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Introducción 

Al igual que Rousseau, pero sin pretender igualar su agudeza de 

pensamiento y la trascendencia de sus ideas, mi propósito de investigación es 

saber si dentro del orden civil y "considerando a los hombres como son y las 

leyes como pueden ser" (Rousseau; 1992), es posible que los anhelos de 

ciudadanía típicamente modernos de la Carta Magna de México del año 1857 

se lleguen a realizar. Los legisladores de esta Constitución, pretendieron dar 

un orden en el que los ciudadanos pudieran realizar su concepción de la vida 

buena dentro del marco más amplio de libertades pero siempre bajo el 

imperio de la ley. Y al igual que Rousseau, sin ser autoridad ejecutiva o 

legisladora para escribir sobre política, lo hago precisamente por la misma 

razón que lo hace este filósofo francés, porque como destinataria de la 

Constitución, tengo el deber de informarme sobre mis derechos y mis 

obligaciones y si en algo sirviera esta información a algún otro destinatario de 

estas leyes, me daría por bien servida y cumplida mi misión (Rousseau; 

1992). 

Esta investigación está dividida en 6 capítulos, el primero dedicado a 

la comprensión del origen y desarrollo de la noción de derechos humanos, 

que inicia con la presentación del debate sobre la fundamentación de los 

derechos en cuanto a su origen como inherentes al ser humano o como 

reconocidos a partir de su positivación. En este capítulo se hace un recorrido 

de los diferentes períodos históricos y su contribución en la ampliación de los 

derechos. El capitulo cierra con el reconocimiento de la racionalidad del ser 

humano como el punto de convergencia entre la postura lusnaturalista y la 

luspositivista. Se observa que el derecho y la ética son los pilares que sirven 

de amalgama en una sociedad plural ordenada. 

En el segundo capítulo, se establece la relación entre la noción de 

ciudadanía y el reconocimiento de los derechos humanos y como existe una 

relación de interdependencia entre estos conceptos, de manera que la función 

de equidad que tiene el concepto de ciudadanía se vuelve un instrumento de 
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exclusión por lo que se busca fincar los derechos humanos en una ciudadanía 

universal y no solamente en la pertenencia a una comunidad política. 

En el tercer capítulo se hace un análisis de los eventos más 

importantes del siglo XIX y XX que tiene como resultado la forma en que se 

ejercen y reconocen los derechos humanos en la actualidad. Se hace 

hincapié en la relación que existe entre el ejercicio de los derechos y el límite 

a estos mismos que está definido por el respeto al otro en la vida en 

comunidad. 

En el cuarto capítulo se analiza la relación entre nacionalidad y 

ciudadanía y el desarrollo histórico de este concepto, así como el ejercicio de 

la ciudadanía en los diferentes tipos de ordenamiento político. 

En el quinto capítulo, se discuten los fundamentos éticos que 

subyacen en el concepto de ciudadanía así como las virtudes y capacidades 

necesarias para su ejercicio. En este capítulo se inicia el análisis del 

fundamento ético de la Constitución de 1857 de México con el fin de 

identificar tanto las virtudes y capacidades que se requieren para ser un 

ciudadano mexicano ideal. 

En el sexto capítulo se hace una presentación del contexto histórico 

en el que se desarrollaron los artículos de la Constitución de 1857, así como 

los intereses y anhelos del proyecto de nación de los padres del Estado 

moderno Mexicano. Se introduce al personaje histórico de Francisco Zarco, 

como cronista de viva voz del debate de los legisladores en su tarea de 

definición del perfil del ciudadano mexicano. Se presenta la metodología de 

análisis que se siguió así como los problemas de interpretación que surgieron 

en la investigación. Se aplica el análisis hermenéutico a los artículos del 34 al 

38 de la Constitución de 1857 con el fin de definir el tipo de ciudadano ideal 

para el México en vías de consolidación como República Federal y 

Democrática. 

En la conclusión se responden las preguntas de investigación que 

dieron inicio de esta investigación. 
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Antecedentes 

La presente investigación sobre los Artículos 34 al 38 sobre 

ciudadanía de la Constitución de 1857 responde al cuestionamiento que 

externé en las Memorias del III Congreso de Investigación, Innovación y 

Gestión Educativas (CIIGE) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey en el artículo Delimitación de los deberes y obligaciones del 

ciudadano mexicano (2009). En el presente trabajo, llevé a cabo una 

investigación cualitativa e histórica sobre los fundamentos éticos que 

subyacen en esos mismos artículos debido a la intuición personal de que aún 

siguen vigentes. 

A pesar de la existencia de otras aproximaciones anteriores a la 

Constitución de 1857 no se encontró ningún otro estudio enfocado en la 

fundamentación ética de los cinco Artículos que definen la inclusividad y los 

alcances del concepto de ciudadanía en México. En estos Artículos se hace 

una descripción del ciudadano, sus prerrogativas y obligaciones, las 

situaciones en las que puede perder el estatus de ciudadano mexicano y la 

manera en que se rehabilitan los derechos ciudadanos. 

Planteamiento del problema 

Es importante cuestionar si los fundamentos éticos liberales y 

republicanos imbuidos en los Artículos 34 al 38 de la Constitución de 1857 

siguen siendo vigentes debido a la situación actual de inseguridad, apatía 

hacia los asuntos públicos, y pérdida de credibilidad en las instituciones 

gubernamentales en México. El acercamiento a la historia a través de un 

análisis de los fundamentos éticos que sirvieron de base hace 153 años a los 

Diputados Constituyentes ayudará a comprender el comportamiento esperado 

del ciudadano mexicano y lo que lo conduce a proceder de la manera en que 

lo hace actualmente. La historia de consolidación de México como Estado 

moderno nos remite a una lucha por el logro de la independencia de la 

dominación colonial para llegar a ser una nación en la que la libertad, la 

igualdad y la justicia fueran realidades para todos sus ciudadanos. 
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Los Diputados del Congreso Constituyente de 1857 brindaron a la 

sociedad mexicana las herramientas con qué construir una República Liberal 

y Democrática con el fin de incluir la participación de todos los ciudadanos en 

los asuntos públicos para obtener como resultado una sociedad justa. Es 

necesario reconocer que los Congresistas de 1857 elaboraron las leyes de 

acuerdo con los prejuicios con los que contaban por la época en la que 

vivieron, es decir utilizaron los prejuicios que tenían sobre raza y sexo para 

interpretar la realidad que los rodeaba (Todorov; 1987). Por esta razón se 

puede comprender que la inclusividad de la ciudadanía en la Constitución de 

1857 deja fuera en forma práctica a las etnias y en forma legal a las mujeres. 

El anhelo de los Diputados Constituyentes en cuanto al 

comportamiento democrático del ciudadano mexicano no se ha consolidado 

puesto que el carácter normativo de la Constitución y la realidad no coinciden 

(González de la Vega en Valadés; 2007). 

Como respuesta al obligado cuestionamiento sobre por qué debe 

analizarse una Constitución abrogada y sustituida por una nueva y vigente, es 

que, al comprender la historia podemos reconocer las fallas y retomar el 

rumbo para aplicar las herramientas necesarias para llegar a concretar el 

sueño de un ciudadano que cuente con y que practique las capacidades 

ciudadanas anheladas. La razón por la cual se eligió la Constitución de 1857 y 

no la de 1917 es que de acuerdo a la ciencia de la Teoría Política, se 

considera que los creadores del documento constitucional de un Estado son 

los verdaderos fundadores de la vida institucional de una nación considerada 

como Estado Moderno1. Las reformas posteriores a la misma muestran el 

progreso hacia la consecución de una sociedad más perfecta (Valadés; 2007). 

El trabajo de investigación sobre cultura política en México, titulado 

"Compromiso Cívico y Participación Ciudadana en México"2, de Espinoza 

(2008) corrobora la intuición de que existe evidente distancia entre los 

1 Se recomienda la lectura del libro Crossman, R.H. S. (1986) Biografía del Estado Moderno. México: 
Fondo de Cultura Económica, en el que se explica que un Estado Moderno cuenta con las siguientes 
condiciones como lo son la territorialidad, la soberanía, la constitucionalidad, la burocracia política, el 
ooder legítimo, la ciudadanía, los impuestos centrales y un ejército nacional. 

El estudio de Espinoza "Compromiso Cívico y Participación Ciudadana en México", se puede 
encontrar en la revista América Latina Hoy, volumen 48, páginas 141-164, del aflo 2008. 
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anhelos de los Diputados Constituyentes de 1857 y la participación política del 

mexicano en la época contemporánea. Espinoza (2008) analizó los resultados 

de la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 

(ENCUP) que aplicó la Secretaría de Gobernación sobre cultura política en los 

años 2001, 2003, y 2005. Los resultados del estudio de las tres encuestas 

ciudadanas utilizadas por Espinoza (2008), sirven de preámbulo para la 

realización del presente análisis sobre la fundamentación ética plasmada en 

los Artículos 34 al 38 sobre la ciudadanía y la práctica cívica del mexicano en 

México como Estado Moderno. Espinoza (2008) explica los resultados del 

análisis sobre las distintas percepciones sobre ciudadanía con las que cuenta 

el ciudadano de la siguiente forma: primero, los niveles de participación 

ciudadana electoral y de participación en la agenda pública son bajos por lo 

que se puede decir que la práctica de la democracia en México no va más allá 

de la elección de gobernantes, lo que se traduce en un lento avance en la 

consecución de buenos gobiernos. Segundo, existe un retraimiento en la 

participación en actividades comunitarias, lo que denota una falta de 

compromiso cívico, y la tendencia de actitudes orientadas hacia la vida 

privada. Tercero, la participación en asuntos comunitarios y políticos no es 

homogénea, las regiones del Norte denotan un compromiso cívico más alto 

que en las demás regiones, pero el abstencionismo electoral ha ido en 

aumento. Cuarto, la auto percepción ciudadana de los mexicanos mayores de 

edad se define por porcentajes de la siguiente manera: ser ciudadano para el 

40 por ciento de la población significa tener derechos y obligaciones, para el 

15 por ciento equivale a la posibilidad de poder votar, para el 13 por ciento es 

tener responsabilidades, el 11 por ciento definió a la ciudadanía como la 

pertenencia a un país, y el 7 por ciento restante la definió como haber 

cumplido los 18 años (Espinoza; 2008). 

En cuanto a la pertenencia a algún tipo de organización social en 

general la cifra es baja, pero la pertenencia a agrupaciones religiosas ha ido 

en aumento. En el 2001 la ENCUP reportó que sólo el 5 por ciento de los 

mexicanos pertenecían algún tipo de organización social, pero para la tercera 

ENCUP aplicada en el 2005, se reportó que la pertenencia había alcanzado 
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un 22 por ciento. Según la misma ENCUP del 2005, el 55 por ciento de los 

mexicanos está muy poco interesado en política y el 33 por ciento contestó 

que no están nada interesados. Para el 65 por ciento de los ciudadanos del 

país, la política es complicada o muy complicada, y sólo el 31 por ciento de 

los ciudadanos contestó que México vive en democracia. El 26 por ciento dijo 

estar entre satisfecho y muy satisfecho con la democracia que se tiene hoy en 

México (Espinoza; 2008). 

Objetivos de Investigación 

El motor de la presente investigación es conocer la aproximación ética 

utilizada por los legisladores para definir el tipo de ciudadano que se 

contempló en la Constitución de 1857 y lo que sobrevive de esta descripción 

del ciudadano en el texto constitucional vigente. Además de esto se pretende 

comprender los siguientes temas: los lazos que unen a los ciudadanos 

mexicanos, el tipo de concepción ética en que se fundamentaron los lazos, las 

teorías filosóficas que sirvieron de fundamento, la vigencia de la 

fundamentación ética, la clasificación de los derechos humanos 

correspondiente a los Artículos 34 al 38 de la Constitución de 1857, el tipo de 

ciudadanía que se refleja en estos derechos de acuerdo a los diversos 

ordenamientos políticos, y por último lo que se necesita para concretar el ideal 

del ciudadano mexicano en el México contemporáneo. Es un hecho que la 

participación activa de los ciudadanos consolida la democracia; sin embargo, 

y pese a los anhelos de libertad, igualdad de oportunidades, y democracia, las 

aspiraciones de los legisladores de 1857 distan mucho de verse concretadas 

un siglo y medio después de terminado el proyecto constitucional. Esto 

presupone un gran reto para el país en cuanto al fomento de lo que es la 

cultura política y las practicas ciudadanas (Espinoza; 2008). 
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Premisa y preguntas de investigación 

La premisa que se maneja es que a pesar de tener una 

fundamentación ética vigente, el imaginario del ciudadano contenido en los 

artículos 34 al 38 de la Constitución de1857, y por ende la de 1917 vigente 

debido a las modificaciones efectuadas hasta la fecha, aún no se ha 

consolidado. Las preguntas de investigación son las siguientes: 

• ¿Cuál es el ciudadano ideal que se plantea en la Constitución de 

1857? 

• ¿Qué teorías filosóficas se utilizan para fundamentar el deber ser del 

ciudadano? 

• ¿Cuáles son los lazos que nos unen como mexicanos? 

• ¿Es vigente la fundamentación ética utilizada para definir el ideal del 

ciudadano? 

• ¿Qué clasificación de derechos humanos corresponde a los Artículos 

34 al 38 de la Constitución de 1857? 

• ¿Qué tipo de ciudadanía se refleja en estos derechos, es liberal, 

republicana, comunitarista o multicultural? 

• ¿Qué se necesita para concretar en el México contemporáneo al 

ciudadano ideal? 

Esta investigación es un primer paso para lograr un cambio en la 

realización de los anhelos de los legisladores de la Constitución de 1857. Al 

hacer evidente la vigencia del fundamento ético de los artículos sobre 

ciudadanía, se dará fuerza y relevancia al imperio de la ley pero siempre 

sostenido en la razón. 

Descripción de la metodología aplicada 

Se llevó a cabo un análisis bibliográfico e histórico del derecho y de la 

ciudadanía puesto que son conceptos clave del marco teórico para la 

adecuada comprensión de los artículos incluidos en una Constitución. Se 

utiliza el término 'Constitución' para hacer referencia al Estado Moderno, en 
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donde tiene como significado "el establecimiento de límites para el mejor 

ejercicio de la libertad" (González De la Vega en Valadés; 2007; 448). De esta 

forma, la Constitución es la norma superior a partir de la cual se conforma el 

orden jurídico (González De la Vega en Valadés; 2007). 

Se aplicó el método hermenéutico para el corpus de análisis que 

consta de tres textos, el primero es el texto original publicado por Francisco 

Zarco en 1857, titulado Historia del Congreso Estraordinario Constituyente de 

1856 v 1857: estracto de todas sus sesiones v documentos parlamentarios de 

la época (1857). impreso por la Editorial Ignacio Cumplido, de la Colección 

Bernal de la Biblioteca del Campus Monterrey. De este texto se copió en 

forma fiel los artículos ratificados en las sesiones del Congreso Constituyente, 

razón por la cual se encuentran algunos anacronismos léxicos como los que 

se pueden observar en su título. 

En cuanto al papel del legislador y periodista Francisco Zarco, este 

cumple una doble función, que es informar al pueblo a través la publicación de 

artículos en el periódico que él mismo dirige, El Siglo XIX. y fungir como 

historiador al publicar la obra ya mencionada, Historia del Congreso 

Estraordinario Constituyente de 1856 v 1857: estracto de todas sus sesiones 

v documentos parlamentarios de la época (1857). La razón por la cual se le 

da el título de Congreso Extraordinario Constituyente es según Emilio 

Rabasa, citado por Valadés (2007) que el conjunto de legisladores tenían una 

doble tarea, el enjuiciamiento del gobierno de Santa Anna, y la creación de 

una ley suprema. Esta última obra, como ya se explicó anteriormente, sirve 

como corpus de análisis principal a esta investigación. 

Los dos textos de apoyo que se utilizaron para evitar los problemas de 

interpretación constitucional que comúnmente se practican son dos obras 

publicadas por el Colegio de México 100 años después de terminado el 

proceso legislativo. El primer texto de apoyo se copió del libro titulado Actas 

Oficiales y minutario decretos del Congreso Constituyente de "1856-1857" 

(1957) y el segundo texto de apoyo se copió del libro titulado Crónica del 

Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857) (1957). Ambas obras 

cuentan con un prólogo de Catalina Sierra Casasús y se publican como lo 
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dice la autora, "Para honrar la memoria de los Constituyentes de 1856 y 1857, 

al cumplirse los cien años de aquella trascendental obra política, que 

determinó la nueva fisonomía de la República Mexicana,"(Sierra 

Casasús;1957:xii). Otro motivo importante que señala Sierra Casasús para el 

análisis de esta obra de 1857 es que los textos en cuestión nos permiten 

comprender las luchas parlamentarias en la génesis del país (Sierra Casasús; 

1957). 

El primer libro de apoyo, Actas Oficiales v del Congreso Constituyente 

de "1856-1857" (1957) incluyen en orden cronológico y sin distinción las actas 

públicas y las secretas o las del Gran Jurado, y son considerados los "únicos 

documentos oficiales del Congreso Constituyente de 56", siendo la primera 

ocasión en que se publican las actas secretas (Sierra Casasús; 1957: x). 

Estas actas recogen la asistencia nominal de los diputados a las sesiones, lo 

que indica qué diputados asistían fielmente y quienes entorpecían la tarea al 

faltar deliberadamente y sin justificación. Estas actas también informan sobre 

los escritos, trámites y dictámenes que fueron resultado de las distintas 

comisiones encargadas al Congreso. 

El segundo libro de apoyo, Crónica del Congreso Extraordinario 

Constituyente (1856-1857) (1957) incluye las crónicas de los debates de los 

legisladores en forma íntegra por primera ocasión y en ellas aparecen las 

opiniones y juicios del cronista más importante de este Constituyente, 

Francisco Zarco, así como los comentarios, aplausos y burlas del público, ya 

que estas sesiones estaban abiertas al pueblo. Según Sierra Casasús, "Las 

Crónicas (1957) tienen para nosotros la importancia de haberse escrito al 

calor del momento y por un actor y espectador excepcional" (Sierra Casasús; 

1957: x). 
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Capítulo 1 Genealogía de ios derechos humanos 

Este capítulo tiene como objetivo hacer un análisis histórico sobre el 

surgimiento y evolución de los derechos del hombre que se ven reflejados en 

la idea de ciudadanía. En este capítulo se explica cómo se ha progresado en 

la ampliación de los derechos, y a pesar de que el concepto de ciudadanía es 

un constructo moderno, este desarrollo juega un papel determinante en la 

posibilidad de la convivencia pacífica y ordenada del ser humano que tiene 

una pluralidad de intereses. El nacimiento del concepto de ciudadanía con los 

derechos y obligaciones que conlleva se origina en la Grecia Clásica, para 

ampliarse en distinta medida en el Imperio Romano, en la Escolástica 

Medieval y en la Reforma. El análisis del desarrollo de los derechos continúa 

con el estudio de la postura de los filósofos Modernos sobre la razón como 

fundamento de los derechos. Se hace un análisis de la fundamentación ética 

de los derechos en cada uno de estos periodos históricos y se señala cómo 

esta fundamentación ética depende de los factores sociales, políticos, 

económicos y éticos determinantes de cada época. Se discute el debate 

sobre la fundamentación de los derechos, las críticas a las dos posturas la 

lusnaturalista y la luspositivista, y la razón como punto de convergencia entre 

ambas, lo que dará pie para una comprensión más clara de la noción de 

ciudadanía. Finalmente se hace una relación entre el Derecho y la Ética y 

cómo es necesario el comportamiento ético del ciudadano para que se 

respete el orden e impere la ley en la sociedad. 

En la vida en sociedad el hombre necesita un conjunto de reglas que 

al ser respetadas por todos le faciliten la obtención de su proyecto de vida, 

sea cual fuere este proyecto. En esta investigación se le llamará en forma 

equivalente al proyecto de vida del hombre 'vida buena' y se tomará 'lo bueno' 

según la tradición Aristotélica, como lo que se adecúa al ser (Escríbar; 2010). 

El significado de lo que es lo bueno dependerá de lo que marcan las 

costumbres y usos de cada periodo en cuestión. La pluralidad de intereses y 

la existencia de recursos limitados requieren de un orden que faciliten la 

consecución del fin último del hombre y este orden establece lo que puede y 
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no puede hacer el hombre para lograr su vida buena, es decir establece 

aquello a lo que tiene derecho el hombre de hacer para conseguir su proyecto 

de vida buena. 

1.1 Debate sobre el fundamento de los Derechos Humanos 

Existen dos posturas que fundamentan los Derechos Humanos de 

distinta forma, la postura lusnaturalista, que sostiene que los derechos son 

inherentes al ser humano, y la luspositivista, que reconoce estos derechos 

sólo a partir del momento en que el hombre se asocia por lo que depende de 

la voluntad del hombre el reconocerlos o no. A continuación se presenta un 

análisis del origen de los Derechos Humanos y la manera en que se justifica 

la existencia de tales derechos a través de las diferentes épocas y escuelas 

de pensamiento. Este análisis se enfoca en la postura que cada escuela toma 

ante lo que se considera el fin último del hombre, o lo que es lo mismo, cómo 

cada escuela de pensamiento responde a la pregunta sobre lo que es la vida 

buena. Para la ética, el cuestionamiento sobre lo que es el bien y el mal o lo 

bueno y lo malo, es una práctica fundamental que permite al hombre ejercitar 

su libertad para vivir la tan anhelada vida buena. Existen tres elementos 

básicos que en conjunto responden al cuestionamiento sobre cómo se puede 

vivir la vida buena: la existencia de un Estado de Naturaleza, el surgimiento 

del Estado y sus leyes, y el origen de la propiedad privada. 

En cuanto al primer elemento que se refiere a la existencia del Estado 

de Naturaleza, hay quienes no creen posible la existencia de un Estado sin 

leyes, puesto que el sólo hecho de convivir requiere de un orden 

convencional. Hay quienes consideran que el Estado de Naturaleza es un 

estado ideal de igualdad, inocencia y pureza en donde la vida es armonía y 

que es la creación del Estado lo que provoca un estado de desigualdad entre 

los hombres, tal y como lo explica Rousseau, 

Después de haber probado que la desigualdad es apenas 

sensible en el estado natural y que su influencia es casi 

nula, réstame demostrar su origen y sus progresos en los 

sucesivos desarrollos del espíritu humano. Demostrado que 
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la perfectibilidad, las virtudes sociales y las demás 

facultades que el hombre salvaje recibiera no podían jamás 

desarrollarse por sí mismas, sino que han tenido necesidad 

para ello del concurso fortuito de varias causas extrañas, 

que podían no haber surgido jamás, y sin las cuales habría 

vivido eternamente en su condición primitiva, fáltame 

considerar y unir las diferentes circunstancias que han 

podido perfeccionar la razón humana deteriorando la 

especie, que han convertido el ser en malo al hacerlo 

sociable, y desde tiempos tan remotos, trae al fin el hombre 

y el mundo a la condición actual en que los vemos. Como 

los acontecimientos que tengo que describir (Rousseau; 

1999:94). 

Rousseau culpa a la sociedad de corromper al hombre ya que en el 

estado natural todos los hombres son iguales y las diferencias surgen a partir 

de la vida en sociedad. Para otros filósofos en cambio, el Estado de 

Naturaleza es un estadio en donde la fuerza del más apto es lo que prevalece 

y en el que la necesidad de sobrevivir es tan fuerte y el miedo es tan grande 

que no le queda otra opción al hombre más que salir de este estado en donde 

peligra su existencia. Bien describe Hobbes (1940) al "hombre como el lobo 

del hombre" puesto que equipara el Estado de Naturaleza con un estado de 

guerra diciendo: 

En esta guerra de todos contra todos, se da una 

consecuencia: que nada puede ser injusto. Las nociones de 

derecho e ilegalidad, justicia e injusticia están fuera de 

lugar. Donde no hay poder común, la ley no existe; donde 

no hay ley, no hay justica...Es natural también que en dicha 

condición no existan propiedad ni dominio, ni distinción 

entre tuyo y mío; sólo pertenece a cada uno lo que puede 

tomar, y sólo en tanto puede conservarlo. Todo ello puede 

afirmarse de esa miserable condición en que el hombre se 

encuentra por obra de la simple naturaleza, si bien tiene 
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una cierta posibilidad de superar ese Estado, en parte por 

sus pasiones, en parte por su razón" (Hobbes; 1940:133). 

El segundo aspecto que responde a cómo se puede lograr la vida 

buena, se contesta a través la explicación que se da al surgimiento del 

Estado. Las funciones del Estado dependen del concepto que se tiene del 

hombre. Si se cree que el hombre es bueno y con posibilidades de ser 

virtuoso, el Estado tiene la función de apoyarlo en el logro de su plena 

realización. Si el hombre es considerado un ser egoísta y movido por las 

pasiones, entonces el Estado tiene como función brindar una igualdad de 

oportunidades a los más débiles que con seguridad serían aniquilados en un 

Estado de Naturaleza. 

El tercer aspecto que responde a cómo se obtiene una vida buena, 

tiene un gran impacto en la fundamentación de los derechos del hombre, y se 

refiere a lo que puede poseer el hombre. ¿A qué le puede llamar como suyo 

el hombre? En primer lugar a la vida propia y en segundo lugar a la tierra que 

trabaja para lograr su subsistencia. Entonces la tierra se vuelve una posesión 

invaluable puesto que le brinda la oportunidad de subsistencia; sin tierra el 

hombre está destinado a vivir como nómada y no puede desarrollar una 

cultura puesto que no tiene tiempo más que para recolectar lo que le brinda la 

naturaleza para su subsistencia. Al establecerse y clamar posesión de un 

pedazo de tierra el hombre le hace un bien a la comunidad en donde vive, 

pero también surgen las complicaciones puesto que es necesario un orden 

que delimite a cuanta tierra se tiene derecho, quién tiene derecho a las 

mejores tierras y cómo se harán respetar estos derechos. Locke en su 

Tratado del Gobierno Civil (2005) establece que la propiedad es natural al 

hombre, y que tiene derecho a cuanta tierra pueda labrar, así como es natural 

el derecho a la vida y a la libertad. Según Locke, el hombre posee la tierra 

antes de establecerse como una sociedad ordenada por leyes, por lo que el 

Estado tiene como fin vigilar que se proteja este derecho natural a la 

propiedad. 

Richard Pipen (2005) explica que la noción de derechos inalienables 

se desprende del derecho a la propiedad que es el más elemental de todos 
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los derechos. Según Pipen, en la antigüedad el respeto a la propiedad se 

refleja en la relación del rey con sus subditos, ya que a pesar de la existencia 

de un Estado de subyugación al rey, este no puede apropiarse de las 

pertenencias de otros a su antojo. El principio basado en el respeto al derecho 

de propiedad es reconocido por la sociedad y sirve como contrapeso al poder 

monárquico. El derecho a la propiedad establece la base para el desarrollo de 

los derechos civiles y posteriormente de los derechos políticos. Pipen explica 

que "lo que genera la idea de libertad es el sentido de Independencia 

económica y el del valor personal" (Pipen, 2005:13). 

El trabajo de la tierra por el hombre tiene como resultado la posibilidad 

de una subsistencia menos ardua. El producto obtenido del trabajo de la tierra 

le permite al hombre intercambiar el excedente de su producción por objetos 

que le brindan una mejor calidad de vida. Por ejemplo, si se goza de más 

horas luz por haber intercambiado el excedente de la cosecha por veladoras, 

el tiempo extra que provee la luz artificial se puede dedicar al esparcimiento o 

a la producción de más bienes. Un hombre que acumula bienes puede 

disponer de ellos y utilizarlos para su mayor ventaja, lo que le provee de 

independencia y libertad para buscar lo que considera una vida buena. El 

valor ante la comunidad de un hombre que ha acumulado bienes se 

incrementa puesto que el poseer bienes en mayor cantidad que otros le 

concede poder. De aquí surge la necesidad de proteger la propiedad y para 

evitar el uso de la fuerza personal se recurre a la organización del Estado que 

protege la propiedad privada, ya sea en la persona o en los bienes. Se 

analizarán a continuación las posturas que consideran como natural al 

hombre la búsqueda de lo que mejor se le adecúe para lograr su fin último en 

sociedad, ya sea que esta sociedad se considere natural o artificial, y la 

manera en que se reglamenta la sociedad dependiendo del derecho que se 

tiene al poseer una propiedad. 

1.1.1 El lusnaturalismo y la fundamentación de los derechos 

Existen dos etapas del lusnaturalismo, la Clásica y la Moderna. La 

etapa Clásica se inicia con los griegos y prosigue con los romanos para 
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recorrer la Escolástica Medieval y post-Medieval y terminar con la Reforma. 

La segunda etapa inicia con los Modernos o pensadores ilustrados a partir de 

Hobbes para terminar con Kant. Vale la pena señalar que la división de la 

historia en etapas es una herramienta convencional que tiene como fin facilitar 

la comprensión, pero la realidad es que estos períodos no terminan de tajo ni 

se inician repentinamente con creencias y costumbres totalmente diferentes. 

Un periodo evoluciona en otro construyendo paulatinamente el conocimiento, 

dejando de lado el conocimiento que ya no explica la nueva realidad o 

transformándose y evolucionando en otro más adecuado para explicar lo que 

sucede.3 

1,1.2 Grecia Clásica y el desarrollo de los derechos 

El estudio de la Filosofía Política griega forzosamente inicia con 

Platón, que sostiene la existencia de un Estado primigenio en el que se 

asegura la protección de la vida del hombre. En La República (1996), en el 

Libro II, Platón pone en boca de Sócrates la razón por la cual surgen las 

organizaciones políticas y la forma que debe de tener un Estado ideal 

explicándolo así, "una ciudad o Estado surge a causa de que ninguno de 

nosotros se basta a sí mismo. Necesitamos de muchos otros." (Platón; 1996) 

Una vez que se accede a vivir en comunidad, la organización del poder se da 

de tal forma que sólo los mejores hombres pueden gobernar. Esta sociedad 

ideal se conforma de tres clases de hombres: los sabios, los guerreros y los 

trabajadores y cada una de estas clases debe cumplir con sus obligaciones 

para que la vida en común funcione. 

Para Platón la vida en común es el estado natural del hombre como lo 

señala diciendo que ningún hombre puede vivir por sí mismo y considerarse 

hombre a la vez. Según Platón, la propiedad privada ha de ser controlada por 

el Estado y únicamente los artesanos pueden explotarla ya que las 

3 Debido a razones obvias de extensión de esta investigación se sugiere la lectura 
sobre el debate en torno al desarrollo de la ciencia. Se recomienda la lectura de los siguientes 
autores: Feyerabend, P. (1993) Aaainst Method. 3rd edition, London: Verso y Kuhn, T., 
(1962) [1970]. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press. 
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posesiones son una distracción para la clase dirigente y puede convertirse en 

una fuente de corrupción. Según éste filosofo, la propiedad privada es la 

fuente de todos los males y es el origen de la codicia; el hombre codicioso 

tiende a acumular la riqueza sin límites y por lo tanto deseará la tierra de sus 

vecinos lo que resulta con seguridad en la guerra. 

¿Cómo debe de ser la vida en sociedad? Para Platón, las ciudades no 

pueden ser muy grandes ya que entre más grandes, menor es la unidad de 

los ciudadanos. Bastan mil hombres para la defensa de una ciudad de buen 

tamaño. Entre hombres, mujeres y niños y la clase de guardianes una ciudad 

no debe de tener más de cinco mil almas. Además de cuidar el tamaño, es 

necesario impartir una buena educación para formar ciudadanos en hábitos 

rectos, lo que eliminaría la necesidad de códigos legales para regular los 

comportamientos y las transacciones. Un ciudadano formado en buenos 

hábitos se comportaría virtuosamente, además de que según Platón, es 

imposible dictar leyes que funcionen para todos los casos de igual forma, pero 

tampoco se puede vivir ordenadamente sin leyes. La vida buena del hombre 

se encuentra en la felicidad a la que sólo se llega a través de la práctica de la 

virtud, es decir, si cada hombre cumple con lo que le corresponde el resultado 

es un Estado en el que hay justicia. El derecho se fundamenta de esta 

manera en lo que cada hombre debe cumplir como obligación y lo que puede 

esperar como derecho, razón por la cual el vínculo entre la ética y el derecho 

en la tradición griega es evidente (Grube; 1994). 

Para Aristóteles la comunidad es el Estado natural del hombre. Los 

hombres se unen entre sí con el fin de combatir la violencia y asegurar su 

propia supervivencia. Esta vida en común no es una simple asociación para 

combatir al más fuerte, ya que una asociación así no es realmente una 

ciudad, pues no es suficiente que se comparta un territorio común o que se 

asegure la garantía de los derechos individuales o de las relaciones 

mercantiles; para que un Estado exista "es indispensable la asociación del 

bienestar y de la virtud para bien de las familias y de las diversas clases de 

habitantes, para alcanzar una existencia completa que se baste a sí misma" 

(Aristóteles; 2000). 
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Para Aristóteles, la legalidad de la propiedad privada surge de la 

necesidad que desarrolla la sociedad, por lo tanto la propiedad pasa a ser una 

condición legal, idea que llega hasta la Ilustración. Aristóteles piensa que el 

hombre, además de reunirse en sociedad por el amor a la vida, disfruta de 

esta asociación, ya que sólo en sociedad podrá llegar a tener una vida 

virtuosa y ser feliz. El derecho se fundamenta entonces en la necesidad de 

que cada quien cumpla con su parte dentro de la ciudad (Sabine; 2006). 

Con el ocaso de la ciudad Estado griega, prosperan varias escuelas 

que ofrecen una respuesta distinta a lo que es el fin último del hombre. Una 

de estas escuelas es la de los Epicúreos que reconoce un primer Estado de 

Naturaleza en el que todos los hombres son esencialmente egoístas y no 

buscan sino su propio bien. Al verse amenazados por los demás hombres, 

llegan a un acuerdo tácito de no dañarse los unos a los otros. El Estado y el 

derecho surgen de un contrato establecido por los hombres para facilitar la 

supervivencia y la justicia. El hombre puede disfrutar de la propiedad privada 

pero sin miras a la acumulación, ya que el ideal de vida de esta escuela es la 

del hombre sencillo con pocas necesidades. Para los Epicúreos, el hombre 

consigue la felicidad a través de la autosuficiencia, superando el dolor y el 

miedo, pero sin renunciar a lo que le es agradable tanto en el plano de lo 

material como en el emocional (San Miguel; 2006). 

La escuela de los Cínicos, que se desarrolla como rebelión a las 

clasificaciones sociales y a la desigualdad que perpetúa la sociedad griega, 

ofrece una respuesta a las clases populares. Para los Cínicos, corriente 

filosófica fundada por Antístenes en Atenas en el siglo IV antes de Cristo, el 

estado natural del hombre es un estado en el que no existen las leyes 

convencionales, es decir por acuerdo de los hombres, que muchas veces van 

en contra de la las Leyes de la Naturaleza al otorgar privilegios y hacer 

diferencias entre los hombres por medio de las clasificaciones sociales 

(Sabine; 2006). Las leyes convencionales por lo tanto son consideradas leyes 

hipócritas, ya que todos, ricos y pobres, libres y esclavos, nobles y villanos, 

ciudadanos y extranjeros, son iguales. Las convenciones sociales se 

encargan de perpetuar estas diferencias, razón por la cual para los Cínicos, 
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sólo existen las Leyes de la Naturaleza, que es perfecta y se aplica a todos 

por igual y que se ve reflejada en el orden de las cosas. La Ciudad-Estado 

representa todo aquello que es hipócrita por lo que la felicidad radica en una 

vida de pobreza y sin posesiones. Para esta escuela, no existe la necesidad 

de la propiedad privada ya que el fin último del hombre es lograr la 

autosuficiencia y adquirir sabiduría, lo que hace a los sabios de todo el mundo 

miembros de una misma comunidad (Sabine; 2006). 

De los Cínicos derivan los Estoicos, que proponen el concepto de 

Derecho Natural ya que consideran que el Estado de Naturaleza es un Estado 

de unicidad y perfección para el hombre y en donde existe un orden moral 

verdadero o perfecto en la Naturaleza. Según esta escuela, los hombres 

tienen necesidad de vivir en sociedad por ser los únicos seres vivos que 

gozan del uso de la razón, el lenguaje, y el sentido de lo justo y lo injusto. La 

propiedad privada es la fuente del dominio del hombre por el hombre por lo 

que es necesario erradicarla. Según esta corriente, todos los hombres son 

iguales y como tales, todos son ciudadanos de un Estado Universal, en donde 

se tienen los mismos derechos. En este estado existe lo que se llama la recta 

razón, que muestra a los hombres las acciones morales que deben de seguir 

para lograr el fin último, que es la felicidad. Esta escuela de pensamiento 

fomenta la igualdad ante la ley, preparando el camino para una nueva forma 

de pensar sobre el Estado y el hombre que se desarrollará más tarde en la 

era cristiana (Sabine; 2006). 

La aportación más valiosa de la cultura griega a la ampliación de los 

derechos humanos es la promoción de la vida en comunidad como valor 

prioritario y debido a esto la participación ciudadana se vuelve una cuestión 

de supervivencia. Los hombres que no pueden vivir en sociedad se 

consideran infrahumanos y la única manera de desarrollar las virtudes cívicas 

necesarias para salir del estado de barbarie es a través de la ética y la moral. 

Son las buenas costumbres de convivencia lo que desarrolla la virtud 

ciudadana con los derechos y obligaciones que otorga el estatus de 

ciudadano. Los cínicos dejan como legado el concepto de igualdad, en el que 

no hay diferencias entre hombres, y las leyes se aplican por igual tanto a 
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pobres como a ricos. Los estoicos por otro lado, aportan el concepto de 

fraternidad universal, en el que todos los seres humanos son pobladores por 

igual del mundo. 

1.1.3 Roma antigua y el desarrollo de los derechos 

Después de la conquista del mundo griego por los romanos, se 

propaga la ¡dea del Derecho Natural como principio de congruencia del 

hombre con la naturaleza. Según el filósofo romano Lucio Anneo Séneca, el 

Estado de Naturaleza es un Estado primitivo de pureza, en el que no hay 

necesidad de leyes. Cuando los hombres se apropian de la tierra, se 

corrompen por la avaricia y surge la necesidad de un Estado en donde se 

dictan leyes y se aplica la fuerza coercitiva (Sabine; 2006). 

En el Imperio Romano, se legitima el poder del emperador a través de 

su divinización y culto después de su muerte. Esta práctica se inicia con el 

emperador Octavio Augusto en el año 63-14 AC y tiene como fin unificar el 

imperio ya que estimula la lealtad de las provincias recientemente 

conquistadas al proporcionarles un sentido de pertenencia. La Roma antigua 

era un Estado politeísta, por lo que reverenciar a un emperador como un Dios 

después de su muerte no va en contra de la cosmovisión de de la época. Esta 

práctica además de unificar las provincias conquistadas, provee de 

oportunidades a las clases altas para cooperar y avanzar socialmente, ya que 

reafirma la estructura del poder local y estabiliza el orden jerárquico en las 

provincias, lo que es crucial para mantener la estabilidad del imperio romano. 

La divinización de los emperadores implica llevar a cabo suntuosos festivales 

que mantienen ocupado al pueblo. La divinización del emperador romano le 

procura una beneficiosa inseparabilidad del Estado romano y glorifica a su 

familia y descendencia, lo que la dota de derecho divino en forma hereditaria 

para seguir en el poder. Los descendientes de los emperadores divinizados 

promovían el culto a sus antepasados convertidos en Dioses, para así 

asegurarse el poder (Ling; 2004). 

Esta tradición llega hasta la Época Bizantina del siglo IV DC, en la que 

se reclama la estricta sumisión de la Iglesia Católica bajo el poder estatal. 
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Durante el siglo IV Europa occidental se organiza en imperios cuyos líderes 

gozan de un poder casi ilimitado debido a la práctica de deificación del 

emperador. 

Para los romanos existen tres tipos de derecho, el ius civile, el ius 

gentium y el ius naturale. El ius civile está formado por las leyes o el derecho 

positivo interno o de la ciudad, el ius gentium y el ius naturale parecen ser lo 

mismo hasta que Ulpiano, jurista romano de la época del emperador 

Caracalla 200 D.C., señala que la distinción entre estos tipos de derecho 

radica en el derecho que se reconoce por la razón y el que se aplica por 

convencionalismos del hombre. Ulpiano toma como ejemplo la esclavitud y 

señala que la razón reconoce la igualdad entre los hombres, pero que el ius 

gentium, por así convenir al hombre, reconoce la esclavitud (Sabine; 2006). 

Básicamente lo que hacen los romanos es asignar distintos grados de 

ciudadanía al otorgar distintos derechos a las distintas clases, permitiendo 

también la movilidad hacia el reconocimiento pleno de los derechos de una 

clase a otra. Otra aportación de los romanos es su clasificación del derecho 

así como los principios y categorías utilizados en las ciencias del derecho y la 

política en el mundo occidental (Carpinteiro; 2006). 

1.1.4 El cristianismo y su influencia en el desarrollo de los derechos 

El cristianismo surge durante la misma época en la que los romanos 

conquistan Europa Occidental, pero siguen proliferando las escuelas 

filosóficas griegas que se enfocan en resolver el problema del origen y la 

razón de la existencia del hombre. Todas estas escuelas filosóficas del siglo I 

antes de Cristo hasta el siglo II antes de Cristo, tienen una gran influencia en 

el desarrollo del cristianismo y el surgimiento de la Iglesia Católica. Los 

cristianos tempranos creen en un Estado de Naturaleza llamado 'El Paraíso 

Terrenal' en el que los hombres se encuentran en un Estado de pureza, ya 

que consideran que la sociedad se preocupa más por los bienes materiales 

que por facilitar el camino que lleve al hombre a la perfección según la teoría 

de Aristóteles. Esta noción de que la pobreza es superior a la riqueza se 

encuentra implícita en el relato bíblico del pecado original y se convierte en la 
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principal doctrina del cristianismo temprano. La perfección sólo se logra a 

través del desapego de los bienes materiales, por lo que el hombre medieval 

es un hombre contemplativo, místico, y disciplinado. Debido a estas nuevas 

ideas, a diferencia de lo que sucede en el periodo clásico griego, la 

ciudadanía deja de ser el conducto a través del cual el hombre alcanza su fin 

último; ahora lo más importante es la igualdad común a todos los hombres. La 

existencia de un Estado como órgano positivo que impulsa a la perfección 

humana ya no es necesario. El Estado se convierte en un poder coactivo cuyo 

fin es proporcionar las condiciones para lograr una vida tolerable en el mundo 

terrenal. Esta nueva postura de separación entre la Iglesia y el Estado se 

puede apreciar en el Evangelio según San Mateo, 22:21, en el pasaje sobre 

"El impuesto debido al César": 

Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo 

atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra. Y le enviaron 

sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, 

sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios 

con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres 

imparcial. Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito pagar 

impuesto al César, o no? Pero Jesús, conociendo su 

malicia, dijo: ¿Por qué me ponéis a prueba, hipócritas? 

Mostradme la moneda que se usa para pagar ese 

impuesto. Y le trajeron un denario. Y El les dijo: ¿De quién 

es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron: Del 

César. Entonces El les dijo: Pues dad al César lo que es 

del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se 

maravillaron; y dejándole, se fueron (Mateo22:21). 

En este periodo la Iglesia Católica se encuentra en vías de 

consolidación gracias a un conjunto de hombres que se dedican a estudiar la 

Biblia y a desarrollar el pensamiento cristiano. A estos hombres se les 

denomina Padres de la Iglesia y a su producción literaria se le conoce como 

literatura Patrística. En este periodo histórico, los Padres de la Iglesia se 

encuentran subyugados al poder del Emperador y las doctrinas que 
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desarrollan son reconocidas posteriormente como los dogmas básicos de la 

iglesia Católica. Los Padres Católicos también llamados Obispos, tienen la 

función de legitimar el régimen del Emperador. Brunkhost (2004) relata las 

prácticas de esta tradición de la siguiente manera: 

...en el este la Iglesia Ortodoxa prolongó también la 

tradición política bizantina que reclamaba una estricta 

sumisión de la Iglesia bajo el poder estatal. En el este, en el 

antiguo Bizancio, los más altos dignatarios cristianos tenían 

que besarlo en los pies al emperador deificado y 

arrastrarse por el suelo ante él. Las siguientes expresiones 

de un patriarca de la Iglesia Oriental del siglo IV son 

características: «Emperador, Tú has sido puesto por Dios 

por encima de nosotros. Nadie hay por encima de ti. Tu 

todo lo dominas. Puedes hacer lo que desees. » Otros 

príncipes de la Iglesia llamaban a los emperadores incluso 

«seres celestiales» que »para sus subditos son dioses. 

»También los dignatarios más altos de la Iglesia Ortodoxa 

se arrastraban por el suelo ante el emperador (Brunkhorst; 

2004:87). 

Durante esta etapa temprana de la Iglesia Católica en la época 

romana, la principal preocupación es asegurar la salvación de las almas 

después de la muerte, por lo se constituye como una institución ajena al 

Estado. La Iglesia tiene como fin promover un mensaje de salvación; vivir en 

orden y armonía ya no es el objetivo principal del hombre como lo fue durante 

el periodo griego, ahora su preocupación es conseguir la vida eterna a través 

de la obediencia a los mandatos de Dios. La vida es dura, pero se acepta 

debido a que la Iglesia ha difundido la creencia de que habrá una recompensa 

de una vida mejor en la vida después de la muerte (Sabine; 2006). 

Uno de los más reconocidos patrísticos es San Agustín, que escribe la 

obra La Ciudad de Dios (1975). Este escrito tiene una profunda influencia en 

la consolidación del catolicismo y en la forma que toman las ideas políticas en 
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la cultura occidental. San Agustín tarda 14 años en escribir su gran obra, cuyo 

objetivo inicial es defender la fe cristiana como él mismo lo dice en su prólogo: 

En esta obra... pretendo defender la gloriosa ciudad de 

Dios;... pretendo, digo, defenderla contra los que prefieren 

y dan antelación a sus falsos dioses, respecto del 

verdadero Dios y señor y Autor de ella. Encargo es 

verdaderamente grande, arduo y dificultoso; pero el 

Omnipotente nos auxiliará (San Agustín; 1975: 1). 

¿De qué pretende San Agustín defender La Ciudad de Dios? Durante 

esa época Roma es invadida y conquistada por los bárbaros guiados por 

Alarico, Rey Visigodo. Los habitantes paganos creen que los Dioses permiten 

la invasión de Roma cuando el emperador Honorio establece el cristianismo 

como religión oficial del Imperio. 

Durante esta época las culturas paganas y la fe cristiana conviven en 

la Europa occidental, luchando entre sí por adeptos a sus doctrinas. Ésta 

convivencia genera una serie de conflictos como lo es el surgimiento de una 

gran cantidad de ramas en las que se divide el cristianismo. Estas distintas 

ramas promueven creencias que van en contra de la doctrina católica dictada 

por la literatura Patrística hasta ese momento. Una de estas ramas es el 

Maniqueísmo, promovido por Maní, un persa cuyas ideas sobre la lucha entre 

la dualidad del bien y el mal se extienden desde el oriente hasta el imperio 

romano. Los maniqueistas creen que el hombre está hecho de materia y 

espíritu y que esta dualidad lo mantiene en una constante lucha entre el bien 

y el mal. El hombre no es responsable de los actos malos que realiza debido 

a que es dominado por la materia que representa al mal, y sólo se puede 

salvar al renunciar a lo material. Otra rama importante es la de los gnósticos, 

que promulgaban que sólo unos cuantos iluminados serian receptores de 

conocimientos secretos que los ayudarían a obtener la salvación de su alma. 

Los arríanos igualmente tenían creencias contrarias a las de la fe católica 

puesto que no estaban de acuerdo con la trinidad promulgada por la Iglesia 

Católica (San Agustín; 1975). 
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Al pertenecer a una familia acomodada, San Agustín estudia lo más 

selecto de la cultura romana, las ideas filosóficas del maniqueísmo y el 

escepticismo, los clásicos de la literatura latina, a Salustio y Tito Livio, 

grandes historiadores romanos, las ideas neoplatónicas de Plotino y la 

filosofía del cristianismo. San Agustín como todo hombre, se pregunta por la 

razón de su existencia y busca una respuesta en lo que le puede ofrecer su 

época. 

San Agustín se da cuenta de que la razón por sí sola no es suficiente 

para hallar la Verdad, e inicia la búsqueda de una filosofía que le brinde la paz 

espiritual que tanto desea. San Agustín conoce a San Ambrosio, quien lo 

inicia en la doctrina de la fe cristiana. San Agustín cree encontrar la solución 

ya que según esta doctrina, la Verdad se encuentra a través de la gracia y de 

las Sagradas Escrituras accesibles a cualquier persona. 

El libro La Ciudad de Dios (1975) resuelve los reclamos de los 

paganos en contra de la fe cristiana y da respuesta a muchas de las 

objeciones en contra de las doctrinas aceptadas por la Iglesia. Algunas de las 

doctrinas que se pusieron en duda son la creencia en la dualidad alma y 

cuerpo, en un Dios encarnado en Jesús, en una trinidad formada por Dios 

padre, Dios hijo y Espíritu Santo, y cómo esta trinidad es una misma cosa y 

consubstancial, es decir que se forman de la misma substancia (San Agustín; 

2010). 

Con su amplio conocimiento de los clásicos, San Agustín utiliza la 

Teoría de las Ideas de Platón para resolver algunas de estas dudas. En la 

Teoría de las Ideas, Platón propone la existencia de dos mundos paralelos. 

En el mundo de las ideas sólo se encuentran las esencias de las cosas que 

existen y sólo se les conoce por medio de la razón. Según Platón, las ideas 

existen a pesar de no ser pensadas, es decir las ideas tienen trascendencia o 

van más allá del mundo de lo sensible o físico. Así explica San Agustín la 

existencia de un Dios como un ente no corpóreo y trascendente a lo humano 

pero que se puede reconocer por medio del uso de la razón. 

