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CAPÍTULO I 

Los antecedentes de la discusión actual sobre el paternalismo 
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1. Introducción 

 
1.1. Origen y generalización del uso del término “paternalismo” 

 
 El término “paternalismo” es de origen anglosajón y en esta particular forma con 

sufijo en “ismo” se remonta al siglo XIX 1. El Oxford English Dictionary define 

“paternalism”, en una primera acepción, como “el principio y la práctica de la 

administración paternal; el gobierno como un padre; la pretensión o el intento de suplir  

las necesidades o regular la vida de una nación o comunidad de la misma forma que un 

padre hace con sus hijos”2; y, en una segunda acepción más general: “el principio de 

actuar del modo como un padre en relación con sus hijos”3. Este mismo diccionario 

señala como primeros ejemplos del uso del término algunos artículos periodísticos de 

finales del siglo XIX, que se referían al ámbito de las relaciones laborales y al de las 

relaciones entre las metrópolis y sus colonias4. 

 

                                                 
1 El Novissimo Digesto Italiano recoge est a etimología de “ paternalismo” para la lengua italiana: “ Con 
questa denominazione (che viene da paternus e più direttamente dall’espressione inglese ‘paternalism’)...”. 
A su origen reciente también se refi ere expresamente la Enciclopedia GER: “ la aparición y empleo del  
término paternalismo –dice- es relativamente reciente y se puede afirmar que no es anterior al siglo XIX”, 
ed. Rialp, t. XVIII,  Madrid, 1981, p. 40. La misma opinión puede encontrarse en las siguientes obras:  
Kleinig, John: Paternalism, ed. Manchester University Press, Manchester, p. 3;  Diciotti, Enrico: 
“Paternalismo”, en Materiali per una Storia della Cultura Giuridica, XVI, 2(1986), pp. 557-586; y Weil, 
François: “ Les paternalismes aux Etats-Units (1800-1930)”, en Erik Aerts, Claude B eaud y Jean Stengers  
(eds.): Liberalism and paternalism in the 19th century, ed. Leuven University Press, Leuven, 1990. 
 
2 Voz “ Paternalism”, en Oxford English Dictionary, ed. Oxford Clarendon Press, 1970, t.VII. 
 
3 Ibídem. 
 
4 Por ejemplo, en el Chicago Times de 11  de junio de 1881 podía leerse: “There is nothing in the proposal 
that looks in the direction of paternalism, or the ownership and administration of industrial enterprises  by 
the government”; o en el Standard de 13 de abril de 1893: “ the old spirit of paternalism which induced the 
Britsh lender to place the Australian States on a higher footing than foreign borrowers”.   
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Por su parte, el Diccionario de la Real Academia Española lo define como “La 

tendencia a aplicar las formas de autoridad y protección propias del padre en la familia 

tradicional a relaciones sociales de otro tipo; políticas, laborales, etcétera”5. A lo que 

añade que es frecuentemente usado con carácter peyorativo. 

 

 El término comenzó a usarse principalmente en el contexto de ciertas prácticas 

sociales desarrolladas por los patronos en relación con sus trabajadores caracterizadas por 

la asunción de responsabilidades en la mejora de la calidad de vida del obrero, las cuales  

rebasaban con creces el cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de 

salario y condiciones de trabajo6. Estas prácticas de los patronos, denominadas por la 

historiografía actual paternalismo industrial, tuvieron su apogeo en la segunda mitad del 

siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX, en todos los países industrializados, y 

en España resurgieron, además, desde 1940 hasta bien entrados los años sesenta, en el 

contexto de la dictadura franquista7. Es de destacar que, por ejemplo, en la Enciclopedia 

Universal Ilustrada de Espasa, publicada por primera vez en 1920, la única acepción que 

se incluye de “paternalismo” es, precisamente, la siguiente: 

 

“Régimen de relaciones entre el patrono y el obrero que, asimilándolas a las  
familiares, atribuye al patrono una especie de protección tutelar sobre sus 
obreros”8.  
 

Los ejemplos históricos de paternalismo industrial más importantes son las 

llamadas ciudades-fábrica. Paradigmáticos son los casos de Pullman City en los Estados 

Unidos, la cité Mulhouse o Le Creusot en Francia, Le Grand Hornu en Bélgica, etc. En 

España cabe destacar el paternalismo practicado en las explotaciones mineras de Río 

                                                 
5 Voz “ Paternalismo”, en Diccionario de la Lengua Española, ed. RAE, Vigésima Edición, 1986, t. II. 
 
6 Se trataba de “ la prestación de diversos servicios, con arreglo a las costumbres locales: protección 
económica y garantías relativas al pago de los gastos de asistenci a médica del trabajador y su familia; 
servicios y suministros básicos, como vestido y alimentación; continuación de la nómina en periodos de 
recesión; vivienda; servicios religiosos; subsidios salariales, según el número de hijos o la antigüedad en el 
empleo, y otros muchos” (voz “Paternalismo”, en Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, vol. 
7., ed. Aguilar, p. 676 y s). 
  
7 Dos recientes  obras general es cubren conjuntamente ambos periodos para España:   para la primera fase 
del paternalismo industrial: Sierra Álvarez, José, El obrero soñado. Ensayo sobre el paternalismo 
industrial (Asturias, 1860-1917), ed. Siglo XXI, Madrid, 1990; en cuanto al período del franquismo: 
Babiano Mora, J.: Paternalismo industrial y disciplina fabril en España, 1938-1958, ed. CES, Madrid, 
1998. 
  
8 Voz “ Paternalismo” en Enciclopedia Universal Ilustrada, ed. Espasa-Calpe, Madrid, 1966, t. 42. 
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Tinto en Huelva y en las empresas mineras asturianas como Hullera Española en 

Bustiello, Solvay en Lieres o Ensidesa en Avilés9. 

 

 A lo largo del siglo pasado, el término “paternalismo” ha tenido una considerable 

difusión tanto en el lenguaje ordinario como en el lenguaje propio de las ciencias sociales  

y de la filosofía práctica. El carácter metafórico de la idea de paternalismo, que es  el que 

se limita a recoger la definición de la Real Academia Española, le proporciona una gran 

capacidad para encontrar nuevos usos y cargarse de diferentes significaciones, pero 

manteniendo una connotación mínima común de significado, que es la que se extrae 

precisamente de la analogía con las relaciones paterno-filiales. Aplicado a las relaciones  

entre el Estado y sus ciudadanos, Norberto Bobbio y Nicola Matteucci definen al 

paternalismo como 

 

“una política social, tendiente al bienestar de los ciudadanos y del pueblo, 
que excluye la directa participación de los mismos: es una política 
autoritaria y al mismo tiempo benévola, una actividad asistencial para el 
pueblo, ejercida desde arriba, con métodos puramente administrativos”10.  
 

 Una definición todavía más general nos la ofrece Eligio Resta para quien el 

paternalismo es 

 

“una técnica de gobierno caracterizada por comportamientos autoritarios, aunque 
benévolos, de los gobernantes en sus relaciones con los gobernados”11. 

  

 Merece destacarse, por último, que en el mundo académico, el uso del término 

“paternalismo” alcanza, a partir de los años setenta del pasado siglo, una notable 

extensión en el ámbito de la historiografía social internacional12 y de la filosofía jurídica 

                                                                                                                                                 
 
9 El caso de ENSIDESA corresponde al resurgimiento del paternalismo industrial registrado en l a España 
franquista en los años cincuenta. Sobre el mismo, véase: Bogaerts, Jorge: El mundo social de Ensidesa. 
Estado y paternalismo industrial (1950-1973), ed. Azucel, Avilés, 2000. 
 
10 Voz “ paternalismo”, en Bobbio, Norberto y Nicola Matteucci: Diccionario de política, ed. Siglo XXI, 
Madrid, 1982, pp. 1193 y 1194. 
 
11 Resta, Eligio: “ Metáfora del contrato”, en Doxa, 5(1988), p. 227. 
 
12 José Sierra considera que la historiografí a del paternalismo industrial se inicia en España en l a segunda 
mitad de la década de los años setenta, cuando José Luís García e Ignasi Terradas, ambos antropólogos, 
abrieron la marcha con sus respectivas monografías acerca de las colonias textiles de La Montaña catal ana 
y de los poblados mineros asturianos. Véase el prólogo de Sierra Álvarez a la obra: Bogaerts, Jorge: El 
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y moral anglosajona, hasta el punto de constituirse en un tema de investigación propio o, 

incluso, de materia de catalogación bibliográfica.  

 

 
1.2. Breve descripción de la ideología del “paternalismo industrial” 

 
La calificación como “paternalistas” de ciertas prácticas de los patronos 

decimonónicos suscita inmediatamente la sospecha de tratarse de un burdo 

enmascaramiento de la explotación de la fuerza de trabajo por el capital, en las relaciones  

de producción del capitalismo industrial. Es precisamente a la luz de estas relaciones de 

producción que se teorizó el propio concepto de explotación capitalista. Sin embargo, 

parece que debemos distinguir un primer paternalismo movido fundamentalmente por 

consideraciones prácticas y disfrazado toscamente de filantropía y una posterior ideología 

                                                                                                                                                 
mundo social de Ensidesa. Estado y paternalismo industrial (1950-1973), cit., p. 12. En cuanto a la 
historiografía internacional, Donald R eid ha llamado l a atención sobre esta circunstancia:  “ En años 
recient es –dice Donald Reid- el paternalismo ha devenido uno de los conceptos más discutidos de la 
historia social. Mientras los historiadores de la mujer invocan al paternalismo y patriarcado para tratar de 
explicar las rel aciones de dominación masculina, historiadores marxistas han encontrado el paternalismo 
útil para expandir sus análisis de la conciencia de clase. Eugene Genovese –continúa explicando Donald 
Reid- organizó su interpretación de la esclavitud en el sur de América en torno al paternalismo. Para E. P. 
Thompson, el fracaso de la ideología y práctica del paternalismo rural refuerza el desarrollo de una ‘lucha 
de clases sin clases’ en el siglo XVIII en Ingl aterra. A pesar de la advertencia de Eugene Genovese de que 
el paternalismo es un concepto inapropiado para comprender la sociedad industrial, varios estudios 
recient es han identi ficado el paternalismo como un importante factor en la historia de los obreros de la 
industria durante el siglo XIX. Daniel Walkowitz y Tamara Haraven han analizado el paternalismo en las  
industrias textiles del norte de Nueva York y el sur de New Hampshire. Lawrence Schofer y  David Crew 
han estudiado el pat ernalismo en la industria pesada al emana del siglo XIX, y Patrick Joyce ha sostenido 
recient emente su centralidad en la reestructuración de las relaciones de clase en la última industria textil 
victoriana. El paternalismo en la industria francesa ha atraído la at ención de di ferentes especialistas. En su 
Paths to Authority, Peter Stearns describió las instituciones asistencial es paternalistas que la tempranas  
compañías mineras, metalúrgicas y textiles francesas establ ecieron en respuest a a la escasez de mano de 
obra. Michelle Perrot, autor de un monumental estudio de las huelgas en Franci a durant e las dos primeras  
décadas de la tercera República, ha dirigido nuestra atención a otros aspectos del paternalismo, sosteniendo 
que ‘el paternalismo es un sistema de gerencia bastante sutil que necesita ser apreci ado desde todos los 
ángulos –sociológico, político y simbólico’. El reciente reconocimiento de Michel Perrot –continúa Donald 
Reid- de que no prestó al paternalismo la suficiente atención en su trabajo sobre las huelgas es un signo 
claro del nuevo interés en la materia”. Véase: “ Industrial Paternalism: Discourse and Practice in  
Nineteenth-Century French Mining and Metallurgy”, en Comparative Studies in Society and History, 1985, 
pp. 27-28. Abundante información bibliográfi ca sobre el paternalismo en la historiografí a social se halla en 
la “ Nota bibliográfica” de Sierra Álvarez, José: El obrero soñado.., cit., p. 263 y ss. E.P. Thompson 
también destaca la aparición del término paternalismo en la  historiografía: “Se ha protestado con 
frecuenci a –dice- que los términos ‘feudal’, ‘capitalista’ y ‘burgués’ son en exceso imprecisos e incluyen 
fenómenos demasiado vastos y dispares para hacernos un servicio analítico serio. No obstante, ahora  es 
constante el considerar útil una nueva serie de términos, tales como ‘preindustrial’, ‘tradicional’, 
‘paternalismo’ y ‘modernización’”, que parecen susceptibles prácticamente de las mismas objeciones, y 
cuya paternidad teóri ca es menos segura”, en Thompson, E. P., “ La sociedad inglesa del siglo XVIII:  
¿lucha de clases sin  clases?”, en Tradición, revuelta y conciencia de clase (Estudios sobre la crisis de la  
sociedad preindustrial), ed. Crítica, Barcelona, 1979, p. 14. 
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(y práctica) paternalista de mayor calado teórico, con la elevada aspiración de situarse 

como alternativa tanto a los movimientos revolucionarios de izquierdas como al 

liberalismo de laissez faire. 

 

Efectivamente, el paternalismo industrial tuvo en un principio un fuerte carácter 

pragmático. Los grandes patronos paternalistas pronto se dieron cuenta de que el libre 

mercado de la fuerza de trabajo era insuficiente para proveerles de una mano de obra 

estable, suficiente, cualificada y disciplinada. Los ingentes recursos humanos que 

requería la industria metalúrgica, textil o las actividades mineras exigió de los capitalistas 

una estrategia eficaz orientada a enraizar al obrero en la fábrica: fundamentalmente, a 

través de garantizarle el alojamiento y desarrollar instituciones de previsión como cajas  

de socorro y retiro (estas últimas condicionadas, claro está, a la permanencia del 

trabajador en la empresa). Por otro lado, y éste es un punto en el que vale la pena insistir, 

el conflicto con el liberalismo de laissez faire podía sortearse en tanto que se respetaba 

uno de sus principios fundamentales: el no intervencionismo del Estado. Incluso, 

paternalismo y no intervencionismo estatal se favorecieron mutuamente al atenuar el 

primero las peores consecuencias de la industrialización; parece ser, además, que todo 

intento de intervención estatal era adelantado por los patronos, y frustrado de esta 

manera, pues preferían ser ellos mismos quienes pusieran en marcha ciertas reformas  

sociales con tal de mantener alejado al Estado de sus fábricas (salvo cuando se trataba de 

disponer de la guarnición local para sofocar las revueltas). 

 

La visión más materialista de la historia casa perfectamente con este primer 

paternalismo pragmático. Desde esta perspectiva conflictualista, los programas del 

“paternalismo industrial” cumplieron una función de dominación y una función 

ideológica. Por un lado, función de dominación por cuanto el sentido primordial del 

programa paternalista consistía en extender la disciplina fabril fuera de la fábrica:  “la 

clave de las estrategias paternalistas –dice José Sierra- reside en el intento de disciplinar 

productivamente la mano de obra a través de intervenciones sobre el no-trabajo”13. A 

juicio de este autor, es precisamente este espacio de intervención, fuera del trabajo, lo que 

caracteriza al paternalismo frente a otras disciplinas industriales. Tres fueron los 

objetivos principales, nos explica, que buscó el patrono en el paternalismo: 1) 

                                                 
13 Sierra Álvarez, José: El obrero soñado, cit., p. 60. 
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reclutamiento y estabilización de la mano de obra, 2) disciplinamiento productivo de la 

mano de obra y 3) alejamiento de la mano de obra de la autoorganización obrera14. Por 

otro lado, función ideológica del paternalismo por cuanto enmascaró la dominación bajo 

la forma de intención benevolente, humanizadora o, incluso, bajo la forma del 

cumplimiento de un deber social que nacía de la superioridad de los ricos  sobre los  

pobres. “Mítica duplicación de las metas del programa paternalista”15 que resultaba 

indispensable, subraya José Sierra, como “instrumento de legitimación social de las  

prácticas paternalistas”16 y como condición de eficacia de las mismas 17. 

 

Sin embargo, en el último tercio del siglo XIX, la expansión del socialismo y la 

inestabilidad social desafió a ese paternalismo práctico y de poco calado teórico a 

constituirse en una verdadera alternativa al socialismo. Fueron entonces los ideólogos  

católicos quienes insuflaron una mayor sustancia teórica a las prácticas paternalistas 

como el mejor medio para luchar contra la propagación de la izquierda revolucionaria y, 

en consecuencia, para garantizar la paz social compatible con el capitalismo18. Esta 

ideología contemporánea del paternalismo tuvo su versión más  sofisticada en los  

pensadores católicos belgas y franceses, que son las fuentes de las que directamente se 

nutrieron los católicos sociales españoles. 

                                                 
14 Sierra Álvarez, José: El obrero soñado, cit. p. 77 y ss. 
 
15 Sierra Álvarez, José: El obrero soñado, cit. p. 85. 
 
16 Ibídem. 
 
17 Advierta el  lector cómo se obtiene una definición materialista de “ paternalismo”: el  paternalismo serí a 
una disciplina industrial que se distingue de otras por el espacio de intervención (más allá de las puertas de 
la fábri ca) Esto tiene la indudable ventaj a de ofrecer una condición de aplicación observable: la 
construcción de viviendas para los obreros, la creación de una escuela o  de una caj a de socorros son 
intervenciones sobre la fuerza de trabajo que se desarrollan fuera de la fábrica. 
 
18 Como ya vimos, en los países industrializados no católicos también se dieron casos de pat ernalismo 
industrial. El paternalismo industrial ha estado en general vinculado a los llamados “ valores cristianos” o, 
simplemente, a los valores tradi cionales, entre los que indudablemente se encuent ra la religión.  En Suiza, 
por ejemplo, encontramos destacados casos de paternalismo industrial (por ejemplo, Le Coultre & Cie y 
Tavannes Watch Co., en el valle del Jura), caract erizado por el al ejamiento de los grandes cent ros urbanos  
y “ marcados en profundidad por l a rigidez de la ética protest ante y  el principio de soberanía individual”;  
véase: Jequier, François: “Fondements ethiques et realisations pratiques de pat rons paternalistes en Suisse 
romande (XIXe – Xxe siècles)”, en Erik Aerts, Claude Beaud y Jean Stengers (eds.): Liberalism and 
paternalism in the 19th century, cit., pp. 71-81.  No obstante, la elaboración teórica del pat ernalismo más  
importante es, como veremos, la llevada a cabo por Frédéri c Le Play y los autores católicos. Así, François 
Weil sostiene que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, las prácticas paternalistas “ no fueron, en el  
siglo XIX, objeto de una reflexión teórica comparable a la que Frédéric Le Play llevó a cabo en Francia 
sobre el concepto de ‘patronage”; en Weil, François: Les paternalismes aux Etats-Units (1800-1930), cit., 
p. 126. En España no hay duda de la vinculación entre paternalismo y doctrina social católica. 
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Quizá si no fuera por el predominio cultural anglosajón actual, a esta ideología 

conservadora se la denominaría todavía el “patronazgo” o “patronato”. Término que en 

su versión francesa,  “patronage”, fue el concepto básico de la elaboración teórica del 

paternalismo francés en el siglo XIX, teniendo mucha más difusión que la palabra, recién 

nacida en aquel momento, de “paternalisme”19. Frédéric Le Play, figura clave de la 

doctrina paternalista, definió al “patronage” como una forma particular de relaciones  

sociales “mantenidas por un firme sentimiento de intereses y deberes recíprocos”20, cuyo 

modelo son las relaciones familiares 21. 

 

El núcleo del desafío ideológico del paternalismo al socialismo era la negación de 

su visión conflictualista de la sociedad, y en particular de las relaciones de producción, 

proponiendo en su lugar un modelo de relaciones caracterizadas por este firme 

“sentimiento de intereses y deberes recíprocos”22, propugnado por Frédéric Le Play. El 

pensamiento de Frédéric Le Play aunaba tres elementos: doctrina católica, positivismo y 

conservadurismo liberal23. Se trataba de llevar a cabo una “reforma social que eliminase 

las desigualdades sociales más sangrantes, generadas por la transformación capitalista de 

la economía, y abriese camino a la paz y a la estabilidad sociales, pero, siempre, dentro 

de unos límites que no traspasaran los principios marcados por el liberalismo político”24. 

                                                 
19 Eliane Gubin afirma rotundamente que este término de “ patronage” fue el único utilizado a lo largo del s. 
XIX, en Gubin, Eliane: “ Liberalisme economique et paternalisme en Belgique au XIXe siècle”, en Erik 
Aerts, Claude Beaud y Jean Stengers (eds.): Liberalism and paternalism in the 19th century, ed. Leuven 
University Press, Leuven, 1990, p. 82. 
 
20 Le Play, Frédéric: Ouvres de F. Le Play, Editions d’Historie et d’Art, 1941, p. 120. La cita está recogida 
de Sierra Álvarez, José: El obrero soñado, cit. p. 144. 
 
21 También existe este término “ patronage” en inglés y con un sentido amplio similar al propuesto por 
Frédéric Le Play. En un curioso ensayo dirigido a explicar al mundo anglosajón los modelos de 
“patronage” en la España interior en los años sesenta, Michael Kenny incluye bajo esta denominación la 
vinculación entre algunos santos (el patrón) o la Virgen y todo tipo de comunidades, la tradición de 
nombrar padrinos a los hijos, el caciquismo rural, el nepotismo y clientelismo urbano, etc, en Kenny, 
Michael: “Patterns of Patronage in Spain”, en Anthropological Quarterly, vol. 33, nº1 (January, 1960), pp. 
14-23. 
 
22 Le Play, Frédéri c: Ouvres de F. Le Play, cit., p. 120. La cita está recogida de Sierra Álvarez, José:  El 
obrero soñado, cit. p. 144. 
 
23 Sobre la obra de Frédéric Le Play sigo el artículo de Garayo Urruela, Jesús Mª: “ La recuperación de 
Frédéric Le Play”, en Reis, 93/01, pp. 27-59. 
 
24 Garayo Urruela, Jesús Mª: “ La recuperación de Frédéric Le Play”, cit., p. 33. Es necesario advertir que 
este autor utiliza la expresión “ liberalismo político” cuando, a mi juicio, debería haber dicho “ liberalismo 
económico” o “ liberalismo de laissez faire”. 
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En esta búsqueda por la paz y la estabilidad sociales, la conclusión a la que llegó Frédéric 

Le Play es que éstas emanaban fundamentalmente de las instituciones privadas, entre las 

cuales la familia troncal y el patronazgo eran las más idóneas. El patronazgo se 

caracterizaba por “enlazar por el establecimiento de relaciones más o menos estrechas un 

determinado número de familias pobres a otra rica, que mediante protección y trabajo, le 

garantiza el sustento diario y la supervivencia vital”25. Esta teoría combinaba elementos 

de Saint-Simon y del catolicismo social de manera que la autoridad social correspondía a 

un “buen pastor” que siempre había de respetar el decálogo26. 

 

La calificación del pensamiento de Frédéric Le Play como de “conservadurismo 

liberal” o  “compatible con el liberalismo político” merece una aclaración. Por un lado, la 

doctrina católico social se oponía, en razón de su conservadurismo, a la ideología 

política, a veces denominada “liberal”, que propugnaba el laicismo de las instituciones 

públicas y la neutralidad del Estado en materia religiosa. Humanistas laicos  y social 

católicos discrepaban fuertemente en torno al fundamento del deber de mejorar las  

condiciones de vida del proletariado, aunque coincidieran en la existencia de tal deber: 

frente al valor otorgado a la autonomía individual por el liberalismo, la clave del 

pensamiento social católico es la caridad. Por otro lado, el social-catolicismo estaba del 

lado del liberalismo de laissez faire por su defensa del capitalismo, la propiedad privada 

y, sobre todo, por su inicial respeto al principio de la no intervención estatal (en este 

sentido, eran igualmente liberales). Más adelante, la paulatina aceptación por parte de los 

reformistas social católicos de un creciente intervencionismo estatal en cuestiones 

sociales, produjo una mayor diferenciación política con un grupo de “liberales” que, 

además de con el laicismo, seguían profundamente comprometidos con el no 

intervencionismo estatal. 

 

La idea de un “paternalismo liberal” es mucho más reconocible en el ingeniero 

filósofo Émile Cheysson que en su maestro Frédéric Le Play. El primero trató de 

combinar la benevolencia patronal con el reconocimiento de una mayor autonomía para 

el obrero, por medio de la articulación de instituciones de encuentro entre patronos y 

                                                                                                                                                 
 
25 Garayo Urruela, Jesús Mª: “La recuperación de Frédéric Le Play”, cit., pp. 37 y 38. 
 
26 Garayo Urruela, Jesús Mª: “La recuperación de Frédéric Le Play”, cit., p. 38. 
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obreros (todavía a las afueras del Estado). A su juicio, el patronazgo siempre presupone 

la unión del patrón con sus obreros y un sentimiento favorable a sus intereses, pero 

adopta muy diversas formas según el rol  que el patrón desempeña frente a ellos: “los 

unos –dice Émile Cheysson- quieren tratarlos como un coronel a sus soldados; los otros 

como un padre a sus hijos. Pero se subdividen estos mismos en padres del antiguo o del 

nuevo testamento, o más bien del antiguo o del nuevo régimen. De aquí, tres variedades  

principales del patronazgo que yo llamaré el patronazgo militar, el patronazgo patriarcal 

y el patronazgo liberal”27. Tanto en el patronazgo militar como en el patriarcal el patrono 

conserva toda su autoridad sin delegar ni un ápice de ella en los propios obreros; aunque 

en el patriarcal el ejercicio de esta autoridad se mitiga por la benevolencia. El patrón 

liberal, por el contrario, ha abandonado el proceder autoritario característico de la 

relación con los menores de edad y sabe “que el obrero está emancipado y ya no admite 

hoy en día que, aunque sea por su bien, se produzca el menor atentado a su 

independencia, de la cual está orgulloso y celoso”28. Émile Cheysson busca el equilibrio 

entre el necesario paternalismo y el máximo acercamiento al respeto de la autonomía de 

los obreros. Cada una de las  instituciones paternalistas más importantes reflejan esta 

tensión.  

 

En las cajas de pensiones la elección se plantea en torno a la imposición de un 

plazo de permanencia en la empresa para beneficiarse de ellas (de manera que una salida 

anticipada no da derecho a recuperar las cantidades aportadas), o la restitución sin 

condiciones a voluntad del trabajador. La solución apuntada por Émile Cheysson es la 

“cartilla individual”, donde se consignan las cantidades  individualmente aportadas para 

                                                 
27 Cheysson, Emile: “L’evolution du patronage”, en La reforme sociale, 1892 (2), p. 170. 
 
28 Cheysson, Emile: “L’evolution du patronage”, cit., p. 171. En relación con la historia del paternalismo en 
Alemania encontramos una distinción equivalente a ésta que es la que se hace entre paternalismo y 
proteccionismo (protectoralism), ambos conceptos incluidos en el genéri co de patriarcalismo. De un l ado, 
el paternalismo, realizado en la práctica por los empresarios del carbón, hierro y acero Stumm y Krupp, 
consistía en trasladar la organización militar a la gestión de la fábri ca: la creencia del patrón es que el  
obrero carecía del entendimiento y la voluntad necesarios para conducirse por sí mismo. Stumm impuso 
una disciplina militar sobre sus trabajadores y un estricto control que alcanzaba a cosas tales como el  
derecho a consentir el matrimonio de sus trabajadores, prohibir la lectura de ciertos periódicos o el acudir a 
tabernas donde estuvieran disponibles, etc. Por otro lado, sus obreros eran los mejores pagados del sector y  
contaban con escuelas, guarderías o ayudas para construir sus propias casas. De otro lado, el  
proteccionismo era más moderado y más centrado en la pedagogía, basado en la idea de que el obrero era 
transitoriamente inmaduro. Un ejemplo de proteccionismo fue la gestión llevada a cabo por Bayer &  Co, 
donde los obreros participaban de la administración de la protección social facilitada por la empresa. 
Véase: Schulz, Günther: “ Industrial Patriarchalism in Germany”, en en Erik Aerts, Claude Beaud y Jean 
Stengers (eds.): Liberalism and paternalism in the 19th century, cit., pp. 62-70. 
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proceder a una eventual restitución antes de tiempo. Sin embargo, el paternalismo 

reclama que esta renuncia a la total pérdida de derechos por incumplimiento de las 

condiciones de la caja de pensiones se haga evitando  

 

“que se vuelva contra el obrero y el patrón y dañe la estabilidad de sus 
relaciones. Si la fábrica restituyera a caja abierta –dice Cheysson-, y en vista 
del primer requerimiento, el peculio inscrito en la cuenta del titular gracias al 
juego de las instituciones patronales, sería una facultad peligrosa para el 
obrero que estaría tentado de usarla a cada asalto de una necesidad 
apremiante, de una pasión, de un simple capricho. Por un juego de placer, una 
vuelta al cabaret con los camaradas, hay quien abandonaría el taller y 
dilapidaría en pocas horas los fondos tan laboriosamente reunidos moneda a 
moneda, en vista de su vejez”29.  
 

