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"El hon1bre ilun1inado es el Mn. ;nas precioso
que pue(le hacer á la Nacion y á si tnismo el
Soberano, creándolo depositario y guardador
de f,as Leyes santas"

BoccAmA, can. XLII.

L ME1DDO PLURI, INTER- Y
TRANSDISOPLINAR
El Pensamiento Ilustrado, con sus valores humanistas,
influyeron en ]n formación de Peñaflorida y en el proyecto de la
Real Sociedad Dascongada de los Arnígos del País. Esta reali~
dad histórica puede comentarse, como más o 1nenos se ha hecho
en otrns ocasiones, desde puntos de vista de tal o cual especialidad. A un catedrático de Derecho punitivo le compete estudiarlo desde el punto de vistn d~ su asignatura, pero co1no Criminólogo prefiero analizarlo, no desde una disciplina, sino desde
la perspectiva multi·· inter- y transdiscipiinar. Concretamente,
desde la perspectiva penológica-criminológica-victimo!ógica y
teológica.
Con esta metodología corremos el peligro (que procuraremos superar) de no respetar con1pletamente, con el debido
rigor académico, algunos preceptos eien1entales de la técnica
científica tradicional, pero evitamos la "barbarie de la especiali-
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zacüln" (en alínada fommlación de Ortega) y, sobre todo, tomamos en consideración uno de los valores hun1anistas de la

Ilnsrración: el cncídopédíco, el de creer en la unidad de las ciencias, en la no dualidad,

Con10 sabemos, Floridab1anca en sus estudios c1.1idó de
lograr una fümuicldn que evitase la unidimensionaHdad) y se

enl'íqueciese con una forrnación global. Recordcrnos su discurso en Bergara, el 14 de febrero de 1765.

2, PENSAMIENTO ILUSTRADO PENOLÓG!CO
2.1. Be<0earia y Lardiziibal
Quien observa la abundanle 1iteratura cercana a nosotros
respecto al Pensamicnlo de la Ilustración puede constatar !u
poca atención que se ha prestado a uno de sus principales pio·

ncros: el autor del re.voluL':ionario Hhrito D&i delitti e delle pen<:L
l,os tratadista..;; de·I Pensamiento de la Ilustración con.:;ideran
como ona de las fut::ntcs ptincipales del pensa1niento ilustrado al
M~:¡rqués de Bcr:caria, con su libro} verdadératnentc innovador,
que <lio un giro coremtcano a toda la ciencia p(';nnl de nuestra
cultura occidenta1 1 y que nü es sólo un rratadito sobre !as refortnas penales y procesales, sino un resu1uen de todos los ideales
de [a llustracíón. Aparece el 24 de dícíembrn rle 1764, muy
pocas fechas antes de la fundacíón de la Real Sociedad Bascongada de [os Ainigos del Pní!i.
Este libro se eonstruye ''motu geométrico'' (que Beccarín

21ma tnnto o más. que dos siglos antes un español, antcc:r.::-s.or de la
Ilustrnción, Francisco Sánd1cz), por eso, "En todo dclitó debe
hact-rs:e por ei Juez un silogünnu perfecto".
También merece considerarse la siini1ar; aunque mucho
transcendencia de la labor del denominado ''Beccaria
español", don Manuel de LmHzúbal y Uríbc, hijo ílllstre de
rnenor~
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Segura 1 aunque nacido en tvléjico; exnctan1ente, en 1a Hacienda
llamada San Juan del Molino de la provincia de Tlaxknla en el
obispndo de la Puebla de los Ango,Jes, el 22 de diciembre de
1739. Vino a España, según Saldaña, el año 1753, el decimonoveno de su edad, para continuar sus estudios en Derecho. (Según
otros vino a España el año 1761), Se graduó in utroque iure a los
25 años. Escribíó su famoso Discurso sobre Ws penas contrahi~
do á las leyes criíninales de Efpa1ia, para facilitar su reforn1a,
a los 43 años. Murió el 25 de diciembre de 1820.
Su enamorado biógrafo, Manuel de Rivacoba y Rívacoba, resume su vida y su significado cuando escribe: "era un
ilustrado que había sobrevivido a su época y a su mundo, que .se
había sobrevivido a sí mismo. No era ya un hombre; es un sünbulo".
Su doctrina se inspira en Beccaría, pero se aparta de él en
algunos puntos muy fundarnentales, como observaremos a continuación.