San Agustín se apoya en Platón para explicar cómo el ser humano 

está dividido en dos, en cuerpo o materia tangible, y en alma que es 
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trascendente e intangible, divina, única e indivisible, inmortal y que anima o 

mueve al ser humano a las acciones y lo faculta para pensar o razonar. 

Para explicar cómo se puede salvar el alma a través de la constante 

búsqueda por la perfección del ser humano, de nuevo San Agustín se refiere 

a lo que dice Platón sobre cómo el alma se encuentra transitoriamente en el 

cuerpo, y cuando éste muere, el alma regresa al mundo de las ideas o de lo 

trascendente, en donde se acerca a la verdad que es lo divino (Grube; 1994). 

San Agustín le otorga al hombre un lugar principal en el orden de la creación, 

ya que tiene como objetivo el uso de todas las cosas para lograr su fin, pero lo 

hace aún bajo la vigilancia de un Dios todo poderoso: 

El sumo y verdadero Dios Padre cuyas tres divinas 

personas son una esencia, un sólo Dios todopoderoso, 

Criador y Hacedor de todas las almas y de todos los 

cuerpos, ....; el que hizo al hombre animal racional, alma y 

cuerpo; el que en pecando el hombre no lo dejo sin castigo 

ni sin misericordia; el que a los buenos y a los malos les dio 

también ser con las piedras, vida vegetativa con las 

plantas, vida sensitiva con las bestias, vida intelectiva sólo 

con los ángeles; de quien procede todo género, toda 

especie y todo orden; de quien dimana la medida, número y 

peso; de quien proviene todo lo que naturalmente tiene que 

ser de cualquier género, de cualquiera estimación que sea, 

de quien resultan las semillas de las formas y las formas de 

las semillas, y sus movimientos; el que dio igualmente a la 

carne su origen, hermosura, salud, fecundidad para 

propagarse, disposición de miembros, equilibrio en la salud; 

y el que asimismo concedió al alma irracional memoria, 

sentido y apetito, y a la racional, además de estas 

cualidades, espíritu, inteligencia y voluntad; y el que no sólo 

al cielo y a la tierra, no sólo al ángel y al hombre, pero ni 

aún a las delicadas telas de las entrañas de un pequen¡to y 

humilde animal, ni a la plumita de un pájaro, ni a la florecita 
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de una hierba, ni a la hoja del árbol dejo sin su 

conveniencia, y con una quieta posesión de sus partes, de 

ningún modo debe creerse que quiera estén fuera de las 

leyes de su providencia los reinos de los hombres, sus 

señoríos y servidumbres" (San Agustín; 1975: 113). 

San Agustín se basa en la idea de Platón sobre el alma que estando 

formada por tres partes es finalmente indivisible para explicar la idea de Dios. 

Para San Agustín, a pesar de que Dios es tres personas a la vez, Dios Padre, 

Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, siempre es una sola cosa, única e indivisible. 

San Agustín también toma las ideas de Platón para explicar la dualidad del 

ser humano que se encuentra en un constante conflicto entre sus pasiones y 

su intelecto, ya que posee un cuerpo pecador y un alma espiritual. Utiliza 

también la idea de Platón sobre las potencias o posibilidades de la materia 

para explicar como el Dios Creador otorga el uso de la razón únicamente al 

ser humano por considerarlo un ser superior semejante a lo divino, ya que su 

alma esta creada de una misma parte que lo divino y un tanto de otra parte 

que no es divina. San Agustín sigue a Platón al plantear que el universo esta 

ordenado por una primera potencia o primer motor, que es Dios, y quien 

ordena las cosas que se encuentran en "semilla" o en "potencia" para ser lo 

que van a ser en el mundo terrenal, todo de acuerdo a ese gran plan en el 

que todo se encuentra supeditado al "reino de los hombres", para que estos 

usen las cosas a su conveniencia de manera que logren su perfección 

(Grube; 1994). 

La fe católica adquiere un gran atractivo al reconocer y promover que 

la Verdad no está reservada para los cultos, sino que está al alcance de 

cualquier persona por la que todos los creyentes y no sólo algunos escogidos 

podrán salvar su alma. Como única condición para conocer la Verdad 

revelada, el hombre requiere de la gracia divina y de la asistencia de la 

autoridad de las Sagradas Escrituras, ya que la razón por sí sola es incapaz 

de llegar a este conocimiento (San Agustín; 2010). 

Una de las conclusiones más importantes de La Ciudad de Dios 

(1975) es que el Estado es una institución formada por los hombres cuyo fin 

31 



es ofrecer las condiciones adecuadas en la tierra para una vida en común en 

donde impere la paz y el orden. El Estado no debe promover alguna fe en 

particular, pero tampoco debe de ser un obstáculo para las mismas. Además 

de esto, San Agustín contribuye en la eliminación del mito sobre la divinidad 

del Imperio romano o en su defecto de cualquier otro régimen humano con 

pretensiones divinas. El fin del Estado según San Agustín, es buscar la 

satisfacción de las necesidades materiales, como lo son la seguridad personal 

y la pública y el establecimiento de relaciones sociales armoniosas. El 

cristianismo, por el contrario, tiene como único fin ayudar al hombre a obtener 

la paz eterna. San Agustín llama a estos dos ámbitos las dos ciudades que se 

encuentran superpuestas entre sí y en donde conviven ciudadanos con 

diferentes motivaciones, como lo es obtener bienes terrenales o la paz eterna. 

Todo ser humano experimenta un combate interior entre el espíritu y la carne 

y sólo algunos son escogidos por Dios para llegar a La Ciudad de Dios. 

El hombre está marcado por el pecado original, y sufre de las 

debilidades de la carne, por lo que es incapaz de lograr la salvación por sí 

mismo. Debido a esto, San Agustín justifica el poder coercitivo del Estado y 

considera que la fuerza pública, el castigo y la esclavitud son elementos 

necesarios en la sociedad. El uso de la fuerza pública garantiza el Estado de 

paz en la tierra lo que permite que los miembros de La Ciudad de Dios que 

han sido previamente seleccionados por la Gracia Divina, completen su 

peregrinación hacia la paz eterna. San Agustín reconoce la importancia del 

libre albedrío con que ha sido dotado el ser humano ya que aunque reconoce 

la omnipotencia de Dios, éste ha dotado al hombre de la racionalidad y la 

libertad necesarias para escoger sus propios actos. A pesar de esta libertad 

de la que goza el hombre, Dios no pierde su capacidad de conocer todo lo 

que es y todo lo que será. La predestinación desaparece, y con esto la 

importancia de las supersticiones y leyendas. San Agustín explica esta nueva 

capacidad del hombre de la siguiente manera: 

¿Cómo el orden de las causas (el cual es conocido a la 

presencia de Dios) hace que no dependa cosa alguna de 

nuestra voluntad, supuesto que nuestras voluntades tienen 
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lugar privilegiado en el mismo orden de las causas? 

Compóngase como pueda Cicerón, y arguya nerviosa y 

eficazmente con los estoicos, que sostienen que este orden 

de las causas es fatal, o, por mejor decir, le llaman con el 

nombre de hado (lo que nosotros abominamos) 

principalmente por el nombre, que suele tomarse en mal 

sentido. Y en cuanto niega que la serie de todas las causas 

no es certísima y notoria a la paciencia de Dios, 

abominamos más de él nosotros que los estoicos, porque o 

niega que hay Dios (como bajo el nombre de otra persona 

lo procuró persuadir en los libros de la naturaleza de los 

dioses), o si confiesa que hay Dios, negando que Dios sepa 

lo venidero, dice lo mismo que el otro necio en su corazón: 

Non est Deus, no hay Dios; pues el que no sabe el futuro, 

sin duda, no es Dios, y así también nuestras voluntades 

tanto pueden cuanto supo ya y quiso Dios que pudiesen, y 

por lo mismo, todo lo que pueden ciertamente lo pueden, y 

lo que ellas han de venir a hacer en todo acontecimiento lo 

han de hacer, porque sabía que habían de poder y lo había 

de hacer Aquel cuya presencia es infalible y no se puede 

engañar (San Agustín; 1975: 111). 

De esta manera, el cristianismo en un principio, devalúa la vida terrenal 

advirtiendo sobre la corrupción que existe en el mundo temporal. Durante el 

inicio del cristianismo, la vida en comunidad no es lo más importante; lo más 

importante es el mundo espiritual ya que la vida terrenal es sólo un tránsito 

hacia ese mundo. Esta postura promueve la creencia de que la justicia se da 

en una dimensión divina, por lo que las reglas de convivencia le son dictadas 

al hombre por un poder superior inhabilitándolo de tomar sus propias 

decisiones. (Horrach; 2009) 
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1.1.5 El Medievo y el desarrollo de los derechos 

En el siglo X se inicia el Medievo, periodo en el que se entrelazan las 

ideas filosóficas, teológicas y políticas que se propagan en la Europa 

occidental. Por razones de coherencia histórica, al Medievo se le divide en 

dos grandes periodos. Al primero se le denomina Escolástica Alta e incluye 

los siglos XII y XIII. Durante este periodo se recuperan los escritos de Boecio, 

filósofo romano, y de San Agustín. El segundo periodo se desenvuelve 

durante los siglos XIV al XVII y se le conoce como la Escolástica Baja, en la 

que se incluye a pensadores como lo son Santo Tomas de Aquino, Marsilio, 

Ockham, Francisco de Vitoria y Francisco Suárez (Kilcullen; 2006). 

Durante la Escolástica Alta se llega a la conclusión de que existen 

normas superiores a las leyes positivas y se defiende la libertad primigenia del 

individuo sin necesidad de estas. En un inicio, esta libertad primitiva del 

hombre radica en la facultad que tiene para decidir lo que puede hacer con su 

propia persona siempre y cuando no afecte a terceros. La justicia depende del 

contenido de las leyes que se encuentran en concordancia con la naturaleza 

humana y no en el dictado de las mismas por un legislador legítimo. "Se dice 

que estos derechos son inalienables, en el sentido de que su validez no 

depende de ningún azar de la voluntad humana, ni de la propia ni de la ajena. 

El hombre posee tales derechos, (libertad e igualdad) no porque un legislador 

se los haya otorgado, sino sencillamente en virtud de su condición humana" 

(Irigoyen; 1998: 78). El sujeto debe de seguir las leyes naturales de acuerdo a 

un orden divino, producto de una voluntad superior. Por lo tanto, el Derecho 

Natural clásico existe fuera del hombre y se fundamenta en su naturaleza y en 

las relaciones justas entre los hombres que viven en sociedad. 

Poco a poco los monarcas desarrollan intereses particulares y 

aseguran su permanencia en el poder al declarar que la autoridad les llega 

por tres diferentes vías: la de la elección, la de la herencia y la del Derecho 

Divino. La Iglesia, interesada en ser la única autoridad y preocupada por los 

abusos del poder, intenta controlar al monarca y fungir como custodio del 

pueblo. Las fuertes disputas entre los monarcas y la Iglesia obligan a Gelasio 
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I, reconocido padre de la Iglesia, a desarrollar la Teoría de las Dos Espadas 

con la ayuda de los textos de San Agustín, que demuestra la supremacía de 

la Iglesia sobre el poder del Estado. La Teoría de las Dos Espadas demuestra 

que el Papa tiene autoridad sobre el emperador, quien de acuerdo al derecho 

romano sólo tiene potestad o poder sobre el pueblo. Gelasio I en una carta 

dirigida al emperador Anastasio I, le exige la sumisión a la Iglesia, pero como 

encuentra resistencia, la Iglesia alienta al pueblo hacia la rebelión en contra 

de los monarcas tiranos. En represalia, los monarcas occidentales se 

encargan de desvirtuar el poder del Papa afirmando que la Iglesia sólo se 

debe encargar de la salvación del espíritu y no de los problemas terrenales 

que son asunto del Estado. Eventualmente se llega a una solución que 

legitima el poder del soberano a través de un pacto o contrato entre el pueblo 

y su rey, reafirmando la separación del poder terrenal del espiritual (Sabine; 

2006). 

El período Medieval Alto es también conocido como el período 

Escolástico debido a que los monjes de las órdenes cristianas traducen al 

latín viejos manuscritos de filósofos griegos que el comercio con los árabes 

les proporciona. Estos monjes difunden las teorías de Sócrates, Platón, 

Aristóteles y de los Estoicos en las primeras universidades del continente 

Europeo. Así es como las ideas del empirismo aristotélico se utilizan para 

desarrollar la doctrina cristiana que define que el fin del hombre en la tierra es 

lograr la salvación de su alma. Los escolásticos toman de este empirismo 

aristotélico la creencia de que el mundo del conocimiento se capta a través de 

los sentidos, pero como el mundo es tan perfecto, determinan que tiene que 

haber sido creado por un ser Divino, al que denominan causa primera, ideas 

que obtienen de Aristóteles quien igualmente las toma de Platón. Esta causa 

primera o potencia divina ordena al mundo de tal manera que la perfección se 

asoma en todas sus formas y cada ente o criatura creada tiene un fin que 

perseguir. Todo en este mundo está ordenado de acuerdo a un principio de 

subordinación de los sistemas menos perfectos o inferiores a los sistemas 

superiores, como ya lo señala San Agustín, y el ente con supremacía en este 

orden es el ser humano. Todo se encuentra subordinado a él; por su 
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perfección el hombre tiene derecho al dominio de todo lo que le rodea, ya que 

todo fue creado para su uso. Debido a la creencia de que el hombre tiene la 

posibilidad de llegar a una perfección, se desarrolla la idea del progreso de la 

humanidad, postura que es ampliada posteriormente por Francis Bacon y sus 

ideas sobre el empirismo y el método científico (Klein; 2003). 

Durante esta misma época, los monjes hacen compilaciones y 

enciclopedias de todos los saberes de la época, siendo la más famosa de 

estas enciclopedias de saberes la llamada Etimologías (2004) de Isidoro de 

Sevilla. Esta Enciclopedia incluye la primer definición registrada sobre lo que 

es el Derecho Natural, y lo define como el orden divino que tienen las cosas 

con el fin de entender y ordenar los derechos y obligaciones que tiene el 

hombre al vivir en sociedad. Isidoro de Sevilla define este Derecho Natural 

como la común posesión de todo y la igual libertad de todos los hombres 

(Carpintero; 2006). Isidoro establece la relación entre lo que los juristas 

romanos llaman fas, o facultad, con la Ley Divina y lo que llaman jus, o 

derecho, con la Ley Humana. Isidoro incluye dentro del fas todo lo que un 

hombre puede hacer lícitamente sin dañar a otro y sin permiso de las 

autoridades públicas o del propietario. Este derecho es la facultad para el uso 

común de las cosas y está fundado en la Ley Divina. 

Cuando el hombre se establece en comunidades agrarias e 

intercambia productos, la propiedad privada se vuelve una necesidad de la 

sociedad y se elimina la antigua práctica de la común posesión de todas las 

cosas. De esta manera inicia el menosprecio por el Derecho Natural, 

adecuándolo a la conveniencia del hombre como lo es la legalización de la 

posesión de la tierra. El hombre puede aplicar ya dos tipos de razonamiento, 

uno que reconoce la igualdad del hombre de acuerdo a la Ley Natural 

derivada de la divina, y el otro, que acepta que existen males para el hombre 

porque así lo necesita la sociedad como por ejemplo la esclavitud. Así es 

como se establecen los dos tipos de derecho, el jus naturale o Derecho 

Natural y el yus gentium o Derecho de Gentes, ahora conocido como derecho 

civil que ordena la convivencia del hombre en sociedad (Carpinteiro; 2006). 
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El cristianismo ha asimilado la idea de igualdad por influencia de los 

Estoicos, pero aún intenta explicar qué es lo que hace al hombre diferente de 

los animales para poder justificar la obediencia a las leyes de la Iglesia y de la 

convivencia ordenada. Por el contacto con los antiguos clásicos, los monjes 

utilizan las teorías de Aristóteles para definir la esencia misma de la persona. 

La teoría del realismo de Aristóteles es convenientemente adecuada para 

explicar la existencia del hombre en un mundo de los sentidos y de la 

existencia del alma del ser humano en un mundo de ¡deas. San Agustín 

utiliza esta teoría con anterioridad para establecer a la persona como ser 

único y superior a todos los demás entes de la creación. La teoría platónica 

sirve de inspiración a la teoría trinitaria cristiana para explicar como Dios 

Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo no son tres deidades diferentes puesto 

que están hechas de una misma sustancia y gozan de las mismas potencias. 

La conciliación de tres deidades en una sola afirma el monoteísmo 

promulgado por la fe cristiana, y a la misma vez define a la persona como 

singular y propia y que difiere de todas las demás personas a pesar de que 

todas gozan de la misma esencia de ser humano. Carpinteiro, en su 

investigación sobre la libertad en la época medieval, lo explica de la siguiente 

manera: 

...para el saber medieval, cada persona portaba en sí el 

valor de toda la humanidad..." por lo tanto "...una persona 

es mucho más que una sustancia, porque toda persona 

posee lo que es una propiedad personal, radicalmente 

incomunicable que es la de subsistencia (Carpinteiro; 

2006:25-6). 

Esta propiedad personal e incomunicable es la primera facultad del 

hombre, es decir, es el primer derecho que tiene el hombre y que equivale 

nada menos que a la facultad de disponer de la vida misma, derecho que no 

se puede traspasar a ninguna otra persona. El derecho a la vida no es un 

derecho subjetivo o que viene desde la subjetividad de la persona, es un 

derecho objetivo que es reconocido y respetado por todos porque es dado por 

un poder superior anterior a la ley positiva. Esta facultad de disponer de la 
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vida misma equivale a la libertad de hacer con uno mismo lo que se quiera, y 

establece a la misma vez lo que no se puede hacer, que es disponer de la 

vida de otro ser humano. Según Richard Pipes (2005) en su obra sobre La 

propiedad y la libertad (2005), durante la Edad Media "el término 'propiedad' 

abarca todo lo que propiamente pertenece a una persona {suum en latín), 

incluyendo su vida y su libertad" (Pipes; 2005:6). Isidoro de Sevilla cobra de 

nuevo relevancia al señalar que el derecho que tiene el hombre para decidir 

sobre su propia vida viene de un orden divino, y no es dado por un orden 

establecido por el hombre. Por lo tanto la Naturaleza ordena que el hombre 

tenga ese fas o facultad para decidir sobre las cosas porque es superior a 

todo, y jus porque se apega a la ley establecida por el hombre para vivir en 

sociedad. Así queda claro que transitar por un campo ajeno es fas porque el 

hombre puede hacerlo al tener dominio sobre todas las cosas, pero hacerlo 

no es yus o no se apega al derecho porque el campo no le pertenece, según el 

derecho positivo instaurado por el hombre (Carpinteiro; 2006: 26). 

A pesar de esta posibilidad de disponer de sí mismo, el hombre del 

Medievo no es libre realmente, puesto que debe apegarse ciegamente a los 

mandatos de la Iglesia que le dicta que solamente a través de ella puede 

lograr su salvación. Su destino está determinado por un Dios omnipotente que 

lo mantiene oprimido y subyugado a un orden positivo establecido por las 

jerarquías de poder que recaen en la Iglesia y en los barones feudales. La 

vida terrenal es una vida de sufrimiento, miseria y explotación. 

Santo Tomás propone un hombre que es libre e Independiente ya que 

a pesar de ser todopoderoso, Dios se mantiene al margen de las elecciones 

del hombre puesto que le da la facultad para reconocer los primeros principios 

de la ley de la Naturaleza que lo llevan hacia lo bueno. Santo Tomás utiliza el 

mismo término de recta razón que los Estoicos habían utilizado anteriormente, 

y que Aristóteles discute en su libro Ética a Nicómaco (2001), para denominar 

la capacidad liberadora que tiene el hombre de escoger los actos buenos que 

lo llevarán a su salvación. Aristóteles define al hombre que se deja vencer 

por sus pasiones como un hombre débil que sufre de akrasia, ya que a pesar 

de que puede distinguir entre lo bueno y lo malo escoge los actos que van en 
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contra de lo que le dicta la recta razón. Para lograr la salvación, no es 

suficiente saber lo que es correcto, hay que tener la voluntad de hacer lo que 

es correcto (Aristóteles; 2000). 

Santo Tomás explica este libre albedrío al decir que el hombre se 

mueve por el deseo de un objeto que se encuentra fuera de sí, o lo que se 

conoce como causa final; es decir, primero existe en el exterior del hombre el 

problema que requiere de ser pensado y después surge la potencia (sentidos 

y razonamiento) del hombre que ha de solucionarlo. El hombre cuenta a priorí 

con las funciones o capacidades necesarias para distinguir los cuatro tipos de 

leyes que lo guiarán para tomar las mejores decisiones. Las dos primeras 

leyes son la Ley Humana y la Ley Divina y ambas están codificadas o 

positivadas. Las otras dos son la Ley Natural y la Ley Eterna que no están 

plasmadas en ningún código. La Ley Eterna es el orden que Dios ha dado a 

las cosas y la Ley Natural es un reflejo de esta ley. La Ley Divina positiva son 

los mandatos divinos concretos que a veces coinciden con la Ley Natural 

como lo son los diez mandamientos o el Decálogo de la Biblia y que se 

adquieren solamente por revelación divina. 

La Ley Natural es un conjunto de preceptos básicos o principios de la 

razón práctica que todo ser humano tiene por naturaleza. El Derecho Natural 

se llama así porque la naturaleza inclina a ello, es decir, la naturaleza del 

hombre nunca contradice estos derechos. Los derechos naturales surgen del 

intelecto práctico y son secuenciales, por ejemplo, el primero es procurar el 

bien y evitar el mal, después sigue la inclinación a la conservación propia y de 

la especie, y a la vida en sociedad, y finalmente al cultivo del cuerpo y del 

intelecto. Existe una parte de la Ley Natural que es mutable y otra que es 

inmutable. La mutable es la parte secundaria, mas no cambia por eliminación 

sino porque se agregan o mejoran algunos de los preceptos de acuerdo las 

costumbres de un pueblo. El derecho es de naturaleza mutable cuando se 

ajusta a un tiempo y lugar específico de la historia, razón por la cual se le 

considera arbitrario; puede suceder que este derecho en otro tiempo y lugar 

no sea considerado derecho, como por ejemplo, el robo practicado por los 

antiguos germanos según Carpinteiro (2006). La parte de la Ley Natural 
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inmutable está compuesta por aquellos principios básicos que aseguran la 

supervivencia del hombre y que podemos considerar como universales, como 

lo son la búsqueda del bien y la conservación propia y de la especie (Sabine; 

2006). 

Santo Tomás de Aquino sostiene que el Derecho Natural del hombre 

no puede derogarse, es decir no se puede privar al hombre de sus derechos 

por haber cometido algún pecado, sin embargo, el derecho positivo puede 

convertir a un hombre en siervo, como ya lo había explicado Isidoro de 

Sevilla. El hombre necesita de la libertad para realizar su fin, por lo que tiene 

derecho a defender su propia vida, la de su prole, o la de su especie, siendo 

la libertad más valiosa que la vida misma. A pesar de que Santo Tomás 

reconoce que el intelecto y la voluntad son el origen de la libertad, el hombre 

aún no es libre totalmente puesto que se considera a la Iglesia como el único 

medio para la salvación de su alma. La Escolástica Baja, por lo tanto, 

fundamenta el derecho del hombre en el origen divino de las cosas que 

ordena y establece que todo lo creado está supeditado al logro del fin último 

del hombre. Como el derecho existe fuera del hombre porque es otorgado por 

un poder superior, se le considera derecho objetivo. 

Duns Escoto, filósofo del siglo XII, se interesa en el problema de la 

libertad como derecho del hombre y se preocupa por describirlo. Escoto 

presenta a un hombre completo, perfecto y con la capacidad a priori de 

razonar y de sentir, es un hombre distinto al de Santo Tomás. Escoto explica 

que el hombre no piensa y siente porque el objeto del deseo o la causa final 

se encuentre fuera del hombre como lo dice Santo Tomás. Este nuevo 

hombre es un hombre que goza de facultades intelectivas negando así el 

Idealismo de Platón en el que las ideas se encuentran fuera del hombre. En el 

Idealismo de Platón lo universal es la categoría que designa a los entes que 

son iguales y la esencia es lo que los hace ser lo que son. Como se ha 

mencionado anteriormente, estas ideas universales existen en un mundo 

paralelo al mundo sensible y el hombre puede reconocer las ideas universales 

ya que su alma, que es su esencia, existe junto a estas otras esencias del 
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mundo paralelo antes de encarnarse en un cuerpo y las puede recordar 

(Grube; 1994). 

La segunda etapa del Medievo también es conocida como el período 

del lusnaturalismo Moderno. En esta segunda etapa el derecho se 

fundamenta en la racionalidad del hombre. La idea reinante durante la etapa 

clásica sobre la existencia de un poder supremo que ordena al mundo y que 

le señala al hombre lo que es bueno se vuelve obsoleta gracias a los avances 

que logra San Agustín al separar el poder de la iglesia sobre los asuntos 

terrenales, y a Santo Tomás que reconoce la capacidad intelectual del 

hombre dándole valor al hombre por sí mismo; desde este momento en 

adelante, la capacidad racional del hombre es la que ordena al mundo y le 

indica qué es lo que ha de hacer para llegar a su fin. El hombre goza de 

derechos sin requerir en sus argumentos de la existencia de Dios. 

Esta segunda etapa inicia con Duns Escoto quien desarrolla una 

concepción del hombre totalmente contraria a la de Santo Tomás. Escoto no 

cree en la existencia de un mundo paralelo de ideas, más bien se inclina por 

el nominalismo que explica que las categorías de universales son símbolos 

que representan a las cosas que el hombre por su intelecto puede reconocer. 

El ser humano utiliza términos convencionales para nombrar las categorías 

generales de las cosas, como lo son las categorías de humanidad, de belleza 

y de lo bueno. A este nuevo hombre lo guía la razón, la voluntad y sus 

sentidos para lograr su fin; ya no está determinado por la naturaleza de la 

potencia que se encuentra fuera de él (Escoto: 1996). 

Con su recién adquirida libertad, el hombre se encuentra ante una 

inmensidad de posibilidades para elegir sus acciones, pero a la misma vez se 

encuentra desamparado. El hombre de Escoto ya no depende de su entorno, 

ahora dispone de lo que le rodea, lo que le da un dominio sobre las cosas. A 

partir de este momento el hombre tiene la libertad de elegir el camino que ha 

de tomar, pero como depende de los sentidos como fuente primaria de 

información y los sentidos no son confiables, es necesario definir leyes que le 

indiquen cuál es el camino correcto (Carpinteiro; 2006). Escoto inicia al 

hombre en el camino hacia la emancipación ya que tiene que elegir qué es lo 
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mejor para sí mismo. El hombre reconoce que tiene derechos, pero también 

está consciente de que para vivir en paz y tener posibilidades de lograr sus 

propios fines es necesario aceptar las leyes positivas que ordenan la 

convivencia. 

A pesar del avance que se logra en erradicar la teoría del 

determinismo por voluntad divina, aún no queda clara la capacidad de 

dominio que tiene el hombre sobre lo que lo rodea y la facultad de la que goza 

para utilizar este dominio. Guillermo de Ockham, filósofo del siglo XIII, permite 

al hombre avanzar un poco más en este lento y difícil camino hacia la 

adquisición de sus derechos. Como fraile de la orden Franciscana, a Ockham 

se le encomienda defender ante el Papa Juan XXII el derecho que tienen los 

monjes Franciscanos para vivir una vida de pobreza igual a la que vivió Cristo. 

La Iglesia por sus intereses particulares niega la posibilidad de que los frailes 

Franciscanos sigan el voto de pobreza extrema que han elegido, 

argumentando que no es posible no poseer nada en este mundo así como lo 

hizo Jesús, es decir, no se puede renunciar al derecho de propiedad. Los 

defensores de la postura del Papa utilizan como fundamento el acto de comer 

ya que lo consumido se convierte en una posesión, lo que demuestra que es 

imposible renunciar a la posesión de las cosas. 

Ockham en respuesta argumenta que de acuerdo a la Ley Natural que 

se apega al orden divino, la Iglesia tiene dominio sobre el ámbito espiritual 

pero no sobre el derecho civil. De esta manera la facultad que tienen los 

frailes, que es el mismísimo fas de Isidoro de Sevilla para actuar con justicia, 

desciende directamente de Dios y carece de carácter jurídico. Esta facultad 

que tiene el hombre de decidir lo que puede hacer sobre su propia persona es 

una libertad para actuar que tiene un origen inclusive anterior a la Ley Natural, 

lo que permite a los Franciscanos decidir sobre lo que pueden hacer con su 

propia persona y lo que les pertenece, y por ende desobedecer al derecho 

positivo humano. Los frailes Franciscanos bien pueden renunciar a sus 

posesiones actuando justamente, sin apego al derecho humano y sin causar 

daños a terceros, ya que esta decisión voluntaria sólo afecta a los mismos 

frailes en su persona (Carpinteiro; 2006). 
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Ockham contribuye de esta manera a la ya latente separación entre el 

campo de la moral y el de la religión, dando al hombre la capacidad por su 

propio intelecto de decidir entre lo bueno y lo malo para sí mismo sin el 

determinismo de un poder sobrenatural. Por esta razón se considera a 

Ockham un precursor del individualismo y Liberalismo Moderno. El hombre 

de Ockham difiere aún más del de Santo Tomás, en cuanto a que este nuevo 

ser humano ya no se encuentra a merced de sus necesidades, es un ser que 

se enfrenta con su realidad y que dispone de su propia voluntad basándose 

en la libertad que le brinda la facultad de reconocer lo que es bueno para sí 

mismo. 

Esta nueva forma de ver al hombre como el centro de la creación y 

con la capacidad de comprender a Dios a través de la razón, trae consigo una 

nueva visión del ser humano con respecto a su lugar en el universo. Este 

nuevo enfoque en el que todo gira alrededor del hombre desarrolla una actitud 

humanista que tiene como consecuencia el inicio de la ruptura entre la fe y la 

razón. La invención de la imprenta promueve la propagación de estas ideas 

revolucionando la vida intelectual y social de Europa. Las críticas a la 

monarquía y al poder de la Iglesia alcanzan su mayor acritud. 

1.1.6 La Reforma y los derechos 

El personaje de la historia que tiene un rol definitivo en la ruptura 

entre Iglesia y Estado, nace en Alemania en el siglo XV y es bautizado con el 

nombre de Martín Lutero. Antes de los 22 años ingresa a la vida monástica 

(Simón; 1999). Como es común en esta época, los monjes llevan una 

existencia privilegiada y licenciosa al vivir de los diezmos impuestos a los 

feligreses. Durante esta época, se critica fuertemente la venta de indulgencias 

para el perdón de los pecados que lleva a cabo la Iglesia. 

Según el Catolicismo, cuando el hombre desobedece el mandato de 

Dios y prueba la fruta prohibida, hereda el pecado original de Adán y Eva. 

Como castigo el hombre debe de llevar una vida de trabajo y sufrimiento y 

sólo puede redimirse o ser perdonado de sus pecados a través de la 

43 



realización de una penitencia con fines a obtener la gracia de Dios. Esta 

penitencia implica la confesión del pecado, el arrepentimiento, y la aceptación 

de un castigo impuesto por un confesor de la Iglesia. Una vez cumplido el 

castigo, que podía ser desde una dieta de pan y agua por años, hasta la 

excomunión del pecador, el pecado se borra y la persona se reintegra a la 

comunidad para ser admitida en el Paraíso después del Juicio Final. 

La inconformidad por la venta de las indulgencias es palpable, y se 

inicia el movimiento conocido como La Reforma con Martín Lutero como líder. 

Este movimiento finalmente derrumba el dogma de la Iglesia Católica que 

propone que la salvación del hombre se logra solamente a través de la 

realización de buenas obras. Según Lutero la salvación sólo se alcanza a 

través de la fe ya que Dios no compra y vende, y por lo tanto la Gracia no es 

comprable. Lutero se inspira en San Agustín, que dice que los 

bienaventurados son escogidos no por sus méritos sino por la gracia de Dios, 

que perdona por un acto de favor gratuito. No hace falta pagar para lavar los 

pecados; Lutero da a la penitencia un significado diferente, para él la 

penitencia es el arrepentimiento en el que el hombre se torna a Dios en un 

acto espontáneo de buena voluntad. Dios no es vengativo, por eso la 

penitencia regenera el alma. La concepción piadosa del hombre que tiene 

Lutero es paralela a visión del hombre en el humanismo del Renacimiento y 

se opone a la idea que tiene el Catolicismo de que el hombre necesita ser 

absuelto de sus pecados para poder salvarse. Lutero pone en duda los 

conceptos de rectitud y de castigo que rigen la sociedad medieval y funda la 

Iglesia Luterana (Simón; 1999). 

Otro reformador importante es Juan Calvino, que nace en 1509 en la 

ciudad de Nomon al norte de Francia. Calvino recibe una educación 

humanista, teoría que se encuentra en su apogeo durante su juventud 

(Copenhaver; 2008). A Calvino le preocupa que la vida libertina aleje al 

hombre de la salvación eterna, como lo explica Simón, en su obra La Reforma 

(1999): "Calvino no capta la idea dominante del humanismo de que el placer 

mundano no es malo" (Simón; 1999:58). En su estudio sobre los clásicos, 

Calvino se inclina por el estoicismo, "que exalta la disciplina y predica la 
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impasibilidad ante el placer y el dolor" (Simón; 1999:58). Para Calvino, Dios 

tiene una soberanía absoluta; es un Dios mucho más terrible que el de Lutero 

puesto que es un Dios que decide arbitrariamente quién gozará de la gracia y 

quién no. Calvino también niega que se alcance la salvación a través de la 

práctica de obras buenas, pero a diferencia de Lutero, Calvino no cree en que 

el hombre se salva por medio de la fe. Para Calvino sólo se salvan los 

escogidos por Dios, sin importar las que acciones lleve a cabo el hombre. 

Calvino reconoce que el hombre está sujeto a dos tipos de gobierno, a 

la ley civil y la ley de Dios. El fin del gobierno civil es establecer la paz y la 

tranquilidad general y el hombre que no obedece las leyes del Estado se 

resiste a obedecer a Dios. La vida para los calvinistas es dura puesto que 

censura todo lo que puede ser placentero. Ambas Iglesias, la luterana y la 

calvinista depositan su confianza total en las escrituras interpretadas por los 

mismos feligreses, por lo que cualquier hombre es un sacerdote, rechazando 

así la autoridad de Roma. La Reforma es el primer movimiento que marca la 

primacía del Estado sobre la religión. 

Hugo Grocio, jurista holandés, filósofo del derecho y estadista de 

principios del siglo XVI pertenece igualmente al segundo periodo de la 

Escolástica Baja. Grocio pretende sistematizar la ley a través del método 

científico. En su obra Sobre el derecho de guerra y paz (1626), reformula las 

concepciones tradicionales del Derecho Natural y examina los fundamentos 

del derecho. Grocio no fundamenta el derecho en la voluntad del príncipe o en 

Dios, sino en la naturaleza social y racional del ser humano cuyo fin es la 

convivencia pacífica de los hombres. 

Con esta postura la justificación de los derechos del hombre se aleja 

aún más del orden divino. Para Grocio es Derecho Natural toda ley que es útil 

al desarrollo de la sociedad. El ser humano tiene un instinto social, un apetitus 

societatis que lo impulsa a vivir en una sociedad tranquila y ordenada por el 

intelecto (Calvo; 2009: 6). El instinto social no se deriva de la Ley Natural 

universal, sino de la naturaleza racional humana. Ahora el derecho tiene una 

base científica, puesto que el instinto social se deriva de las leyes de la 

racionalidad. La sociedad existe para el perfeccionamiento del hombre, por lo 
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que todo aquello que desarrolle la sociedad es bueno y todo lo que lo impida 

es malo. Hugo Grocio es el fundador del individualismo político-jurídico ya que 

según él la Ley Natural es una realidad objetiva que cualquier hombre puede 

conocer, aunque no sea creyente. 

De esta manera, la ampliación de los derechos en la Edad Media 

sigue un camino tortuoso hasta que se libera de los intereses mundanos del 

monarca absoluto y posteriormente de los dogmas de fe. Con el 

reconocimiento de la racionalidad como fundamento del derecho, culmina la 

separación entre la razón y la fe, y se inicia el movimiento de racionalización 

de la fundamentación de los derechos que lo llevará al otro extremo, su 

positivación. La postura luspositivista basa sus postulados en que los 

derechos no existen hasta que no se les reconoce en su forma escrita y 

sistematizada, postura incompleta por sí sola. A continuación se pretende 

explicar cómo es que se llega a esta postura extrema. 

1.1.7 Los filósofos Modernos y el desarrollo de los derechos 

El período conocido como el lusnaturalismo Moderno inicia en el siglo 

XVII y se traslapa con el mundo contemporáneo. Esta postura es desarrollada 

por pensadores considerados Modernos como lo son Hobbes, Locke, 

Rousseau, Pufendorf, Kant y Hegel. La concepción de los derechos del 

hombre ya no es objetivista, ahora los derechos pertenecen a los sujetos 

como si fueran una propiedad y se les llama derechos subjetivos. El derecho 

que tiene el hombre a las cosas surge de la naturaleza racional del hombre 

por su calidad de persona. Al establecer los derechos de los seres humanos, 

se pretende lograr una sociedad más justa de manera que todos los hombres 

tengan la misma oportunidad de alcanzar su fin último. Como el fin último es 

individual puesto que se busca la vida buena para sí mismo, el ser humano 

reconoce que no puede lograr esta vida buena en aislamiento, por lo que se 

ve forzado a considerar los planes de los otros con los que se convive. De 

esta manera la vida buena se constituye cuando se busca el bien común, 

cuando se reconoce que los demás también buscan una vida buena, 

cualesquiera que esta idea de vida buena sea y por esta convicción se 
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aceptan las leyes y se busca la justicia (Adler; 1978). En esta etapa de la 

historia, el derecho no se fundamenta ya en un orden divino o ajeno al ser 

humano. Ahora el derecho se fundamenta en la propia racionalidad del ser 

humano por lo que puede y elige hacer uso de su razón para vivir en armonía 

con leyes que él mismo determina como justas. 

Thomas Hobbes es considerado un teórico Moderno a quien le 

preocupa el estudio de la conducta humana como ciencia para lograr el orden 

social. Hobbes trata de establecer la justicia o injustica de las acciones 

humanas y ubica los conceptos primigenios de justicia y Estado en la voluntad 

individual. Hobbes llega a una sola conclusión: el conjunto irracional de 

voluntades se puede trasformar en una colectividad racionalizada en forma de 

Estado. Hobbes niega el altruismo natural del hombre y lo acusa de un 

egoísmo y una rapacidad innata por su inicial posición de guerra de todos 

contra todos. 

El ser humano de Hobbes, no se guía por la razón para lograr sus 

empresas, a este hombre lo mueve un apetito natural que lo empuja hacia un 

irracional afán de dominio y de honor, hacia una incesante superación del 

próximo. Según Hobbes al hombre lo mueve el orgullo, la ambición y la 

vanidad para alcanzar la excelencia y lo hace a través de la estimación o del 

temor que inspira en los demás hombres. Para lograr esa potencia expansiva 

necesita a los demás y por eso los busca, ya sea para convencerlos o 

forzarlos a seguir su voluntad. Una vez que ha logrado expandirse, el hombre 

puede mostrar su virtud aristocrática, que es la búsqueda del bien común. El 

único límite para esta sed de dominio y honor es el miedo a la muerte, un 

miedo que tortura al hombre durante toda su vida. El miedo sirve como límite 

de sus acciones y se convierte en la conciencia humana que posteriormente 

se transmuta en leyes y en la formación de un Estado como elementos de 

auto-conservación. De esta manera, los derechos del ser humano son 

respetados al instaurarse un poder que lo obliga a convivir pacíficamente. En 

su libro Leviatán (1940), Hobbes explica que para evitar un Estado de 

anarquía en el que no se respete ni la vida ni la propiedad, debe de surgir un 

monstruo ordenador, todo poderoso como lo dice a continuación: 
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El Leviatán (es) un monstruo de traza bíblica, integrado por 

seres humanos, dotado de una vida cuyo origen brota de la 

razón humana pero que bajo la presión de las 

circunstancias y necesidades decae, por obra de las 

pasiones, en la guerra civil y en la desintegración, que es la 

muerte (Hobbes; 1940: XIV). 

El monstruo de Hobbes, representa entonces al conjunto de seres 

humanos que utilizando su razón deciden unificarse y ceder su voluntad a 

una sola autoridad, con más poder y más fuerza para evitar así el peligro de 

desaparición en manos de los que son más fuertes. Hobbes estipula que al no 

haber unión, es posible la desaparición, y vaticina a Inglaterra el mismo fin en 

caso de no buscar la fuerza en la unión de sus habitantes, ya que la 

desintegración es la desaparición del Estado. 

Hobbes fusiona dos formas de gobierno, la monarquía patrimonial que 

se inspira en la soberanía del padre de familia, forma de autoridad natural y 

legítima, y la de la democracia que sitúa el origen de la legalidad en las 

decisiones del pueblo soberano. Al hacer esta analogía entre el poder del 

monarca y el poder de los padres sobre los hijos, racionaliza la subyugación 

de los subditos al rey, pero para evitar una dictadura, le agrega cualidades 

democráticas como lo es la soberanía del pueblo (Sabine; 2006). Cuando el 

pueblo delega la autoridad en forma voluntaria no da cabida al poder 

despótico del soberano, posibilitando así una Constitución mixta entre 

monarquía patrimonial y democracia. En esta nueva forma de gobierno, la 

sujeción a un soberano ya no es impuesta por la tiranía ni dictada por la ley 

de Dios, la multitud entrega voluntariamente su libertad y poder a un 

representante que vela por el orden y la paz común imponiendo reglas de 

convivencia. Con este nuevo tipo de Estado, la obediencia a la ley civil cambia 

a un primer término y el deber religioso se relega a un segundo término, ya 

que la religión debe de servir a la suprema entidad política y su importancia 

depende de los servicios que preste al Estado (Hobbes; 1940: XVIII). Para 

Hobbes la propiedad privada no existe en el Estado de naturaleza, surge con 

el Estado y es distribuida por el soberano. La libertad está restringida por la 
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misma sociedad ya que los subditos no tienen la opción de rebelarse puesto 

que siempre será mejor vivir en un Estado ordenado aunque sea coercitivo 

que vivir bajo el peligro de muerte en un Estado natural (Sabine;2006). 

John Locke es considerado otro filósofo de la Modernidad puesto que 

sostiene ideas revolucionarias con respecto al comportamiento moral de los 

hombres. Locke llega a la conclusión de que el Estado no es responsable de 

la salvación de las almas; ese ámbito pertenece únicamente a la religión, y de 

la misma manera, los derechos ciudadanos no tienen por qué estar bajo la 

jurisdicción de la religión. Con esta separación, Locke amplía la diferencia 

entre lo que es el Estado y lo que es la religión. 

¿Entonces en que fundamenta Locke los derechos del hombre si ya 

no son competencia divina? Locke fundamenta los derechos inalienables del 

hombre en la ley de la naturaleza y reconoce que hay ciertas verdades 

morales que se pueden aplicar a todos los hombres sin importar su lugar de 

origen o los acuerdos que estos hayan efectuado entre sí. Las leyes que 

emanan de la naturaleza del hombre se aplican a todos los hombres por igual, 

sin distinción, y las leyes convencionales se aplican sólo en aquellos lugares 

para las cuales fueron establecidas. No es necesario que estas leyes 

naturales le sean dictadas al hombre por un poder divino, el hombre las puede 

reconocer porque es lo natural, que es evidente para todo hombres en 

cualquier lugar de la tierra. 

Locke reconoce que la Ley Divina es develada directamente por Dios 

y se aplica sólo a aquéllos a quienes les es revelada, en cambio, la Ley 

Natural es aquélla que el hombre descubre por el uso de la razón y puede 

aplicarse a todos los hombres. En la mayoría de los casos la Ley Divina y la 

Ley Natural son consistentes y hasta pueden coincidir más no son co-

extensivas. Por ejemplo, para todo hombre es evidente que matar a otro 

hombre va en contra de la naturaleza y se encuentra en ambas Leyes, pero 

existen otras leyes que no coinciden por ser particulares a las costumbres de 

los pueblos y que pueden cambiar con el tiempo. 

Una de las más importantes diferencias entre Locke y Hobbes, es que 

Locke niega que existan semejanzas entre el poder que ejercen los monarcas 
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sobre sus subditos y la autoridad entre padres e hijos, amo y criados, marido 

y mujer, o señor y esclavo. El Estado para Locke, tiene como fin único 

reglamentar la convivencia y proteger la propiedad, pero son los hombres 

quienes racionalmente eligen unirse en un sólo poder que es entregado al 

Estado y no lo hacen por estar dominados por alguna autoridad. Locke apoya 

la idea de Hobbes en cuanto a que la fuerza coercitiva debe de ser utilizada 

únicamente para mantener la paz y el orden público como dice enseguida: 

Así que los hombres, no obstante todos los privilegios del 

Estado de Naturaleza, no dejan de estar en una penosa 

condición mientras permanecen en este Estado, y se 

hallan, por consiguiente, vivamente solicitados para vivir en 

sociedad. De aquí proviene que vemos raras veces que un 

cierto número de gentes existan por algún tiempo en aquel 

Estado; en efecto, los inconvenientes a que en él se hallan 

expuestos por el ejercicio irregular e incierto que cada uno 

tiene para castigar los crímenes de los otros, les obligan a 

buscar en las leyes establecidas de un gobierno un asilo, 

así como la conservación de las propiedades" (Locke; 

2005:96-97). 

Así explica Locke que una de las funciones principales del Estado es 

la protección de la propiedad, y con esto se refiere a la propiedad de la vida, 

propiedad de la libertad y de las cosas materiales, ya que de acuerdo al orden 

perfecto del Estado de Naturaleza, todos los frutos de la tierra y todo lo que 

en ella vive, pertenece en común al género humano. Locke explica como poco 

a poco el hombre se apropia de la tierra a través del esfuerzo de su cuerpo. 

La extensión de tierra de la que se puede adueñar es sólo aquélla que puede 

trabajar con sus manos (Biglieri; 2004). 

En resumen, el Estado para Locke tiene una justificación divina, 

puesto que el derecho se fundamenta en la ley de la naturaleza dictada por 

Dios. Para Locke, la libertad también se ve restringida por las leyes de la 

sociedad, pero el hombre es libre no por instinto como lo sugiere Hobbes, sino 

porque utiliza la razón para establecer los intereses que le mueven. 
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Jean Jacques Rousseau, filósofo suizo del siglo XVII, también 

considerado racionalista, se interesa en la teoría política debido al momento 

histórico en el que vive. La obra más relevante de Rousseau es El Contrato 

Social publicado en 1762. En esta obra Rousseau sostiene que el Estado de 

Naturaleza probablemente nunca existió, y en oposición a Hobbes, sostiene 

que el hombre es feliz en esta circunstancia al ser todos iguales porque aún 

no se establece el concepto de propiedad privada que surge al vivir en 

sociedad y que crea las más cruentas injusticias y diferencias. 

Rousseau propone la existencia de tres condiciones para poseer la 

tierra; estas condiciones son: "a. que el terreno no esté habitado, b. que sólo 

se ocupe la extensión necesaria para subsistir, y c. que se tome posesión 

mediante el trabajo y el cultivo" (Guajardo; 1989:59). La sociedad tiene un 

efecto negativo en el hombre, ya que lo marca y lo esclaviza por lo que 

Rousseau considera a la sociedad como el origen de la desigualdad y de la 

pérdida de libertad. El hombre por conveniencia y para evitar los peligros que 

se le presentan en el Estado de Naturaleza y que ponen en peligro su 

existencia, establece un pacto con todos los demás hombres para entregar 

este poder individual que tiene de dominar al otro y lo constituye en un sólo 

poder que es la voluntad general (Sabine; 2006). 

Para Rousseau las leyes de la Naturaleza emanan de las leyes 

divinas pero el hombre puede interpretarlas por el uso de la razón. Rousseau 

defiende la libertad del hombre como cualidad inherente a su naturaleza y 

rechaza la esclavitud como situación ilegítima contraria al derecho. El pacto 

social es el acto de asociación de todos los miembros produciendo un sólo 

cuerpo moral y colectivo, una sola persona pública a la que llama República o 

cuerpo político y que actúa colectivamente en nombre del pueblo. De esta 

manera Rousseau rechaza las teorías sobre la necesidad de un Estado 

autoritario de Hobbes y sobre la necesidad de un Estado para proteger la 

propiedad de Locke. En el Estado de Rousseau, todos los hombres tienen la 

misma autoridad ya que al delegar el poder individual, ninguno tiene más 

poder que otro, haciendo la igualdad la base de las condiciones necesarias 

para la legitimidad del poder. Reconoce que el lenguaje y la propiedad son 
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igualmente factores necesarios para la vida en sociedad, pero que la 

propiedad es el origen de las injusticias sociales. 

Rousseau reconoce que el ser humano se realiza en sociedad, pero 

para realizarse en sociedad necesita supeditar su realización personal al bien 

común que él denomina como "voluntad general". Al proponer el concepto de 

voluntad general, Rousseau considera a la comunidad de ciudadanos como 

una "asociación", por lo tanto los derechos y poderes del gobierno pasan a ser 

un órgano del pueblo; el gobierno en si está desprovisto de poder 

Independiente (Sabine; 2006). 

Samuel von Pufendorf también es considerado un pensador Moderno 

que pertenece a la Escuela Racionalista de Derecho Natural alemán. La 

antigua postura empírica en la que la experiencia funciona como criterio de 

norma, es descartada por una postura racionalista, en la que todo requiere de 

una fundamentación en la razón (Hirschberger; 2000). La concepción del 

hombre que sostiene Pufendorf es muy similar a la de Hobbes, ya que cree 

que el hombre tiene una naturaleza gregaria basada en la imposibilidad de 

sobrevivir por su propia cuenta. Su gran contribución es la construcción de un 

sistema de Derecho Natural basado únicamente en la razón y no en un poder 

superior al del ser humano. Pufendorf postula que el sistema mecanicista, o 

las leyes que rigen a los objetos materiales, no se puede utilizar para estudiar 

al hombre, ya que el hombre además de su realidad física, consta de una 

parte moral. Para no caer en el platonismo o idealismo, explica que esta parte 

moral equivale a los modos de ser de las personas o el resultado de las 

relaciones entre los seres humanos. 