La “cartilla individual”, por el contrario, no es directamente consumible, no es 

dinero, sino el título para reclamarlo (lo cual lleva inevitablemente un tiempo). 

 

A propósito del suministro de todo lo necesario para la vida de los obreros la 

alternativa (dejando al margen el odioso sistema de truck-system30) aparece entre el 

economato (“tienda patronal abierta en interés exclusivo de los obreros”31) o la 

cooperativa gestionada por los propios obreros. El economato es una amenaza para los  

comerciantes locales porque vende a precio de coste, favorece la imprevisión de los 

obreros que compran fiado sin reparar en la merma excesiva que eso supondrá en la paga, 

los obreros se “imaginan o se dejan persuadir”  que están obligados a comprar en el 

economato o que incluso, por medio de la contabilidad de la tienda, son controlados en 

sus consumos. Por el contrario, en la cooperativa de consumo el obrero compra a precios  

de mercado, participa en la gestión y, lo que es más importante, en los beneficios; 

recibiendo al final de ejercicio una cantidad de bonos dependiendo de las ventas, que son 

un pequeño germen de previsión obrera para los momentos de carestía. 

 

                                                 
29 Cheysson, Emile: “L’evolution du patronage”, cit., p. 179. 
 
30 Pago al trabajador con val es intercambiables por productos fabricados o distribuidos por la propia 
empresa. 
 
31Cheysson, Emile: “ L’evolution du patronage”, cit., p. 180.  
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 Con el alojamiento, igualmente, hay dos formas de operar con los obreros por parte 

del patrono: “actuar solo o provocar la acción de los obreros”32: alquilar simplemente a 

bajo precio las casas o, por ejemplo, prestar el dinero necesario para construirse una casa, 

una vez que el obrero ha demostrado su responsabilidad ahorrando cierta suma, quizás el 

valor del terreno, pero dejando en sus manos la iniciativa y realización del proyecto.  

 

En conclusión, la forma “discreta y liberal” del patronazgo, dice Emile Cheysson, 

es aquella que trata de “emancipar al obrero de la tutela patronal”33. 

 

Como vemos, ambas nociones, el patronazgo patriarcal y el liberal,  se conciben 

relacionadas con la distinción entre asistencia y previsión. La asistencia es el paradigma 

de la estrategia del Antiguo Régimen en relación con los pobres; se trata de la “sopa 

boba”, del socorro para las situaciones más graves de necesidad. La asistencia es un 

remedio. La previsión, por el contrario, es un principio de gestión social, que mira hacia 

el futuro. Aunque, en todo caso, la clave de distinción entre uno y otro tipo de patronazgo 

reside en  “la participación de los obreros en los cargos y en la gestión de las instituciones 

establecidas en su favor”34. 

 

Históricamente, el paternalismo liberal sucedió al patriarcal con el cambio de siglo. 

Como ya constatara Emile Cheysson, la resistencia y la lucha obreras por el control de las  

instituciones patronales arruinaron al paternalismo (patronazgo) patriarcal y también 

dejaron una frágil base para la estabilización del paternalismo liberal. Cuando y donde el 

sindicalismo de masas haga que el paternalismo, aún el liberal,  no cumpla una función de 

pacificación social éste se extinguirá. 

 

Las anteriores consideraciones históricas revelan que las intervenciones  

paternalistas eran interpretadas por los propios actores de tres maneras. Con mucha 

                                                 
32 Cheysson, Emile: “L’evolution du patronage”, cit., p. 185. 
 
33 Cheysson, Emile: “L’evolution du patronage”, cit., p. 187. 
 
34 Cheysson, Emile: “ L’evolution du patronage”, cit., p. 171. Sierra Álvarez destaca la di ferente percepción 
del obrero que cada forma de patronazgo implica: en el paternalismo patriarcal no hay participación del  
obrero en absoluto, porque ésta es imposible pues se veía al obrero “ como un salvaje, como un niño, como 
un menor incapaz de valerse por sí mismo”; mientras que en el paternalismo liberal hay alguna medida de 
participación obrera: el obrero es visto como “ un ser (casi) civilizado, un (casi) adulto capaz de atender 
adecuadamente a sus propias necesidades”, en Sierra Álvarez, José: El obrero soñado, cit. p. 147. 
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frecuencia, a estas acciones se les atribuía el sentido de ser necesarias para el progreso 

económico y social. El paternalismo era, simplemente, una nueva estrategia para disponer 

de una mano de obra en condiciones óptimas para la producción industrial y no estaba 

orientado a beneficiar a los obreros. Los mismos “científicos sociales” que propugnaban 

la tesis de la conveniencia de mantener el salario en el umbral de la subsistencia, porque 

el obrero gastaba inadecuadamente lo poco que le sobraba tras cubrir las necesidades más  

elementales (por ejemplo, bebiendo en la taberna), se convirtieron en defensores de la 

ciudad paternalista como una mejor manera de controlar los malos hábitos del obrero, es 

decir, todos aquellos que pudieran interferir con la producción. En otras ocasiones, 

aunque no necesariamente por personas diferentes, al paternalismo se le atribuía el 

sentido de una acción benevolente, guiada por el bien del obrero, orientada a satisfacer 

las “necesidades reales” del proletariado (no las subjetivas, desde luego). Esta atribución 

de sentido de las propias acciones paternalistas como benevolentes se prestaba a dos 

importantes interpretaciones, según se considerara que tales acciones eran meramente 

altruismo, resultado de un comportamiento loable, virtuoso, pero no exigible por los 

beneficiados o, por el contrario, acciones morales vistas como cumplimiento de un deber 

social (de caridad) de las clases privilegiadas fundado en su propia superioridad. 

 

En España, la influencia de Frédéric Le Play está claramente presente en la obra del 

pensador católico Severino Aznar Embid35, cuyo punto de partida ideológico fueron las  

encíclicas Rerum Novarum (1891) de León XIII y Quadragésimo Anno (1931) de Pío IX. 

En su obra reaparecen los elementos ya señalados en el caso de Frédéric Le Play: “teoría 

social basada en la doctrina católica, positivismo metodológico y reformismo social de 

índole moral articulado en torno a la familia y a la difusión de la propiedad 

corporativa”36. Los católicos sociales, junto con krausistas y, en menor medida, 

socialdemócratas constituyeron el núcleo de reformadores españoles que dieron lugar a 

las primeras instituciones del Estado del Bienestar37. 

 

                                                 
35 Veáse, igualmente: Garayo Urruela, Jesús Mª: “La recuperación de Frédéri c Le Play”, cit., pp. 51 y ss. 
 
36 Garayo Urruela, Jesús Mª: “La recuperación de Frédéric Le Play”, cit., p. 55. 
 
37 Moreno, Luis y Sebastià Sarasa: “ Génesis y desarrollo del Estado del Bienestar en España”, ed. Instituto 
de Estudios Sociales Avanzados, Documento de Trabajo 92-13, p. 4. Me he basado principalmente en este 
artículo para resumir la evolución del pensamiento católico social en España. 
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Los católicos sociales españoles del primer tercio del siglo XX fueron una corriente 

minoritaria del catolicismo español y  no lograron, a diferencia de belgas y franceses, 

generar un movimiento democristiano amplio y estable38. La idea fundamental de su 

programa de reformas era no aceptar a todas las desigualdades como “naturales”, lo cual 

no los convertía ni mucho menos en niveladores, ni les acercaba al ideal socialista de la 

igualdad. Pero sí que se alejaban notablemente de la ortodoxia católica al defender 

enfáticamente la función social de la propiedad e, incluso, la legitimidad de su 

expropiación por razones de interés público39. 

 

Tras la Guerra civil española, la Iglesia católica participó decisivamente en la 

consolidación de la dictadura franquista. El paternalismo social ofrecía al régimen el 

fundamento de una política anti-liberal y anti-socialista. Misión de construcción 

ideológica compartida, no sin tensiones, con el fascismo falangista.  Durante los terribles  

años cuarenta, se trató de la versión más conservadora del paternalismo: el paternalismo 

patriarcal al que se refería Émile Cheysson.  Patriarcalismo, por cierto, también en el 

sentido de régimen de discriminación social de la mujer, que se mantendría durante toda 

la dictadura. 

 

Transcurrida la década de los años 40 algunos católicos españoles trataron de 

recuperar el catolicismo social anterior a la guerra. Sobre todo a partir de 1953, tras la 

firma del Concordato con la Santa Sede, ideólogos como Ángel Herrera Oria, también 

muy influyente en la etapa anterior, comenzarían a esbozar algunas críticas al régimen. El 

retorno a la idea de paternalismo liberal se manifiesta claramente en la potenciación de 

las organizaciones obreras católicas: Juventudes Obreras Católicas (JOC) y las 

Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC), y en el activo apoyo, por parte de los 

católicos, a la Ley de 24 de abril de 1958 sobre Convenios Colectivos Sindicales. Se 

confiaba en que estas organizaciones obreras constituyesen el sindicalismo católico que 

acompañara a un futuro partido democristiano tras la caída del régimen40. 

 

                                                 
38 Ibídem. Sobre esto, véase: Tusell, Javier: “ Historia de la democracia cristiana en España”, en Cuadernos 
para el diálogo, Madrid, 1974. 
 
39 Moreno, Luis y Sebastià Sarasa: “ Génesis y desarrollo del Estado del Bienestar en España”, cit., p. 5. 
 
40 Moreno, Luís y Sebastià Sarasa: “ Génesis y desarrollo del Estado del Bienestar en España”, cit., pp. 13 y 
14. 
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Esta doctrina conservadora sobre la cuestión social evolucionó acercándose a la 

izquierda, podría decirse, y ello sobre el rechazo a la propia definición en términos de 

“paternalismo”. Las vicisitudes de esta evolución en España se manifiestan claramente en 

el breve ensayo del sociólogo católico Ignacio Fernández de Castro: Del paternalismo a 

la justicia social41, publicado en 1956. Ignacio Fernández de Castro trata de fundamentar 

la doctrina social de la Iglesia a través de una critica a la situación social de España en los  

años cincuenta. Nos presenta un análisis de la sociedad capitalista en términos  

conflictualistas, como el resultado de una tensión entre asalariados y no-propietarios, por 

un lado, y patronos y propietarios, por otro; y un análisis marcadamente funcionalista de 

la época precapitalista42 y de un posible futuro en el que sustituyendo los principios 

cristianos a los principios capitalistas, las necesidades de todos los hombres encontrarían 

adecuada satisfacción.  

 

El autor se pregunta si el paternalismo, que de hecho se extendía entre las empresas 

españolas, era una buena solución a la cuestión social y se apoya en Ángel Herrera Oria 

para dar una respuesta negativa: “el paternalismo social es inadmisible, porque ofrece a 

título de caridad una parte de lo que se debe de justicia y coloca al patrono en una 

usurpadora posición protectora que ofende a la dignidad del obrero y es un irritante 

sucedáneo de justas reformas sociales”43. Aunque esto no implica que el paternalismo no 

pueda ser considerado como un “progreso en la formación de la conciencia patronal”44 y 

que no quepa distinguir entre un buen y un mal paternalismo. El buen paternalismo es el 

cristiano y se funda en el amor al prójimo junto con la constatación de las desigualdades  

naturales entre los hombres. El mal paternalismo, el efectivamente realizado por los 

empresarios, trata como desigualdades naturales lo que son, en realidad, desigualdades  

                                                                                                                                                 
 
41 Fernández de Castro, Ignacio: Del paternalismo a la justicia social, ed. Euramérica, Madrid, 1956. 
 
42 “ Las riquezas y los bienes materiales en la época que podemos llamar precapitalista –dice Ignacio 
Fernández de Castro-, antes de que esta transformación se llevase a cabo [el capitalismo], tenían el destino 
que por naturaleza les estaba asignado: cubrir las necesidades múltiples de los hombres. Su finalidad, su 
sentido, era social: facilitar la subsistencia a los seres humanos y atender a sus necesidades corporales, para 
que de esta forma los hombres, seres situados en una escala superior a las bestias, pudieran cumplir, a su 
vez, finalidades más altas de orden espiritual, para l as que están directamente destinadas por el Creador y  
ordenador de todas las cosas”, en Del paternalismo a la justicia social, cit. pp. 44 y 45. 
 
43 Fernández De Castro, Ignacio: Del paternalismo a la justicia social, cit., p. 54. La obra de Ángel Herrera 
es La Palabra de Cristo. 
 
44 Ibídem. 
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artificiales, impuestas por la injusticia: “la desigualdad –dice Ignacio Fernández de 

Castro- requisito previo indispensable para que la relación paternalista se realice, es  

necesario que sea una desigualdad natural, impuesta por la misma naturaleza, derivación 

necesaria, forzada, de la ley natural, que no sea en definitiva una desigualdad injusta”45.  

 

El paternalismo industrial ha devenido un proyecto injustificable e ineficaz, 

concluye Ignacio Fernández de Castro, porque los obreros “ya no aceptarán nunca la 

vuelta a unas formas paternalistas, aun cuando fueran totales y sinceras por parte de los 

patronos y vinieran precedidas del absoluto abandono de los principios capitalistas, sino 

que exigirán siempre una reforma más justa y acorde con las necesidades de los tiempos 

actuales y considerarán toda tentativa paternalista como un irritante sucedáneo de estas 

justas reformas que están pidiendo los tiempos”46. 

 

Como conclusión a este apartado puede decirse que en la Europa de principios del 

siglo XX, en el espacio ideológico que se abría entre las doctrinas revolucionarias y el 

liberalismo librecambista decimonónico, se dieron tres grandes corrientes ideológicas en 

torno a la cuestión social: conservadurismo católico, liberalismo igualitario y 

socialdemocracia47. 

                                                 
45 Ibídem. 
 
46 Fernández De Castro, Ignacio: Del paternalismo a la justicia social, cit., p. 68. 
 
47 Tomo la expresión de “ liberalismo igualitario” de C. S. Nino, quien lo define como el liberalismo “ que 
propugna un Estado comprometido con la promoción de la autonomía de los menos  favorecidos” y lo  
contrapone al “ liberalismo pasivo o clásico que es partidario del Estado mínimo o gendarme”, en Nino, C. 
S.: Ética y derechos humanos, ed. Ariel, Barcelona, 1989, p. 314. Una distinción aproximadamente 
coincidente con ésta es la que se hace entre liberalismo en su acepción americana y liberalismo en su 
acepción europea. Ronald Dworkin denomina a este liberalismo americano con la expresión “ New Deal 
liberalism” en atención a su origen; a su juicio, en la época del New Deal se formó un grupo que defendía 
un conjunto de posiciones políticas “ que combinaban el énfasis en una menor desigualdad y mayor 
estabilidad económica con mayor abundancia de libert ades políticas y civiles para los grupos que entonces  
reivindicaban esos objetivos”. A juicio de Ronald Dworkin la modi ficación de posiciones políticas  de los  
liberales en torno al New Deal, (y de nuevo tras la guerra de Vietnam) no da la razón a los escépticos sobre 
la posibilidad de encontrar alguna tesis de moralidad política que dé unidad al liberalismo. A su juicio, sí 
existe una moralidad política fundamental  liberal; lo  que revela que este cambio de liberalismo clási co o 
librecambista al New Deal liberalism no fue un cambio en la moralidad política fundamental sino “ más 
bien cambios de opinión y ci rcunstancia que hicieron dudoso si las vi ejas estrategias para aplicar esta 
moralidad eran correct as”. Como es sabido, Ronald Dworkin sostiene que cierta idea de la igualdad es el  
elemento constitutivo de la posi ciones políticas liberales;  a su juicio, se trata de l a idea de que el Estado 
debe tratar a sus ciudadanos con igual consideración y respeto, interpret ado esto de manera que “ las 
decisiones políticas deben ser, en la medida de lo posible, independientes de cualquier concepción de la 
buena vida, o de lo que da valor a la vida”. Véase: Dworkin, Ronald: Ética privada e igualitarismo político, 
ed. Paidós, Barcelona, 1993 . Un estudio del significado del término “liberalismo” que describe toda su 
complejidad puede encontrarse en l a voz “ liberalismo” del Diccionario de política de Norberto Bobbio y 
Nicola Matteucci (ed. Siglo XXI, Madrid, 1982), donde se abordan las di ferencias geográficas, temporales  
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El socialismo reformista y el conservadurismo católico (paternalismo cristiano) son 

doctrinas antitéticas en algunas de sus tesis fundamentales: lucha de clases frente a 

intereses comunes entre patronos y obreros, apropiación de los medios de producción 

frente a participación en los beneficios, justicia social frente a filantropía, participación 

obrera frente a paternalismo patriarcal, sindicato de clase frente a paternalismo liberal,  

emancipación obrera, en fin, frente a tutela empresarial. Sin embargo, ambas doctrinas 

confluyen contra el liberalismo librecambista en dos tesis esenciales: la prioridad de la 

satisfacción de ciertas necesidades básicas y la concepción del Estado como benefactor. 

En la defensa de esta última tesis, el catolicismo social ha variado mucho de unos países 

a otros: mientras que en Bélgica fueron los gobiernos católicos quienes promulgaron, a 

finales del siglo XIX, una temprana legislación social48; en España, el tradicional 

monopolio de la Iglesia católica en la asistencia social favoreció una defensa más débil 

del intervencionismo estatal por parte de los católicos, que en esto se distinguían 

claramente del fascismo falangista. No obstante, después de la Gran Depresión de 1929 y, 

radicalmente, tras la Segunda Guerra Mundial, pocos tomaban en serio el ideal 

abstencionista del liberalismo decimonónico, por lo que era inevitable que 

socialdemócratas, democristianos y liberales igualitarios practicaran más o menos las 

mismas políticas sociales. En España, el final de la influencia del pensamiento católico 

social se produjo con la llegada de la democracia.  

 

2. La analogía entre el poder paternal y el poder político 

 

                                                                                                                                                 
y de perspectiva que afectan al signifi cado del término. Con respecto al enfrentamiento del liberalismo 
occidental con la cuestión social a la que se hace referencia en el texto (el tránsito del liberalismo 
librecambista al que se ha denominado igualitario) Nicola Matteucci señal a que se produjo un 
desplazamiento del énfasis en las libertades de ( de religión, palabra, prensa, etc.) a “ las libertades respecto 
de (o sea de las carencias, del miedo, de la ignorancia), y para la consecución de estos fines que estaban en 
la lógica universalista del liberalismo, se renunció al dogma de la no intervención del Estado en la vida 
económica y social. Para el liberalismo –continúa Nicola Matteucci- el problema de conciliar la libertad 
económica y la justicia social (o el socialismo) se ha presentado, por ejemplo, no como un problema ético –
donde los valores no están disponibles- sino como un problema práctico de correspondencia de los medios 
con los fines;  y de este modo ha podido hacer una notoria contribución realista al reformismo 
democrático”, en op. cit., pp. 927 y 928. 
 
48 Véase: Nandrin, Jean-Pierre: “ Les libéraux et la genèse du droit soci al en Belgique. Peut-on parler d’un 
modèle paternaliste liberal?”, en Erik Aerts, Claude Beaud y Jean Stengers (eds.): Liberalism and 
paternalism in the 19th century, cit., pp. 94-104. 
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Hemos visto que el término “paternalismo” nace, como palabra de uso ordinario, en 

el siglo XIX en el contexto de las relaciones patrono-obrero y, como concepto de la 

filosofía y la historiografía social, su uso se generaliza en el último tercio del siglo XX, 

pero la analogía entre el poder paternal y otras formas de poder es una idea mucho más 

antigua. Bien pudiera decirse que el “paternalismo” es un término nuevo pero un 

concepto muy antiguo49. 

 

Según una analogía clásica de la filosofía política, la relación entre el soberano y el 

súbdito es como la relación entre el padre y el hijo. Se trata de una analogía en el sentido 

de Chaïm Perelman, es decir, de una semejanza de relaciones: A es a B, lo mismo que C 

es a D50; a partir de la cual se derivan metáforas tales como las que establecen que “el  

rey es padre de los súbditos”, “los súbditos, hijos del rey”, “el Estado es una gran 

familia”, “la familia, un pequeño Estado”, “el padre es el Señor de la familia”, etc.  

 

La analogía puede funcionar como un argumento en tanto que uno de los pares de 

términos comparados, llamado “foro”, sea mejor conocido o esté más claramente 

(in)justificado que el otro par de términos, llamado “tema”. “El foro –explica Atienza- 

permite aclarar la estructura o establecer el valor del tema”51. La analogía paternalista se 

dirige a aclarar la naturaleza y/o justificación del poder político, por medio de ponerla en 

relación con la más conocida naturaleza y/o justificación del poder que el padre ejerce 

sobre sus hijos. 

   

La importancia que en la filosofía política tienen las analogías y metáforas es de 

sobra conocida. En ella se ha producido una dialéctica constante (y milenaria) entre  

analogías competitivas donde al tema del poder político se le han arrimado diferentes 

foros: por ejemplo, la relación del médico con el paciente, del piloto con su nave, del 

artista con su obra, del amo con el esclavo, de la mente sobre los miembros del cuerpo 

                                                 
49 Eligio Resta ha enfatizado la amplitud del horizonte semántico del concepto de pat ernalismo: “ lo 
bastante amplio –dice el autor- para hacer oscilar el término paternalismo tanto en sus determinaciones  
históricas como en las estructural es, y de ese modo poder ser empleado ya sea en rel ación al soberano 
iluminado del setecientos europeo o en relación con el  asistencialismo del welfare”;  en Resta, Eligio: 
“Metáfora del contrato”, en Doxa, 5(1988), p. 227. 
 
50 Véase: Perelman, Chaïm y Lucie Olbrecht-Tyteca: Tratado de la argumentación. La nueva retórica, ed. 
Gredos, Madrid, 1989. 
 
51 Atienza, Manuel: Las razones del Derecho (Teorías de la argumentación jurídica), ed. CEC, Madrid, 
1993, p. 79. 
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humano, de las  partes contratantes entre sí o con respecto a un mandatario, etc52. A 

continuación, trataré, en primer lugar, de aclarar el foro de la analogía paternalista y, en 

segundo lugar, me ocuparé brevemente de algunas funciones importantes que ésta ha 

cumplido en la teoría política, guiado únicamente por el objetivo de poner a la discusión 

actual en su contexto ideológico. 

 

2.1. El foro de la analogía paternalista: poder paternal y patriarcado 

 
El foro de la analogía paternalista es el poder paternal. El interés tradicional de la 

teoría política por estudiar y describir sus rasgos reside en considerar al poder paternal 

como una dominación conforme a la naturaleza de las cosas: el padre naturalmente es 

quien debe gobernar la casa, por su mayor edad, y su gobierno es justo porque el padre 

naturalmente gobierna en interés de sus hijos, por el amor que siente por ellos. Es fácil 

advertir la fuerza persuasiva de la analogía paternalista para tratar de legitimar otros 

ejercicios de poder diferentes y menos obviamente conectados con lo que es “conforme a 

la naturaleza”. 

 

¿Cuáles son los rasgos principales del poder paternal? Hay dos aspectos que deben 

ser distinguidos: el título de adquisición característico del poder paternal y su modo 

característico de ejercicio. 

  

En cuanto al título del poder paternal, según una división tradicional de los tipos de 

poder, que parte de Aristóteles, y que distingue entre: a) el poder del padre sobre el hijo: 

poder paternal; b) el poder del soberano sobre los súbditos: poder civil; y c) el poder del 

amo sobre los esclavos: poder despótico; al poder paternal le corresponde un título de 

adquisición ex generatione; mientras que al poder civil le corresponde un título ex 

consenso y al poder despótico un título ex delicto. El título ex generatione implica que los  

individuos, por el simple hecho del nacimiento, se encuentran sujetos al poder del padre 

(o de los progenitores, según la crítica de John Locke que veremos). Poder paternal y 

poder despótico aparecen como naturales frente al ambiguo carácter del poder civil. 

  

                                                 
 
52 Sobre estas analogías en relación con el problema del paternalismo, véase: Fotion, N.: “Paternalism”, en 
Ethics, 89 (1979). 
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En cuanto al modo de ejercer el gobierno, hay dos rasgos centrales: uno, 

desigualdad natural y, dos, estar constituido en interés de los hijos. Estos dos rasgos están 

también presentes en la caracterización que Aristóteles hace del poder paternal y son, 

además, los criterios que el filósofo usa para distinguirlo de los otros dos tipos de poder: 

el del amo sobre los esclavos, también ejercido sobre los que no son iguales pero en 

beneficio del amo; y el del gobernante sobre sus gobernados, que es ejercido sobre los  

que son iguales y tanto en beneficio propio como en beneficio de los gobernados. 

 

El cumplimiento de la finalidad del poder paternal: proteger, satisfacer las  

necesidades y educar a los hijos está garantizado por el amor que los padres experimentan 

hacia sus hijos. Lo importante a destacar aquí es que esta benevolencia imposibilita el 

conflicto de intereses entre padres e hijos y hace inapropiada la limitación jurídica de la 

autoridad paternal. 

