-I-QUE. Se puede recuperar los textos completos
de los informes recientes de la base de datos de los órganos creados por la
Carta, UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones
Unidas (SAD).



Los comunicados de prensa de la Sede de las Naciones Unidas para la Subcomisión
se publican bajo la signatura de serie HR/CN/- y están disponibles por medio de la
opción de búsqueda en el sitio web de comunicados de prensa y cobertura de
reuniones de las Naciones Unidas. Los comunicados de prensa de la Oficina del Alto
Comisionado pueden obtenerse por medio del centro de prensa de la OACDH.
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La Subcomisión también recibe informes de grupos de trabajo y relatores especiales. La lista
completa de estos informes se encuentra disponible en la base de datos UN-I-QUE(por
ejemplo, informes sobre las formas contemporáneas de la esclavitud). El texto completo de
informes recientes puede recuperarse en la base de datos de los órganos creados por la
Carta, UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (SAD).
Órganos creados en virtud de tratados
-

Comité contra la Tortura

El Comité contra la Tortura fue establecido de conformidad con el artículo 17 de
laConvención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantespara vigilar la implementación de la Convención. El estado actual de la
Convención está disponible en el sitio web del Alto Comisionado. El Comité se reúne cada
año en dos períodos ordinarios de sesiones en Ginebra.


Los documentos de trabajo son publicados bajo la signatura de serie CAT/C/-. El
texto completo de documentos recientes puede recuperarse en la base de datos de
los órganos creados en virtud de tratados, UNBISnet y el Sistema de Archivo de
Documentos de las Naciones Unidas (SAD).



Las actas resumidas son publicadas bajo la signatura de serie CAT/C/SR.[número de
sesión] (por ejemplo, CAT/C/SR.382: Acta resumida de la 382° sesión del 22° período
de sesiones del 7 de mayo de 1999). El texto completo de las actas de las sesiones
recientes puede obtenerse en la base de datos de los órganos creados en virtud de
tratados, UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones
Unidas (SAD).



Los informes de los períodos de sesiones del Comité a la Asamblea General se
publican como Suplemento No. 44 de los Documentos Oficiales de la Asamblea
General (por ejemplo, A/62/44). La lista completa de estos informes está disponible
en la base de datos UN-I-QUE. El texto completo de los informes recientes se puede
recuperar en la base de datos de los órganos creados en virtud de
tratados, UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones
Unidas (SAD).
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Los comunicados de prensa de la Sede de las Naciones Unidas para el Comité se
publican bajo la signatura de serie HR/- y se obtienen por medio de la opción de
búsqueda en el sitio web de comunicados de prensa y cobertura de reuniones de las
Naciones Unidas. Los comunicados de prensa de la Oficina del Alto Comisionado se
recuperan por medio del centro de prensa de la OACDH.

Según el artículo 19 de la Convención, los Estados Partes tienen la obligación de presentar
un informe inicial sobre las medidas adoptadas para el cumplimiento de sus obligaciones en
el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la convención para cada Estado Parte y
posteriormente cada cuatro años. La lista completa de estos informes está disponible en la
base datos UN-I-QUE (por ejemplo, informes presentados por Canadá). El texto completo
de los informes recientes y las directrices para la preparación de los informes pueden
obtenerse en la base de datos de los órganos creados en virtud de tratados, UNBISnet y
el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (SAD).
-

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue establecido por laresolución
1985/17 del Consejo Económico y Social para vigilar la implementación delPacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pero funciona como los
órganos de las Naciones Unidas creados en virtud de tratados. El estado actual del Pacto está
disponible en la página web del Alto Comisionado. El Comité se reúne en tres sesiones
anuales en Ginebra.


Los documentos de trabajo son publicados bajo la signatura de serie E/C.12/-. El texto
completo de documentos recientes puede recuperarse en la base de datos de los
órganos creados en virtud de tratados, UNBISnet y el Sistema de Archivo de
Documentos de las Naciones Unidas (SAD).



Las actas resumidas de las sesiones son publicadas bajo la signatura de serie
E/C.12/[año]/SR.[número de sesión] (por ejemplo, E/C.12/1999/SR.37: Acta resumida
de la 37° sesión del 21° período de sesiones del 19 de noviembre de 1999). El texto
completo de las actas de las sesiones recientes puede obtenerse en la base de datos
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de los órganos creados en virtud de tratados, UNBISnet y elSistema de Archivo de
Documentos de las Naciones Unidas (SAD).


Los informes de los períodos de sesiones llevan doble signatura (E/- y E/C.12/-) y son
publicados como suplementos de los Documentos Oficiales del Consejo Económico
y

Social

(por

ejemplo, E/2006/22-E/C.12/2005/5).

La

lista

completa

de

estos informes (desde 1987) está disponible en la base de datos UN-I-QUE. El texto
completo de informes recientes puede obtenerse en la base de datos de los órganos
creados en virtud de tratados, UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos de
las Naciones Unidas (SAD).


Los comunicados de prensa de la sede de las Naciones Unidas para el Comité son
publicados bajo la signatura de serie HR/- y se obtienen por medio de la opción de
búsqueda en el sitio web de comunicados de prensa y cobertura de reuniones de las
Naciones Unidas. Los comunicados de prensa de la Oficina del Alto Comisionado se
pueden recuperar en el centro de prensa de la OACDH.

Según la resolución 1988/4 del Consejo Económico y Social, los Estados Partes del Pacto
tienen la obligación de presentar un informe inicial sobre las medidas adoptadas y el
progreso logrado en el cumplimiento de los derechos reconocidos en el Pacto, en el plazo
de dos años a partir de la entrada en vigor de éste para cada Estado Parte y posteriormente
cada cinco años. La lista completa de estos informes puede encontrarse en la base de
datos UN-I-QUE (por ejemplo, informes presentados por Dinamarca). El texto completo de
los informes recientes y las directrices para la preparación de los informes están disponibles
en la base de datos de los órganos creados en virtud de tratados, UNBISnet y el Sistema de
Archivo de Documentos de las Naciones Unidas(SAD).
-

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se estableció de
conformidad con el artículo 17 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer para vigilar la implementación de la Convención.
Elestado actual de la Convención está disponible en el sitio web del Alto Comisionado. El
Comité se reúne en dos períodos de sesiones cada año en Nueva York.
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Los documentos de trabajo son publicados bajo la signatura de serie CEDAW/C/-.
El texto completo de documentos recientes puede recuperarse en el sitio web del
Alto Comisionado, la base de datos de los órganos creados en virtud de
tratados,UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones
Unidas (SAD).



