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Bobbio contra el fanatismo

EN PLENA MADUREZ 
escribió aquello que 
bien podría ser la gran 
lección que nos deja a 
todos: “He aprendido a 
discutir antes de 
condenar”

 

FRANCESC DE CARRERAS - 04:16 horas - 15/01/2004

No tengo ninguna esperanza. Como laico, 
vivo en un mundo en el que la dimensión de 
la esperanza es desconocida. La esperanza 
es una virtud teologal. Las virtudes del laico 
son el rigor crítico, la duda metódica, la 
moderación, el cumplimiento del deber, la 
tolerancia, el respeto a las ideas ajenas, 

todas ellas virtudes terrenales y civiles.” 

Con este sereno razonamiento, con esta contenida pasión, un 
emocionado Norberto Bobbio ponía fin a la conferencia de clausura 
de un Congreso sobre su obra que tuvo lugar en Florencia el año 
1986. Tenía entonces 78 años y su habitual fatalismo le hacía prever 
un final cercano. La semana pasada falleció en Turín, ciudad en la 
que nació y en la que ha desarrollado la mayor parte de su vida, 
donde ha seguido, en estos últimos años, con sus hábitos de siempre: 
trabajo, anhelo por conocer y responsabilidad social e intelectual. 

La vida de Bobbio ha estado dedicada al estudio académico y, 
secundariamente, a la intervención en el debate público. En el primer 
aspecto, ha sido una autoridad de primer orden en filosofía del 
derecho y en filosofía política; en el segundo, ha sido un constante 
agitador de la opinión intelectual y política italiana desde el final de la 
Segunda Guerra Mundial. 

En filosofía del derecho, Bobbio tiene el gran mérito de haber 
introducido en Italia la teoría jurídica de Kelsen, revisándola a la luz 
de la filosofía analítica centroeuropea y británica. Bobbio se interesa 
por el derecho desde una formación filosófica general racionalista en 
la que pretende recuperar los ideales de la Ilustración sin la 
ingenuidad en el progreso mantenida por los filósofos del siglo XVIII. 
Por este motivo, en alguna ocasión Bobbio se ha definido como un 
“ilustrado pesimista”. 

Con estas bases, las aportaciones más notables de nuestro autor se 
centran en el campo de la metodología y de la teoría del derecho: 
positivismo jurídico frente a iusnaturalismo, por un lado, y la teoría de 
la norma y la teoría del ordenamiento, por el otro. 

Bobbio será un kelseniano crítico y su relectura de la teoría de Kelsen 
permite que tengan efectos prácticos aspectos que originalmente sólo 
eran defendibles desde el abstracto mundo de la lógica pura. Por 
ejemplo, la “norma fundamental hipotética”, cuya validez dependía del 
derecho internacional, se reconvierte en Constitución como norma 
suprema de un ordenamiento democrático. 

En el campo de la filosofía política, lo más destacable es su 
preocupación sobre la idea de democracia, acerca de la cual publica 
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numerosísimas reflexiones. Probablemente, lo más sólido para la 
posteridad de esta parte de la obra de Bobbio es la fundamentación 
contractualista de la misma. Aquí se constata su formación filosófica 
ilustrada: el Estado es producto de un pacto entre hombres libres, 
iguales y racionales, tal como lo formulaban Hobbes y Locke; los 
derechos son individuales y no colectivos. De ahí nace una 
concepción del Estado liberal e individualista en la que, 
contrariamente a las tendencias neoliberales, la libertad y la igualdad 
son indisociables, lo cual da como resultado una forma de socialismo 
liberal y democrático. 

Es desde estas posiciones políticas que Bobbio intervendrá 
continuamente en el debate político y cultural italiano, entonces 
fuertemente dominado por las ideas marxistas. Nuestro autor se 
reconoce, intelectualmente, en la tradición de Benedetto Croce y, 
políticamente, en Piero Gobetti, en Carlo Roselli y en el antifascista 
Partito d'Azione, del cual había sido militante. La filosofía analítica le 
había inmunizado tanto frente a la metafísica –sea iusnaturalista o 
existencialista– como frente a la dialéctica. 

A partir de estos presupuestos y con más que sobrado coraje moral, 
buscaba siempre afanosamente el debate con sus adversarios 
intelectuales. Dos polémicas se hicieron famosas: a mitad de los años 
cincuenta la que mantuvo con Galvano Della Volpe y Togliatti sobre el 
sentido del término libertad; veinte años más tarde, en pleno auge 
eurocomunista, la que le enfrentó con la plana mayor de los 
intelectuales del PCI acerca de la idea de Estado democrático. Vistos 
desde hoy, estos debates no sólo fueron estimulantes e higiénicos en 
sí mismos sino que revelan como las posiciones de Bobbio son 
actualmente más aceptadas que las de sus adversarios, entonces 
doctrinalmente hegemónicos. En este campo de la opinión, Bobbio 
ejerce, pues, la tarea propia del intelectual, es decir, de aquel que 
siendo una autoridad en una materia de la cual es especialista 
interviene como simple ciudadano en asuntos públicos ajenos a su 
especialidad. 

No obstante, como intelectual crítico, Bobbio mantenía esta actividad 
pública no sólo por responsabilidad social y política sino también por 
curiosidad intelectual, para poder así profundizar mejor en sus 
conocimientos. Consciente de su papel de persona que sólo debía 
moverse en el mundo de las ideas, preservó su independencia y 
rehuyó los cargos políticos, manteniéndose siempre dentro del campo 
de la izquierda política y social. En los años sesenta, en plena 
madurez, escribió aquello que consideraba “la más grande lección” de 
su vida, que bien podría ser la gran lección que nos deja a todos. “He 
aprendido –dijo– a respetar ideas ajenas, a detenerme ante el secreto 
de cada conciencia, a comprender antes de discutir y a discutir antes 
de condenar. Y puesto que estoy en vena de confesiones –concluía– 
hago todavía una más, tal vez superflua: detesto a los fanáticos con 
toda mi alma.”

FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional (UAB)
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