 

2.2. El tema de la analogía paternalista 

 

Correlativamente a los dos aspectos del foro de la analogía recién mencionados, los  

dos temas principales en la analogía del poder paternal con el poder político son el del 

título para gobernar y el del modo de gobernar. Las relaciones entre estos dos temas son 

complejas desde el punto de vista teórico, fundamentalmente porque hay modos de 

entender el título que afectan al juicio sobre el modo de gobierno y viceversa53. No 

                                                 
53 Liborio Hierro ha propuesto una clasi ficación de tres escenarios teóricos principales que ordenan de 
manera di ferent e la relación entre la legitimidad, sobre quién debe gobernar, y la justicia, cómo se debe 
gobernar. A su juicio, el  primer escenario es  aquel  en el que el  problema de quién hace las l eyes, la 
legitimidad, resulta irrelevante, o  secundario, a efectos de la justicia, porque es “ posible establecer (o  
acceder al conocimiento de) las evaluaciones necesarias para dar respuesta a las condiciones de la justicia 
conmutativa y de la justicia distributiva”; éste es el escenario de, por ejemplo, el “ iusnaturalismo 
ontológico”. El segundo escenario es aquel “ en el que no resulta posible establecer (o acceder al  
conocimiento de) las evaluaciones necesarias para dar respuesta a las condiciones de la justicia conmutativa 
y de la justicia distributiva”, de manera que el problema valorativo estriba en det erminar “ quién tiene 
autoridad moral (l egitimidad) para establecer el orden legal”. La ley se convierte en criterio de justicia 
distributiva y conmutativa y la ley es legítima si quien la dicta tiene legitimidad para hacerlo; éste es el  
escenario de, por ejemplo, la concepción democrática de Rousseau. Aquí el problema “ primario y 
definitivo” es qui én hace l as leyes. Por último, un tercer escenario, “ es el que admite que pueden 
establecerse de algún modo criterios de justicia distributiva y de justicia conmutativa pero que, además, el  
soberano requiere un criterio de legitimidad”; el ejemplo es el “iusnaturalismo deontológico en su forma 
más madura”. Aquí aparecen dos “ especificaciones distintas: la de las posiciones básicas que corresponden 
por natural eza a los agentes y que el orden l egal debe garantizar y la del criterio de legitimidad del poder. 
Entre ambas –continúa Hierro- se produce una estrecha interdependencia: ni un gobierno está justi ficado, 
aunque garantice los derechos, si no es consentido; ni un gobierno está justifi cado, aunque sea consentido, 
si no garantiza los derechos”. Hierro, Liborio L.: “ El concepto de justicia y  la teoría de los derechos”, en 
Estado, justicia, derechos, ed. Alianza Editorial, Madrid, 2002, pp. 26 y ss. 
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obstante, creo que se puede distinguir entre un uso de la analogía paternalista centrado en 

el título y otro centrado en el modo de gobierno. 

 

En cuanto a la analogía entre el título para gobernar y el poder paternal, al ser 

ejercido éste, en su concepción tradicional, por un solo varón, cabeza de la familia, el 

tema central de la analogía paternalista, desde el pensamiento griego hasta las  

revoluciones burguesas, ha sido el del gobierno monárquico y, en particular, el de la 

monarquía hereditaria. La defensa más importante del título ex generatione como 

fundamento del poder político corresponde, en la filosofía política moderna, a la teoría 

del derecho divino de los reyes. Sobre ésta  se volverá más adelante al tratar de la 

polémica entre Robert Filmer y John Locke. 

 

En cuanto a la analogía entre el modo del gobierno del  padre y el poder político, 

ésta se incluye en el problema general de la justificación de las acciones que puede llevar 

a cabo el gobernante, es decir, el problema de los fines y límites de la intervención 

estatal. Aquí la analogía con el poder paternal también ha jugado, desde los orígenes  

mismos del pensamiento filosófico, un papel muy importante. De hecho, si el poder 

paternal constituye o no una buena analogía con el poder político es ya un punto central 

de discrepancia entre Aristóteles y Platón, el cual es muy significativo del alcance que 

había de tener dicha analogía. Como explica George Sabine, para Platón: 

 

 “el estadista es una especie de artista cuya principal cualificación es el 
conocimiento. La figura utilizada es la del pastor que tiene la dirección y el 
cuidado de un rebaño humano, o más específicamente, el cabeza de una 
comunidad doméstica que dirige a su familia buscando el bien de todos sus 
miembros. Es de notar –continua George Sabine-, aunque sea de pasada, que 
este argumento constituye el punto de partida de la Política de Aristóteles, 
que comienza con un intento de mostrar que la comunidad doméstica y el 
estado son especies distintas de grupos y que, en consecuencia, la familia no 
ofrece una buena analogía del gobierno civil. El problema es más amplio de 
lo que parece y ha llegado a ser tradicionalmente una manzana de la discordia 
entre los defensores del régimen absoluto y los del régimen liberal. Se trata, 
naturalmente, de averiguar si debe suponerse que los súbditos se encuentran 
respecto de los gobernantes en la misma relación que los niños con sus 
padres, o si debe suponerse que son responsables y autónomos”54 (la cursiva 
es mía). 

                                                 
54 Sabine, George: Historia de la teoría política, ed. FCE., Madrid, 1992, p. 64. No obstante, como señala 
Norberto Bobbio, la analogía política más frecuentemente utilizada por Platón es entre el cuerpo del  
individuo y el Estado. No en vano, la teorí a platónica es un aut éntico pilar de la teorí a orgánica de la 
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 Esta discusión en torno a los límites del ejercicio justificado del poder político se 

centra principalmente en lo que constituye el medio propio de la acción política: la 

fuerza. El foro de la analogía es, en particular, el derecho de corrección del padre y, por 

tanto, la cuestión que se plantea es si corresponde o no al Estado imponer coactivamente 

ciertos comportamientos a los individuos para evitar que se dañen a sí mismos o para 

conducirlos a la felicidad, tal y como haría un padre con sus hijos.  

 

 Junto a este problema, se suele tratar otro en relación con el paternalismo que no 

tiene que ver con la fuerza sino con el engaño. Como es sabido, no es infrecuente que los  

padres engañen a sus hijos por su propio bien; ya sea, para mantener las ilusiones de la 

infancia (hacer que sean felices) o para simplificarles una realidad demasiado compleja y 

peligrosa (para evitarles daños). Suele señalarse a la República de Platón como el texto 

fundacional de la doctrina sobre la justificación de la mentira y el engaño en el ejercicio 

del poder: la denominada teoría de la noble mentira55. Para Platón la mentira es un 

remedio útil de los gobernantes, pero sólo a su disposición, y en beneficio de la república: 

“si es adecuado –dice Platón- que algunos hombres mientan estos serán los que gobiernan 

el Estado, y que frente a sus enemigos o frente a los ciudadanos mientan para beneficio 

del Estado; a todos los demás les estará vedado”56. Vemos que los destinatarios de la 

mentira pueden ser los enemigos y también “cuando los amigos intentan hacer algo malo, 

por un arranque de locura o algún tipo de insensatez”57. Hay que advertir que el poder 

paternalista es el poder ejercido para hacer más felices a los súbditos o para evitarles 

daños, pero no el poder que mediante engaños o violencia busca perpetuarse. 

 

En Platón se encuentra también un interesante caso de engaño justificado que no es  

ejercido por los gobernantes sino por los filósofos y que tiene por objeto la fundación 

                                                                                                                                                 
sociedad. Véase: Bobbio, Norberto: La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento 
político, ed. FCE, México, 1996, p. 28. Sobre este tema del paternalismo y la filosofía política clásica véase 
también: Lucas, Javier de: “ Sobre el origen de la justi ficación paternalista del poder en l a antigüedad 
clásica”, en Doxa 5(1988), pp. 243-249. 
 
55 Véase: De Lucas, Javier: “ Sobre el origen de la justi ficación paternalista del poder en l a antigüedad 
clásica”, en Doxa, 5(1988), Alicante, pp. 243-249. 
 
56 Platón: República, III, 389c, ed. Gredos, Madrid, 2000, p. 155 (trad. Conrado Eggers Lan). 
 
57 Platón: República, II, 382d, cit., p. 145. 
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misma del gobierno. Así, Platón considera útil engañar a los propios gobernantes, para 

los cuales sería conveniente creer en algún mito que, como el Mito de los metales del 

hombre y de los Terrígenos, les fortalecería como clase dominante. El Sócrates de Platón 

titubea en contar una mentira útil sobre la que “se necesita mucho poder de persuasión 

para llegar a convencer”, porque supone hacer que los gobernantes primero, y después los 

ciudadanos 

 

“crean que lo que lo que les hemos enseñado y les hemos inculcado por 
medio de la educación eran todas cosas que imaginaban y que les sucedían en 
sueños; pero que en realidad habían estado en el seno de la tierra, que los  
había criado y moldeado, tanto a ellos mismos como a sus armas y a todos los 
demás enseres fabricados; y, una vez que estuvieron completamente 
formados, la tierra, por ser su madre, los dio a la luz. Y por ello deben ahora 
preocuparse por el territorio en el cual viven, como por una madre y nodriza, 
y defenderlo si alguien lo ataca, y considerar a los demás ciudadanos como 
hermanos y como hijos de la misma tierra”58. 
 

El mito se completa con la distinción entre los gobernantes, los guardianes y los 

labradores y demás artesanos según que “el dios que los modeló” puso en su composición 

oro, plata o bronce y hierro. La enseñanza del mito es que se debe atender a mantener la 

pureza de los metales. El engaño parece tan osado que Platón reconoce que no es posible 

persuadir a su generación coetánea pero, quizás, sí a sus descendientes 59. 

  

 

                                                 
58 Platón: República, III, 414d, cit., pp. 198 y 199. A juicio de Eligio Resta, éste es el ejemplo “ más 
evidente de pat ernalismo puro (...) porque construye una relación política sobre la base de la disimetría 
‘cultural’ y sobre todo para el caso de la mentira instrumental para el bienest ar, para la felicidad, para los  
intereses del pueblo”; en Resta, Eligio: “Metáfora del contrato”, en Doxa, cit., p. 231. 
 
59 Este es el pat ernalismo propio de los filósofos, cuyo t ema principal es  la conveniencia de las creenci as 
religiosas para la felicidad del pueblo. El contrast e entre la vocación del filósofo por descubrir la verdad y 
que ésta parezca aconsejar la mentira hace que las reflexiones filosófi cas sobre este paternalismo suelan 
tener el carácter de una confesión dramática. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a l a “ nivola” San Manuel  
Bueno, mártir de Miguel de Unamuno, o, de tan solo hace unos años, al capítulo final del último libro de F. 
A. Hayek La fatal arrogancia (Los errores del socialismo). Este último autor nos dice: “ nos guste o no, 
debemos en parte la persistencia de ciertas prácticas, y la civilización que de ellas resulta, al apoyo de 
ciertas creencias de las que no podemos decir que sean verdaderas –o veri fi cables, o constatabl es en el  
sentido en que lo son las afirmaciones cientí fi cas, y que ciertamente no son fruto de una argumentación 
racional (...) si reflexionamos sobre esta realidad –continúa F. A. Hayek-, podemos comprender y apreci ar 
mejor a aquellos clérigos que, en cierta medida escépticos respecto a la validez de algunas de sus doctrinas, 
persisten no obstante en enseñarlas ant e el temor de que el abandono de la fe conduzca a una degeneración 
de la conducta moral”. Véase: Hayek, F.A.: La fatal arrogancia. Los errores del socialismo, ed. Unión 
Editorial, Madrid, 1997, p. 365. 
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3. Los fundamentos del anti-paternalismo contemporáneo 

 

3.1. John Locke  

 

La obra que seguramente ofrece el mejor ejemplo del uso de la analogía paternalista 

para justificar una monarquía sin restricciones es la de El Patriarca de sir Robert Filmer, 

publicada en 1680. Puede decirse que Robert Filmer fue el mejor exponente en Inglaterra 

de la teoría del derecho divino de los reyes 60. Esta obra interesa, además, para el tema 

que nos ocupa porque suscitó la atención de John Locke que rebatió contundentemente 

los argumentos de Robert Filmer en su Primer ensayo sobre el gobierno civil61. 

  

Robert Filmer, en El Patriarca o el poder natural de los reyes, describe y justifica la 

monarquía absoluta a partir de tres ideas: el derecho divino, la teología natural y la idea 

de autoridad paternal. Destaca Antonio Truyol y Serra que este último aspecto fue el más  

llamativo de la doctrina de Robert Filmer por “el rigor de la equiparación de la autoridad 

real a la autoridad paterna”62. La diferencia entre el Estado y la familia se reduce a una 

cuestión cuantitativa: la autoridad del rey en el primero es tan “natural e irrenunciable” 

(Antonio Truyol y Serra) como la del padre en la segunda. “De esta suerte -explica 

Antonio Truyol y Serra-, la imagen del rey como pater patriae, tradicional en sentido 

metafórico, se convierte en Filmer en argumento del absolutismo”63. Robert Filmer lleva 

este argumento hasta la exageración, tratando de justificar el poder ilimitado de los reyes 

                                                 
60 Ésta es la opinión que le merece a Antonio Truyol y Serra la aportación de Robert Filmer a la filosofí a 
política, opinión que, a su vez, este autor recoge de la expresada por J.W. Allen en “Sir Robert Filmer”, en 
F. J. C. Hearnshaw (Dir.), The Soc. and Pol. Ideas of Some English Thinkers of the Augustan Age, Londres, 
1923. Véase: Truyol y Serra, Antonio: Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado (vol. 2: Del  
Renacimiento a Kant), ed. Alianza Universidad, Madrid, 1975, p. 191. 
 
61 Robert Filmer falleció en 1653 sin que sus obras tuvieran prácticamente difusión. En la misma época, 
Thomas Hobbes, también alineado con l a causa monárquica, habí a publicado todas sus obras important es, 
contribuyendo, sin duda, a empequeñecer la figura de Robert Filmer para la posteridad. Sin embargo, la 
fortuna quiso que los monárquicos lo recuperaran cuando, al aproximarse la muerte de Carlos II, se planteó 
la sucesión al trono de un católico, Jacobo de York, y, en consecuencia, se desató de nuevo la polémica 
entre el derecho hereditario y  el derecho del parlamento. Parece ser que Robert Filmer (y no Thomas 
Hobbes, cuyo materialismo no era compartido por casi nadie) se convirtió en el pensador absolutista de 
moda para los partidarios del rey Carlos II (Abellán), y que a esto responde la elección de su obra como 
objeto de críticas por parte de John Locke y Sydney. Sobre esto, véase: Sabine, George: Historia de la 
teoría política, cit., pp. 378 y ss.; y, Abellán, Joaquín: “ Introducción”, en Locke, John: Dos ensayos sobre 
el gobierno civil, ed. Austral, Madrid, 1997, pp. 19 y ss. 
 
62 Truyol y Serra, Antonio: Historia de la Filosofía del Derecho y del Estado, cit., p. 191. 
 
63 Ibídem. 
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en razón de que son los padres de los súbditos, en una línea que parte de Adán, continúa 

con los patriarcas y llega, a pesar de cualesquiera vicisitudes, a todos y cada uno de los 

monarcas que han existido y existirán. Robert Filmer trató de fundamentar esta absurda 

pretensión de convertir a los reyes en padres naturales de los súbditos  con la salvedad de 

que “todos ellos son (o como tales han de ser considerados) los más próximos sucesores 

de aquellos primeros progenitores que fueron en un principio los padres naturales de todo 

el pueblo, y los herederos de sus derechos al ejercicio de la suprema jurisdicción”64.  

 

Del poder del padre, el hijo difícilmente puede desconfiar. El padre aventaja al hijo en 

sabiduría y fuerza, ostenta una superioridad natural que sólo puede hallar límites en su 

conciencia: “todos los deberes de un rey –dice Robert Filmer- se resumen en una 

universal solicitud paternal hacia su pueblo”65. La razón última de la sujeción no es, sin 

embargo, la benevolencia en el gobierno, ya que ningún grado de incumplimiento de este 

fin puede afectar la legitimidad de su gobierno, sino que el individuo ya nace sometido al 

poder real. 

 

John Locke en el Primer ensayo sobre el gobierno comienza justificando su interés  

por El Patriarca; justificación necesaria porque, a su juicio, no valía la pena prestar 

atención a las tesis de Filmer (“nunca tan fluidos disparates se han expresado en tan 

sonoro inglés”, dice), si no hubiera sido por la difusión y buena acogida que obtuvieron 

tras su publicación. La crítica de John Locke es profunda, de una ironía magistral, que 

llega con frecuencia al sarcasmo, y abundante en contra-argumentaciones66 y, sin duda, 

eficaz en cuanto a la teoría del derecho divino de los reyes67. 

                                                                                                                                                 
 
64 Filmer, Robert: Patriarca, en La polémica Filmer-Locke sobre la obediencia política, ed. Instituto de 
Estudios Políticos, Madrid, 1966, p.13. 
 
65 Filmer, Robert: Patriarca, cit., p. 16. 
 
66 Muchas de las cuales tienen que ver, principalmente en el Primer ensayo, con la interpret ación de las 
Sagradas escrituras. Aquí interesa, por supuesto, la teoría política de John Locke del Segundo ensayo  que 
comienza, en realidad, dando por destruidos los argumentos de Robert Filmer de la siguiente manera: “ 1º 
Que Adán no tenía, ni por derecho natural de paternidad, ni por concesión positiva de Dios, ningún tipo de 
autoridad sobre sus hijos, ni dominio alguno sobre el mundo, según se pretendía; 2º Que, aun en el caso que 
él lo tuviera, sus herederos carecían de él; 3º Que, aun el caso de que sus herederos lo tuvieran, al no existir 
una ley natural ni positiva de Dios que determine quién es el heredero directo en cada uno de los casos 
posibles, no podría establecerse con exactitud el derecho de sucesión y, por ende, el derecho a ejercer el  
gobierno; 4º Que, aun en el caso de que esta cuestión estuviese perfect amente determinada, al haberse 
perdido por completo y desde hace mucho el conocimiento de cuál es la línea sucesoria más antigua surgida 
de la estirpe de Adán, no puede haber familia ni ser humano alguno que albergue la más mínima pretensión 
fundada de pert enecer a la casa más antigua y tener, por ello, el derecho l egítimo a la sucesión. Y como 
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John Locke sigue en cuanto a los tipos de poder sobre las personas la tradición que se 

mencionó más arriba y que distingue entre poder paternal, civil y despótico68. Partiendo 

de esta distinción, se examina la plausibilidad de la postura de Robert Filmer de pretender 

para el poder civil una procedencia ex generatione. “Desde el punto de vista polémico –

aclara Norberto Bobbio- toda la teoría política de Locke es una tentativa de distinguir 

netamente el poder civil del poder paternal”69. 

  

Para John Locke, el poder político tiene, sin lugar a dudas, un fundamento propio: el 

consenso. John Locke trata de mostrar la falsedad e inconsistencia de la doctrina que 

confunde el poder paternal con el poder político, lo cual es fundamentalmente un error 

teórico. Este error, explica Norberto Bobbio, deriva de una doble confusión: del poder del 

padre con el poder político, cuando se hace del padre un rey, y del poder político con el 

poder del padre, cuando se hace del rey un padre. Lo mismo ocurre con la familia, cuya 

identificación con el Estado es el resultado tanto de una concepción política de la familia, 

como de una concepción familiar del Estado. La concepción política del poder paterno 

aumenta su prestigio, de la misma manera que la concepción paternal del monarca 

presenta su poder como más benevolente. “El adversario que Locke tenía delante –

explica Norberto Bobbio- no era tanto la concepción política de la familia, como la 

                                                                                                                                                 
pienso que todas estas premisas han quedado establecidas con toda claridad, no cabe l a posibilidad de que 
los gobernantes que ahora existen en la tierra extraigan algún beneficio o reciban ni la más tenue sombra de 
autoridad de aquello que para algunos es la fuente de todo poder, el dominio privado y la jurisdicción 
paternal (...)”, en Locke, John: Dos ensayos sobre el gobierno civil, cit., pp. 205 y 206. 
 
67 Todavía algo posterior a John Locke, Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704) se situa en la tradición del 
derecho divino de los reyes. Puede decirse que este autor trata de elaborar ideológicamente el absolutismo 
de Luis XIV. No obstante, a juicio de Antonio Truyol y Serra su obra ya resultaba anticuada cuando se 
publica en 1709. Jacques-B énigne Bossuet, a diferencia de Robert Filmer, no utiliza la figura del padre 
como cent ro de su defensa del absolutismo, aquí se trata ni más ni menos  que de Dios: “ El trono regio –
sentencia Jacques-Bénigne Bossuet- no es el trono de un hombre, sino el del mismo Dios”. Sin embargo, no 
puede dudarse de la import ancia de la identi ficación entre la figura del padre y el absolutismo monárquico 
de Luis XIV; baste recordar para ello que la sentencia que se dio contra el desgraciado Robert -François  
Damiens por atentar contra el rey le condenaba por parricidio. Véase: Truyol y Serra, Antonio: Historia de 
la Filosofía del Derecho y del Estado, vol. 2: Del Renacimiento a Kant, cit., p. 242. La cita está sacada de 
Sabine, George: Historia de la teoría política, cit., p. 400. Véase, igualmente: Foucault, Michel: Vigilar y 
castigar, ed. Siglo XXI, Madrid, 2000, p. 11. 
 
68 Para l a exposición del pensamiento de John Locke sigo la siguient e obra: Bobbio, Norberto: Locke e il 
diritto naturale, ed. G. Giappichelli, Torino, 1963. 
 
69 Bobbio, Norberto: Locke e il diritto naturale, cit., p. 241. En lo relativo a la distinción lockeana entre el 
poder civil y el poder paternal sigo la explicación de Norberto Bobbio expuesta en la obra citada. 
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concepción familiar del Estado: pero para derrotarlo debía mostrar que sociedad familiar 

y sociedad política eran dos cosas diferentes”70. 

 

John Locke presenta dos sólidos argumentos para distinguir el poder político del 

poder paternal: 

 

1) Sobre la naturaleza del poder paternal: no se trata, como pretende Robert Filmer, 

del poder de uno, sino de dos. John Locke insiste en la igualdad de derechos y deberes 

entre la madre y el padre en relación con los hijos; el argumento que repite con frecuencia 

es que si la madre participa igual, o más en su opinión, que el padre en la generación de 

los hijos, la soberanía original que de ahí se derive debería corresponder también a la 

madre71. Por ello, a su juicio, el poder paternal debería denominarse más correctamente 

poder de los progenitores 72. 

 

2) Sobre el fin del poder paternal: educar y mantener a la prole hasta que esta 

alcance la edad de la razón y que tiene, por tanto, un carácter esencialmente transitorio. 

 

Locke insiste con vehemencia sobre este último punto: los lazos de sujeción de los 

hijos al poder paternal son 

 

“como las mantillas con que los envolvemos y sujetamos en la debilidad de su 
infancia. A medida que aumentan la edad y la razón esos lazos se van 
aflojando, hasta que se sueltan del todo y dejan al hombre a su libre albedrío 
(...) el poder que los padres tienen sobre los hijos, tiene su origen, 
precisamente, en la obligación que les fuerza a cuidar a su prole durante ese 
estado imperfecto que es la infancia” 73.  
 

“Estado imperfecto” en el que se encuentra quien no posee el “entendimiento 

necesario para dirigir su voluntad”74. Aunque, obviamente, se plantea una excepción a la 

                                                 
70 Bobbio, Norberto: Locke e il diritto naturale, cit., p. 242. 
 
71 Véase, por ejemplo, los pasajes 55, 60 y ss. del Primer ensayo sobre el gobierno. 
  
72 Véase, los pasajes 53 y ss. del Segundo Ensayo sobre el gobierno. Thomas Hobbes aprecia la misma 
inconsistencia en la teoría tradicional del fundamento del poder paternal en la generación; véase, los 
apartado 1 y ss. del De Cive. 
 
73 Locke, John: Segundo ensayo sobre el gobierno civil, ed. Austral, Madrid, 1997, p. 243 
 
74 Locke, John: Segundo ensayo sobre el gobierno civil, cit., p. 245. 
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transitoriedad de la jurisdicción paterna: si los niños deben estar sujetos a la autoridad de 

sus padres porque carecen de este entendimiento necesario, entonces los “lunáticos y los 

idiotas” nunca se verán “libres del gobierno de sus progenitores”75. 

  

En consecuencia, al establecerse la analogía entre el poder político y el poder 

paternal se considera erróneamente a los ciudadanos como permanentemente en 

minoridad; éste es el punto crucial de la crítica lockeana a la concepción paternalista del 

Estado. El deber del hijo de honrar a los padres debe distinguirse, a juicio de John 

Locke, de la obligación de sumisión a la voluntad de los progenitores mientras dura la 

minoridad: el primero no presupone el poder de ordenar por parte del padre, aunque no 

cesa con la mayoría de edad; el segundo sí presupone tal poder, pero cesa con la mayoría 

de edad. Esta distinción entre poder paternal y deber de honrar a los padres refuta además  

el fundamento que Robert Filmer atribuía al poder paternal según las Sagradas Escrituras 

(el deber de honrar a los padres), del que depende su teoría del origen divino de la 

monarquía absoluta76. 

 

 Sin embargo, lo que amerita a John Locke como el fundador del anti-paternalismo 

liberal no es su insistencia en la transitoriedad del poder paterno o su objeción a que este 

resida sólo en el padre, sino su cuestionamiento del título ex generatione del poder 

paternal. La solución que da John Locke es diferente a la que habían aportado los 

escritores anteriores. Thomas Hobbes, por ejemplo, comienza el De Cive precisamente 

criticando que la autoridad paterna resida en la generación y propone como alternativa 

una analogía con la teoría de la adquisición de la propiedad por ocupación, de manera que 

el dominio sobre el niño pertenece a quien lo tiene en su poder. Otro autor, Samuel von 

Puffendorf, propone también una vía diferente de justificación del poder paternal que 

vale la pena comentar aquí pues, como veremos, coincide con alguna de las novísimas  

justificaciones de las intervenciones paternalistas de más éxito: aquella que se refiere a un 

consenso tácito del hijo. A juicio de Samuel von Puffendorf, se podía presumir que si el 

hijo naciera con la razón suficiente para comprender que no puede sobrevivir sin la ayuda 

                                                                                                                                                 
 
75 Locke, John: Segundo ensayo sobre el gobierno civil, cit., p. 246. 
 
76 John Locke afirma con rotundidad que l a tesis de que engendrar un hijo otorga al padre poder absoluto 
sobre él -la tesis de l a soberanía por paternidad- es “ el fundamento de todos los que defi enden que la 
monarquía es de jure divino” Locke, John: Primer ensayo sobre el gobierno civil, ed. Austral, Madrid, 
1997, pp. 94 y 95. 
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de sus progenitores, aceptaría de buen grado el sometimiento a éstos77. Pues bien, John 

Locke da un giro a esta cuestión que pone de manifiesto el cambio fundamental que su 

filosofía promueve “de una concepción autoritaria a una concepción liberal de las  

relaciones humanas”78. Mientras que los escritos precedentes parten del derecho de los  

progenitores, John Locke, por el contrario, parte del derecho del niño. El derecho a la 

vida del niño, que adquiere por el mero hecho de nacer, es la clave de la justificación de 

las relaciones paterno-filiales. A este derecho le corresponde el deber del padre de 

mantenerlo y educarlo. El derecho de corrección del padre, su potestad punitiva, se deriva 

de su obligación correlativa al derecho del hijo. Como señala, Norberto Bobbio el 

derecho del padre pasa de ser un prius a ser un posterius79. 