2.2. Cuatro paredes maestras
Pasemos a resumir lo principal de la obra de Beccada
(con referencias compartidas respecto al Discurso de Lardizábal) en sus cuatro paredes maestras siguientes: el derecho a castigar, la pena, su indívidualíz..:'lclón y sus metas.

A. Según Beccaria, Existe, en el Soberano, un derecho a
castigur y a interpretar las leyes penales.
Los ciudadanos, conscientes de la necesidad de asociar··
se y celebrar un pacto social para protegerse contra la inseguridad y la deünrnencia, ceden parte de su libertad al Soberano.
Este "re.presenta la inisma Soc:icdadn y tiene la faculL1d de administrar la Soberanía, y puede administrar su derecho a castigar a
quienes infringen las leyes gue él dicta e interpreta.
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J,,,os Magistradas no pueden "decretar a su valuntad
penas conlrd otro individtJo de la nlisrna sociedad'', Sólo puede
interpretar las le:tes su autor, el Soberano. Beccaria sigue fielrncnte a Iviontesquícu y afrrma .que el juez es s.ólo la boca que
proclama el contenido de la ley penal.
Estos puntos básicos de Beccaria encuentran acogida,
pem s<'ílo pm:cíal, en LurdizábaL Seg\in éste, la facultnd de castigar a los delincuentes radica, siguiendo a I3eccaria (pt"ro for~
mutando expresrunente duras críticas a Rousseau por sus ataques a la rnligi6n cristiana), en que "los homhres par evi~>r las.
incomodidru..les y n1ales que necesariamente trae la vida solitaria, se unieron en sociedad"." y depositaron voluntariamente
"en maons de la cumunidnd, n de Ja cabeza que eligieron" la
facultad de castigar.
Pero, el espaííol dísíent:c del italiano respecto al fundaúltimo del derecho a castigar. LardizábaJ afirn1a que
"diruana del mismo Díos'', I~nscguida volveremos sobre eslc
punto.

nu.~nto

En cuanto a la interpretación de las leye~ y de fas penas,
Lardhábal da por supuesto que quien establece las pena• e~ oí
que debe regularlas (es decir, interpretarlas). La facultad de
regularlas ''reside en las Supremas Potestade.s corno un derecho
inmanente de la M'agi:.stad est"ncialmenre ne-cesario para e]
gobierno y conservación de- la. república",

R Concepto y fundamento de la pcrw
Ya .i;'.n la Introducción de su librito, Cesare Bonesana se
queja de que "muy pocos han examinado y combatido la cruel~
dad de h' penas", que, a continoaci6n, en el capítulo primero
define como los motivos sensiblt:s contra los infractores de las
leyes, motivos que "in1nediatamente hieran en los sentidos, y
que de continuo se presenten al cnlendinüento". El se mnestra
partidario de limitar al máximn las penas. Sólo son tafo' las que
se derivan de la absoluta nccc."iidad (cap. II); si no, son abuso y
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tiranía, no justicia. Esta, como e] Derecho, es una modificación
"de la palabra fuerza, ... cuya regla es la utilidad del mayor
núrneTo;,, No son penas las que tienen su inmediata re]acióo con
)as penas y recon1pensas eternas. (De esto hablaremo.s después,
al comentar la autononúa de las ciencias y de la justicia humana).
Si volvemos a Lardizábal 1 constatamos profundas y
patentes diferencias de B eccaria, tanto en el concepto con10 en
el fundamento último de la sanción, Define con precisión escolástica qué entiende por pena. Conserva el concepto tradicional
de Scvcrino Boecio (Roma, 480 - Pavía, 525), apoyándose en
Grocio y Pufendorf. Escribe en su capítulo I: la pena es "el mal
que uno padece contra su voluntad y por superior precepto, por
el mal que voluntariamenle hizo con malicia, ó por cu]pa".
El distinguido hijo de Segura subraya que el fundamento de las penas "dimana del rnis1no Dios'\ cosa que Beccaria
había rechazado textualmente, en su capítulo IL