Las actas resumidas de las sesiones son publicadas bajo la signatura de serie
CEDAW/C/SR.[número de sesión] (por ejemplo, CEDAW/C/SR.307: Acta resumida
de la 307° sesión del 15° período de sesiones del 1 de febrero de 1996). El texto
completo de las actas de las sesiones recientes se puede recuperar en labase de datos
de los órganos creados en virtud de tratados, UNBISnet y elSistema de Archivo de
Documentos de las Naciones Unidas (SAD).



Los informes de los períodos de sesiones se publican como Suplemento No. 38 de los
Documentos Oficiales de la Asamblea General (por ejemplo, A/63/38). La lista
completa de estos informes se encuentra en la base de datos UN-I-QUE. Los
informes también se publican cumulativamente en los volúmenes The Work of
CEDAW. El texto completo de los informes recientes se puede recuperar en el sitio
web del Alto Comisionado, la base de datos de los órganos creados en virtud de
tratados, UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones
Unidas (SAD).



Los comunicados de prensa de la Sede de las Naciones Unidas para el Comité son
publicados bajo la signatura de serie WOM/- y se obtienen por medio de la opción
de búsqueda en el sitio web de comunicados de prensa y cobertura de reuniones
de las Naciones Unidas y también en el sitio web del Alto Comisionado.

Según el artículo 18 de la Convención, los Estados Partes tienen la obligación de presentar
un informe inicial sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole
que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la Convención, en el plazo de
un año a partir de la entrada en vigor de ésta para cada Estado Parte y posteriormente cada
cuatro años. La lista completa de estos informes está disponible en la base de datos UN-IQUE (por ejemplo, informes presentados por Costa Rica). El texto completo de los informes
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recientes y las directrices para la preparación de los informes pueden recuperarse en la base
de datos de los órganos creados en virtud de tratados,UNBISnet y el Sistema de Archivo de
Documentos de las Naciones Unidas (SAD).
-

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial se estableció de conformidad con
el artículo 8 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial para vigilar la implementación de la Convención. El estado actual de
la Convención está disponible en el sitio web del Alto Comisionado. El Comité se reúne cada
año en dos períodos ordinarios de sesiones en Ginebra.


Los documentos de trabajo son publicados bajo la signatura de serie CERD/C/-. El
texto completo de documentos recientes puede recuperarse en la base de datos de
los órganos creados en virtud de tratados, UNBISnet y el Sistema de Archivo de
Documentos de las Naciones Unidas (SAD).



Las actas resumidas son publicadas bajo la signatura de serie CERD/C/SR.[número
de sesión] (por ejemplo, CERD/C/SR.1346: Acta resumida de la 1346° sesión del 55°
período de sesiones del 10 de agosto de 1999). El texto completo de las actas de las
sesiones recientes se puede recuperar en la base de datos de los órganos creados en
virtud de tratados, UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos de las
Naciones Unidas (SAD).



Los informes de los períodos de sesiones se publican como Suplemento No. 18 de los
Documentos Oficiales de la Asamblea General (por ejemplo, A/62/18). La lista
completa de estos informes está disponible en la base de datos UN-I-QUE. El texto
completo de los informes recientes se puede recuperar de la base de datos de los
órganos creados en virtud de tratado, UNBISnet y el Sistema de Archivo de
Documentos de las Naciones Unidas (SAD).



Los comunicados de prensa de la Sede de las Naciones Unidas para el Comité se
publican bajo la signatura de serie RD/- y se obtienen por medio de la opción de
búsqueda en el sitio web de comunicados de prensa y cobertura de reuniones de las
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Naciones Unidas. Los comunicados de prensa de la Oficina del Alto Comisionado se
recuperan del centro de prensa de la OACDH.
Según el artículo 9 de la Convención, los Estados Partes tienen la obligación de presentar un
informe inicial sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que
hayan aprobado y que pongan en marcha las disposiciones de la Convención, en el plazo de
un año a partir de la entrada en vigor de ésta para cada Estado Parte y posteriormente cada
dos años. La lista completa de estos informes está disponible en la base de datos UN-IQUE (por ejemplo, informes presentados por Botswana). El texto completo de los informes
recientes y las directrices para la preparación de los informes pueden recuperarse en la base
de datos de los órganos creados en virtud de tratados,UNBISnet y el Sistema de Archivo de
Documentos de las Naciones Unidas (SAD).
-

Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios
y de sus Familiares

El Comité de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y de sus
Familiares (CMW) se estableció de conformidad con el artículo 72 de la Convención
Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y
de sus Familiares para vigilar la implementación de la Convención. El estado actual de la
Convención está disponible en la página web del Alto Comisionado. El Comité se reúne en
Ginebra.


Los documentos de trabajo son publicados bajo la signatura de serie CMW/C/-. El
texto completo de documentos recientes puede recuperarse en la base de
datosDocumentos de los órganos de vigilancia de los tratados, UNBISnet y
el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (SAD).



Las actas resumidas de las sesiones son publicadas bajo la signatura de serie
CMW/C/SR.[número de sesión] (por ejemplo, CMW/C/SR.12: Acta resumida de la
sesión 12° del 26 de abril de 2005). El texto completo de las actas de las sesiones
recientes se puede recuperar en la base de datos de Documentos de los órganos de
vigilancia de los tratados, UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos de las
Naciones Unidas (SAD).

INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4

105



Los informes de los períodos de sesiones se publican como Suplemento No. 48 de
los Documentos Oficiales de la Asamblea General (por ejemplo, A/63/48 ). La lista
completa de estos informes (2004 en adelante) está disponible en la base de
datosUN-I-QUE. El texto completo de los informes recientes se puede recuperar en
laBase de datos de los Documentos de los órganos de vigilancia de los
tratados,UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones
Unidas (SAD).



Los comunicados de prensa de la Sede de las Naciones Unidas para el Comité son
publicados bajo la signatura de serie HR/- y se obtienen por medio de la opción de
búsqueda en el sitio web de comunicados de prensa y cobertura de reuniones de las
Naciones Unidas y el centro de prensa de la OACDH.

Según el artículo 73 de la Convención, los Estados Partes tienen la obligación de presentar
un informe inicial sobre las medidas adoptadas para dar efecto a las disposiciones de la
Convención y el progreso alcanzado en la aplicación de esos derechos, en el plazo de un año
a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado Parte de que se trate y
posteriormente cada cinco años. Se puede acceder a la lista completa de estos informes a
través de la base de datos UN-I-QUE (por ejemplo,Informes enviados por Malí). El texto
completo de los informes recientes, así como las directrices provisionales para la
preparación de informes pueden ser recuperados en labase de datos de los Documentos de
los órganos de vigilancia de los tratados, UNBISnety el Sistema de Archivo de Documentos
de las Naciones Unidas (SAD).
-

Comité de los Derechos del Niño

El Comité de los Derechos del Niño fue establecido de conformidad con el artículo 43 de
la Convención sobre los Derechos del Niño para vigilar la implementación de la Convención.
El estado actual de la Convención está disponible en el sitio web del Alto Comisionado. El
Comité se reúne cada año en tres períodos ordinarios de sesiones en Ginebra.