Pufendorf intenta eliminar el método casuístico (de casos) utilizado 

por los juristas hasta entonces, en el que se aplica la ley en forma distinta de 

acuerdo a cada caso. Pufendorf trata de hacer una ciencia del derecho al 

declarar que el método casuístico no proporciona una guía clara y repetible 

para la aplicación de la ley, se necesita un fundamento racional para la 

sistematización de la ley que se pueda aplicar por igual a todos los casos 

semejantes. Con el método casuístico se puede utilizar cualquier recurso para 

resolver los casos ya que la ley es una cuestión de realidades interpretadas 
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por los sujetos a cargo de aplicar la ley. Esto es poco científico y se presta a 

subjetividades e injusticias. Para Pufendorf la ciencia jurídica en el siglo XVII 

exige un método más acorde al nuevo pensamiento científico, es decir, a la 

aplicación del método positivo y del uso de un mismo punto de referencia. 

Paradigmáticamente Pufendorf propone como punto único de 

referencia la sociabilidad del hombre por un mandato divino. ¿Cómo es 

entonces que Pufendorf se convierte en el eslabón final del movimiento que 

culmina con el secularismo de la ley? Pufendorf afirma que el hombre obtiene 

su conocimiento a través de tres fuentes distintas, la razón, la legislación, y la 

revelación divina. Estas tres fuentes tienen fines distintos, la razón enseña al 

hombre sus deberes en general, la ley le muestra sus deberes como miembro 

de un Estado, y la divina se refiere a su relación con Dios en el ámbito de lo 

privado. 

Los deberes que provienen de la razón equivalen al Derecho Natural y 

es común a todos los pueblos. Las leyes equivalen al derecho positivo, y los 

deberes religiosos se refieren a la teología moral cuyo fin es la revelación de 

los mandamientos de la Sagrada Escritura. Pufendorf establece la diferencia 

entre los derechos estatales y los religiosos pero lo más importante del 

Derecho Natural es buscar el orden de la sociedad. Todo lo que se encamine 

a lograr este orden es moralmente bueno y forma parte del Derecho Natural, 

por el contrario, todo aquello que debilite a la sociedad es intrínsecamente 

malo. Entonces Pufendorf fundamenta el derecho en la razón ya que el 

hombre puede reconocer desde sí mismo a través del uso de la razón lo que 

es bueno. 

Pufendorf propone cuatro principios sociales fundamentales, el 

primero es el respeto al otro, a su patrimonio y a sus derechos, ya sea por 

convenios con otros o por otorgamiento del Estado, y en caso de daño la 

restitución es obligatoria; el segundo se refiere a la dignidad natural poseída 

por todo hombre, por lo que merece un trato justo e igualitario; el tercero, se 

refiere a la solidaridad como obligación por el hecho de vivir en una sociedad 

con el fin de buscar el beneficio de los menos favorecidos; y por último, el de 

la observación y cumplimiento de los pactos jurídicos, que tiene como fin 
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fomentar la seguridad jurídica y la convivencia pacífica. De esta manera la 

Ley Natural pierde toda su fuerza, es decir la Ley Natural no puede mantener 

la paz social por sí misma, por lo que es necesaria la creación del Estado. 

Como el derecho positivo se convierte en la única norma obligatoria 

en la sociedad y el Estado en el único orden de derecho, la codificación de la 

ley en forma sistemática es necesaria. El hombre de Pufendorf es un hombre 

libre y autónomo pero con la necesidad de vivir en sociedad y que asegura su 

libertad individual a través de un contrato. Las normas jurídicas surgen de la 

sociedad misma y el derecho tiene como función positivar estas normas que 

aseguran la convivencia en sociedad. Esta positivación de las normas se 

convierte en un luspositivismo jurídico con un monopolio por el poder del 

Estado (Biblioteca Jurídica Virtual; 2001). La obra de Pufendorf es 

considerada como la culminación del racionalismo y el inicio de la postura 

positivista. 

Otro filósofo racionalista con gran repercusión en el pensamiento 

Moderno es Emmanuel Kant, del periodo de la Ilustración alemana. Kant 

contribuye al desarrollo del Estado secular en su intento de resolver el 

problema de la libertad del hombre. Kant tiene una postura humanista sobre el 

hombre y aunque en primera instancia, al igual que Hobbes, lo califica de 

egoísta e individualista, reconoce la capacidad que tiene de construir una 

sociedad justa a través del uso de la razón. 

Kant sostiene que el Estado de Naturaleza se refiere al Estado infantil 

en que se encuentra la humanidad. Este Estado se caracteriza por una falta 

de libertad ante la pereza que tiene para utilizar la razón, sin embargo Kant 

tiene fe en el hombre puesto que dice que "Los hombres salen gradualmente 

del Estado de rusticidad por su propio trabajo, siempre que no se intente 

mantenerlos, adrede y de modo artificial en esta condición" (Kant; 2005: 27). 

Kant propone una visión completamente diferente de la visión judeo-cristiana 

según la cual el hombre no puede reconocer lo que es bueno por sí mismo, 

por lo que necesita de un guía espiritual en el ámbito de lo privado y la 

coerción para cumplir con sus deberes en el ámbito de lo público. 
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El eje central de la propuesta de Kant radica en la creencia de que 

cualquier adulto con facultades normales es capaz de tener un 

comportamiento moral autónomo. Por esta razón, el hombre no tiene 

necesidad de una autoridad externa para reconocer lo correcto, y puede 

ejercer sobre sí mismo el autocontrol de sus impulsos que son su lado animal. 

Kant explica que al igual que con la razón pura, el hombre está facultado a 

priorí para reconocer el bien del mal, o lo correcto de lo incorrecto, y puede 

por voluntad imponerse acciones que van en contra de sus deseos porque 

goza de la razón que le indica lo que es bueno (Kant; 2005). El hombre de 

Kant goza de libertad ya que aunque reconoce lo que es bueno, puede elegir 

seguir otra acción. La razón, la voluntad y la libertad son así elementos 

constitutivos del ser humano. 

Esta autonomía tiene implicaciones sociales y políticas; al ser un 

agente racional ya no puede perder la autonomía puesto que perdería la 

libertad que lo separa de las bestias. Sin embargo, Kant reconoce que existen 

situaciones en las que los hombres se encuentran en un estado de 

infantilismo al no utilizar la capacidad para razonar con la que cuentan, ya sea 

por factores sociales o fuerzas externas que lo controlan. Según Kant la 

autonomía aplica para todo hombre sin excepciones y no es un privilegio de 

clase social o que se otorga por alguna autoridad, por lo que toda estructura 

social debe de ofrecer a sus miembros una igualdad en cuanto a autonomía 

moral. Con esta autonomía, el hombre ya no necesita que le dicten lo que 

debe hacer puesto que se lo dicta su conciencia. 

Al ser autónomo y reconocer por sí mismo lo que es bueno, el ser 

humano se vuelve un legislador en un reino de legisladores (Kant; 2005). De 

ahora en adelante, la acción buena no se juzga con base en los intereses 

personales, una acción es considerada buena porque es lo que se debe de 

hacer, es decir, porque hacerlo es lo correcto. Una sociedad en la que los 

hombres reconocen lo que es justo es una sociedad en la que existe la 

posibilidad de igualdad. Kant no rechaza la creencia de que el ser humano 

debe perseguir sus propios fines, pero ahora lo debe de hacer a la misma vez 

que respeta los fines de la comunidad. Una vez que queda asentado como el 
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hombre se libera de la imposición externa, Kant se preocupa por cómo debe 

de ser la convivencia en una sociedad compuesta por hombres que no 

pueden renunciar a su libertad. 

En 1786 Kant escribe su ensayo Probable inicio de la historia humana 

(1876), en donde narra el lento devenir del hombre. Al igual que los primeros 

lusnaturalistas de la escolástica, Kant cree que el hombre es el fin último de la 

creación y por lo tanto tiene dominio sobre todo lo que le rodea. Kant destaca 

algunas cualidades que distinguen al hombre del resto de los animales, 

señalándolo como el único ser que tiene expectativas del futuro y que se 

reconoce como el fin de la Naturaleza. Al reconocerse como fin de la 

Naturaleza, el hombre se percata de que no debe de tratar a los demás 

hombres como meros instrumentos, ya que han sido creados como 

"copartícipes iguales en los dones de la Naturaleza" (Kant; 2005: 83). De esta 

manera, Kant fundamenta la igualdad de los hombres en la ilicitud de tratar al 

otro como un instrumento. 

El hombre de Kant es un hombre guiado por la razón, no por su 

instinto, lo que lo coloca en un Estado de libertad cuyo destino es el progreso 

de la especie hacia la perfección. Según Kant, para que el hombre pueda 

llegar a lograr la perfección, a pesar de la tendencia que tiene hacia el 

individualismo y la insociabilidad, el hombre debe vivir en una sociedad civil 

administrada por el derecho, lo que le brinda una máxima libertad debido a la 

protección de las leyes. Estas leyes le obligan al respeto de la libertad de los 

demás miembros de esa sociedad, por lo tanto la sociedad civil se convierte 

en el instrumento por medio del cual se forja la cultura del hombre, quien de 

esta forma se acerca incesantemente hacia su destino final. Kant señala, "En 

la sociedad civil el hombre debe ajustarse a la existencia de otras voluntades 

competidoras y no les es posible hacer todo lo que quiera. Sólo bajo estas 

condiciones pueden desarrollarse sus talentos y habilidades" (Kant; 2004: 87). 

Para evitar el Estado de barbarie, son indispensables la ley, su aplicación 

eficiente, el respeto a la misma, y un poder legitimo que instaure este orden. 

La definición de Kant para derecho y la Constitución de un Estado es la 

siguiente: 
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El derecho es la limitación de la libertad de cada uno a la 

condición de su concordancia con la libertad de todos, en 

tanto que esta concordancia sea posible según la ley 

universal; y el derecho público es el conjunto de leyes 

externas que hacen posible tal concordancia sin excepción. 

Ahora bien: dado que toda limitación de la libertad por parte 

del arbitrio de otro se llama coacción, resulta que la 

Constitución civil es una relación de hombres libres que 

(sin menoscabo de su libertad en el conjunto de su unión 

con otros) se hallan, no obstante, bajo leyes coactivas; y 

esto porque así lo quiere la razón misma, y ciertamente la 

razón pura, que legisla a príori sin tomar en cuenta ningún 

fin empírico (todos los fines de esta índole son englobados 

bajo el nombre genérico de felicidad); como a este 

respecto, y a propósito de aquello en lo cual cada uno cifra 

su fin empírico, los hombres piensan de modo muy diverso, 

de suerte que su voluntad no puede ser situada bajo ningún 

principio común, sigúese de ahí que tampoco puede ser 

situada bajo ninguna ley externa conforme con la libertad 

de todos. Por lo tanto, los principios a príori que justifican la 

institución de un Estado son tres: 

1. La libertad de cada miembro de la sociedad, en cuanto 
hombre 

2. La igualdad de éste con cualquier otro, en cuanto subdito, 
3. La Independencia de cada miembro de una comunidad, en 

cuanto ciudadano. 

Estos principios no son leyes que dicta el Estado ya 

constituido, sino más bien las únicas leyes con arreglo a las 

cuales es posible el establecimiento de un Estado en 

conformidad con los principios racionales puros del derecho 

humano eterno en general (Kant; 2005: 112). 

57 



El primer principio se refiere a la autonomía que cada ser humano 

tiene para buscar su propia felicidad sin la imposición de un estado 

paternalista, ya que si el Estado decide lo que es bueno para el ciudadano, 

éste no puede ejercer sus derechos ni se le permite salir del estado infantil de 

la humanidad. El segundo principio a priori, se refiere a la erradicación de los 

títulos nobiliarios posibilitando un trato igual ante la ley a pesar de las 

diferencias en cuanto a posesión de riquezas. El tercer principio se refiere a la 

participación política de los ciudadanos como colegisladores que al 

seleccionar las leyes lo harían desde la perspectiva de la universalidad y a 

través del consenso. Es por esta razón que Kant se opone al derecho de 

resistencia hacia un poder legítimo, puesto que en un Estado en el que todos 

los ciudadanos han participado como colegisladores la rebelión se vuelve 

innecesaria. Kant reconoce que cuando el poder se vuelve un poder 

despótico, la resistencia civil dentro del marco legal existente es una 

posibilidad real. 

Gómez estudia los antecedentes de la noción de desobediencia civil 

en su libro Disidencia Ética y Desobediencia Civil (1992) y encuentra que esta 

alternativa es una posibilidad practicada por los griegos. Gómez (1992) da 

como ejemplo la obra de Sófocles, Antígona y como ésta se niega a obedecer 

el castigo impuesto por el rey Creonte al vedarle la sepultura del cuerpo de su 

hermano. Antígona desobedece al Rey Creonte clamando que un simple 

mortal como lo es el Rey no puede tener mayor autoridad que las leyes no 

escritas o leyes de los Dioses. Gómez (1992) se remonta también a la historia 

con Sócrates, en cuanto al castigo de muerte por envenenamiento que le es 

impuesto por hacer lo que su conciencia le dicta que es cuestionar. Sócrates 

acepta el castigo, aunque lo califica de injusto, ya que su conciencia le pide 

que debe obedecer a Dios y no a los mortales. Gómez (1992) señala que hay 

límites en cuanto a la obediencia de leyes injustas y estos límites los delimita 

el individuo ya que aunque se somete a las leyes que son elegidas por la 

mayoría, no somete su capacidad de juicio o su "conciencia" a la regla de la 

mayoría, tal y como lo hacen Antígona y Sócrates. Solamente el individuo y 

no la colectividad es capaz de distinguir entre lo bueno y lo malo. Rawls 
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(1999), filósofo político contemporáneo, también es partidario de la 

desobediencia civil siempre y cuando no interfieran intereses particularistas y 

se haga en forma pacífica. Rawls, considera que la desobediencia civil debe 

de ser el último recurso de acción una vez que se hayan hecho las demandas 

de justicia pertinentes y que estas hayan sido reiteradamente desatendidas. 

Según Rawls la desobediencia civil pacífica no tiene por qué resultar en el 

caos social, sino que puede ser una medida eficiente para obtener un Estado 

justo. (Rawls; 1999) 

Según Kant, una Constitución política debe propiciar la libertad y la ley 

debe delimitar hasta dónde llega la libertad de una persona, de manera que 

no estorbe la libertad del otro. Una libertad sin leyes y sin un poder que la 

haga cumplir equivale a un Estado de salvajismo. La libertad, en conjunto con 

la ley y la coacción, procuran una igualdad entre los hombres (Kant; 2005). 

Una forma sencilla de entender esta libertad limitada por la libertad del otro se 

clarifica al estudiar la postura de Kant ante la propiedad privada. 

Kant ya ha delimitado claramente que todo ser humano tiene derecho 

a la misma cantidad de libertad dentro de una sociedad, y cómo es que todo 

ser humano dentro de esta sociedad se ve obligado a la vez a respetar la ley 

civil. Kant determina que debe ser posible, en principio, que todo ser humano 

tenga el derecho de propiedad sobre cualquier bien del mundo exterior, no 

privado, y por lo tanto debe de tener la autoridad de excluir a todos los demás 

de usar ese bien. Un derecho fundamentado en la libertad como el que 

propone Kant, exige la posibilidad de la propiedad privada. El sólo hecho de 

que la libertad sea un elemento constituyente del ser humano elimina la 

posibilidad de la propiedad comunitaria. 

Sin embargo, Kant evita la guerra por la propiedad o el monopolio de 

la misma al dejar en manos del Estado la legislación sobre la propiedad 

privada. Para Kant, existe una relación de dependencia entre la creación del 

Estado y el surgimiento de la propiedad privada, ya que el Estado se crea por 

la necesidad de establecer leyes que distribuyan la propiedad privada y esta 

surge porque el Estado la posibilita. 
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Por el contrario, y según el mismo Kant, el Estado propuesto por 

Hobbes en el Leviatán (1940) obliga a los miembros de la comunidad a 

respetar los derechos de los otros, posibilitando la paz y la existencia de 

propiedad privada; Locke, igualmente especifica que el Estado ha sido 

instituido para proteger la propiedad privada. Como se ha señalado 

anteriormente, el surgimiento del Estado ya no precisa de un contrato en el 

que se entreguen las voluntades de todos, a partir de Kant es una obligación, 

es decir un deber del ser humano asociarse para salir del Estado infantil de la 

Naturaleza, de manera que se propicie el desarrollo del hombre hacia una 

sociedad perfecta. El hombre ya no necesita ceder sus derechos, se une en 

sociedad porque reconoce qué es lo bueno y que su comportamiento dentro 

de esta sociedad está obligado hacia el respeto de los demás porque su 

razón se lo dicta. 

En sus Ensayos sobre la paz, el progreso y el ideal cosmopolita 

(2005), el filósofo alemán muestra su preocupación por las constantes guerras 

que aunque llevan al hombre hacia una sociedad mejor, son una erogación 

inútil. Kant propone que en lugar de que los Estados impongan en los 

ciudadanos el alto precio que tienen las guerras en forma de impuestos y 

muertes existen otras empresas que resultarían en un progreso mucho más 

rápido hacia la civilización como lo es la educación en moralidad. Por esta 

razón propone la creación de una federación de Estados cuyo objetivo sería 

resolver de manera pacífica las múltiples disputas que surgen entre ellos, ya 

que aunque a menor escala, los Estados repiten el comportamiento egoísta 

del hombre (Kant; 2005). 

Todos estos filósofos contribuyen al desarrollo de la postura 

lusnaturalista, en la que el fundamento del derecho se basa en la relación de 

dominio que el hombre tiene sobre su persona y sobre todas las cosas, pero 

que sobre todo esto, la ley se basa en la razón. Esta capacidad de dominio 

depende de la condición de persona que es característica única del hombre. 

Según Javier Hervada, en su libro Introducción Crítica al Derecho Natural 

(1998) explica lo siguiente: 
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Una persona es un ser, que es ser tan intensamente-de tal 

manera es ser-, que domina su propio ser. Por eso la 

persona es sui iurís, dueña de su propio ser. El propio 

dominio -en su radicalidad ontológica- es el distintivo del 

ser personal y fundamento de su dignidad (Hervada; 

1988:64). 

Hervada se refiere al mismo fas o facultad de dominio del hombre 

sobre todos los seres menores, propuesta anteriormente por San Agustín, 

Santo Tomas de Aquino, e Isidoro de Sevilla para fundamentar el derecho. 

Hervada explica esta capacidad de apropiación ontológica de la persona 

cuando dice que los animales tienen nidos y se reparten el territorio formando 

colectividades de animales, pero a pesar de que se puede decir "su guarida, 

sus crías, su territorio o su caza", el animal hace todo esto por instinto y 

puede ser expulsado de su guarida por otro animal más fuerte, sus crías 

pueden ser arrebatadas por otros animales depredadores, y su caza le puede 

ser arrebatada por la fuerza; la muerte de este animal bajo las garras de otro 

no produce ningún atentado a su estatuto ontológico, es decir ni el ladrón está 

obligado a restituir lo robado, ni el asesino podrá ser castigado ya que este 

conjunto de relaciones se basa en un juego de fuerzas (Hervada; 1988:66). 

Como resumen de la postura lusnaturalista, José Antonio Márquez en 

su libro, Los Enfoques Actuales del Derecho Natural (1985) define el Derecho 

Natural como aquel derecho que presupone la existencia de un cierto sistema 

de principios básicos que informan y estructuran, en líneas generales, las 

normas y los dispositivos concretos del derecho, ya sea legislado o impuesto, 

pero con pretensión de legitimidad por el poder público en una sociedad 

(Márquez; 1985). Márquez, hace un breve resumen de cómo se ha 

comprendido el Derecho Natural a lo largo de la historia y explica que en lo 

que se considera el inicio de la sociedad, el Derecho Natural equivale al poder 

del más fuerte, después se transforma en un derecho que emana de la 

naturaleza, para luego ser equiparado con la voluntad divina, y posteriormente 

en el periodo Moderno este mismo Derecho Natural se transforma en el 

imperio de la razón, para que finalmente se le considere como el producto de 
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los dictados de la moral a través de la capacidad del intelecto que tiene el 

hombre para percibir estas leyes naturales, y que lo obliga moralmente a la 

consecución de un fin que es siempre variable e indeterminado por la misma 

naturaleza humana. 

La cualidad más representativa del Derecho Natural es que constituye 

un conjunto de principios umversalmente reconocidos que proporciona un 

fundamento objetivo e indiscutible para juzgar lo bueno y lo justo de las 

normas del derecho positivo. Ambas posturas del Derecho Natural, la Clásica 

y Moderna, tienen como constante el reconocimiento de la dignidad y la 

autonomía como esencias inseparables del hombre, cuyo fin es la realización 

plena además de la búsqueda del bien común. El lusnaturalismo en sus dos 

vertientes principales, la teológica medieval y la racionalista moderna fue por 

siglos, la concepción teórica e ideológica predominante en Occidente de lo 

justo e injusto (Díaz; 1985). En la actualidad aún se considera que para que 

un ordenamiento jurídico positivo concreto tenga validez éste debe de estar 

en concordancia con el Derecho Natural. A continuación se presenta una 

tabla con las diferencias más importantes entre el Derecho Natural Clásico y 

el Moderno. 

Tabla I.- Diferencias entre Derecho Natural Clásico y Moderno 

Tabla basada en Irigoyen y desarrollada por Gabriela Dávila; 1998:13-14 
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1.2 El lusposítivismo y la fundamentación de los derechos 

Durante los siglos XVIII y XIX, el Racionalismo cobra gran fuerza, por 

lo que se impulsa el método científico y se logra la ruptura definitiva entre el 

poder y la Iglesia. El hombre intenta comprender su entorno a través del uso 

de la razón, por lo que desarrolla explicaciones científicas para todo lo que lo 

rodea, inclusive para fundamentar el derecho. Los filósofos de la teoría 

política y los juristas tratan de establecer un método científico para lograr el 

orden de la sociedad a través de la aplicación de leyes certeras y 

sistemáticas, de manera que nadie quede al margen de la justicia en caso de 

que no tenga la capacidad de descubrir el fundamento de la legalidad. Según 

esta postura, es necesario establecer un método universal e infalible para 

resolver de una vez por todas y en forma sistemática y repetible todos los 

posibles problemas de justicia que se pueden presentar. López Robledo 

(1998) explica que: 

El gran auge de las ciencias naturales en el curso del siglo 

XIX, y el empleo exclusivo, por consiguiente, del método 

experimental, creó un clima propicio para la instauración de 

la filosofía positiva, la cual trasbordó, como era natural, al 

campo de derecho (López Robledo en Irigoyen; 1998:96). 

Con la nueva organización sociopolítica de los Estados y el auge del 

lusposítivismo, se busca formular un sistema racional del derecho inmutable, 

universal y evidente que sirva para resolver cualquier problema surgido de la 

realidad histórica con independencia de las interpretaciones subjetivas de los 

hombres. Como explica López Robledo (1998): 

Estando aclaradas para siempre hasta en los últimos 

detalles las necesarias reglas del juego social, nadie podría 

ser llamado a engaño, reinaría una certeza jurídica 

completa, y ya no habría necesidad de las discutibles 

interpretaciones de jueces y teóricos (López Robledo en 

Irigoyen; 1998: 160). 
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Poco a poco, el poder legítimo recae en los cuerpos representativos 

elegidos por la voluntad general, lo que impulsa la reducción del derecho a un 

conjunto de leyes positivadas. El principal expositor de la corriente positivista 

es Hans Kelsen, creador de la Constitución Democrática de la República de 

Austria y forjador de la teoría científica sobre las normas de derecho. Su obra 

más conocida es Teoría Pura del Derecho, publicada en 1960. El principal 

objetivo del método de Kelsen es delimitar el campo del derecho con respecto 

a la sociología del derecho y al estudio del Derecho Natural. Kelsen piensa 

que al sistematizar el derecho y delimitar las leyes, no habría problemas de 

validez a pesar de que existan diferentes realidades sociales debido a 

ambientes física y culturalmente diferentes. Kelsen no acepta que la 

fundamentación del derecho dependa del Derecho Natural, y establece la 

legalidad en lo que es el derecho y no en lo que debería de ser, evitando así 

el problema de la subjetividad que se da con la interpretación cuando no 

existen leyes positivadas. Al establecer la legalidad del derecho en lo que ya 

esta dictado y aprobado por las leyes se garantiza la suministración de la 

justicia. 

Kelsen define a las normas como reglas supremas de creación en las 

que se funda la unidad del sistema de derecho. Los positivistas más radicales 

interpretan la tesis de Kelsen en el sentido de que el derecho positivo soporta 

sobre sí mismo su valor, es decir, la ley positiva debe de obedecerse porque 

es la ley, pero Kelsen en ningún momento afirma esto. Según estos 

luspositivistas, el derecho objetivo emanado y sustentado en un orden 

superior ya no es necesario, la ley positivada vale porque es legítima. En esta 

postura el derecho positivo es un sistema de normas creadas por el Estado 

cuyo fundamento recae en la posibilidad de coacción. En esta postura, la 

validez del derecho positivo se remonta a una norma primera impuesta por el 

Estado y cuyo conocimiento sólo se logra a través del análisis de la 

formulación normativa sin que importe el valor intrínseco. El derecho positivo, 

según esta escuela, establece la separación entre derecho y moral. 

El luspositivismo, en su afán de sistematización, culmina con la 

creación de diferentes áreas de estudio con el fin de construir un derecho 
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mucho más coherente, con menos contradicciones y lagunas. El 

lusposítivismo tiene como tarea desarrollar un derecho adaptado a la realidad 

social con fines de transformarla. Según Grossi, la obra de Kelsen Teoría pura 

del derecho (1960) puede verse como "un grandioso exorcismo contra el 

poder a través de su racionalización formal-normativa, al seleccionar el punto 

de vista de la norma como perno del orden jurídico..." (Grossi; 2003: 49). 

Según los positivistas, por primera vez se pueden contemplar los ideales de 

justicia de manera sistemática y coherente. 

Hoy en día se estudia el derecho desde tres ámbitos diferentes, como 

Ciencia del Derecho, que se ocupa del derecho válido, de su legitimidad y de 

las normas jurídicas positivas para su aplicación a la realidad social. La 

cientificidad del derecho es muchas veces cuestionada, pero como ciencia 

tiene la finalidad de construir un Derecho técnicamente mejor. Como 

Sociología del Derecho que analiza la relación entre el Derecho y la realidad 

social. Esta área se ocupa de informar de la realidad social del derecho, de 

su efectividad o falta de efectividad y de los intereses que lo mueven. La 

Sociología Jurídica tiene una base empírica por la metodología que utiliza e 

investiga los valores concretos de la sociedad, las opiniones y las actitudes 

relacionadas con la legitimidad. Y por último como Filosofía del Derecho, 

también llamada teoría crítica del Derecho, o el estudio de la ontología 

jurídica, que analiza la estructura y función del derecho desde una perspectiva 

filosófica y crítica (Díaz; 1985). Estas tres divisiones justo antes mencionadas 

se conocen como la Ciencia, Sociología y Filosofía del Derecho. El tema 

central de la Filosofía del Derecho es la teoría crítica de la justicia o la 

axiología jurídica. Se considera una teoría crítica en cuanto al análisis de los 

respectivos objetivos, métodos e interrelaciones mutuas entre las diversas 

ciencias del derecho, con el objetivo de obtener una perspectiva de 

totalización (Díaz; 1985). 

Así como el Derecho Natural se fundamenta en un orden supra 

humano que asigna una dignidad y libertad al hombre y explica por qué este 

derecho debe de ser respetado, el derecho positivo igualmente se cuestiona 

por la bondad y justicia de las normas que se imponen. Para el derecho 
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positivo, la fundamentación y justificación se basa en tres órdenes de 

problemas que pueden enfrentar las normas. El primer problema que una 

norma debe enfrentar para ser reconocida como buena es el de la justicia de 

la norma, el segundo problema se refiere a la validez de la norma y el tercer 

problema se refiere a la eficacia de la norma. La Ciencia del Derecho estudia 

los problemas de validez, la Sociología del Derecho estudia los problemas de 

la eficacia y la Filosofía del Derecho estudia la justificación, fundamentación, 

legalidad y justicia de las normas. Existen otras vertientes de la Ciencia del 

Derecho como lo es la Antropología Jurídica, la Psicología Jurídica, la 

Semiótica jurídica y la Lógica Jurídica, que se encuentran integradas en cada 

una de las tres principales dimensiones ya mencionadas. 

Es importante contemplar todas estas vertientes del derecho con el fin 

de evitar simplificaciones al juzgar las normas ya que en este trabajo de 

investigación se juzgan precisamente las normas incluidas en un documento 

Constitucional. Estas simplificaciones generalmente se refieren a los 

problemas de justicia, validez o eficacia que pueden enfrentar las normas. El 

objetivo de la aplicación del derecho es el logro de una sociedad más justa, 

por lo que lo más indicado es recurrir a las tres esferas, la Ciencia Jurídica, la 

Sociología Jurídica y la Filosofía Jurídica. A continuación se presenta una 

tabla sobre lo que puede responder cada una de las Ciencias del Derecho en 

una democracia social en cuanto a la legalidad y legitimidad de las normas: 

Tabla II.- Legalidad-Legitimidad en el socialismo democrático 

Fuente: Díaz; 1985 
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1.3 Críticas a ambas posturas: el lusnaturalismo y el lusposítivismo 

García Máynez establece la existencia de tres posturas ante este 

debate, "la teoría de los dos órdenes, que afirma la coexistencia de ambos; el 

monismo jurídico positivista, que niega la validez del natural, y el monismo del 

ius naturale, para cuyos secuaces no existe más derecho que el 

intrínsecamente válido" (Máynez en Irigoyen; 1998: 83). A continuación se 

presentarán algunas de las críticas que se hacen a cada una de estas 

posturas de manera que queden claros los factores que las hacen distintas. 

El lusnaturalismo fundamenta la obediencia de las leyes naturales en 

la existencia de un poder superior, no necesariamente teológico, pero que 

ordena el universo en sistemas que van desde los superiores a los inferiores, 

y todos estos están supeditados al hombre, que es la creación más perfecta 

de la naturaleza. El hombre, por su intelecto, tiene la capacidad de descubrir 

este orden de las cosas en lo que lo rodea; reconoce lo que es bueno y que lo 

debe realizar porque lo llevará a su realización plena así como a lograr el bien 

de la comunidad. Según esta postura, no todos los seres humanos pueden 

descubrir el orden de las cosas, por lo que no todos tienen a su alcance el 

logro de su fin último que es la felicidad o la beatitud, como lo indica Santo 

Tomás de Aquino. Según Norberto Bobbio en su libro Teoría de la Norma 

Jurídica (2005), el lusnaturalismo es una concepción individualista del 

derecho que lo aisla de los demás seres humanos, como le explica a 

continuación: 

En las concepciones imperantes en el lusnaturalismo de los 

siglos XVII y XVIII, según las cuales el derecho era 

producto de la voluntad de los particulares, considerados 

cada uno, como una mónada separada de las demás 

mónadas, y que, en realidad había elevado la categoría 

jurídica suprema el acuerdo de dos o más voluntades 

individuales, esto es, el contrato, hasta el punto de hacer 

surgir la sociedad por excelencia, o sea el Estado, 
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mediante el acuerdo de las voluntades de cada uno de los 

individuos, que se llamó contrato social (Bobbio; 2005:14). 

Para resumir, las características del lusnaturalismo son su 

fundamentación intrínseca, la racionalidad de los seres humanos, la condición 

de igualdad de las personas, la infinita posibilidad de diferentes fines, la 

existencia de leyes naturales anteriores aún a la formación del Estado, la 

búsqueda del bien común y el reconocimiento del hombre como fin último de 

la creación. 

El luspositivismo, por el contrario, es la corriente del pensamiento 

enfocada en alejarse de la valoración subjetiva del hombre sobre lo que es lo 

bueno; es la ciencia que se preocupa por sistematizar la ley de manera que la 

aplicación de la misma sea válida, eficaz y justa. Para esta postura, la 

fundamentación de la justicia radica únicamente en la legitimidad misma del 

poder del Estado y en la posibilidad de su coacción. En esta doctrina se 

reduce la justicia a la validez, es decir, es justo sólo lo que es válido por haber 

sido ordenado por una autoridad legítima. La mayoría de los positivistas 

reconocen que esta postura es un poco extremista puesto que existe el 

derecho que es válido sin ser justo, y a esto se debe que algunos ideales 

sociales sobre valores tal como lo es la justicia, sean difíciles de concretar en 

la realidad. 

Norberto Bobbio (2005) señala oportunamente que la teoría del 

luspositivismo es la antítesis del lusnaturalismo, ya que el luspositivismo 

sostiene que en el supuesto caso de la existencia de un Estado de 

Naturaleza, el concepto sobre lo justo o lo injusto no existe, debido a que los 

convencionalismos sobre valores como éste se llevan a cabo únicamente 

cuando los hombres se asocian. De esta manera, si el concepto del valor de 

la justicia es un convencionalismo, entonces la justicia termina siendo la 

norma impuesta por el soberano o Estado, reduciendo la justicia a la fuerza, 

ya que se obliga a obedecer la norma dictada por el poder en turno (Bobbio; 

2005). Los factores que distinguen al luspositivismo del lusnaturalismo son su 

fundamentación extrínseca, la sistematización del derecho, la legalidad de la 

norma, la validez de la norma, la justicia de la norma fundamentada en la 
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legalidad de la misma, la inexistencia del derecho anterior al Estado y la 

aprobación del uso de la fuerza para imponer la justicia. 

En cuanto a las críticas a ambas posturas, según los lusnaturalistas, 

la principal falla del derecho positivo es la pretensión del desarrollo de una 

explicación científica, objetiva y racional sobre las normas (Márquez; 1985). 

Según los defensores del Derecho Natural, es imposible asegurar la certeza, 

la objetividad y racionalidad de la norma, debido a que el legislador es un ser 

humano como cualquier otro. Según los detractores de la postura 

luspositivista, la pretensión de neutralidad de las normas es un argumento al 

que le falta solidez, ya que los legisladores fundamentan su escala de valores 

de acuerdo al momento histórico en el que viven. Igualmente argumentan que 

ningún hecho está libre de juicios de valor, puesto que las personas que los 

realizan tienen motivaciones personales. 

Además de esto, la postura luspositivista sostiene que los juicios de 

hecho deben dar la pauta para juzgar lo que es bueno, pero la realidad es que 

un hecho que es bueno no puede ser considerado siempre bueno y además 

bueno para todos. Otra crítica a la doctrina luspositivista es que privilegia a 

las clases o individuos detentores del poder ya que las normas siempre 

responden a una serie de valores preponderantes en una sociedad específica. 

Igualmente sostiene la creencia de que los mandatos que han de ser 

obedecidos son aquellos que el legislador legítimo dicta porque es el 

legislador legítimo, lo que da lugar a una tautología que está lejos deja de ser 

científica y que pone en peligro la existencia misma de la raza humana como 

lo demuestran los genocidios recurrentes en la historia del ser humano y que 

han sido llevados a cabo en forma legítima (Bobbío; 2005). 

Hervada, en su libro Introducción crítica al Derecho Natural (1988) 

expone otra falla de la tesis luspositivista ya que ésta corriente no reconoce la 

posesión de cosas por la persona, como lo es el derecho a la vida, a la 

integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a la buena fama, el 

derecho al respeto, etcétera. Según Hervada, estas cosas le son debidas a la 

persona por título de naturaleza y dice, "todos los bienes inherentes a su 

propio ser son objeto de su dominio, son suyos en el sentido más propio y 
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estricto" (Hervada; 1988: 83). Esta posesión de la persona sobre sí misma, es 

según el lusnaturalismo, lo que permite la existencia de una relación de 

igualdad entre los hombres. 

El luspositivismo niega la posibilidad de igualdad al sostener que la 

posesión de las cosas inicia cuando el ser humano establece una serie de 

convencionalismos para vivir en sociedad, llegando hasta el punto como ha 

sido mencionado anteriormente, de negar que el ser humano sea dueño de sí 

mismo. De esta manera, el luspositivismo sólo reconoce los derechos de la 

persona en cuanto a individuo de la especie o miembro de la colectividad y le 

atribuye derechos por consenso social y en forma subjetiva y que cambian a 

través de los tiempos y de las distintas sociedades. Para los lusnaturalistas, la 

doctrina del luspositivismo presenta un problema insalvable ya que para que 

una persona tenga verdaderos derechos, debe de ser capaz de tenerlos, es 

decir debe de poseer la capacidad ontológica de ser sujeto de derecho, y esta 

capacidad no puede ser asignada por el derecho positivo (Hervada; 1988). 

Las críticas a la postura lusnaturalista son igual de contundentes. La 

primera de estas críticas se refiere a la ambigüedad del término "leyes de la 

Naturaleza", ya que no se puede especificar a cual naturaleza se refieren 

estas leyes. Lo natural o aceptado como tal puede variar de época a época y 

de lugar a lugar. Esta crítica es conocida como la Falacia Naturalista, ya que 

según la cosmovisión occidental, lo natural aunque impreciso, es lo justo 

porque lo justo está representado en el orden perfecto de las cosas incluido 

en la naturaleza (Márquez; 1985). Dentro de esta falla se incluye la 

descripción de los derechos naturales ya que no se sabe a cuáles derechos 

se refiere el término. 

Una segunda falla es la imposibilidad de establecer lo que es 

universalmente válido, ya que no se puede definir lo natural. La tercera falla 

se refiere a la validez de las normas: esta postura considera válidas 

únicamente las normas que son justas, lo que no es incorrecto, siendo que la 

justicia es un ideal de la humanidad, pero es un reduccionismo ya que en la 

realidad el derecho no siempre corresponde con lo justo. Si la justicia fuera 
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evidente para todos o si el derecho fuera una ciencia exacta, sin posibilidad 

de interpretación, entonces el derecho podría ser siempre justo. 

Una cuarta falla se refiere al rol que tiene el legislador en la 

determinación de las leyes justas. El lusnaturalismo califica como justo que un 

legislador legítimo determine la justicia de las leyes, lo que coloca al 

lusnaturalismo al mismo nivel que el luspositivismo que establece que las 

leyes son justas porque las dicta el legislador legítimo. Por otro lado si el 

lusnaturalismo resolviera que definir lo justo corresponde a todos los 

ciudadanos se caería en el peligro de una anarquía, ya que cada ciudadano 

podría decidir cuál ley es justa y cuál injusta y sería viable el desobedecer las 

leyes que cada ciudadano considere injustas (Márquez; 1985). 

La experiencia jurídica no se puede dividir en áreas aisladas ya que 

se estaría seccionando la realidad. La teoría lusnaturalista reduce la validez a 

la justicia, al afirmar que la norma es válida sólo si ésta es justa, y la teoría 

luspositivista reduce la justicia a la validez, al afirmar que una norma es justa 

sólo si ésta es válida. Ambas corrientes enfrentan serios problemas, ya que el 

lusnaturalismo no puede fundamentar su justicia en principios precisos y el 

luspositivismo no garantiza la justicia. Esto implica que en una sociedad en 

que se adopte sólo una de estas posturas, seguramente se enfrentarían 

problemas de libertad, de igualdad y de paz. Para conciliar esta necesidad de 

libertad, paz y justicia, es necesario buscar un punto de convergencia entre 

ambas posturas. 

1.4 La razón como punto de conciliación entre ambas posturas 

El fondo del debate del lusnaturalismo versus el luspositivismo gira 

alrededor de la fundamentación de los derechos del hombre. El 

iusnaturalismo sostiene que existe un orden superior que ha dispuesto la 

jerarquía del hombre sobre el resto de los reinos terrenales, es decir el 

hombre tiene el lugar más elevado en el reino animal, para después seguir en 

un peldaño inferior con el reino vegetal y finalmente el reino mineral. El 

lusnaturalismo sostiene que este poder superior ha facultado al hombre con el 
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uso de la razón, lo que le da la capacidad de elegir un fin no predeterminado o 

configurado de antemano como en todos los otros seres vivos. 

En cambio, el luspositivismo establece que la dignidad del hombre se 

basa en su capacidad racional al definir un método para lograr la justicia 

utilizando la razón que ordena, sistematiza y decide. Como la dignidad del 

hombre radica en su capacidad de razonamiento, para los luspositivistas la 

fundamentación de los derechos no es una problemática a considerar. El 

luspositivismo simplemente reconoce al ser humano como un ser racional que 

tiene la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo por medio del uso de la 

razón sin adjudicar esta facultad a algún orden sobrenatural. Al sostener que 

la capacidad racional del hombre es el origen de un orden justo, el 

luspositivismo se aleja de la tesis del lusnaturalismo que fundamenta la 

dignidad del ser humano en su esencia, como creación de un poder superior 

que lo ha hecho único e irrepetible. 

A pesar de que este debate puede interpretarse como un cisma en la 

fundamentación de los derechos, ambas posturas sostienen que la dignidad 

del hombre está sostenida en la capacidad que este tiene de razonar, es 

decir, ambas posturas coinciden en que eso que distingue al ser humano de 

todos los demás entes es la razón; el luspositivismo se concentra en el 

método y el lusnaturalismo se concentra en la filosofía del derecho. 

Actualmente la postura preponderante es que ambos puntos de vista son 

necesarios para tener una sociedad más justa. Recaséns Siches citado por 

Irigoyen (1998), explica el concepto de los Derechos Humanos de la siguiente 

manera, 

Los Derechos Humanos son principios o máximas de 

estimativa jurídica, que se expresan como criterios 

supremos que deben de ser obedecidos y desenvueltos 

prácticamente en la elaboración del derecho positivo, tanto 

por el legislador como por los órganos jurisdiccionales. Con 

estas palabras se trata de indicar que la validez intrínseca 

de esos principios no depende de ningún accidente 

histórico, no depende de la voluntad o del reconocimiento 
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del los hombres. Por el contrario, tales principios tienen una 

validez en sí y por sí, porque constituyen la proyección 

sobre el mundo del derecho, de la esencia misma de lo 

humano; porque constituyen las supremas máximas 

implicadas por la idea de la justicia; porque tienen carácter 

ético necesario y universal. Además, se piensa en esos 

principios como la piedra de toque fundamental para 

determinar si un cierto orden jurídico positivo puede 

considerarse como justificado o no: si el régimen de un país 

reconoce como valores supremos los enunciados en las 

máximas de los derechos básicos del hombre, entonces en 

conjunto, podemos considerar dicho régimen como 

justificado, como civilizado, como digno de que se le preste 

obediencia. Si, por el contrario, tropezamos con un régimen 

que no se inspira en el reconocimiento de la dignidad ética 

del individuo humano, y no la toma como el más alto de 

todos los valores que deben inspirar al derecho, con un 

régimen que niega la libertad de conciencia, de 

pensamiento, que no respeta la inviolabilidad del domicilio, 

que no admite la autonomía personal para decidir sobre el 

propio Estado civil o sobre la libre elección de oficio o 

profesión, o que admite la esclavitud o el trabajo forzado 

impuesto unilateralmente por la autoridad, entonces se 

debe de entender que tal régimen es monstruoso, 

radicalmente antihumano, e indigno de que se le preste 

acatamiento (Recasens Siches citado por Irigoyen; 1998: 

62). 

De esta manera, la razón es el elemento que libera al hombre de las 

relaciones de jerarquía y autoridad, pero el uso de la razón igualmente lo 

somete al orden para poder vivir en comunidad. Por medio de la razón el 

hombre reclama su lugar en un reino de fines, pero se da cuenta de que para 

llegar a ser todo lo que puede ser requiere de oportunidades puesto que vive 
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en un mundo en donde escasean los bienes. El Estado surge para hacer 

cumplir por medio de la legislación y la coerción, la contraparte de los 

derechos que son los deberes, y el hombre por medio del uso de la razón 

podrá participar como legislador en este reino de fines (Kant). Ambas 

posturas, el lusnaturalismo y el luspositivismo, se fundamentan en una razón 

ordenadora, que busca la consecución de la vida buena en un Estado en el 

que impere la ley. Este orden logrado a través de la positivación de las leyes 

no puede ni debe convertirse en un conjunto de legislaciones sistematizadas 

que impiden al ser humano elegir lo que considera su plan de vida buena o 

que lo someten a injusticias, a pesar de que impere la voluntad de la mayoría. 

Es por esta razón que la política implica necesariamente un comportamiento 

ético, un actuar de acuerdo al orden pero por elección propia y no por 

coerción. 

1.5 La relación entre el Derecho y la Ética 

En el mundo contemporáneo, una de las naciones que ha servido de 

pauta para lo que se considera un campo fértil de oportunidades y de libertad 

ha sido Estados Unidos de Norteamérica. Esta nación es el arquetipo ideal de 

una comunidad política en la que el respeto a los derechos asegura la 

igualdad de oportunidades para todos por lo que los Estados Unidos de 

Norteamérica ha sido el parangón de la vida buena, mas no siempre de la 

vida justa (Dahl;2003). 

En la última década, esta nación ha enfrentado serios problemas ya 

que sus índices de pobreza han crecido y las demandas de los grupos 

minoritarios no han sido atendidas (Dahl; 2003). Además de esto, a la 

sociedad norteamericana se le acusa de ser individualista, atomista y 

materialista, debido al excesivo capitalismo por el que se rige dicha nación. El 

sentimiento de infelicidad y de injusticia de sus ciudadanos es tangible en la 

información que se maneja en los medios de comunicación masiva. Es bien 

conocido que el sector salud es insuficiente para atender a la población, así 

como los recientes fraudes millonarios efectuados en instituciones reguladas 

por el Estado, como lo son la bolsa mercantil y los bienes raíces. Con esta 
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situación surge el cuestionamiento siguiente: ¿estas prácticas carentes de 

toda ética son el resultado del celo excesivo con el que se maneja la libertad 

como no intervención en el ámbito privado del ciudadano? La ideología liberal 

llevada al extremo presenta problemas sobre los límites que existen para la 

regulación de las acciones de los individuos ejercidas bajo la protección del 

Estado. Es por lo tanto imperante analizar el rol de las instituciones estatales 

en los diversos sistemas políticos existentes con el propósito de regular el 

comportamiento del hombre que vive en comunidad con otros hombres. 

Entender la relación entre la ética y la política tiene como fin delimitar 

hasta dónde puede el individuo exigir el respeto de su espacio privado. ¿Se 

debe de evitar la coerción por parte de las instituciones gubernamentales para 

velar por los menos afortunados? A continuación se tratará de establecer cuál 

es la relación entre el derecho del individuo y la ética. 

El desarrollo del sistema jurídico y la historia de un pueblo están 

intrínsecamente unidos. Vivir en un Estado ordenado implica que se tiene un 

orden jurídico justo, pero esto no quiere decir que no se den las injusticias. 

Los Estados ordenados tienen legislaciones que regulan las relaciones entre 

los individuos, pero las leyes no son perfectas precisamente porque están 

basadas en la costumbre y hechas por el hombre (García; 1997). Igualmente 

las sociedades evolucionan, por lo que el derecho positivado requiere de 

modificaciones. Cuando una Constitución requiere de modificaciones es 

porque ya no está de acuerdo con las convicciones éticas de la comunidad. 

Las crisis morales de la sociedad tienen como resultado reformas en sus 

sistemas jurídicos, razón por la cual se sostiene que el proceso legislativo se 

convierte en el medio del progreso moral (García; 1997). 

Ambos, el derecho y la ética, como sistemas imperativos, tienen el 

mismo fin: orientar la vida del hombre. El orden jurídico tiene como fin hacer 

posible la moral por lo tanto el derecho se encuentra subordinado a la ética ya 

que el derecho es la expresión social de la ética. La diferencia estriba en que 

el derecho va acompañado de sanciones legales y la ética no tiene sanciones. 

Las sanciones de la ética en lo individual las dicta la conciencia (García; 

1997). 

75 



¿Cómo se puede equilibrar el derecho individual con el respeto al 

derecho del otro que vive en la misma comunidad? Vivir en sociedad implica 

reconocer al otro como igual, ya que no se puede vivir en sociedad sin tomar 

en cuenta que se comparte un espacio público, los mismos recursos, y las 

mismas necesidades con otros individuos que están en búsqueda de su 

propia felicidad. Para que sea posible la convivencia, se necesita mucho más 

que la participación en los procesos electorales. Para vivir en sociedad es 

necesario un comportamiento civil, vocablo para el cual la Real Academia de 

la Lengua Española (RAE) presenta en su Diccionario de la Lengua Española 

(DRAE 22 a edición; 2001), tres acepciones para el mundo de habla española 

que se aproximan al significado del término utilizado para referirse a la vida en 

sociedad: 

1. ciudadano, perteneciente a la ciudad o a los ciudadanos 

2. Sociable, urbano, atento 

3. Perteneciente o relativo a las relaciones e intereses 

privados en orden al estado de las personas, régimen 

de la familia, sucesiones, condición de los bienes, 

contratos y responsabilidad por daños. Ley, acción, 

pleito, demanda civil (DRAE; 22 a edición; 2001). 

Las tres acepciones manejan un mismo concepto, la vida en común, 

ya sea para vivir en armonía o para resolver conflictos por vivir en una 

comunidad. Vivir con otros implica aceptar un orden de manera autónoma, es 

decir por convicción propia, porque se cree que es lo bueno. 