C. Cómo deben medirse /ns castigos
Especial novedad ofrece B eccaria, en su capítulo VII,
Errores en la graduación de las Penas, Las sanciones deben ser
proporcionadas a los delitos. La verdadera medida de Ia pena es
"el daño hecho a la sociedad", pero no la intención del delincuento..
En cuanto a la medida de las penas, Lardízábal sigue sólo
en parte al pionero itaJiano. rfextualrncnte en la Introducci6n,
nú1nero 16, escribe... "las penas deben proporcionarse al estado
de los pueblos y á la sensibilídad de los hombres, la qua! se
nu1nenta con la ilustracion de los entendhnientos, y,\ proporcion
qu~ se aumenta la sensibilidad, se debe disn1inuir el rigor de 1a
pena", .. , Pero, después se aparta de él y aduce como principal
motivo la necesidad de que la pena tenga en cuenta la diferencia
entre los delitos con1ctidos por dolo, y los cometidos por cu1pa,
entre 1os que se hacen con el ánimo perturbado por el ímpetu y
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vehemencia <le las pasiones, y los que se cometen con serenidad
y pleno conocimiento. (Estos matices no los había negado

Bcccariaj aunque tampoco ios había subrayado}.

D. Qué fines pretenden los castigos.
Ante todo y sobre todo, según Beccaria (capítulo XII.
Fin de las Penas), se debe procurar "impedir al reo causar nue»
vos daños á sus Ciudadanos y relraer a los <lemas de la comisíon
de otros iguales". Por lo tanto, no se pretende atonnentar ni afligir a) delincuente, "un Ente sensible". 1'ampoco deshacer un
delito ya con1etido, pues Lien1po pasado no vuelve.
L.ógicamente, deberán ser escogidas aquellas penas que
guarden proporción con el delito, "y las menos dolorosas sobre
el cuerpo del reo". Así lo exige la «razón ihnninada", o sea el
pcnsanüento ilustrado.
Respecto a los fines de las penas, L'lfdizábal los comenta ampliamente en su "Capítulo III. Del objeto y fines de las
penas". Al fundan1ental y general, hLasulud de la república", se
añaden otros cuatro fines:
A. la correccion del delinqüente.,, que no vuelva a perjudicar a la sociedad;
B, el escarmíento y excmplo para que los que no hun
pecado (subrayado mío) se abstengan de hacerlo;
C. la seguridad de las personas y de los bienes de los ciudadanos;

D. el resarcitnient'o o rcparacíon del perjuicio causado.
A este capítulo de Lardízábal podrían hacerse múltíples
comentarios. Limitémonos a dos: uno negativo y otro positivo.
El negativo, y que contiene un valor indiciario notable, se refiere a su, en clerto sentido, equiparación entre delito y pecado,
aunque en el capítulo IV concluya que hay "entre el delito y el
pe.cado una verdadera diferencia, y es muy importante no per-16-

dcrla de vista en la lcgjslaci6n criminar', Eí positivo 1ner1Yc reflexiones detenidas pues Lardizábal, al proclarnar que la pena
debe procurar la reparación del daño causado, se muestra pionero de la moderna ciencia criminológica que tanto subraya el
aspecto reparador de la sanción, por encitna de sus tradicionales
metas e-xpiatíva y retributiva. Y, con esta ohscrvací6n 1 pasan1os
al capítulo crJminológico.