Los documentos de trabajo son publicados bajo la signatura de serie CRC/C/-. El
texto completo de documentos recientes se puede recuperar en la base de datos de
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los órganos creados en virtud de tratados, UNBISnet y el Sistema de Archivo de
Documentos de las Naciones Unidas (SAD).


Las actas resumidas de las sesiones son publicadas bajo la signatura de serie
CRC/C/SR.[número de sesión] (por ejemplo, CRC/C/SR.391: Acta resumida de la 391°
sesión del 15° período de sesiones del 2 de junio de 1997). El texto completo de las
actas de las sesiones recientes se puede recuperar en la base de datos de los órganos
creados en virtud de tratados, UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos de
las Naciones Unidas (SAD).



Los informes de los períodos de sesiones se publican bajo la signatura de serie
CRC/C/- (por ejemplo, CRC/C/118); las conclusiones y recomendaciones son
publicadas cada dos años como Suplemento No. 41 de los Documentos Oficiales de
la Asamblea General (por ejemplo, A/63/41). La lista completa de estosinformes (1991
en adelante) está disponible en la base de datos UN-I-QUE. Se puede acceder al texto
íntegro de los informes recientes en la base de datos de los órganos creados en virtud
de tratados, UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones
Unidas (SAD).



Los comunicados de prensa de la Sede de las Naciones Unidas para el Comité son
publicados bajo la signatura de serie HR/- y se obtienen por medio de la opción de
búsqueda en el sitio web de comunicados de prensa y cobertura de reuniones de las
Naciones Unidas. Los comunicados de prensa de la Oficina del Alto Comisionado se
pueden recuperar en el centro de prensa de la OACDH.

Según el artículo 44 de la Convención, los Estados Partes tienen la obligación de presentar
un informe inicial sobre las medidas adoptadas y el progreso logrado en el cumplimiento de
los derechos reconocidos en la Convención en el plazo de dos años a partir de la entrada en
vigor de ésta para cada Estado Parte y posteriormente cada cinco años. La lista completa de
estos

informes

está

disponible

en

la

base

de

datos UN-I-QUE(por

ejemplo, informes presentados por Tailandia). El texto completo de los informes recientes y
las directrices para la preparación de los informes pueden recuperarse en labase de datos de
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los órganos creados en virtud de tratados, UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos
de las Naciones Unidas (SAD).
-

Comité de Derechos Humanos

El Comité de Derechos Humanos fue establecido de conformidad con el artículo 28 delPacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El estado actual del Pacto está disponible en
la página web del Alto Comisionado. El Comité se reúne cada año en tres períodos ordinarios
de sesiones en Nueva York y en Ginebra.


Los documentos de trabajo son publicados bajo la signatura de serie CCPR/C/-. El
texto completo de documentos recientes puede recuperarse en la base de datos de
los órganos creados en virtud de tratados, UNBISnet y el Sistema de Archivo de
Documentos de las Naciones Unidas (SAD).



Las actas resumidas de las sesiones son publicadas bajo la signatura de serie
CCPR/C/SR.[número de sesión] (por ejemplo, CCPR/C/SR.1690: Acta resumida de la
1690° sesión del 63° período de sesiones del 24 de julio de 1998). El texto completo
de las actas de las sesiones recientes se puede recuperar en la base de datos de los
órganos creados en virtud de tratados, UNBISnet y el Sistema de Archivo de
Documentos de las Naciones Unidas (SAD).



Los informes de los períodos de sesiones son publicados como Suplemento No. 40
de los Documentos Oficiales de la Asamblea General (por ejemplo, A/62/40 (Vol.
I) y A/62/40 (Vol. II)). La lista completa de estos informes (1977 en adelante) está
disponible en la base de datos UN-I-QUE. El texto completo de informes recientes
se puede recuperar en la base de datos de los órganos creados en virtud de
tratados, UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones
Unidas (SAD).



El Comité publicó un anuario de 1977 a 1987; desde 1987, esta publicación es
continuada por Official Records of the Human Rights Committee.



Los comunicados de prensa de la Sede de las Naciones Unidas para el Comité son
publicados bajo la signatura de serie HR/CT/- y se obtienen por medio de la opción
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de búsqueda en el sitio web de comunicados de prensa y cobertura de reuniones
de las Naciones Unidas. Los comunicados de prensa de la Oficina del Alto
Comisionado se pueden recuperar en el centro de prensa de la OACDH.
Según el artículo 40 del Pacto, los Estados Partes tienen la obligación de presentar un
informe inicial sobre las medidas adoptadas y el progreso logrado en el cumplimiento de los
derechos reconocidos en el pacto en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de
éste para cada Estado Parte y posteriormente cada cinco años. La lista completa de estos
informes

puede

recuperarse

de

la

base

de

datos UN-I-QUE (por

ejemplo, informespresentados por Jordania). El texto completo de los informes recientes y
de las directrices para la preparación de los informes puede obtenerse en la Base de datos de
los órganos creados en virtud de tratados, UNBISnet y el Sistema de Archivo de Documentos
de las Naciones Unidas (SAD).
El Comité también examina, bajo el Protocolo Facultativo, las comunicaciones recibidas de
particulares que reclaman que sus derechos (establecidos en el Pacto) han sido violados sin
reparación civil. Los textos de las decisiones finales del Comité, bajo el Protocolo Facultativo,
se incluyen en sus informes anuales (por ejemplo, A/62/40 (Vol.II), vol. II), y también
son acumulados periódicamente de manera selectiva.
LA VISIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LOS DERECHOS HUMANOS

INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4

109

Introducción
Este tema no se puede tratar adecuadamente, ni tampoco entenderse debidamente, si no se
mira desde una posición de fe religiosa, de creencia en el reino de Dios ya aquí y ahora
incoado, incipiente. Tampoco sin una real esperanza en el hombre nuevo y en un mundo
nuevo que, a pesar de los pesares, se va estructurando. La resurrección de Cristo es mucho
más que su triunfo sobre la muerte y el pecado. Resurrección crística es recreación del
hombre y del mundo, el establecimiento de un nuevo orden humano que ya ha comenzado,
y existe. Lo vemos mayormente con los ojos de la fe.
Pero también lo percibimos por los signos de los tiempos, por el desarrollo y progreso
humanos, tanto en términos individuales como de colectividad. Se nota además por el
sentido de peregrinaje del género humano en su totalidad, hacia metas de culminación, que
aunque se van mirando como ideales, algunas veces aparentemente irrealizables, mientras
no se vislumbran con claridad o no se alcanzan quizás en una generación, un siglo o una era,
la historia sin embargo, testifica que sí se realizan a largo plazo, más tarde o más temprano.
Estas realizaciones se verifican en todos los aspectos de la vida del hombre en la tierra, por
más que no haya uniformidad o se distinga cierto desconcierto en la ejecución. Estas facetas
negativas, de hecho, todo lo que de defecto tenga la plasmación del nuevo ordenamiento en
general y en particular, se debe a los hombres, a quienes Dios ha deseado tener como libres
colaboradores de esta re- creación, a pesar de sus deficiencias congénitas. No obstante, la
parte más importante del nuevo ordenamiento resurreccional constituido por Jesucristo es
la espiritual.
Es por esto que el apóstol San Pablo nos invita a que si "ya habéis resucitado con Cristo,
buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios; aspirad a
los bienes de arriba, no a los de la tierra". Quienes trabajan para que los hombres nuevos
miren al cielo, sin perder pie en la tierra, hacen la parte más importante en la re-creación.
Pero esta parte nunca puede divorciarse, separarse, abstraerse o ignorarse respecto de la otra
parte, el desarrollo material. El hombre es un ser íntegro; tiene apetencias corporalesespirituales legítimas que solamente pueden satisfacerse aquí y ahora.
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Pero quien trabaje en las realizaciones meramente humanas, en lo que se refiere a estas
apetencias, no puede ignorar, bajo ningún concepto, las también legítimas apetencias de lo
absoluto y de lo trascendental y las hambres espirituales que son objeto de la fe. Estas, al
igual que las necesidades corpóreo-espirituales de dimensión meramente humanas, también
tienen que irse logrando en el tiempo y en el espacio.
Definición
De aquí que la Iglesia católica tenga una doctrina denominada "social". A partir de
los Hechos de los Apóstoles, pasando por todos los períodos históricos de la Iglesia
católica, lo que hoy llamamos "doctrina social católica" ha existido siempre . La buena
noticia de nuestra salvación por la muerte y resurrección de Cristo es fundamentalmente
una vivencia; es vivir en el mundo aquello que se cree por la fe. Según nos dice Juan XXIII,
en la encíclica "Mater et Magistra ", "la Iglesia presenta y proclama una concepción siempre
actual de la convivencia". Más adelante, en el mismo documento, dice "que la doctrina
cristiana es una parte integrante de la concepción cristiana de la vida".
Esto es como decir que todo cristiano verdadero tiene que tener una óptica social,
de compromiso, de sentido profético, frente a las injusticias del mundo en cualquier
nivel que se manifiesten, si es que quiere ser fiel a su cristianismo.
La vivencia cristiana supone, por lo tanto, un conocimiento que cada discípulo del Señor irá
gradualmente profundizando, del misterio de Cristo, de lo referente a nuestra salvación, de
la naturaleza de la Iglesia, de los sacramentos como encuentros con Cristo resucitado, de la
elevación del hombre al orden sobrenatural por la gracia de Cristo. Pero esto no basta. Ha
de conocer, e ir profundizando en dicho conocimiento, las consecuencias comprometedoras
que se derivan del Evangelio en el orden de la vivencia social, comunitaria, en la misma
medida y proporción en que crece en el conocimiento del misterio de Cristo. El cristiano así
comprometido debe conocer los principios morales que proclamó Cristo y ahora enseña la
Iglesia