La ley interpretada de esta manera no es una imposición, ya que la 

imposición equivale a la falta de libertad y a la coerción. Lo que distingue al 

hombre de los demás animales es la posibilidad de elegir libremente lo que 

considera bueno para sí mismo, pero esto implica contemplar que no vive 

solo, que así como busca lo bueno para sí existen otros iguales a el que 

buscan también lo mejor para sí mismos. En esta pluralidad de búsqueda de 

fines surgen los conflictos, y para poder convivir, se tiene que aceptar el orden 

impuesto por la ley. Aceptar el orden implica una reducción en la libertad a 
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corto plazo, pero a largo plazo posibilita al hombre la consecución de su fin 

último. 

La ley es el elemento que mantiene el ambiente de paz en el que el 

hombre puede hacerse a sí mismo. Al elegir el imperio de la ley, el hombre 

actúa moralmente, ya que sabe que solamente en un Estado ordenado puede 

llegar a ser todo lo que puede ser. ¿Cuál es este orden que debe seguir el 

hombre? Aristóteles, en su libro Política (1988). explica que no existe una 

fórmula para el Estado perfecto. El Estado perfecto es aquél en el que los 

hombres están de acuerdo en que el imperio de la ley se sigue porque es lo 

razonable, ya que como parte de una comunidad política todos los miembros 

buscan lo mismo: lograr el bien común (Bates; 2003). 

En este capítulo se han revisado los orígenes y el desarrollo de los 

derechos del hombre, cómo se fueron ampliando lentamente de derechos 

otorgados por un orden divino a derechos que emanan de la condición de 

persona con dignidad e igualdad por el uso de la razón. La comprensión de 

que estos derechos surgen de la necesidad de la convivencia ordenada y que 

no se otorgan en forma vertical, sino que se articulan por los lazos que se 

establecen con los otros posibilita la existencia de sociedades plurales y 

multiculturales en donde los ciudadanos reflexivos practican la democracia 

(Horrach; 2009) En el capítulo siguiente se estudia la clasificación de los 

derechos humanos en categorías conocidas como de primera, segunda y 

tercera generación así como la relación que estos tienen con el ejercicio de la 

ciudadanía. 
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Capítulo 2 Generaciones de derechos 

El reconocimiento de la dignidad humana y de los derechos que se 

necesitan para la realización plena del ser humano ha sido un proceso lento y 

que surge a partir de la Modernidad. Los Derechos Humanos poseen un 

carácter histórico por lo que se hace referencia a los derechos de primera, 

segunda, tercera y cuarta generación, aunque se considera que la evolución 

no ha terminado, ya que en cada periodo histórico surgen nuevas 

necesidades (Gálviz Ortiz; 2005). Los primeros tres tipos de derechos, los 

civiles, los políticos y los sociales sí han sido delimitados, pero aún se está 

trabajando sobre los derechos de cuarta generación. 

Los derechos humanos están sostenidos en la postura lusnaturalista 

puesto que los atributos protegidos por estos derechos sirven para definir la 

esencia del ser humano. Los derechos humanos tienen carácter universal, de 

interdependencia y de indivisibilidad, además de que son integrales e 

inalienables, y poco a poco se han desarrollado mecanismos para 

garantizarlos por parte de los Estados así como para que los ciudadanos los 

puedan exigir. Los derechos son universales porque son válidos para todo ser 

humano, sin importar sexo, raza, preferencia religiosa o política. Los derechos 

son interdependientes, integrales e indivisibles porque en conjunto garantizan 

la libertad igualdad y dignidad de todas las personas. Los derechos son 

inalienables, ya que no se puede despojar a la persona de estos, así como 

tampoco se puede renunciar a ellos. 

La noción de ciudadanía puede definirse como la pertenencia a una 

comunidad política en la que el individuo goza de derechos y obligaciones en 

un espacio territorial definido y que posibilita la participación en la toma de 

decisiones de la vida política del país. La pertenencia a una comunidad 

política da acceso al individuo a través del ejercicio de la ciudadanía a gozar 

de los derechos civiles, políticos y sociales por igual. La ciudadanía se ha 

considerado hasta el día de hoy como un instrumento que gestiona la equidad 

ante la ley, a pesar de las diferencias que la lotería natural pudiese repartir a 

los individuos, como lo son la inteligencia, cualidades y habilidades distintas 
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que permiten a algunos individuos tener mayores oportunidades. (Rawls: 

1999) 

Por otro lado, la ciudadanía está sujeta al reconocimiento institucional, 

por lo que puede convertirse en un mecanismo de exclusión que evita el 

reconocimiento de los derechos que se tienen como persona, razón por la 

cual existen ciudadanos de primera y segunda clase. Los ciudadanos de 

primera clase gozan plenamente de todos los derechos, mientras que los 

ciudadanos de segunda clase no pueden ejercer sus derechos debido en gran 

parte a situaciones de pobreza por falta de una igualdad de oportunidades. De 

esta manera, el reconocimiento de los derechos humanos se ve limitado por 

la pertenencia a una comunidad política y por la capacidad del ciudadano de 

exigir estos derechos, realidad que va en contra de la definición de derechos 

humanos en tanto que todo individuo debería de gozar de estos por su calidad 

de persona y no por su calidad de ciudadano. Al ser la ciudadanía una 

condición excluyente, el carácter de universalidad, de interdependencia y de 

indivisibilidad que tienen los derechos se violenta. El progreso que se busca 

con la ampliación de los derechos humanos es que se logre una ciudadanía 

universal, que trascienda diferencias sociales, culturales, religiosas o 

nacionales, es decir se busca el reconocimiento supranacional (Horrach; 

2009). A continuación se explican los tres primeros tipos de derechos y el 

atributo alrededor del cual gira cada uno de ellos. 

2,1 Derechos de Primera Generación 

Los derechos de primera generación están enfocados en el concepto 

de libertad y reflejan el pensamiento filosófico del siglo XVIII. Estos derechos 

son herencia del pensamiento occidental, específicamente de Francia, 

Inglaterra y Estados Unidos de Norte América ya que el concepto que se tiene 

de libertad individual hoy en día no existía en las culturas antiguas (Berlín; 

2000). Estos derechos de primera generación pertenecen al individuo y 

establecen su igualdad y su autonomía y se refieren específicamente a la 

libertad del ser humano en relación a los demás integrantes de la sociedad. 

Sin el derecho a la libertad, ninguno de los derechos de las generaciones 
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posteriores sería posible. A los derechos de primera generación también se 

les conoce como derechos de ciudadanía civil y se terminan de establecer en 

el siglo XVIII; estos derechos están reconocidos universalmente y están 

positivados tanto en las constituciones de los Estados como en las 

Declaraciones de los Derechos Humanos, a pesar de que aún se atropellen 

(Gálviz Ortíz; 2005) 

Cada sistema político desarrolla su propio concepto de libertad. 

Durante la época de los griegos y los romanos, libertad es la condición 

opuesta a la esclavitud. En el Siglo V antes de Cristo, siglo en el que Platón 

escribe La República (1996), el concepto de libertad se refiere a la posibilidad 

de participar en el agora para determinar la forma de autogobierno, aunque 

esta participación no se refiere a una participación democrática (Bucci; 1999). 

Giampierro Bucci explica lo siguiente, 

Si queremos entender bien este fenómeno (una 

democracia para poca gente), es preciso no interpretarlo 

con categorías modernas: a nuestros ojos Atenas sería en 

realidad una "oligarquía de masa". Para empezar, el 

porcentaje de los ciudadanos que realmente pueden hacer 

política activa y pasiva es reducido a no más del 15% de la 

población, y comprende solamente a los varones adultos, 

nacidos en la ciudad o en uno de sus démoi, porque 

mujeres, esclavos y extranjeros residentes (metékoi,) 

seguramente muy numerosos en un puerto tan importante, 

no tienen derecho alguno. En cambio Atenas desconoce 

uno de los más graves problemas de las democracias 

modernas, el del profesionismo político: cada habitante no 

solamente vota, sino que tiene la certeza de cubrir un cargo 

cuando menos una vez en su vida, y esto porque las 

elecciones, para poder proporcionar a todos la oportunidad 

de una participación activa, integran el voto con el sorteo. 

El sistema se presta a ser descrito utilizando, ahora sí, el 

criterio Moderno de los tres poderes, sin olvidar, sin 
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embargo, que las distinciones eran aproximadas y los 

controles recíprocos, blandos (Bucci; 1999:24). 

Platón, quien se opone a la democracia por la facilidad en que se 

convierte en una tiranía escribe Las Leves (1998) en su época de madurez, 

en donde a diferencia de La República (1996), propone un Estado real no 

ideal. En Las Leyes (1998) reconoce que la armonía de un Estado depende 

de una Constitución mixta, "mezclando la práctica democrática del sorteo con 

la costumbre aristocrática de elegir a los nobles, ancianos y propietarios para 

lograr así un buen gobierno." (Bucci; 1999:72) Por esta razón a un gobierno 

mixto en el que el pueblo tiene la soberanía y la ley frena los abusos del poder 

de los más fuertes con el fin obtener el buen gobierno se le conoce como 

República. 

Siglos después, con el surgimiento de los sistemas capitalistas la 

República toma un giro distinto por lo que el concepto de libertad adquiere 

otra connotación, ahora libertad quiere decir la protección del espacio privado 

del ciudadano de la interferencia del Estado. Esta nueva postura se aparta del 

enfoque de participación de los ciudadanos para el logro del bien común. El 

primer enfoque que incluye la participación para el logro del bien común, 

recibe él nombre de libertad de los antiguos y el segundo enfoque que 

protege el espacio privado del ciudadano de la interferencia del Estado, es 

conocido como libertad de los Modernos (Berlín; 2000). 

En 1958, Isaiah Berlin populariza el enfoque de libertad de los 

Modernos y divide el término en una dicotomía, libertad negativa y libertad 

positiva en el famoso discurso Dos conceptos de libertad publicado en su libro 

Cuatro Ensayos sobre la libertad (2000) que da al aceptar la cátedra de 

Chichele de Teoría Social y Política en la Universidad de Oxford. Para Berlin, 

la libertad negativa es el único tipo de libertad que se requiere en el mundo 

contemporáneo en donde rigen los sistemas capitalistas Liberales y advierte 

sobre los peligros que pueden tener otras acepciones de libertad que se 

manejan en la teoría política. Según Berlin, la libertad negativa es: 

El producto tardío de una civilización capitalista, un 

elemento que está en el entramado de valores que incluye 
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ideas tales como la de los derechos de la persona, las 

libertades civiles, la santidad de la personalidad individual, 

la importancia de la vida privada, las relaciones personales, 

y otras ideas parecidas (Berlín; 2000, 48). 

La libertad negativa implica que el aparato del Estado aplique 

mecanismos que protejan las oportunidades que se puedan tener para lograr 

cualquier proyecto de vida posible. La concepción de libertad negativa se 

refiere a las posibilidades de actuación con las que se cuenta realmente y 

cómo con la reducción de estas opciones se deja de ser libre. Berlin define el 

concepto de libertad negativa de la siguiente manera: 

...libertad no implica simplemente la ausencia de frustración 

(que puede conseguirse eliminando los deseos), sino 

también la ausencia de obstáculos que impidan posibles 

decisiones y actividades, la ausencia de obstrucciones en 

los caminos por los que un hombre puede decidir andar. 

Esta libertad no depende en última instancia de si yo deseo 

siquiera andar, o de hasta donde quiero ir, sino de cuantas 

puertas tengo abiertas, de lo abiertas que están, y de la 

importancia relativa que tienen en mi vida, aunque puede 

que sea literalmente imposible medir esto de una manera 

cuantitativa. El ámbito que tiene mi libertad social o política 

no sólo consiste en la ausencia de obstáculos que impiden 

mis decisiones reales, sino también en la ausencia de 

obstáculos que impidan mis decisiones posibles, para obrar 

de una manera determinada, si eso es lo que decido 

(Berlin; 2000; 46). 

Cuando Berlin habla de libertad como no interferencia en los asuntos 

privados, no se refiere a la libertad de los estoicos como lo explica en la cita 

anterior, puesto que la sublimación de los obstáculos que imposibilitan al ser 

humano de tener opciones entre las cuales puede elegir, no libera ni restituye 

las oportunidades a la persona. La libertad negativa es el freno del poder del 

Estado para que el individuo pueda elegir entre las opciones que se le 
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presentan o se le pudiesen presentar y lograr su proyecto de vida buena como 

mejor se le adecúen los recursos existentes de los cuales puede hacer uso. 

Como concepto opuesto a la libertad negativa, está su contraparte, la 

libertad positiva. Según Berlin (2000), se ha vuelto un reto en los Estados 

Liberales contemporáneos indicar con precisión en qué punto debe terminar 

un tipo de libertad para que la otra empiece, ya que la libertad positiva se 

refiere al deseo del hombre de ser libre para auto-determinarse, lo que se 

contrapone con la aceptación de límites impuestos por el Estado para lograr la 

convivencia en un ambiente de paz social. Berlin explica la libertad positiva de 

la siguiente manera, "El sentido positivo de la palabra 'libertad' se deriva del 

deseo por parte del individuo de ser su propio dueño" (Berlin; 2000; 231). 

Mucho se ha advertido sobre el peligro de que la participación política se 

utilice como una pantalla para promover intereses particulares, y con esto 

Berlin se refiere que es posible la manipulación de la opinión de la mayoría 

Berlin; 2000). Un ejemplo de esto es lo que ha sucedido en algunos sistemas 

económicos capitalistas como lo es el caso de Venezuela con el gobierno 

populista de Hugo Chavez quien ha impulsado el intervencionismo Estatal 

alegando que la falta de posibilidades impide la auto-realización de los más 

desafortunados. Cuando las instituciones políticas intervienen para equilibrar 

las oportunidades se corre el peligro de caer en un Estado paternalista con 

tintes de totalitarismo. Hugo Chávez, con el fin de resolver la problemática de 

la pobreza en su país, ha coartado la libertad de los ciudadanos en muchas 

formas distintas que van desde la libertad de expresión hasta el derecho a la 

propiedad privada. 

Una segunda forma en que la libertad positiva puede atentar en contra 

de la libertad individual es en aquellos Estados en los que se reconoce la 

incapacidad de algunas personas para elegir la mejor forma de lograr su fin 

último; en este caso es posible que el Estado se convierta en dictadura ya que 

determina que es lo mejor para estas personas que no pueden decidir por sí 

mismas. La libertad positiva, o libertad de los antiguos, como capacidad de 

acción de las colectividades en el espacio público paradójicamente suena a 

una mayor democracia, aunque en la práctica como se ha explicado en los 
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casos en los que se decide por el bien de la mayoría atrepellando los 

derechos de algunas minorías, suceda exactamente lo opuesto (Berlín; 2000). 

Para los sistemas Liberales, la libertad negativa legitima la existencia 

del Estado de Derecho puesto que promueve la creación de leyes que deben 

ser respetadas por todos para lograr una convivencia pacífica. A la misma 

vez, los individuos pueden reclamar sus derechos de libertad al exigir la no 

interferencia del Estado en sus posibles oportunidades de proyecto de vida. 

Debido a esta dicotomía se presenta una problemática real, ¿cómo se puede 

reconciliar el deseo de libertad con la necesidad de una existencia organizada 

a través de leyes que limitan precisamente esta libertad? Existen varias 

posturas que solucionan este dilema y cada postura define el objetivo del 

Estado dependiendo de la concepción del hombre que se tenga. Para los 

griegos, el Estado tiene la finalidad de lograr la vida en colectividad y facilitar 

la obtención de la vida buena. Para los filósofos políticos cristianos, el hombre 

ha caído de la gracia de Dios, por lo tanto el Estado existe para controlar sus 

impulsos negativos que harían imposible la vida pacífica. Para Hobbes, que 

tiene una visión pesimista sobre la naturaleza del hombre, el "Súper Estado" 

existe para controlar los instintos salvajes del individuo. Para Locke y su 

concepción más benévola sobre el hombre, éste debe de conservar el mismo 

número de libertades que tuvo en el Estado de Naturaleza. Para Rousseau, 

quien cree que el hombre busca su propio fin, el Estado proporciona el 

equilibrio, es decir ni una coerción absolutista, ni la anarquía. Para Kant el 

hombre es soberano y subdito a la misma vez puesto que hace las leyes y se 

somete a estas mismas. 

A pesar de esas posturas, el problema sobre el equilibrio entre la 

reducción de la libertad individual por la búsqueda del bien común y el 

rechazo a la intervención Estatal en el ámbito privado del individuo sigue 

vigente (Berlin; 2004). Existe una tercera postura sobre el significado de 

libertad hecha por el filósofo político Philip Pettit y se refiere al concepto de 

libertad que se maneja en el antiguo republicanismo. El concepto de libertad 

que propone Philip Pettit es un término medio entre la libertad negativa como 

no interferencia y el concepto de libertad positiva como la posibilidad de tomar 
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acciones para decidir por sí mismo. Según Pettit, el concepto de libertad que 

resuelve el problema sobre los límites a la libertad es la libertad como no 

dominación. La diferencia entre la concepción de libertad de los Modernos 

como no interferencia y la libertad como no dominación de Pettit radica en la 

arbitrariedad de la interferencia. Para Pettit no es lo mismo que un individuo 

esté expuesto a la interferencia no arbitraria a que esté expuesto a una 

interferencia sin justificación, puesto que se vería sujeto a una relación de 

dominación. La intervención de leyes legítimas con fines a mantener la paz es 

una intervención no arbitraria, aceptada por consenso y que tiene beneficios 

en cuanto a la libertad de que se goza; por el contrario, una intervención 

arbitraria equivale a una relación de subyugación. Pettit lo explica de la 

siguiente manera: 

Primero, que hay una enorme diferencia entre la 

interferencia forzada que ha sido diseñada para el bien 

común, (la interferencia, pongamos por caso, de una ley a 

la que nadie es renuente) y la interferencia arbitraria. Y 

segundo, que hay una enorme diferencia entre limitarse a 

escapar a esa interferencia arbitraria-porque, digamos uno 

le caiga bien a los poderosos-y ser más o menos 

invulnerable a esa interferencia (Pettit; 1999:11-2). 

Es posible ser dominado sin sufrir por la interferencia constante del 

poderoso, como es el caso del amo benévolo o del esclavo ladino, sin que 

esto libere al individuo de la dominación, así como es posible experimentar la 

interferencia no arbitraria por ser aceptada de antemano sin haber una 

relación de dominio. El modelo republicano resuelve el problema de la libertad 

al hacer la distinción entre la posibilidad de una intervención plenamente 

aceptada por lo que no es subyugante y una intervención arbitraria que coarta 

la libertad. Según Pettit: "la libertad como no dominación nos proporciona una 

imagen muy rica y convincente sobre lo que es razonable esperar de un 

Estado decente y de una sociedad civil decente" (Pettit; 1999:21). 

La Declaración de los Derechos Humanos ha dado carácter de 

universalidad a los derechos individuales y se encuentran positivados en las 
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Actas Constitutivas de los Estados Modernos. Las libertades convertidas en 

derechos civiles se conocen como libertad de conciencia, pensamiento y 

religión, que se refiere a la capacidad que tiene el ser humano de formarse 

juicios de valor sobre lo que acontece a su alrededor y de actuar conforme a 

lo que le dicta su razón práctica. No se puede forzar al ser humano a actuar 

en contra de las determinaciones que ha tomado a través del uso de su 

libertad y de su razón (Gálviz Ortíz; 2005). Al uso de la libertad y la razón se 

conoce como el ejercicio normativo moral y es inherente al ser humano. Esta 

libertad se convierte también en un deber, puesto que no se puede evadir la 

responsabilidad de actuar conforme a lo que dicta la razón, que le da al ser 

humano la facultad de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y los valores 

normativos de la comunidad en la que se desenvuelve. 

Esta libertad de conciencia sirve como base para el ejercicio de la 

libertad de pensamiento, de religión o de creencia. La libertad del 

pensamiento posibilita al hombre a usar la imaginación y a desarrollar su 

creatividad. La libertad de creencia o religión posibilita al hombre a expresar 

su fe de acuerdo a un credo adoptado libremente. La libertad de expresión se 

fundamenta en la capacidad del ser humano para hacer uso de la reflexión y 

expresar su pensamiento y opiniones en forma individual. Esta libertad es la 

base de la democracia en cuanto a que posibilita otras libertades como lo son 

la libertad de cátedra, de enseñanza, de prensa, de investigación científica, de 

libertad para solicitar y proporcionar información (Gálviz Ortíz; 2005). El 

respeto a estas libertades demuestra el grado de libertad que tiene un Estado 

e indica el valor que se da a la democracia. 

Las libertades de reunión y de asociación sirven como fundamento a 

la necesidad social que tiene ser humano (Gálviz Ortíz; 2005). Esta libertad 

refiere a la posibilidad de que en forma libre y espontánea, el ser humano se 

asocie con otros para organizarse de manera pacífica, con fines de facilitar el 

logro de objetivos tanto personales como colectivos. Existen limitaciones a 

estas libertades en forma de leyes, como la prohibición de propaganda de 

material que promueva la discriminación de todos tipos, la violencia y la 

hostilidad, así como el odio nacional, racial, o religioso (Gálviz Ortíz; 2005). La 
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libertad de circulación es el derecho que tienen todas las personas para 

transitar libremente y seleccionar el lugar de su residencia en cualquier 

territorio o Estado, así como para entrar y salir libremente de cualquier país, 

inclusive el propio. En esta libertad se incluye el derecho que tienen los 

extranjeros a no ser expulsados de un país en el que se encuentran 

legalmente, y a ser escuchados en dicho caso, pero este derecho está 

limitado por razones de seguridad nacional (Gálviz Ortíz; 2005). Actualmente 

el libre tránsito entre los países está limitado por convenios internacionales 

enfocados a controlar la inmigración de poblaciones enteras que buscan 

mejores oportunidades de vida. 

El derecho a la dignidad, la igualdad, la libertad y la responsabilidad 

como atributos fundamentales del ser humano, son considerados patrimonio 

inalienable del hombre. El derecho a un trato equitativo y digno implica que el 

ser humano se encuentra en condición de igualdad y como es un ser digno, 

es titular de derechos y tiene "la capacidad para conocer, ejercer, reivindicar y 

respetar los derechos propios y los de los demás" (Gálviz Ortíz; 2005:102). 

Este derecho incluye el reconocimiento de la personalidad jurídica que le 

permite ser sujeto de derechos y obligaciones establecidas por el sistema 

jurídico, y el reconocimiento de la ley como ciudadano para su posible 

participación en los asuntos del Estado mediante el sufragio o las formas que 

dicte la Constitución. Estos derechos son de suma importancia puesto que a 

través de ellos se pretende eliminar la discriminación de todo tipo en las 

sociedades actuales. 

El derecho a la responsabilidad se refiere a la solidaridad que se tiene 

con todos los otros seres humanos. El derecho a la vida y a la integridad física 

y moral, es un derecho esencial ya que sin éste la realización de los demás 

derechos o el ejercicio de las libertades fundamentales sería imposible (Gálviz 

Ortíz; 2005). Este derecho es una de las primeras responsabilidades de los 

Estados, que además debe de velar por la seguridad física de sus ciudadanos 

y posibilitar la obtención de una vida digna de cada uno de sus integrantes. 

Las situaciones que atenían en contra de estos derechos son "la tortura, y las 

penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; las ejecuciones sumarias; 
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la desaparición forzada de personas; la pena de muerte; la esclavitud y el 

trabajo forzoso" (Gálviz Ortíz; 2005: 105). 

El derecho a la nacionalidad, por haber nacido en un territorio, da 

oportunidad al ser humano de desarrollar los vínculos jurídicos que tiene por 

haber nacido en un determinado lugar geográfico, o por la adquisición de 

estos derechos por medio del a naturalización si no se es originario del lugar 

en el que se vive. 

El derecho a la intimidad o privacidad se refiere no sólo a la personal 

sino a la familiar e incluye el domicilio y la correspondencia. Éste derecho 

protege la necesidad que tienen las personas de un espacio físico y 

psicológico para llevar a cabo sus vidas sin la intromisión del Estado o de 

personas ajenas a la vida familiar. Dentro de este derecho se incluyen el 

respeto a la honra y a la reputación de la persona que en caso de ser atacado 

injustamente, tiene derecho a defenderse y a exigir la retribución de lo 

perdido. También incluye debido a los adelantos en la tecnología de la 

informática, el derecho a la privacidad de los datos personales, aunque aún 

no se encuentran definidas unas políticas adecuadas para aplicarse a éste 

campo de la informática (Gálviz Ortíz; 2005). 

El último derecho civil es la igualdad de género que aunque se 

reconocen avances, los esfuerzos de las Naciones Unidas por erradicar 

prácticas discriminatorias están lejos de lograr su objetivo. Estos derechos 

están incluidos en las constituciones de los Estados Modernos y se considera 

que son de reconocimiento y aplicación inmediata (Gálviz Ortíz; 2005). 

2.2 Derechos de Segunda Generación 

La segunda generación de derechos se consolida en el siglo XIX, y se 

refiere al derecho de participar en el ejercicio del poder político, es decir a 

votar y ser votado como miembro de una comunidad política. Los derechos 

civiles según T. H. Marshall (1992), son el resultado de la lucha por 

condiciones de igualdad de clase social generados por los cambios en el 

sistema económico del continente Europeo. Estos cambios se dan con el 

surgimiento del mercantilismo y la clase burguesa en primera instancia y 
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posteriormente con la industrialización y el surgimiento de la clase 

trabajadora. Durante el mercantilismo la burguesía reclama el derecho de 

hacer negocios y durante la industrialización, los trabajadores exigen la 

derogación de las leyes que restringen las profesiones a la herencia o a los 

gremios, posibilitando la práctica de cualquier oficio como un derecho civil 

básico. La demanda de los trabajadores por participar en un mercado sin 

restricciones de jerarquía social elimina uno de los candados al logro de la 

igualdad. La igualdad que se reclama no está basada en los ingresos sino en 

una igualdad de estatus aunque en la práctica los derechos políticos siguieran 

siendo excluyentes (Marshall & Bottomore; 1998). Marshall explica sobre éste 

punto lo siguiente: 

La historia de los derechos políticos difiere tanto por su 

carácter como por su cronología. Ya he dicho que el 

periodo de formación data de principios del siglo XIX, 

cuando los derechos civiles vinculados al estatus de 

libertad habían ganado a la sustancia suficiente para hablar 

de un estatus general de ciudadanía. Al principio no 

consistió en crear nuevos derechos para enriquecer un 

estatus del que ya disfrutaban todos, sino en garantizar los 

antiguos derechos a nuevos sectores de la población. 

Durante el siglo XVIII los derechos políticos eran 

defectuosos, no en el contenido, sino en la distribución: es 

decir defectuosos cuando se juzgan según el modelo de la 

ciudadanía democrática (Marshall & Bottomore; 1998: 29). 

De esta manera, Marshall & Bottomore señalan que lo que los 

derechos políticos del siglo XIX reclaman es la igualdad, pero no porque no se 

hubiese reclamado antes, sino que lo que se exige es que la libertad que ya 

se había logrado fuese igual para todos los segmentos de la población, 

Independientemente de que formaran parte o no del sector mercantil o fabril. 

La definición clásica de los derechos políticos se refiere a aquéllos 

derechos que se adquieren al formar parte activa de una organización política. 

A pesar de que Arendt en su libro Eichman en Jerusalén: un estudio sobre la 

89 



banalidad del mal (1999) ha establecido la relación que existe entre el 

reconocimiento de los derechos de un pueblo y su pertenencia a una 

comunidad política, esta pertenencia no debe de ser un factor condicionante 

para tener derechos políticos, ya que todo individuo debe gozar de los 

mismos derechos por su calidad de persona y no por ser miembro de alguna 

colectividad. No existen razones válidas para excluir a quienes estén 

sometidos a un ordenamiento normativo estable del derecho a participar en la 

formación de ese mismo ordenamiento como actualmente sucede con 

pueblos enteros que se encuentran en calidad inmigrantes y que son 

respetuosos de los ordenamientos legales. A raíz del reconocimiento de la 

universalidad de los Derechos Humanos, surgen las propuestas sobre la 

posibilidad de una ciudadanía cosmopolita. Autores como Kymlicka dudan 

sobre esta posibilidad debido a la problemática que presenta un nacionalismo 

excesivo y las demandas de grupos étnicos que buscan el autogobierno 

dentro de un mismo Estado (Kymlicka; 2003). 

Los derechos políticos promueven la inclusión y la participación en la 

sociedad y son condición previa para la inclusión en los derechos sociales, 

siendo su principio rector la igualdad. Existen dos tipos de participación de la 

persona que se consideran derechos fundamentales: la participación política y 

la cultural. El primer tipo de participación actualmente se ve limitado a dos 

condiciones que son la edad y la nacionalidad, aunque actualmente se está 

considerando la posibilidad del voto de extranjeros en algunos países 

(Kymlicka; 2003). Además de la posibilidad de participación política y el 

derecho al voto igualitario, estos derechos posibilitan el desempeño de cargos 

públicos, exigir información transparente al poder legítimo y la posibilidad de 

asociación en forma pacífica. Igualmente, estos derechos están contenidos en 

las constituciones políticas de los Estados Modernos por lo que su aplicación 

también se considera exigible e inmediata (Gálviz Ortíz; 2005). 

2.3 Derechos de Tercera Generación 

Finalmente, en el siglo XX se institucionalizan los derechos de tercera 

generación, que se enfocan en los derechos individuales obtenidos por la 
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presión de la colectividad. Estos derechos sociales y los derechos políticos 

están imbricados los unos con los otros, es decir, los derechos sociales se 

conquistan a la par que surgen los derechos políticos. Marshall explica que la 

fuente original de los derechos sociales es la pertenencia a comunidades 

locales o asociaciones que exigen una cierta protección para sus miembros. 

Con la pauperización del pueblo debido a los cambios en los sistemas 

económicos, se hace indispensable que las Instituciones gubernamentales 

complementen a las asociaciones que protegen los derechos de los 

trabajadores y los pobres. Surge así un aparato Institucional encargado de 

asegurar las condiciones mínimas de vida, como lo son la garantía de un 

salario mínimo y apoyos familiares, al mismo tiempo que se desarrolla una 

economía competitiva en la que se exige al gobierno el respeto a los derechos 

individuales. Estas primeras leyes defensoras de los derechos sociales 

logrados por las demandas de los trabajadores de las fábricas equivalen a la 

conquista de los primeros derechos sociales. A pesar del avance en la 

protección de los derechos sociales, el sistema capitalista de los Estados 

Liberales presenta una obvia contraposición entre los derechos civiles y los 

derechos sociales. Esta lucha se transparenta en la legislación sobre el 

sistema de educación primaria como lo explica Marshall a continuación: 

A finales del siglo XIX, la educación elemental no sólo era 

libre, sino obligatoria. Este significativo desvío del laissez-

faire podría justificarse aduciendo que sólo las mentes, 

maduras tienen derecho a elegir libremente, que los niños 

se hallan naturalmente sometidos a una disciplina y que no 

se puede confiar en que los padres tomen las medidas más 

adecuadas para sus hijos. Pero el principio va mucho más 

lejos. Estamos ante un derecho personal combinado con la 

obligación pública de ejercer un derecho. ¿Se trata de una 

obligación pública impuesta únicamente en beneficio del 

individuo, dado que los niños podrían no saber valorar del 

todo sus intereses y los padres podrían no ser capaces de 

¡lustrarlos? A mi parecer, difícilmente sería esa la 
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explicación adecuada. A medida que avanzaba el siglo XX, 

crecía la conciencia de que la política democrática 

necesitaba un electorado educado, y la manufactura 

científica precisaba trabajadores y técnicos formados. La 

obligación de mejorarse y civilizarse es, pues, un deber 

social, no sólo personal, porque la salud de una sociedad 

depende del grado de civilización de sus miembros, y una 

comunidad que subraya esta obligación ha empezado a 

comprender que su cultura es una unidad orgánica y su 

civilización una herencia nacional (Marshall & Bottomore; 

1998: 35). 

A pesar de que Marshall reconoce que para que una sociedad 

progrese es necesario que se eduque a la ciudadanía en virtudes ciudadanas 

y en habilidades que brinden un mayor abanico de oportunidades a los menos 

favorecidos, señala también que este papel que adquiere el Estado como 

procurador de oportunidades iguales para todos transgrede el ámbito de no 

interferencia por el que se ha luchado en los sistemas Liberales al forzar a los 

padres a educar a sus hijos. Sin embargo reconoce que la educación es 

considerada un derecho del individuo puesto que le brinda oportunidades para 

lograr su proyecto de vida. De esta manera los derechos de tercera 

generación son derechos individuales que se han logrado por la lucha en 

común a través de asociaciones que ejercen mayor presión por su mayor 

peso. 

Algunos autores como Kymlicka consideran que el Estado de 

Bienestar surge debido a la preocupación de la sociedad por edificar un 

Estado que cumpla con la función de ofrecer una mejor calidad de vida a sus 

habitantes (Kymlicka; 2003). Según esta postura, el papel del Estado es el de 

procurar la forma en que los derechos económicos, sociales y culturales se 

respeten, ya que estos derechos están relacionados con las posibilidades que 

tiene cada persona para realizarse en todos los ámbitos como sujeto activo de 

una comunidad política. La autora Galviz Ortíz opina que no todos los Estados 

pueden ofrecer las condiciones para que se cumplan los derechos sociales, 
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por lo que no los considera exigibles ni de aplicación inmediata como lo hace 

T. H. Marshall. (Gálviz Ortíz; 2005). 

Es una realidad es que estos derechos dependen de la vida política y 

social del país y no de la legislación, por lo tanto estos derechos sí deben de 

reconocerse pero su aplicación puede ser progresiva. Como explica Gálviz 

Ortiz a continuación: 

Los legisladores (de La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos) consideraron que en los pactos no se 

podían fijar obligaciones que los Estados no pudieran 

cumplir. Se aceptó entonces la idea de que los derechos 

económicos, sociales y culturales eran de aplicación 

progresiva mediante políticas que dependían de los 

recursos públicos de la política social...Es necesario tener 

en cuenta que las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

se refieren a la capacidad de los Estados para cumplir sus 

compromisos, pero no son elementos determinantes en el 

contenido esencial de los derechos. Desde el punto de 

vista del contenido, todos los derechos son de aplicación 

inmediata (Gálviz Ortíz; 2005: 74). 

Los derechos sociales se refieren a la garantía de obtener un trabajo 

aceptado libremente, sin discriminación por género, raza o credo, a la 

garantía de salud, a la educación, al desarrollo cultural, al descanso y al 

disfrute del tiempo libre y a la paz. Todos estos derechos se refieren al 

bienestar de la persona, que implican gozar de un nivel adecuado de vida, por 

lo que se consideran derechos individuales. 

A continuación se presenta una tabla que clasifica los derechos de 

acuerdo al siglo en el que surgen y las medidas utilizadas para garantizarlos 

de acuerdo a T. H. Marshall. 
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Tabla III sobre los diferentes tipos de derechos 

Fuente: (T. H. Marshall en Mariñez; 2007) 

En este capítulo se han definido los derechos humanos reconocidos 

hasta el día de hoy, así como su relación con el concepto de ciudadanía. El 

ejercicio de la ciudadanía implica una participación reflexiva, activa y directa 

que sirve como contrapeso a la intervención del Estado en las libertades de la 

persona. Una sociedad conformada por individuos que gozan de derechos por 

su calidad de persona es una sociedad igualitaria y que sirve de plataforma 

para la democracia. 
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Capítulo 3 Los derechos en la Modernidad 

En este capítulo se discute el lento proceso de reconocimiento de los 

derechos del hombre fincados en la razón y se traza el hilo conductor que 

lleva a la positivación de los derechos en todas las Constituciones Modernas 

como lo es la Constitución de 1857 de México. Se hace un recorrido histórico 

en forma abreviada por los eventos que tienen como resultado la ampliación 

de los derechos del hombre como lo son la promulgación de La Carta Magna 

en 1215, el Habeas Corpus Act en 1679, la declaración de derechos conocida 

como The Bill of Rights en 1689, la publicación de la Encyclopedia en Europa 

y su influencia en las Colonias Británicas, para finalmente culminar con la 

Declaración de los Derechos del Hombre v del Ciudadano en 1789. Esto tiene 

como resultado el fin de los regímenes monárquicos y la inevitable carrera de 

los Estados Modernos hacia la Primera y Segunda Guerra Mundial para 

reconocer en forma ineludible la necesidad de una Declaración Universal de 

los Derechos Humanos. Posteriormente se vive la Guerra Fría por la 

contraposición entre las posturas comunistas y capitalistas de los dos grandes 

bloques de países en los que se divide el mundo. Se hace hincapié en cómo 

el progreso del reconocimiento de los derechos humanos tiene una franca 

interrupción o hiatus para luego culminar con la caída del Muro de Berlin 

como símbolo de la muerte súbita de las ideologías comunista y marxista. El 

capitulo se cierra al reconocer que los derechos políticos del hombre se fincan 

en la ciudadanía y que sólo ejerciendo estos derechos se puede poner límites 

a los abusos del poder. 

3.1 Eventos que impulsan el reconocimiento de los derechos 

La Modernidad es el periodo histórico en el que el hombre comprende 

y controla su entorno por medio del uso de la razón. El hombre encuentra 

soluciones racionales a los enigmas de la naturaleza que antes consideraba 

como incomprensibles, aplica el método científico y deja atrás la superstición. 
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El desarrollo tecnológico alcanza niveles nunca antes soñados, la industria 

tiene como resultado la bonanza en la producción, eliminando el uso de la 

fuerza bruta pero a la vez enriqueciendo a unos cuantos y marginando a 

muchos. Surge el sistema bancario y se da el intercambio de productos entre 

países, iniciando la práctica del libre mercado, que es la base del sistema 

capitalista. En este período los adelantos en la medicina y la agricultura dan al 

hombre la esperanza de conquistar las enfermedades y eliminar el hambre en 

el mundo. Kant señala ya en 1784 el fin de la era de la oscuridad en su 

ensayo sobre la Ilustración en donde dice lo siguiente: 

La Ilustración es la liberación del hombre de su culpable 

incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de 

servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta 

incapacidad es culpable porque su causa no reside en la 

falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse 

por sí mismo y sin la tutela del otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el 

valor de servirte de tu propia razón!: he aquí el lema de la 

Ilustración (Kant; 2006:25). 

El pensamiento de la época marcado por el racionalismo y el 

empirismo de los filósofos Modernos llevan al hombre hacia el progreso, 

eliminando definitivamente la superstición, la ignorancia y la tiranía. Fueron 

varios los eventos importantes en la historia los que prepararon la forma en 

que se reconocen los derechos del hombre y abrieron el camino para la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. El suceso histórico más 

significativo con carácter legal es la promulgación de La Carta Magna de 1215 

en Inglaterra. Gálviz Ortíz explica que: 

Esta es la primera limitación al poder real con la cual los 

nobles hacen valer derechos para su clase. Después 

aparecen el Habeas Corpus Act, votado en 1679, mediante 

el cual se protege la libertad individual contra arrestos y 

detenciones arbitrarias, y la declaración de derechos-The 

Bill of ff/o7?fs-(1689V que contiene postulados como el 

derecho de petición al rey, la libertad de expresión, la 
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libertad para elegir a los miembros del parlamento, la 

ilegalidad de las leyes emitidas sin el consentimiento del 

parlamento, etcétera" (Gálviz Ortíz; 2005: 23). 

El segundo suceso histórico tiene lugar en el siglo XVIII, cuando los 

pensadores más famosos de Francia escriben un compendio de saberes 

denominado Enciclopedia, en el que participan los pensadores más 

destacados y reconocidos de la época como lo son Diderot, Voltaire y 

Robespierre para mencionar sólo algunos, con el fin de eliminar los males que 

por ignorancia aquejan a la sociedad y liberar a los seres humanos a través 

del desarrollo social y económico. Esta obra llega hasta las Colonias 

Británicas, inflamando los deseos de libertad, y tiene como resultado la 

proclamación de la Independencia de las mismas. Sabine (2006) hace 

hincapié en que las ideas que difunden el concepto de control del poder 

despótico y de libertad se remontan a personajes de la historia Inglesa como 

lo es James Harrington, con su obra titulada República de Oceana publicada 

en 1656. En esta utopía política, Harrington incluye un número sorprendente 

de mecanismos que se consideran como típicos del gobierno Liberal (Sabine; 

2006:391). Los mecanismos que Harrington incluye se refieren a una 

Constitución escrita, a la elección de magistrados, al sufragio secreto, a los 

mandatos de corta duración con rotación de cargos, a la separación de 

poderes, a las garantías de la libertad religiosa y la educación popular a 

expensas del erario público. (Sabine; 2006) 

En agosto de 1789 Francia, inspirada en esta liberación, proclama la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde se 

reconocen los derechos individuales y colectivos como bienes universales, 

independientemente de la condición social de cada individuo. A pesar de este 

avance, la igualdad en cuanto a género no se reconoce, siendo la 

subyugación de la mujer al hombre una costumbre arraigada y difícil de 

eliminar (Gálviz Ortíz, 2005). La discriminación por raza tarda mucho más en 

eliminarse, ya que la estructura social depende de la esclavitud como fuerza 

laboral. El desarrollo histórico de los pueblos es determinante en la 
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concepción y desarrollo de los derechos del hombre. Gálviz Ortíz dice al 

respecto lo siguiente: 

Para Europa (los Derechos Humanos) son el resultado del 

ascenso de la razón, para los países del resto del mundo 

son el producto de la pérdida de su proceso autónomo de 

la de la conciencia histórica y su incorporación a la razón 

del colonizador (Gálviz Ortíz; 2005: 18). 

La mayoría de los países de Latinoamérica han sido conquistados por 

países Europeos por lo que han recibido como imposición la cosmovisión del 

país colonizador. En las diversas luchas por la Independencia la mayoría de 

los países Latinoamericanos han tenido un doble reto, primero deshacerse del 

yugo de la tiranía y después reconocerse como sujetos de Derechos 

Humanos. Esta situación está plasmada en los artículos de la Constitución de 

México de 1857, ya que en proceso de consolidación como nación, México en 

primer lugar reafirma su independencia a través de las ideas liberales 

plasmadas en este documento legislativo. 

La Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789 sirve de antecedente para que en 1791 se escriba la 

primera Constitución, con miras a reformar la monarquía francesa que hasta 

ese momento había mantenido a la población en un Estado de opresión. Los 

pensadores Modernos recuperan los postulados griegos sobre la autonomía 

de la razón y la naturaleza social del hombre y los utilizan como base para el 

desarrollo del Estado Democrático Moderno, que representa el ideal político 

propuesto por Kant en su obra Por la paz perpetua (1946). 

En esta obra, Kant describe el fin del Estado como un reino de fines, 

en el que los hombres establecen leyes que siguen por convicción propia, y 

cuyos principios básicos son la libertad, la igualdad y la aceptación voluntaria 

de una legislación común para todos los miembros de la comunidad política. 

La declaración de 1789 es el resultado de la rebelión hacia el Absolutismo y el 

paso hacia una nueva forma de organización social en la que todos los 

hombres son iguales y libres, creando la base de un Estado Democrático 

Liberal. 
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En el siglo XIX se pone fin a la mayor parte de los regímenes 

monárquicos europeos, instaurándose Estados Republicanos, consolidándose 

la Revolución Industrial y el desarrollo del sistema capitalista basado en el 

libre mercado. En este período la mayoría de las colonias hispanoamericanas 

obtienen su Independencia, proclamando la universalidad de los principios 

fundamentales de la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano (1789). Estos principios han servido de fundamentación para el 

desarrollo de las constituciones políticas de los Estados creados a partir de 

las luchas de Independencia (Gálviz Ortíz; 2005). 

A pesar de esta base en común, en América Latina y la mayoría de 

las colonias emancipadas, a excepción de las Colonias Británicas, la 

concepción de los Derechos Humanos no es la misma. Aunque se adoptaron 

los mismos principios fundamentales de libertad e igualdad y se reconocieron 

como universales, en América Latina se intensificaron las desigualdades 

sociales y se empobrecieron los pueblos nativos. Por esta razón, uno de los 

anhelos de los primeros ciudadanos mexicanos fue el de lograr la igualdad 

política ya que las diferencias económicas y sociales eran consideradas una 

problemática difícil de solucionar que aún no se ha resuelto en la actualidad. 

En Europa las tensiones entre los países desarrollados culminan con 

la Primera Guerra Mundial, lo que detiene el avance en el reconocimiento de 

la universalidad de los Derechos Humanos. No es posible evitar el estallido de 

la Segunda Guerra Mundial en la que se lleva a cabo uno de los más grandes 

genocidios de todas las épocas. Como resultado de estas guerras se 

desconocen tos derechos v Woertades \ogvados hasta ese momento. Estas 

catástrofes incitan a las naciones a buscar herramientas que les permitan 

mantener la paz en el mundo. Uno de estos mecanismos es el tratado de 

Versalles cuya promulgación se lleva a cabo en 1919 y que tiene como 

misión: 

Fundado en la justicia y el desarrollo de la cooperación 

entre los países en todos los campos, de prevenir y reprimir 

todas las guerras, garantizar la paz y la seguridad 
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internacionales y favorecer el progreso cultural y social 

(Gálviz Ortíz; 2005: 25). 

Se intenta de nuevo evitar a toda costa la repetición de una tragedia 

de tal magnitud, por lo que en 1945 surge la Organización de las Naciones 

Unidas en San Francisco, Estados Unidos de Norte América. En esta ocasión 

se firma una carta fundamental en la que se sientan las bases para la 

consolidación de la paz, el respeto a la dignidad humana, y la vigencia de los 

Derechos Humanos. El primer paso para lograrlos es la proclamación de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos el día 10 de diciembre de 

1948 en París. 

A pesar de este tratado y como resultado de las tensiones provocadas 

por la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos y la Unión Soviética 

dividen al mundo en dos grandes bloques de países con ideologías políticas, 

sociales y económicas incompatibles entre sí. El mundo se fragmenta en 

países capitalistas y países comunistas. Las hostilidades entre estos países 

escalan hasta culminar con la amenaza del uso de misiles nucleares como lo 

fue el enfrentamiento de los Estados Unidos de Norteamérica con Cuba en 

1962. A este período se le conoce como la Guerra Fría, ya que nunca estalló 

la violencia física. Esta fase de la historia terminó con la caída del Muro de 

Berlin en 1980 que es el hecho más representativo del fin del comunismo. 

Durante este largo periodo de confrontaciones el avance de los derechos 

humanos se detiene. Por temor a la destrucción total, ambos bloques 

cometen injusticias, persiguiendo, encarcelando y hasta aniquilando a las 

personas por sus ideologías (Cold War; 2008). 

3.2 La condic ión de ciudadanía como derecho polít ico 

Hoy en día los Derechos Humanos se siguen violando por lo que la 

lucha por su reconocimiento y garantía no ha terminado. Una herramienta que 

permite al ser humano exigir estos derechos es la condición de ciudadanía. 

Los genocidios perpetrados en los siglos XIX y XX, para mencionar sólo los 

perpetrados en los siglos más recientes, establecen la importancia del 

concepto de ciudadanía puesto que cuando los derechos ciudadanos de un 
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pueblo no son reconocidos no hay reclamos por los atropellos al que se les 

somete. (Arendt; 1951) Para evitar acontecimientos con tan funesto resultado 

como lo han sido el genocidio de los Nativos Norteamericanos, la Gran 

Hambruna de Irlanda, el genocidio del Reino Zulú en Sudáfrica, el genocidio 

de la India Británica, por mencionar sólo algunos, es preciso comprender 

cómo se ha ido conformando y desarrollando el concepto de ciudadanía y el 

papel que juega en el reconocimiento de los Derechos Humanos (Grenville; 

2005). 

3.3 La vida en comunidad como límite al ejercicio de los derechos 

En una sociedad plural la incidencia del disenso es común debido a 

las demandas de reconocimiento que hacen los grupos minoritarios. Estas 

demandas pueden ser de varios tipos, ya sea étnicas, culturales, religiosas o 

de preferencia sexual. Para que éste disenso sea encausado positivamente, 

es indispensable una adecuada comprensión del concepto de tolerancia que 

debe de reinar durante la deliberación con los diferentes grupos minoritarios 

en los espacios públicos. 

John Locke en su obra Sobre la Tolerancia (2000) establece la pauta 

en la Modernidad para lograr la coexistencia pacífica entre las diferentes 

denominaciones religiosas a través de la aplicación de la tolerancia, aunque 

hay que reconocer que la tolerancia no es un concepto Moderno, puesto que 

ya se aplicaba desde el cisma cristiano de la Reforma. John Locke, en sus 

obras Sobre la tolerancia (2000), y Carta sobre la tolerancia (2010) reconoce 

la importancia del disenso y propone el uso de la persuasión como una mejor 

estrategia que el uso de la fuerza para terminar con la discordia. El argumento 

más fuerte de John Locke para señalar que se debe procurar una convivencia 

pacífica entre grupos que sostienen diferentes concepciones del bien, es el 

que señala que la tolerancia se fundamenta en la condición de igualdad y 

libertad que tiene el hombre; es decir, no se puede obligar a un ser humano a 

hacer algo que no quiere hacer por la condición misma que tiene de ser libre e 

igual a los demás. Pero ¿cómo saber qué es lo que se debe y puede tolerar? 
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Locke da una respuesta muy sencilla que señala el aspecto normativo 

que tiene la cultura en cuanto a lo que se considera bueno o malo: "... el 

magistrado no ha de tolerar ninguna opinión contraria a la sociedad humana o 

a las reglas morales que son necesarias para la preservación de la sociedad 

civil" (Locke; 2000: 83). Pero en el siglo XVII, la tolerancia se refiere a 

aquellos grupos que son reconocidos como ¡guales pero con diferentes 

costumbres y prácticas o cultos. Bajo este marco, la práctica de la tolerancia 

implica una relación de cultura dominante sobre cultura subordinada, en 

donde la cultura dominante se encuentra en la posición de eliminar todo 

aquello que ponga en peligro su existencia. La tolerancia descrita de esta 

forma está fundamentada en una permisividad, pero la práctica de este tipo 

de tolerancia tiene una tendencia homogeneizadora que acepta las demandas 

de los grupos minoritarios siempre y cuando no pongan en peligro el status 

quo. 

