
 

 
 

SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR 
 
 

El camino es siempre mejor que la posada 
 

Cervantes 
 

En el presente artículo vamos a tratar de analizar el derecho fundamental al 
honor desde una doble perspectiva, pasiva y activa, como algo que nos viene 
dado –por nuestra condición y dignidad de seres humanos- y que los demás 
tienen la obligación de respetar; pero también, desde una posición más 
dinámica y, a mi modo de ver, mucho más sugerente, como una cualidad de la 
que se derivan importantes deberes para el hombre, hacia sí mismo y hacia los 
demás.1   
 
El Derecho Fundamental al Honor como algo que nos viene dado por 
nuestra condición de seres humanos. Caracteres básicos a la luz de la 
doctrina y de la jurisprudencia:    
 
Ineludiblemente unido a la dignidad de la persona humana, de la que trae 
causa, el derecho fundamental al honor se encuentra consagrado en el artículo 
18.1 de la Constitución Española, a cuyo tenor: “Se garantiza el derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”.2 Contribuye 
nuestra Constitución a la efectividad de estos derechos fundamentales 
consagrando el secreto de las comunicaciones (artículo 18.3 CE), la limitación 
del uso de la informática (18.4 CE) y su carácter como límites efectivos de las 
libertades de expresión y de información que consagra el artículo 20.4 de 
nuestra Carta Magna. 
 
Nuestro texto constitucional no contiene una definición de lo que debe 
entenderse por “honor”, no concreta las situaciones en las que dicho derecho 
puede considerarse vulnerado, ni las consecuencias que de dicha vulneración 

                                                        
1 Hablar de la dignidad humana y citar a Kant constituye sin duda un lugar común. Pero no por ello deja 

de ser interesante observar como Kant concibe la dignidad humana como fundamento de los deberes del 
hombre hacia sí mismo y hacia los demás: “Obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu 
persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solo como 
un medio” (Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres), de donde se deriva la exigencia de 
tratar a todos los seres humanos, a nosotros mismos y a los demás, como fines en sí mismos y nunca 
como medios instrumentales al servicio de nuestros propios intereses (tratándonos a nosotros mismos o a 
los demás como meras cosas). De ello de derivan deberes de respeto y de actividad, que restringen 
nuestro ámbito de libertades para hacer posibles las de los demás, requisito necesario para hacer viable 
la vida en comunidad. La dignidad humana impone, pues, al hombre mandatos de actividad como 
condición necesaria para hacerse digno de tal condición: “Obra sólo según aquélla máxima por la cual 
puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal”. Desde esta perspectiva podríamos 

también hacer referencia a la máxima cristiana sobre el amor incondicional al prójimo que Jesús de 
Nazaret nos transmitió hace más de 2000 años.       
2 El artículo 18.1 de la Constitución consagra tres derechos fundamentales –derecho al honor, derecho a 

la intimidad personal y familiar y derecho a la propia imagen- que, aunque indudablemente conectados 
entre sí, son diferentes.  
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pueden derivarse. No obstante, a la vista de la legislación, civil y penal, dictada 
para la protección de este derecho fundamental, de la doctrina, y de la 
jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional 
durante los más de 37 años que lleva vigente nuestra Constitución, podemos 
destacar sumariamente las siguientes características básicas:  
 
1. El honor es un derecho fundamental que corresponde a todo hombre por su 
condición de tal, inherente, pues, a la dignidad de la persona que a todos nos  
corresponde y que consagra de forma expresa el artículo 10 de nuestra 
Constitución como fundamento del orden político y de la paz social. Es un 
derecho de carácter personalísimo, ligado a la propia existencia del hombre y, 
por ello, irrenunciable, inalienable e imprescriptible. Un bien precioso para la 
persona, que afecta a su integridad moral y que se manifiesta en los diferentes 
campos de su vida (personal, profesional, comercial, política, etc.).  
 

Históricamente ha sido corriente identificar el honor con el honor de clase, solo 
atribuible a determinadas personas en atención a consideraciones diversas 
(nacimiento, familia, raza, sexo, ideología, religión, etc.) que solo servían para 
distinguir, clasificar y discriminar. Sin embargo, la concepción actual de la dignidad 
humana, que hunde sus raíces en el humanismo cristiano – el hombre como ser 
racional creado a imagen y semejanza de Dios- y que a todos los hombres 
corresponde por nuestra condición de tales, concibe el derecho al honor, al igual que al 
resto de los derechos fundamentales, como un derecho inherente a nuestra condición 
de seres humanos, a todos por igual, con independencia de cualquier nota diferencial o 
discriminatoria. Nadie, ni siquiera las personas deshonestas o poco virtuosas están 
excluidas de su reconocimiento y tutela.   