acerca

de

la

convivencia

humana

en

todos

los

niveles,

en

todas

las organizaciones o instituciones creadas para su perfeccionamiento y el de los demás.
Esto obliga a los cristianos a estudiar la realidad local, nacional, hemisférica e
internacional. Pero ha de ser un estudio integrado, relacionando las diversas experiencias y
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disciplinas entre sí, y haciendo reflexiones en grupos dinámicos, que luego bajo la pastoral
de la Iglesia, instrumentarán en acciones y en palabras que signifiquen acciones en favor de
la justicia, del amor y de la paz. Cada cristiano es miembro de ese "reino eterno y universal:
el reino de la verdad y de la vida, reino de la santidad y la gracia, el reino de justicia, el amor
y la paz". Así podemos definir "doctrina social de la Iglesia" como las guías, que van
cambiando de tiempo en tiempo, por las cuales la Iglesia presenta y proclama un ideal,
convergente con su mensaje de la buena noticia, acerca del modo de vivir dicho mensaje en
los tiempos actuales, dentro de un mundo que va en continua evolución hacia metas de
salvación designadas por el Padre.
El problema social
Quienes estudien la doctrina social de la Iglesia han de acudir hoy a disciplinas tales como
la sociología, la antropología, la economía, las finanzas... para poder enfocar bien la realidad.
Han de ahondar en lo que modernamente muchos autores califican como "el problema
social". La razón para presentar toda la problemática de justicia en el mundo bajo este
concepto está en que la cuestión social, la vivencia social y el progreso material se han
complicado; se han agudizado las injusticias en todos los ámbitos de la convivencia, hasta el
punto de que poderosas estructuras político-económicas controlan las vidas de miles de
millones de seres humanos.
Pío XI, cuarenta años después de la "Rerum Novarum" , en la "Quadragesimo
Anno" describe el orden (o desorden) económico que ya comenzaba a verse y que hoy
palpamos."...Salta a la vista", decía, "que en nuestros tiempos no se acumulan solamente
riquezas, sino que también se crean enormes poderes y una prepotencia despótica en manos
de unos pocos. Muchas veces no son éstos ni dueños siquiera, sino sólo depositarios y
administradores, que rigen el capital a su voluntad y arbitrio. Más adelante Pío XI llama
"despotismo como ningún otro" este poder en manos de "dueños absolutos del dinero..." que
viven de la "sangre de la cual vive toda la economía..." y "tienen en sus manos, por decirlo
así el alma de la vida económica, que nadie podrá respirar contra su voluntad".
Ya en tiempos de Pío XI, décadas de los 20 y 30, se notaba lo que serían luego los monstruos
corporacionistas multinacionales, que hoy explotan enormes muchedumbres en los países
en desarrollo y de las cuales dependen muchos gobiernos del llamado Tercer Mundo.
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Nuestra América Latina no es, desde luego, excepción. En tiempos más recientes Paulo VI
en su "Populorum Progressio" , el Concilio Vaticano II con su "Gadium et Spes", han
puesto al día los males de esta horripilante realidad de dependencia y de neocolonialismo.
Desde luego, Medellín se encargó de poner el dedo en la llaga de la injusticia y dependencia
en nuestra América. La doctrina social católica se ha codificado, renovado y puesto al día
desde León XIII con su "Rerum Novarum" en 1896 hasta Paulo VI con su "Octagesima
Adveniens" de 1971.
Competencia y capacidad de la iglesia
Un escritor de una revista católica, Richard P. McBrien, cita al famoso teólogo protestante
Reinhold Niebuhr, quien en una entrevista admitió que había sido muy fuerte con la Iglesia
católica en sus escritos previos. La entrevista se efectuó en 1968. McBrien publicó una serie
de artículos cuaresmales para un semanario norteamericano, y es en el cuarto artículo de la
serie que cita extensamente al teólogo Niebuhr. Este, dijo, en 1968, según McBrien:
"Gradualmente he tomado conciencia, particularmente desde el Concilio Vaticano II, que el
catolicismo tiene algo que el protestantismo no tiene... una comprensión de la fuente y la
sustancia de la existencia humana". Según McBrien, Niebuhr consideró a la Iglesia católica
muy atada a la cultura medioeval; y que no ha sido hasta que ésta se a liberado a sí misma
lo suficientemente de esta dependencia, que el catolicismo ha empezado a hacer su
contribución social característica.
"Pero en lo que los secularistas, protestantes y judíos no caen en la cuenta, afirmó Niebuhr,
"es que una vez esta Iglesia se libró, una vez que ella se relacionó con lo que llamamos la
sociedad abierta y con la democracia, ella tendrá una mayor conciencia de los problemas
colectivos de justicia que cualquier protestante, cualquier secularista idealista o utópico
haya tenido"8. ¿Por qué el Papa León XIII defendió los derechos de los obreros a
organizarse?, se pregunta Niebuhr, y él mismo se contesta: "Porque la Iglesia católica sabe
que hay una sustancia social en la existencia humana y que hay un egoísmo colectivo en el
cual hay que tener balance de poder"9. Y a renglón seguido añade, "Una gran cantidad de
justicia
depende de un equilibrio de poder entre la organización del trabajo y la organización
gerencial. Veo esto como uno de los grandes logros del catolicismo moderno".
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Cualquier catódico comprometido con la praxis y la doctrina social católica, sea laico,
sacerdote, religiosa y obispo, sin duda agradece estas opiniones, en lo que valen, de tan
renombrado teólogo protestante. No obstante, hay una dimensión católica que tal vez
Niebuhr no capta en toda su extensión y profundidad y que constituye el meollo de la cosa,
a pesar de ser un teólogo de hondo pensamiento: el carácter universal y de unidad que
especifican y perfilan a la Iglesia católica. Esta universalidad conjuga perfectamente con lo
particular; es más, Iglesia universal e Iglesia particular, ambas perfectamente encarnadas en
la realidad del mundo, se enriquecen mutuamente.
Como también la unidad en lo esencial se acopla perfectamente con un rico pluralismo que
hoy es tan evidente. Estos binomios universalidad-particularidad y unidad-pluralidad es lo
que siempre ha hecho a la Iglesia Católica consciente de los problemas de justicia". Hay
que hacer constar que la Iglesia católica, en cuanto se compone de seres humanos y es regida
por hombres falibles, no siempre ha estado a la altura de, o en igual grado de conciencia
frente a las demandas del Señor resucitado reflejadas en los signos de los tiempos, a todo lo
largo de sus veinte siglos de existencia. En muchas ocasiones ha habido falta de profetismo
por estar los hombres de Iglesia involucrados en alguna medida con las mismas injusticias.
Quizás, como señala el famoso teólogo protestante, algunas veces la Iglesia católica se ató
demasiado fuerte o por demasiado tiempo a una cultura, o a una mentalidad o ideología
particular. Con estos fallos sufrió la perspectiva universalista; o viceversa, algunos
eclesiásticos miraron las cosas con tan amplia visión abstracta y universal que en lo
particular no dieron la talla. Aparte de estas deficiencias, que no pocas veces han señalado
grandes santos profetas que Dios suscitó en diversos tiempos para aguijonear a Papas, y a
obispos y a otras autoridades, resulta erróneo, o una verdad a medias, por la carencia de esta
captación histórica de la universalidad y unidad de la Iglesia Católica, afirmar que es desde
León XIII, con su "Rerum Novarum" o desde el Concilio Vaticano II, que la Iglesia ha
venido a cobrar conciencia de su misión indelegable de "comprender la fuente y la sustancia
de la existencia humana" y de "tomar conciencia de los problemas colectivos de justicia".
Lo que sí ha ocurrido desde León XIII hasta Paulo VI, es que los miembros de la Iglesia y sus
pastores han asimilado, con un grado más profundo, aunque muy gradualmente, que había
que evolucionar más rápidamente, por razón de los cambios acelerados en el mundo, en la
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percepción de su doctrina social y su aplicación dentro de un planeta problematizado por
los

cambios

injusticias

colosales

que

y
rebasan,

por

por
su

extensión

y

unas
gravedad,

cualquier

experiencia pasada.
Indudablemente que Reinhold Niebuhr ha acertado en llamar la atención a sus hermanos
protestantes y a los judíos y secularistas, acerca de la competencia y autoridad de la Iglesia
católica para proclamar su doctrina social e instar a sus miembros a ponerla en práctica. Hoy
los Papas también se dirigen a "todos los hombres de buena voluntad"11cuando formalmente
emiten