En el mundo contemporáneo se necesita una tolerancia que va más 

allá de permitir la coexistencia de una cultura dominante y una dominada, o lo 

que es lo mismo, de un grupo de iguales con diferentes prácticas. Hoy en día, 

los grupos discriminados carecen de derechos, si no civiles, de derechos 

políticos, ya que ni siquiera son reconocidos como iguales. Para que los 

grupos minoritarios sean considerados valiosos en sí mismos, es necesario 

reconocerlos, es decir reconocer que tienen derechos como iguales 

(Kymlicka; 2003). Esto sólo se logrará cuando exista un espacio de 

deliberación en el que los grupos minoritarios cuyos derechos no han sido 

reconocidos, tengan la oportunidad de presentar los argumentos que 

establecen que sus prácticas, creencias, costumbres o preferencias son 

medios necesarios para cumplir sus fines. Cuando existe la comprensión de 

que estos grupos también tienen un fin último a cumplir, existe también un 

trato de igualdad, sin importar que sean diferentes (Kymlicka; 2003). 

Cuando la ciudadanía establece los derechos políticos que han de 

respetarse en el espacio público, se delimitan las garantías individuales y las 

obligaciones que se tienen al pertenecer a dicha comunidad política. El 
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Estado Moderno necesariamente incluye el respeto a los derechos por igual 

como componente indispensable de una sociedad en la que impera la justicia. 
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Capítulo 4 El concepto de ciudadanía y su desarrollo histórico 
El objetivo de este capítulo es comprender la diferencia entre el 

concepto de nacionalidad y ciudadanía, así como el origen, la evolución y la 

definición que se tiene en la actualidad del concepto de ciudadanía. 

Igualmente se analiza el fundamento ético de dicho concepto en el 

Liberalismo, el Republicanismo, el Comunitarismo y el Multiculturalismo. Se 

definen las características de un Estado Moderno y la visión de la libertad, las 

políticas estatales en cuanto a las minorías, y el reconocimiento de demandas 

en cada uno de las ideologías políticas anteriormente señaladas. Finalmente 

se discute la posibilidad de una ciudadanía cosmopolita como propuesta de la 

Ilustración y se cierra el capítulo con la presentación de una tabla en la que se 

incluyen los valores éticos en cada uno de los tipos de ciudadanía analizados. 

4.1 Diferencia entre nacionalidad y ciudadanía 

Los derechos políticos de las personas se encuentran fincados en la 

ciudadanía y cuando se cuenta con una ciudadanía, se tiene una relación 

jurídica con el Estado. Estos derechos se ejercen en un espacio público al 

relacionarse con otros individuos con los que no se tiene una relación 

sanguínea. Los derechos políticos se refieren a la participación directa o 

indirecta en los asuntos del Estado, como lo son: votar, ser votado, asociarse 

libremente con otros para discutir temas políticos y ejercer puestos públicos y 

estas acciones suceden en los espacios públicos. (Rubio; 2000). 

Nacionalidad, en contraste con el concepto de ciudadanía, 

simplemente establece la existencia de lazos políticos entre el individuo y el 

Estado, y la nacionalidad se adquiere por haber nacido dentro del territorio 

nacional, por tener ascendencia de padres nacidos en el territorio (ius soli, ius 

sanguíneo por así haberlo convenido con el Estado. Cuando se pacta con un 

4 Estos dos conceptos provienen del latín y se utilizan para definir la nacionalidad, son el ius 
soli y el ius sanguini. El ius soli quiere decir derecho de suelo o derecho de territorio, y 
protege el derecho de los que han nacido en un territorio específico. Este concepto es 
contrario al ius sanguinis, que es el derecho a la nacionalidad por lazos sanguíneos. Es decir 
se puede obtener la nacionalidad de los padres a pesar de no haber nacido o no residir en el 
mismo Estado de uno o ambos padres. (Grotius Hugo, en Stanford Encyclopedia of 
Philososphy) 
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Estado sobre la adquisición de los derechos que otorgan la nacionalidad y la 

ciudadanía, se considera un contrato por naturalización o nacionalización. La 

nacionalidad posibilita al individuo a tener las capacidades ciudadanas en 

caso de cumplir con los requisitos mencionados y a ser protegido 

jurídicamente por el Estado a nivel internacional. La nacionalidad conlleva la 

obligación de prestar servicio militar y cualquier otro deber que establezca la 

ley (Cámara de Diputados LIX Legislatura; 2004). 

Además de los derechos mencionados, la nacionalidad proporciona 

una "identidad cultural que provee de bienes imprescindibles para el 

desarrollo adecuado de los seres humanos, razón por la cual son 

merecedores de respeto" (Esteban; 2007). No todos los individuos que tienen 

la nacionalidad adquieren la ciudadanía, es decir no todos tienen la 

posibilidad de ejercer los derechos políticos de ciudadanía como lo son la 

participación en la vida pública de una nación. 

4.2 Origen y evolución del concepto de ciudadanía 

La ciudadanía hoy en día implica una condición de pertenencia y de 

derecho que permite al ser humano buscar el ideal de la vida buena que 

adquiere de su cultura. Este derecho y posibilidad de tener una vida buena 

sólo puede cristalizarse viviendo en sociedad por lo que el concepto está 

sujeto a la historia, a la economía, al comercio y a las costumbres que se dan 

dentro de la frontera de la entidad política en la que se vive. Éste concepto 

tiene origen en las civilizaciones antiguas y adquiere acepciones distintas en 

las diversas épocas históricas por las que atraviesa la humanidad como lo son 

el Medievo, la Ilustración, la Modernidad, la Post Modernidad, hasta la época 

contemporánea llamada la Era de la Información (Alvarado; 2007). 

La civilización griega ofrece al mundo la definición más antigua de 

ciudadanía y se basa en la relación de la persona con la ciudad. La ciudad se 

comprende como la identidad grupal de quienes viven en un mismo territorio y 

que tienen un interés común en discutir asuntos públicos. La documentación 

existente sobre la época Helénica indica que los esclavos, las mujeres, los 

niños y los ancianos fueron excluidos de la condición de ciudadanía ya que 
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según la costumbre, estos grupos carecían de la capacidad intelectiva para 

ejercer el voto y expresarse sobre los asuntos públicos. Para los griegos, los 

ciudadanos son únicamente aquéllos que pueden participar en la toma de 

decisiones políticas y que se involucran en la aplicación de la justicia. Para los 

griegos, un ciudadano tiene la capacidad de deliberar políticamente y de 

respetar las normas que él mismo establece. En esta concepción de 

ciudadanía es necesaria la presencia del otro para ser reconocido y adquirir 

un carácter político (Alvarado; 2007). 

Aristóteles aporta una de las primeras definiciones del concepto de 

ciudadanía. Para Aristóteles, la ciudadanía no radica en el domicilio, en la 

raza, en la ascendencia generacional, en el decreto gubernamental, en la 

posibilidad de entablar la acción jurídica, en la potencialidad de ciudadanía de 

los niños y los ancianos, o en los límites que marcan las murallas. El rasgo 

distintivo de un verdadero ciudadano es, "el goce de las funciones de juez y 

de magistrado", condiciones que solamente se pueden dar dentro de una 

democracia (Aristóteles; 1988: Libro III. capítulo I). Un ciudadano ateniense 

debe de saber mandar y obedecer a la misma vez ya que participa en los 

asuntos del pueblo indicando el rumbo que se debe de tomar y a la misma 

vez sometiéndose a lo que el mismo ha dictaminado como legislador o por 

mandato de la mayoría (Alvarado; 2007). Además, para Aristóteles, ser un 

buen ciudadano es como ser miembro de la tripulación de un barco, ya que 

así como cada marinero tiene habilidades diferentes, que en conjunto 

contribuyen a lograr un mismo fin que es salvaguardar que la nave llegue a su 

objetivo final, así el ciudadano es miembro de una asociación y comparte un 

mismo objetivo en común con los demás ciudadanos, que es la prosperidad 

de la asociación (Aristóteles; 1988: Libro III. capítulo I) (Bates; 2003). Unos 

siglos más tarde, la civilización romana desarrolla una concepción de 

ciudadanía diferente a la griega. 

En Roma, a diferencia de lo que sucede en la Grecia antigua, la 

sociedad está formada por cuatro clases: los patricios, considerados como los 

únicos ciudadanos romanos, los plebeyos, los extranjeros, y los esclavos. 

Debido a que sólo los patricios gozan de derechos, los plebeyos se rebelan 
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hasta obtener la representación ante el gobierno. Estos representantes son 

los Tribunos de la Plebe y tienen el derecho de veto lo que muchas veces 

paralizaba las leyes. Poco a poco los plebeyos conquistan más derechos 

hasta que desaparece la división de castas de acuerdo al título de nobleza; la 

nueva sociedad romana esta divida en pobres y ricos por razones 

económicas. Durante el siglo IV antes de Cristo, Roma aplica una política 

expansionista, en donde la ciudadanía se otorga a los pueblos conquistados 

con el fin de que cooperaran con el orden establecido. Estos nuevos 

ciudadanos tienen beneficios limitados, gozan de derechos legales y 

económicos, pero no siempre gozan del derecho a votar. La ciudadanía es 

utilizada como un instrumento proveedor de recursos para seguir 

conquistando territorios para el Imperio. La conquista de diferentes culturas 

hace de Roma un Estado pluralista lo cual tiene repercusión en el Medievo, ya 

que introduce en el lenguaje político los conceptos de "gobernante legítimo" y 

"legislación" (Alvarado; 2007). 

En el Medievo las relaciones de poder político y económico se basan 

en el Feudalismo, régimen de producción económica basado en la explotación 

de los siervos en el cultivo del campo y de los artesanos en las ciudades. En 

esta época, los asentamientos feudales crecen de tal manera que se 

convierten en entidades políticas y administrativas Independientes. Cuando 

las aldeas prosperan se convierten en ciudades y la pertenencia a una ciudad 

provee a los miembros con diferentes privilegios y capacidades jurídicas 

(Alvarado; 2007). Con las nuevas formas de intercambio mercantil que surgen 

en el Medievo, se otorgan privilegios legales, sociales y políticos que 

normalizan la actividad económica únicamente para aquéllos individuos que 

son ciudadanos. Estos ciudadanos a su vez adquieren una serie de 

obligaciones y responsabilidades administrativas, sociales y militares para con 

su ciudad. La nueva economía mercantil promueve la Independencia 

económica, lo que consolida a la clase burguesa (Alvarado; 2007). 

En el Renacimiento, resurgen las ideas republicanas de las teorías 

clásicas griegas y romanas, que exaltan la participación ciudadana en los 

asuntos públicos con el fin de controlar al poder despótico. Muchas de las 

107 



naciones que sobreviven hasta la actualidad se consolidan a través de la 

promoción de los valores republicanos como lo es la primacía del bien de la 

comunidad sobre el bien particular. En este proceso de formación de Estados 

surge una nueva organización política, la monarquía, que trae consigo un 

cambio en la concepción de ciudadanía. Ahora el ciudadano se convierte en 

subdito sometido a una autoridad y sus leyes, con obligaciones y deberes 

políticos y además, debe respetar una moral cívica y pública que aplica a 

todos por igual, incluyendo a los que no tienen intereses mercantiles 

(Alvarado; 2007). Alvarado y Carreño explican la relación entre ciudadanía y 

burguesía durante el renacimiento de la siguiente manera: 

Los diversos significados que adquiere el concepto de 

ciudadano en esta época, hacen que en un momento dado 

se asocien los términos burguesía y ciudadanía, hasta 

alcanzar la distinción conocida en la actualidad, la cual se 

refiere a la burguesía como una posición económica, con 

connotaciones políticas -en la teoría de Marx-, y a los 

ciudadanos (desde el origen latino) como aquellas 

personas que poseen una protección y unos derechos que 

sirven a la construcción de una ciudad autónoma, con 

vínculo político y el Estado. Este aspecto se convierte en 

factor fundamental para comprender el origen de las 

acepciones ciudadano y ciudadanía en la actualidad y, en 

consecuencia, para entender la forma de actuación que se 

espera (Alvarado; 2007:6). 

El concepto de ciudadanía entonces surge por las demandas políticas 

de esta nueva clase de ciudadanos que no gozan de títulos nobiliarios y se 

dedican al comercio y que exigen la protección del Estado para llevar a cabo 

sus actividades. Debido a que la prosperidad de la ciudad depende en gran 

parte de este grupo de comerciantes, el Estado reconoce sus derechos 

políticos. 

En la Ilustración se agrega el concepto de igualdad a la noción de 

ciudadanía y se reconoce una serie de derechos que son diferentes para el 
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hombre y para el ciudadano. Los Estados de éste periodo tienen bases 

contractualistas, en donde la persona tiene derechos naturales e inalienables 

Independientemente del Estado al que se pertenece y como ciudadano tiene 

derechos políticos dictados por su pertenencia a una cierta comunidad; 

ambos derechos incluyen la participación en la determinación de necesidades 

de la comunidad. Los Estados basados en un contrato, eliminan la división de 

la sociedad en jerarquías otorgadas por títulos nobiliarios, lo que brinda una 

base de igualdad. A pesar de este cambio, la ciudadanía sigue siendo 

excluyente ya que no se admite a las personas económicamente 

dependientes. Esta división entre ciudadanos y no ciudadanos se mantiene 

hasta la actualidad: hoy en día la persona goza de derechos civiles basados 

en una Ley Natural y como ciudadano goza de derechos políticos. En 

conjunto estos derechos civiles y políticos determinan la forma en que el 

sujeto se relaciona con los demás integrantes del Estado o Nación. Éste es el 

origen del concepto de ciudadano que se tiene actualmente. El ciudadano de 

hoy goza de una igualdad basada en la Independencia económica pero la 

adquisición de la ciudadanía depende de la pertenencia a una nación. Sobre 

la idea de nación, Andrade (1998) explica que: 

...como en tantas otras cuestiones sociológicas, no es 

posible atribuir a un sólo fenómeno la configuración de una 

realidad tan compleja como la nación. No puede 

adjudicarse su esencia, de manera aislada, a la raza, la 

lengua, la cultura, la religión o el espíritu de pertenencia a 

la comunidad. En realidad es un poco todo esto a la vez: el 

conjunto de factores que se entrelaza es el que explica la 

existencia de la nación. Aún más importante es el captar-

corno lo sostiene con acierto Fédou-que la nación no es 

exclusivamente una categoría sociológica sino una idea 

compuesta también por nociones de naturaleza política. De 

esta manera, además de los elementos culturales, raciales, 

históricos, lingüísticos, etcétera, es indispensable añadir el 

proceso consolidador que significa la presencia de un 
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poder centralizado de carácter estatal. Valdría la pena decir 

que no hay nación sin Estado (Andrade; 1998:134). 

De este modo, queda claro que una nación no se forma con base a 

las prácticas de los grupos que se establecen en un territorio, sino el conjunto 

de estas características necesita de un elemento aglutinador, necesita de un 

poder centralizado para poder ser reconocido como Nación. Sin este eje 

central ordenador que es el Estado, no se puede hablar de nación. 

¿Qué distingue esta nueva forma de Estado Moderno de las formas 

históricas de organización política anteriores? El Estado Moderno incluye la 

idea de unidad dentro de un sistema global, es decir, el Estado Moderno se 

forma a partir de la distribución de poderes en Europa en donde además de 

las fuerzas expansivas se desarrollan las diferentes ideologías que distinguen 

a estos Estados (Andrade; 1998). No es sino a partir de la Segunda Guerra 

Mundial en 1945 cuando queda definida la configuración del mundo por un 

período más o menos estable hasta las divisiones Estatales que surgen en el 

siglo XXI (Andrade; 1998). 

A partir del siglo XVII el mundo se divide en dos ejes ideológicos y 

prácticos de poder a los que se les conoce como izquierda-derecha o como 

socialismo-capitalismo. Los detentores del poder en los Estados pueden 

pertenecer en mayor o menor medida a alguna de las orientaciones políticas 

mencionadas. Las constituciones de los Estados pueden por lo tanto reflejar 

una inclinación Liberal o social y los Estados pueden ser catalogados como 

desarrollados o subdesarrollados dependiendo de la calidad de vida de sus 

habitantes. La calidad de vida se define por el estudio de ciertos indicadores 

como lo es la mortandad adulta e infantil, el número de nacimientos, el 

consumo de energía, el porcentaje de analfabetismo, la proporción de 

agricultores, entre otros indicadores (Gómez; 1992). 

A partir de la Ilustración, el concepto de ciudadanía se refiere a 

aquélla persona que es reconocida social y jurídicamente por haber nacido 

dentro de un territorio delimitado políticamente, y que como tal acepta los 

derechos y obligaciones que se depositan en él y que tiene que ejercer hacia 

el interior del Estado. Según Alvarado (2007), la noción de ciudadanía no 
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puede desligarse de la organización social del Estado, ya que el término de 

ciudadanía "tiene una connotación política que busca movilizar a todas las 

personas de una sociedad, sin diferenciación alguna, para que ejerza sus 

deberes y derechos en el logro de un bienestar general que responda a sus 

necesidades, bajo una forma de organización racional y política establecida 

en cada Estado" (Alvarado; 2007:7). El concepto de ciudadanía implica una 

relación recíproca, en donde se espera que el individuo participe y demuestre 

lealtad hacia el Estado y que el Estado le proporcione protección y garantía 

de libertad e igualdad de derechos. 

El proceso de adquisición de la ciudadanía tampoco es el mismo en 

todos los Estados: ser ciudadano es el resultado de un proceso cultural en la 

historia personal y colectiva de una sociedad. Las diferentes visiones del 

mundo con sus diferentes compromisos sobre los valores básicos y los 

presupuestos sobre la naturaleza humana y la sociedad, definen los principios 

éticos fundamentales en los que se basa cada sociedad para definir sus 

propias reglas y principios. Definir quién es ciudadano depende de la visión 

del mundo que se tiene y de la jerarquía de valores que se aplica en cada 

Estado (Sábato; 2002). Los valores clásicos que hacen posible la 

identificación de la orientación política de una sociedad estatal son la 

propiedad, la libertad, la igualdad y la seguridad jurídica. 

4.3 La ciudadanía en los diferentes ordenamientos políticos 

Cada ideología política representa una concepción del mundo y su 

escala de valores, y en cada una se establece el tipo de instituciones que 

legitiman el poder así como los derechos y las obligaciones del ciudadano. 

Este apartado se enfoca en la descripción de los deberes y derechos de los 

ciudadanos en los diferentes modelos de organización política y el carácter 

normativo que tiene cada organización. 

El término Estado Moderno como se utiliza en esta investigación se 

refiere al concepto de Estado manejado por primera ocasión por Maquiavelo, 

aunque se considera que el Estado Moderno tal y como lo comprendemos en 

la época contemporánea, es una concepción que se hereda de Thomas 

111 



Hobbes. Hobbes utiliza el término commonwealth para especificar que la 

comunidad política es equivalente al concepto de riqueza común. Al concepto 

de riqueza común al que se refería Hobbes se denomina hoy en día como 

comunidad política dentro de la cual el ser humano se realiza como ente 

político. La comunidad política y el poder soberano que se ejerce hacia los 

subditos están intrínsecamente relacionados, en cuanto a que el poder 

soberano equivale a la voluntad de la comunidad que legitima la existencia 

misma de la comunidad política. La comunidad es un constructo social y por 

lo tanto es artificial, ya que Hobbes no piensa que el ser humano se asocie 

por naturaleza. La comunidad política es por lo tanto un instrumento del 

hombre y la expresión política equivale a la voluntad de la comunidad (Bates; 

2003). 

Es preciso señalar que los Estados contemporáneos no pueden ser 

clasificados en forma tajante en cuanto a una sola orientación política, ya que 

no existe un Estado que tenga una forma pura de ideología. En la mayoría de 

los Estados se da una combinación de tipos de ciudadanía, por lo que la 

clasificación que se hace de los derechos y deberes ciudadanos estará más 

orientada hacia alguna de las teorías, pero no podrá ser clasificada 

estrictamente dentro de una sola categoría. Igualmente, las tipologías de 

ciudadanía han ido evolucionando conforme se reconocen los diferentes tipos 

de derechos que los ciudadanos exigen dependiendo de las necesidades de 

la época. Además de esto, es importante tomar en cuenta los cambios 

geográficos y económicos que se han gestado en el mundo contemporáneo, 

debido a las migraciones de poblaciones que se ven forzadas a buscar 

mejores oportunidades de vida, y que tiene como resultado el desarrollo de 

diferentes tipos de convivencia, como es la interculturalidad, pluriculturalidad y 

multiculturalidad (Aguirre; 2009). 
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4.3.1 La ciudadanía en el Republicanismo 

Esta tradición política se desarrolla desde la antigua Grecia, en Roma, 

en la Edad Media principalmente en Italia, España, y en el México durante su 

Independencia y consolidación como Estado Moderno. Como organización 

gubernamental la República tiene el objetivo de evitar la dictadura dividiendo 

el poder del monarca en diferentes ramas, cada una como contrapeso de la 

otra y con una tarea específica por cumplir en la administración del poder 

(Pettit; 1999). Actualmente se reconocen dos vertientes del republicanismo: la 

vertiente clásica inspirada en la República Romana y el Neo Republicanismo 

iniciado por Maquiavelo, adoptado en las Colonias Americanas y desarrollada 

en su última versión por Philip Pettit. (Lovet; 2010) La característica central de 

la vertiente clásica es la manifestación de libertad positiva del ciudadano a 

través de una participación cívica activa y responsable, con énfasis en el bien 

común. Esta tipología ha sido desarrollada anteriormente por Berlín que hace 

referencia a dos tipos de libertad, la libertad positiva de los clásicos como 

participación activa en la vida pública y con miras al bien común, y la libertad 

negativa o libertad como no interferencia en la que el derecho se desarrolla 

para proteger al ciudadano de las intervenciones del Estado. En la vertiente 

clásica del republicanismo, el individuo participa activamente en las 

decisiones que determinan las políticas a seguir con un fin utilitarista, es decir 

el logro del mayor bien para el mayor número de personas. Como se ha 

mencionado anteriormente, Berlín hace hincapié en que la participación 

positiva llevada al extremo puede llevar a la disolución del Estado al 

promoverse intereses particulares como si fuesen intereses que velan por el 

bien común, poniendo la legitimidad del poder en duda. Cuando las políticas 

del Estado se inclinan por una versión clásica republicana en donde se 

respeta el voto de la mayoría, también se corre el riesgo de homogenizar a los 

grupos minoritarios en caso de que existan. 

En el Neo-republicanismo, o la vertiente cívica del republicanismo la 

participación cívica sigue siendo un elemento fundamental, pero la 

concepción de la libertad que se sostienen es negativa ya que protege los 
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derechos del individuo de la interferencia de otros individuos o del Estado. 

Esta política tiene como resultado la aceptación de una mayor pluralidad y 

libertad política. Pettit mismo se inclina por este segundo tipo de libertad, mas 

no le llama libertad negativa, sino libertad como libre de la dominación 

arbitraria. Pettit considera que el ciudadano que acepta las leyes libremente 

no considera la intromisión del Estado como una dominación ya que el apego 

voluntario a las leyes resultará a la larga, en mayor libertad (Pettit; 1999). A 

continuación se profundiza en el tipo de participación cívica que se da en 

cada una de las vertientes del republicanismo. 

En el ordenamiento republicano clásico, la igualdad no es un principio 

fundamental, ya que existe una pluralidad de identidades culturales diversas 

que presupone el respeto de las diferencias. En este tipo de organización la 

comunidad es más importante que el individuo, puesto que antes que nada el 

individuo es concebido como miembro de la comunidad debido a que existe 

una cultura que le precede y que lo define en todos los aspectos, hasta en la 

elección de su fin último, sus valores y los derechos básicos que tiene como 

persona. En estas circunstancias, la autonomía del individuo se encuentra 

limitada a las posibilidades que le ofrece la cultura de su comunidad particular 

(Pettit; 1999). Por ejemplo, existen comunidades en que los matrimonios son 

arreglos hechos entre los padres como práctica que ayuda a mantener la 

identidad cultural. Los individuos no tienen mucha libertad en este aspecto, 

sin embargo un matrimonio bien coordinado entre familias que cumplen con 

los requisitos de la comunidad es considerado como algo deseable. En una 

República clásica en la que existe una pluralidad de comunidades con 

visiones distintas de lo que es el fin último del hombre los derechos cívicos y 

políticos no siempre son los mismos. Esto no quiere decir que los derechos 

universales no se respeten, pero son más importantes los derechos 

específicos de cada comunidad ya que se busca la protección de la identidad 

cultural. Esta postura considera al Liberalismo como una postura 

esencialmente egoísta ya que el individuo antepone sus necesidades a las de 

la comunidad. La ciudadanía republicana clásica exige una participación 

activa y directa, lo que lleva a la libertad pública y garantiza la 
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autodeterminación, pero el ciudadano debe estar dispuesto a anteponer el 

bien de la comunidad al suyo propio (Aguirre; 2009). Lo ideal en un Estado 

Republicano clásico es que los derechos, la legislación y el ámbito del poder 

político se adecúen a las identidades culturales, para evitar que se 

homogenice la identidad nacional como sucede en la Nueva España, en 

donde los pueblos conquistados tienden a desaparecer (Aguirre; 2009). 

Una de las críticas más importantes al Republicanismo Clásico es la 

aniquilación de la libertad del individuo debido a la primacía de la comunidad. 

Para evitar tanto la homogeneización individual hacia adentro del grupo 

cultural como la homogeneización de las comunidades en una sola cultura se 

deben respetar los derechos individuales y los de las comunidades en una 

forma equilibrada. Algunos autores como Ochman (2006) consideran al 

republicanismo clásico como el prototipo de una sociedad cerrada y estrecha 

en horizontes. Otra critica a esta postura política, es que el republicanismo 

clásico no es compatible con los Estados Modernos que tienen un alto grado 

de pluralidad en sus comunidades puesto que se presta a la división nacional. 

Es una realidad que no todos los ciudadanos pueden participar activamente 

en la vida pública debido a que no disponen del tiempo para dedicarlo a los 

asuntos públicos. Algunos ciudadanos están más enfocados en la satisfacción 

de las necesidades básicas que en la participación en la esfera pública 

(Ochman; 2006). El modelo republicano no funciona en sociedades altamente 

consumistas; el ciudadano republicano clásico es particularista y excluyente y 

por lo mismo no se compromete con lo que acontece extramuros de la propia 

comunidad (Ochman; 2006). 

El segundo modelo republicano es conocido como la República Neo

clásica o Republicanismo Cívico, y su desarrollo se inicia con Nicolás 

Maquiavelo quién agrega un enfoque cívico humanista a la antigua tradición 

política de aconsejar al príncipe sobre cómo gobernar (Skinner; 2003). La 

República de Maquiavelo, al igual que la República Romana, es dirigida por 

un senado formado por patricios, ciudadanos nobles que representan a la 

aristocracia y los tribunos o representantes del pueblo. Además de esto, 

Maquiavelo incorpora la participación cívica responsable y activa, el orden 
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legal e institucional para prevenir la corrupción del monarca y la existencia de 

cuerpos legislativos que representan al pueblo. (Pettit; 1999). 

Estos cambios en la organización del Estado tienen como resultado 

una mayor libertad política. Maquiavelo reconoce que el desacuerdo que 

surge entre las distintas facciones que componen la sociedad canaliza el 

disenso hacia un pluralismo de intereses. La postura que sostiene Maquiavelo 

se denota en su pugna por una igualdad de clases, incluyendo a las clases 

económicas más bajas para ponerlas en una situación de equidad con los 

grandes comerciantes. Según Maquiavelo, la igualdad política logra la 

estabilidad social y el control de los poderes, es decir se mantiene en raya la 

interferencia del poder en el ámbito privado del ciudadano (Skinner; 2003). 

Actualmente, existen dos versiones divergentes en cuanto al Neo-

Republicanismo debido a distintas concepciones de la libertad. La primera 

versión del Neo-Republicanismo sostiene que esta organización política se 

basa en la búsqueda de la libertad negativa como no interferencia, y la 

segunda versión sostiene que esta misma organización política se basa en la 

libertad negativa como no dominación de un poder arbitrario (Pettit; 1999). 

Philip Pettit ha desarrollado esta última versión del republicanismo cívico en 

su forma más completa y en la que la libertad es también negativa pero está 

fundamentada en el concepto de no dominación de un poder arbitrario. Según 

Pettit, este tipo de libertad negativa como no dominación de un poder 

arbitrario fue relegada a un segundo término en la Modernidad, y se refiere al 

sistema republicano en América y su proceso de Independencia de colonias 

Inglesas. Pettit explica que la sociedad del siglo XVII, no contaba con la 

madurez para reconocer una igualdad para todos, como lo muestra la 

economía de las colonias basada en la fuerza de los esclavos y la relación de 

dominación hacia la mujer dentro del matrimonio. (Pettit; 1999) Es por esta 

razón que la versión de la libertad como no interferencia toma una posición 

preponderante sobre la libertad como no dominación de un poder arbitrario en 

el mundo Moderno. Pettit explica esta libertad como no dominación de la 

siguiente manera: 
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La tradición republicana es unánime a la hora de presentar 

la libertad como lo opuesto a la esclavitud, como lo es a la 

hora de ver la exposición a la voluntad arbitraria de otro-o 

el vivir a merced de otro- como el gran mal. Lo contrario de 

líber, de la persona libre, en el uso romano republicano era 

el servus, el esclavo. Mientras que el esclavo vivía a 

disposición del amo, la persona libre disfrutaba de un 

estatus en el otro extremo. La persona libre era más que un 

servus sine dominio, un esclavo sin amo que puede ser 

adquirido por cualquiera; el líber era, necesariamente, un 

civis o ciudadano, con todo lo que esto implicaba en punto 

a protección frente a interferencias (Wirzubski 1968). Esa 

oposición entre esclavitud y libertad es probablemente el 

rasgo singular más característico de la larga retorica de 

libertad a que dio lugar la república de Roma (Patterson 

1991). Lo que resulta significativo, pues la esclavitud se 

caracteriza esencialmente por la dominación, no por la 

interferencia real: aún si el amo del esclavo acabara siendo 

totalmente benigno y permisivo, no por ello dejaría de 

dominar al esclavo. El contraste entre libertad y esclavitud 

revela claramente que se toma la libertad en el sentido de 

no dominación, más que en el de no interferencia (Pettit; 

1999; 75). 

Esta nueva versión del republicanismo coloca el éxito de la República 

en las virtudes cívicas de los habitantes, pero además hace énfasis en la 

necesidad de un buen funcionamiento de las instituciones políticas. Con este 

enfoque, la libertad que resulta es más bien una libertad individualista que 

exige se respete el espacio privado del ciudadano, por lo que la sociedad no 

se convierte en una fuerza homogeneizadora. La República cívica reúne las 

condiciones esenciales de un auténtico régimen democrático, como lo son la 

libertad basada en una igualdad social, el pluralismo ideológico, la virtud 

cívica, la representación social, la vigencia de las leyes y de las instituciones 
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gubernamentales por lo que se le considera una versión pre-moderna de la 

democracia. Este enfoque es el que sirve de inspiración para el 

establecimiento del orden político en las colonias americanas (Pettit; 1999). 

Durante la época de la Independencia de las 13 colonias americanas 

pertenecientes a Inglaterra, Alexis De Tocqueville (1998) visita América en 

1786 con el fin de observar la gestación del proceso de organización política. 

Tocqueville reconoce el papel que tiene la sociedad civil en la creación del 

Estado y como resultado de su estudio, señala los peligros de un 

republicanismo en el que las virtudes cívicas pasan a un segundo término 

como resultado de la centralización del poder (Dahl; 2003). Tocqueville es 

testigo del desarrollo del sistema económico capitalista y del creciente 

estatismo en las colonias americanas que provoca la centralización 

administrativa. A este tipo de organización política posteriormente se le 

denomina democracia Liberal, régimen al que Tocqueville señala como tiranía 

democrática en su obra La Democracia en América (1998). Como solución a 

la tiranía de muchos y con fines a contrarrestar la centralización del poder, 

Tocqueville recomienda el fortalecimiento de las virtudes cívicas y la 

ampliación y consolidación de la sociedad civil. Así es como surge la idea del 

Estado como máquina defensora de los derechos civiles de los ciudadanos 

que más tarde se denomina Liberalismo (Dahl; 2003). 

4.3.2 La ciudadanía en el Liberalismo 

De acuerdo a esta organización política, el Estado surge por la 

necesidad de establecer un contrato que proteja al hombre que se encuentra 

en un Estado de Naturaleza en el que la fuerza bruta coloca en desventaja al 

más débil. Un contrato legitima la posesión de la tierra y la posibilidad del 

intercambio sin necesidad de coerción, en forma voluntaria y legítima. En una 

organización política de este tipo, el concepto de libertad e individualismo es 

básico, por lo que el Estado debe de ser un poder imparcial o neutral, sin 

intereses particulares, de lo contrario debe ser frenado por las leyes. En la 

teoría libertaria, los derechos se agrupan alrededor de la autonomía e 
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independencia del individuo, este puede hacer lo que elija o quiera mientras 

no vulnere los derechos de los demás, es precisa, limitada y rigurosa. Estas 

características son consideradas fundamentales para la teoría política del 

Liberalismo (Zapata-Barredo; 2003). 

El Liberalismo como un ordenamiento político surge de la intención de 

proveer una mayor libertad e igualdad a la clase obrera, pero el resultado de 

la política Liberal en el sistema mercantil pronto desilusiona a los 

trabajadores. Se espera que el auto equilibrio del mercado y la no 

intervención Estatal, resulte en una sociedad más justa y estable, pero esto 

no sucede así, la distribución de la riqueza y del poder se aleja de estos 

ideales. Para resolver esta situación se hace necesaria la intervención del 

Estado en la planeación económica, lo que da origen a lo que se conoce 

como el Estado de Bienestar, con un papel mucho más activo en lograr la 

justicia social (Marshall; 1998). 

Algunos teóricos políticos consideran que el Liberalismo, como orden 

social, es una doctrina omnicomprensiva, es decir propone una teoría que 

abarca todos los ámbitos de desarrollo del ser humano, desde el ámbito 

mercantil y de la propiedad privada hasta una teoría sobre lo que es el fin 

último que debe de perseguir el ser humano. Rawls, el filósofo político con 

más influencia en el Liberalismo en la época contemporánea, propone que la 

postura Liberal debe ser un ordenamiento puramente político, y no una teoría 

omnicomprensiva. Al ser un ordenamiento puramente político, sin tomar en 

cuenta las concepciones del bien del individuo, el Estado tiene como fin 

proveer un marco neutro para que las doctrinas que sí son omnicomprensivas 

y no compatibles se apeguen a un procedimiento en el que se puedan 

resolver los conflictos sobre política pública a pesar de los diferentes 

significados que se tengan de vida buena (Rawls; 1999). 

El autor propone dos principios que funcionan independientemente de 

los credos de los individuos, y que al aplicarlos se llegará a acuerdos sobre 

asuntos de orden público. Según la propuesta de Rawls, los individuos como 

representantes de una sociedad plural razonable, deben eliminar toda 

preferencia o bagaje cultural con el que cargan. Rawls recurre al concepto de 
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"velo de la ignorancia" cuando es necesaria la resolución de asuntos de 

interés público, de manera que en la mesa del diálogo estos individuos eviten 

la influencia de concepciones del mundo particulares que puedan sesgar la 

elección de una solución imparcial (Rawls; 1999). En su propuesta de justicia 

como igualdad, Rawls incluye dos principios que intentan lograr el equilibrio 

entre dos diferentes tipos de libertad que se han manejado en la teoría 

política. Al primer tipo se le conoce como libertad de los antiguos y se enfoca 

en la obtención de libertades políticas iguales y a los valores de la vida 

pública. El segundo tipo se refiere a las libertades de los Modernos, que se 

refiere a la libertad de pensamiento y conciencia, a los derechos básicos de la 

persona, al derecho de propiedad y al imperio de la ley. Para hacer efectivos 

ambos valores, el de libertad e igualdad, Rawls desarrolla dos principios que 

deben de aplicar las instituciones básicas. Los dos principios de Rawls son los 

siguientes: 

a. cada persona tiene igual derecho a exigir un esquema de 

derechos y libertades básicas e igualitarias completamente 

apropiado, esquema que sea compatible con el mismo 

esquema para todos; y en este esquema, las libertades 

políticas iguales, y sólo estas libertades, tiene que ser 

garantizadas en su valor justo. 

b. Las desigualdades sociales y económicas sólo se 

justifican por dos condiciones: en primer lugar, estarán 

relacionadas con puestos y cargos abiertos a todos, en 

condiciones de justa igualdad de oportunidades; en 

segundo lugar estas posiciones y estos cargos deberán 

ejercerse en el máximo beneficio de los integrantes de la 

sociedad menos privilegiados (Rawls; 2006:31). 

A través de estos dos principios, Rawls ofrece una solución para los 

Estados Liberales que se preocupan por una sociedad más justa y equitativa, 

sin afectar el ámbito de lo privado de los ciudadanos. 

Existen varias críticas a la teoría de Rawls provenientes de filósofos 

políticos contemporáneos que pertenecen tanto al Liberalismo como a las 
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corrientes republicana, comunitarista y multicultural. Robert Nozick, filósofo 

Liberal sostiene que los derechos individuales son la base de la organización 

social y como tales, son irreductibles, es decir, no se puede reducir la libertad 

de un grupo de personas o de una persona así sea con la finalidad de mejorar 

las oportunidades de otras personas (Campbell; 2002). Otra critica importante 

proveniente de los comunitaristas y multiculturalistas, como lo son Walzer y 

Sandel, se refiere a la imposibilidad de que los individuos se liberen de 

valores y creencias que forman parte de su identidad para llevar a cabo un 

diálogo imparcial. Una tercera crítica se refiere a que la propuesta es 

etnocentrista puesto que excluye a las sociedades consideradas no 

razonables, siendo a la vez juez y parte en la definición del criterio de 

racionalidad, y por último la critica proveniente de Walzer en la que se acusa 

a la teoría de Rawls de excluir la justica de las esferas privadas como la 

familia (Campbell; 2000). 

En cuanto al tipo de ciudadano liberal, este es un ciudadano libre de 

buscar su bienestar propio y que goza de derechos individuales pero está 

consciente de que existe una ética como búsqueda de la vida buena que se 

basa en una visión aristotélica. Se considera que el ciudadano liberal es una 

persona moral, racional y con capacidad de juicio. El ciudadano liberal se da 

cuenta de que es imposible tratar de medir las diferentes concepciones del 

bien y por lo tanto reconoce que debido a la libertad de que gozan los otros, 

puede haber demandas políticas diferentes de las suyas. El ciudadano liberal 

está enterado de la existencia paralela de la vida privada y la pública, y puede 

utilizar la esfera pública para hacer demandas de reconocimiento. El 

ciudadano liberal no está forzado a participar en el ámbito público, tiene 

representantes que deliberan por él siempre y cuando la sociedad en la que 

vive esté bien ordenada. El ciudadano liberal no abusa de los bienes 

primarios distribuidos por el Estado y acepta que no puede utilizar recursos 

del Estado para promover su propia concepción de lo que es el bien. La 

ciudadanía liberal defiende la particularidad. Para el ciudadano liberal el 

Estado "es un 'empleado' obligado a gestionar sus intereses y salvaguardar 

su existencia (Aguirre Sala; 2009). 
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Los peligros que se pueden presentar en una organización política del 

tipo Liberal son varios. Alexis De Tocqueville señala oportunamente que 

cuando falla la representación adecuada de grupos minoritarios o la 

participación cívica de los ciudadanos, se puede caer en una tiranía de la 

mayoría (Dahl; 2003). Por otra parte, Robert Dahl, profesor de la Universidad 

de Yale, hace una clara exposición de este problema en su obra, ¿Es 

democrática la Constitución de los Estados Unidos? (2003). Dahl analiza la 

Constitución norteamericana con la intención de comprender la importancia 

de la igualdad, valor fundamental de esa sociedad. El análisis de Dahl señala 

como obstáculo a la democracia la legislación incluida en la Constitución 

sobre el proceso de sufragio y la representación desigual de los Estados en el 

Senado. Esta legislación es el resultado de las provisiones que los fundadores 

del Estado-nación norteamericano establecieron para evitar un gobierno de la 

mayoría, que según estos, pone en peligro los derechos civiles que se logran 

hasta ese momento. Hoy en día, la legislación sobre la elección presidencial 

en los Estados Unidos de Norte América se ve sesgada por intereses 

particulares y poco representativos de la ciudadanía (Dahl; 2003). 

Existen otras críticas a la concepción Liberal que se enfocan en el 

consumismo desmesurado de bienes y derechos, en el atomismo de los 

individuos y en la falta de solidaridad e inclusión hacia los grupos minoritarios. 

Esta falta de solidaridad y cohesión faculta a los ciudadanos a separarse de la 

colectividad cuando no pueden lograr su fin último, por lo que se da la 

primacía de la individualidad sobre el bien común. La individualidad es 

considerada etnocentrista, regionalista y egoísta (Aguirre Sala; 2009). Otra 

crítica es que la razón pública es sumamente abstracta, es decir no se 

conocen los temas sobre los que se puede discutir en el espacio público lo 

que provoca que el ciudadano sea pasivo y el modelo político sea formal 

puesto que se requiere de procesos pre-establecidos para poder llevar a cabo 

el debate en el ámbito público. Como no se exige la participación de los 

ciudadanos en todas las instancias públicas, esto tiene como resultado un 

impacto negativo sobre los lazos comunitarios. El excesivo individualismo de 

las sociedades modernas lleva al individuo a sentirse vacío (Ochman; 2006). 
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4.3.3 La ciudadanía en el Comunitarismo 

El Comunitarismo surge a partir del siglo XX como reacción al 

individualismo que se da en las organizaciones políticas de tipo Liberal. El 

Comunitarismo sostiene que en el Liberalismo se coarta la participación del 

individuo en la esfera pública y que el papel que tiene la comunidad en la 

organización Liberal no es lo suficientemente relevante, a pesar de que define 

y forma a los individuos que son miembros de una polis (Walzer; 2001). 

Este razonamiento tiene como resultado una postura de Estado que 

da prioridad a la protección y promoción de la historia de la comunidad, por lo 

que el patrimonio cultural obtiene una gran relevancia. Estas ideas son 

tomadas de Aristóteles, que define al hombre como un animal social y político 

que necesita de la comunidad para poder auto-realizarse. Según el 

Comunitarismo el bien para la comunidad debe ser un valor prioritario en 

cualquier Estado, por lo que la sociedad civil debe ser independiente del 

Estado y de la economía. Una comunidad independiente del Estado es 

apolítica y se basa en las diferencias, por lo que no es homogeneizante 

(Walzer; 2001). 

Walzer, uno de los principales exponentes del Comunitarismo, 

propone que la diferencia entre un Estado Liberal preocupado por el bienestar 

social y un Estado Liberal preocupado por los derechos individuales estriba 

precisamente en la forma en que se distribuyen los bienes que se consideran 

valiosos. Walzer considera que para que exista un contrato, es necesario que 

la comunidad cuente con pautas preconcebidas sobre lo que es bueno, de 

otra manera no se puede pactar un contrato puesto que no habría referencias 

sobre qué es lo deseable. La comunidad asigna significado a lo que se 

considera un bien, por lo tanto, lograr la igualdad en un Estado no es un 

proceso simple, más bien es un proceso complejo. Walzer señala que cada 

bien social constituye una esfera distinta, y da como ejemplos la familia, el 

trabajo, la escuela, el comercio, la salud, etcétera. Cada una de estas esferas 

cuenta con criterios y acuerdos de distribución específicos, pero cuando se 

utilizan criterios de una esfera para distribuir bienes en otra esfera, surge un 
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esquema de dominación que trastoca la justicia. Como ejemplo de justicia mal 

aplicada Walzer señala que cuando se utiliza un criterio mercantil como lo es 

el dinero para distribuir bienes en la esfera académica, el resultado es una 

tiranía puesto que sólo aquellos con posibilidades económicas tendrán acceso 

a la educación (Walzer; 2001). 

Por lo tanto los criterios de necesidad, mérito y el libre intercambio 

utilizados comúnmente para resolver problemas de la justica resultan 

insuficientes, ya que no se puede asignar el poder político en base a la 

necesidad, y como tampoco se puede distribuir empleos sin tomar en cuenta 

los criterios de habilidades con que cuentan los candidatos y la cantidad de 

puestos existentes. Para resolver estas dificultades, Walzer (2001) propone 

criterios específicos para cada esfera con el fin de lograr una asignación de 

bienes más justa y hace énfasis en que el concepto de ciudadanía, es decir 

quién merece el título de sujeto de derechos, es el punto de partida para 

definir la forma en que un Estado distribuirá la justicia, y explica: 

La teoría de la justicia distributiva inicia entonces con un 

listado de los derechos existentes de membrecía. Este 

listado debe de vindicar de una sola vez el derecho 

(aunque limitado) que se tiene para el establecimiento de 

los términos en los que se puede negar la ciudadanía, 

términos sin los cuales no sería posible la existencia de una 

comunidad; igualmente se deben de establecer los 

términos de la ¡nclusividad política. La membrecía a una 

comunidad posibilita a los hombres y las mujeres a 

participar en todos los otros bienes sociales como lo son la 

seguridad, la riqueza, el honor, los puestos, y el poder que 

la vida en comunidad hace posible (Walzer; 2001:123). 

Walzer hace énfasis en que la ciudadanía es la clave para gozar de la 

protección del Estado y la distribución de bienes, por lo que la justicia se 

vuelve relativa, ya que cada Estado define los criterios con los que otorga o 

niega la ciudadanía. Por ésta razón según Walzer, es necesario reafirmar el 

criterio de universalidad que los seres humanos comparten como lo es el 
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criterio de la humanidad, a pesar de que cada estado pueda definir quién es 

ciudadano y quién no. Los derechos universales a los que se refiere Walzer 

son el derecho a la vida y a la libertad. Estos derechos universales propician 

el logro de una justa distribución de bienes siempre y cuando la sociedad 

prohiba el uso de las cosas para efectos de dominación. Walzer agrega que 

estos derechos no son los únicos derechos existentes; existen otros derechos 

que se utilizan para lograr una distribución justa, como lo son los derechos 

políticos, y estos se derivan de una concepción compartida del significado de 

los bienes sociales por la comunidad (Walzer; 2001). 

Otro expositor de esta corriente es Taylor en su libro EJ 

Multiculturalismo v la Política del Reconocimiento (2003) que agrega la 

perspectiva comunitaria al modelo Liberal. Según Taylor, un modelo Liberal 

con enfoque comunitarista respeta los valores que son típicamente Liberales 

como son la libertad, la igualdad, los derechos y la justicia distributiva y no 

pretende modificar las instituciones Liberales ya que considera que estas 

instituciones son logros políticos de los grupos sociales. Igualmente, un 

sistema Liberal con enfoque comunitarista reconoce que la justicia distributiva 

es la forma correcta de distribuir los bienes puesto que se cuenta con una 

idea sobre el valor de los bienes que han de ser distribuidos, ¡dea que sólo 

puede generarse al pertenecer a instituciones básicas de la sociedad como lo 

son la familia, la ciudad, la sociedad, etcétera. Taylor explica que el hombre 

moderno es el resultado de un largo proceso histórico, por lo que no puede 

desligarse como pretende el Liberalismo de Rawls de sus constructos morales 

o lingüísticos con los que se designan las ideas lo bueno y lo malo (Taylor; 

2003). 

Etzioni, filósofo representativo del comunitarismo, propone a la 

comunidad como el elemento esencial de la sociedad puesto que la 

comunidad es el único lugar en donde se aprenden las virtudes cívicas. En su 

obra, La Nueva Regla de Oro (1999), explica que la libertad excesiva del 

sistema Liberal debe de balancearse a través del establecimiento de un buen 

orden social que se logra a través de la obediencia voluntaria de los 

integrantes. Esta obediencia voluntaria se logra cuando se comparte un 
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compromiso de todos los integrantes con un conjunto de valores nucleares 

por la mayor parte del tiempo de su vida en comunidad. De otra manera no se 

establecerán los vínculos necesarios para actuar por voluntad propia; los 

integrantes de la sociedad se verán forzados a apegarse al orden ya sea por 

el temor o por la fuerza (Etzioni; 1999). 

En esta nueva corriente comunitarista Liberal, se busca restaurar el 

equilibrio entre el Estado, la comunidad y lo mercantil (Ochman; 2006). Es 

necesario enfatizar que en el Comunitarismo, los derechos de las 

comunidades adquieren una mayor importancia que los derechos de los 

individuos, y se cree que el individuo como producto de un régimen Liberal es 

un individuo relativista, abstracto, desencarnado, y sin raíces y que además 

es incapaz de formular concepciones del bien para condicionar la justicia 

(Walzer; 2001). 

En cuanto a las críticas al comunitarismo, se dice que esta corriente 

busca el retorno a una comunidad pre-moderna en una constante búsqueda 

del paraíso perdido, lo que es insostenible, puesto que no se puede 

retroceder en los avances que ha logrado la humanidad (Comunitarism; 

2001). La ciudadanía comunitarista también es fuertemente criticada por el 

ataque a la libertad individual, ya que otorga derechos pero exige 

participación. Además se considera que un Estado comunitarista es 

excluyente puesto cierra las fronteras a los inmigrantes e ignora las 

necesidades de las comunidades que están fuera de sus límites políticos 

(Ochman; 2006). 

Como respuesta a las críticas Amitai Etzioni explica que una sociedad 

se fragmenta y la vida en comunidad pierde importancia cuando no hay una 

responsabilidad social lo que no se logra en el liberalismo ya que no establece 

lazos entre los individuos al no dar prioridad a la vida en comunidad (Etzioni; 

1999). En cuanto al rol del ciudadano, el comunitarismo reconoce y da 

prioridad a los deberes para con la comunidad primero que a sus derechos 

individuales. El ciudadano comunitarista es responsable de la conservación 

de la comunidad histórica, y al reconocer la existencia de deberes y 

obligaciones con su comunidad, desarrolla el patriotismo. Este tipo de 
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ciudadanía da un alto valor a la amistad como solidaridad, al amor, al cuidado 

y a la buena vecindad, por lo que se espera que el ciudadano lleve a cabo 

labor comunitaria y acciones de voluntariado. El ciudadano comunitarista es 

un miembro activo de las diversas asociaciones cuyos fines son el apoyo a la 

comunidad (Comunitarism; 2001). 