  

Los intentos por romper la analogía entre el poder político y el poder paternal 

tienen, como ya se ha mencionado, una larga historia que se remonta a Aristóteles. En 

esto, John Locke no es novedoso e, incluso, como también se ha mencionado, el propio 

Thomas Hobbes comienza el De Cive criticando la fundamentación ex generatione del 

poder paternal. Sin embargo, el sentido general de la filosofía de John Locke cambia el 

planteamiento del problema del paternalismo o, mejor dicho, establece las condiciones  

del problema tal y como ha llegado hasta nuestros días. Hay tres rasgos centrales en la 

filosofía política de John Locke: a) individualismo, como teoría del valor (todo valor 

reside en preferencias o intereses individuales) y como explicación psicológica; b) la 

validez de los derechos innatos a la vida, libertad y propiedad, que sólo pueden ser 

limitados por otros derechos iguales; y c) la confianza en que el bien común coincida con 

el libre ejercicio de los derechos individuales. Pues bien, el individualismo, el valor 

atribuido a los derechos y la confianza en que su ejercicio promueve el bienestar general 

descansan sobre la plausibilidad de la tesis de que el hombre medio adulto, la mayoría de 

los seres humanos, es un ser con el entendimiento, conocimiento y voluntad suficientes 

                                                                                                                                                 
 
77 Sin entrar a considerar si este consentimiento tácito de Samuel von Puffendorf sería exactamente 
equivalente a propuestas actuales de justificación del pat ernalismo basadas en el consentimiento hipotético 
(Gerald Dworkin), lo cierto es que, como dest aca Norberto Bobbio, la de Samuel von Puffendorf es la 
solución más típica de la imaginación jurídica y  la juridi fi cación de l a discusión sobre el paternalismo es  
uno de los rasgos más sobresalientes de la actual discusión. Norberto Bobbio menciona, además, que 
Samuel von Puffendorf acude de pasada a la analogía entre el poder paternal y la negotiorum gestio del 
derecho romano, en Bobbio, Norberto: Locke e il diritto naturale, cit., p. 245.  
 
78 Bobbio, Norberto: Locke e il diritto naturale, cit., p. 245. 
 
79 Bobbio, Norberto: Locke e il diritto naturale, cit., p. 247. 
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para perseguir eficazmente sus propios intereses. Sin embargo, el extraordinario 

desarrollo de las ciencias empíricas, sociales y naturales, en el siglo XVIII (y hasta 

nuestros días) no dejaría de aportar argumentos para debilitar esta tesis fundamental80. 

 

3.2 La crítica de Immanuel Kant al despotismo ilustrado 

 

3.2.1. El despotismo ilustrado 

 

La expresión “despotismo ilustrado”81 tiene su origen en la historiografía alemana 

de mediados del siglo XIX, para referirse a la práctica de algunos gobiernos europeos de 

la segunda mitad del siglo XVIII. El despotismo ilustrado se oponía al despotismo de 

corte de Luis XIV y fue característico de las monarquías de Federico II de Prusia (1740-

1786), José II del Imperio Austro-Húngaro (1780-1790), Catalina II de Rusia (1762-

1796) y, en España, de Carlos III ( 1759-1788) 82. Los rasgos de este gobierno pueden 

resumirse en su lema: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.  

 

El concepto de “despotismo ilustrado” contiene una evidente valoración crítica que 

sugiere la unión de un déficit de legitimación del poder político, compensada (o que se 

intenta compensar) por los beneficios que se derivan para el pueblo del buen gobierno. 

                                                                                                                                                 
 
80 Como es sabido John Locke es también autor de un texto sobre la tolerancia: la famosa Carta sobre la 
tolerancia. Al plantearme la cuestión de los antecedentes de la discusión actual sobre el paternalismo, éste 
fue el primer t exto al que acudí, pero descubrí, sin embargo, que tení a un alcance muy limitado para este 
problema. Las tesis de John Locke, como ha señal ado Juan R amón de Páramo, se limitan, por un lado, al  
problema de la imposición por parte del Estado de una religión ofici al y, por otro lado, el único argumento 
contra esa imposición es que es irracional, dado que la coacción no es un medio idóneo para conseguir que 
la gente crea una cosa u otra; obligar a creer sería una acción tan irracional como l a de pretender ser 
espontáneo, trat ar de olvidar algo, etc. “ Locke no explica –dice Juan Ramón de Páramo- ni nos  hace 
comprender por qué la intoleranci a es, en términos generales, algo inmoral. Todo lo que nos dice –continúa 
este autor- es por qué es irracional tan sólo en el ámbito de las creencias religiosas. Este argumento no 
puede ser usado en l as sociedades  secul arizadas. Su argumento fue una respuesta a ciertos problemas  
particulares de la soci edad británica del siglo XVII, y no constituye una crítica general de la intoleranci a, 
aunque contiene algunos elementos que pueden ser rescatados en el moderno debate sobre la tolerancia”, en 
De Páramo, Juan Ramón: Tolerancia y liberalismo, ed. CEC, Madrid, 1993, p. 35. Véase, igualmente: De 
Páramo, Juan Ramón: “Liberalismo, pluralismo y coacción”, en Doxa, 11 (1992), pp. 87-116. 
 
81 Una denominación más  neutral que se refi ere a los mismos gobiernos  es la de “ absolutismo ilustrado”. 
Salvador Giner, por ejemplo, rechaza l a denominación de “ despotismo ilustrado” y usa en su lugar ést a de 
“ absolutismo ilustrado”: “un gobierno paternalista –dice-, fomentador de la riqueza nacional y tolerante con 
la libre circulación de las ideas”, en Giner, Salvador: Historia del pensamiento social, ed. Ariel, Barcelona, 
1980, p. 250. 
 
82 Véase: M. B. Bennassar, J. Jacquart, F. Lebrun, M. Denis, N. Blayau: Historia moderna, ed. Akal, 
Madrid, 1980, pp. 898 y ss. 
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Aunque para los defensores de los déspotas ilustrados no se trata, por supuesto, de tales 

déspotas, se invierte la dirección de justificación con respecto a los anteriores partidarios 

del absolutismo monárquico: mientras que los teóricos del derecho divino de los reyes 

afirman la legitimidad del monarca para gobernar y esa legitimidad se contagia a todos 

sus actos; los filósofos ilustrados, amigos de los reyes, presentan como justos 

(benevolentes y necesarios) los actos del rey y esa justicia parece alcanzar a la monarquía 

misma83. De nuevo, aquí se podría aplicar la importante distinción entre legitimación de 

origen del poder y legitimación por su ejercicio.  Sin embargo, la defensa del gobierno 

fundada en el conocimiento (frente a la tradición) deriva fácilmente en la defensa del 

gobierno de los que poseen el conocimiento: de la tecnocracia de los economistas, por 

ejemplo. Para los no entendidos, parece que no queda más alternativa que aceptar las 

políticas de los sabios como se acostumbran a aceptar los llamados argumentos de 

autoridad; entonces, las políticas  ilustradas también terminan justificándose, ex parte 

populi, por su origen. 

 

La idoneidad de la analogía paternalista para tratar de legitimar el despotismo 

ilustrado es evidente: la superioridad del padre sobre el hijo es superioridad de 

entendimiento, de conocimientos y de voluntad. El hijo debe ser guiado por el padre 

porque carece de la inteligencia suficiente, de los conocimientos necesarios e, incluso, de 

la fuerza de voluntad para no dañarse a sí mismo o para guiar sus pasos hacia la felicidad. 

Si el pueblo se encuentra en la situación de los niños, entonces no se le debe dejar 

participar en el gobierno porque éste ha de ejercerse, en su propio beneficio, por aquellos  

que saben más. 

  

La teoría del despotismo ilustrado se caracteriza, en general, por una combinación 

de utilitarismo, creencia en la importancia de la seguridad, la prosperidad económica y, 

sobre todo, en la reforma (frente al cambio revolucionario) como medios del progreso84. 

                                                                                                                                                 
  
83 En realidad, los filósofos amigos de los déspotas ilustrados mostraban, más bien, indiferencia ante el 
problema de las formas de gobierno. No obstante, el acercamiento no deja de presentar profundas  
contradicciones teóricas para los pensadores  ilustrados,  que se prestan a una explicación de este “ minué: 
reverenci as de los príncipes a los filósofos  y de los filósofos  a los príncipes” (Hazard) en t érminos de la 
psicología de los filósofos en rel ación al poder. Parejas destacadas del “ minué” fueron Diderot y Catalina II 
de Rusia o  Voltaire y Federico II. Véase: Hazard, Paul: El pensamiento europeo en el siglo XVIII, ed. 
Alianza Universidad, Madrid, 1985, pp. 286. 
 
84 Giner, Salvador: Historia del pensamiento social, cit., pp. 250 y ss. 
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De entre las circunstancias históricas que fomentaron este acercamiento de los filósofos a 

gobernantes interesados en la modernización (a la vez que en acrecentar su poder), 

merece destacarse el extraordinario desarrollo de las ciencias empíricas, y su extensión al 

conocimiento social, en contraste  con el subdesarrollo económico y social de algunos  

países europeos, entre ellos España. A juicio de Felipe González Vicén, Christian Wolff 

es el teórico más importante de este sistema político del Estado paternal: “que había 

formulado –explica Felipe González Vicen- como principio superior de su ética y 

Derecho natural la proposición ‘haz lo que te perfecciona a ti y a tu estado o al de otros, y 

omite lo que contribuye a su imperfección’, designando como primera y más elevada 

obligación del soberano ‘emplear todas sus fuerzas y todo su afán en hallar los medios  

adecuados para promover el bienestar común tomando las medidas  necesarias para 

ponerlo en práctica” 85. 

 

3.2.2. La crítica kantiana 

 
La teoría del Estado kantiana representa el núcleo de la corriente doctrinal contraria 

al despotismo (o absolutismo) ilustrado de finales del siglo XVIII86. La obra más 

importante e influyente a este respecto es el opúsculo de 1793: “Sobre el tópico: esto 

puede ser correcto en teoría, pero no vale para la práctica”. En él se contiene una rotunda 

declaración contra el despotismo ilustrado en la que Immanuel Kant contrapone al Estado 

paternal el Estado patriótico :  

 

“Nadie puede obligarme a ser feliz a su manera (como se figure el bienestar 
de otros hombres), sino que cada uno puede buscar su felicidad por el camino 
que prefiera, siempre que no cause perjuicio alguno a la libertad de los demás  
para perseguir un fin semejante, la cual puede coexistir con la libertad de 
todos según una posible ley universal (es decir, según el derecho del otro). 
Un gobierno que se estableciera según el principio de benevolencia para con 
el pueblo, como un padre para con sus hijos, es decir, un gobierno paternalista 
(imperium paternale), en que los súbditos, como niños menores de edad, que 
no pueden distinguir lo que es útil o nocivo, se ven forzados a comportarse de 
manera meramente pasiva, para aguardar del juicio del jefe del Estado el 
modo en que deban ser felices, y de su bondad el que éste también quiera que 
lo sean, tal gobierno es el mayor despotismo imaginable (una constitución que 

                                                 
85 González Vicén, Felipe: “ La filosofía del Estado en Kant”, en Kant, Immanuel: Introducción a la Teoría 
del Derecho, ed. Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 141. 
 
86 Ibídem. 
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suprime toda libertad de los súbditos, que carecen, por tanto, de derecho en 
absoluto)”87. 
 

El anti-paternalismo kantiano se deriva lógicamente de su filosofía moral, del 

Derecho y del Estado. A juicio de Felipe González Vicén, “toda la reflexión ética de 

Kant, desde las categorías básicas de la filosofía moral, pasando por el campo del 

Derecho y de la ‘ética externa’, culmina en la idea de Estado y recibe en ella su sentido 

último”88. En definitiva, el anti-paternalismo kantiano se fundamenta en el conjunto de su 

filosofía práctica. 

 

Immanuel Kant aborda el problema del Estado desde el método trascendental: “el 

cual parte siempre de un hecho como presuposición absoluta, para establecer después 

desde aquí, sus condiciones formales de posibilidad”89. El hecho presupuesto es la 

“existencia misma de los Estados históricos”. Esta manera de entender el problema del 

Estado supone un cambio radical con respecto al pensamiento político precedente. En 

este pensamiento había dos grandes corrientes: el iusnaturalismo y el empirismo, que, a 

pesar de sus diferencias, presentaban una similitud fundamental: su propósito práctico. 

En el caso del iusnaturalismo, se trata de indagar sobre la legitimidad del poder y fundar 

un criterio sobre el que juzgar la realidad histórica. En el caso del empirismo, no se trata 

de la justificación del Estado sino de su explicación: de la búsqueda de las causas últimas  

de las formas de organización social. Esta investigación descriptiva deriva, sin embargo, 

en propuestas prácticas por medio de la idea de la existencia de fines “naturales” del 

Estado. Immanuel Kant invierte radicalmente la forma misma de tratar el problema: 

desplaza a la cuestión práctica de cómo “debe ser” el Estado y pone en su lugar la 

cuestión teórica de la deducción trascendental del concepto de Estado. A Immanuel Kant 

no le interesa el Estado histórico, sino la idea misma de Estado. Se trata de un problema 

de comprensión, de acuerdo con el método trascendental, de la idea de Estado, con 

respecto a la cual no tiene sentido plantearse el problema de su justificación o de su 

                                                 
87 Kant, Immanuel: “ Sobre el tópico: Esto puede ser correcto en teoría, pero no vale para la práctica”, en 
Kant, Immanuel: En defensa de la  Ilustración, (Trad. Javier Alcoriza y Antonio Lastra), ed. Alba, 
Barcelona, 1999, p. 261. 
 
88 González Vicén, Felipe: “ La filosofía del Estado en Kant”, en Kant, Immanuel: Introducción a la Teoría 
del Derecho, cit., p. 65. 
 
89 González Vicén, Felipe: “ La filosofía del Estado en Kant”, en Kant, Immanuel: Introducción a la Teoría 
del Derecho, cit., p. 67. 
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explicación. La fundamentación kantiana del Estado es una fundamentación abstracta y 

absoluta que lo convierte en un postulado de la razón. 

 

El punto de partida de Immanuel Kant es la idea de autonomía del hombre, 

considerado como ser social. La pregunta que se plantea Immanuel Kant, nos explica 

Felipe González Vicén, es “¿Cómo puede el hombre determinarse libremente en sentido 

trascendental cuando sus acciones hacia el exterior han de conjugarse forzosamente con 

las acciones de los demás hombres, es decir, con acciones que pueden impedir su obrar 

moralmente necesario?”90. El Derecho aparece, entonces, como la respuesta, en tanto que 

es entendido como la condición de posibilidad de la moral en la convivencia: 

 

“El Derecho es, pues, el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio del 
uno puede conciliarse con el arbitrio del otro, según una ley general de 
libertad”91 

 

Hay dos ideas fundamentales en este concepto de Derecho: la idea de libertad y la 

idea de que la limitación de ésta debe tener lugar de acuerdo con una ley general. La 

libertad que el Derecho limita no es la libertad trascendental,  determinación de nuestra 

voluntad por la razón, sino tan sólo su ejercicio o manifestación externa (la libertad 

negativa).  

 

La dificultad principal de la filosofía kantiana respecto al Derecho es cómo llegar a 

la determinación material de cierta conducta como lícito o ilícito jurídico partiendo de la 

noción formal de autonomía. De nuevo, la respuesta kantiana es innovadora y logra 

mantener la fundamentación absoluta de la ley ética para el derecho: “el Derecho delimita 

en sus aspectos recíprocos las esferas de acción individuales (...) restringiendo el ámbito 

de acción legítima de cada uno en la medida necesaria para hacerlo compatible con un 

ámbito de acción igual a los demás”92. No se trata de una noción vacía de Derecho, en 

cuanto expresa la “idea de un máximo de libertad”. Para Immanuel Kant, esta libertad es  

                                                 
90 González Vicén, Felipe: “ La filosofía del Estado en Kant”, en Kant, Immanuel: Introducción a la Teoría 
del Derecho, cit., p. 72. 
 
91 Kant, Immanuel: Introducción a la Teoría del Derecho, cit., p. 46. 
 
92 González Vicén, Felipe: “ La filosofía del Estado en Kant”, en Kant, Immanuel: Introducción a la Teoría 
del Derecho, cit., p. 102. 
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el “único y originario” derecho humano, que el “hombre posee en su cualidad de 

hombre”. 

 

La segunda idea contenida en el concepto kantiano de Derecho es la de la 

“generalidad”. La esfera de libertad negativa viene delimitada por el Derecho de forma 

cierta y abstracta. En cuanto a la abstracción, se trata aquí de la idea de gobierno de las  

leyes: “la idea de un orden cuya materia es la delimitación de las esferas del obrar en la 

convivencia, pero en el cual esta delimitación tiene lugar por medio de una regla 

abstracta que asegura de un modo puramente formal la permanencia de las reglas  

sociales”93. Por ello, lo contrario del Derecho para Immanuel Kant es, precisamente, la 

idea de que “el orden entre los hombres debe ser obra de un poder supremo que procede 

tan sólo por las reglas de la prudencia”94. Y en cuanto a la certeza, ésta deriva de que el 

cumplimiento del sistema jurídico se impone por la fuerza y sus controversias se 

resuelven autoritativamente. La coacción es inseparable del concepto de Derecho. Pues  

bien, esta efectividad del orden jurídico presupone una instancia suprema y única que es 

el Estado. En conclusión, de las condiciones de posibilidad del ejercicio de la libertad 

surge el Derecho y de las condiciones de posibilidad del Derecho surge el Estado. 

  

 La fundamentación absoluta del Estado que propone Immanuel Kant contiene en sí 

misma la  respuesta al problema de los fines del Estado. El contraste con la filosofía de la 

Ilustración precedente y, en particular, con la teoría y práctica del despotismo ilustrado es 

total. Estos últimos parten del individuo egoísta, considerado en su concreción 

psicológica, en sus afectos e intereses, y convierten al Estado en un medio  para alcanzar 

la felicidad. Immanuel Kant parte, sin embargo, del hombre como ser ético y dotado de 

voluntad, y niega rotundamente este carácter instrumental del Estado: “si se entiende al 

Estado –explica Felipe González Vicén interpretando a la filosofía kantiana- como medio 

para la consecución de estos fines (la felicidad)95, es decir, ‘pragmáticamente’, queda 

desprovisto de toda necesidad y se convierte en algo ‘casual’ cuya validez depende de la 

validez de los fines representados; es decir, el imperativo ‘tiene que haber Estado’ adopta 

                                                 
93 González Vicén, Felipe: “ La filosofía del Estado en Kant”, en Kant, Immanuel: Introducción a la Teoría 
del Derecho, cit., p. 104. 
 
94 González Vicén, Felipe: “ La filosofía del Estado en Kant”, en Kant, Immanuel: Introducción a la Teoría 
del Derecho, cit., p. 105. 
 
95 El paréntesis es mío. 
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la forma de un imperativo hipotético que sólo obliga si y en tanto que el hombre quiere 

aquello para cuya consecución sirve”96. 

  

En definitiva, el Estado, a juicio de Immanuel Kant, tiene un único fin: “mantener y 

posibilitar el orden jurídico, como un orden general y cierto de la convivencia”97. La 

felicidad no es algo que el Estado deba realizar, sino algo que posibilita. “La mejor forma 

de gobierno –proclama Immanuel Kant- no es aquella en la que mejor se vive, sino 

aquella en la que los ciudadanos tienen mejor asegurado su derecho”98. 

 

 Immanuel Kant añade a estos argumentos derivados de su fundamentación 

absoluta del Estado, otro derivado de la afirmación del carácter empírico e indeterminado 

de la felicidad. La razón humana no alcanza, a su juicio, para prever todas las  

consecuencias de una acción: en particular, si esta habrá de procurarle mayor felicidad. 

Este argumento, que veremos repetido en relación con el carácter absoluto del deber de 

sinceridad99, es perfectamente coherente con la confianza kantiana en que el hombre, 

cumpliendo la ley moral y haciéndose digno de la felicidad, puede esperar ser feliz. 

 

No obstante, Immanuel Kant hace referencia a otros fines del Estado diferentes al 

fin del aseguramiento del Derecho: por ejemplo, la enseñanza, cultura, economía o, 

incluso, beneficencia. A juicio de Felipe González Vicén, la mención de estos otros fines 

                                                                                                                                                 
 
96 González Vicén, Felipe: “ La filosofía del Estado en Kant”, en Kant, Immanuel: Introducción a la Teoría 
del Derecho, cit., p. 139. 
 
97 González Vicén, Felipe: “ La filosofía del Estado en Kant”, en Kant, Immanuel: Introducción a la Teoría 
del Derecho, cit., p. 142. 
 
98 González Vicén, Felipe: “ La filosofía del Estado en Kant”, en Kant, Immanuel: Introducción a la Teoría 
del Derecho, cit., p. 143. 
 
99 Véase: Kant, Immanuel: “ Sobre un presunto derecho a mentir por filantropía”, en Kant, Immanuel, En 
defensa de la Ilustración, cit., pp. 393-400. En este opúsculo de 1797, Immanuel Kant hace una defensa del  
deber incondicionado de no mentir que explica, en gran medida, por qué se suele hablar de “ rigorismo 
kantiano”: “ La veracidad –dice Immanuel Kant- en las  decl araciones que no se pueden eludir es un deber 
formal del hombre para con el otro, por grave que pueda ser el perjuicio que pueda resultar de ella para él o 
para otro; y, aunque no cometa injusticia alguna con aquel que me fuerza injustamente a l a declaración, si 
la falseo, sin embargo, con tal falseamiento, que puede llamarse mentira (aunque no en el sentido de los 
juristas), cometo injusticia con lo más esencial del deber en general; es decir, hago, en lo que a mí respecta, 
que las decl araciones no encuentren creencia alguna, y con ello, que se omitan y pierdan vigor todos los  
derechos que se fundan en cont ratos: lo que es una injusticia que se inflige a la humanidad en general” (op. 
cit., p. 394). Sobre este tema, en relación con el paternalismo, véase: Díaz Pintos, Guillermo: Autonomía y 
paternalismo, ed. Universidad de Castilla-La Mancha, Murcia, 1993, pp. 64-66. 
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no implica una contradicción en la filosofía de Immanuel Kant, sino que éste “se refiere a 

cometidos que el Estado debe cumplir en determinadas circunstancias, es decir, bajo 

supuestos de hecho, siempre en relación con su fin propio y peculiar”100. No queda, por 

ello, totalmente zanjada la cuestión de la legitimidad de intervenciones estatales 

diferentes del aseguramiento de las libertades individuales:  

 

“Cuando el poder supremo dicta leyes –dice Immanuel Kant- orientadas, ante 
todo, a la felicidad (al bienestar de los  ciudadanos, de la población, etc.) 
ocurre que no lo hace como fin del establecimiento de una constitución civil,  
sino como  medio para asegurar el estado de derecho, principalmente frente a 
enemigos exteriores del pueblo. Al respecto, el jefe del Estado ha de estar 
facultado para juzgar, él mismo y por sí solo, si tales leyes son precisas para 
el florecimiento de la república, el cual es imprescindible para asegurar su 
fuerza y su firmeza, tanto en el interior como frente a enemigos exteriores; 
pero no lo está para hacer que el pueblo sea, por así decir, feliz contra su 
voluntad, sino para hacer que exista como república”101 
 

 

 En conclusión, el problema del paternalismo se plantea en Immanuel Kant de la 

siguiente manera: a) desde el punto de vista conceptual,  el paternalismo estatal se refiere 

a aquellas intervenciones coactivas con la libertad que no tienen por finalidad evitar las  

intromisiones ilegítimas en la libertad de los otros, sino promover la felicidad, en un 

sentido muy amplio, de aquellos cuya libertad es coartada, y b) desde el punto de vista de 

la justificación, no hay duda de que el paternalismo no es el fin del Estado, puesto que 

conlleva una negación de la idea misma de Estado. 

 

 

3.3. Los límites de la acción del Estado de Wilhelm von Humboldt 

 
 La primera edición completa de Los límites de la acción del Estado de Wilhelm  

                                                 
100 González Vicén, Felipe: “ La filosofía del Estado en Kant”, en Kant, Immanuel: Introducción a la Teoría 
del Derecho, cit., p. 145. 
 
101 Kant, Immanuel: “ Sobre el tópico esto puede ser correcto en t eoría, pero no vale para la práctica”, en 
Kant, Immanuel, En defensa de la Ilustración, cit., p. 270. 
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von Humboldt data de 1851102. Sin embargo, había sido escrito muchos años antes: en 

1792, siendo, por tanto, lo que suele denominarse un escrito de juventud del autor103. 

Como es propio de estos escritos se trata de un ensayo lleno de ambición, brillantez, 

creatividad y fuerza; pero en él también hay profundidad, madurez de juicio y un notable 

esfuerzo de sistematización. En mi opinión, Los limites de la acción del Estado merece 

mucha más atención de la que se le ha venido prestando por los participantes en la 

discusión sobre el paternalismo. 

 

Wilhelm von Humboldt comienza denunciando la sorpresa que origina 

contemplar la escasa dedicación, en las constituciones y en los escritos de los filósofos, al 

problema de los fines del gobierno,  en comparación con el interés extendido por las  

formas de gobierno. Sorpresa porque, a su juicio, el tema central de la investigación 

política debe ser esta última cuestión de los fines, al menos, por dos razones: una, porque 

las formas de gobierno no dejan de ser un medio con respecto al fin último del gobierno 

y, dos, porque es un tema de aplicación a todas las formas de gobierno. 

 

 El trabajo de Wilhelm von Humboldt puede dividirse en dos partes: una, relativa a 

los principios más generales que han de guiar la acción estatal y, otra, relativa a la 

aplicación de estos principios en las diferentes ramas del Derecho. Además, en el capítulo 

final, Teoría y realidad, se incluye un fundamental excurso sobre la aplicación práctica 

de las teorías, con el que Wilhelm von Humboldt, al igual que hiciera Immanuel Kant, 

participa en el debate que en la filosofía alemana se daba al respecto. Organizaré mi 

exposición de esta obra en torno a estas tres partes. 

 

3.3.1. Principios generales: el fin último del individuo y el fin último del Estado 

 
 Wilhelm von Humboldt es radicalmente un individualista. La instancia 

fundamental de su pensamiento es el individuo y sus fines son los que han de marcar los 

fines del Estado. De forma apodíctica afirma que “el verdadero fin del hombre –no el que 

                                                 
102 Para la comprensión del pensamiento de juventud de Wilheim von Humboldt me ha sido de inestimable 
ayuda la siguiente obra: Abellán, Joaquín: El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, ed. CEC, 
Madrid, 1981. 
 
103 Ideen zu einem Versuch, die Gränzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen (1792). Hay traducción 
al castellano de Joaquín Abellán: Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, ed. Tecnos, 
Madrid, 1988. 
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le señalan las inclinaciones variables, sino el que le prescribe la eterna inmutable razón –

es la más elevada y proporcionada formación posible de sus fuerzas como un todo”.  

Como señala Joaquín Abellán, el planteamiento del joven Wilhelm von Humboldt resulta 

innovador “porque el hombre, entendido como unidad viva de fuerzas y capacidades, se 

convierte en punto de partida y de llegada de sus reflexiones políticas”104. 

 

La idea fundamental es que la auto-realización (utilizando un término actual) sólo 

puede nacer del propio individuo, es resultado de la “fuerza interior” o de la “energía” o, 

dicho de nuevo en términos actuales, de la iniciativa individual.  La libertad individual es  

condición necesaria, entonces, del cumplimiento del fin último de los hombres porque 

éste consiste en alcanzar un perfeccionamiento individual, auto-realizarse, a partir de la 

propia iniciativa. En consecuencia, la intervención estatal para lograr este fin último del 

hombre está condenada a ser auto-frustrante, porque suplanta la iniciativa individual. 

Además, la auto-realización requiere “variedad de situaciones”, la cual es aplastada por la 

unilateralidad impuesta por el Estado. De aquí, Wilhelm von Humbodlt enuncia un 

principio básico:  

 

“la verdadera razón no puede desear para el hombre ningún otro estado que 
aquel en que no solamente cada individuo goce de la más completa libertad 
para desarrollarse por sí mismo y en su propia individualidad, sino en el que, 
además, la naturaleza física no reciba de mano del hombre más forma que la 
que quiera imprimirle libre y voluntariamente cada individuo, en la medida 
de sus necesidades e inclinaciones, restringida solamente por los límites de 
su fuerza y su derecho”105. 