cartas

encíclicas

sobre

temas sociales, económicos o políticos, pues están conscientes de que los problemas
del mundo son responsabilidad de todos los hombres y no solamente de los católicos,
cristianos o adherentes a otras religiones.
En las encíclicas modernas sobre doctrina social, los Papas han defendido tesoneramente,
frente a gobiernos y a sistemas político-económicos, su derecho y su obligación profética de
enseñar esta doctrina, de intervenir en los problemas del mundo y de instar a todos los
hombres a que se busquen soluciones justas a los mismos. Afortunadamente los gobiernos
y otras entidades supranacionales ya entienden, o por lo menos empiezan a entenderlo, que
la Iglesia católica tiene mucho que aportar en el orden social en todos sus niveles. Además
de los documentos del Concilio Vaticano II, los documentos de Medellín y de otros Consejos
Episcopales continentales como Africa y Asia, han hecho comprender mejor a toda la
humanidad que la Iglesia católica actúa con total desinterés cuando ofrece análisis y
soluciones a los múltiples problemas mundiales.
La doctrina social católica y las ideológias
Según el Diccionario de Sociología de Henry Pratt Fairchild, ideología es un
"conjunto de ideas, creencias y modos de pensar característicos de un grupo, nación,
clase, casta, profesión u ocupación, secta religiosa, partido político, etc ".
Según Fairchild "estas ideologías están condicionadas por la situación geográfica, climática,
por las actividades habituales y por el medio cultural de los respectivos grupos". Vemos por
lo que hasta aquí se ha definido, que una ideología puede coincidir o desviarse del nuevo
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ordenamiento de Cristo, según arriba se describió en los párrafos introductorios,
irrespectivamente de los sujetos que sostengan tal o cual ideología y del contenido de la
misma. Más adelante sostiene el autor Fairchild que las ideologías "no se excluyen
mutuamente de un modo necesario y pueden invadirse recíprocamente. Así por ejemplo,
dos individuos de la misma nacionalidad, pero de diferentes ocupaciones, pueden compartir
su ideología nacional, pero diferir en sus respectivas ideologías profesionales".
La pluralidad de ideologías, todas y cada una con coincidencias entre sí y con
contradicciones internas y externas, es un signo de los tiempos. El cristiano, que se considera
y siente estar inserto en el plan salvífico, en el nuevo ordenamiento crítico, que como antes
se dijo citando a San Pablo, ha de buscar las cosas de "arriba", sin excluir las de abajo en
forma dicotómica, se confronta con el problema de ajustar su vida armónicamente entre el
norte del cielo y el bamboleo de lo ideológico. La Iglesia católica, como sabia maestra, nos
ha dado periódicamente unas orientaciones, como unas guías, que pueden ayudar a los
católicos, a los cristianos, a todos los hombres de buena voluntad, a tomar posiciones dentro
de la barahúnda de las multiplicidades ideológicas.
Las ideologías humanas no pueden rechazar o desconocer todo el plan re- creacional
implantado por Cristo, quien obviamente marca un hito extraor- dinariamente importante
en el devenir humano. El tiempo mismo se mide partiendo de la presencia de ese Dios
humanado entre nosotros, antes y después de Cristo. Esa presencia nos ha mostrado la
realidad de la trascendencia y nos ha enseñado que nadie puede satisfacerse a plenitud sin
llenarse de esa trascendencia. Las ideologías, por lo tanto, han de estar al servicio del nuevo
ordenamiento. Las ideologías ayudan y deben existir para ayudar al pleno logro de dicho
ordenamiento, que siempre está avanzando, por más que muchas veces no distingamos tal
progreso que pertenece a una serie de valores que se resisten a mediciones cuantitativas.
Cuando las ideologías, de cualquier tipo que sean, no colaboran en este sentido descrito,
sirven de obstáculo al ordenamiento de la Resurrección. Como también hay ideologías
religiosas - muy distintas a la fe en la resurrección -, puede darse el caso de que ciertas
ideologías de matiz religioso-cultural o de matiz religioso y político-partidista sirvan de
retranca al avance de la misma religión fundada en la Resurrección. De aquí que sean tan
imprescindibles las orientaciones de la Iglesia, a que antes se hizo alusión, las cuales se han
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brindado desde el comienzo del cristianismo. Con el desarrollo de dos fuertes ideologías
politico-económicas, que tanto afectan el nuevo ordenamiento, que son el capitalismo y el
marxismo, la Iglesia católica ha dado repetidas orientaciones acerca de las mismas.
Pío XI escribió sendas encíclicas sobre ambas ideologías: "Divini Redemptoris" sobre el
comunismo y "Quadragesimo Anno" sobre el capitalismo. Paulo VI igualmente toca
ambas ideologías; en la "Populorum Progressio" analiza el actual capitalismo y en
la "Octagesima Adveniens" actualiza la posición de la Iglesia acerca del marxismo. Esta
iluminación del magisterio de la Iglesia universal nunca cesa de difundirse y está siempre al
día, y siempre, en último análisis, insiste en lo de San Pablo a los cristianos de Colosas:
"Porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo

escondida en Dios.

Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente
con El en gloria". El conocimiento, la reflexión e internacionalización de la doctrina social
de la Iglesia y de la realidad nacional de cada país, nos ayuda a situarnos, dentro del mundo
ideológico, a buena distancia del "angelismo" y del "sociologismo".
Personalismo y socialización
La base fundamental de la doctrina social católica es la dignidad de la persona humana.
Precisamente el nuevo ordenamiento de la resurrección ha establecido una nueva relación
entre Dios y el hombre caído por el pecado. El bautismo ha insertado o espera insertar a
cada hombre o cada mujer en este nuevo ordenamiento. Esta nueva relación filial adoptiva
que Cristo nos ha alcanzado por la vía de la encarnación del Hijo de Dios y su muerte y
triunfo resurreccional, nos ha convertido en verdaderos hijos de Dios, participantes de su
vida divina y candidatos a la herencia del Reino. Esta es también la buena noticia de que se
nos perdonan nuestros pecados si aceptamos libremente esta nueva relación; y más aún, la
filiación divina nos da el derecho a vivir ahora en la tierra como hijos de Dios, una felicidad
relativa que es posible al presente.
Esta felicidad incluye el desarrollo pleno de la persona, elevada por la gracia de la vida divina,
en sus aspectos humanos hasta las posibilidades máximas, de acuerdo con sus caudales
humanos y de gracia de Dios. Por eso el derecho a la vida, a la integridad de la vida, el
derecho a tener buena salud, educación, alimentación, vivienda, cultura y recursos
espirituales; por eso el derecho al trabajo, al ocio creador; por eso tiene derechos humanos,
INSTITUTO VIRTUAL DE ESTUDIOS AVANZADOS DRA. HEGEL HERNANDEZ
DIRECCIÓN: TORRES SINDONI PISO M7-4

117

políticos y civiles para el logro pleno de su felicidad y la felicidad de sus familias, los hijos.
Este sentido de personalismo tan fuertemente subrayado por el Evangelio imparte a la
doctrina social católica una impronta radical; por eso el Evangelio, sinceramente vivido en
toda su radicalidad es altamente comprometedor.
Este personalismo no es contrario a la socialización o a los procesos socializadores; es decir
no contradice el bien común de la sociedad. El desarrollo social comunitario, de pueblo, es
una parte importante del nuevo ordenamiento resurreccional. Dios salva a cada persona en
particular,

pero

no

aisladamente;

salva

a

su

pueblo escogido que es toda la humanidad sin excepción alguna. Claro, se reconoce
que si se cumple con el Evangelio y sus principios con toda radicalidad, en la praxis nunca
habrá contradicción entre persona y sociedad. Gran parte de la doctrina social católica ha
evolucionado con el progreso humano. En la medida que la raza humana ha avanzado se
van reconociendo mejor los derechos del individuo y los de la sociedad.
Un magnífico ejemplo de lo anterior es la toma de conciencia de la Iglesia y del mundo en
lo concerniente a los derechos humanos. Algunas personas comentan o se preguntan que
por qué la Iglesia no se expresa acerca de los derechos humanos. Los que plantean este
interrogante por lo regular ignoran las enseñanzas de los Sumos Pontífices acerca de este
punto en particular de la doctrina social católica. Todas las emisiones de documentos
sociales de la Santa Sede durante los últimos ochenta años miran fijamente a los derechos
humanos. Cuando se estudian detenidamente las más recientes enseñanzas sociales
emanadas de Roma, se verá claramente el interés de la Iglesia católica por todo lo que se
refiere a los derechos humanos.
Algunos ejemplos de lo que aquí se afirma son las encíclicas "Pacem in Terris" de Juan
XXIII, particularmente la primera parte, el documento básico promulgado por el Sínodo de
Obispos de 1971, bajo el título de La Justicia en el Mundo en el que se proclaman las nuevas
responsabilidades de la Iglesia en el campo de la justicia. Esta misión implica, según la
declaración sinodal, la defensa de los derechos de la persona humana. El otro ejemplo lo
constituye el Concilio Vaticano II, en cuyo extenso acervo documental se cuenta con
la Constitucion "Gaudium et Spes" sobre la Iglesia y el mundo de hoy , en donde
toca en muchísimos lugares la dignidad y los derechos humanos.
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El concilio dio pasos extraordinarios de adelanto en la cuestión de la libertad de religión.
Además de reafirmarse en su vocación misionera en el Decreto "Ad Gentes" sobre la
actividad Misionera de la Iglesia, ésta se abre al diálogo con todas las demás
denominaciones