 

2. La idea del honor ha tenido históricamente manifestaciones muy variadas. 
En la actualidad, y dentro del plano jurídico, el honor es habitualmente 
concebido en un doble sentido, objetivo y subjetivo. En un sentido objetivo, 
trascendente o externo, se identifica el honor con el buen nombre, la reputación 
o la fama de la que goza una determinada persona ante las demás. En un 
sentido subjetivo, inmanente o interno, el honor se identifica con el sentimiento 
o estimación que cada persona tiene de sí misma. Combinando ambas 
acepciones, es célebre la definición de De Cupis que concibe el honor como “la 
dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el 
sentimiento de la propia persona”.    
 

El Tribunal Constitucional, tras reconocer que no existe positivizado un concepto de 
derecho al honor -ni en la Constitución, ni en ninguna otra ley- y tras calificarlo como 
concepto jurídico indeterminado -cuya precisión dependerá de las normas, valores e 
ideas sociales vigentes en cada momento-, ha asociado el concepto de honor con el de 
la buena reputación (concepto utilizado por el Convenio de Roma) la cual, -como la 
fama y aún la honradez- consiste en la opinión que las gentes tienen de una persona. 
Desde esta perspectiva, el Tribunal Constitucional ha señalado de forma reiterada que 
“el derecho al honor protege a su titular frente a atentados en su reputación 
personal, impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias 
infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquélla” 
(por todas, STC 216/2006, de 3 de julio). Mediante el derecho al honor se protege, 
pues, la reputación, la buena fama, el aprecio de una persona ante sí misma y ante los 
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demás y se prohíbe que nadie se refiera a una persona de forma insultante o injuriosa, 
atentando injustificadamente contra su reputación, haciéndola desmerecer ante la 
opinión propia o ajena. Desde esta perspectiva, el derecho al honor puede ser 
concebido, siguiendo a Federico de Castro, como un derecho “que concede un poder a 
las personas para proteger la esencia de su personalidad y sus más importantes 
cualidades”. 
 

3.  La protección del derecho al honor se extiende no solo a las personas 
físicas, tanto en su vertiente personal (íntima y familiar) como profesional, sino 
también a las personas jurídicas, en la medida en que éstas no son sino reflejo 
de las personas que las integran y gobiernan. El ámbito de protección del 
derecho se extiende también a las personas fallecidas, cuya defensa 
corresponderá a la persona que éstas hayan designado a tal efecto en su 
testamento, o en su defecto, a los parientes supervivientes, correspondiendo 
en último término al Ministerio Fiscal (artículo 4 Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 
mayo, de Protección Civil de los Derechos Fundamentales al Honor, a la 
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen).    
 

Nuestro Tribunal Supremo no ha dudado en destacar que las lesiones al derecho al 
honor pueden tener lugar tanto en el ámbito interno de la propia intimidad personal y 
familiar, como en el marco externo del ambiente social y profesional en el que cada 
persona se desenvuelve (STS 23 de Marzo de 1987). Y el Tribunal Constitucional, por 
lo que al ámbito profesional se refiere, ha destacado de forma reiterada que “hoy 
como ayer, son la honradez y la integridad el mejor ingrediente del crédito 
personal en todos los sectores, siendo el trabajo el elemento que a través del 
tiempo ha ido ganando terreno, pasando de ser un concepto servil a tener una 
consideración máxima en el orden de los valores sociales”, y, añade, “esto lleva a 
la conclusión de que el prestigio en este ámbito, en especial, en un aspecto ético 
o deontológico, más aun que en el técnico, ha de considerarse incluido en el 
núcleo constitucionalmente protegible y protegido del derecho al honor, y por 
ello digno de ser amparado” (STC 233/1992, de 14 de diciembre). Y es que “(…) el 
juicio crítico o la información divulgada acerca de la conducta profesional o 
laboral de una persona, puede constituir un auténtico ataque a su honor 
personal, incluso de especial gravedad, ya que la actividad profesional suele ser 
una de las formas más destacadas de manifestación externa de la personalidad y 
de la relación del individuo con el resto de la colectividad”, de forma que “la 
descalificación injuriosa e innecesaria de ese comportamiento tiene un especial e 
intenso efecto sobre dicha relación y sobre lo que los demás puedan pensar de 
una persona repercutiendo tanto en los resultados patrimoniales de su actividad, 
como en la imagen personal que de ella se tenga” (…) “poseyendo un especial 
relieve aquéllas infamias que pongan en duda o menosprecien su probidad o 
ética en el desempeño de una actividad; lo que, obviamente, dependerá de las 
circunstancias del caso, de quien, como, cuando y de qué forma se ha cuestionado la 
valía profesional del ofendido” (SsTC 180/1999, de 11 de octubre y 9/2007 de 15 de 
enero).  
 