   

De este principio básico se deriva “el corolario de que es reprobable todo esfuerzo 

del Estado para inmiscuirse en los asuntos privados de los ciudadanos, siempre que estos 

no se refieran directamente a la lesión de los derechos de uno por el otro”106. A partir de 

aquí Wilhelm von Humboldt examina las distintas intervenciones estatales usuales o 

posibles en relación con este principio. Aplica para ello una distinción, sobre la que se 

volverá en más de una ocasión: el fin del Estado puede consistir en: a) fomentar la 

felicidad, o b) evitar el mal, el cual, a su vez, se divide en aquél que proviene de la 

                                                 
104 Abellán, Joaquín: El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, cit., p. 99. 
 
105 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 20. 
 
106 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 21. 
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naturaleza y aquel que proviene de los hombres. Tan sólo en este último caso, evitar el 

mal que proviene de los hombres, que denomina el fin de seguridad, está justificada la 

intervención estatal. A todos los otros fines que puede perseguir una legislación los  

denomina bienestar positivo. Wilhelm von Humboldt, en primer lugar, explica las  

razones por las que el Estado no debe perseguir el bienestar positivo y, en segundo lugar, 

desarrolla la idea de seguridad. 

 

En cuanto a la acción del Estado orientada a elevar el bienestar positivo de la 

nación, Wilhem von Humboldt distingue si se trata del bienestar físico o moral, y trata 

este último en el contexto de la seguridad porque, a su juicio, la intervención sobre la 

moral de los individuos suele ser un medio para la seguridad. De manera que, como 

señala Joaquín Abellán, Wilhelm von Humboldt entiende por “bienestar positivo” 

(positiver Wohlstand)  “todo lo que no tiene que ver con el estímulo moral, sino con el 

bienestar físico de los ciudadanos”107. El fin del bienestar positivo se refiere: 

 

“a todos sus cuidados [del Estado] para la población del país y el sustento de 
sus habitantes, unas veces directamente, con sus establecimientos de 
beneficencia, y otras veces indirectamente, mediante el fomento de la 
agricultura, de la industria y del comercio; me refiero a todas las operaciones 
financieras y monetarias, a las prohibiciones de importación y exportación, 
etc. (en la medida en que persigan ese fin); y, finalmente, a todas las 
actuaciones para prevenir o reparar los daños causados por la naturaleza...”108. 
 

Sobre estas políticas, Wilhelm von Humboldt mantiene tanto su ilegitimidad de 

principio (inadecuadas si se parte de los puntos de vista más elevados) como su 

inadecuación para el fin mismo de la felicidad. De acuerdo con Joaquín Abellán, en 

contra del Estado benefactor, Wilhelm von Humboldt aduce tres grupos de razones109. En 

primer lugar, el principio benefactor supone “un daño para el hombre”: el Estado es una 

fuerza uniformadora que convierte a los hombres en máquinas, la intervención 

benevolente afecta negativamente al carácter moral de los hombres (que ya no encuentran 

alegría en una conducta responsable) y se resiente su naturaleza estética110. El ideal 

                                                 
107 Abellán, Joaquín: El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, cit., p. 138. 
 
108 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., pp. 22 y 23. 
 
109 Abellán, Joaquín: El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, cit., pp. 141-145. 
 
110 Sobre los conceptos fundamentales de la ant ropología de Wilhelm von Humbolt, véase: Abellán, 
Joaquín: El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, cit., pp. 116-137. 
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humanista de nuestro autor está representado por los héroes del mundo antiguo, que 

reúnen un conjunto de virtudes tales como la independencia de juicio, la integridad, la 

responsabilidad, la creatividad, etc. Para Wilhelm von Humboldt el progreso de la 

humanidad se manifiesta más que nada en el desarrollo de estas individualidades hasta el 

punto de que, por poner un ejemplo, la guerra merece una consideración positiva por su 

fecundidad para tal desarrollo111. La intervención benevolente del Estado confunde los 

resultados de las actividades con el valor que en sí mismas les atribuyen los hombres. Las  

dificultades, los desafíos, incluso el dolor mismo, no son necesariamente malos, si se 

entiende que forman parte de la lucha del individuo por sus propios objetivos y son un 

componente necesario de la felicidad misma: el valor de las cosas está en el hombre 

mismo. En segundo lugar, la acción del Estado debilita la energía de la nación, que, al 

igual que el hombre, se desarrolla orgánicamente112. En tercer, y último lugar, hay 

importantes dificultades prácticas en la aplicación del principio benefactor al generar 

una impresionante burocracia de necesidades crecientes. 

 

 Un aspecto muy interesante del punto de vista de Wilhelm von Humboldt es que 

éste no se limita a los  fines que el Estado puede conseguir a través de la coacción, sino a 

través de cualesquiera medios  (entendido que aunque la coacción no sea el medio  de una 

política siempre está, en última instancia, respaldando esa política). Sus conclusiones  

                                                                                                                                                 
 
111 “ El Estado –dice Wilhem von Humboldt- no debe favorecer en modo alguno l a guerra, pero tampoco 
impedirla violentamente cuando la necesidad la imponga; debe dejar que la influencia de la misma sobre el  
espíritu y el caráct er se derrame con plena libertad sobre la nación...” (Humbodlt, Wilhelm von: Los límites 
de la acción del Estado, cit., p. 58). 
 
112 Sobre las relaciones ent re el Estado y la nación en est a obra de Wilhelm von Humboldt, véase: Abellán, 
Joaquín: El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, cit., pp. 145-150. Para nuestro autor, Estado 
y nación son dos realidades contrapuestas. Además, “ el Estado es un mal necesario” (op. cit., p. 145), 
mientras que la nación es “ el ámbito del desarrollo especí ficamente humano”. A pesar de la importancia de 
este concepto de “ nación” (Nation), explica Joaquín Abellán, en la obra de Wilhelm von Humboldt nunca 
se nos ofrece una definición y el uso que del mismo se hace es tan general “ que bajo él podría entenderse el  
concepto, también amplio e impreciso, de soci edad” (op. cit., 146). El planteamiento de nuestro autor no 
coincide ni con los teóricos de la soberanía popular ni con las tesis que sostendrá posteriormente la Escuela 
Histórica del Derecho. Se trat a de una postura distinta que puede explicarse por medio de la combinación 
nación-cosmopolitismo; la nación es “ una parcela de la humanidad (...) esta nación de la cual habla el joven 
Humboldt –aclara Joaquín Abellán- es la “ Kulturnation” (op. cit., p. 148), un concepto que está desprovisto 
de carga política y que remite a la idea de una unidad cultural y de carácter. Son las “ asociaciones 
nacionales” las que deben sustituir las funciones  del Estado benefactor. “ En definitiva –concluye Joaquín 
Abellán-, lo que Humboldt pretende es resaltar la comunidad, pero no la comunidad política, estatal. No es 
un individualista cerrado, pues habla continuamente de la necesidad de los otros para el propio desarrollo  
individual. La comunidad nacional no es una unidad política, sino más bien un “Lebensgeist” que ejerce 
una influencia positiva sobre la formación de los individuos. La nación es fundamentalmente una 
“Kulturgemeinschaft” donde es posible desarrollar todas las capacidades humanas. Es una comunidad cuyo 
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sobre las intervenciones estatales que tratan de promover el bienestar no dependen de la 

naturaleza del medio, sino de la naturaleza del fin mismo, aunque reconoce que el medio 

empleado da a la actuación “una extensión distinta”113. A su juicio,  en la diversidad de 

medios se distinguen: 

 

a) Medios directos: se determinan acciones concretas por medio de la coacción o 

el estímulo (positivo, se entiende) y el ejemplo. 

b) Medios indirectos: 

- Se sitúa a los ciudadanos en una posición favorable a los objetivos  

estatales y se les impide en cierta forma que actúen de manera distinta 

(por ejemplo, sosteniendo un monopolio estatal) 

- Se influye sobre la cabeza y el corazón de los hombres, armonizando 

sus inclinaciones a los objetivos estatales114. 

 

El fin último del Estado y único es la seguridad: “un poder último, no contestable, 

que es en lo que consiste en su sentido más estricto, el concepto de Estado”115. La 

confianza absoluta de Wilhelm von Humboldt en las consecuencias sociales beneficiosas  

de la iniciativa individual, le lleva a sostener que cualquier otro fin que no sea la 

seguridad puede ser alcanzado por los individuos, aislados o en sociedad.  

  

Ahora bien, rechazar el bienestar de la población como un fin legítimo del Estado 

y afirmar como único fin el de la seguridad dice muy poco todavía sobre la legitimidad de 

concretas acciones del Estado. En primer lugar, el objetivo de la seguridad puede 

perseguirse de diversas maneras y con un grado de extensión diferente. Señala Wilhelm 

von Humboldt que el Estado puede limitarse al castigo  y reparación de las faltas 

cometidas o intentar la prevención.  Este último objetivo puede justificar una intervención 

sobre la formación de los individuos, su carácter o, incluso, el bienestar social, aunque 

sólo sea con un valor instrumental orientado a la seguridad; bienestar social y seguridad 

pueden afectarse recíprocamente de muchas maneras. En segundo lugar, y este es un 

                                                                                                                                                 
espíritu es la libertad. Las “ asociaciones nacionales” no descansan en la coacción, sino en la creencia de su 
necesidad por parte de sus integrantes” (op. cit., p. 149). 
113 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 22. 
 
114 Ibídem. 
 
115 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 50. 
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punto muy importante en la discusión liberal en torno al paternalismo, es cuestionable la 

frontera misma entre los actos que afectan solo al propio individuo y los que afectan a los  

demás o al Estado mismo116. En tercer y último lugar, la legitimidad de una institución 

orientada a la seguridad es decisivamente afectada por los medios utilizados. 

 

Wilhelm von Humboldt le presta particular atención al objetivo de la prevención  

de actos ilegales, para la realización del cual los Estados suelen acudir a medios morales: 

en particular, a la educación nacional, el fomento de una religión (o de la religiosidad 

misma) y las leyes sobre las  buenas costumbres. Los argumentos de Wilhelm von 

Humboldt contra estas instituciones orientadas a la prevención son los mismos que 

cuando se orientan al bienestar positivo y, además, añade que son ineficaces y que 

tienden a poner “la nación al servicio de los fines últimos del Estado”117. De aquí se 

deriva un principio según el cual:  

 

“El Estado debe abstenerse por completo de intentar influir,  directa o 
indirectamente, en la moral y en el carácter de la nación de otra manera 
distinta a la que lógicamente y de por sí resulta inevitable al aplicar todas 
aquellas medidas (de orden) que son imprescindibles. Toda intervención con 
ese propósito y, particularmente, cualquier tipo de control sobre educación, 
sobre las instituciones religiosas, o las leyes contra el lujo, etc., cae, 
sencillamente, fuera de su ámbito de actuación”118. 
 

La seguridad que constituye la razón del Estado en Humbodlt es la garantía de la 

esfera de libertad:  

                                                                                                                                                 
 
116 “ Se pueden vigilar también aquellos actos cuyos efectos sólo recaen sobre quienes los cometen, por 
considerar que los ciudadanos est án obligados a poner sus fuerzas al servicio del Estado, y que con la 
destrucción y debilitamiento de sus fuerzas  roban, por así decir, algo de l a propiedad del Est ado” 
(Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 60). 
 
117 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 109. 
 
118 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 108. De manera que Wilhelm von 
Humboldt se decl ara partidario de un sistema privado y libre de educación, contradiciendo uno de los  
postulados fundamental es de la t eoría y práctica del Despotismo Ilustrado: la educación estatal. Como es  
sabido, Wilhelm von Humboldt tuvo una papel destacado en las reformas del Est ado prusiano, que tienen 
lugar a partir de 1807, en particular en la reforma del sistema educativo. No puede decirse que nuestro 
autor renunciara a sus  ideas  de juventud sobre el  papel del Estado en la educación, pero sí que éstas son 
superadas en la idea de “ Kulturstaat”, que sería, nos explica Joaquín Abellán, “ el Estado que protege la 
libertad de la cultura y de sus instituciones contra los intereses particulares de l a sociedad y contra sus  
propios intereses estatales especí fi cos”. Sobre la rel ación entre el pensamiento y la obra política de 
Wilhelm von Humboldt en materia educativa, véase: Abellán, Joaquín: El pensamiento político de 
Guillermo von Humboldt, cit., pp. 217-257. 
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“Yo considero seguros a los ciudadanos  de un Estado –explica- cuando no se 
ven perturbados por ninguna injerencia ajena en el ejercicio de los derechos  
que les competen, tanto los que afectan a su persona como los que versan 
sobre su propiedad; la seguridad  es, por tanto –si esta expresión no se 
considera demasiado escueta y quizá, por ello mismo, oscura-, la certeza de 
la libertad concedida por la ley”119. 
 

 Los límites precisos de esta libertad dependen de la codificación jurídica de los  

actos en legales e ilegales. Los actos de los individuos, y también aquellos provenientes 

del Estado, pueden afectar de muchas maneras y en diversos grados a los demás; lo que la 

seguridad requiere es tan sólo que no se produzcan actos contrarios a Derecho. Esta 

seguridad puede verse afectada por actos que, o bien, directamente violan los derechos, o 

bien, sus consecuencias tienen ese efecto. El Estado debe tratar de prevenir unos y otros 

y, además, garantizar la reparación del daño producido. De aquí surgen, para el objetivo 

de la seguridad, las leyes de policía, civiles y penales. Además, debe considerarse aparte 

la seguridad de aquellos que “privados del ejercicio de sus fuerzas humanas por la 

demencia o la locura”120  deben ser tutelados por el Estado. A continuación, veremos la 

aplicación de estos principios más generales a las distintas ramas del Derecho. 

 

3.3.2. Principios de las distintas ramas del Derecho 

 
 Wilhelm von Humboldt propone una serie de principios en relación con las  

diferentes ramas del Derecho de la acción estatal legítima. 

 

Leyes de policía 

 
 Por “leyes de policía” (Polizeigesetze) Wilhelm von Humboldt entiende aquellas  

leyes preventivas que se orientan a alguna de las siguientes finalidades: 1) evitar actos 

que suponen un riesgo para los derechos ajenos, 2) evitar actos que, por regla general,  

suelen desembocar en una infracción de ley, y 3) disponer lo necesario para que el Estado 

pueda cumplir con su función de seguridad121. 

                                                 
119 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 111. 
 
120 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 113. 
 
121 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 115. Joaquín Abellán aclara en nota 
a pié de página el sentido del término “ policía”: “Con el término ‘policía’ se entendían originariamente 
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 Dentro de estas leyes de policía, nuestro autor distingue aquellas que prohíben 

ciertas acciones positivas (Prohibitivgesetze) de aquellas que imponen obligaciones  

positivas a favor del Estado o de los otros.  

 

 En las leyes de policía que prohíben acciones que entrañan riesgos para los  

derechos de los otros o que, generalmente, desembocan en una infracción de ley, el 

principio que debe regir es, a juicio de Wilhelm von Humboldt, el siguiente: “con vistas a 

garantizar la seguridad de los ciudadanos, el Estado debe prohibir o restringir todas 

aquellas acciones que se refieran de manera inmediata sólo a quien las realiza de las que 

se derive una lesión de los derechos de los otros, esto es, que mermen su libertad o su 

propiedad sin su consentimiento o en contra de él, o de las que haya que temerlo 

probablemente; probabilidad en la que habrá que tomar en consideración la dimensión del 

daño que se quiere causar y la importancia de la limitación de la libertad producida por 

una ley prohibitiva. Cualquier restricción de la libertad que vaya más allá o que se 

imponga por otros motivos distintos se sale de los límites de la acción del Estado”122. 

 

 La primera parte de este principio exige, para legitimar la intervención estatal, que 

se produzca una efectiva lesión de los derechos de los otros y no meramente un perjuicio 

a los otros. De acuerdo con esta primera parte se deslegitimaría la prohibición de 

acciones que provocan “escándalo en la religión o en las costumbres”123 o de aquellas que 

pueden “seducir la virtud, la razón o el sentido común”124. Permitiría al Estado, sin 

embargo, prevenir que los ciudadanos fueran explotados en relación con asuntos para los 

cuales deben acudir a expertos, como los médicos y los abogados, pero sólo por medio de 

ofrecer la realización de un examen voluntario que garantizara públicamente la existencia 

                                                                                                                                                 
todas las tareas públicas de una comunidad, la res política. En el transcurso de la fundación de los Estados  
absolutos, el concepto se utilizó igualmente para describir el poder soberano, que tenía encomendado 
imponer los intereses públicos. Sólo con la Ilustración y su interés en prot eger los derechos de los  
individuos irrumpió en la discusión el tema de la ‘eliminación de los peligros’, que después se recogió en el 
Allgemeines Landrecht  prusiano de 1794 (...) En Humboldt se encuentran los dos sentidos: como término 
para la regulación de todos los asuntos públicos (incluida la atención al bienestar) y “Policía” como 
ejecutor de las disposiciones de poder a favor de los intereses tanto del Estado como del ciudadano 
individual” (véase: Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 9). 
 
122 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 122. 
 
123 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 117. 
 
124 Ibídem. 
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de un nivel profesional adecuado. Wilhelm von Humboldt es plenamente consciente de 

que “la seguridad misma pudiera sufrir menoscabo porque alguien se aprovechara con  

engaño de la ignorancia de los otros”125. No obstante, añade 

 

“como sucede que todo engaño de esa índole presupone un convencimiento 
previo del engañado; como sucede que la cantidad de matices hace 
prácticamente imposible que se pueda establecer una regla general, y como 
sucede también que la posibilidad de un engaño, posibilidad abierta por la 
libertad, agudiza a los hombres y los hace más prudentes, creo que es mejor y 
más de acuerdo con los principios, en una teoría alejada de aplicaciones  
concretas, extender las leyes prohibitivas solamente a aquellos casos en que 
se actúe sin, o incluso contra, la voluntad del otro”126. 
 

La segunda parte del principio se refiere al caso de los actos que entrañan riesgos  

para los derechos ajenos. Wilhelm von Humboldt aprecia aquí un conflicto entre libertad 

y seguridad que ha de solucionarse por una “vía media”, aunque ésta es imposible 

trazarla de una manera general. Los criterios generales a tomar en cuenta son: la 

probabilidad del daño, su gravedad y la restricción de la libertad. Cuando se produce un 

daño por negligencia, el derecho natural sentencia, a juicio de Wilhelm von Humboldt, 

que se debe responder y no así cuando ni siquiera hay culpa, salvo que entre interesados 

se haya pactado otra cosa. Ahora bien, cuando los daños probables son muy graves y 

“poco perjudicial la limitación de la libertad de los ciudadanos”127 el Estado también 

tiene derecho a intervenir porque su papel no se limita a asegurar la reparación de los 

daños sino también a evitarlos.  

 

Con respecto a aquellas leyes de policía que imponen obligaciones de asistencia, 

nuestro autor considera que como principio general son ilegítimas por las siguientes 

razones: En primer lugar, porque esto supone que el Estado ha de tomar la “decisión 

sobre si se ha de preferir el bien de uno frente al bien de otro”128, lo cual dada la 

inconmensurabilidad del valor de los bienes para cada individuo, “conlleva siempre 

                                                                                                                                                 
 
125 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 120. 
 
126 Ibídem. 
 
127 Quisiera llamar la atención sobre que Wilhelm von Humboldt, quizás inadvertidamente, da validez en 
este caso al principio de que las libertades que tenemos, además de estar delimitadas por el principio de 
daño a otros, dependen del valor de las acciones escogidas (no sólo del valor de elegir por sí mismo). 
 
128 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 124. 
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necesariamente una cierta dureza, un cierto menosprecio de los sentimientos y la 

individualidad del otro”129. En segundo lugar, son regulaciones que se prestan al abuso. 

En tercer lugar, pueden ser innecesarias  e, incluso, contraproducentes. Por todo ello, 

solamente pueden justificarse como una excepción en caso de “férrea necesidad” o 

emergencia, es decir, sólo cuando se hallan en peligro los derechos naturales de todos el 

Estado puede imponer ciertas obligaciones al individuo en favor de sus conciudadanos 130. 

 

Leyes civiles 

  

A juicio de Wilhelm von Humboldt, el Estado debe limitarse en relación con las   

leyes civiles (Zivilgesetze) a garantizar la reparación en los casos de daños a otros 

llevados a cabo sin o contra su voluntad, a garantizar el cumplimiento del principio 

“pacta sunt servanda” y a establecer límites a la autonomía de la voluntad orientados a la 

protección de los derechos de terceros 131. 

 

Para el tema que nos ocupa, me parece de particular interés las condiciones de 

aplicación del principio de “pacta sunt servanda”. Sobre ellas nuestro autor, dice lo 

siguiente: “Si entre los actos a los que se acaba de hacer referencia hubiera algunos de 

los que se derivan derechos y obligaciones entre las partes para el futuro 

(manifestaciones de voluntad unilaterales y recíprocas, contratos, etc.), el Estado debe 

proteger la obligación que de ellos se derive, siempre que hayan sido celebrados  

hallándose el otorgante en su cabal juicio, se refieran a una cosa sobre la que pueda 

disponer y se trate de un acto de libre voluntad; no así,  por el contrario, cuando no se 

cumpla alguno de estos requisitos por cualquiera de las partes o se perjudicara 

injustamente a un tercero sin, o contra, su consentimiento” 132. Doctrina general sobre la 

validez del consentimiento y de las obligaciones, a la que añade, sin embargo, una 

notable especificación fundada en la protección de la libertad misma: 

                                                                                                                                                 
 
129 Ibídem. 
 
130 Véase: Abellán, Joaquín: El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, cit., pp. 150-161. 
 
131 Prescindo de las consideraciones de Wilhelm von Humboldt sobre el derecho de sucesiones y las 
personas jurídicas porque no me parecen relevantes para el tema que nos ocupa. Véase: Humbodlt, 
Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., pp. 141 y ss. 
 
132 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 141. 
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“Pero sucede también –dice Wilhelm von Humboldt- que toda decisión de 
cara al futuro sólo es posible de una manera incompleta y, además, algunas de 
las obligaciones pueden aherrojar de tal manera la libertad que acaben por 
entorpecer el pleno desarrollo del hombre. De aquí surge el segundo deber del 
Estado: negar el apoyo de la ley a toda manifestación de voluntad contraria a 
la ley y tomar las medidas, compatibles con la seguridad de la propiedad, para 
impedir que, a causa de un momento de precipitación, quede el hombre 
amarrado a imposiciones que entorpezcan o frenen su completo 
desarrollo”133. 
 

¿En qué casos podrían darse estas circunstancias? 

 

“1) cuando el declarante contrae una obligación de tal modo gravosa que con 
su cumplimiento quedaría rebajado a puro instrumento, a merced totalmente 
de la voluntad del otro, como ocurriría, por ejemplo, en un contrato de 
esclavitud; 2) cuando el declarante no puede cumplir lo prometido por la 
naturaleza de esto, como, por ejemplo, en materia de sentimientos o de fe; 3) 
cuando lo prometido, bien en sí mismo bien en sus consecuencias, va 
realmente contra los derechos de otros o los pone en peligro, en cuyo caso 
hay que aplicar todos los principios expuestos a propósito de las acciones de 
los hombres aisladamente considerados. La diferencia que presentan estos 
casos entre sí radica únicamente en que, en el primero y en el segundo, el 
Estado debe negarles  simplemente la fuerza coactiva de la ley, pero no puede 
impedir la formulación de tales manifestaciones de voluntad ni tampoco su 
cumplimiento, en la medida en que ocurra por mutuo consentimiento de las  
partes; en el tercer caso, por el contrario, puede y debe prohibir la declaración 
de voluntad misma”134. 

 

Y, en general 

 

“el Estado –dice Wilhelm von Humboldt- también puede intervenir,  aun 
cuando no haya razón para poner ningún reparo a la legalidad de un contrato 
o de una manifestación de voluntad, para aligerar la obligación que los  
hombres son capaces de imponerse recíprocamente por libre voluntad; puede 
impedir que la decisión tomada en un momento determinado limite la 
voluntad durante un lapso de tiempo demasiado largo, facilitando la rescisión 
de la obligación surgida del contrato”135. 
 

                                                 
133 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 128. 
 
134 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 129. 
 
135 Ibídem. 
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El caso que Wilhelm von Humbodlt tiene en mente es el matrimonio, sobre el que, en 

diversos momentos a lo largo de su ensayo, defiende enfáticamente su disolución a 

voluntad de cualquiera de las partes. Sin embargo, sin precisar ejemplos, también aplica 

este principio a relaciones menos estrechas “pero que restringen igualmente la libertad 

personal”136 sobre las que el Estado debería fijar un plazo, sin que las partes pudieran 

estipular en contrario, aunque sí renovar el contrato a su terminación. Aquí Wilhelm von 

Humboldt hace dos observaciones muy interesantes. La primera sobre si la fijación de 

estos plazos perentorios constituyen o no un beneficio que impone el Estado: 

  

“aunque en un principio pueda parece que una disposición de esta naturaleza 
constituye un acto de benevolencia por parte de la ley, que, como cualquier 
favor, no se le puede imponer a nadie por la fuerza, no se le está privando a 
nadie de la facultad de establecer relaciones para toda la vida sino sólo del 
derecho a obligar a otro en algo, en lo que la coacción sí sería un 
impedimento para el logro de sus fines más elevados (...) Finalmente, 
tampoco puede interpretarse como forzar a aceptar un beneficio el hecho de 
suspender la facultad de rechazarlo de antemano”137 
 

La segunda observación se refiere a la razón de que pueda resultar injusto respaldar 

estos contratos cuando una de las partes ha cambiado su voluntad: “sólo difieren en grado 

de aquellos casos en que uno se convierte en puro instrumento a merced de los intereses 

de otro o, más propiamente, es convertido en instrumento por el otro”138.  

 

Leyes procesales 

 
 Con relación a las leyes procesales me parece oportuno hacer las dos  

observaciones siguientes: En primer lugar,  el hecho mismo de que Wilhelm von 

Humboldt las tome en cuenta para aplicar los principios más generales que limitan la 

intervención estatal. En segundo lugar, que lo anterior está justificado en relación con el 

paternalismo, pues también el diseño de los procedimientos procesales puede estar 

orientado a que el Estado tutele a los ciudadanos: a juicio de Wilhelm von Humboldt el 

Estado no debe suplantar a quien no quiera reclamar su derecho, incluso “si la causa de 

                                                 
136 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 130. 
 
137 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 131. 
 
138 Ibídem. 
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no ejercitar su derecho ha sido la ignorancia o la desidia, no puede el Estado intervenir 

por su propia iniciativa en el asunto”139. 

 

Leyes penales 

 
Wilhelm von Humboldt proclama que el castigo es el medio más adecuado para 

mantener la seguridad, por lo que el Estado puede dictar leyes penales (Kriminalgesetze) 

para este fin. Con respecto a las acciones que pueden constituir delito y en relación con el 

problema del paternalismo, nuestro autor señala que  

 

“esos mismos principios prohíben castigar las acciones que se refieran 
exclusivamente al actor o que se ejecuten con el consentimiento de quien es  
afectado por ellas y ni siquiera permite constreñirlas. Por esta razón, no sólo 
no se pueden castigar ninguno de los así llamados delitos carnales (excepción 
hecha del estupro), independientemente de que produzcan escándalo, el 
intento de suicidio, etc., sino que incluso debería quedar impune el homicidio 
realizado por voluntad de la propia víctima, de no ser porque el peligroso 
abuso a que esto podría dar pie hace necesaria una ley penal”140. 