4.3 4 La ciudadanía en el Multículturalismo 

Un Estado multicultural es aquel en el que existen grupos minoritarios 

no homogenizados o integrados al sistema de organización política. Se 

considera grupo minoritario a las primeras etnias pobladoras del territorio en 

cuestión, así como a cualquier grupo minoritario que, aunque no se distinga 

por raza, tenga una idea distinta del bien último como fin de vida al del grupo 

mayoritario. Kymlicka en su libro La política vernácula, nacionalismo, 

multículturalismo v ciudadanía (2003) utiliza el término de cultura societal para 

referirse a: 

Una cultura concentrada en un territorio, centrada en torno 

a una lengua compartida y utilizada por una amplia gama 

de instituciones societales, tanto en la vida pública como en 

la privada (colegios, medios de comunicación, derecho, 

economía, gobierno, etcétera). La llamo cultura societal 

para subrayar que implica una lengua y unas instituciones 

sociales comunes, más que creencias religiosas comunes, 

hábitos de familia o estilos de vida personales. Las culturas 

societales en el seno de una democracia Liberal moderna 

son inevitablemente pluralistas, ya que se componen tanto 

de cristianos como de musulmanes, tanto de judíos como 

de ateos; tanto de heterosexuales como de homosexuales; 

tanto de profesionales urbanos como de trabajadores 

rurales; tanto de conservadores como de socialistas 

(Kymlicka; 2003:39-40). 
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Sirve aclarar que los grupos de inmigrantes no legales no se 

consideran parte de la población del Estado y por lo tanto sus demandas de 

reconocimiento no son tomadas en cuenta. Cuando los Estados invitan a 

trabajadores de otros Estados, estos mantienen un estatus de "invitados", lo 

que quiere decir que no cuentan con derechos políticos por considerarse que 

su permanencia es temporal. En estos casos las necesidades básicas de los 

trabajadores invitados deben de estar resueltas a través de contratos pre 

establecidos y que tienen una caducidad de acuerdo a los contratos 

(Kymlicka; 2003). 

La exigencia de las minorías por el respeto a la diferencia se basa en 

dos argumentos: el primero se refiere a que la identidad del individuo es 

resultado de la vida en comunidad. Al eliminar los elementos culturales 

diferenciadores de los grupos minoritarios se pierden formas de vida valiosas 

en sí mismas. El segundo argumento se refiere a que debido a la diferencia 

entre las concepciones del bien entre los grupos minoritarios y el grupo 

mayoritario, la justicia social se vuelve un objetivo imposible de lograr. 

Kymlicka, como filósofo político promotor de la ciudadanía multicultural, 

propone una dinámica diferente para la construcción de los Estados Nación. 

Los Estados Nación pluriculturales se deben adaptar a las minorías aplicando 

políticas multiculturales como lo son el respeto a los derechos lingüísticos, la 

posibilidad del autogobierno dentro del territorio nacional y las exenciones 

legales con el fin de proteger a las minorías de la desaparición u 

homogenización (Kymlicka; 2003). 

Los privilegios que exigen las minorías tienen como objetivo mantener 

su identidad y a la misma vez adoptar los beneficios de las sociedades 

democráticas contemporáneas ya que no buscan aislarse del progreso. Es 

común que las naciones pluriétnicas apliquen políticas de integración 

homogenizantes, pero debido a la difusión mediática de conflictos similares en 

otros sistemas Liberales en los que los grupos minoritarios sí han logrado el 

reconocimiento de sus diferencias y la aplicación de políticas que los 

protegen, estas minorías exigen el reconocimiento y en algunas ocasiones 

piden la separación del Estado para autogobernarse. La problemática más 
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seria a la que se enfrentan los Estados en esta situación es la aplicación de 

políticas de reconocimiento para cada caso específico, como lo es el 

desarrollo de legislaciones especiales que permitan brindar mejores 

oportunidades a estos grupos, pero que a la vez no interfieran con la libertad 

de los demás grupos y que propicien la convivencia pacífica y ordenada 

dentro del Estado. Kymlicka da como ejemplo de esta política el caso de la 

provincia de Quebec en Canadá, país en donde reside el autor. La población 

francófona de Quebec ha exigido que se imparta la educación pública en el 

idioma Francés y que se utilice este idioma en las instituciones 

gubernamentales. Kymlicka reporta en su libro La política vernácula, 

nacionalismo, multiculturailsmo y ciudadanía (2003), que los Estados que han 

reconocido las demandas de los grupos minoritarios se enfrentan con la 

imposibilidad de ofrecer las mismas oportunidades que tienen los grupos 

mayoritarios a estos grupos minoritarios, ya que al no compartir el mismo 

idioma, ni la misma idea de justicia, los grupos minoritarios no tienen acceso a 

"las oportunidades educativas y económicas, así como a los tribunales de 

justicia, los servicios gubernamentales y los foros democráticos...", lo que va 

en contra del compromiso Liberal ya que se disminuye la autonomía del 

individuo (Kymlicka; 1993: 79). 

Kymlicka argumenta que la adopción de un federalismo multinacional 

puede ser la solución a este dilema, aunque reconoce que no es la panacea 

ya que existe el peligro de que la federación pueda ser utilizada por los 

grupos mayoritarios para restar poder a las minorías nacionales. Por esta 

razón Kymlicka hace énfasis en la diferencia entre un federalismo 

multinacional y uno territorial, ya que este último, no respeta los deseos de 

autogobierno de las minorías incorporadas al Estado, solamente divide al 

territorio en subunidades de poder que no necesariamente representa a las 

minorías como sucede en los Estados Unidos de Norte América (Kymlicka; 

2003). 

La evolución del debate sobre los derechos de las minorías ha tenido 

un gran progreso en las últimas décadas. La postura que se mantenía 

anteriormente sobre la amenaza de los derechos de las minorías a los 
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principios de la democracia Liberal, se ha cambiado por una preocupación por 

el logro de una identidad nacional en la que se respete la cultura e identidad 

de los grupos minoritarios. Este nuevo interés justifica el alejamiento de la 

política de neutralidad etnocultural, y ha impulsado a los Estados a la 

adopción de la visión de que los derechos de las minorías complementan los 

derechos individuales, ya que estos no son suficientes para procurar la justicia 

social hacia adentro de las naciones pluriculturales. Los Estados poliétnicos 

en los que se practica el reconocimiento de los grupos minoritarios aprecian 

las diferentes culturas por el valor intrínseco que cada una tiene. Una 

sociedad poliétnica se basa en la idea del respeto a una ciudadanía 

diferenciada y al respeto de los derechos colectivos sobre los individuales. 

Cuando un país logra una igualdad compleja al distribuir los bienes primarios 

y sociales, se garantiza la supervivencia del Estado (Kymlicka; 2003). En el 

cuadro siguiente se presentan las características de las ideologías políticas 

analizadas en este capítulo en cuanto a si son consideradas teorías 

omnicomprensivas o no, siendo omnicomprensivas cuando la ideología 

política en cuestión abarca todos los ámbitos de desarrollo del individuo, 

desde el comportamiento del individuo en el ámbito mercantil, hasta la teoría 

del bien que sostiene el individuo y por lo tanto la definición del bien ultimo a 

perseguir, o lo que es lo mismo la visión de la vida buena que tiene. 

Igualmente se presenta el tipo de libertad que se sostiene en cada teoría 

política, que pude caer dentro de los tres tipos descritos, libertad como no 

interferencia, libertad como participación activa en la toma de decisiones que 

definen las políticas públicas, hasta la libertad como no dominación. La tabla 

también demuestra el tipo de ideología política que, como resultado del orden 

social que impone, lleva a cabo la homogenización de las diversas teorías del 

bien de los grupos que conforman el Estado. Por esta misma razón se incluye 

el criterio de reconocimiento de demandas de los grupos minoritarios en el 

que se señala cuales ideologías políticas que están abiertas al reconocimiento 

de las demandas de las minorías, así como los ordenes en los que existe un 

proceso electoral que puede resultar en el reconocimiento o no de las 

demandas de los grupos minoritarios. 
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Tabla IV.- Características de las ideologías políticas 

Fuente: Construcción propia. 

4.3.5 Posibilidades de una Ciudadanía Cosmopolita 

Los adelantos científicos, tecnológicos y mediáticos logrados hasta el 

siglo XXI crearon la expectativa en Occidente sobre la formación de un 

imperio mundial con una sola lengua, costumbres, economía y orden político. 

La trayectoria tanto política como económica de Estados Unidos de Norte 

América llevo a muchos estudiosos a pensar que este país dominaría al 

mundo, sin embargo después de su derrumbe económico, China se colocó en 

el puesto líder en cuanto a potencia mundial. Muchas de las predicciones 

sobre la formación de un imperio mundial se derrumbaron junto con la 

debacle económica de Estados Unidos de Norte América, pero la gran 

diferencia entre las culturas de Oriente y Occidente ha hecho imposible la paz 

mundial, y pone en duda la posibilidad de lograr la ciudadanía cosmopolita tan 

pronosticada por los filósofos políticos del siglo XVIII y XIX. 
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Hannah Arendt, teórica política del siglo XX, estudiosa de los 

regímenes totalitarios y sus efectos sobre los derechos de los individuos, 

concluyó que para construir una aldea global con lazos de fraternidad entre 

los seres humanos incluyendo a los que son diferentes, es necesario antes 

que nada el desarrollo de las obligaciones morales para con los iguales 

(Arendt; 1970). Para respetar al diferente es necesaria la consolidación de las 

tradiciones y los contextos socioeducativos particulares ya que esto 

proporciona un sentido de pertenencia e identidad que posibilita al ser 

humano a reconocer lo que es diferente. Cuando el ser humano se siente 

obligado moral y políticamente hacia los miembros de su propio grupo puede 

transferir esta experiencia hacia el resto de la humanidad. Las minorías 

marginadas dentro de un Estado no pueden desarrollar un sentido de 

pertenencia hacia la nación y como no pueden reconocerse como parte del 

Estado, no pueden exigir sus derechos. Los genocidios de la historia de la 

humanidad son el resultado de la falta de reconocimiento de los derechos 

ciudadanos de los grupos marginados (Arendt; 1990). Arendt estudia el 

exterminio de los judíos, y señala que el proceso de marginación se consolidó 

con el establecimiento de las Leyes de Nuremberg5. En su libro Eichman en 

Jerusalén (1999), Arendt relata cómo estas leyes destituyeron a los judíos de 

la ciudadanía, lo que permitió al Estado Alemán cometer todo tipo de 

atrocidades en su contra hasta llegar al exterminio total. Las Leyes de 

Nuremberg permitieron que las instituciones gubernamentales confiscaran las 

propiedades en forma legítima, a pesar de que se violaban los derechos 

civiles; al no gozar de derechos legítimos, no hubo quién cuestionara sobre el 

proceso de aniquilación de los judíos (Arendt; 1999). 

5 Las Leyes de Nuremberg decretadas el 15 de septiembre 1935 por el Partido Nazi en Alemania, 
decretaban el retiro legal de los derechos de ciudadanía en forma definitiva a los judíos que hasta 
ese momento habían sido considerados ciudadanos alemanes. Los judíos fueron víctimas de la 
discriminación desde el inicio del Tercer Reich. Estas leyes fueron proclamadas en forma 
apresurada, por lo que tomo meses para que las burocracias ministeriales definieran la 
clasificación de 'judío' para lograr su objetivo, que fue la prohibición de la mezcla judía con la raza 
Aria. Estas leyes además de quitarles la calidad de ciudadanos limitó a los judíos en sus derechos 
políticos y económicos (Nuremberg Laws; 2008). 
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Según Arendt, mientras que existan grupos de marginados dentro de 

las naciones, será imposible lograr una armonía mundial o la "formación de 

ciudadanos del mundo." Para formar ciudadanos del mundo es preciso 

desarrollar el sentimiento de fraternidad entre los seres humanos ya que la 

solidaridad es lo único que posibilita la exigencia de una equidad. Se puede 

llegar a la conclusión errónea de que para lograr la solidaridad dentro de las 

naciones es necesario que desaparezcan las diferencias, pero Arendt advierte 

que las diferencias son necesarias puesto que para que se siga escribiendo la 

historia de la humanidad es necesario que el ser humano se aferré a lo que 

es, que no pierda el sentido de lo que lo hace diferente, ya que los pueblos 

que no han sentido el rechazo de otros pueblos son incapaces de 

experimentar la solidaridad, lo que los convierte en inhumanos. La 

subsistencia de la humanidad no puede anclarse en un acuerdo universal, 

debe de situarse en la creencia compartida de que lo que nos hace humanos 

son "esas diferencias que se manifiestan y se ocultan al mismo tiempo en la 

diversidad" (Arendt; 1999). El ciudadano cosmopolita que no pertenece a 

ningún pueblo no siente apego por ninguna cultura, ni compromiso por 

guardar el orden ya que no desarrolla identidad ni lazos con los que son 

iguales. No se debe de confundir el nacionalismo con el desarrollo de la 

identidad y el arraigo a la nación ya que un nacionalismo mal entendido en el 

que se glorifican las diferencias puede desembocar en la destrucción de los 

que son considerados diferentes, como lo sucedido en la Alemania Nazi. El 

nacionalismo excesivo puede llegar a pretender la homogenización de los 

diferentes pueblos que se encuentran dentro de un mismo Estado. Bajo este 

recurso, se corre el riesgo de que los pueblos que no están de acuerdo en 

sacrificar sus tradiciones y costumbres sean forzados a integrarse a lo que se 

considera la cultura predominante (Kymlicka; 2003). 

Arendt establece en su libro Sobre la Violencia (1970), que la 

participación en la esfera pública es la solución más viable para establecer un 

diálogo con los diferentes y poder así reconocerlos como iguales. Para 

Arendt, la vida política tendrá su fin cuando la formación de ciudadanos del 

mundo sea más importante que el desarrollo de las relaciones entre los 
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grupos al interior de una misma nación. Lo único que posibilita al individuo a 

ejercer sus derechos, a cumplir con sus obligaciones, y a entablar un dialogo 

con los diferentes en el espacio público es la ciudadanía. Al establecer el 

diálogo en el espacio público, se reconoce que estos "otros" con costumbres y 

prácticas particulares también pertenecen a una misma nación bien definida 

por límites territoriales. Según Arendt, sólo este camino posibilitará la vida en 

común y la paz entre las naciones (Arendt; 1970). 

En el siglo XXI, tanto los Estados Nación ya consolidados así como 

los que se han fundado recientemente después de la balcanización6 de 

Europa del Sureste, se encuentran en la transición política hacia la 

democracia Liberal, ya sea con inclinación de izquierdas o de derechas, por lo 

que Kymlicka, experto en el campo de los derechos de las minorías, apoya lo 

que ya Arendt antes ha dejado en claro. Kymlicka está de acuerdo con Arendt 

en cuanto que es necesario un cierto sentido de identidad común o de 

identidad compartida para lograr una democracia deliberativa y participativa 

(Kymlicka; 2003). Kymlicka es mucho más preciso en cuanto a que esta 

identidad compartida no se refiere a que se comparta una misma religión, 

ideología o raza. Según este autor son tres los factores que forman la base de 

una identidad compartida: la lengua, el territorio y los vínculos históricos, base 

sobre la cual se forma el Estado Moderno a partir del siglo XVI. La razón por 

la cual la lengua es un elemento necesario en el logro de una identidad 

común es que existe una estricta relación entre el uso de la lengua y la 

formación de la opinión pública (Kymlicka; 2003). El dominio de una lengua 

permite al ciudadano deliberar sobre asuntos políticos del territorio al que se 

pertenece, lo que no es posible cuando se tiene un manejo deficiente del 

idioma. El manejo de la lengua en la vida pública de la nación permite al 

ciudadano participar en la deliberación de los asuntos públicos que 

determinan las políticas que definirán el rumbo que tomará el país. 

6E1 término balcanización se refiere a la división de un Estado en unidades políticas de menor tamaño. 
El término se utiliza después de la Primera Guerra Mundial para referirse a los procesos políticos que 
resultan en la división de Albania, Bulgaria, Romania y Yugoslavia en nuevos Estados como lo son 
Eslovenia, Croacia, Herzegovina y Macedonia. Estos procesos de secesión se llevaron a cabo en forma 
violenta y se resolvieron en diciembre de 1995 en Dayton, Ohio. Para mayor información el artículo 
sobre "Balkanization" recuperado del Oxford Dictionary of Politics (2010) resulta de gran utilidad. 
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Actualmente, la tendencia hacia una ciudadanía cosmopolita es poco 

probable en cuanto sigan existiendo diversas lenguas dentro de los límites de 

las fronteras en los que se lleva a cabo el debate político (Kymlicka; 2003). 

Según Kymlicka (2003), el ideal del ciudadano cosmopolita pierde su vigencia 

ya que el individuo valora mucho más la seguridad, la libertad y la igualdad 

que tiene dentro de las fronteras de su propia nación que lo que tendría con 

una política de fronteras abiertas. 

La ciudadanía es la condición que permite al individuo participar en la 

vida pública por lo que esta condición equivale al reconocimiento del otro; es 

decir al otorgarse la ciudadanía las demandas que pudiesen hacer los 

ciudadanos tienen validez y tienen la oportunidad de que sean integradas a 

las políticas que tomará el Estado, siempre y cuando se hable de un 

ordenamiento Liberal y Democrático. De aquí que surge el cuestionamiento, 

¿el reconocimiento del otro tiene que estar fincado en la ciudadanía? ¿Habrá 

otra forma de que el ser humano tenga derechos? ¿Es sólo el derecho a ser 

reconocido y escuchado lo que depende de la ciudadanía o esta implica 

también los derechos que se tienen como ser humano? A continuación se 

muestra en forma de tabla un resumen de los tipos de ciudadanía que existen 

de acuerdo a las ideologías políticas discutidas con anterioridad. 

Tabla V.- Diferencias entre los tipos de ciudadanía 
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Fuente: Construcción propia. 
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Capítulo 5 Fundamentación ética del concepto de ciudadanía 

En este capítulo se explican las dos teorías con las que se da un 

fundamento ético al comportamiento del ciudadano que se describe en los 

artículos 34 al 38 de la Constitución de 1857. Se analiza la razón por la cual 

surge la vida en comunidad, el concepto de lo bueno, lo que se entiende por 

vida buena, lo que hace al hombre bueno y virtuoso, así como lo que se 

considera un buen orden político desde las ópticas aristotélica y kantiana. 

Después de examinar lo que propone cada postura se llega a un punto de 

convergencia entre ambas: una vida buena es aquélla que es guiada por la 

razón. Para finalizar se hace un listado de las virtudes y capacidades que se 

consideran necesarias para la vida en comunidad en un orden Liberal y 

Democrático. Como cierre, se analiza la forma en que estas virtudes y 

capacidades sustentadas en las teorías éticas aristotélica y kantiana fueron 

plasmadas en los Artículos 34 al 38 de la Constitución de 1857. 

5.1 El sustento ético de las virtudes y capacidades ciudadanas 

Debido a que se reconoce que promocionar 'virtudes' o 'capacidades' 

ciudadanas implica defender de manera implícita o explícita una visión de la 

humanidad como sociedad, se ha establecido que para los fines de esta 

investigación, se tomará una postura Liberal Democrática (Ochman; 2010) 

debido a la postura ideológica que tomó el país en 1857. El artículo 40 de la 

Constitución de 1857 estipula que México como Estado Moderno se declara 

República Liberal y Democrática de la siguiente manera: "Es voluntad del 

pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, 

federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a 

su régimen anterior, pero unidos en una federación establecida según los 

principios de esta ley fundamental" (Flores en Valadés; 2007; 291). México en 

su consolidación como Estado independiente adopta ideas Liberales por 

cuestiones históricas y territoriales, ya que su vecino del Norte, Los Estados 

Unidos de Norte América, logra su independencia como Colonia Británica por 
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medio de la proclamación de los derechos básicos de libertad e igualdad. 

Además de esta influencia, la configuración pluriétnica del país impulsa a la 

modificación de las ideas Liberales, de manera que en la Constitución de 

1917 se incorporan artículos que se inclinan hacia el logro de la justicia social 

a través de la intervención del Estado. Por esta razón, a partir de 1917, 

México tiene un orden político Liberal con una inclinación hacia lo que se 

conoce como Estado Benefactor, al establecer en su Constitución la 

protección de los derechos sociales como lo es la repartición agraria y las 

leyes que protegen al trabajador. 

Como fundamento filosófico para definir las capacidades y virtudes 

requeridas para lograr el ideal del ciudadano en un sistema Republicano, 

Liberal y Democrático, se utilizaron dos posturas filosóficas, la Aristotélica y la 

Kantiana. Estas posturas filosóficas esclarecen la forma en que se espera se 

comporte el ciudadano ideal en una República Liberal y Democrática en 

condiciones óptimas de justicia. 

Las posturas filosóficas se abordan desde dos ángulos, el ontológico, 

que explica la razón por la cual el hombre elige vivir en sociedad y los 

principios que se adoptan para explicar la forma en que el hombre se 

comporta en la sociedad. (Pacheco; 2003). Las teorías filosóficas Aristotélica 

y Kantiana sustentan posturas distintas en cuanto a la ontología del Estado 

pero ambas coinciden en que es el uso de la racionalidad lo que sustenta la 

forma en que el hombre se comporta en la sociedad (Bates; 2003). 

¿Por qué razón se asocia el hombre para vivir en comunidad? 

Aristóteles reconoce que el hombre además de que se asocia por naturaleza 

también lo hace por conveniencia, ya que el asociarse le trae ventajas, pero 

esta asociación requiere de equidad y reciprocidad. La postura Aristotélica 

describe a la polis como la condición natural del hombre y con esto no se 

refiere a la ciudad como localidad sino a la koinonia o entidad política que 

conforman los hombres. La asociación a la que se refiere Aristóteles no se da 

a través de un pacto como se caracteriza el Estado Moderno; la asociación 

tiene como fin último la búsqueda del bien común, y no cualquier bien común, 

sino aquél que es considerado como lo mejor para el hombre. Para Aristóteles 
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una entidad política está conformada por ciudadanos que se definen por su 

capacidad de gobernar y ser gobernados y que tienen derechos y deberes de 

acuerdo al régimen de su comunidad política (Bates; 2003). Para Aristóteles, 

vivir en comunidad significa vivir una vida buena y no la búsqueda de la paz y 

tranquilidad para buscar su bien individual, como lo hacen más tarde los 

filósofos modernos como Hobbes. (Bates; 2003). 

¿Qué es considerado como lo bueno para la postura aristotélica? 

Aristóteles considera que la esencia del bien moral se encuentra en la 

eudaímonia o felicidad, pero no como placer o gozo físico. La eudaímonia se 

encuentra en el ser humano como bondad interna y se refleja en las acciones 

que tienden a la perfección en lo que hace. Por esta razón se considera que 

la ética de Aristóteles es una ética de fines, y el fin del hombre es la búsqueda 

de la felicidad como bien moral. Para Aristóteles, lo bueno y la felicidad se 

logran al ser virtuoso, las virtudes son los valores que rigen la vida del hombre 

que puede reconocerlos como el medio para lograr la felicidad. El hombre que 

reconoce que la virtud es lo que lo llevará a la felicidad practica las virtudes. 

Los valores se convierten así en un bien interno y en el fundamento de la 

felicidad, pero para que el hombre pueda distinguir entre lo bueno y lo malo, y 

ser feliz, necesita un mínimo de bienes externos, como son la vida, el 

bienestar, la exención del trabajo servil, los hijos, la familia, los amigos y la 

salud física y mental. Aristóteles también incluye dentro de estos bienes a la 

belleza, la vida social y la cultura. Lo bueno es lo que lleva al hombre hacia la 

perfección, pero sólo podrá buscar lo bueno cuando tiene la garantía de que 

los derechos más básicos como son la vida y la libertad serán respetados. 

¿Qué es lo que Aristóteles considera como vida buena? La vida 

buena será una vida en la que hombre posea estos bienes internos y 

externos, mas no se considerará feliz si se gozan solamente en una instancia 

de la misma, se deben de gozar a lo largo de la vida. Entonces el hombre 

llega a ser feliz cuando se comporta de acuerdo a las virtudes, ya que hace lo 

que es lo justo o lo que es lo mismo, lo bueno. Una vida buena es una vida en 

la que se ha hecho lo bueno o lo virtuoso. 
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¿Cómo es que el hombre se hace bueno? Aristóteles considera que 

se aprende a hacer el bien haciéndolo, es decir un hombre se hace bueno 

siendo bueno (Adler; 1997), y esto se logra apegándose a las leyes que son 

buenas por que mantienen el orden para vivir en paz y poder buscar aquello 

que trae la felicidad. Según Aristóteles, para que el hombre se apegue a las 

leyes de la comunidad se necesita de la voluntad. El querer hacer lo bueno es 

un acto de voluntad, por esta razón la acción ética es una acción 

específicamente humana. Aristóteles también explica que el libre albedrío, en 

su acepción de voluntad propia, es algo más que una sencilla elección, ya que 

sólo se puede elegir si se está bien informado y se conoce lo que se quiere. 

Obrar libremente es actuar con un propósito y es resultado de la deliberación 

interna, porque la razón guía a la voluntad, por lo tanto el conocimiento como 

la voluntad son elementos inherentes al acto moral (Adler; 1997). Un hombre 

juicioso, según Aristóteles, es un hombre prudente, ya que aplica la recta 

razón que lo acerca al bien. La prudencia como virtud le ayuda a buscar el 

punto medio de acuerdo al caso en el que tiene que elegir una acción. Para 

encontrar el punto medio, es necesario conocer la virtud y el vicio a la misma 

vez. En la ética aristotélica se reconoce qué es lo bueno, pero cada hombre 

debe de encontrar esa felicidad a través de los actos buenos y la aplicación 

de la prudencia. La ética aristotélica es una ética de contenidos puesto que 

nos dice qué es lo bueno: la felicidad. 

¿Cómo puede el hombre llegar a ser virtuoso? Aristóteles dice que el 

hombre tiene como característica esencial la racionalidad, que se divide en 

pensar y querer, por lo tanto se llega a la virtud por esfuerzo personal 

consciente ya que la virtud no se puede enseñar aunque requiere de una 

buena educación y de hábitos adquiridos que llevan al hombre a lograr la 

perfección en lo que hace (Adler; 1997). 

La política, por lo tanto es la organización de la moralidad, ya que sólo 

en la comunidad se encuentra el hombre en su forma perfecta y acabada. El 

ámbito social es el lugar en el que se realiza el bien a gran escala y la ley le 

permite al hombre hacerse más perfecto. Sin la ley, el hombre regresa a la 

bestialidad, por lo que el fin o télos del Estado, es ayudar al hombre a lograr la 
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perfección, o lo que es lo mismo, la vida buena (Adler; 1997). Aristóteles 

explica la relación entre el hombre que es bueno y el buen ciudadano diciendo 

que: 

-El buen ciudadano se involucra la búsqueda de la vida buena en la polis. 

-El hombre bueno es el que toma en serio su desempeño como ciudadano. 

-La vida en la polis hace al hombre bueno y por ende lo hace un buen 

ciudadano (Adler; 1997). 

¿Cómo es que se obtiene un buen ordenamiento de vida en 

comunidad, o lo que es lo mismo, un ordenamiento político? Como no todos 

los ciudadanos son iguales, puesto que no se tienen las mismas capacidades, 

es imposible que una comunidad política esté conformada en su totalidad por 

ciudadanos que toman en serio su desempeño. En cambio, si cada ciudadano 

desempeña su capacidad de la mejor manera posible, entonces se logrará la 

excelencia en la comunidad política cualquiera que sea su régimen político. 

Una comunidad política excelente implica necesariamente que cada 

ciudadano se desempeñe de la mejor forma posible por lo tanto estará 

conformada por hombres que buscan el bien y que son a la vez buenos. Los 

casos en los que la arete o excelencia del ciudadano que toma su desempeño 

en serio y del hombre que es bueno coinciden, son aquéllos en los que se 

aplica el phromenos o la virtud de la prudencia. Para ser un buen ciudadano 

se necesita saber mandar y obedecer lo que necesariamente implica la virtud 

de la prudencia, puesto que para gobernar y obedecer se requiere de 

moderación y de justicia (Bates; 2003). Es así como la ética Aristotélica 

fundamenta el surgimiento de la vida en comunidad o lo que es lo mismo la 

vida política y la participación ciudadana Liberal y Democrática en los valores 

de prudencia, autonomía, racionalidad y justicia. 

Aristóteles utiliza el concepto de felicidad como criterio universal ya 

que todo hombre busca la felicidad. Por otro lado Kant niega que la búsqueda 

de la felicidad sea el criterio que guíe al hombre a definir lo que es la vida 

buena. La visión de Kant en cuanto al fin del Estado es distinta a la de 

Aristóteles. Kant como filósofo Moderno, tiene una concepción distinta del la 

vida en comunidad puesto que su Estado surge a partir de un contrato social, 
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es decir el hombre lleva a cabo un pacto voluntario con los demás hombres 

para respetar las leyes lo que procurará la paz (Pacheco; 2003). 

Entre Aristóteles y Kant "se pasa de la concepción de lo bueno como 

lo que se adecúa al ser, a la concepción de lo correcto como lo que se ajusta 

a la ley" (Escríbar; 2010). En su intento de hacer de la metafísica una ciencia, 

Kant desecha la idea de lo bueno como fin ya que resulta imposible de lograr, 

puesto que el hombre es a la misma vez, un ser sensible y un ser capaz de 

razonar. Es decir el hombre capta a través de los sentidos pero interpreta lo 

sensible por del uso de la razón, por lo que para Kant la razón tiene un papel 

determinante en explicar el comportamiento moral del ser humano. Al ser 

libre, el ser humano puede elegir sus acciones con base a lo que es bueno, es 

decir, un ser humano debe regirse no por lo que considera bueno para sí, sino 

por lo que todos considerarían como bueno. De esta manera la moral se 

vuelve un imperativo categórico, es decir lo bueno no se puede basar en lo 

que le traiga mas felicidad al individuo sino en lo que tiene validez como 

bueno para todos. El imperativo categórico es aquél que manda 

absolutamente, sin condiciones, es decir lo que se manda como deber ser no 

tiene ningún otro fin más que el fin en sí mismo, o lo que es lo bueno. Kant 

define que la fuente de este imperativo categórico no es la búsqueda de la 

felicidad, ni la voluntad divina, la fuente de este imperativo es la razón. Lo 

bueno para el hombre según Kant entonces adquiere un carácter de 

universalidad. 

Al tratarse de la razón y no de la subjetividad, los imperativos 

categóricos son objetivos y autónomos, es decir no son impuestos y se 

comprenden porque son razonados a través de la máxima de querer sólo 

"aquello que se pueda convertir también en una ley universal" (Escríbar; 

2010). Esta formulación implica el reconocimiento de la dignidad del hombre 

ya que considera al hombre como un fin y nunca como un medio, a diferencia 

del resto los entes del mundo que pueden ser utilizados como medios al 

servicio de la voluntad humana (Escríbar; 2010). Lo que hace al hombre 

bueno según la postura Aristotélica es cuando reconoce en los otros a otro 
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ser igual que a sí mismo, es decir, con las mismas necesidades y deseos, y lo 

trata como le gustaría que lo trataran a sí mismo. 

Como el hombre no es puramente racional sino un ser sensible 

también, existe una la ley moral, que es eso que debe hacer porque es lo 

bueno y que coincide con el orden natural de las cosas, impuesto o no por un 

ser divino. Por lo tanto, como el hombre no puede mostrar que tiene esa libre 

voluntad porque es un proceso que pertenece a la razón, es posible que los 

principios rectores de su vida sean la intención de satisfacer preferencias 

personales lo que resultaría en un estado en donde el más fuerte sea el más 

poderoso. Para evitar satisfacer intereses personales disfrazados bajo el 

respeto al deber la manera en que debe conducirse el hombre es apegarse 

siempre a las máximas universales, es decir hacer lo bueno porque es lo 

bueno. (Escríbar; 2010). Un hombre virtuoso para Kant, sería aquel que 

puede reconocer que lo bueno es hacer lo correcto. 

Las críticas a la postura Kantiana, señalan que es imposible vivir una 

vida por el deber, ya que el componente sensible del hombre queda 

subordinado a hacer lo correcto. Es difícil imaginar una vida feliz en la que los 

sentimientos difícilmente se toman en cuenta. Por lo tanto, para vivir una vida 

que es buena, se necesita equilibrar la moral con la felicidad. La ética 

Kantiana no se preocupa por lo que el hombre quisiera ser puesto que es una 

ética práctica; la ética Kantiana se ocupa por definir las leyes que se deben de 

obedecer para que los actos humanos sean morales. El comportamiento del 

ser humano debe estar basado en máximas universables, tratando a los 

demás hombres como fines y nunca como medios. Como los hombres son 

vulnerables y necesitados el deber exige el apoyo a los proyectos y propósitos 

de los demás. Vivir en sociedad implica el respeto a las reglas, pero a la 

misma vez se considera la existencia del otro ya que el ser humano no es un 

ser indiferente. Ser autónomo no equivale a ser independiente de los demás, 

vivir en sociedad implica el autocontrol debido a que reconoce que los demás 

seres humanos son fines en sí mismos e iguales a él. Al vivir apegados a la 

ley moral se respeta la libertad de los demás (Escríbar; 2010). Un buen orden 

político es aquel en el que existe el imperio de la ley basado en la razón. Para 

146 



Kant un buen ciudadano tiene capacidades de racionalidad, deliberación, 

autodeterminación, y justicia. 

5,2 Las virtudes y capacidades en los Artículos 34 al 38 de 1857 

Debido a que México es un país en vías de desarrollo y con un alto 

índice de pobreza, se contempla la posibilidad de la existencia de ciudadanos 

para los que la participación política no es prioridad, y estos ciudadanos 

pueden participar bajo el ámbito de la ciudadanía mínima, que es el respeto 

pasivo hacia las leyes en lugar del ejercicio activo de los derechos políticos 

(Kymlicka; 2003). La ciudadanía mínima exige simplemente la no interferencia 

con los demás, es decir el respeto a las leyes. 

Según Ochman (2010), las competencias ciudadanas son parte de lo 

que se conoce como competencias sociales y estas implican la capacidad que 

tiene el individuo de lograr metas que están socialmente validadas, es decir 

que son socialmente aceptadas. Las competencias ciudadanas reflejan las 

normas y valores culturales de la sociedad en que se vive y por lo tanto no 

son moralmente neutrales (Ochman; 2010). Se seleccionaron tres virtudes 

que son principios rectores en los órdenes Liberales, la libertad, seguida de 

igualdad y de justicia. Sin estos principios rectores no se puede hablar de un 

orden Liberal. Posteriormente se seleccionaron cinco capacidades que se 

consideran necesarias para una democracia, siendo estas las capacidades de 

evaluación, participación, deliberación, solidaridad y civilidad. Estas virtudes y 

capacidades se deben de desarrollar en dos planos, en el individual y el 

colectivo puesto que la vida en sociedad requiere que el ciudadano cuente 

con estos valores y sea capaz de evaluar, participar, deliberar ser solidario y 

portarse con civilidad en comunidad. Estas virtudes y capacidades se 

encuentran plasmadas en los Artículos 34 al 38 de la Constitución de 1857 

que se presentan a continuación, tal y como aparecen en la fuente original 

Historia del Congreso Estraordinario Constituyente de 1856 v 1857: estracto 

de todas sus sesiones y documentos parlamentarios de la época, cuyo autor 

es Francisco Zarco y publicada en 1857 por la imprenta Ignacio Cumplido: 
147 



Artículo 34.- Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la 
calidad de mexicanos, reúnan además las siguientes: 

I. Haber cumplido dieciocho años siendo casados, o veintiuno si no lo 
son. 

II. Tener un modo honesto de vivir. 

Artículo 35.- Son prerrogativas del ciudadano: 
I. Votar en las elecciones populares. 
II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y 

nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las 
calidades que la ley establezca. 

III. Asociarse para tratar los asuntos políticos del país. 
IV. Tomar las armas en el ejército o en la guardia nacional, para la defensa 

de la República y de sus instituciones. 
V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 

Artículo 36.- Son obligaciones del ciudadano de la República: 
I. Inscribirse en el padrón de su municipalidad, manifestando la propiedad 

que tiene, o la industria, profesión o trabajo de que subsiste. 
II. Alistarse en la guardia nacional. 

III. Votar en las elecciones populares, en el distrito que le corresponda. 
IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la federación, que en 

ningún caso serán gratuitos. 

Artículo 37.- La calidad de ciudadano se pierde: 
I. Por naturalización en país extranjero. 

II. Por servir oficialmente al gobierno de otro país, o admitir de él 
condecoraciones, títulos o funciones sin previa licencia del congreso 
federal esceptuándose (sic.) los títulos literarios, científicos y 
humanitarios, que pueden aceptarse libremente. 

Artículo 38.- La ley fijará los casos y la forma en que se pierden o 
suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la 
rehabilitación. 

Fuente: Zarco; 1857 

El análisis de las virtudes y capacidades se presenta de la siguiente 

forma: 

1. Libertad: La libertad es el valor más importante en un régimen 

Liberal puesto que presupone la capacidad racional de llevar a cabo las 

acciones que por libre elección acerquen al ser humano a lograr lo que 

considera la vida buena. Ambos filósofos, Aristóteles y Kant, reconocen que 

la libertad es una de las características que eleva al hombre sobre los demás 
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entes mundanos. Para Aristóteles el buen ciudadano es aquel que elige 

convertir en hábitos las acciones que lo acercan a la perfección; para Kant el 

buen ciudadano es el que hace el bien porque está convencido racionalmente 

de que es lo bueno, y que lo llevará a vivir una vida buena. Según Kant, elegir 

lo bueno se hace por autonomía y no por coerción. El Artículo 34 posibilita al 

ciudadano Mexicano a relacionarse con los otros en sociedad como un 

individuo libre, es decir con el derecho a elegir lo que mejor le convenga y 

reconociendo que los otros tienen la misma libertad lo que equivale a los 

mismos derechos. 

2. Igualdad: En una sociedad Liberal se necesita el valor de la 

igualdad para poder gozar de las mismas oportunidades de lograr una vida 

buena. Al tener igualdad, se tiene la capacidad de exigir justicia, y según 

Aristóteles los iguales están en condición de mandar y ser mandados. Para 

Kant los principios que cumplan con las condiciones del imperativo categórico 

se convierten en leyes universales. Estas leyes universales están basadas en 

el principio de que lo deseable debe ser bueno para todos por igual sin 

excepción. Al haber excepciones entonces una máxima no puede ser 

considerada como deseable. El imperativo categórico de Kant adjudica a la 

persona una dignidad basada en la igualdad. Ninguna persona debe de ser 

tratada como menos por otra por encontrarse precisamente en el mismo nivel 

del orden natural. Todos los hombres tienen el mismo derecho de buscar lo 

que mejor consideren como su vida buena. En el Artículo 34 se incluye el 

principio de igualdad/aunque para el siglo XIX, la mujer aún no gozaba de los 

mismos derechos que el hombre por costumbres arraigadas como lo es el 

patriarcado y la concepción de inferioridad en cuanto a las capacidades, tanto 

físicas como intelectivas. En el Artículo 34 de la Constitución de 1857, la 

igualdad de libertades se distribuye únicamente entre varones por el criterio 

de capacidad económica y los prejuicios de la época. 

3. La justicia: Esta virtud implica una capacidad de respeto hacia los 

derechos de los demás y a la moderación de las propias reclamaciones. Esta 

virtud involucra el deber de impedir las injusticias con la creación de 

instituciones justas así como de su mantenimiento a través del tiempo. La 
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justicia es considerada la base para el desarrollo de las sociedades justas 

(Kymlicka; 2003). Tanto Aristóteles como Kant se preocupan por explicar el 

concepto de justicia. Aristóteles define que aunque es un concepto 

complicado debido cada pueblo tiene una definición distinta de lo que es la 

justicia, esta equivale a darle a cada quien lo suyo. El hombre es capaz de 

reconocer la justicia no porque se lo han enseñado porque la justicia no se 

enseña ni se nace con ella, sino porque reconoce la injusticia y la justicia por 

su inteligencia. Kant por otro lado explica que la justicia es la aplicación de la 

razón práctica, es decir que el hombre lleva a cabo la deliberación en el acto 

moral sobre lo que es bueno o lo que es malo por su racionalidad y aunque 

Kant no puede explicar por qué los hombres eligen llevar a cabo actos malos, 

el mundo justo para Kant es en el que se reconoce a los demás como fines y 

no como medios. Lo justo entonces es hacer lo bueno, porque es un deber 

hacer lo que se reconoce como tal. "La ley moral exige la total adecuación de 

las máximas a la ley y dicha adecuación representa uno de los aspectos del 

bien supremo cuya realización es exigida categóricamente. El criterio de 

universalidad le permite al hombre decidir cuáles máximas son morales y 

cuáles no (Escríbar; 2010). 

4. La capacidad de evaluación del desempeño de los encargados de 

las instituciones públicas (Kymlicka; 2003): La capacidad de evaluación 

requiere del uso de la razón, y el ser humano para ambos filósofos, está 

dotado de esta racionalidad puesto que es lo que lo distingue de los animales. 

Aristóteles propone que por medio de los sentidos, en este caso la 

observación, se puede llegar a una conclusión racional de lo que sucede. 

Kant considera que el ser humano cuenta con la posibilidad de distinguir un 

acto bueno de un acto malo por medio del análisis de las intenciones del acto 

moral que lo lleva a emitir un juicio. El artículo 35 menciona la capacidad de 

evaluación en el derecho a asociarse para tratar los asuntos políticos del país 

y a ejercer el derecho de petición. Estas acciones requieren de deliberación y 

de prudencia como lo indica Aristóteles con su punto medio. Para exigir 

cuentas claras, se requiere de racionalidad. Se debe exigir que el gobernante 
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se desempeñe de acuerdo a lo que es lo bueno y no de acuerdo a sus 

intereses particulares. 

5. La autonomía, o participación por voluntad propia y no por coerción 

(Kymlicka; 2003). Ambos filósofos coinciden de nuevo en el uso de la razón 

ya que la autonomía implica una capacidad racional. Aristóteles explica que la 

buena educación y la elección son los factores que posibilitarán al hombre a 

tomar en serio su participación en la ciudad y a hacer su oficio de la mejor 

forma que puede. Por otro lado Kant explica que cuando el ser humano hace 

las cosas por coerción, no las hace en forma autónoma, y cuando falte esa 

coerción hará lo que no está forzado a hacer. Los actos autónomos son 

fáciles de hacer, se convierten en un hábito que facilita la consecución de la 

vida buena en sociedad. Esta capacidad se aplica a todos los Artículos del 34 

al 38, ya que se acepta la condición de ciudadano por autonomía y no por 

coerción. 

6. La virtud del espíritu público o capacidad de deliberación con el 

otro. (Kymlicka; 2003). Aristóteles considera que la participación cívica es una 

virtud que sólo puede ser ejercida por ciudadanos libres. El espíritu público se 

refiere a la participación en los asuntos concernientes a la polis. Para 

Aristóteles esta actividad es de suma importancia debido a que sólo en 

sociedad se puede desarrollar la potencialidad del ser humano. La comunidad 

es el medio en el que el ciudadano se hace virtuoso por medio de la práctica 

de la prudencia. 

El estagirita reconoce que no todos están capacitados para la 

participación en el agora o espacio público, pero considera que si todos los 

integrantes de la sociedad llevan a cabo sus habilidades de la mejor forma 

que se puede, entonces se logrará el objetivo de la polis, que es la felicidad o 

perfección del ser humano. 

Para Kant, vivir en sociedad implica respetar las leyes porque lo dicta 

la razón, y las leyes deben ser buenas al ser buenas para todos, de lo 

contrario la razón le dictará al ser humano la necesidad de modificarla para 

que sea justa. Según Kant, vivir en sociedad debe de ser fácil de lograr 

puesto que se hace por convicción, es decir se hace en forma autónoma y no 
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heterónoma. El Artículo 35 incluye el privilegio de votar en las elecciones 

populares, así como el ser votado para los cargos de elección popular o 

cualquier otro empleo o comisión. El votar y ser votado implica la capacidad 

de legislar y al legislar se presupone que se actuará conforme a la ley que se 

ha elegido. 

7. La virtud de la solidaridad (Kymlicka; 2003): Aristóteles, explica que 

la vida en la polis equivale a tener un objetivo en común, por lo tanto cuando 

fracasa uno de los miembros de la comunidad, toda la comunidad fracasa, ya 

que el objetivo de la polis es proveer al hombre de las oportunidades para que 

logre su fin último. Kant hace hincapié en que al no haber solidaridad, 

difícilmente se podrá lograr el progreso del hombre hacia su perfección. El 

hombre al ser racional tiene la obligación de hacer todo lo que puede por el 

otro; cuando el hombre reconoce al otro como igual, las necesidades y el 

sufrimiento del otro no le son indiferentes. Votar, participar en los cargos de 

elección popular y desempeñarse en cualquier comisión popular son acciones 

requeridas del ciudadano según el artículo 35 de la Constitución de 1857, e 

implican la existencia de un compromiso con la comunidad. El compromiso 

subyace al sentimiento de solidaridad, que es una capacidad necesaria para 

la subsistencia del Estado. En la Fracción IV del Artículo 35 se hace 

referencia a la disposición de tomar las armas para la defensa de la República 

y sus instituciones. Esta disposición implica la solidaridad ya que al 

pertenecer a un mismo Estado se espera que el vínculo en común obligue al 

ciudadano a participar en la defensa de la patria cuando se pone en peligro la 

soberanía del país. 

8. La capacidad de la civilidad (Kymlicka; 2003): Ambos filósofos, 

Aristóteles y Kant fundamentan el comportamiento civil al reconocer que la 

vida en sociedad promueve el bienestar del hombre. Aristóteles explica que la 

sociedad es el estado natural del hombre ya que fuera de la sociedad el 

hombre no se puede perfeccionar. Kant señala que al respetar la dignidad de 

los otros se puede vivir en orden y bajo el imperio de la ley. La capacidad de 

la civilidad equivale a la no discriminación hacia el diferente en la vida 

cotidiana (Kymlicka; 2003). Todos los Artículos del 34 al 38 de la Constitución 

152 



de 1857, implican la civilidad, puesto que son normativas de comportamiento 

mínimo para que la vida en sociedad se de ordenadamente. 

Los Artículos del 34 al 38 incluyen las capacidades y virtudes 

mencionadas desde ambas perspectivas, la Aristotélica y la Kantiana,, 

tomando en cuenta que "si bien la moralidad exige que la voluntad se ajuste 

totalmente a la ley moral, y lo haga movida exclusivamente por el respeto a la 

ley misma, el bien supremo incluye la exigencia de una adecuada proporción 

entre moralidad y felicidad" (Escríbar; 2010) 
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Capítulo 6 Análisis de los Artículos 34 al 38 de la Constitución 

de 1857 

En este capítulo se presenta un breve recuento del contexto histórico 

por el que atraviesa el país hasta el momento en el que se convoca al primer 

Congreso Constituyente de 1857 con el fin de definir los artículos de la 

constitución para establecer el tipo de vínculo que tendrán los ciudadanos 

mexicanos. Se relatan los sucesos más importantes que tienen como 

resultado la definición del camino institucional que toma el país hasta la 

expedición de una segunda Carta Magna que aún sigue vigente, la 

Constitución de 1917. Se explica el método hermenéutico jurídico-histórico 

utilizado para el análisis de los Artículos 34 al 38 de la Constitución de 1857 

que permite comprender la ley con el significado cultural que tuvo en su 

momento. Se reconoce que el objetivo de la investigación del texto jurídico en 

cuestión es el de comprender el contenido axiológico en una legislación que 

aplica para todos los miembros de una misma sociedad. Se especifican las 

precauciones que se tomaron para evitar los problemas de interpretación con 

los cuales se puede enfrentar la técnica hermenéutica de un texto histórico-

jurídico sugerida por Guastini (2001). Se explica el uso del recurso en línea 

Diccionario de la Real Academia Española, en el que se consultaron los 

vocablos cuyo significado ya no es el mismo debido al paso de los años. Se 

describe el manejo del texto de la Constitución de 1857 en tres diferentes 

publicaciones, las Crónicas de Debate publicadas por Francisco Zarco en 

1857, y los textos de las Actas de Debate y las Crónicas de Debate 

publicadas y comentadas por investigadores del Colegio de México 100 años 

después del tomo original de Francisco Zarco para evitar los errores en la 

interpretación de las construcciones dogmáticas de los legisladores. Debido a 

que se considera que el legislador Francisco Zarco es uno de los personajes 

más importantes en la realización de la Carta Magna, se incluye una breve 

descripción de lo más sobresaliente en cuanto a su persona y su relación con 

el desarrollo de la Constitución de 1857. Se señalan los avances y rezagos en 

cuestión de derechos políticos obtenidos hasta la actualidad. 
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6.1 Contexto histórico en México de 1857 a 1917 

La historia de México como Estado de Derecho tiene escasos 200 

años de antigüedad. El proceso de construcción del Estado mexicano no ha 

sido fácil y se sigue perfilando hasta la fecha. Con el fin de comprender el 

desarrollo que ha tenido el concepto de la ciudadanía mexicana, es preciso 

estudiar los textos constitucionales que han tenido un papel definitorio en su 

construcción, la Constitución de 1857 y la de 1917. Estos dos documentos 

constitucionales son considerados los más relevantes, por lo que es preciso 

comprender el contexto social y político del momento en el que se desarrollan 

(Carbonell; 2002). Los dos movimientos constitutivos, desde un punto de vista 

histórico, son la Independencia y la Revolución, ya que tienen como resultado 

la creación de la vida institucional en México como lo explica Mayer (2007): 

Tanto en el proceso decimonónico de Independencia como 

en el revolucionario de comienzos del siglo XX, podemos 

apreciar los empeños de los mexicanos por constituir un 

Estado que protegiera una serie de derechos civiles, 

políticos, sociales y económicos (Mayer; 2007: 16). 