cristianas

con

el Decreto

"Unitatis

Redintegratis"

sobre

el

Ecumenismo , con todas las religiones no-cristianas con la Declaración "Nostra Aetate" .
Pero es con la Declaración "Dignitatis humanae" sobre la Libertad Religiosa que el
concilio hizo moverse a un punto máximo evangélico su posición católica sobre derechos
humanos religiosos.
Paulo VI y los derechos humanos
Hay abundante literatura pontificia que no son documentos formales o encíclicas, sino
breves alocuciones, mensajes ocasionales o sencillamente homilías o lecciones catequísticas
del

Santo

Padre

en

los

que

continuamente

opina,

enseña,

ilustra,

ilumina y orienta sobre temas relacionados con los derechos humanos. Sus enfoques
son siempre positivos y parten de la verdad esencial evangélica: el valor de la dignidad del
ser humano por ser hijo de Dios; por ende, condena todo ataque a los derechos humanos
con base en la grandeza de todo hombre, no importa cuán humilde o anónimo sea. Paulo VI
ha condenado el discrimen racial, el "apartheid", las torturas, la violencia, el discrimen
contra las minorías dentro de los estados- nacionales, el colonialismo, el neocolonialismo,
los secuestros, las injusticias económicas y otras muchas formas de violaciones a los
derechos humanos.
En su último discurso al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede el 14 de enero de
1978, se dedicó Paulo VI a tratar la cuestión de los derechos humanos. El discurso se
compone de tres partes: la libertad religiosa, la igualdad entre los hombres y la integridad
física y síquica de las personas. Respecto de la libertad religiosa enfatizó que la Iglesia y
consecuentemente los cristianos tienen el derecho y la obligación de vivir sus convicciones
religiosas a plenitud, sin limitaciones o cortapisas irrazonables y detentadoras de sus
derechos

humanos.