 

 Igualmente, resulta de particular interés la opinión de Wilhelm von Humboldt sobre 

el uso de leyes penales para prevenir la comisión de delitos, por medio de prohibir actos 

que en sí mismos no lesionan los derechos de terceros pero que podrían dar ocasión a una 

lesión (por ejemplo, penar el ocultamiento del embarazo con la finalidad de prevenir el 

infanticidio). A su juicio, estas leyes exceden los límites de la intervención estatal 

legítima. Vale la pena detenerse en este punto. 

  

 Si toda prevención del delito debe hacerse a partir de las causas de los mismos, el 

fin de la seguridad (del que formaría parte la prevención de los delitos) puede dar lugar a 

un excesivo intervencionismo del Estado. La diversidad de causas del delito puede 

compendiarse en una sola: “el sentimiento de la desproporción que existe –dice Wilhelm 

von Humboldt- entre las inclinaciones del actor y la cantidad de los medios legales que 

tiene a su disposición”141. Evidentemente, la desproporción provendrá, o bien, de un 

exceso en las  inclinaciones, o bien, de un defecto del caudal de medios. Aunque, en todo 

                                                 
139 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 143. 
 
140 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 150. 
 
141 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 160. 
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caso, señala Wilhelm von Humboldt, el delito manifiesta “una falta de fortaleza en los  

juicios de la razón y de la conciencia moral”142. De aquí se derivan, entonces, tres 

estrategias de prevención: a) cambiar o mejorar las circunstancias que puedan empujar al 

delito; b) reprimir las inclinaciones que suelen desembocar en una violación de la ley; y 

c) robustecer el juicio de la razón y de la conciencia moral. Además, Wilhelm von 

Humboldt añade una cuarta estrategia que ataca las ocasiones para delinquir. 

 

 La estrategia de prevenir el delito mejorando las circunstancias que empujan a los  

individuos a delinquir hace que velar por el bienestar material se convierta en un medio 

para la seguridad. Pero también en este caso Wilhelm von Humboldt rechaza que el 

Estado deba perseguir el bienestar de los ciudadanos. Las razones son las mismas que 

cuando se rechazó el fin del bienestar, aunque nuestro autor reconozca que al afectar a un 

grupo reducido de ciudadanos las consecuencias serían menos graves. Wilhelm von 

Humboldt admite que algunas medidas de este tipo estarían justificadas si peligrara la 

seguridad del Estado, pero afirma su creencia en que en una sociedad libre “apenas si es 

posible que se produzcan situaciones como las aquí descritas, que no puedan ser 

subsanadas por el concurso voluntario de los propios ciudadanos, sin necesidad de que 

intervenga el Estado”143. La replica inmediata a este argumento, a mi juicio, es que 

parece inevitable tener que arriesgar la seguridad del Estado en tanto se comprueba si la 

iniciativa privada subsana o no espontáneamente las situaciones que causan delincuencia. 

No obstante, para hacer justicia a la posición de Wilhelm von Humboldt conviene esperar 

a conocer sus consideraciones en torno a las relaciones de la teoría con la realidad. 

 

 En cuanto a la segunda estrategia y la tercera estrategia, reprimir las inclinaciones  

que suelen desembocar en una violación de la ley y robustecer el juicio de la razón y la 

conciencia moral, Wilhelm von Humboltd se opone a la adopción de las mismas por los 

mismos argumentos que ya vimos en cuanto a la mejora de las costumbres desde el 

Estado. Un caso particular, muy interesante desde el punto de vista del paternalismo, es el 

de la prevención de la reincidencia que suele aconsejar imprimir a las penas un carácter 

                                                                                                                                                 
 
142 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 161. 
 
143 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 162. 
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educativo (así, por ejemplo, en la Constitución española de 1978). Sobre esto, Wilhelm 

von Humboldt poco más que sentencia en contra sin aportar nuevos argumentos: 

  

“...al delincuente tampoco se le puede aleccionar en contra de su voluntad. 
Pues, aunque la pena pierda de esa manera eficacia y utilidad, una imposición 
de ese género contraría también los derechos de los delincuentes, que nunca 
pueden ser obligados a nada que vaya más allá de sufrir la pena legal”144. 

 

Seguridad de los incapaces 

  

 Los anteriores principios, tendentes a asegurar sin excepción la libertad para el 

hombre autónomo, no son de aplicación –explica Wilhelm von Humboldt- para los 

incapaces, para los que se requiere de principios diferentes ajustados a su situación. 

 

 Incapaces son aquellos que “están privados prácticamente del todo del uso de la 

razón o aun no han alcanzado la madurez mental que depende de la propia madurez 

corporal”145. Estas personas requieren, más allá de la protección de su seguridad, una 

atención positiva a su bienestar físico y moral. Ahora bien, a juicio de nuestro autor, ni 

siquiera aquí corresponde el protagonismo directo al Estado, sino que el cuidado de los  

incapaces debe recaer en otros ciudadanos. En el caso de los menores, son los padres 

quienes están obligados a educarlos hasta alcanzar mayoría de edad (que debe fijarse 

legalmente), “y sólo de ese deber –dice nuestro autor- se derivan todos los derechos que 

poseen, que a su vez, son requisito indispensable para poder cumplir con ese deber”146. 

Los hijos conservan todos sus derechos primigenios (vida, salud, patrimonio) e, incluso, 

su libertad no puede ser restringida más allá de lo necesario, es decir, más allá de lo que 

es indispensable para satisfacer el objetivo legítimo de la educación: “poner a los hijos en 

situación de empezar a vivir una vida de su propia elección”147. De ahí que los padres se 

extralimitan si obligan a realizar a los hijos acciones que comprometan su futuro más allá 

del periodo de minoridad (como el matrimonio obligatorio o “la imposición de una 

                                                 
144 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 166. 
 
145 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 173. 
 
146 Ibídem. 
 
147 Ibídem. 
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determinada forma de vida”148). Por parte de los hijos, su deber es hacer lo necesario para 

que los padres puedan cumplir con sus obligaciones. 

 

 El Estado debe velar por los derechos de los hijos frente a los padres y su primera 

obligación es fijar la mayoría de edad legal. En el caso de que los padres hayan muerto, 

explica Wilhem von Humboldt, se deben fijar tutores, pero no es el Estado quien debe 

hacerlo, sino que deberían preverlo, en primer lugar, los padres (en disposiciones de 

última voluntad) y, si no se ha previsto, otros familiares o los municipios. La vigilancia 

del Estado del cumplimiento de las obligaciones de los tutores debe ser más estrecha que 

en el caso de los padres. 

 

 Finalmente, el Estado debe tratar de forma diferenciada a los menores en su misión 

general de proteger a los ciudadanos de ataques de otros. Así, debe declararse inválida 

toda acción de consecuencias perjudiciales para los menores o incapaces, exigiendo el 

resarcimiento de daños e imponiendo un castigo a los culpables. Algunas acciones como 

el coito extramatrimonial deben estar sancionadas cuando se hacen con menores, aunque, 

advierte nuestro autor, se deberían fijar distintos periodos y grados de minoridad. 

 

 Las mismas consideraciones se aplican a los dementes y débiles mentales, si bien 

estos no precisan educación sino sólo cuidado y vigilancia y, por otro lado, también es  

necesario evitar que dañen a otros. En todo caso, sostiene Wilhem von Humboldt, “de lo 

único que se les puede privar es del ejercicio temporal de sus derechos, pero nunca de 

estos mismos”149. Nadie podrá ser considerado como demente  o débil mental si no es por 

medio de una declaración formal realizada tras un examen médico supervisado por un 

juez. 

 

3.3.3. Teoría y realidad 

 
 El último capítulo de Los límites de la acción del Estado se dedica al importante 

tema de la aplicación de la teoría a la realidad. En él,  nuestro autor, propone dos 

principios generales que debería seguir toda reforma política:  

                                                 
148 Ibídem. 
 
149 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 177. 
 



 

 

 63 

 

1. “Los principios de la pura teoría nunca deben trasladarse a la realidad hasta que 
ésta, en toda su extensión, no les impida ya producir los efectos que de suyo 
producirían, sin ninguna injerencia extraña. 

2. Para que se opere la transición del actual estado de cosas al nuevo estado de cosas 
acordado, toda reforma debe arrancar, en la medida de lo posible, de las ideas y de 
las cabezas de los hombres”150. 

 

 Como explica Joaquín Abellán, en el pensamiento político de Wilhelm von 

Humboldt se constata una tensión entre “de una parte, la razón, luchando por huir y sin 

librarse de su sortilegio, y, de otra parte, la historia hacia la que Humboldt tendía, pero 

sin entregarse de lleno a su atracción”151. Wilhelm von Humboldt sostiene una filosofía 

de la historia en la que el motor de la misma es “la fuerza del espíritu humano”, que en 

cada momento adopta una forma diferente, pero que cada transformación no supone una 

ruptura con la etapa anterior, pues ésta es causa plena o limitada del cambio. Este proceso 

es siempre a mejor, es un progreso. La auténtica revolución sólo puede surgir del propio 

desarrollo del espíritu humano, por lo que la única vía para el hombre de Estado es el 

reformismo. El político revolucionario (por ejemplo, los revolucionarios franceses) sólo 

puede “cambiar la cara exterior de las cosas, pero no se logra crear una nueva actitud 

interior de los hombres”152. 

 

 Wilhelm von Humboldt afirma que todo lo que ha dicho en torno al hombre ha sido 

atendiendo a la “medida ordinaria de sus fuerzas”153, pero reconoce que: “sin embargo, 

me he representado siempre al hombre en la forma que le es peculiar necesariamente y 

sin que se encuentre todavía conformado por una determinada situación”154. Ahora bien, 

Humbodlt admite que el hombre no existe nunca en esta forma, pues “las circunstancias 

dentro de las que vive le imprimen siempre y en todas partes una forma positiva, más o 

menos divergente”155. En la reforma social, aplicando la teoría expuesta, no hay que dejar 

                                                 
150 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 192. 
 
151 Abellán, Joaquín: El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, cit., p. 166. 
 
152 Abellán, Joaquín: El pensamiento político de Guillermo von Humboldt, cit., p. 167. 
 
153 Ibídem. 
 
154 Ibídem. 
 
155 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 193. 
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de atender al grado de madurez para la libertad  en la que se hallan los hombres, por ello 

el estadista debe: 

 

“dejar subsistir tranquilamente todas las restricciones a la libertad basadas en 
el presente, mientras los hombres no den pruebas inequívocas de que las 
consideran como trabas que les cohíben y les oprimen y de que se hallan, por 
tanto, en este aspecto, maduros para la libertad; pero, tan pronto como esto 
ocurra, suprimirlas sin dilación”156. 
 

 El reformador deberá “estimular por todos los medios la madurez de los hombres  

para la libertad” y así suprimir las trabas sin dilación. La mejor forma de estimular esta 

libertad no es otra que la libertad misma: “la falta de madurez para la libertad –dice 

Wilhelm von Humboldt- sólo puede brotar de la carencia de fuerzas intelectuales y 

morales; sólo laborando por suplir o elevar estas fuerzas se puede contrarrestar aquella 

carencia, más para ello es indispensable ejercer esas fuerzas, y este ejercicio requiere 

libertad, la cual despierta la independencia”157. Al final, una nueva formulación de los  

principios que han de guiar la aplicación de la teoría ideal: 

 

“El Estado, en lo que se refiere a los límites de su actuación, debe procurar 
que la realidad de las cosas se aproxime a la teoría exacta y verdadera, en la 
medida en que ello le sea posible y no se lo impidan razones de verdadera 
necesidad. La posibilidad consiste en que los hombres se hallen 
suficientemente sensibles a la libertad, acerca de la que la teoría enseña que 
puede manifestar los efectos saludables que la acompañan siempre, a menos  
que existan obstáculos que lo impidan. La necesidad en contra consistiría en 
que la libertad, una vez conferida, no destruya aquellos efectos sin los cuáles 
corre peligro no sólo cualquier progreso ulterior, sino la propia existencia. 
Ambas cosas deberán apreciarse siempre como consecuencia de una 
comparación cuidadosamente establecida entre la situación actual y la 
situación modificada y sus efectos respectivos”158. 

 

 Teoría y práctica pueden, finalmente, armonizarse bajo un único principio: “el 

Estado debe ajustar siempre su actividad al imperativo de la necesidad”159. Este principio 

de la necesidad se contrapone al principio de utilidad de la siguiente manera: 1) la 

                                                 
156 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 194. 
 
157 Ibídem. 
 
158 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 197. 
 
159 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., p. 198. 
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utilidad descansa en juicios de probabilidades mientras que la necesidad es evidente; 2) lo 

útil es una cuestión de grado que requiere siempre de nuevas medidas, mientras que lo 

necesario es una cuestión de todo o nada que tiene, por tanto, una medida de satisfacción; 

3) velar por lo útil conduce en la mayoría de los casos a medidas positivas, mientras que 

lo necesario conduce en la mayoría de los casos a medidas negativas; y 4) en torno a lo 

útil hay mayores discrepancias que en torno a lo necesario, por lo que este último es el 

mejor criterio para fundar el prestigio y poder de las leyes160. 

 

 Y con esto termina su discurso Wilhelm von Humboldt, haciendo depender la 

intervención del Estado de la necesidad y ésta de las circunstancias de la realidad 

histórica de cada sociedad, juzgadas a la luz de la teoría ideal. ¿Queda, por tanto, aclarada 

la cuestión de los límites de la acción del Estado? A mi juicio, si bien vemos consolidarse 

un marco para la discusión, surgen también algunos interrogantes importantes: podemos 

aceptar que el bienestar humano requiere el ejercicio de la libertad ¿pero se reduce el 

bienestar humano al ejercicio de la libertad o ésta es sólo una dimensión del mismo? 

¿cuánto hay de paternalismo en impedir renuncias serias a la propia libertad en nombre 

mismo de la libertad? ¿qué consecuencias tiene el ejercicio de la libertad cuando no se 

tiene el grado suficiente de madurez para la libertad? ¿puede el reformista en sus políticas 

prescindir del fin del bienestar si quiere realmente favorecer el desarrollo de la madurez 

para la libertad?  

 

3.4. On liberty de John Stuart Mill 

 
 Pocos años después de la primera (y tardía) edición de la obra de Wilhelm von 

Humboldt, John S. Mill publica en 1859 On liberty, cuyo objeto es “la naturaleza y los 

límites del poder que puede ejercer legítimamente la sociedad sobre el individuo”161. Esta 

obra constituye un referente casi obligado en la reflexión contemporánea sobre el 

paternalismo. Hoy en día, las tesis de On Liberty continúan siendo el punto de partida 

(aunque no el de llegada), de muchos de los ensayos sobre el paternalismo162.  

                                                 
160 Humbodlt, Wilhelm von: Los límites de la acción del Estado, cit., pp. 198 y 199. 
 
161 Mill, S. John: Sobre la libertad, (trad. Pablo de Azcárate) ed. Alianza Editorial, Madrid, 1999, p.57. 
 
162 En este apartado, me limitaré a una sucinta exposición del antipaternalismo de John S. Mill tal y como 
aparece en On liberty. Más adelante, al tratar los diversos autores, habrá oportunidad de considerar los  
puntos de vista más importantes sobre esta obra en relación con el paternalismo. Un problema que, como se 
verá, genera particul ares di ferencias de interpret ación es acerca de si la posición expresada por John S. Mill 
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 Para John S. Mill, el triunfo en la realidad de la “república democrática” requería 

replantearse de nuevo el problema de los límites del poder, que había sido olvidado en los  

ideales por la creencia en que “la nación no tendría necesidad de ser protegida contra su 

propia voluntad”163. La concepción del poder político como delegado o representativo de 

la voluntad popular contradecía la concepción tradicional según la cual el soberano tiene 

un interés contrapuesto al de sus súbditos; precisamente, la constitución del Estado según 

esta concepción tradicional consiste en el ajuste de ambos intereses. Sin embargo, 

advierte John S. Mill, en los Estados democráticos, donde los intereses del gobernante y 

del gobernado parecen identificarse, no sólo sigue siendo pertinente reflexionar sobre los  

límites del poder político, sino que además es necesario para prevenir la “tiranía de la 

mayoría”: la sociedad que trata de imponer sus pautas a todos y cada uno de sus 

miembros.   

 

 Desde la perspectiva individualista de John S. Mill (“todo lo que da algún valor a 

nuestra existencia depende de la restricción impuesta a las acciones de los demás”, 

afirma)164, fijar límites a la interferencia con la libertad individual es crucial. Por ello, se 

lamenta nuestro autor de que a cuestión tan importante no se le haya dado una respuesta 

fundamentada y de que, muy al contrario, las reglas aceptadas suelen ser consideradas 

evidentes y justificadas por sí mismas. Esta “universal ilusión” no es sino fruto de la 

costumbre. Los principios que de hecho guían las relaciones entre la sociedad y el 

individuo son los gustos o preferencias de la mayoría o, al menos, de la porción más  

poderosa de la sociedad. Con la excepción del principio de tolerancia religiosa, único 

principio por el que de forma premeditada se ha proclamado el derecho de los individuos  

a no dar  cuentas de sus creencias religiosas ante la sociedad, a juicio de John S. Mill 

todavía no se había propuesto principio alguno que valiera para limitar la libertad de los 

                                                                                                                                                 
es conciliable con su utilitarismo filosófico o si implica una renuncia a estos fundamentos y la aceptación 
de una concepción ética basada en derechos. Como es sabido, la crítica del juez James F. Stephen en 
Liberty, Equality, Fraternity (1873) contra el On liberty se fundaba precisamente en la incoherenci a de éste 
con la filosofía utilitarista. La bibliografía sobre el problema del paternalismo en John S. Mill es, en gran 
medida, coincidente con la bibliografía que en esta tesis se maneja, por la razón expuesta de que es  
costumbre tomar a John S. Mill como punto de partida en la argumentación. En l a ius filosofía en l engua 
española, merece destacarse la investigación doctoral del profesor Guillermo Díaz sobre este mismo tema y 
publicada con el título Autonomía y paternalismo, cit. 
 
163 Mill, S. John: Sobre la libertad, cit., p. 59. 
 
164 Mill, John S.: Sobre la libertad, cit., p. 62. 
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individuos; tan sólo la simple afirmación de las preferencias de quien puede imponerlas. 

Precisamente, el explicitar un principio de este tipo es el propósito de nuestro autor: 

 

 “El objeto de este ensayo –dice John S. Mill- es afirmar un sencillo principio 
destinado a regir absolutamente las relaciones de la sociedad con el individuo 
en lo que tengan de compulsión o control, ya sean los medios empleados la 
fuerza física en forma de penalidades legales o la coacción moral de la 
opinión pública. Este principio consiste en afirmar que el único fin por el cual 
es justificable que la humanidad, individual o colectivamente, se entrometa en 
la libertad de acción de uno cualquiera de sus miembros, es la propia 
protección. Que la única finalidad por la cual el poder puede, con pleno 
derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra 
su voluntad, es evitar que perjudique a los demás. Su propio bien, físico o 
moral, no es justificación suficiente. Nadie puede ser obligado 
justificadamente a realizar o no realizar determinados actos, porque eso fuera 
mejor para él, porque le haría feliz, porque, en opinión de los demás, hacerlo 
sería más acertado o más justo. Éstas son buenas razones para discutir,  
razonar y persuadirle, pero no para obligarle o causarle algún perjuicio si obra 
de manera diferente. Para justificar esto sería preciso pensar que la conducta 
de la que se trata de disuadirle produciría un perjuicio a algún otro. La única 
parte de la conducta de cada uno por la que él es responsable ante la sociedad 
es la que se refiere a los demás. En la parte que le concierne meramente a él,  
su independencia es, de derecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio 
cuerpo y espíritu, el individuo es soberano”165. 

 

John S. Mill advierte que el principio “sólo es aplicable a seres humanos en la 

madurez de sus facultades”166. Esto excluye de la protección del principio a los menores, 

a los que están todavía en una “situación que exige sean cuidados por otros” y a aquellas  

sociedades que pueden considerarse en la minoridad. Sobre éste último caso, John S. Mill 

sostiene que “el despotismo es un modo legítimo de gobierno tratándose de bárbaros, 

siempre que su fin sea su mejoramiento, y que los medios se justifiquen por estar 

realmente encaminados a ese fin”167. Igualmente, nuestro autor aclara que también puede 

obligarse a los individuos a realizar determinados actos beneficiosos, ya sean 

relacionados con bienes colectivos (participar en la defensa común, la administración de 

justicia o, en general, en obras de interés público), ya sean relacionados con el beneficio 

de un particular: como “salvar la vida de un semejante o proteger al indefenso contra los 

                                                 
 
165 Mill, John S: Sobre la libertad, cit., p.68. 
 
166 Ibídem. 
 
167 Mill, John S.: Sobre la libertad, cit., p. 69.  
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malos tratos”168. Relacionado con esto,  explica John S. Mill que “una persona puede 

causar daños a otras no sólo por su acción, sino por su omisión”169, aunque añada: 

 

 “es verdad que el caso último exige un esfuerzo de compulsión mucho más  
prudente que el primero. Hacer a uno responsable del mal que haya causado a 
otro es la regla general; hacerle responsable por no haber evitado el mal es, 
comparativamente, la excepción”170.  

 

Por último, en cuanto a la aplicación del principio, ésta podría no ser pertinente 

cuando a pesar de que un individuo ha atacado los intereses de otros haya, sin embargo, 

buenas razones para no exigirle responsabilidad; en particular, porque es más probable 

que en ciertos casos los individuos procedan mejor si lo hacen sin estar sometidos a 

control o porque imponer ese control produce mayores males que los que se tratan de 

prevenir. 

 

La referencia a la idea de soberanía que aparece en la formulación del principio de 

daño es algo más que una simple imagen. John S. Mill se refiere aquí al concepto de 

soberanía en el sentido propio de la doctrina del Derecho internacional, fundamento del 

principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados soberanos. En la esfera 

privada el individuo es soberano, de la misma manera que en la sociedad de naciones  

tradicional los Estados son soberanos sobre su territorio. La noción de soberanía parece 

apoyar los propósitos de John S. Mill doblemente: por un lado, aludiendo al derecho a la 

no injerencia y, por otro, estableciendo la analogía entre territorio y esfera privada de 

libertad. Sin embargo, es inevitable preguntarse si el territorio ofrece una buena analogía 

con la esfera privada.  

 

El criterio que propone John S. Mill para trazar las “fronteras” de la soberanía 

individual es la noción de acto que perjudica a terceros o, más en general, la distinción 

                                                 
168 Mill, John S.: Sobre la libertad, cit., p.70. Por tanto, John S. Mill parece considerar justificadas las 
llamadas en el ámbito anglosajón “ leyes del buen samaritano”, equival entes a la obligación de prestar 
socorro del Derecho español, a la que corresponde el delito de omisión del deber de socorro. 
 
169 Ibídem. Las “ leyes del buen samaritano” no contradicen el principio de daño milleano si se entiende que 
este autoriza el uso de la coacción sobre un individuo para evitar que dañe a los demás, ya sea por acción o 
por omisión. Sin embargo, con frecuenci a se asocia el rechazo a las intervenciones paternalistas con el  
rechazo a la imposición del deber de socorro porque se entiende que la justificación del deber de socorro se 
ha de hacer sobre presupuestos que justifican igualmente las intervenciones paternalistas. 
  
170 Mill, John S.: Sobre la libertad, cit., p.70. 
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entre actos que se refieren a los demás y actos que sólo conciernen a uno mismo. Con 

esta distinción ocurre que depende de cómo se interprete resulta un ámbito justificado de 

intervenciones de la sociedad sobre el individuo de mayor o menor amplitud, de manera 

que los límites de la intervención orientada el bienestar (del propio individuo sobre el que 

se interviene) pueden terminar coincidiendo con los limites de la intervención guiada 

exclusivamente por evitar perjuicios a terceros: por ejemplo, porque se entiende que la 

sociedad se ve afectada por el descuido en su salud de un solo individuo. John S. Mill era, 

por supuesto, perfectamente consciente de las tensiones que había de soportar esta 

distinción, piedra angular de su discurso, y él mismo ocupa la posición del crítico para 

comprobar su fortaleza: 

 

“Muchos se niegan a admitir esta distinción que aquí se ha hecho entre la 
parte de la vida de una persona que a él solo se refiere y la que se refiere a los  
demás. ¿Cómo puede haber alguna parte de la conducta de un miembro de la 
sociedad que sea indiferente a los otros miembros? Ninguna persona es un ser 
enteramente aislado; es imposible que una persona haga nada serio o 
permanentemente perjudicial para sí, sin que el daño alcance por lo menos a 
sus relaciones más próximas, y frecuentemente a las lejanas”171 
 

John S. Mill admite que el mal que una persona se causa a sí misma, en su persona o 

en sus bienes, puede afectar (negativamente, se entiende) los intereses de otros, pero 

afirma que sólo cuando exista una “obligación precisa y determinada”172 hacia esos otros 

que no es cumplida (por ejemplo, el padre que no atiende a la manutención de sus hijos 

porque gasta demasiado en el juego) estará justificada la desaprobación moral. 

Igualmente ocurre “cuando una persona se incapacita por su conducta puramente 

personal para el cumplimiento de algún deber definido que a ella incumba respecto al 

público”173 (por ejemplo, un policía o un bombero que está embriagado durante el 

servicio). En consecuencia, el daño “que una persona cause a la sociedad por una 

conducta que ni viola ningún deber específico respecto al público ni ocasiona un 

perjuicio perceptible a ningún individuo, excepto a él mismo, es un inconveniente que la 

sociedad puede consentir en aras del mayor bien de la libertad humana”174.  

                                                                                                                                                 
 
171 Mill, John S.: Sobre la libertad,  cit., p. 159. 
 
172 Mill, John S.: Sobre la libertad,  cit., p. 161. 
 
173 Ibídem. 
 
174 Mill, John S.: Sobre la libertad,  cit., p. 162. 
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Al lector no se le escapara que, a pesar de los esfuerzos de John S. Mill, la 

distinción entre “la parte de la vida de una persona que a él solo se refiere y la que se 

refiere a los demás”, si bien es imaginable un conjunto de casos claros, presenta una muy 

amplia zona de penumbra. C.L. Ten afirma que la interpretación correcta de esta 

distinción de John S. Mill es aquella que admite que toda conducta puede tener efectos en 

los demás, pero que es posible distinguir entre efectos directos e indirectos 175. 

Efectivamente, John S. Mill no sostiene que exista un área de conducta humana que no 

produzca absolutamente ningún efecto en los demás, pero sí una esfera “en la cual la 

sociedad –dice John S. Mill-, como distinta del individuo, no tiene, si acaso, más que un 

interés indirecto, comprensiva de toda aquella parte de la vida y conducta del individuo 

que no afecta más que a él mismo, o que si afecta también a los demás, es sólo por una 

participación libre, voluntaria y reflexivamente consentida por ellos” (la cursiva es 

mía)176. A juicio de C. L. Ten, una conducta tiene efectos indirectos, en la concepción de 

John S. Mill, en otros “si afecta su felicidad simplemente porque les desagrada, o la 

encuentran repugnante o inmoral”177.  