En ambos movimientos se pretendía constituir en una sola comunidad 

política unificada, el territorio compuesto por los distintos pueblos que se 

consideraban mexicanos ya que compartían una misma historia, una misma 

lengua oficial, y un mismo territorio, que son las tres condiciones que se 

requieren para la formación de una comunidad política según Kymlicka 

(Kymlicka; 2003). 

El primer movimiento histórico, el de la lucha por la Independencia de 

España, tiene como resultado la delimitación de una identidad propia como 

nación. En esa época la población se conforma por diversas etnias en su 

mayoría indígenas, por españoles peninsulares y por criollos. El identificar al 

enemigo como "todo aquel español o extranjero que no estuviese de acuerdo 

o que no hubiese aprobado la lucha por la Independencia" es el primer 

ejercicio por definir lo que distingue a los mexicanos de otros pueblos (Mayer; 
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2007). La lucha por la Independencia tiene una duración de 11 años, de 1810 

a 1821. De 1821 A 1855, México como Estado Independiente, se enfrenta a 

una crisis económica y a enconadas luchas partidistas por el poder. 

Antonio López de Santa Anna, quien ocupa en once ocasiones la 

presidencia de la República, finalmente entrega la presidencia al general Juan 

Álvarez en 1855. Santa Ana se tituló a sí mismo "Alteza Serenísima", 

instalando un gobierno de régimen centralista sin Constitución. Ignoró el Plan 

del Hospicio, el cual planteaba la creación de un Congreso Constituyente, y 

hacia el final de su administración instauró inverosímiles cargas fiscales por 

conceptos ridículos tales como la tenencia de puertas y ventanas así como de 

animales domésticos para recaudar fondos para el erario público, lo que 

provocó el descontento que dio fin a su administración. (Flores en Valadés; 

2007) 

El proyecto político del General Juan Álvarez, como presidente en 

turno, se centra en reconciliar los intereses políticos y económicos entre 

federalistas y centralistas, pero su legado histórico es la convocación a un 

Congreso Constituyente, que proclama la primera Constitución de México 

como nación Independiente en 1857. (Flores en Valadés; 2007) 

Inmediatamente después de promulgada la Constitución de 1857, se inicia la 

Guerra de Reforma y posteriormente ocurre la intervención francesa 

(Carbonell; 2002). Al regresar Juárez al poder, se re-instaura la Constitución 

de 1857, consagrando a la nación como una República Federal y 

Democrática. Se incorporan los derechos fundamentales, es decir los 

postulados clásicos del liberalismo político lo que facilita la incorporación de 

los ciudadanos a la vida política y garantiza la libertad de expresión, de 

asociación y el derecho de petición. 

La intervención del gobierno en la economía es muy limitada, pero se 

prohiben los monopolios. El liberalismo que se plasmó en la Constitución de 

1857 "no se pudo materializar ni en lo social, ni en lo económico, por lo que se 

llevaron a cabo modificaciones en los poderes federales y locales para 

impulsar el desarrollo desde el centro" (Carbonell:2002) Este modelo central 

se convierte en un modelo autoritario, ya que los poderes federales se 

156 



amplían y el ejercicio del poder de los Estados se disminuye, reflejándose en 

el atropello a los derechos fundamentales del hombre como son la prensa y la 

opinión. 

El segundo movimiento histórico constitutivo del país tiene su inicio 

con las tensiones que se suscitan entre Liberales y Conservadores, también 

conocidos como Federalistas y Centralistas (Tavera; 1957). Además de esto, 

la invasión Norteamericana, la deuda contraída con el extranjero y la negativa 

de la Iglesia a separarse del poder impiden el buen funcionamiento del 

Estado. Durante el periodo presidencial del Lic. Benito Juárez se rompen 

finalmente los vínculos con la Iglesia, considerada uno de los principales 

obstáculos a vencer en la evolución del país hacia un Estado laico. Con las 

leyes de Reforma de 1859, se separa la Iglesia del Estado, nacionalizando la 

propiedad eclesiástica y disolviendo las órdenes religiosas, un logro que 

corona a la revolución Liberal (Zarco; Textos Políticos: 1957). 

El territorio nacional queda definido en este mismo periodo, después 

de la separación de Texas. Posteriormente, la dictadura del General Porfirio 

Díaz trae la paz social y múltiples avances tecnológicos al país, pero genera 

profundas diferencias sociales entre los mexicanos. El presidente Porfirio Díaz 

se mantiene en el poder durante 30 años, construyéndose 20,000 km de vías 

férreas en el país, así como la red telegráfica (Carbonell; 2002). 

Después de la expectación que genera la entrevista efectuada por el 

periodista Estadounidense James Creelman al Presidente Díaz, la sociedad 

mexicana se moviliza para organizar partidos políticos con el fin de llevar a 

cabo las elecciones democráticas prometidas por el Presidente (Mayer; 2007). 

En esta entrevista Díaz comenta a Creelman que México está listo para dar 

un paso más hacia la democracia a través del voto electoral. 

Francisco I. Madero funda el partido anti-reeleccionista en contra de 

Díaz. El período dictatorial termina con la renuncia de Díaz a la presidencia en 

1911 retirándose al extranjero. Se inicia la Revolución y en el año de 1917 

Venustiano Carranza, con el fin de mantener el orden de la legalidad, 

proclama una segunda Constitución que representa las normas que definen la 

estructura de un México en los tiempos Modernos. La Constitución de 1917 
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ha sufrido hasta la fecha 191 modificaciones para representar de una manera 

más fidedigna las necesidades sociales suscitadas con los avances 

tecnológicos, políticos y sociales (LXI Legislatura; 2010). 

6.2 Francisco Zarco, personaje principal y fuente básica para la 
comprensión de los valores prioritarios en 1857 

Uno de los legisladores cuya participación es de las más destacadas 

en el debate de los Artículos en cuestión, es el Diputado Francisco Zarco. 

Este congresista nace en Durango el 4 de diciembre de 1829 y según el 

testimonio de Benito Juárez, su padre participa como secretario de la 

comandancia militar en la Revolución de Ayutla. Zarco se sensibiliza a la 

lucha del pueblo por la Independencia, y debido a que destaca su talento 

literario, es nombrado a los 18 años oficial mayor del ministerio por don Luis 

de la Rosa, el entonces ministro de relaciones del gobierno mexicano (Zarco; 

Textos Políticos: 1957). Además de esto, Zarco publica sus Artículos en el 

periódico satírico La Cosquilla, para posteriormente obtener el puesto de 

redactor en jefe del renombrado periódico Siglo XIX. Como digno 

representante del pensamiento Liberal progresista, es perseguido por el 

gobierno de Zuloaga y llega a estar encarcelado por publicar folletos con 

ideas "incendiarias" en el año de 1860 (Zarco; 1957). Zarco colabora con 

Benito Juárez en San Luis Potosí, a quien le brinda su consejo objetivo como 

representante popular. Como secretario de la Cámara de Legisladores 

convocada por el presidente Comonfort, lleva a cabo un cuidadoso registro de 

lo que sucede en las sesiones legislativas lo que lo lleva a la publicación de 

su libro La Historia del Congreso Estraordinario Constituyente de 1857 

(Zarco; 1857). 

Como periodista de la época Zarco es capaz de recoger en sus textos 

las inquietudes políticas del pueblo, como lo demuestra en su Manifiesto del 

Congreso Constituyente de 1857. Según Zarco, el pueblo "clamaba por una 

Constitución que asegurara las garantías del hombre, los derechos del 

ciudadano, el orden regular de la sociedad. A este voto sincero, íntimo, del 

pueblo esforzado que en mejores días conquisto su Independencia;... esta 
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victoria del pueblo sobre sus opresores, del derecho sobre la fuerza bruta, se 

derivó de la reunión del Congreso; llamado a realizar la ardiente esperanza de 

la República, un Código Político adecuado a sus necesidades y a los rápidos 

progresos, que a pesar de sus desventuras, ha hecho en la carrera de la 

civilización" (Zarco; 1957:3-4). Zarco se refiere a la Constitución de 1857 

como "un nuevo código fundamental que no tuviera los gérmenes funestos 

que en días de luctuosa memoria proscribieron la libertad en nuestra patria..." 

(Zarco; 1957:3-4). 

6.3 Metodología de análisis 

Para interpretar los Artículos 34 al 38 de la Constitución de 1857, se 

recurrió al método hermenéutico utilizado para el análisis de textos jurídico-

históricos basado en la teoría de Hans George Gadamer sobre la 

interpretación. Gadamer retoma el concepto de Dasein de Heidegger, que 

quiere decir "estar-ahí" y lo utiliza para señalar que existe una realidad 

temporal que hay que tomar en cuenta para la comprensión de un texto. Es 

decir, existe una pre-estructura de la comprensión que no sólo se basa en la 

capacidad que tiene el ser humano de reconocer la estructura del lenguaje, 

sino que la comprensión del texto depende del efecto que tiene el horizonte 

histórico del texto en el lector. De acuerdo a esta postura se requiere de la 

mediación histórica para comprender una obra, ya que el ser humano es el 

resultado del momento histórico en el que se desarrolla, razón por la cual 

adquiere ciertos prejuicios de la época que a la vez le permiten comprender 

su realidad. Gadamer lo explica de la siguiente manera: 

En realidad no es la historia la que nos pertenece, sino que 

somos nosotros los que pertenecemos a ella. Mucho antes 

de que nosotros nos comprendamos a nosotros mismos en 

la reflexión, nos estamos comprendiendo, ya de una manera 

autoevidente en la familia, la sociedad el Estado en que 

vivimos. La lente de la subjetividad es un espejo deformante. 

La autorreflexión del individuo no es más que una chispa en 

la corriente cerrada de la vida histórica. Por eso los 
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prejuicios de un individuo son, mucho más que sus juicios, la 

realidad histórica de su ser (Gadamer; 2001:344). Cursivas 

del autor. 

De esta manera, la investigación histórica adquiere un papel 

importante en el progreso de la raza humana, ya que señala la trascendencia 

que tiene la tradición en la formación de la persona. La investigación histórica 

según Gadamer permite al hombre llegar a nuevos conocimientos pero 

siempre incluyendo las voces del pasado (Gadamer; 2001). 

Se considera que la hermenéutica jurídica-histórica es la metodología 

adecuada para texto histórico conformado por los Artículos 34 al 38 de la 

Constitución de 1857, ya que según Gadamer, siempre que se emprende un 

acercamiento a un texto a través de la hermenéutica, el intérprete tiene una 

idea preconcebida de lo que contiene el texto y esta investigación no es la 

excepción. El acercamiento a la Constitución de 1857 se debe a la intuición 

de que en estos artículos se confirma la premisa sobre la vigencia del 

contenido axiológico del ciudadano mexicano ideal plasmada en los Artículos 

34 al 38. 

Tal y como lo enfatiza Gadamer, la interpretación de los textos 

jurídicos promueve la adaptación de las leyes a las nuevas condiciones que 

exige la sociedad por lo que se comprende el hecho de que estos artículos 

hayan sido reformados hasta llegar a su forma actual. Gadamer explica que 

los textos jurídicos no deben de ser entendidos únicamente desde una 

perspectiva histórica ya que el fin de la interpretación jurídica es la aplicación 

misma de la ley y lo dice de la siguiente manera: 

(Un texto jurídico) ha de ser entendido adecuadamente, 

esto es, de acuerdo con las pretensiones que él mismo 

mantiene, debe ser comprendido en cada momento y en 

cada situación concreta de una manera nueva y distinta. 

Comprender es siempre también aplicar (Gadamer; 2001: 

380). 

Para Gadamer, la hermenéutica jurídica tiene una función única y 

diferente a los demás tipos de interpretación ya que subsana las posibles 
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deficiencias que se presentan en el dogma jurídico. En Verdad y Método I 

(2001), Gadamer se concreta en proponer un nuevo acercamiento a la 

hermenéutica en el que el hombre se considera un producto de la sociedad, 

del momento histórico y del espacio en el que está inserto, y la forma en que 

estos factores afectan la interpretación de un texto. Gadamer (2001) además 

condiciona la posibilidad hermenéutica de un texto jurídico a que la ley que se 

interpreta vincule por igual a todos los miembros de la comunidad jurídica, 

característica que se cumple al interpretar los Artículos de la Constitución de 

1857 como documento que regula las relaciones de todos los miembros de un 

Estado. 

Gadamer reconoce sin embargo, que no toda la interpretación de la 

ley es realizada por juristas, por lo que es necesario aclarar la diferencia entre 

el objetivo de interpretación de un jurista y el objetivo que tiene un ciudadano 

común. Debido a que Gadamer no ofrece una metodología concreta para la 

hermenéutica jurídico-histórica, se recurrió a Guastini, filósofo italiano 

estudioso de la interpretación jurídica. 

Guastini en su libro Estudios sobre la interpretación jurídica (2001). 

señala los diferentes objetivos de interpretación existentes que dependen de 

los posibles agentes que realizan la hermenéutica jurídica. Guastini al igual 

que Gadamer, opina que el fin de un jurista es interpretar la ley para aplicarla 

a un caso concreto, pero también es posible que un intérprete no 

especializado interprete la ley sin tener la necesidad de aplicarla a un caso 

concreto. Sin embargo según Guastini, el intérprete no especializado en la 

ley, no debe enfocarse únicamente en determinar el sentido original de la 

misma. Este tipo de intérprete debe tomar en cuenta los cambios históricos 

por los que la ley ha pasado para conciliar el objetivo de aplicación original 

con la aplicación actual. 

Además Guastini hace hincapié en que cuando el agente de 

interpretación es el destinatario de estas normas constitucionales se debe 

tomar en cuenta el tipo de concepción que éste tiene sobre la Constitución. 

Según Guastini, la interpretación de una Constitución puede verse afectada 
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por la forma en que se concibe la Constitución. Las posibles concepciones de 

la Constitución son dos (Guastini; 2001): 

a. La primera se basa en una concepción Liberal y le adscribe una función 

política a la Constitución. En esta concepción las normas constitucionales 

tienen como fin limitar el poder político y se considera que los únicos 

autorizados para interpretar la Constitución son los órganos del Estado. 

b. La segunda concepción adscribe una función normativa a la Constitución 

ya que se cree que esta tiene como fin modelar las relaciones sociales. Los 

destinatarios de las leyes pueden interpretar la Constitución de esta forma. 

Para fines de esta investigación, la interpretación jurídica histórica de la 

Constitución de 1857 es normativa ya que tiene como fin modelar las 

relaciones sociales. 

Gadamer y Guastini por igual, indican que la metodología de análisis 

que mejor se adapta a una interpretación empírica del derecho como la que 

se llevó a cabo en este trabajo de investigación, es cuando se toma a la ley 

como un discurso descriptivo. Guastini considera que la ley es un discurso 

descriptivo cuando el intérprete y "(el) destinatario de las leyes 

Constitucionales, (es) un ciudadano común", aún cuando esta interpretación 

se hace con fines académicos (Guastini; 2001). 

Para Guastini existen otros aspectos importantes que se deben tomar 

en cuenta como lo son las técnicas interpretativas y los problemas que 

pueden surgir al interpretar una Constitución. Guastini recomienda adoptar 

técnicas interpretativas específicas y diferentes de las que se usan para las 

leyes no Constitucionales. Las técnicas que recomienda son las siguientes: 

1. Cuando la Constitución es pactada se debe hacer una búsqueda de las 

intenciones tanto de los legisladores de las asambleas representativas 

como la de los "contratantes". Por lo general, la voluntad del legislador se 

puede conocer a través del estudio de los registros de los actos 

parlamentarios también conocidos como diarios de debate, lo que aporta 

información valiosa sobre los orígenes e intencionalidad de las leyes. 

2. Cuando la Constitución es de corte Liberal se debe interpretar de modo tal 

que se limite el poder Estatal y que se extiendan los derechos de libertad. 
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3. Se debe evitar la interpretación literal de una Constitución, ya que las 

disposiciones legales están redactadas en forma de principios, es decir 

como formulaciones indeterminadas, no como reglas específicas 

(Guastini; 2001). La interpretación literal priva a los principios de todo 

contenido prescriptivo inutilizándolos para la aplicación del derecho. 

4. Cuando la Constitución es permanente en el tiempo, se recomienda la 

interpretación evolutiva, ya que se debe de atribuir un significado diferente 

al histórico para adaptar el contenido normativo a las cambiantes 

exigencias políticas o sociales. La interpretación evolutiva tiene como fin 

principal la descripción. 

5. La interpretación de una Constitución es histórica debido a que la 

Constitución es el contrato social que funda una comunidad, por lo tanto, 

debe de ajustarse a los valores ético políticos dominantes. La 

interpretación de la Constitución cambiará cada vez que cambien los 

valores socialmente difundidos. Una Constitución debe de ser reformable 

para adaptarse a las cambiantes circunstancias, pero las reformas no 

pueden ser realizadas por juristas particulares o por órganos no 

competentes porque esto violaría la misma Constitución (Guastini; 2001). 

La Constitución de 1857 es una constitución pactada ya que el 

Congreso Constituyente fue convocado por el Presidente Ignacio Comonfort 

para que se dictaran las leyes a través del debate de los diputados que fueron 

elegidos por el pueblo. El documento al que se recurrió para comprender las 

intenciones de los legisladores son los diarios de debate que el Diputado 

Francisco Zarco recopiló de cada sesión parlamentaria puesto que aportan 

información valiosa sobre el origen e intencionalidad de esta legislación. La 

selección de los diarios de debate retratan los hechos en la voz de un 

observador presencial como Francisco Zarco se describe a sí mismo 

(Beltrones en Zarco; 2007:6). 

Se considera que la Constitución de 1857 es de corte liberal, por lo que 

se da primacía al respeto de los derechos de libertad. Así mismo se evita 

hacer una interpretación literal de los artículos de manera que no se inutilicen 

los principios contenidos en los mismos. La interpretación no literal se logra a 
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través del estudio del contexto histórico y del análisis de los discursos de los 

legisladores que se incluyen en los textos de apoyo R 1 y R 1. Además de 

esto se utiliza el apoyo del Diccionario Histórico de la Real Academia que 

facilita la comprensión del léxico utilizado a mediados del siglo 1800. 

Se aplicó también la interpretación evolutiva, ya que se comparan los 

Artículos 34 al 38 de la Constitución de 1857 con los de la Constitución de 

1917 para comprender los cambios que surgieron por la necesidad de 

acoplarse a una nueva realidad por los avances culturales y tecnológicos que 

se dan por el progreso científico y los medios de comunicación. Aunque la 

Constitución de 1857 fue abrogada y destituida es utilizada como base para la 

nueva Constitución de 1917, ya que se consideró que "es en sí misma un 

éxito: buena parte de su articulado pasó íntegro a la Constitución de 1917" 

(Beltrones en Zarco: 2007: 6). Finalmente se considera que la interpretación 

realizada a los Artículos del 34 al 38 de la Constitución de 1857 es histórica, 

puesto que esta Constitución está fundada en el contrato social pactado por 

los miembros de la comunidad política que se transformaría en un México 

moderno y por lo tanto representa los valores ético-políticos dominantes en la 

época. 

Además de estas técnicas, Guastini reitera que cuando se interpretan 

Constituciones que incluyen una declaración de derechos del hombre, se 

debe poder reconocer la postura filosófica imbuida en ella. Cuando una 

Constitución tiene una postura lusnaturalista, se considera que los derechos 

enunciados en la declaración son derechos subjetivos que existen 

previamente en la naturaleza, es decir antes que toda disciplina positiva haya 

sido instaurada. Como los derechos son Independientes de las disciplinas 

positivas la Constitución solamente los reconoce, no los establece. 

En una interpretación lusnaturalista se pueden seguir agregando 

derechos conforme se van descubriendo, la lista no es exhaustiva ni se 

considera completa. Por otro lado, los partidarios del luspositivismo Jurídico 

no reconocen los derechos subjetivos y mucho menos su existencia antes de 

su positivación. En las Constituciones positivistas, los derechos se crean y se 

asignan a los ciudadanos por medio de la Constitución. Los derechos se 
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prestan a la reforma ya que se consideran el testimonio de la ideología de los 

constituyentes en un momento determinado de la historia (Guastini; 2001). 

Se reconoce que la Constitución de 1857 está fundada en una postura 

filosófica lusnaturalista, ya que los derechos del ciudadano mexicano no 

surgen con la positivación, sino que son reconocidos como inherentes a la 

naturaleza del hombre. Investigadores como Todorov demuestran cómo es 

que desde la época de la conquista de México, se llevó a cabo un debate con 

respecto a la humanidad de los nativos, en especial de los de México, en su 

libro La Conquista de América: el problema del otro (1987). La Constitución de 

1857 reconoce los derechos, no los establece, la persona es poseedora de 

estos derechos aún antes de su legislación. 

En cuanto a la aproximación discursiva para la interpretación de un 

texto jurídico el texto Constitucional de 1857 se toma como un producto 

literario. El texto jurídico se convierte entonces en un discurso constituido por 

enunciados que adscriben significado al discurso de las fuentes. Se llaman 

enunciados interpretativos a aquellos enunciados que adscriben significado a 

un texto normativo. La forma estándar de análisis de los enunciados de un 

texto jurídico se hace de la siguiente manera: 

T significa S 

• En donde la variable T equivale al texto del discurso de las fuentes. La 

variable T es la disposición u objeto de interpretación. T se debe poner 

entre comillas dentro del discurso del intérprete porque equivale a la 

cita textual del discurso de las fuentes. 

• La variable S es el sentido o significado adscrito a ese texto por el 

intérprete al texto T. Por lo tanto, S es la norma o resultado de la 

interpretación. 

• Se le llama disposición a todo enunciado que pertenece a una fuente 

del derecho. 

• Se le llama norma al contenido del sentido de esa disposición 

(Guastini; 2001). 
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En las páginas siguientes se utilizará esta metodología para el análisis 

de los Artículos 34 al 38 de la Constitución de 1857, en la que cada artículo 

copiado íntegramente de la fuente original Historia del Congreso 

Estraordinario Constituyente de 1856 v 1857: estracto de todas sus sesiones 

y documentos parlamentarios de la época, cuyo autor es Francisco Zarco y 

publicada en 1857 por la imprenta Ignacio Cumplido equivale a T y S equivale 

a la interpretación del enunciado que es la norma. 

6.4 Problemas de Interpretación en la investigación 

En cuanto a los problemas de interpretación, según Guastini estos 

pueden afectar negativamente el resultado del análisis. El primer problema se 

refiere a los defectos intrínsecos del lenguaje en el que se formulan las 

fuentes del derecho y el segundo se refiere a los problemas que surgen no del 

lenguaje, sino de la aplicación de las construcciones dogmáticas de los 

intérpretes (Guastini; 2001). Para evitar que esta investigación se vea 

afectada por los problemas de lenguaje que señala Guastini, se utilizó el 

recurso Diccionario Real Academia Española, que ofrece a través del medio 

electrónico internet un diccionario histórico correspondiente a los Siglos de 

Oro y al periodo medieval hasta los siglos considerados como modernos y 

contemporáneos. Este diccionario recibe el nombre de Nuevo diccionario 

histórico de la lengua española (NDHLE). La realización del NDHLE tiene 

como fin la aplicación de los métodos de la lingüística y las técnicas de la 

filología a los textos del pasado. Debido a que las lenguas cambian 

continuamente y especialmente en el componente léxico, este recurso facilita 

el logro de la coherencia en el campo de las definiciones para ayudar al 

investigador a establecer la relación entre las unidades léxicas a través de la 

historia. (NDHLE; 2005) Se utilizarán las siglas RAE para señalar el uso de 

este recurso de referencia en la búsqueda de palabras cuyo significado haya 

evolucionado dése el momento en el que se escribe la crónica en 1857. Se 

incluye el año del diccionario utilizado para encontrar la aproximación 
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lexicográfica de la palabra en cuestión, y por último la página en la que se 

encontró la acepción histórica que mejor define el vocablo en cuestión. 

Para evitar errores en la interpretación de las construcciones 

dogmáticas de los legisladores, se utilizaron tres fuentes distintas que aportan 

información sobre los posibles objetivos que tenían los diputados cuando 

elaboraron los Artículos del 34 al 38 de la Constitución de 1857. Estas tres 

obras son de autoría original de Francisco Zarco, quien fungió igualmente 

como secretario y como periodista que narra de viva voz lo que sucede en la 

sede del congreso que se llevó a cabo en Querétaro. La fuente original T 

incluye las transcripciones textuales de los artículos 34 al 38. Los textos R1 y 

R2 considerados de Respaldo, son extractos de los libros que fueron editados 

un siglo después por el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica, 

ambos con un prólogo escrito por Teresa Casasús. 

En la fuente R1, o las Actas oficiales y minutario de decretos del 

Congreso Constituyente de "1856-1857" (1957). se incluyen las actas oficiales 

publicadas en su momento y las secretas nunca antes publicadas, que tienen 

que ver con asuntos delicados como acusaciones a los diputados. Estas actas 

fueron ordenadas cronológicamente y se hicieron correcciones de los 

anacronismos lexicales encontrados en el texto original (T) escrito por 

Francisco Zarco. 

En la fuente R2, o las Crónicas del Congreso Constituyente (1957) 

publicadas también por el Colegio de México y con prólogo de Casasús, se 

incluyen los comentarios de Zarco, sus opiniones y las reacciones de la 

audiencia en forma fiel, ya que las sesiones estaban abiertas al público. 

Muchas de las opiniones de Zarco que se incluyen en esta crónica salen a la 

luz por primera vez, ya que Zarco decidió por prudencia, no publicar todas sus 

opiniones por la difícil situación en que se encontraba la libertad de prensa 

por los intereses particulares ejercidos por el Presidente Comonfort y por las 

élites en el poder, que se componían de la Iglesia y el Ejército (Zarco 1957). 

De esta manera los textos seleccionados se presentan en el siguiente orden: 
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T: (Fuente con texto original) Zarco, F.(1857) Historia del Congreso 

Estraordinario Constituyente de 1856 v 1857: estracto de todas sus sesiones 

v documentos parlamentarios de la época, México: Ignacio Cumplido. 

R1: (Respaldo 1) Zarco, F. (1957) Actas oficiales y minutario de decretos del 

Congreso Constituyente de "1856-1857" México: El Colegio de México 

R2: (Respaldo 2) Zarco, F. (1957) Crónicas del Congreso Constituyente. 

Estudio preliminar y, texto y notas de Catalina Sierra Casasús. México, D. F.: 

El Colegio de México: Fondo de Cultura Económica. 

6.5 Análisis de los artículos 34 al 38 de la Constitución de 1857 

Se presenta a continuación la técnica hermenéutica histórico jurídica 

propuesta por Guastini aplicada en los Artículos 34 al 38 de la Constitución de 

1857, haciendo uso de las previsiones señaladas: 

Artículo 34 Fuente Original 

Autor: Francisco Zarco 

Año: 1857 

Título: Historia del Congreso Estraordinario Constituyente de 1856 v 

1857: estracto de todas sus sesiones v documentos parlamentarios de la 

época. 

Imprenta: Ignacio Cumplido 

País: México 

Artículo 34 T: 

"Son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de 

mexicanos, reúnan además las siguientes: 

I. Haber cumplido diez y ocho años siendo casados, ó veintiuno si no lo son. 

II. Tener un modo honesto de vivir." 

R1 

Autor: Francisco Zarco 

Año: 1957 

Título: Actas oficiales v minutario de decretos del Congreso 

Constituyente de "1856-1857" 

Prólogo de Catalina Sierra Casasús 
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Texto de Luis Felipe Muro y Xavier Tavera Alfaro 

Publicado: México, D. F. 

Fecha: 1o de septiembre de 1856 página 360 

"Son ciudadanos de la República todos los que teniendo la calidad de 

mexicanos reúnan además las siguientes: 

-haber cumplido dieciocho años, siendo casados o si no lo son, y tener un 

modo honesto de vida. Desde el año 1860 en adelante, además de las 

cualidades expresadas, se necesitará saber leer y escribir." 

A moción del señor Peña y Ramírez la comisión retiró la última parte 

que dice: 

"Desde el año de 1860 en adelante además de las calidades expresadas, se 

necesitará saber leer y escribir." 

Se aprobó por unanimidad de los 82 señores. 

R2 

Autor: Francisco Zarco 

Año: 1957 

Título: Crónica del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857) 

Estudio preliminar y, texto y notas de Catalina Sierra Casasús 

Lugar: México, D. F. 

Editorial: El Colegio de México: Fondo de Cultura Económica 

Fecha: 1° de septiembre de 1856 página 559 

El Sr. Peña y Ramírez se declara en contra del requisito saber leer y 

escribir, porque no le parece muy conforme a los principios democráticos y 

porque las clases indigentes y menesterosas no tienen ninguna culpa sino los 

gobiernos que con tanto descuido han visto la instrucción pública. 

El Sr. Arriaga confiesa que no encuentra qué contestar a las 

objeciones del señor preopinante y anuncia que va a conferenciar con los 

miembros de la comisión. 

El Sr. Gamboa cree que, si el Artículo tiene por objeto estimular al 

pueblo a que se instruya, la experiencia enseña que este medio es ineficaz y 

pide que el Artículo se divida en partes. 
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Previo al permiso del Congreso, la comisión retira la segunda parte 

del Artículo, y esta supresión queda aprobada por unanimidad de los 82 

diputados presentes. 

S: Interpretación del Artículo 34.-

La filosofía política que respalda al Artículo 34 es la del Liberalismo, 

ideología que es promulgada en la Constitución de 1857 y que demuestra que 

la libertad es el valor prioritario que mueve a la nación en ese momento 

histórico. El reconocimiento de la ciudadanía es la constatación de que existe 

un pacto entre la comunidad y el poder legítimo que reside en el mismo 

pueblo. En 1853, los legisladores tienen contacto con las ideas del 

lusnaturalismo a través de los sucesos en Francia, Inglaterra, España y sus 

vecinos de Norteamérica, los Estados Unidos. La Constitución de 1857 es 

Liberal porque se refiere a la condición de igualdad que tiene todo mexicano 

que habiendo cumplido los 18 años y al estar casado, demuestre que ya tiene 

la posibilidad de mantenerse a sí mismo y a su familia en una forma honesta 

de acuerdo a las leyes promulgadas en la Carta Magna. En el caso de no 

estar casado, puede votar habiendo cumplido los 21, edad que se considera 

de madurez en 1857. 

El modo honesto de vivir en 1852, según la Real Academia Española, 

se refiere a "Lo que es decente ó decoroso//casto, recatado, virtuoso y 

modesto//razonable, justo," (RAE; 1852: 375) que se refiere a la posibilidad de 

comprobar que el modo de sustento es honrado y de acuerdo al vocablo 

decente, y según el mismo diccionario, "Lo que es honesto, justo, 

debido.//Correspondiente o conforme al Estado ó calidad de la persona.//Se 

aplica a la persona que no es noble, pero que es limpia de sangre y oficio, y 

tiene buena reputación"(RAE; 1852:219), por lo que se confirma el uso del 

vocablo honesto en el régimen Liberal que busca en la consolidación de un 

Estado Mexicano sin títulos de nobleza en donde todos los ciudadanos 

varones de 18 años casados o solteros de 21 años, tienen la calidad de 

iguales en cuanto a estatus económico. 

Este Artículo demuestra la orientación democrática de la Constitución, 

ya que en las Crónicas del Congreso del día 1 o de septiembre de 1856 el 
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Diputado Manuel de la Peña y Ramírez, nombrado por el Estado de México, y 

del cual no existen referencias confiables, se declara en contra del requisito 

saber leer y escribir inicialmente incluido en la redacción del Artículo. Según 

sus propias palabras, el excluir a los que no saben leer ni escribir no va de 

acuerdo con los principios democráticos que se quieren aplicar en la nueva 

Constitución. Según el Diputado de la Peña y Ramírez, "las clases indigentes 

y menesterosas no tienen ninguna culpa sino los gobiernos que con tanto 

descuido han visto la instrucción pública" (Zarco; Crónicas: 1957:557). Según 

la Real Academia Española en su diccionario de 1852 el uso del vocablo 

indigente se refiere a "El que está falto de medios para pasar la vida," (RAE; 

1852:387) y menesteroso como sinónimo de indigente ya que según este 

mismo diccionario menesteroso es aquel que, "está falto, necesitado y carece 

de alguna cosa. Indigens, egenus" (RAE; 1852:450). A pesar de que los 

legisladores hacen un esfuerzo por la inclusión de los pobres como 

ciudadanos, este mismo Artículo declara que es ciudadano aquél que tiene 

una forma honrada de vivir. Es una realidad que el ser pobre no es sinónimo 

de una forma de vida deshonesta y la interpretación del congresista apunta a 

que el carecer de las habilidades de leer y escribir no son condicionantes para 

la exclusión de la ciudadanía. Lo ideal en una democracia, como lo señala el 

Diputado de la Peña y Ramírez es que participen todos, pero los legisladores 

reconocen en su momento que la posibilidad de participación en la esfera 

pública se reduce al carecer de los medios elementales de subsistencia. 

El Artículo 34 refleja el grado de inclusividad del concepto de 

ciudadanía debido a la concepción que se tiene en el siglo XIX sobre las 

mujeres, los niños, los ancianos y las etnias. La ciudadanía está restringida a 

los varones económicamente productivos, puesto que deja fuera a todas las 

personas social y económicamente dependientes. Las mujeres, los niños, los 

ancianos y las etnias son consideradas personas dependientes que requieren 

de la protección contra los rigores de la vida, aunque el precio es la sumisión 

personal. La mujer en 1857 se encuentra subyugada al hombre, tanto en su 

relación con el padre de familia como con el cónyuge. Las mujeres no son 

consideradas libres de hacer contratos válidos, de adquirir propiedades y de 
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desprenderse de ellas. Esta dependencia limita a la mujer ya que le impide 

luchar por un modo honesto de vivir (Bendix; 1961). Los sectores de la 

población en 1853 que no son capaces de mantenerse a sí mismos quedan 

excluidos de la condición de ciudadanos y dentro de esta categoría se 

considera a los menores de 18 años, a los afectados por una deficiencia 

intelectiva, y los que están incapacitados para el trabajo. Quedan excluidos 

las etnias y los culpables de infringir la ley, por no tener un modo honesto de 

vivir de acuerdo a la definición de la época. El reconocimiento de la dignidad 

humana en forma igualitaria es considerado un derecho civil y por lo tanto de 

primera generación. La igualdad provee al individuo con la libertad y la 

autonomía para llevar a cabo el plan de vida que mejor le convenga a sus 

intereses. En un sistema Liberal, el ciudadano espera que el Estado frene el 

abuso del más fuerte, que en este caso se refiere a las clases que detentan el 

poder, conformadas por el fuero eclesiástico y el militar. La Constitución 

Mexicana de 1857 declara a México una República por lo que el pueblo 

puede, a través del balance entre los tres poderes, mantener la intromisión del 

Estado a raya. Esta libertad de la opresión tiránica ha sido el anhelo del 

pueblo mexicano que durante tres siglos estuvo subyugado por un poder 

colonial, para luego pasar a manos de un imperio, varias dictaduras y 

finalmente la revolución (Carbonell; 2002). Al conferir el estatus de 

ciudadanía, se pueden reclamar los derechos de libertad y exigir la no 

interferencia del Estado. En un Estado ordenado, con instituciones justas, el 

ciudadano tiene la posibilidad de buscar los medios que mejor le convengan 

para conseguir su ideal de la vida buena. El mexicano de 1857 reconoce que 

la oportunidad de buscar estos medios para una vida buena se concretan al 

someterse voluntariamente a un ordenamiento de la sociedad en el que ha 

participado activamente, ya sea en forma directa o indirecta. Un Estado justo 

tiene leyes justas que producen instituciones justas, sin preferencias o 

diferencias, y que incluye todos los ámbitos de las relaciones humanas en el 

ámbito público (Sayeg; 1974). 

La Constitución de 1857 es el medio que posibilita obtener la 

categoría de ciudadano, lo que permite la participación en la formulación de 
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leyes a las que se someterá voluntariamente para vivir en un Estado de 

justicia. Por esta razón, se considera a la ley como la fuente del gobierno y 

por lo tanto del derecho legitimo de gobernar. Las demandas de inclusión de 

los que no caen dentro de la categoría de ciudadanos no pueden ser tomadas 

en cuenta, ya que no existe el medio para hacerse escuchar. Al no poder 

participar en el proceso de legislación no se toma en cuenta las necesidades 

de todos los grupos para el progreso, lo que es, como explica el Diputado de 

la Peña Ramírez, poco democrático. A pesar de los discursos de igualdad y 

libertad, el legislador de la época es incapaz, debido a la estrechez del 

horizonte histórico en el que vive, de considerar que un gran número de la 

población aún se enfrenta a la falta de la igualdad de oportunidades en 1857, 

que es precisamente lo que se pretendía lograr con esta nueva Constitución. 

Artículo 35 Fuente Original 

Autor: Francisco Zarco 

Año: 1957 

Título: Historia del Congreso Estraordinario Constituyente de 1856 y 

1857: estracto de todas sus sesiones y documentos parlamentarios de la 

época. 

Imprenta: Ignacio Cumplido 

País: México 

Artículo 35 T: 

"Son prerrogativas del ciudadano: 

I. Votar en las elecciones populares. 

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado 

para cualquier otro empleo ó comisión, teniendo las calidades que la ley 

establezca. 

III. Asociarse para tratar los asuntos políticos del país. 

IV. Tomar las armas en el ejército ó en la guardia nacional, para la defensa de 

la República y de sus instituciones. 

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición." 

R1 

Autor: Francisco Zarco 
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Año: 1957 

Título: Actas oficiales v minutario de decretos del Congreso 

Constituyente de "1856-1857" 

Prólogo de Catalina Sierra Casasús 

Texto de Luis Felipe Muro y Xavier Tavera Alfaro 

Publicado: México, D. F. 

Fecha: 1° de septiembre de 1856 página 361 

Se puso a discusión el Artículo 41, y a moción de los señores 

Degollado (don Joaquín) y Gómez (don Manuel), la comisión lo reformó 

quedando de este modo: 

"Son prerrogativas del ciudadano: 1 a , votar en las elecciones 

populares, 2 a , poder ser votado para todos los cargos de elección popular y 

nombrado para cualquier otro empleo o comisión que exija la condición de 

ciudadano, teniendo las calidades que la ley establece para su desempeño; 

3 a, asociarse para tratar los asuntos políticos del país; 4 a , tomar las armas en 

el ejército o en la guardia nacional para la defensa de la República y de sus 

instituciones; 5 a, ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición." 

En estos términos fue declarado suficientemente discutido, con lugar 

a votar se aprobó por los mismos señores de la votación anterior, más 9 

diputados más. 

R2 

Autor: Francisco Zarco 

Año: 1957 

Texto: Crónica del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857) 

Estudio preliminar y, texto y notas de Catalina Sierra Casasús 

Lugar: México, D. F. 

Editorial: El Colegio de México: Fondo de Cultura Económica 

Fecha: 1° de septiembre de 1856 página 558 

El articulo 41 decía: "Son prerrogativas del ciudadano: 1 a , votar en las 

elecciones populares; 2 a, poder ser votado para todos los cargos de elección 

popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las 

calidades que la ley exige para su desempeño; 3 a, asociarse para tratar los 
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asuntos políticos del país; 4 a , tomar las armas en el ejército o en la guardia 

nacional para la defensa de la República y de sus instituciones; 5 a, ejercer el 

derecho de petición." 

El Artículo es impugnado por los Sres. Degollado (D. Joaquín), Garza 

Meló, Gómez Castañeda, Reyes y Ruiz y defendido por los Sres. Guzmán, 

Mata y Arriaga. 

Los ataques no se dirigen a la esencia del Artículo sino más bien a la 

forma, al uso de la palabra 'prerrogativas' en lugar de 'derechos' y a lo 

conveniente que sería que algunas de las funciones de que se trata se 

colocara (sic.) entre los deberes del ciudadano. 

En el curso del debate, la comisión adiciona la segunda prerrogativa, 

poniendo, después de las palabras 'empleo' o 'comisión', estas otras: "que 

exija la condición de ciudadano", y así es aprobado el articulo por 83 votos 

contra 2. 

S: interpretación del Artículo 35 

El Artículo 35 está dividido en 5 Fracciones e inicia con "son 

prerrogativas del ciudadano." En las crónicas de debate, se hace una 

impugnación al Artículo y como se explica en la obra, es una impugnación no 

por el contenido sino por la forma en que está redactado y se refiere 

específicamente al uso de prerrogativa como privilegio en lugar de un deber. 

Según la RAE; 1884, la palabra prerrogativa se refiere al "privilegio, gracia ó 

exención que se concede a uno para que goce de ella, aneja regularmente á 

una dignidad empleo o cargo" (RAE; 1884: 860). A pesar de que en una 

República democrática de corte Liberal se espera que la categoría de 

ciudadanos incluya a todos los grupos, esto no sucede en la práctica. La 

selección del término "prerrogativa" sobre el vocablo "derecho" provoca la 

discusión sobre cuál de los dos términos es el ideal, ya que prerrogativa 

implica privilegio, lo que recuerda que se han eliminado los privilegios por 

clase que se tuvieron durante la época de la colonia. La intercesión de los 

Sres. Diputados Joaquín Degollado, Garza Meló, Gómez Castañeda, Reyes y 

Ruiz a favor del vocablo "deberes" en lugar de "prerrogativas" no pasa. El uso 

de la palabra "prerrogativa" en lugar del vocablo "deber" sugiere que la 
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postura del partido Liberal progresista está inspirada en las ideas Liberales y 

parlamentarias de los Estados Unidos de Norteamérica cuya Constitución 

aunque democrática no acepta la ciudadanía de los afroamericanos en el 

momento de la redacción de su Carta Magna debido a una serie de intereses 

partidistas, discutidas en el Capítulo 3. Se considera un privilegio otorgado a 

los merecedores de la categoría de ciudadano. 

Las Fracciones I y II del Artículo 35 se refieren al derecho al voto, y al 

derecho a ser votado para cualquier cargo de elección popular. Estos 

derechos tienen fundamentos Liberales ya que se refieren a la posibilidad de 

hacer demandas de reconocimiento y a participar como legisladores con el fin 

de vivir en un Estado de justicia. El derecho al voto reconoce en la persona la 

capacidad de juicio que tiene para participar en el ordenamiento de las 

instituciones en la sociedad por lo tanto es un derecho puramente político. El 

ejercicio del derecho al sufragio es la forma en que se asegura que el ejercicio 

del poder sea legítimo, ya que representa la voluntad del pueblo. En 1856, 

Zarco publica un Artículo en el periódico Siglo XXI en el que se refiere al 

sentimiento de los legisladores sobre el sufragio y dice, "el resultado de las 

elecciones debe aceptarse y reconocerse como expresión genuina de la 

voluntad de la mayoría de la nación, única fuente de legitimidad en la 

República" (Zarco; 1957:27). 

En la Fracción II del Artículo 35 se establece el derecho a participar 

en forma directa en los asuntos públicos que exige la ley. Por medio del uso 

de la palabra "calidades" se hace referencia a la condición de mexicanos 

como los únicos acreditados para el sufragio electoral y para fungir como 

candidatos en puestos de representación o legislación. Es importante señalar 

que en la Constitución de Apatzingán, se hizo la distinción entre los nacidos 

en el territorio americano y los extranjeros a los que se les extendería la 

naturalización en el caso de que radicaran en el territorio americano y fueran 

Católicos, Apostólicos y Romanos y no se opusieran a la libertad de la nación 

para poder gozar de los beneficios de la ley. En la Constitución de 1857 se 

sostiene la prerrogativa o privilegio de votar y ser votado sólo a aquellos que 

cuentan con la calidad de mexicano. Más tarde la palabra "calidades" que 
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según la RAE; 1852 tiene como significado "la propiedad natural de cada 

cosa, por la cual se distingue de las otras. Qua//fas//Condición o requisito que 

se pone en algún contrato" (RAE; 1852: 123), se cambia por "cualidades" que 

se refiere a la distinción que se hace entre ser mexicano natural, es decir, por 

nacimiento o por adquisición en el caso de los extranjeros. La selección del 

vocablo "cualidades" que se define como "cada una de las circunstancias o 

caracteres naturales ó adquiridos, que distinguen á las personas ó cosas", 

refuerza esta postura (RAE; 1884). 

La Fracción III del Artículo 35 se refiere a la posibilidad de asociación 

para tratar los asuntos políticos del país, en 1857 la única limitante es tener la 

ciudadanía, aunque más tarde se agregan las palabras "individual y 

libremente", lo que tiene como motivación salvaguardar el orden y la 

estabilidad. La asociación para tratar asuntos políticos del país es un término 

que se hereda de la práctica de la democracia griega, que se remonta al uso 

del espacio público o agora en donde se tratan los asuntos que conciernen a 

todos los ciudadanos y que llega a América como influencia de la lectura de 

los clásicos por los Ilustrados en Francia, Inglaterra, España y los Estados 

Unidos de Norte América. Se espera que la forma de discutir los asuntos 

públicos en el agora sea siempre de manera pacífica, es decir, que exista la 

deliberación por parte de los ciudadanos para llegar a la resolución que traerá 

el bien común. Las reuniones entre ciudadanos en los espacios públicos son 

una prerrogativa del ciudadano siempre y cuando se lleven a cabo en una 

forma pacífica y sin armas, ya que de lo contrario se consideran como un acto 

que atenta en contra del orden social. La Fracción III es un derecho político 

que salvaguarda el orden legítimo y tiene relación con la Fracción V en cuanto 

a las reuniones de los ciudadanos en los espacios públicos para tratar 

asuntos que conciernen a todos. Esta posibilidad es considerada como un 

paso anterior a presentar cualquier petición ya sea por interés individual o 

para el logro del bien común. Esta fracción se explicará con más detalle 

posteriormente. 

La Fracción IV del Artículo 35, se refiere a tomar las armas en el 

ejército o en la guardia nacional para la defensa de la República y de sus 
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instrucciones. México en 1856 contaba ya con una guardia nacional que le 

permite defender su territorio con fines a mantener la soberanía. El 

enlistamiento en la guardia nacional es considerado un deber que el 

ciudadano contrae por el hecho de pertenecer a un Estado que a la vez le 

provee de protección para el desarrollo de sus planes de vida, por lo tanto 

tiene una fundamentación Liberal. Cuando el Estado se ve amenazado, el 

deber ser del ciudadano es defender la patria. El componente ético detrás de 

esta obligación es la solidaridad que se tiene para con los que tienen una 

misma identidad desarrollada por la nacionalidad. Cabe aclarar que debido a 

la larga lucha por la Independencia, la armada mexicana fue concebida con 

fines a defender las intervenciones del exterior en el territorio, pero que más 

tarde con la positivación de las leyes constitucionales, la armada adquiere 

otras funciones que son mantener la paz en situaciones de sedición dentro del 

territorio para mantener el orden constitucional, razón por la cual se incluye 

este apartado en la Constitución. Sin un poder coercitivo que haga cumplir la 

ley es imposible mantener la paz (García; 1960). Al obtener la Independencia, 

el enlistamiento adquiere carácter de obligatorio para todos los "ciudadanos", 

categoría política excluyente para el que no cumple con las calidades de 

mexicano. En ese momento, "calidades" incluye la nacionalidad por 

nacimiento o naturalización, el sexo masculino, la edad, la condición civil, la 

capacidad económica de propiedad y la profesión, por lo que hasta cierto 

punto este articulo es innecesario ya que en el articulo número 31 en La 

Fracción I, se establece que es obligación de todo mexicano defender la 

Independencia, el territorio, el honor, los derechos e interese de la patria 

(Carbonell; 2002: 457). 

La Fracción V del Artículo 35 se refiere al derecho de petición en toda 

clase de negocios, lo que quiere decir que el ciudadano mexicano tiene la 

facultad de pedir en forma escrita a las instituciones gubernamentales o no 

gubernamentales las dudas o quejas siempre y cuando se haga en forma 

pacífica y respetuosa. Este derecho es un derecho de libertad ya que el 

ciudadano puede expresar inquietudes o inconformidades, que se remonta al 

antiguo sistema de cortes que se hereda de España con la instauración de las 
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cámaras de diputados que tienen la obligación de contestar estas peticiones 

en un término de tiempo fijado por la ley (El Municipio Mexicano; 2010). El fin 

es que se hagan transparentes todos los oficios y se dé un trato igualitario sin 

existir fueros o privilegios como los que tenían el clero y la milicia. El derecho 

de petición guarda el orden en la sociedad ya que es un recurso que tiene 

como fin la resolución de la vulneración de derechos. Al no respetarse el 

derecho de petición se regresaría a la anarquía ya que el individuo tendría 

que hacerse justicia por su propia mano, lo que va en contra del poder 

legítimo. El tipo de ciudadano que se construye con este Artículo es un 

ciudadano individualista, interesado en lograr su bienestar individual antes 

que el de la comunidad, y la posibilidad de ejercer estas prerrogativas está 

limitada a las condiciones mencionadas anteriormente. La problemática surge 

cuando se tienen privilegios pero el ciudadano tiene que limitarse en el uso de 

estos mismos por ser lo que posibilita la vida en sociedad. 

Artículo 36 Fuente Original 

Autor: Francisco Zarco 

Año: 1857 

Título: Historia del Congreso Estraordinario Constituyente de 1856 v 

1857: estracto de todas sus sesiones y documentos parlamentarios de la 

época. 

Imprenta: Ignacio Cumplido 

País: México 

Artículo 36 T: "Son obligaciones del ciudadano de la República: 

I. Inscribirse en el padrón de su municipalidad, manifestando la propiedad que 

tiene, ó la industria, profesión o trabajo de que subsiste. 