3. PENSAMIENTO ILUSTRADO
CRIMINOLÓGICO
Beccaria se adelanta a la ciencia jurídica y pcna1 de su
época e insinúa con frecuencia la din1cnsión criminológica que
tanto enriquecerá posteriom1cntc el mundo enigmático de los.
delitos y las penas. Des<le perspectiva criminológica escribió los
seis capítulos iíltimos; anteriores a la Conclusión, para refle.xionar cómo se evitan los delitos, lo cual "es mejor que castigarlos", cuánto ayuda a la prevención e1 fomento de las Cíen~ias, el
aumento del nún1ero dl! los ivfagistrados, las recompensas de la
virlud, el perfeccionar la Educación y, [JOr fin, el Legislador sea
suave, indulgente y humano, de manera que el executor do las
leyes sea inexorable y no se vea necesitado a perdonar. (Ca-

pítulo XLVI).
Ta1nbién a Lardizábal se le puede considerar como pionero de la Criminología del siglo XX en no pocDs puntos, pues
se refiere a "Los autores crin1ina1is.tas", y trata con dctenimJen~
to de los factores etiológicos del crin1en y da n1ás hnportancia a
los sociales que a ]os individuales. Tbma en consideración el
carúctcr y 1as costu1nbres de los pueblos, la edad y el sexo, qel
1nodo, el tiempo y el lugar" del de1íto; Ja extrc1nada severidad de
)as penas, 1a organización polít1ca, la educación intelectual y
rnora1.
11oy cahrfa denominar criminológica su pupila, cunndo,
índirectamentej mira e incluso anall2,a la religión, en su lntro··
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<lucción y, en su capítulo II, se opone a I{ousseau y subray:i la
dimensión prevt>ntiva de ~il religión po.r su "fre.no y saludable
temorH,

4. PENSAlVUEt~TO ILUSTRADO VICTIMOLÓGICO

Lle-gamos alá parte nuls innovadora de nuestro e.sludio,
a la Victütiologia¡. de la que encontramos antecedentes en
Beccarla y en Larrlú"ihal.
Beccaria se preocupa, con !.auna frecuencla, de 1a víctí~

!na. Por eso, esC".ríbe tan enérgicflrnente contra h1 tiranía, contra
el tormento, tontra las penas crueles, contra las acusaciones
secretas. La rena deriva de la absolsuta necesidad de defender a
las víctimas, es decir "de defender el depósito de la salud pública de las particulares usurpaciones". Por eso, afinna tajant(\mentú que "es importan le que todo delito público no quede sin
castigo~'. Por lo mismo limita; como hcrnos indjcaclo antes, el
alean°' del perdón. Este es un "acto conforme a la beneficencia
y a la humanidOO; pt'TO contrario al bien púbHcou. Lógicamente,
un "ofendido podrá renunciar su porción de derechos, pero no
an\iliir la de los demás".

También Lardizábal reflexiona sobre la persona de! ofendido. Pid1~ que se ton1e en consider<Jción a la víctima cuando llegue el D1on1cnto de ponderar si su conducta ha pr:idido influir en
la génesis, el iter del delito, ClL:'lndo se han de d.ttconinnr y fundar las penas a la luz de la~ diversas cin.::unst1H1cias. Textualmente, en el capítulo V, párrafo I, números 13 y 14, pide que se
tenga en cuenla el daño hecho a los particulares y a la persona
del nfendido-.. Después se ¡neocupa por reparar el daño producido a la víctin1a pue..q afinna que "no hay pena mas justa, ni ntas
conforme a la razon y a la naturaleza misma" que la que obliga
a "resard1 el daiio hecho, en e! modo que pueda".
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5. PENSAMIENTO Il,USTRADO EUTONOLÓGICO