 

En el mismo contexto, John S. Mill presenta una plausible posición crítica, diferente a 

la anterior, que no cuestiona los límites de la distinción entre actos que afectan a terceros  

o que conciernen sólo al propio individuo, sino la relevancia moral de la distinción 

misma para frenar una intervención: 

 

“Y aun (se añadirá) si las consecuencias de la mala conducta pueden 
confinarse al individuo vicioso o irreflexivo, ¿debe la sociedad abandonar a 
su propia guía a aquellos que son manifiestamente incapaces para ello? Si a 
los niños y menores se les debe abiertamente una protección contra ellos  
mismos, ¿no está la sociedad también obligada a concedérsela a las personas 
de edad madura que son igualmente incapaces de gobernarse por sí mismas? 

                                                                                                                                                 
 
175 Véase: Ten, C. L.: “Mill on Self-Regarding Actions”, en Spitz, David (ed.): Mill, John S.: On Liberty (A 
Norton Critical Edition), ed. Norton & Company, NY, 1975. 
 
176 Mill, John S.: Sobre la libertad, cit., p.71. La existencia de esta es fera es “ la razón propia de la voluntad 
humana” y ella comprende: a) el dominio interno de la conciencia, que exige la libertad de conciencia y la 
libertad de expresar y publicar las opiniones (estas últimas las considera John S. Mill prácticamente 
inseparabl es de la primera); b) libertad en nuestros gustos y en la determinación de nuestros fines; y c) 
libertad de asociación. 
 
177 Ten, C. L.: “Mill on Self-Regarding Actions”, cit., p. 241. 
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Si el juego, la embriaguez, la incontinencia, la ociosidad o la suciedad, son 
tan perjudiciales y tan grandes obstáculos para el mejoramiento como muchos  
o los más de los actos prohibidos por la ley, ¿por qué (puede preguntarse) no 
trata la ley de reprimirlos también en la medida compatible con la práctica y 
las conveniencias sociales?” (la cursiva es mía)178. 

 

John S. Mill describe aquí con total claridad la pretensión (ilegítima, en su opinión) 

del paternalista: no se trata de negar un ámbito de actos que afectan sólo al individuo que 

los realiza, sino de afirmar que es legítimo inmiscuirse en esa esfera privada del 

individuo cuando es necesario para evitarle daños auto-infligidos, asegurarle cierto grado 

de bienestar o procurarle la felicidad. Se trata igualmente de la pretensión denunciada por 

Wilhem von Humboldt de incluir entre los fines de la acción estatal a la felicidad 

individual, del imperium paternale criticado por Immanuel Kant o del despotismo 

benevolente de las sociedades democráticas de Alexis de Tocqueville179. Creo que vale la 

pena destacar que John S. Mill se confiesa menos contrario a estas intervenciones que a 

aquellas que ponen al individuo al servicio de la sociedad: “si se ha de castigar a las  

personas adultas por no cuidar debidamente de sí mismas, preferiría que se hiciera 

invocando su propio interés que no con el fin de impedir que se incapaciten para hacer a 

la sociedad beneficios que la sociedad misma no pretende tener derecho a exigirles”180. 

Pero, aceptado esto, ¿qué razones tiene John S. Mill para rechazar la pretensión del 

                                                 
178 Mill, John S.: Sobre la libertad, cit., p. 160. 
 
179 La influencia de Alexis de Tocqueville sobre John S. Mill en cuanto a esta preocupación por evitar la 
tiranía de la mayoría es reconocida por el propio John S. Mill en su Autobiografía. He de admitir que 
Alexis de Tocqueville merecería tanto como el resto de autores  tratados  en esta introducción un epígrafe 
separado y la única razón (no sé si suficient e) que tengo para haberlo excluido es evitar la prolijidad. Toda 
la magna obra de Alexis de Tocqueville, La democracia en América, puede entenderse orientada a prevenir 
la amenaza de la particular forma de despotismo que se cierne sobre las naciones democráticas y que no es  
otro que, a su juicio, el Estado paternalista: “Creo –dice el autor- que si el despotismo se estableciera en las  
naciones democráticas contemporáneas, tendría otras características: sería más amplio y más benigno, y 
degradaría a los hombres sin atormentarlos (...) Si imagino con qué nuevos rasgos podría el despotismo 
implantarse en el mundo, veo una inmensa multitud de hombres parecidos y sin privilegios que los 
distingan incesantemente girando en busca de pequeños y vulgares placeres, con los que contentan su alma, 
pero sin moverse de su sitio (...) Por encima se alza un poder inmenso y tutelar que se encarga 
exclusivamente de que sean felices y de velar por su suerte. Es absoluto, minucioso, regular, previsor y 
benigno. Se asemejaría a la autoridad paterna si, como ella, tuviera por objeto preparar a los hombres para 
la edad viril; pero, por el contrario, no persigue más objeto que fijarlos irrevocablemente en la infancia; este 
poder quiere que los ciudadanos gocen, con tal de que no piensen sino en gozar. Se es fuerza con gusto en 
hacerlos felices, pero en esa tarea quiere ser el único agente y el juez exclusivo; provee medios a su 
seguridad, atiende y resuelve sus necesidades, pone al alcance sus placeres, conduce sus asuntos  
principales, dirige su industria, regula sus traspasos, divide sus herencias, ¿no podría librarles por entero de 
la molestia de pensar y del trabajo de vivir?”, en Tocqueville, Alexis de: La democracia en América, vol. 
II., ed. Alianza Editorial, Madrid, 2002, pp. 404 y 405, (trad. Dolores Sánchez de Aleu). 
 
180 Mill, John S.: Sobre la libertad, cit., p. 160. 
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paternalista? El argumento general es, de acuerdo con su perspectiva utilitarista, que la 

humanidad sale ganando dejando que cada uno viva a su manera y ello por diversas  

razones. En primer lugar, lo que nuestro autor niega es que la coacción sea un medio 

adecuado para imponer el cuidado de sí mismas a las personas adultas; no idoneidad de la 

coacción en un doble sentido: a) por falta de necesidad, ya que hay disponibles otros 

medios menos gravosos como la educación en la juventud, el ejemplo y la propia 

experiencia de los individuos (sufrir las consecuencias de los propios errores), y b) por 

ineficacia, al menos en relación con los individuos de caracteres “vigorosos e 

independientes” (pudiendo tener incluso la imposición paternalista una función negativa 

de alentar el comportamiento que se quiere reprimir al convertirlo en una forma de 

rebelarse contra el poder). En segundo lugar, explica John S. Mill: 

 

“Pero el argumento más fuerte contra la intervención del público en la 
conducta puramente personal, es que cuando interviene lo hace torcidamente 
y fuera de lugar (...)  la opinión de una tal mayoría impuesta como ley sobre la 
minoría, en cuestiones de conducta personal tiene absolutamente las mismas  
probabilidades de ser acertada como equivocada, ya que en tales casos la 
opinión pública significa, a lo más, la opinión de unos cuantos respecto a lo 
que es bueno o malo para otros; y con frecuencia, ni siquiera esto representa, 
porque el público pasa, con la más perfecta indiferencia, sobre el placer y la 
conveniencia de aquellos mismos cuya conducta censura, y no considera sino 
su propia preferencia”181. 
 

Creo que este argumento (el más fuerte) contra el paternalismo de John S. Mill cabe 

interpretarlo de dos maneras: en primer lugar, como la afirmación de que en las  

sociedades contemporáneas no se dan las circunstancias que hacen posible el 

paternalismo justificado y, en segundo lugar, como un corolario de su afirmación 

fundamental de que cada uno es el mejor juez de sus propios intereses.  

 

Como esta primera interpretación no suele hacerse en relación con el argumento 

más fuerte de John S. Mill contra el paternalismo es conveniente tratar de fundamentar su 

corrección. John S. Mill trata de ilustrar que la intervención paternalista de la sociedad 

siempre es torcida con una serie de casos en los que una mayoría, con frecuencia imbuida 

de ciertas creencias religiosas, trata de imponer a la minoría que se abstenga de realizar 

una conducta que a ellos les desagrada: por ejemplo, no comer cerdo entre los  

                                                 
181 Mill, John S.: Sobre la libertad, cit., p. 164. 
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mahometanos, la incompatibilidad que los católicos (a los españoles se refiere nuestro 

autor) quisieran imponer entre el sacerdocio cristiano y el matrimonio, la condena de los 

puritanos de las diversiones públicas y la mayoría de las privadas, el nivelacionismo 

radical del proletariado o de cierta baja burguesía que trata de imponer limitaciones al 

lucro que los individuos pueden legítimamente obtener, la lucha contra la intemperancia 

prohibiendo la venta de bebidas alcohólicas, la imposición de los domingos como día no 

laborable y la persecución de los mormones. Todos estos casos, salvo el de la prohibición 

del consumo de alcohol, ilustran intervenciones torcidas porque, en realidad, no son 

paternalistas: el error, diría nuestro autor, es ser tan ingenuo de creer que una vez 

aceptada la posibilidad de intervenir en la esfera privada de los ciudadanos por su propio 

bien, la mayoría (o el Estado) no aprovecharía esto para acabar con cualquier diversidad e 

imponer un sólo plan de vida o modelo de conducta. Pero, además, en el caso del alcohol, 

John S. Mill se desentiende de la cuestión de si es de conocimiento universal los efectos 

perjudiciales de su consumo, e insiste en que de la argumentación de los defensores de la 

prohibición se desprende el reconocimiento a todos los hombres de un “determinando 

interés en la perfección moral, intelectual y aun física de cada uno, la cual ha de ser 

definida por cada reclamante según su propio criterio”182. Efectivamente, en todos estos 

casos, más que de una intervención paternalista, que trata de proteger a los  individuos de 

sí mismos, se constatan intervenciones perfeccionistas en la que se impone cierta 

concepción dominante de la moral social; pero lo importante a destacar es, según creo, 

que lo que John S. Mill pretende demostrar de esta manera no es que el perfeccionismo 

sea incompatible con la concepción liberal de la sociedad, lo cual da por sentado, sino 

que la aceptación del paternalismo, dadas las circunstancias de las sociedades modernas, 

inevitablemente da lugar a prácticas perfeccionistas183.  

                                                 
182 Mill, John S.: Sobre la libertad, cit., p. 172. 
 
183 Esta misma idea es la que Jack D. Douglas ha defendido al distinguir entre paternalismo cooperativo y 
paternalismo conflictivo. A su juicio, el pat ernalismo ej ercido por los padres  en relación con los hijos (el  
paternalismo genético) es la forma más importante de pat ernalismo cooperativo, el cual se define como 
“ cualquier forma de paternalismo (hacer el bi en a otros en nombre de lo que “ es bueno para ellos”) en la 
que aquellos que actúan paternalistamente est án actuando sinceramente para ayudar a la otra persona a 
devenir más independientemente competente a largo plazo, y la otra persona cree sinceramente que éste es  
el caso”. El paternalismo cooperativo es posible porque los sujetos involucrados perciben que su relación es  
sentimental; perciben que se quieren. Por el contrario, el paternalismo conflictivo se caracteriza porque “ no 
está orientado a la competenci a independiente e igualdad a largo plazo del miembro subordinado de la 
relación”; en estos casos, “ los individuos pueden o no explotar a los suj etos subordinados materialmente, 
pero necesariamente los explotan en términos de poder y orgullo”. El altruismo recíproco que guía las  
relaciones familiares es el entorno necesario del paternalismo genético; la cuestión es, entonces, ¿bajo qué 
condiciones sociales puede existir este altruismo que permita la ext ensión social del paternalismo genético, 
es decir, formas de pat ernalismo cooperativo? Jack D. Douglas especula sobre las condiciones que han 
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La otra interpretación del porqué a juicio de John S. Mill la sociedad siempre 

intervendrá, cuando trata de ser paternalista, de forma torcida es que resulta inevitable 

que sea así porque los individuos son siempre los mejores jueces de sus propios intereses; 

dicho de otra manera, la autonomía, entendida como soberanía individual, y el bien 

individual siempre se corresponden. Sobre esto se ha levantado una verdadera tormenta 

de estudios críticos en torno a la cuestión de si la posición de John S. Mill en On liberty 

es compatible con su utilitarismo184.  

 

La clave de comprensión de la posición de John S. Mill está, a mi juicio, en su 

concepción del bien personal. Como ha señalado C. L. Ten, sea o no On liberty un escrito 

utilitarista, no cabe duda de que se opone al utilitarismo de Bentham, porque John S. Mill 

no concibe, en absoluto, el bien individual en términos de placer o dolor, sino en términos  

de auto-realización. John S. Mill acude a las propias palabras de  Wilhem von Humbodlt 

para explicarse, a quien cita literalmente en el pasaje en que éste se refiere al fin del 

hombre185. Piense el lector, entonces, cómo contraponer auto-determinación a 

individualidad.  

                                                                                                                                                 
permitido el desarrolló de las prácticas más importantes de pat ernalismo social cooperativo: el feudalismo 
europeo y su evolución al sistema de patronazgo, el sistema jajmani indio, la “ amigocracia” española, el  
paternalismo de los hacendados latinoamericanos, el sistema de oyabun-kobun en las fábri cas japonesas, 
etc. En todas estos casos, la práctica se ha acercado más al modelo del pat ernalismo cooperativo conforme 
la relación personal entre la parte dominante y la parte dominada ha sido más  estrecha. Sostiene nuestro 
autor que obviamente se desprende de esta investigación que el Estado paternalista (cooperativo) es un mito 
porque las condiciones de las modernas burocracias del bienestar (el Estado del bienestar) son las opuestas  
a las condiciones del paternalismo cooperativo..Véase: Douglas, Jack D.: “ Cooperative Paternalism versus  
Conflict ful Paternalism”, en Sartorius, Rolf (ed): Paternalism, ed. University of Minnesota Press, 
Minneapolis, 1987, pp. 171-200.  
 
184 Juan Ramón de Páramo explica que Mill “defiende una versión del utilitarismo en sentido amplio, donde 
los deseos de las personas se clasi fican en virtud de su mayor o menor valor, el cual est á determinado por 
su mayor o menor vinculación con la libertad. Esta reconciliación –continua el autor- entre el principio de 
utilidad y de libertad tiene, sin embargo, algunos inconvenientes. El principal de ellos consiste en las  
consecuencias que se derivan de su teoría de la naturaleza humana. El liberalismo de Mill justifica su 
compromiso con la libertad y l a tolerancia de la diversidad en virtud de su doctrina de la autonomía; y la 
doctrina de la autonomía descansa en la creencia en el progreso y la perfectibilidad moral. En los caso en 
que el ej ercicio de la libertad no promueva el progreso y la perfección moral, el ejercicio de l a autonomía 
ya no queda justi ficado. La t esis de Mill implica que la libertad no sólo promueve la autonomía y la 
autodeterminación, sino que es parte constitutiva del progreso moral. El problema radica en la conexión 
entre el ejercicio de la autonomía y el progreso moral. Si tal conexión es contingente, no hay garantías de 
que el ejercicio de la libertad conduzca al desarrollo moral. Pero si tal conexión es conceptual, es decir, si 
la autonomía es parte constitutiva del desarrollo moral, su tesis es circular: las elecciones que se llevan a 
cabo en el ejercicio de la autonomía, son, por definición, elecciones moralmente correctas”, en De Páramo 
Argüelles, Juan Ramón: Tolerancia y liberalismo, cit., pp. 48 y 49. 
 
185 “ Pocas personas, fuera de Alemania, comprenden todavía el sentido de la doctrina sobre la cual Wilhelm 
von Humboldt, tan eminente savant como político, compuso un trat ado, a saber: que el fin del hombre, el  
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Esto mismo, se ha discutido con frecuencia en torno al caso de la esclavitud, sobre 

el cual John S. Mill, al igual que Wilhelm von Humboldt, considera que es razonable 

defender una excepción a la regla general por la que los compromisos voluntariamente 

aceptados deben ser cumplidos. John S. Mill sostiene que: 

 

“Esta regla general, sin embargo, tiene en las leyes, probablemente, de todos 
los países, algunas excepciones. No sólo no se obliga al cumplimiento de 
compromisos que violan los derechos de terceros, sino que, a veces, se 
considera razón suficiente para liberar a una persona del cumplimiento de un 
compromiso, la de que éste sea perjudicial para ella misma. En éste, como en 
los más de los países civilizados, un compromiso por el cual una persona se 
vendiera, o consintiera en ser vendido, como esclavo, sería nulo y sin valor; 
ni la ley ni la opinión lo impondrían”186. 
 

El fundamento de esta medida paternalista es evidente para John S. Mill: 

 

“...vendiéndose como esclavo abdica de su libertad; abandona todo el uso 
futuro de ella para después de este único acto. Destruye, por consiguiente, en 
su propio caso, la razón que justifica que se le permita disponer de sí mismo. 
Deja de ser libre; y, en adelante, su posición es tal que no admite en su favor 
la presunción de que permanece voluntariamente en ella. El principio de 
libertad no puede exigir que una persona sea libre de no ser libre”187. 

 

 Para terminar, quisiera hacer referencia a los casos particulares que John S. Mill 

expone para ilustrar la aplicación de su principio, los cuales  son muy interesantes para 

juzgar las dificultades de su posición y con frecuencia son pasados por alto. Por ejemplo, 

partiendo de que el “comercio es un acto social”, John S. Mill sostiene que, en 

consecuencia, la intervención en todo su ámbito viene permitida por el principio de daño, 

si bien la coacción puede ser ilegítima en tanto que no alcance sus objetivos, pero ello tan 

sólo porque toda coacción en sí es un mal, no porque se interfiera con la esfera de libertad 

individual. El resultado de este razonamiento es que su teoría de la libertad nada dice 

sobre “la intervención pública admisible para prevenir el fraude por adulteración” o “en 

                                                                                                                                                 
prescrito por los eternos e inmutables dictados de la razón, y no el sugerido por deseos vagos y transitorios, 
es el desenvolvimiento más el evado y más armonioso de sus facultades en un conjunto completo y 
consistente”. Véase: Mill, John S.: Sobre la libertad, cit., pp. 128 y 129. 
 
186 Mill, John S.: Sobre la libertad, cit., pp. 189 y 190. 
 
187 Mill, John S.: Sobre la libertad, cit., p. 190. 
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qué tanto pueden los patronos ser obligados a tomar determinadas medidas sanitarias o de 

protección de los obreros empleados en trabajos peligrosos” 188. Sin embargo, sí entraría 

en contradicción con la libertad “la prohibición de importar opio en China” o “la 

restricción de la venta de venenos”189, donde se interfiere, en realidad, con la libertad del 

comprador. En cuanto a las funciones de seguridad de la administración, John S. Mill 

advierte, como Wilhelm von Humboldt, del peligro de abuso en la prevención, aunque es  

menos radical que éste pues John S. Mill admite que “si nunca se compraran ni usaran 

venenos más que para cometer asesinatos, sería justo prohibir su fabricación y venta”190. 

John S. Mill admite que es función de la autoridad pública evitar accidentes, por lo que 

“si un funcionario público u otra persona cualquiera viera que alguien intentaba atravesar 

un puente declarado inseguro, y no tuviera tiempo de advertirle del peligro, podría 

cogerlo y hacerle retroceder sin atentar por esto a su libertad, puesto que la libertad 

consiste en hacer lo que uno desee, y no desearía caer en el río”191. Si el daño es sólo 

posible y no seguro, la autoridad debe limitarse a advertirlo. También el derecho de la 

sociedad a protegerse de los crímenes “sugiere –dice John S. Mill- obvias limitaciones a 

la máxima según la cual la mala conducta puramente personal no puede ser objeto de 

prevención o castigo”192: por ejemplo, quien ha cometido un crimen en estado de 

embriaguez puede ser obligado a permanecer sobrio en el futuro. Por supuesto, pueden 

ser castigados aquellos actos que son atentados a la decencia por ejecutarse con 

publicidad. John S. Mill no se atreve a afirmarlo con rotundidad pero le parece plausible 

que las casas de juego y el proxenetismo sean prohibidos, no para evitar el juego y la 

fornicación en sí, sino para evitar que algunos saquen provecho de estas actividades, así: 

“nada se pierde ni se sacrifica ningún bien ordenando las cosas de manera que las  

personas puedan hacer su elección, discreta o estúpidamente, pero por su propia 

determinación, lo más libres que sea posible de las argucias de personas que estimulan 

sus inclinaciones en interés de sus propósitos personales”193. Sin embargo, no estaría 

                                                 
188 Mill, John S.: Sobre la libertad, cit., p. 180. 
 
189 Mill, John S.: Sobre la libertad, cit., p. 181. 
 
190 Ibídem. 
 
191 Mill, John S.: Sobre la libertad, cit., pp. 181 y 182. 
 
192 Mill, John S.: Sobre la libertad, cit., p. 183. 
 
193 Mill, John S.: Sobre la libertad, cit., p. 186. 
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justificado, a su juicio, la prohibición de venta de alcohol, porque los expendedores de 

bebidas son indispensables para el uso legítimo de ellas (sin abuso).  

 

 La conclusión de este apartado es, a mi juicio, que en la doctrina de John S. Mill 

sobre la libertad individual hay un rechazo general del paternalismo que es, compatible, 

sin embargo, con un paternalismo restringido en casos especiales. Juan Ramón de Páramo 

ha destacado que la tesis de John S. Mill descansa en la distinción entre actos auto-

referentes y hetero-referentes, “pero también –dice este autor- se debe a su concepción 

gradual de la autonomía”194. De ahí que su principio de libertad “estaba dirigido a sujetos 

con una madurez intelectual suficientemente desarrollada”195 y, además, “Mill –continúa 

Juan Ramón de Páramo- concedía ciertas restricciones temporales y de un ámbito 

reducido sobre la libertad para favorecer el desarrollo de la autonomía”196. Estoy de 

acuerdo con este autor sobre que John S. Mill “dibuja un concepto demasiado optimista 

del desarrollo moral individual”197 (optimismo mucho más atenuado en Utilitarianism) y 

que, en definitiva, una visión más realista del individuo en sociedad le hubiera restado 

contundencia a la proclamación de su “sencillo principio destinado a regir absolutamente 

las relaciones de la sociedad con el individuo”198.  

 

3.5. Comentario de Rudolf von Ihering sobre el “fracaso” de Wilhelm von 

Humboldt y John S . Mill 

 
 Rudolf von Ihering afirma rotundamente en El fin en el Derecho que “el progreso 

en el desarrollo del Estado y del derecho es un aumento continuo de las exigencias que 

hacen ambos al individuo”199. Cada necesidad social satisfecha “entraña el germen de 

otra nueva”200 que supone aumentar la lista de fines sociales y, en consecuencia, 

aumentar las obligaciones del individuo: por ejemplo,  la obligación de contribuir con sus 

                                                 
194 De Páramo, Juan Ramón: Tolerancia y liberalismo, cit., p. 74. 
 
195 Ibídem. 
  
196 Ibídem. 
 
197 De Páramo, Juan Ramón: Tolerancia y liberalismo, cit., p. 75. 
 
198 Mill, John S.: Sobre la libertad, cit., p. 68. 
 
199 Ihering, Rudolf von: El fin en el derecho, ed. Comares, Granada, 2000, p. 351. 
 
200 Ibídem. 
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impuestos, la obligación de prestaciones personales como el servicio militar o el servicio 

de jurado y, en general,  el cumplimiento de las leyes de policía y penales. Rudolf von 

Ihering se pregunta, sin embargo, cuándo el individuo está en orden con la sociedad y ya 

puede proclamar su derecho a no ser interferido, cuándo puede decir “hasta aquí”. 

 

 Rudolf von Ihering nos propone buscar la respuesta en el Derecho romano porque 

es donde más profundamente se entendió la independencia del individuo. Pero allí 

encontramos “restricciones de derecho privado en interés de la sociedad” por todos lados: 

la patria potestas debe ejercerse sin olvidar que los hijos no son sólo para el padre, “sino 

también para sí mismos y la comunidad”201; el patrimonio es para el disfrute como le 

plazca al propietario mientras viva, pero sólo porque el egoísmo es garantía de que será 

guardado y cuidado, si no es así, entonces se ha de colocar al propietario como pródigo 

bajo tutela (cura prodigi), “pues tu patrimonio no es sólo para ti –dice el Derecho-, sino 

también para los tuyos”; igualmente, no se puede excluir heredero libremente, etc.  

 

 Estas restricciones en interés de la sociedad, explica Rudolf von Ihering, han ido 

continuamente en aumento: así en las relaciones de los padres con los hijos, sobre las 

cuales el autor prevé (muy acertadamente en relación con el Derecho actual) y alienta una 

mayor intervención de la sociedad y, también, con respecto a la institución de la 

propiedad, pues se permite al propietario perseguir su interés propio sólo porque se cree 

que éste corresponde con el interés de la sociedad y, cuando esto no ocurre, la sociedad 

interviene: por ejemplo, se estatuye “la libertad de excavación en el derecho minero” o la 

imposibilidad de excluir herederos.  

 

“No es verdad por tanto–sostiene Rudolf von Ihering- que la propiedad, según 
su “idea”, encierre en sí el poder absoluto para disponer de ella (...) la “idea 
de la propiedad” no puede contener nada que esté en contradicción con la 
“idea de sociedad”. Esta noción es todavía un último resto de aquella noción 
del derecho natural que aislaba al individuo en sí mismo (...) El principio de 
la inviolabilidad de la propiedad equivaldría a la entrega de la sociedad a la 
incomprensión, al capricho y a la obstinación, al egoísmo criminal más  
descarado del individuo- “que sucumba todo, siempre que quede mi casa, mi 
tierra, mi ganado”. ¿Pero te quedan estos en realidad, miope? Los peligros  
que amenazan a todos, también te amenazan a ti; la inundación, el fuego, la 
peste en el enemigo corren también hacia ti; en la ruina general serás  

                                                                                                                                                 
 
201 Ihering, Rudolf von: El fin en el derecho, cit., p. 354. 
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enterrado tu también –los intereses de la sociedad son en verdad los tuyos 
propios y si la última interfiere restrictivamente, lo hace tanto en su favor 
como a favor tuyo”202. 

 

 Rudolf von Ihering continúa agregando ejemplos de restricciones en interés  de la 

sociedad: las servidumbres, la expropiación, la usucapión, la accesión...  En resumen, 

afirma con rotundidad el “carácter social del derecho privado”. Ahora bien, la pregunta 

sobre el límite del poder del Estado y del derecho frente a la esfera de libertad del 

individuo permanece. Aquí no se trata de la relación del individuo con la sociedad (que 

Rudolf von Ihering resume en la fórmula: “cada cual existe para sí-cada uno existe para 

el mundo-el mundo existe para cada uno”203), sino del hasta qué punto: “¿Logrará 

alguien determinar claramente –se pregunta Rudolf von Ihering- alguna vez el “hasta qué 

punto”?” Rudolf von Ihering lo duda porque, a su juicio: “el problema es eternamente 

fluido”204. 

 

De ahí, el fracaso, explica Rudolf von Ihering, de Wilhelm von Humboldt y John 

Stuart Mill: “ambos, en mi opinión, igualmente influidos por el error fundamental de la 

doctrina del derecho natural (individualista) del siglo pasado, de que el Estado y la 

sociedad se podrían edificar desde el punto de vista del individuo”205. 

 

Rudolf von Ihering resume las tesis principales de Wilhelm von Humboldt, que ya 

hemos visto, y las sintetiza en una sola: el único y verdadero fin es el individuo. 