II. Alistarse en la guardia nacional. 

III. Votar en las elecciones populares, en el distrito que le corresponda. 

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la federación, que en 

ningún caso serán gratuitos." 

R1 

Autor: Francisco Zarco 
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Año: 1957 

Título: Actas oficiales v minutario de decretos del Congreso 

Constituyente de "1856-1857" 

Prólogo de Catalina Sierra Casasús 

Texto de Luis Felipe Muro y Xavier Tavera Alfaro 

Publicado: México, D. F. 

Fecha: 5 de septiembre de 1856 página 367 

Articulo 42. Son obligaciones del ciudadano de la República: 1 a , 

inscribirse en el padrón de su municipalidad, manifestando la propiedad que 

tiene, o la industria, profesión o trabajo de que subsiste; 2 a , alistarse en la 

guardia nacional: 3 a, votar en las elecciones populares en el distrito que le 

corresponda; 4 a , desempeñar los cargos de elección popular de la federación, 

que en ningún caso serán gratuitos." 

Por indicación del señor Castañeda se separó la última parte. 

Se puso a discusión la parte restante, que comprende hasta las 

palabras "que le corresponda", y sin ella fue aprobada por unanimidad de los 

setenta y nueve presentes. 

Se puso a discusión la última parte, que comprende desde las 

palabras"4a desempeñar", hasta el fin. 

Suficientemente discutida hubo lugar a votar y se aprobó por 

unanimidad de los mismos señores de la votación anterior. 

R2 

Autor: Francisco Zarco 

Año: 1957 

Título: Crónica del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857) 

Estudio preliminar y, texto y notas de Catalina Sierra Casasús 

Lugar: México, D. F. 

Editorial: El Colegio de México: Fondo de Cultura Económica 

Fecha: 6 de septiembre de 1856 página 572 

Con respecto al Artículo 42 hubo la siguiente discusión: 

El Sr. Castañeda pidió que se discutiera separadamente la parte 4 a 

del Artículo, y a esto accedió la comisión. 
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Las tres primeras partes fueron aprobadas sin discusión por 

unanimidad de los 79 diputados presentes. 

El Sr. Castañeda creyó que la parte 4 a , al hablar de los cargos de 

elección popular de la federación, se refería sólo a los diputados del Congreso 

General, y aconsejó que la obligación se hiciera extensiva a todos los cargos 

públicos, aún cuando fueran concejiles. También creyó que se debía suprimir 

la disposición sobre que en ningún caso sean gratuitos. 

El Sr. Arriaga replicó que, si el Artículo no se refería a los cargos de 

elección popular de los Estados, era para no atacar en nada la soberanía e 

Independencia de las localidades. Este punto corresponde a las 

constituciones particulares, atendiendo a las circunstancias excepcionales de 

cada Estado. 

Los cargos públicos de la federación no son solamente los de 

diputados, sino el de Presidente de la República, los de magistrados de la 

Suprema Corte y tal vez los de jueces inferiores y hasta los de electores. 

La comisión establece, por bien del servicio público, que no haya 

cargos gratuitos. Esta parte del Artículo es aprobada por unanimidad de los 

79 diputados presentes. 

S: Interpretación del Artículo 36 

El Artículo 36 está dividido en cuatro Fracciones, la Fracción I se 

refiere al carácter obligatorio del empadronamiento en el municipio 

correspondiente, declarando sobre propiedades que se tienen o la profesión 

de la que se subsiste, la Fracción II al alistamiento en la guardia nacional, la 

Fracción III al sufragio para los cargos populares, y la Fracción IV a la 

obligatoriedad del desempeño de cargos de elección popular remunerados. 

En este Artículo ya no se utiliza la palabra prerrogativa sino obligación, lo que 

cambia el significado: ahora ya no es un privilegio sino un deber, lo que 

representa la aceptación de una comunidad política ordenada por leyes. 

Con respecto a la Fracción I, en 1857 el vocablo padrón según la 

RAE;1857, se refiere a "la nomina ó lista que se hace en los pueblos para 

saber por sus nombres el número de vecinos y moradores. Civium Censum/I" 

(RAE; 1857:498) Se considera una obligación del ciudadano inscribirse en el 
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padrón de la municipalidad y cumplir con dos requisitos. El primero se refiere 

a la declaración de la propiedad que se posee, y el segundo a la declaración 

sobre la actividad que se lleva a cabo para subsistir. El primer requisito está 

fundamentado en el derecho a la posesión de la tierra, un derecho civil y de 

origen Liberal que indica que la razón de ser del Estado es la protección de 

los bienes de los ciudadanos. Al someterse voluntariamente a las leyes, es 

decir, al entregar la facultad del uso de la fuerza para defender lo propio, el 

ciudadano espera que el Estado evite la anarquía, situación en la que se 

puede usar la coerción para obtener la propiedad de un "otro" más débil. El 

segundo requisito es la declaración de la profesión, que a la misma vez es un 

logro Liberal y un derecho civil, ya que se puede escoger la profesión sin 

ninguna restricción. 

En la Edad Media el desempeño de la profesión estaba limitado a la 

aceptación del individuo a los grupos de artesanos especializados en algún 

oficio. Los gremios estaban divididos por la producción a la que se dedicaban, 

por ejemplo, el gremio de los talabarteros, de los trabajadores de la lana, de 

los carniceros, etcétera, y para ser aceptado en alguno de estos gremios era 

necesario el pago para el entrenamiento en dicho oficio o por medio de la 

herencia del padre (Marshall; 1963). El eliminar estas restricciones y abrir las 

oportunidades a todos los ciudadanos es considerado un logro traducido en 

un derecho civil del ciudadano Moderno. 

La obligación de señalar la profesión a la que se pertenece incluida en 

el Artículo 36, tiene como objetivo paralelo señalar quién puede pagar 

impuestos y quién no, puesto que el objetivo es llevar fondos al erario público 

para poder construir la infraestructura del país. A través de este censo 

indirecto, se puede utilizar el poder coercitivo por parte del Estado para exigir 

el pago de impuestos. El empadronamiento y la declaración de la profesión 

facilitan los procesos democráticos de votar y ser votado pero a la misma vez 

limita el reconocimiento de la ciudadanía a la población que no posee bienes 

o no tenga una profesión. 

En la Fracción I, se utiliza la palabra municipalidad, que según las 

investigaciones del Instituto Belisario Domínguez, auspiciado por El Instituto 
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de Investigaciones Legislativas del Senado de la República (IILSR), el 

municipio tiene orígenes romanos y se define como la centralización del poder 

político de un colectivo social, por lo que nace la necesidad de una división 

territorial con funciones administrativas estructuradas alrededor de la 

regionalidad y especificidad cultural. Debido a la organización política y social 

de estas regiones municipales, se crean grupos especializados de servidores 

públicos en el registro e inspección de obras públicas para el bien de la 

comunidad. En el siglo IV antes de Cristo, se eligen ediles curules con la 

potestad o capacidad de atender los problemas de la localidad en la que son 

elegidos. En la Edad Media se fortalece esta organización política y se 

centraliza de manera que se construyen las naciones en Europa a través de la 

cohesión política, territorial y administrativa de los municipios existentes. 

México hereda de España la división territorial de acuerdo a las 

parroquias, que en la mayoría de las ocasiones respeta la división territorial 

autóctona que ya existía previa a la colonización, de donde surge el municipio 

para combinarse con las formas preexistentes de organización política de las 

culturas americanas prehispánicas. Estas organizaciones se conocen con el 

nombre de calpullis, organización en base a la jerarquía familiar y con 

autonomía de gobierno pero sujeta a Reinos o Imperios que aglutinaban estos 

municipios. De esta manera, el calpulli mexicano y el municipio español se 

fusionan dando origen al municipio mexicano (El Municipio Mexicano; 2010). 

El primer Ayuntamiento también conocido como Corporación Municipal en el 

continente americano, es fundado por Hernán Cortés en la Villa Rica de la 

Vera Cruz el 22 de abril de 1519. De 1529 a 1776 los municipios se 

transforman de acuerdo a la variación de regímenes de gobierno colonial 

impuestos desde España. En 1776, se crean los cargos de elección popular 

de diputados y síndicos personeros de lo común, lo que sienta el precedente 

de cargos de elección popular y prepara el camino para la futura 

Independencia. En 1857, se elige el régimen de Federalismo descentralizado 

para el país, pero esto no tiene efecto en la realidad ya que el poder queda en 

manos del Presidente y sus colaboradores (El Municipio Mexicano; 2010). 
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En la Constitución de 1857 los municipios son considerados "espacios 

físicos constituidos por territorio y población... los municipios deben tener 

autoridades que los gobiernen" (El Municipio Mexicano; 2010). En 1865 

durante el segundo Imperio Mexicano, se divide políticamente al país en 

Departamentos, Distritos y Municipalidades, aunque las Municipalidades más 

que entidades autónomas, eran dependencias administrativas. Debido al 

período de guerra por el que se atraviesa, los Consejos Municipales están 

encargados de aprobar el monto de las participaciones imperiales que 

equivalen a las contribuciones por municipio, y la imposición de impuestos sin 

la autorización de estos Consejos queda prohibida. De esta manera, el 

municipio actúa como órgano de registro comercial y de control administrativo. 

La Constitución de 1857 obliga a respetar los gobiernos internos de 

las federaciones o Estados que se encontraban divididos en municipalidades. 

El gobierno Federal aunque es una copia del modelo de los Estados Unidos 

de Norte América se adapta a la realidad mexicana al instaurar un gobierno 

centralista desde el cual se maneja todo, y por razones económicas y de 

facilidad de intercambio, los Estados aceptan la centralización manteniendo la 

soberanía que esta situación les puede dejar. La implicación que tiene la 

Fracción IV en cuanto al desempeño de cargos de elección popular en la 

Federación es el respeto a las antiguas divisiones políticas basadas en las 

divisiones municipales heredadas del régimen colonial, que tienen una 

estrecha concordancia con la forma que estaban establecidos los pueblos en 

la época prehispánica. Esto presupone que existe un fuerte arraigo a los usos 

y costumbres de gobierno en las municipalidades que mantienen estos 

antiguos límites. Por esta razón se mantiene la palabra Federación, pero los 

diputados explican que ese hecho limita la participación en cualquier otro 

cargo público que no esté constreñido al Estado. El Diputado Arriaga aclara lo 

siguiente: "no son solamente los (cargos) de diputados, sino el de Presidente 

de la República, los de magistrados de la Suprema Corte y tal vez los de 

jueces inferiores y hasta los de electores" (Zarco; 1957). 

La Fracción II del Artículo 36, hace referencia a la obligatoriedad de 

alistarse en la guardia nacional. A diferencia del Artículo 35, el Artículo 36 se 
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refiere al alistamiento en el ejército como un privilegio. En este Artículo el 

cambio de privilegio a obligación, denota que por razones de igualdad, todo 

mexicano, sin excepción, ya sea por nacimiento o naturalización se ve 

obligado a defender al país. 

La Fracción III, se refiere a la votación activa, ya que se espera que el 

ciudadano vote por sus representantes, lo que le da la posibilidad de tener 

injerencia en las políticas con respecto a la organización de la nación. 

Además de esto las palabras "distrito que le corresponda", tienen como 

objetivo evitar el fraude electoral por lo que con esta disposición se evita el 

voto en un lugar diferente al del distrito en el que se está empadronado. Votar 

es un derecho político, y se considera un derecho de segunda generación, 

puesto que primero se cumple con los derechos individuales o garantías 

individuales como se les llama en la Constitución. La votación, como ya se 

mencionó anteriormente es una actividad puramente democrática por lo que 

se respeta la capacidad que tiene el individuo para ser autónomo por su 

posibilidad de razonar. Un ciudadano así es libre de elegir a los 

representantes que defiendan más adecuadamente sus intereses. 

La Fracción IV, que trata sobre la obligación del ciudadano a 

desempeñar cargos públicos en la Federación, se agrega la palabra 'Estado' 

cambio que refleja la transición política de Imperio a la configuración como 

República con Estados libres, soberanos, autónomos e Independientes entre 

sí. Esta Fracción discute una actividad del ciudadano que en el Artículo 

anterior, el 35, se considera una prerrogativa. Ahora el ciudadano tiene la 

obligación de desempeñar cargos de elección popular, pero de acuerdo a la 

libertad de elección de profesión, no se le podrá forzar a aceptar el cargo en 

ninguna forma. Se considera que este Artículo tiene fundamentos Liberales ya 

que el individuo puede decidir participar en el ámbito público como agente 

activo y ser remunerado por esto, o simplemente cumplir con las mínimas 

obligaciones que son la del sufragio y dedicarse a perseguir su fin último. Se 

menciona que los cargos de elección popular deben de ser remunerados ya 

que se consideran servicios prestados a la comunidad. Cuando un individuo 

por elección propia se dedica a prestar sus servicios para resolver asuntos 
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públicos que no responden a sus intereses privados, éste requiere de un 

sustento. Los demás cargos, que se refieren a funciones electorales y 

censales son obligatorios para los ciudadanos y no requieren de 

remuneración por su corta duración. 

Artículo 37 Fuente Original 

Autor: Francisco Zarco 

Año: 1857 

Título: Historia del Congreso Estraordinario Constituyente de 1856 v 

1857: estracto de todas sus sesiones v documentos parlamentarios de la 

época. 

Imprenta: Ignacio Cumplido 

País: México 

Artículo 37 T: "La calidad de ciudadano se pierde: 

I. Por naturalización en país extrangero. (sic.) 

II. Por servir oficialmente al gobierno de otro país, o admitir de él 

condecoraciones, títulos ó funciones sin previa licencia del congreso federal. 

Esceptúanse (sic.) los títulos literarios, científicos y humanitarios, que pueden 

aceptarse libremente". 

R1 

Autor: Francisco Zarco 

Año: 1957 

Título: Actas oficiales v minutario de decretos del Congreso 

Constituyente de "1856-1857" 

Prólogo de Catalina Sierra Casasús 

Texto de Luis Felipe Muro y Xavier Tavera Alfaro 

Publicado: México, D. F. 

Fecha: 5 de septiembre de 1856 página 368 

"Artículo 43. La calidad de ciudadano se pierde: 1 o , por naturalización 

en país extranjero; 2 o, por establecer en él una residencia permanente y 

voluntaria con bienes y familia; 3o, por servir oficialmente al gobierno de otro 

país o admitir de él condecoraciones, títulos o funciones sin previa licencia del 

Congreso Federal." 
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En el curso del debate la comisión lo reformó por indicación del señor 

Zarco, poniendo después de las palabras "con bienes y familia" estas otras: "a 

menos que se manifieste la voluntad de conservar el carácter de ciudadano 

mexicano", y al fin del articulo lo siguiente: "Exceptuándose los títulos 

literarios, científicos y humanitarios que pueden aceptarse libremente". 

Continuó la discusión y en el curso de ella la comisión lo dividió en 

tres partes: 

Se puso a discusión la primera, que comprende hasta las palabras 

"país extranjero". En las notas de las Actas Oficiales del Congreso 

Constituyente se agrega lo siguiente: "Además se sustituyó la palabra 

ciudadano por esta otra: mexicano. "Página 671. En la fecha del 5 de 

septiembre de las Actas Oficiales del Congreso Constituyente se agrega que: 

Suficientemente discutida, hubo lugar a votar y se aprobó por unanimidad de 

los mismos señores de la votación primera de esta acta, más 4 diputados que 

no habían votado en la anterior. 

Se puso a discusión la segunda, que comprende hasta las (palabras): 

"ciudadano mexicano", y en el curso del debate la retiró la comisión con el 

permiso correspondiente del Congreso. 

Se puso a discusión la tercera, que comprende el resto del Artículo, y 

sin ella hubo lugar a votar y se aprobó por los mismos señores de la votación 

primera de esta acta, más 3 diputados. 

R2 

Autor: Francisco Zarco 

Año: 1957 

Título: Crónica del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857) 

Estudio preliminar y, texto y notas de Catalina Sierra Casasús 

Lugar: México, D. F. 

Editorial: El Colegio de México: Fondo de Cultura Económica 

Fecha: 6 de septiembre de 1856 página 572 

El Artículo 43 decía: 

"La calidad de ciudadano se pierde: 1 o por naturalización en país 

extranjero; 2 o por establecer en él una residencia permanente y voluntaria con 
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bienes y familia; 3 o por servir oficialmente al Gobierno de otro país o admitir 

de él condecoraciones, títulos o funciones sin previa licencia del congreso 

Federal." 

El Sr. Zarco pidió que se suprimiera la 2 a parte por lo difícil que es 

saber cuándo es o no permanente la residencia en un país y porque, 

sabiéndose que son mexicanos los hijos de mexicanos que nacen en el 

extranjero, era inconsecuente privar después de la ciudadanía a los 

mexicanos que, donde quiera que residan, conservan el sentimiento de la 

patria y deben estar protegidos por nuestro pabellón. 

Con respecto a la 3 a parte pidió una excepción a favor de los títulos 

científicos o literarios. 

El Sr. Arriaga admitió desde luego esta excepción, pero, en cuanto a 

lo demás, no se mostró tan dócil y trazó un vivo cuadro de costumbres 

censurando a los egoístas que reniegan de su patria y anhelan irse al 

extranjero, diciendo que este país no tiene remedio. 

El Sr. Reyes extrañó que no se estableciera que perdían la calidad de 

ciudadanos los sentenciados a penas infamantes, los que hacen quiebras 

fraudulentas y los que se malversan administrando fondos públicos. 

El Sr. Mata replicó que el Artículo siguiente promete una ley que fije 

las cosas y la forma en que se suspenden los derechos de ciudadano. 

El Sr. Arias propuso como adición que perdieran estos derechos los 

que, sin causa justificada, se rehusan a servir los cargos públicos, y para 

apoyarla, lanzó punzantes indirectas a los que frustran los trabajos de los 

cuerpos deliberantes. 

El Sr. Mata se negó a admitir esta adición. 

La comisión hizo algunas enmiendas en el Artículo. 

El Sr. Reyes insistió en sus objeciones anteriores, diciendo que no se 

debe confundir la perdida con la suspensión de los derechos del ciudadano. 

El Sr. Cendejas pidió que el articulo se dividiera en partes, y la 

primera, ya modificada, quedó en estos términos: "La calidad de mexicano se 

pierde: 1o por naturalización en país extranjero." 
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Sin discusión fue aprobada por unanimidad de los 79 señores 

presentes. 

La 2 a decía: "2 o Por establecer en él una residencia permanente y 

voluntaria con bienes y familia, a menos de que se manifieste la voluntad de 

conservar el carácter de ciudadano mexicano." 

El Sr. Cendejas la impugnó vigorosamente, entrando en estudios 

fisiológicos morales sobre las causas que puedan engendrar el triste 

sentimiento de la desesperación por la suerte de la patria. Si se ve con 

desdén el carácter de ciudadano por egoísmo, el Artículo es ineficaz y cierra 

las puertas al arrepentimiento. Si se abandona el país por odio a la tiranía que 

lo subyugue, el Artículo es enteramente injusto. 

El Sr. Arriaga, colocándose en el mismo terreno que el preopinante, 

explico con entusiasmo cómo comprende el amor patrio y sostuvo que, sea 

cual fuere la situación política del país, nadie debe renegar jamás de la 

calidad de mexicano. 

El Sr. Moreno cree que estas consideraciones tienen más de sociales 

que de políticas y que no es muy Liberal exigir al ciudadano que diga a donde 

va y cuanto tiempo ha de permanecer en el extranjero. 

La comisión pide permiso para retirar la parte del Artículo. 

El Sr. Castañeda recomienda a la comisión que haga una clara 

clasificación, distinguiendo la calidad de mexicano de la de ciudadano. 

El Sr, Arriaga acepta desde luego esta recomendación. 

El Congreso permite que se retire la parte que se estaba discutiendo. 

La 3 a dice: "3 o Por servir oficialmente al Gobierno de otro país o 

admitir de él condecoraciones, títulos o funciones sin previa licencia del 

Congreso Federal, exceptuándose los títulos literarios, científicos y 

humanitarios, que pueden aceptarse libremente." 

Sin discusión fue aprobada por unanimidad de los 79 diputados 

presentes y se levanto la sesión. 

S: Interpretación del Artículo 37.-

En cuanto a la primera Fracción del Artículo 37, en 1857 

'nacionalidad' y 'ciudadanía' aún son conceptos no diferenciados. En el 
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Artículo 37 en la Fracción I se menciona que se pierde la ciudadanía al 

aceptar la nacionalidad de otro país, porque en México en 1857 el recuerdo 

de la lucha por la Independencia de España es aún muy reciente. Existe un 

rechazo a todo lo que es extranjero, ya que se han sufrido intromisiones en el 

suelo mexicano por parte de Francia, Inglaterra y los Estados Unidos de Norte 

América, y todas con intereses particulares como lo son el poder o el territorio. 

Además de esto, los términos de ciudadanía y nación son términos utilizados 

en forma indistinta como lo marca la RAE; 1852: Ciudadano es "El vecino de 

alguna ciudad. Civis./I Lo perteneciente a la ciudad ó á los ciudadanos, civilis 

(RAE; 1852:160-1). La palabra nacionalidad según la RAE; 1852, tiene como 

significado, "Afección particular de una nación determinada ó propiedad de 

ella. Affectus patrius, nationis propietas" (RAE; 1852: 471-3). Por lo tanto 

ciudadanía y nacionalidad se usan indistintamente para referirse a la 

pertenencia a una patria o territorio. 

El derecho a tener una nacionalidad se considera un derecho de 

primera generación, ya que al contar con una nacionalidad el individuo puede 

desarrollar los vínculos jurídicos que le posibilitan tener una igualdad de 

derechos (Gálviz Ortíz; 2005). Los vínculos políticos son derechos de 

segunda generación también llamados derechos políticos, que permiten al 

ciudadano participar en el proceso democrático de elegir o ser elegido para 

puestos representativos y determinar el rumbo que tomará el país. Por esta 

razón, en 1853, la nacionalidad mexicana se adquiere por el ius soli, que 

viene del latín y quiere decir derecho de suelo o derecho de territorio y 

adscribe la nacionalidad a los nacidos en el territorio (de Andrea; 1985). 

Cualquier individuo nacido en territorio mexicano adquiere la nacionalidad 

mexicana, sin importar la nacionalidad de los padres, aumentando así el 

número de población y estableciendo un vínculo con la tierra y con la cultura. 

El ius solis concepto contrario al ius sanguini, es el derecho a la nacionalidad 

por lazos sanguíneos, es decir, sólo aquellos que tienen lazos de sangre, 

como el que se da entre padres e hijos o hermanos pueden obtener la misma 

nacionalidad. Esta fuente de derecho protege a los emigrantes y es común en 
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países receptores de inmigrantes ya que favorece a la integración de los 

extranjeros. (Kymlicka; 2003) 

La Fracción II se refiere a la pérdida de la nacionalización en caso de 

ser mexicano por naturalización. En este apartado se aclara en qué 

circunstancias se pierde la nacionalidad: por servir al gobierno de otro país, 

admitir condecoraciones, títulos o funciones sin autorización previa del 

Congreso Federal. La razón por la cual se estipula la pérdida de la 

nacionalidad por servir a otro gobierno es por proteger la soberanía que con 

tanto esfuerzo se obtuvo. Estas restricciones se establecen debido al clima 

político que se da en México tres décadas antes de 1857. El vicepresidente 

Gómez Farías, en ausencia de Santa Ana, dicta una serie de medidas 

Liberales cuyo fin es restringir la autoridad de la Iglesia Católica poseedora de 

una gran cantidad de tierras y riquezas. Gómez Farias, de ideas Liberales, 

pretende impulsar el desarrollo económico del país a través de la 

expropiación de las tierras clericales obteniendo como resultado fuertes 

críticas de los conservadores y el clero y movimientos armados encabezados 

por la Iglesia. Debido a la reacción de las élites, Santa Ana aún en sus 

funciones de presidente, desconoce las leyes que su vicepresidente Gómez 

Farias había decretado. Gracias a las políticas Liberales de Gómez Farias, la 

Iglesia pierde el monopolio de la educación, lo que fomenta el establecimiento 

de escuelas laicas y por lo tanto la formación de una generación de 

pensadores Liberales (Carbonell; 2002). 

Santa Ana promulga la Constitución de 1836, llamada también Las 

Siete Leyes, que establece una República central convirtiendo a los Estados 

en departamentos y suprimiendo los poderes locales. Con esta Constitución, 

se centraliza el poder en el Ejecutivo, convirtiéndose en despótico y absoluto. 

Esto permite que el partido conservador regrese los fueros al clero y al 

ejército y que se busque una monarquía como forma de gobierno para el país. 

Los Liberales, inspirados por Locke, Rousseau y Montesquieu, no cesan de 

luchar por recobrar el republicanismo para devolver el poder legítimo a los 

Estados (Carbonell; 2002). En 1843 se dicta una nueva Constitución llamada 

las Bases Orgánicas de 1843, con la clase militar como poder máximo. En 
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esta misma época el territorio mexicano es invadido por los norteamericanos y 

se pierde más de la mitad del territorio nacional, con Santa Ana como 

principal negociador. Después de este difícil trance, se restablece la 

Constitución de 1824, con Juárez como líder legitimo de la lucha por las ideas 

Liberales. Es en este momento en que el partido Conservador, como último 

recurso pide apoyo a la corona Española para lograr instaurar un segundo 

imperio con Maximiliano de Habsburgo al frente. Como desenlace a este 

episodio, Maximiliano es fusilado. Las luchas por el poder no cesan hasta que 

se logra la paz con el Presidente Porfirio Diaz, que más tarde se convierte en 

un dictador violando así los derechos cívicos que se habían incluido en la 

Constitución 1857 (Carbonell; 2002). 

Los títulos nobiliarios siguen considerándose como un peligro al 

concepto de igualdad por el que se lucha en la Independencia. Los títulos 

legitiman en forma hereditaria las posiciones de los nobles en el poder, que es 

precisamente lo que se pretende erradicar con la postura Liberal, por lo que 

todas las personas radicadas en el territorio nacional tienen la condición de 

igualdad y por lo tanto gozan de la misma libertad. Los congresistas de 1857, 

aunque en su mayoría Liberales se encuentran a favor del progreso y 

reconocimiento que los títulos literarios, científicos y humanitarios traen al 

país, por lo que estos pueden ser aceptados libremente. (Zarco; 1956) 

Este Artículo está fundamentado en las ideas liberales, ya que denota 

las ideas ilustradas de igualdad y libertad por las que se lucharon en el 

continente Europeo. El ciudadano tiene calidad de igual por lo que tiene 

libertad de buscar la forma de lograr el fin que mejor le convenga, siempre y 

cuando no sea un traidor a la patria al ayudar a que otra potencia tome en 

forma ilegitima el poder del país. 

Las implicaciones éticas de este Artículo son muchas, ya que existe el 

deber de respetar a todos por igual, y estos "todos" son aquellos que cumplen 

con la calidad de mexicanos. Es imprescindible recordar que no todos los 

nacionales son ciudadanos y que con las calidades o características 

impuestas, una gran parte de la población no tiene derechos políticos, pero sí 

tienen nacionalidad. En un futuro se opta por cambiar la redacción de este 
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Artículo de manera que quede claro que la ciudadanía es un derecho político 

y la nacionalidad es un derecho civil de primera generación que no puede ser 

removido en caso de ius soli por ningún motivo. 

Artículo 38 Fuente Original 

Autor: Francisco Zarco 

Año: 1857 

Título: Historia del Congreso Estraordinario Constituyente de 1856 v 

1857: estracto de todas sus sesiones y documentos parlamentarios de la 

época. 

Imprenta: Ignacio Cumplido 

País: México 

Artículo 38 T: "La ley fijará los casos y la forma en que se pierden o 

suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la 

rehabilitación". 

R1 

Autor: Francisco Zarco 

Año: 1957 

Título: Actas oficiales y minutario de decretos del Congreso 

Constituyente de "1856-1857" 

Prólogo de Catalina Sierra Casasús 

Texto de Luis Felipe Muro y Xavier Tavera Alfaro 

Publicado: México, D. F. 

9 de septiembre de 1856 página 370 

Articulo 44. La ley fijará los casos y la forma en que se suspenden los 

derechos de ciudadano y la manera de hacerse la rehabilitación." 

Se reformó este Artículo a moción del señor Reyes, poniendo antes de la 

palabra: "suspenden", esta otra: "pierden". 

Con esta modificación fue declarado suficientemente discutido con lugar a 

votar y se aprobó por unanimidad de los ochenta y cinco señores diputados 

presentes. 
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R2 

Autor: Francisco Zarco 

Año: 1957 

Título: Crónica del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857) 

Estudio preliminar y, texto y notas de Catalina Sierra Casasús 

Lugar: México, D. F. 

Editorial: El Colegio de México: Fondo de Cultura Económica 

9 de septiembre de 1856 página 574 

El 44 dice: 

"La ley fijará los casos y la forma en que se suspenden los derechos de 

ciudadano y la manera de hacerse la rehabilitación." 

A moción del Sr. Reyes se añadió que la ley fije también los casos en que se 

han de perder los derechos de ciudadano. 

Con esta adición el artículo quedó aprobado por unanimidad de los 84 

diputados presentes. 

S: Interpretación del Artículo 38 

En el Artículo 38 de la Constitución de 1857, se determina que la ley 

fijará los casos y la forma en que se pierden o suspenden los derechos del 

ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación. La educación, el orden y el 

voto son actividades que reciben la aprobación oficial, mientras que el crimen, 

la mendicidad y la vagancia excluyen y marginan a quienes no pueden 

cumplir con las normas sociales. Esta exclusión se basa en los paradigmas de 

delincuencia que existían en la época, como lo explica a continuación el autor, 

Se fundó (la exclusión) en actos delincuenciales, no en la condición 

'natural' y brindó a la élite política la flexibilidad necesaria para delimitar 

legalmente la omni-incluyente (si bien sólo masculina) categoría de 

ciudadano...de esta manera, el sistema de justicia penal identificaba y 

disciplinaba a los transgresores, aquellos que no deseaban o no podían 

ajustarse a las nuevas normas nacionales (Buffington; 2001:14). 

A partir de la Constitución de 1857, la separación entre ciudadano y 

delincuente determina y legitima las exclusiones por motivo de raza y clase, 

evidentes hasta entonces pero totalmente ilegales por el principio de igualdad 
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exaltado en un México Independiente. Hasta antes del movimiento de la 

Independencia es común incluir la raza o mezcla del individuo acusado de 

algún acto criminal, práctica que se elimina después de la Independencia por 

considerarse contradictoria con las ideas de un Estado Liberal. 

Las élites instruidas y los políticos de la época tienen como proyecto 

concebir, erigir y legitimar un nuevo orden de las cosas en México y son los 

responsables de definir el discurso sobre la criminalidad. Este proceso de 

construcción del imaginario del ciudadano mexicano en un Estado Nacional 

es el resultado de un proceso de dominación. Las élites establecen una 

estrecha relación entre la criminalidad, ocio o vagancia y embriaguez que se 

observa en los modos de vida de las clases bajas, compuestas principalmente 

por una variedad de etnias, creando así estereotipos y prejuicios que se han 

arraigado hasta la época actual (Buffington; 2001). 

Los grupos marginados privados de los derechos políticos, se 

preocupan por ser admitidos como individuos 'con un modo honesto de vivir' 

tratando de integrarse a las instituciones vigentes como lo son el comercio y 

la educación, pero se dan pocas oportunidades para salir del círculo de 

pobreza y del estado de marginación por raza y clase. Según la acepción de 

"honesto" de la época por la RAE; 1852, citado anteriormente, el término se 

refiere al modo virtuoso de comportamiento, y por influencia del continente 

Europeo de la época, la moral Victoriana predomina, que es bastante estricta 

en cuanto a formas y modos de comportamiento aceptable en la sociedad. En 

Inglaterra, durante los años de 1837 a 1901, se aplica una fuerte represión 

sexual y una baja tolerancia al crimen con una estricta ética social, pero a 

pesar de mantener estándares morales bastante estrictos, se vive una doble 

moral, por lo que se considera una sociedad hipócrita (Victorian Morality, 

Global Oneness; 2008). La influencia Victoriana predomina en el concepto de 

moralidad mexicano. 

El discurso elitista sobre las clases inferiores termina con la aparición 

de la criminología científica a fines del siglo XIX. Con esta influencia 

racionalista, el ocio y la vagancia, empresas que eran atribuidas a la 

criminalidad son eliminadas, dando oportunidad a las clases bajas de 

195 



incorporase a la sociedad productiva a través de la educación. Surge la 

esperanza de que la adopción de leyes racionales e instituciones organizadas 

sean el remedio a la criminalidad (Buffington; 2001). A pesar de este 

movimiento positivista, sigue imperando un contradictorio subtexto sobre la 

naturaleza de la criminalidad que identifica a la ebriedad, feminidad, juventud 

y malos hábitos como impedimentos a la racionalidad. Cualquier persona que 

cayera dentro de estas denominaciones es etiquetada como criminal, sin 

estudiar las causas sociales que propiciaban los comportamientos no 

aceptados. 

A mediados del siglo XIX predomina la idea de la criminalidad 

hereditaria, en la que se culpa a los padres de dar el mal ejemplo a los hijos. 

Además de esto se agrega la causalidad ambiental, en la que se determina 

que la conducta antisocial es producto de elementos como el alcohol y las 

vejaciones de los padres de familia (Buffington; 2001). Este mal de las clases 

bajas se pretende erradicar con la educación pública y laica, ya que se 

considera a la Iglesia como una influencia nociva en las supersticiones de los 

grupos sociales desprotegidos. En los años posteriores a la Revolución, se 

lleva a cabo una campaña en pro de la cultura nacional, con el fin de integrar 

a los pueblos indígenas a la vida política del país. "Se les declara progenitores 

de una 'raza cósmica', de una nación Estado dinámica y moderna, poseedora 

de una cultura uniforme" (Buffington; 2001.) El discurso pos-revolucionario 

fracasa puesto que se ofrece a los grupos indígenas una aceptación 

condicionada a la asimilación, obligándolos a renunciar a sus costumbres y a 

sus creencias, con el fin de que se conviertan en 'ciudadanos productivos' 

(Buffington; 2001:211). 

Conclusión 

Si la ciudadanía se define como la pertenencia a un espacio 

determinado, la polis, entonces es un concepto constitutivo de la identidad 

que delimita quién goza de derechos y quién no, quién puede ser protegido y 

quién no, quién se comporta de manera virtuosa y quién no, quien puede ser 

196 



excluido y quién no. La ciudadanía marca y determina las relaciones de los 

hombres entre sí, las relaciones que tiene con sus instituciones y las 

relaciones que puede tener con otros Estados políticos. A continuación se 

presenta una tabla que muestra los cambios efectuados a la Constitución de 

1857 y cómo se presentan los artículos referentes a las mismos derechos y 

prerrogativas en la Constitución de 1917 vigente. En las tablas se han 

subrayado los cambios efectuados de 1857 a 1917. En la Constitución de 

1917 se marcan las reformas que se han hecho a los artículos. 

Tabla Vl.-Cuadro comparativo entre las Constituciones de 1857 y 1917 

vigente. 
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En esta tabla se pueden ver los cambios efectuados a los artículos 

sobre ciudadanía de la Constitución de 1857 a la Constitución de 1917. Estos 

cambios describen al ciudadano ideal del México contemporáneo como aquél 

adulto sin restricciones de raza o sexo con capacidad de lograr la 

independencia económica de una forma lícita y que no requiere de cuidados 

de otros para su supervivencia. Son aquéllos hombres y mujeres mayores de 

edad que gozan del derecho de escoger a sus representantes para los cargos 

de elección popular entre sus ¡guales en forma individual, libremente y sin 

presiones. Son aquéllos individuos que se inscriben en el padrón electoral 

nacional y que dan razón de las propiedades con las que cuentan, así como 

de la profesión lícita a la que se dedican. 

Estos ciudadanos están obligados a obtener la cartilla de identificación 

única expedida por el Estado y a tomar las armas para defender al país 

cuando se requiera. Son aquéllos hombres y mujeres que en cualquier 

momento pueden ejercer cargos de elección popular sin remuneración 

alguna. Son aquéllos adultos que tienen derecho a recibir títulos por razones 

literarias, científicas o humanitarias, nunca nobiliarios, como tampoco deben 

prestar sus servicios a otro Estado. En caso de que exista interés por prestar 

sus servicios a otro Estado, deben presentar la solicitud al Congreso de la 

Unión, cuerpo que determina la factibilidad de extender un permiso. 

Sólo se puede perder la nacionalidad en caso de ser mexicanos por 

naturalización al traicionar al Estado por medio de la subordinación a un 

Estado extranjero o por vivir en el extranjero por más de cinco años continuos. 

Los ciudadanos pierden sus derechos políticos al encontrarse encarcelados, 

al cometer crímenes, al fugarse de la justicia o al desarrollar adicciones al 

alcohol, al dedicarse a la vagancia y en los demás casos que fija la ley. 
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Los cambios efectuados a la Constitución tienen como objetivo ampliar 

la base popular del poder, extender el concepto de ciudadanía y enfocar al 

país hacia la consecución de un Estado más democrático. A pesar de estos 

cambios se sigue excluyendo de los derechos políticos a los pobres, a los 

ancianos, a los trabajadores migrantes, a los involucrados en el ámbito del 

empleo informal, a los que no se ajustan a las normas sociales o a los marcos 

de referencia de género delimitados por el concepto cultural y biológico de 

sexo, haciendo a unos más iguales que otros. En muchos casos las leyes 

refuerzan la exclusión de las etnias replicando los discursos sobre los 

comportamientos considerados ilegítimos de acuerdo a lo que son las buenas 

costumbres. El día de hoy la inclusión como ciudadano aún implica el poder 

comprobar que se tiene un modo honesto de vivir, por lo que se margina a 

todos aquellos que son incapaces del pago de impuestos, siendo estos 

principalmente los pobres, las mujeres y los indígenas a quienes se les 

presentan pocas o nulas oportunidades de participar en actividades 

económicas lucrativas. 

Los anhelos de los legisladores, ¿siguen pendientes de cumplirse? 

El ciudadano ideal en 1857 es un ciudadano en el que se combinan 

dos ideologías, la Republicana y la Liberal Clásica. El ciudadano ideal 

mexicano de 1857 es varón, y tiene una participación activa, responsable y 

deliberativa sobre los asuntos públicos. Es un ciudadano que goza de las más 

amplias libertades civiles y políticas. El ciudadano, sin importar la raza goza 

de una igualdad de libertad, valor que considera como el sustento del 

derecho. Es un ciudadano independiente económicamente y saludable tanto 

física como mentalmente. Es un ciudadano que puede hacer demandas a sus 

representantes, pero que a la vez espera que las instituciones 

gubernamentales lo protejan de la intervención del más fuerte y del poder del 

Estado. Es un ciudadano autónomo, pero que está consciente de que la 

justicia debe regir las instituciones y que estas deben de ser neutrales ante la 

posibilidad de la existencia de distintas concepciones del bien que buscan los 
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ciudadanos. Para evitar el caos, el ciudadano ideal respeta los derechos 

universales y vive bajo el imperio de la ley porque se lo dicta la razón y no 

porque se lo imponen. Es un ciudadano solidario, que no se encuentra ajeno 

ante el sufrimiento y ante los menos afortunados y que está dispuesto a tomar 

las armas para defender a su nación. Es un ciudadano ilustrado, que puede 

recibir títulos literarios, científicos y humanitarios. 

A continuación se responderán las preguntas que desencadenaron la 

inquietud por realizar este análisis con el fin de poder confirmar o desechar la 

hipótesis de que, a pesar de tener una fundamentación ética vigente, el 

imaginario del ciudadano contenido en los artículos sobre la ciudadanía con 

sus ocho reformas efectuadas desde 18577, está aún muy lejos de realizarse. 

A 153 años de la Constitución de 1857, el ideal del ciudadano ha 

sufrido cambios que se reflejan en la Constitución vigente de 1917, pero la 

realidad es que el ciudadano mexicano actual no tiene una idea clara de lo 

que son sus deberes y obligaciones como lo demuestran las tres últimas 

encuestas sobre Cultura Política y Practicas Ciudadanas (ENCUP) aplicadas 

en México por la Secretaría de Gobernación en los años 2001, 2003, y 2005. 

Los resultados arrojados muestran que el ciudadano mexicano está muy lejos 

de practicar las virtudes y capacidades que subyacen a los artículos sobre 

ciudadanía. 

Como lo indica Espinoza (2008) en el análisis que aplicó a estas 

encuestas, el ciudadano mexicano está muy poco interesado en la política y la 

consideran complicada como para participar activamente. Es una realidad que 

hacen falta mecanismos de participación directa en los asuntos públicos y que 

la actual falta de gobernanza mengua la credibilidad en las instituciones 

gubernamentales y evita el empoderamiento de los ciudadanos. 

Es difícil pensar que los anhelos de los legisladores se han cumplido a 

pesar de los avances hacia la inclusión de las mujeres y los grupos 

minoritarios. Hace falta desarrollar las capacidades y virtudes ciudadanas 

7 
Se incluye un anexo sobre las reformas hechas a los Artículos 34 al 38 de la Constitución Política de 1917 

Vigente. Este registro se encuentra publicado en: Sumario de Reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por artículo, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. (2010) 
Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios, Centro de Documentación, Información y Análisis 
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republicanas y liberales que sirvieron de base para determinar cómo debería 

de comportarse este ciudadano mexicano ideal. La falta de educación cívica y 

promoción de la cultura política son factores determinantes en la obtención de 

un buen gobierno. 

Ciudadanía como lazo unificador 

Los lazos que unen a los mexicanos están delimitados por la 

ciudadanía. Estos lazos están fundamentados en los derechos de primera y 

segunda generación, es decir en los derechos civiles y políticos, puesto que 

involucran a las más amplias libertades y posibilitan a la persona a participar 

en la vida pública del país, tomando decisiones en forma autónoma. Los 

ciudadanos mexicanos establecen lazos de pertenencia a su nación por vivir 

dentro de un mismo territorio, por manejar una misma lengua, y tener una 

historia en común. 

Las dos tradiciones éticas de influencia occidental que fundamentan el 

tipo de comportamiento del ciudadano mexicano, son la teleológica y la 

deontológica. En cuanto a la tradición teleológica, el comportamiento de la 

persona en sociedad está regido por la búsqueda de fines o télos. Estos fines 

se traducen en lo que la persona considera que es lo bueno para llegar a ser 

en toda su potencialidad. La tradición deontológica o que se refiere al deber 

de hacer lo que es correcto condiciona al hombre a vivir bajo el imperio de la 

ley, en un reino de los fines en donde el hombre es colegislador de leyes 

basadas en la razón (Kant; 2003). Para este trabajo de investigación, se 

señaló que la mejor postura para comprender cómo se comporta el hombre es 

llegar a un punto de equilibrio o mediación entre estas dos posturas puesto 

que la mayoría de las personas no relegan los sentimientos al deber, ya que 

esto requiere de un reconocimiento del otro como igual lo que aún es difícil de 

lograr por los prejuicios que se tienen al interpretar la realidad. Por lo tanto, el 

ciudadano mexicano ideal que se contempla busca llevar una vida buena en 

la que obtenga felicidad, en la acepción aristotélica de tener la oportunidad de 

llegar a ser todo lo que se puede ser al vivir en comunidad, pero al vivir en 
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comunidad se da cuenta de que vivir bajo el imperio de la ley es lo que lo 

posibilita a la consecución de su fin último. 

México no es la excepción, todo ciudadano busca la consecución de 

su fin último sea cual fuese este fin, pero por los altos índices de corrupción y 

la falta de respeto a ley, se podría concluir que la fundamentación ética de los 

artículos se ve rebasada o ignorada, puesto que el comportamiento del 

mexicano demuestra un individualismo y apatía hacia la participación activa 

en la solución de las problemáticas sociales a través de la deliberación en los 

espacios públicos. A pesar de la actual situación se considera que ambas 

posturas éticas son vigentes y que sirven de guía práctica para el 

comportamiento moral del hombre por estar basadas en la razón, pero se 

considera que el ciudadano mexicano es un ciudadano que está en la etapa 

de la inmadurez, que tiene que utilizar la voluntad y la capacidad de 

razonamiento para aplicar el comportamiento ciudadano que seguramente 

resolvería la actual situación de falta de gobernanza. 

Los derechos humanos y los Artículos de la Constitución de 1857 

Los Artículos 34, 35, y 36 que describe al ciudadano como el hombre 

adulto de 18 años siendo casado y de 21 si es soltero, sin distinción de raza, 

independiente económicamente en forma lícita, sin impedimentos físicos o 

intelectuales, que puede votar libremente y ser votado, y que participa en los 

asuntos públicos, son derechos políticos puesto que posibilitan al ciudadano a 

participar en la vida cívica del país. El Artículo 35 que permite al ciudadano 

exigir cuentas a sus representantes, es decir apela al derecho civil de 

expresión, puesto posibilita al ciudadano a formular en forma libre y sin miedo 

a las represalias, las dudas en cuanto al desempeño de los funcionarios 

públicos o de cualquier otra empresa. El artículo 37 que adscribe la 

nacionalidad al que ha nacido en el territorio mexicano, o que tiene padres 

mexicanos, o que siendo extranjero pide la nacionalidad mexicana, es un 

derecho político y cívico, puesto que le permite adquirir la calidad de 

ciudadano y así participar en los asuntos públicos del país (Valadés;2006). Se 
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llega a la conclusión de que la Carta Magna incluye los derechos en forma 

adecuada, no se obvian ni se hacen a un lado. Entonces, si la ley es buena, el 

proceso de aplicación denota fallas. 

Anhelos de los Legisladores 

Según los legisladores de 1857, México estaba en vísperas de 

convertirse en una nación poblada por ciudadanos autónomos, deliberativos, 

participativos comprometidos e interesados en la vida pública y las políticas 

públicas que determinarían el rumbo hacia el progreso que el Estado debería 

tomar. La realidad es que México aún no se consolida como democracia por 

la falta de cultura cívica del ciudadano. El mexicano contemporáneo es 

apático a los asuntos públicos, no tiene internalizado un comportamiento 

cívico y como resultado de esto no puede exigir instituciones justas de 

manera que se respeten las libertades y los derechos del individuo. Para 

lograr la salud y la estabilidad en cualquier orden político, sea o no Liberal y 

Democrático, se necesitan, además de la justicia de las instituciones básicas, 

ciertas cualidades y actitudes de los ciudadanos. 

El ciudadano mexicano no conoce cuáles son sus derechos y 

obligaciones, y un gran número ni siquiera tiene posibilidades de exigirlos y 

ejercerlos por la ignorancia y pobreza en que se encuentran. En México la 

desigualdad en oportunidades y distribución de la riqueza es patente por lo 

que existe una tensión entre los grupos que abogan por un Liberalismo de 

izquierda y uno de derecha. Es un hecho que las injusticias sociales no se 

han podido resolver y que la lucha por el reconocimiento de los derechos de 

las etnias aun no está resuelto. Con el conflicto del EZLN se manifestó 

claramente el deseo de algunos de los grupos étnicos por autogobernarse, y a 

pesar de que ha habido avances, los derechos de estos grupos son 

constantemente atropellados por las instituciones sociales. 

Los cambios efectuados a la Constitución han tenido como objetivo 

ampliar la base popular del poder, extender el concepto de ciudadanía y 

enfocar al país hacia la consecución de un Estado más democrático. A pesar 
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de estos cambios se sigue excluyendo a los pobres, a los ancianos, a los 

trabajadores migrantes, a los involucrados en el ámbito del empleo informal, a 

los que no se ajustan a las normas sociales o a los marcos de referencia de 

género delimitados por el concepto cultural y biológico de sexo. Así mismo, 

en muchos casos, las leyes refuerzan la exclusión de las etnias replicando los 

discursos sobre los comportamientos considerados ilegítimos de acuerdo a lo 

que deben ser las buenas costumbres. 

La población mexicana ha demostrado una dependencia de las 

instituciones gubernamentales en cuanto a la resolución de los problemas 

sociales, ya que la sociedad civil surge hace escasos 30 años debido a las 

condiciones del paternalismo en el que se vivía. A pesar de que la 

participación en asuntos comunitarios y políticos ha ¡do en aumento, esta no 

es homogénea y la auto percepción ciudadana de los mexicanos mayores de 

edad denota la falta de conocimiento de la Carta Magna, lo que hace casi 

imposible el logro de los anhelos de los legisladores de 1857: construir un 

país en donde exista la igualdad de libertades, la justicia, la democracia y el 

imperio de la ley. La actual situación de inestabilidad de la sociedad, la apatía 

en los asuntos políticos, el aumento de la ingobernabilidad, la corrupción en 

todos los niveles, y el uso de la fuerza para mantener la paz, es el resultado 

de la carencia de capacidades y virtudes cívicas del ciudadano mexicano. 

Propuesta 

¿Qué se necesita para concretar en el México contemporáneo al 

ciudadano ideal? Una ciudadanía bien informada sobre los derechos y 

deberes que tiene, posibilita el ejercicio de la autonomía, lo que producirá una 

relación con el Estado en la que la libertad con responsabilidad siga siendo el 

valor primordial, tal como lo concibieron los legisladores de 1857 encargados 

de construir un México más justo. Los mecanismos institucionales 

proced¡mentales que se desarrollaron en el siglo pasado no han sido 

suficientes para equilibrar la búsqueda del interés propio con la búsqueda del 

bien común, por lo que es necesario que los ciudadanos logren un cierto nivel 

de virtud y de espíritu cívico. El primer reto es tener una población informada 
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de lo que son sus derechos y obligaciones. Este proceso se puede llevar a 

cabo por medio de la educación en capacidades y virtudes ciudadanas. Como 

diría Aristóteles, nadie nace libre y perfecto, el hombre debe suplir con la 

educación lo que le falta; ya que la educación puede transformar a los 

hombres imperfectos en ciudadanos cumplidos (Adler; 1997). 
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