La Eutonología, como ciencia, podemos decir que nace a
mediados de nuestro siglo XX. En 1951 Henrí Laborít, médico
ciruJano, se ocupa de laAgresiología, es decir, de la reacción del
cuerpo hu1nano después de la agresión de una operación quirúr~
gica. El término Agresiologín no le agradó ul "Servicio de la
Salud"; de París> ya que n1ezclu un té1mino griego con otro latino. Por eso. se decide cambiarlo por el término Eutonología
como más propio para designar los trabajos de Labo1it en cuanto pretenden mantener el quilibrio (el tono, el talante) biológico normal (bueno). Laborit denoinina su I..aboratorio con esta
nueva palabra 11ú1boratoire d'Eu.tonolagie". F.,ste nuevo vocablo, esta nueva .institución, merece ton1arse en consideración
mJrando al futuro de la Criminología y de Ja Victimología.
También mirando al tiempo pasado, al tiempo y al Pensamiento
de la llustración.
Beccaria sigue la línea del optimismo ilustrado y concibe ln Justicia con contradictoria sencillez y grandeza. Para él "es
sólo una simple inanera de concebir de los hombres ... "; pero
simultánea1nente, una "manera que influye lnfinitamente sobre
Ju felicidad de cada uno" (cap. ll). Y, en las úl!imas páginas, pide
al prnfundo y sensible filósofo "que los hombres, hermanos
suyos, gocen en paz aquella corta porción de felicidad" ... que
"les permite gozar en este ángulo del Universo".

De manera similar, también Larclizábal presta atención a
las posibles metas gratificantes en las penas. Opioa que puede
conlTibuir a supera:r lodo aquello que en tiernpos pasados "contribuía a perpetuar la ignorancia... ~· (Cfr. artículo I" de los
Estatutos de la Real Sociedad Bascongada do los Amigos del
País).
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6, JUS'l1CIA DIVINA Y JUSTICIA HUMANA

El libro Dei delitti e detle pene tuvo gTan acogidá entre
los ilustrados de Italia y de Europa central~ pero su traduccil~o ai
castellano su::;citó gran escándalo en la jc-rarquía católica. espa-

ñola. que no paró su,i; nt¡¡ques hast1 que consiguió que se ir1cluyem en el In.dice de libros prohibidos, y que el rey de H<paiía Jo
prohibiera ln integrunL

Aunque Beccaria admite y aprueba los fundamentos de
la Iglesia católica; aunque alaba al Pueblo escogido; aunque- no·
atribuye al puenlo de Israel los errores de los pueblos salvajes,
ya que "No hablo :le aquel Pueblo elegida de Dios, en quien los
milagros inás extraordinarios, 1 las gracias 1nás señalodas,

tuvieron lugar ... ". Sin en1borgo, alguna;.; de sus básicas innovaciones se oponían frontahnente a la cosrnnvisión de la jerarquía

católica, Por cje1nplo, cuando Bec:caria .afinnn la autonomía de
la justicia humana frente a lajustíeia di"ína, Según él, si no se
distingue- la Justicia Divina de la Justiciíl_ Hurnana • ..no huy
esperanza de raciocinar con fundamento en las n1nterias públicas, A Ios Te6logos perten.;ce establecer los cPníuu~s de lojuslo
y de. lo injusto, en Ja parte que mira a la intrínseca 1naticia o bnn-~
dad del acto; y al Publicisw (es decir al legislador y juez de ia
Justicia humana) determin::rr lns felacioncs de lo justo o injusto
polflico. esto f'.S, del daño o prcrvecllo de la Sociedad".
Adt:-n1ás, para el maestro itafíaoo, el fundamento de 1ns.
pena"\ no dimana de Dios; éste tiene sus inmedi:,'ltas rehu:;íones
con la.t> penas y recompcn,ll.a~ eh.::rnas, pero uo con las ten1porales. El fundamento de in.s penas se encuentra; ..::cmo hcrnos indicado, eu la "absoluta necesidad ... de defender el dept\sito de la
salud púhlíca de- llí~ particulnres usm1)acíones" (cnp. TI).