Precisamente en ella reside, a juicio de nuestro autor, el error, pues Wilhelm von 

Humboldt ignora totalmente el pensamiento de que el “hombre existe también para los  

demás, que la sociedad, que lo convierte realmente en hombre, también tiene derechos  

sobre él y puede exigir que contribuya a sus fines, como ella a los suyos”206. Rudolf von 

Ihering destaca, no obstante, que el objetivo de Wilhelm von Humboldt es ideal; que se 

trata del desarrollo de la individualidad,  en los términos que ya conocemos, y que el gran 

                                                 
202 Ihering, Rudolf von: El fin en el derecho, cit., p. 359. 
 
203 Ihering, Rudolf von: El fin en el derecho, cit., p. 367. 
 
204 Ibídem. 
 
205 Ibídem. 
 
206 Ihering, Rudolf von: El fin en el derecho, cit., p. 370. 
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pensador alemán “de esa libertad lo espera todo”. Finalmente, Rudolf von Ihering 

califica al escrito de Wilhem von Humboldt de “sueño de su juventud”. 

 

Por lo que respecta a John Stuart Mill, Rudolf von Ihering señala que “la fórmula” 

de este autor es esencialmente la misma que la de Wilhelm von Humboldt: una doble 

manera ejercer la libertad individual, “una en la que los efectos se limitan 

exclusivamente al que obra, y otra en la que estos se extienden también a otros –yo 

pongo en lugar de ellos mi expresión de la sociedad; si los mismos son de naturaleza 

nociva, debe concederse al legislador el derecho de obstruir un uso semejante de la 

libertad; en el primer caso, no”207. Y a esta distinción misma se dirige la crítica 

contundente de Rudolf von Ihering: 

 

“Pero todas las acciones para las que tiene sentido plantear el problema, 
extienden sus efectos sobre otras, las últimas son siempre afectadas por ellos, 
y sólo por esa razón las conoce en general la sociedad. No conozco ningún 
ejemplo de un aforismo jurídico que haya tenido por finalidad obligar al 
individuo contra su propia voluntad a su dicha en su propio interés; donde se 
presenta la apariencia, se hace siempre en interés de la sociedad. El 
aseguramiento del bien del individuo no es fin en sí mismo, sino solamente 
medio para el fin de la seguridad del bien de la sociedad; la sociedad no tiene 
que defenderse contra el efecto nocivo primario sobre el sujeto, sino contra 
los efectos secundarios sobre sí misma”208. 

 

 Rudolf von Ihering ataca duramente la falta de coherencia de John S. Mill en los  

casos particulares que presenta para ilustrar la aplicación de su principio, que vimos en el 

apartado anterior. A juicio de Rudolf von Ihering esta coherencia con el principio de 

libertad es simplemente imposible: 

 

“El brillante naufragio –dice Rudolf von Ihering- que han sufrido dos  
pensadores como Humboldt y Mill en el problema anterior, no está en ellos  
mismos, sino en el hecho que el problema es insoluble. El que dirige su barco 
hacia un escollo para forzar el paso a través del mismo, no puede asombrarse 
de que el barco se estrelle. Por nuestra parte arriamos las velas de nuestra 
nave porque desesperamos de la posibilidad de traspasarlo. ¿Encontrará 
alguna vez el paso un piloto feliz? No creo en ello –la legislación como hasta 

                                                 
207 Ihering, Rudolf von: El fin en el derecho, cit., p. 373. 
 
208 Ibídem. 
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aquí ajustará también en el futuro las restricciones de la libertad personal, no 
según una fórmula doctrinaria abstracta, sino según la necesidad práctica”209. 

 

4. La reciente discusión sobre el paternalismo 

 
4.1. La polémica entre Herbert L. A. Hart y Patrick Devlin 

 
Quizás no sea muy arriesgado sostener que fue Herbert L. A. Hart el primero que, 

para referirse a cierto conjunto de leyes coactivas que contradecían el principio de John 

S. Mill, introdujera en la discusión iusfilosófica el término “paternalismo”. Esto ocurrió 

en la famosa polémica sostenida, a finales de los años cincuenta, entre Herbert L. A. Hart 

y Patrick Devlin al respecto de la imposición jurídica de las normas morales. 

  

Como es bien sabido, en 1954 se constituyó en Inglaterra un comité, conocido como 

Comité Wolfenden, al objeto de reconsiderar la persecución penal de la homosexualidad y 

la prostitución. Unos años más tarde, en 1957, el comité recomendaba encarecidamente 

en su informe final que la práctica de la homosexualidad entre adultos que consienten y 

en privado dejará de ser considerada un delito210. A pesar de que otras de sus 

recomendaciones se siguieron por las autoridades (las relativas a la prostitución callejera, 

por ejemplo), la práctica de la homosexualidad continuó persiguiéndose penalmente. 

Herbert L. A. Hart explica que las recomendaciones del comité estaban fundadas en una 

argumentación muy similar a la usada por John S. Mill en On Liberty: en concreto, la 

recomendación sobre la despenalización de la homosexualidad se basaba en el principio 

expresado en la sección 61 del informe: “Tiene que quedar un reino de moralidad e 

inmoralidad privada que, en términos breves y crudos, no es asunto del derecho”211. 

Contra este principio Patrick Devlin afirmó la validez del siguiente: “la supresión del 

vicio es tanto asunto del derecho como la supresión de las actividades subversivas”212. 

 

                                                 
209 Ihering, Rudolf von: El fin en el derecho, cit., p. 377. 
 
210 Hay que precisar que se trata únicamente de la homosexualidad entre hombres. Las relaciones 
homosexuales entre mujeres no estaba penada. 
 
211 La cita pertenece a Hart, H.L.A.: Law, Liberty and Morality, ed. Stanford University Press, 1963, pp. 14 
y 15. 
 
212 Devlin, Patrick: The Enforcement of Morals, ed. Oxford University Press, 1968, p. 13. 
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Herbert L. A. Hart tomo posición a favor de las conclusiones del Comité y utilizó el 

concepto de paternalismo para tratar de rebatir uno de los argumentos principales de 

Patrick Devlin. Este último afirmaba lo siguiente: 

 

“El Derecho penal de Inglaterra se ha ocupado desde sus orígenes de los  
principios morales. Una forma sencilla de comprobar esta afirmación es  
considerar la actitud que el Derecho penal ha tomado con respecto al 
consentimiento. 
Salvo ciertas excepciones inherentes a la naturaleza de determinados delitos, 
el Derecho penal nunca ha permitido que el consentimiento de la víctima sea 
usado como una eximente. En la violación, por ejemplo, la negativa a 
consentir es un elemento esencial, pero el consentimiento de la víctima no es 
una eximente contra la acusación de asesinato. No es una eximente en 
relación con cualquier forma de agresión (assault) que la víctima crea que su 
castigo es merecido y se someta a él; para presentar una buena defensa el 
acusado debe probar que el Derecho le confiere el derecho a castigar y que lo 
ha ejercido razonablemente. Asimismo es verdad que la víctima no puede 
perdonar al agresor y requerir al fiscal para que desista; el derecho de hacer 
un nolle prosequi pertenece únicamente al fiscal general. 
Ahora bien, si el Derecho existe para la protección del individuo, no habría 
razón por la que el individuo debería aprovecharse de él si no quiere. La 
razón por la que un hombre no puede consentir previamente a la comisión de 
un delito contra él o perdonarlo después de realizado es porque se trata de un 
delito contra la sociedad”213. 
 

Herbert L. A. Hart sostiene, por el contrario, que: 

 

 “Las normas que excluyen el consentimiento de la víctima como una 
eximente contra las acusaciones de asesinato o agresión pueden ser 
perfectamente explicadas como un caso de paternalismo, dirigido a proteger a 
los individuos de sí mismos. Mill sin duda habría protestado contra una 
política paternalista de usar el derecho para proteger de daños corporales 
incluso a una víctima que consiente, tanto como protestó contra leyes usadas 
meramente para imponer la moralidad positiva; pero esto no significa que 
esas dos políticas sean idénticas. Efectivamente, Mill mismo era muy 
consciente de la diferencia entre ellas: ya que condenando la interferencia con 
la libertad individual excepto para evitar daños a otros menciona distintos  
tipos de razones inadecuadas que han sido ofrecidas para el uso de la 

                                                 
213 Devlin, Patrick: The Enforcement of Morals, cit., p. 6. La concepción del moralismo jurídico que mejor 
explica la posición de Pat rick Devlin es la que lo pone en rel ación con el denominado comunitarismo, de 
manera que se trat a de imponer coactivamente la moral de una soci edad, en l a medida en que se entiende 
que cierto conjunto de creencias y valores tienen un carácter constitutivo de ese grupo social. Lo que parece 
estar en juego en los actos que atentan contra la moral social es, por tanto, la existencia de la soci edad 
misma. Sobre esta aproximación al concepto de moralismo jurídico, véase: Colomer, José Luis: “ Libertad 
individual y límites del derecho”, en Díaz, Elías y José Luis Colomer (dirs.): Estado, justicia, derechos, 
Alianza Editorial, Madrid, 2002, pp. 183 y ss. 
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compulsión. Él distingue “porque será mejor para él” y “porque le hará más  
feliz” de “porque en opinión de otros sería  correcto ” (la cursiva es mía)214.  
 

Herbert L A. Hart cita como ejemplo de un delito que puede ser justificado en 

razones paternalistas el de la prohibición de suministrar drogas a adultos sin prescripción 

médica.  

 

La doctrina de Herbert L. A. Hart trata, por tanto, de considerar el problema del 

paternalismo como diferente del problema del perfeccionismo, tanto en lo relativo al 

concepto como en lo relativo a la justificación. A pesar de que ambos principios, 

paternalista y perfeccionista, se opongan al principio de daño de John S. Mill y que  

puedan dar la misma solución normativa a un caso concreto (por ejemplo, en la punición 

del auxilio al suicidio o de las prácticas sadomasoquistas)215, no se deben confundir. La 

acción paternalista se centra en la idea de evitar daños216 y su justificación pasa por 

cuestionar la plausibilidad de la premisa fundamental de John S. Mill de que el individuo 

conoce siempre mejor que nadie sus propios intereses. Herbert L. A. Hart sostiene que la 

desconfianza general en la verdad de esta premisa es debida 

 

“a una conciencia creciente de un gran conjunto de factores que disminuyen 
la significación que hay que atribuir a una elección o consentimiento 
aparentemente libre. Las elecciones –continúa Herbert L A. Hart- pueden ser 
hechas o el consentimiento dado sin adecuada reflexión o apreciación de las  
consecuencias; o en persecución de deseos  meramente transitorios; o en 
diversas situaciones difíciles cuando el juicio está probablemente oscurecido; 
o bajo compulsión psicológica interna; o bajo presión por otros de una 
especie demasiado sutil para ser susceptible de prueba en un tribunal. 

                                                 
214 Hart, H.L.A.: Law, Liberty and Morality, cit., p.31. 
 
215 La coincidenci a se da en los hechos concretos pero, en realidad, bien pudiera decirse que no se trata del 
mismo caso, porque las propiedades relevantes para cada principio son diferentes: por ejemplo, en la 
punición del auxilio al suicidio, la propiedad rel evante para el moralista jurídico es que se trate de un acto, 
quitar(se) la vida, contra la moral soci al, mientras que para el pat ernalista es que se trate de un acto, 
consentir a la propia muerte, que daña al propio individuo que lo lleva. 
 
216 Lo que permitió a Patrick Devlin retorcer el argumento de Herbert L. A. Hart: del paternalismo físico, al 
paternalismo moral y, de ést e, sin solución de continuidad, al moralismo jurídico. El presupuesto de la 
posición de Herbert L. A. Hart es que el campo denotativo de los actos inmorales no coincide con el de los 
actos dañosos y ofensivos: hay actos dañosos que no son inmorales y actos inmorales que no son dañosos. 
Sobre el concepto de moralismo jurídico, véase: Feinberg, Joel: Harmless Wrong-Doing (The Morals 
Limits of the Criminal Law), vol. IV, ed. Oxford University Press, 1990, pp. 3 y ss; sobre el concepto de 
daño, véase: Feinberg, Joel: Harm to Others, (The Morals Limits of the Criminal Law) vol. I, cit.; y, 
finalmente, sobre el concepto de ofensa: Feinberg, Joel: Offense to Others, (The Morals Limits of the 
Criminal Law), vol.II, cit. 
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Subyaciendo al miedo extremo de Mill al paternalismo hay, quizás, una 
concepción de cómo es un ser humano normal que ahora no parece 
corresponder a los hechos. Mill, de hecho, le atribuye demasiado de la 
psicología de un hombre de mediana edad cuyos deseos están relativamente 
fijados, no sujeto a ser artificialmente estimulado por influencias externas; 
que sabe lo que quiere y lo que le produce satisfacción o felicidad; y que 
persigue esas cosas cuando puede”217. 
 

Además, Herbert L. A. Hart no sólo sostiene la diferencia entre paternalismo y 

perfeccionismo sino que considera en general aceptable el paternalismo jurídico. A su 

juicio, la protección de la gente contra sí misma es “una política perfectamente 

coherente” e, incluso, añade que “parece muy extraño en la mitad del siglo XX insistir 

sobre esto, pues la mengua del “laissez-faire” desde los días de Mill es uno de los lugares  

comunes de la historia social, y ahora abundan ejemplos de paternalismo en nuestro 

derecho, penal y civil”218. La “extrañeza” de Herbert L. A. Hart resulta hoy extraña a su 

vez, dada la proliferación del neoliberalismo, pero es perfectamente explicable 

atendiendo a las creencias políticas del momento, generalizadas en los países capitalistas 

desarrollados. Como ya se mencionó al tratar del paternalismo industrial, el dogmático 

anti-intervencionismo estatal del siglo XIX había sido fuertemente erosionado en la teoría 

y la práctica desde principios de siglo; tras la crisis de 1929, y más aún tras la Segunda 

guerra mundial, pocos cuestionaban seriamente la intervención del Estado en la economía 

y su compromiso con el bienestar individual. El hecho es que cuando Hart escribió esas  

palabras, los países desarrollados vivían una verdadera “edad de oro”219 en el avance 

económico y de igualdad social, sin precedentes en la historia de la humanidad, en parte 

gracias a este “intervencionismo” estatal. 

 

En resumen, el punto de vista de Herbert L. A. Hart sobre el paternalismo tiene dos  

aspectos que pueden muy bien caracterizar la discusión actual: en primer lugar, separar al 

paternalismo del problema más general de las relaciones entre Derecho y moral y, en 

segundo lugar, una actitud, al menos como punto de partida, favorable a la aceptación del 

paternalismo jurídico. Además, se podría añadir un tercer rasgo que quizás se deba a la 

                                                 
217 Hart, H.L.A.: Law, Liberty and Morality, cit., pp. 32 y 33. 
 
218 Hart, H.L.A.: Law, Liberty and Morality, cit., p. 32. 
 
219 Tomo la expresión de Eric Hobsbawm. Véase: Hobsbawm, Eric: Historia del siglo XX, ed. Crítica, 
Barcelona, 1996. 
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costumbre de tomar a John S. Mill como referencia: la atención preferente al 

paternalismo ejercido por medio de la coacción penal. 

 

4.2. La aceptación del paternalismo en el liberalismo rawlsiano 

   

La confianza mostrada por Herbert L. A. Hart sobre que el paternalismo fuera una 

política perfectamente coherente, se vio confirmada por la aceptación de la posibilidad de 

justificar algunos casos de paternalismo en la que merece ser considerada la obra clásica 

más reciente del pensamiento liberal; me refiero a la Teoría de la justicia de John 

Rawls220. Esta obra tuvo además una significación especial porque funda un nuevo 

período en la filosofía práctica contemporánea de “rehabilitación de la razón práctica”.  

 

John Rawls no entra a fondo a discutir el problema del paternalismo y tan sólo nos 

presenta algunos apuntes sobre la compatibilidad de su justificación, en algunos casos, 

con la teoría de la justicia. Además, este autor se basa fundamentalmente en la teoría 

sobre el paternalismo de Gerald Dworkin que tendremos oportunidad de ver en 

profundidad en el siguiente capítulo. 

 

John Rawls hace referencia al paternalismo al tratar de clarificar cómo se aplican 

sus principios de justicia para las instituciones, en concreto, cuando se refiere a la 

importante “prioridad” del principio de libertad que significa “que la libertad solamente 

puede ser restringida a favor de la libertad en sí misma”221. La restricción de la libertad 

por la libertad puede hacerse de dos maneras:  

 

“las libertades básicas pueden ser menos extensas, aunque aún iguales, o 
pueden ser desiguales. Si la libertad es menos extensa, el ciudadano 
representativo lo considerará como un beneficio de su libertad en equilibrio, y 
si la libertad es desigual, la de aquellos que posean menor libertad ha de 
quedar mejor asegurada”222.  
 

                                                 
220 Rawls, John: Teoría de la Justicia, ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1997. 
 
221 Rawls, John: Teoría de la Justicia, cit., p. 230. 
  
222 Ibídem. 
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Sin embargo, habría además dos clases de circunstancias “que justifican o excusan 

una restricción de la libertad”223: en primer lugar, “las limitaciones y accidentes naturales  

de la vida humana o de contingencias históricas y sociales” y, en segundo lugar, cuando 

“la injusticia ya existe, tanto en las disposiciones sociales como en la conducta de los 

individuos”224. La cuestión de qué principios han de mediar la aplicación de los  

principios de justicia en estas circunstancias constituye la teoría no ideal de la justicia,  

que se elabora a partir de la teoría ideal (principal preocupación de John Rawls). Así, en 

la argumentación sobre la aplicación de la teoría ideal a sociedades realmente existentes y 

a seres humanos en la vida ordinaria, surge naturalmente el tema del paternalismo; John 

Rawls se refiere a la “libertad menos extensa de los niños” como una regulación de “los 

rasgos naturales de la condición humana”225. 

 

 John Rawls nos describe el razonamiento en la posición original sobre el 

paternalismo de la siguiente manera: 

  

“En la posición original, las partes (...) querrán asegurarse contra la 
posibilidad de que no se desarrollen sus poderes y no puedan satisfacer de un 
modo racional sus intereses, como ocurre en el caso de los niños; o que, por 
alguna desgracia o algún accidente, queden incapacitados para tomar 
decisiones que les beneficien, como ocurre en el caso de las personas 
seriamente disminuidas o mentalmente trastornadas” 226.  
 
 

 De acuerdo con este texto, parece que sólo se justificaría el paternalismo en relación 

con las acciones y decisiones de los individuos que no son sustancialmente autónomas, 

siempre que esto sea necesario por su propio bien; sin embargo, John Rawls añade lo 

siguiente:  

 

“Es también racional, por su parte, protegerse contra sus propias inclinaciones  
irracionales, conviniendo en una escala de castigos que les dará un motivo 
suficiente para evitar acciones desatinadas, y aceptar ciertas imposiciones 
proyectadas para reparar las consecuencias lamentables de su conducta 

                                                 
223 Ibídem. 
 
224 Ibídem. 
 
225 Ibídem. 
 
226 Rawls, John: Teoría de la justicia, cit., p. 234. 
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imprudente. En estos casos, los grupos adoptan principios que estipulan 
cuándo otros están autorizados para actuar en beneficio propio, y para 
supeditar sus actuales deseos si es necesario; y esto lo hacen reconociendo 
que algunas veces su capacidad de actuar racionalmente para conseguir su 
propio bien puede disminuir o desaparecer en su totalidad”227. 

 

 De manera que parece que también estaría justificado proteger a los individuos de 

sus decisiones y acciones “desatinadas” o “imprudentes”, sean o no sustancialmente 

voluntarias. Sobre esta última interpretación, no queda claro, no obstante, como ha 

señalado Joel Feinberg, si John Rawls defendería la validez moral del paternalismo 

ejercido sobre sujetos que actúan voluntariamente o asumiría una teoría del 

“consentimiento hipotético-racional”, de acuerdo con la cual una elección, o un 

consentimiento, irracional son siempre necesariamente involuntarios, dado que lo que la 

persona realmente quiere es siempre lo racional228. 

  

 Sobre los criterios que han de guiar la aplicación del principio paternalista, John 

Rawls introduce muy brevemente una serie de ideas: 

  

“Esta autorización –dice John Rawls- sólo se pone en práctica cuando no 
podemos cuidar de nosotros mismos. Las decisiones paternalistas –continúa- 
han de guiarse por las propias preferencias del individuo y por sus intereses, 
en tanto que no sean irracionales o, a falta de conocimiento de estos intereses, 
por la teoría de los bienes primarios”229.  
 

 A esto añade la idea de que justificar la intervención es justificar “que el individuo 

en cuestión aceptaría nuestra decisión en su favor y estaría de acuerdo con nosotros en 

que hicimos lo mejor”230; si bien, inmediatamente matiza que esto no es suficiente. 

Finalmente, John Rawls, que parece temer que su argumento se deslice por una pendiente 

resbaladiza hacia un intervencionismo no liberal,  insiste: “la intervención paternalista –

dice el autor- ha de justificarse por la pérdida evidente o la ausencia de razón o de 

                                                 
227 Ibídem. 
 
228 Véase: Feinberg, Joel: Harm to Self (The Moral Limits of the Criminal Law), cit., pp. 184-186. 
 
229 Rawls, John: Teoría de la justicia, cit., p. 234. 
 
230 Ibídem. 
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voluntad; y debe guiarse por los principios de la justicia y por lo que se conoce acerca de 

los intereses más permanentes del individuo o por el cómputo de bienes primarios” 231. 

 

La influencia de John Rawls podría sintetizarse de la siguiente manera: en primer 

lugar, un estímulo para recobrar el interés por cuestiones de ética prescriptiva  y, entre 

ellas, sobre la justificación del paternalismo; en segundo lugar, John Rawls acepta la 

existencia de casos de paternalismo justificado232; y, en tercer lugar, influyó en el 

contenido de la reflexión sobre el paternalismo, como se manifiesta en la importancia 

dada a la noción de consentimiento (en sus más diversas formas) para justificar 

intervenciones paternalistas. 

 

5. Esquema de la tesis 

 
Hasta aquí por lo que respecta a los antecedentes de la discusión actual sobre el 

paternalismo. En lo que sigue, en esta tesis se tratará de una serie de autores que tienen en 

común (1) haber dedicado una especial atención al problema del paternalismo, (2) 

indagando la posibilidad de un paternalismo justificado y, por tanto, sin dar por supuesto 

que todo paternalismo es per se injustificado y (3) con trabajos que han tenido una 

notable influencia en el ámbito de la filosofía práctica. 

 

El segundo capítulo se dedicará a Gerald Dworkin, quien publicó en 1971 un 

artículo titulado “Paternalism”233 que suscitó un grandísimo interés y dio lugar a una 

gran cantidad de réplicas y comentarios en los países de habla inglesa. Gerald Dworkin 

definía el “paternalismo” como “la interferencia en la libertad de acción de una persona 

justificada por razones que se refieren exclusivamente al bienestar, bien, felicidad, 

necesidades, intereses o valores de la persona coaccionada”234, y adjuntaba una larga 

lista de interferencias jurídicas  que, por un lado, parecían ser muy razonables y, por otro, 

                                                 
231 Rawls, John: Teoría de la justicia, cit., p. 235. 
 
232 Rawls, John, Teoría de la Justicia, cit., pp. 230 y ss. 
 
233 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Wasserstrom, R. A. (ed.): Morality and the Law, ed. Wadsworth 
Publishing Co., Belmont, 1971. 
 
 
234 Dworkin, Gerald: “ Paternalism”, en Sartorius, Rolf: Paternalism, ed. University of Minnesota Press, 
Minneapolis, 1987, p. 20. 
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tener como único fundamento el paternalismo. Entre ellas se incluían las leyes que 

obligan a llevar el cinturón de seguridad en los automóviles o el casco en las  

motocicletas, que prohíben bañarse en las playas sin vigilancia, que hacen ilegal ciertos 

trabajos para mujeres y niños, que prohíben el juego, etc. Este autor proponía como 

criterio principal de justificación del paternalismo la condición de que el afectado por la 

medida consintiera (o fuera razonable pensar que consentiría) en el futuro a la misma. 

 

En el tercer capítulo, se estudiará parte de la obra de Joel Feinberg dedicada al 

paternalismo. Este autor publicó en 1970 un artículo titulado “Legal Paternalism” 235, 

donde definía el “paternalismo jurídico” como el principio que “justifica la coerción 

estatal para proteger individuos de daños auto-infligidos o, en su versión extrema, para 

guiarlos, les guste o no, hacia su propio bien”236. Años más tarde, Joel Feinberg 

retomaría el problema del paternalismo, limitándose al ámbito del Derecho penal, en su 

influyente y amplia obra The Moral Limits of the Criminal Law, donde, en su volumen 

tercero (Harm to Self) define el “paternalismo jurídico” como el principio que afirma que 

“siempre es una buena y relevante (aunque no necesariamente decisiva) razón en defensa 

de una prohibición criminal que prevendrá daños (físicos, psíquicos o económicos) al 

mismo sujeto”237. Para este autor, el paternalismo se justifica únicamente cuando afecta a 

decisiones insuficientemente voluntarias de los individuos o cuando es necesario 

(temporalmente) para establecer si una decisión es o no lo suficientemente voluntaria. 

 

En el capítulo cuarto, se estudiará la categoría del paternalismo en la obra de 

Ernesto Garzón, quien, en su artículo “¿Es éticamente justificable el paternalismo 

jurídico?”238, define el “paternalismo jurídico” de la siguiente manera: “el paternalismo 

jurídico sostiene que siempre hay una buena razón a favor de una prohibición o de un 

mandato jurídico, impuesto también en contra de la voluntad del destinatario de esta 

prohibición o mandato, cuando ello es necesario para evitar un daño (físico, psíquico o 

                                                 
235 Feinberg, Joel: “ Legal Paternalism”, en Canadian Journal of Philosophy 1, nº1, pp. 106-24. 
 
236 Feinberg, Joel: “ Legal Paternalism”, en Sartorius, Rolf (ed.): Paternalism, Ed. University of Minnesota 
Press, Minneapolis, 1987, p. 3. 
 
237 Feinberg, Joel: Harm to Self (The Moral Limits of the Criminal Law), cit., p. 4.  
 
238 Garzón Valdés, Ernesto: “ ¿Es éticamente justificabl e el paternalismo jurídico”, en DOXA, 5(1988). 
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económico) de la persona a quien se impone esa medida”239. La doctrina sobre el 

paternalismo de este autor ha sido muy influyente en el ámbito de la filosofía práctica en 

lengua española. Además, la categoría del paternalismo es, como veremos, de una 

extraordinaria importancia para la comprensión de la obra de Ernesto Garzón. Este autor 

propone como criterio principal de justificación del paternalismo la constatación de la 

incompetencia básica del afectado por la medida. 

 

El capítulo quinto, se dedicará al estudio del paternalismo médico. En el ámbito de 

la bioética es donde mayor relevancia ha cobrado la discusión sobre el paternalismo, 

puesto que, a juicio de muchos autores, el paternalismo sería el problema central de la 

práctica de la medicina. En este capítulo se estudiarán una serie de autores que, en mi 

opinión, han hecho las  aportaciones más profundas, sistemáticas y útiles a la discusión 

sobre el paternalismo: en particular se tratarán las obras de Tom L. Beauchamp y James 

F. Childress, Bernard Gert, Charles M. Culver y K. Danner Clouser y, finalmente, Allen 

Buchanan.  

 

Por último, en el capítulo sexto -Esbozo para una teoría del paternalismo-, trataré de 

exponer sistemáticamente mi propia posición sobre el problema del concepto y la 

justificación del paternalismo. 

                                                 
239 Garzón Valdés, Ernesto: “ ¿Es éticamente justificabl e el paternalismo jurídico”, cit., p. 156. 