Que

en

esto

la

Iglesia y "los cristianos están dispuestos a sufrir cárceles, muerte y exilio", la historia
así lo atestigua. Entre otros derechos religiosos el Papa mencionó la profesión de fe
individual y colectivamente, la educación de los jóvenes, la acción pastoral de sacerdotes y
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obispos, la autonomía interna de las comunidades religiosas, la facultad de evangelizar, la
utilización de la prensa y de los demás medios de comunicación social.
Sobre el segundo punto, la igualdad entre los hombres, reitera lo que ya infinidad de veces
ha dicho la Iglesia: "la paternidad de Dios significa fraternidad entre los hombres, éste es
uno de los puntos claves del universalismo cristiano, un punto en común también con otras
religiones, y un axioma de la más profunda sabiduría humana de todos los tiempos, la que
rinde culto a la dignidad del hombre" . Por esto todo ser humano está incluido dentro del
plan de salvación obrado por el Padre al enviar a su hijo al mundo en misión especial
liberadora por su muerte y resurrección. Quien se acoja a este plan y se inserte en él por el
bautismo no puede negar, bajo ningún sentido, la igualdad humana fundamental "en
nombre de una pretendida superioridad de una raza o un grupo étnico" . Como dijera una
vez Pío XI para condenar a los que pretendían menoscabar la universalidad de la redención
cristiana a causa de la así llamada "revelación", el "mito de la sangre y de la raza". Este
Pontífice condenó ocho errores básicos de la doctrina racista del nazismo alemán . Paulo VI
condena en su discurso todo tipo de racismo particularmente el "apartheid" del Africa
austral.
Acerca del tercer epígrafe, la integridad física y síquica de las personas, el Papa repite otra
vez que la vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte. Que la vida es un don de
Dios. Por eso la Iglesia condena severamente toda suerte de tortura, que considera un
crimen. Enumera otras formas de ataque a este derecho cuando habla de malos tratos a
personas arrestadas, interrogadas o puestas bajo vigilancia o en estado de detención. Critica
el que las leyes y las constituciones hablen de unos derechos que en la práctica son
conculcados. Menciona las desapariciones con las consecuentes angustias de los familiares
de las víctimas que no tienen información de ellas, y el internamiento de personas en
hospitales siquiátricos. Termina el Santo Padre poniendo estos crímenes al mismo nivel que
el aborto, el duelo u otras formas de violencia hechas a la persona, como el secuestro y el
chantaje.
En conclusión el Papa hace un llamamiento a los representantes de las naciones a quienes
se dirige a que luchen por estos derechos humanos y abran sus corazones a la verdad, a la
justicia y al amor. Es evidente que estas posiciones de la Iglesia en torno a los derechos
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humanos, acerca de la justicia en el mundo, son corolarios de su doctrina social y su acción
social, que son a la vez partes integrantes de su misión evangelizadora y de la transformación
del mundo en comunión con los principios evangélicos.
Conclusión
El que la Iglesia en términos generales ha sido fiel a su doctrina social a través de veinte
centurias de vida lo demuestra y corrobora fehacientemente el hecho de su larga nómina de
mártires. Incluso hoy mismo, sacerdotes, religiosas y obispos, y también laicos
comprometidos, sufren y padecen persecución, exilio, cárceles, torturas y muerte por estos
principios.
NEO-IUSNATURALISMO Y DERECHOS HUMANOS
Nuestro tiempo, es bien sabido, vive bajo una plaga de "neos". Desde los "neoconservadores"
a los "neocatecumenales", pasando por los "neoliberales", que, en muchos casos, conservan
el rígido fervor de su veteroestalinismo; pero creo que, hasta ahora, han pasado inadvertidos
los "neoiusnaturalistas". Otros "neos" más, inspirados por igual celo. Es decir, aquellos
juristas y politólogos que, como la última generación de teóricos del derecho natural
racionalista, allá en la última mitad del siglo XVIII, lucubraban en las antecámaras de los
príncipes cómo deducirmore geometrico desde la pura razón, las reglas de la hipoteca o los
requisitos del contrato de préstamo. Aquellas buenas gentes estaban llenas de ciencia,
entusiasmo e ingenuo orgullo, y si este último no dejó de tener efectos en ocasiones
catastróficos, las dos primeras cualidades hacen que su balance final (la humanización del
derecho, entre otras cosas) fuera harto positivo, sin perjuicio de que, en muchas de sus
empresas, se olvidaran nada menos que de la vida real, no siempre plegable al pensar
matemático.
El prototipo de tal actitud fue el sapientísimo y aburridísimo Christian Wolff. Frente a la
escisión conseguida cien años antes entre una humanidad siempre contingente, pero
autónoma y relativa, y una revelación tan absoluta como hipotética, Wolff absolutizó la
razón humana e hizo de la especulación desde y sobre ella una nueva teología secularizada,
tanto dogmática como moral. Las instituciones se deducían de las ideas y ajustaban la vida
a sus reglas como un nuevo lecho de Procusto.
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Por tortuosa que la empresa parezca a primera vista, algo debe de tener de halagador para
la mente humana, que prefiere la certeza, aunque sea en la falsedad, a tener que bregar con
la vida. Sólo así se explica que, apenas un siglo más tarde, 1a Escuela Histórica, nacida como
reacción frente al iusnaturalismo racionalista, había de caer en la misma actitud haciendo
ahora del derecho romano recreado por los romanistas el patrón supremo de la razón. Como
señalara Marx, la historia repite en son de farsa lo que fue tragedia en su primera versión, y
así lo demuestran, ahora y aquí, los numerosos intérpretes de la Constitución adictos al
pensar dogmático.
Los constituyentes de 1978 creíamos haber exorcizado de nuestro ordenamiento el
derecho natural a través de sus valores superiores (art. 1,1), y justo es reconocer la principal
autoría, a estos efectos, de Gregorio Peces-Barba; pero claro está que el iusnaturalismo
expulsado por una puerta entra por una ventana. Cuando los constituyentes culminamos la
transición política, sabíamos que no había Principios Fundamentales que, como los del
Movimiento, fueran, paradójicamente, "por su propia naturaleza permanentes e
inalterables" y, por ello, en las Cortes se discutió todo. Nadie impidió que se pusiera en
cuestión la Monarquía, se propugnara la autodeterminación o se propusieran fórmulas
confederales. Con la discusión, que no con el mero rechazo, todos salimos ganando, e
incluso las instituciones debatidas resultaron fortalecidas. La experiencia de aquellos días
demuestra que los rechazos a limine no eliminaron los problemas y que la negociación y el
pacto, incluso sobre fórmulas ambiguas, capaces de dar tiempo al tiempo, solventaron
muchos de ellos. De esta manera hicimos una Constitución, modificable en su totalidad,
relativamente flexible en cuanto al procedimiento de revisión y, lo que es más importante
aún, sumamente elástica en sus conceptos. En una palabra, una Constitución abierta como
a una sociedad abierta corresponde.
Los políticos y legistas encargados de su inicial aplicación y desarrollo fueron leales a tal
carácter. Así, Andalucía accedió a la autonomía por la vía del art. 151, al margen de sus
supuestos, y los excesos estatutarios de Valencia y Canarias fueron inmediatamente
convalidados mediante dos leyes orgánicas de transferencias ad hoc merced al art. 150.
Tales ejemplos de pragmatismo conceptual podrían multiplicarse, y no es el menor y sí el
más reciente el considerar que, pese a la letra del art. 32 y a la intención de sus redactores,
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la Constitución ampara, bajo el concepto de matrimonio, las uniones homosexuales tanto
como heterosexuales.
Sin embargo, parece dominar hoy otra manera de interpretar la Constitución que se
aproxima a la misma no como un instrumento para facilitar la convivencia y que, como todo
instrumento, por importante que sea, y éste sin duda lo es, resulta secundario respecto de
su fin, sino como una nueva suprema Razón escrita. Y una Razón que, claro está, no consiste
ya en la letra de un texto, sino en los conceptos construidos por los intérpretes de dicho
texto, elevados a la categoría de dogmas. Una especie de nuevo derecho natural que, como
su antecesor dieciochesco y su remedo decimonónico, convierte los ideales en objetos y los
conceptos en personas. De esta manera, se habla de "soberanía" y de "poder
constituyente", conceptos relativos y polémicos si los hay, como si fueran realidades
unívocas e indiscutibles, y del "pueblo español" como un sujeto capaz de encontrárnoslo
en la plaza pública. ¡No una entelequia "metafísica" como, según el experto filósofo señor
Rajoy, es el pueblo vasco! Felizmente, la misma rigidez no se utiliza a la hora de transferir
parcelas enteras de soberanía a instituciones supranacionales y compartir con Finlandia o
Eslovenia lo que escandaliza compartir con Euskadi o Cataluña. Porque si se aplicara el
mismo criterio y se afirmara ante la Unión Europea, con la rotundidad con que se hizo en el
Congreso de los Diputados, que la soberanía no es compartible, el euroentusiasmo del que
tantas muestras damos de consuno carecería de sentido. También aquí se ve que el derecho,
incluso el natural, es susceptible de uso alternativo, algo que ciertamente hubiera
escandalizado al honesto Wolff.
Si este proceso de cosificación de los conceptos y de consiguiente petrofacción -la
petrofacción es la más estéril forma de putrefacción- no condujera a la tiranía de las
categorías convertidas en dogmas, sería un juego intelectual más. Pero la experiencia
muestra cómo semejante actitud impide reconocer 1a realidad tal como es y, en
consecuencia, tratar de manejarla, incluso para moldearla. Si el dogmático tiene el poder
absoluto, como era el caso de los Déspotas Ilustrados, puede intentar imponer sus dogmas
y pasar de la idealidad a la causalidad, y así ocurrió con el derecho natural racionalista. Pero
por fortuna, la situación histórica es hoy distinta y la única manera de sacar adelante las
cosas en democracia es mediante la negociación y el reconocimiento del derecho de las
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mayorías a que, cuando menos, se las tome en serio. El rechazar sus propuestas en nombre
de lo que, con lenguaje típicamente iusnaturalista, se denomina "la naturaleza de las cosas",
es olvidarse de algo tan importante como son las cosas mismas. Un olvido del que la realidad
no deja nunca de vengarse, puesto que los hechos, especialmente en democracia, tienen una
vigorosa fuerza normativa. Porque las cosas humanas -los entia moralia, decían los más
lucidos iusnaturalistas, las normas, los ideales, los intereses- no tienen naturaleza como es
el caso de los entia physica; son creaciones culturales que tienen solamente historia. Hacia
atrás y hacia delante.
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