La Justic;ja Hu1nlu1a y la pena "h1unana" pueden variar,
según vurie la necesidad o utilit.tnd de tal pena en esa concreta
Sociedad. Para Bcccaria, hoy c11 1996, el cnntrol de natalidad, o
et aborto o la eutanasia deberán tipificar.;;e }'sancionarse sólo si

tal sanción "se haga neccsmia o útil a la tnisma Sociedad'\ sin
ton1ar en consideración la ley divina.
Por si fuera poco, el 1'1arqués italiano critica algunos
aspectos y campus de la Iglesia (no de la Rc.hgión), por eje1nplo,
su Jerarquía, Cuando mira h;:icia los siglos pasados, considera
que en ellos dominaba la tiranía y la superstición y la ignorancia y el desprecio a ias ciencias. Hasta que, con la llegada de la
Imprenta y la luz de las Ciencias, la humanidad ha dejado de
gc1nir brúo la implacable superstición ... , ¡<los tv1inistros de la
Verdad evangélica tnanchando con sangre !as manos, que lodos
los días locaban el Dios de la Mansectumbre, no son obra de este
siglo iluminado, que algunos 1la1nan con·ornpido" (cap. V).

Es fácil comprender que este libro, tan "ilustrado", encontrase oposición en el Tribunal de la Inquisición (entre pa1t:ntesis, podemos añadir que todavfa la encuentra en cteterminados
teólogos actuales), y que su tradncci6n castel1ana (llevada a
cabo por Juno Antonio de las Casas) tropezase con dificultades
para su publicación. Sin crnbargo, con la .ayuda de
C::nnpo1nanes, se in1prime y publica en Madrid, el año 1774.
Poco tiempo ctespués, el Inquisidor General español, don
Felipe Beltrán y ia C~ueva, suplica al m.inislro Roda (y al
Monarca Carlos III) que prohiba el libro en italiano y en cualquier traduccjón a otra lengua, sobre todo la castellana. El
1ninistro Roda pide ai lnqui.sidor que pennita su lectura con la
condición de que se expurgue todo lo í]Ue se oponga a la doctrinarle la iglesia católica. El Inquisidor se niega al expurgo; sigue
exigiendo su prohibición sin condiciones, dada su cos1novl5ión
radicalntente contraria al pcnsan1icnto católico de su tietnpo, El
Rey tuvo que ceder.
El docto Inquis!dor español percibió y expresó con claridad el juicio que le n1erecía el libro de Be-ecaria cuando escribía
al Rey: "Vivin1os en un tiernpo en que la libcrtud de JH'!lsor en
todas las materias anieturza lo nrás sagrado de la religión, y no
menos la pública !ranquilidad en los EJtarlos ".
-21-

Sí consideramos ahora la postura de Lardízábal en estos
puntos tan básicos del pensamiento ilustrado contra la ideo]ogía
de la Jerarquía católíca, y de ésta contra los hombres de la
Ilustración, apreciamos que el español se separa casi totalmente
del italiano. Por ejemplo, en cuanto al fundamento radical y último de las penas, expone y admite Ios argun1entos de Beccaria
respecto al fundamento inmediato de las penas en el Soberano
por conccsi6n del contrato social; pero. en seguida añade, y lo
hace con detenimiento, que esa facuHad "dímana de] mismo
Dios".,. Beccaria había escrito textualmente lo contrario; "No
entiendo tampoco por esta voz (Justicia humana) aquella diferente suerte de justicia (divina), que dimana de Dios 1 y que tiene
sus inmediatas relaciones con las penas y recompensas eternas".
Para el guipuzcoano: "la sociedad (está) inspirada por el

mismo Creador... que es el dueño absoluto de nuestras vidas y
de nuestros bienes ... ". Dios, ha "comunicado una parte de su
poder a Jos que son establecidos en las sociedades para reglr-

las" ...
La Inquisición española, 1ógican1ente, no encontr6 nada
que censurar en el Discurso sobre las penas. La Historia y la
Ciencia posteriores se han inclinado en favor del Jv1arqués de
Beccaría y su justicia hwnana.
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