Con respecto al derecho al honor de las personas jurídicas podemos citar, entre otras 
muchas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 1997, a cuyo tenor: el 
artículo 18 de la Constitución “no excluye de la extensión de su protección y 
garantía a las personas jurídicas respecto a los ataques injustificados que 
afecten al prestigio profesional y social, que conforman integración de su patrimonio 
moral, con repercusión en el patrimonial, por sus resultados negativos, y así puede 
traducirse en una pérdida de la confianza de la clientela, de proveedores y 
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concurrentes comerciales o de rechazo o minoración en el mercado de forma general y 
todo ello como consecuencia de que las personas jurídicas también ostentan 
derechos de titularidad al honor, con protección constitucional, pues no se 
puede prescindir totalmente del mismo, en su versión de prestigio y reputación 
profesional, necesarios par el desarrollo de sus objetivos sociales y 
cumplimiento de los fines para los que fueron constituidas (…)”. También los 
partidos políticos gozan de la protección que dimana del derecho al honor frente 
aquéllas afirmaciones y expresiones que los difamen o los hagan desmerecer en la 
consideración ajena (tal y como ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en su sentencia sobre el caso Lindon, Otchakovsky-Laurens y July c. 
Francia, de 22 de octubre de 2007), sin perjuicio de que el grado de tolerancia a la 
crítica deba ser mayor por razón del papel fundamental que les asigna la Constitución 
como instrumento esencial para la participación política y, consiguientemente, para la 
formación y existencia de una opinión pública libre (STC 79/2014, de 28 de mayo).    

 
4.  El derecho al honor goza de una doble protección legal, civil y penal:  
 
 4.1. Protección Civil: La protección del derecho al honor en el ámbito 
de lo civil está regulada en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la 
Propia Imagen (en lo sucesivo, “LOPDH”), norma ésta que define el derecho al 
honor en un sentido negativo al considerar como intromisiones ilegítimas en el 
ámbito de tal derecho: la imputación de hechos o la manifestación de juicios de 
valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la 
dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia 
estimación, así como la divulgación de hechos relativos a la vida de una 
persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre (artículo 7 
LOPDH). 
 

La Ley regula en su artículo 9 el cauce legal para la tutela judicial del 
derecho al honor frente a las intromisiones ilegítimas (A), así como las 
pretensiones que podrá deducir el perjudicado a la hora de ejercer su legítimo 
derecho de defensa (B):  

 
A) Con respecto al cauce legal previsto, la LOPDH contempla tres vías: 

la vía procesal ordinaria (procedimiento declarativo ordinario previsto en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, que se tramitará con carácter preferente y en el que 
será siempre parte el Ministerio Fiscal), el procedimiento especial del artículo 
53.2 de la Constitución (pendiente de desarrollo) y el recurso de amparo ante el 
Tribunal Constitucional (una vez ultimada la vía judicial). Asimismo, podrá 
también el perjudicado, de forma compatible, hacer uso del derecho de 
rectificación regulado por la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, que 
reconoce a toda persona, natural o jurídica, el derecho a rectificar la 
información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos 
que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle 
perjuicio.  
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B) Y, con respecto a las pretensiones del perjudicado, la LOPDH 
contempla la adopción por parte de los Tribunales de todas las medidas 
necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima vulneradora del derecho al 
honor y restablecer al perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, así 
como prevenir o impedir intromisiones ulteriores. Entre tales medidas, 
podríamos citar: la tutela cautelar encaminada al cese inmediato de la 
intromisión ilegítima; el reconocimiento del derecho a replicar; la difusión de la 
sentencia; la expresa prohibición de que la intromisión se repita en un futuro; 
así como el derecho del perjudicado a ser indemnizado por los daños y 
perjuicios sufridos como consecuencia de la intromisión ilegítima (incluyendo 
en todo caso el daño moral sufrido, además del material o patrimonial). 
 

Las medidas deberán ser solicitadas en concreto por el perjudicado (carácter rogado de 
la justicia civil), correspondiendo al Juez decidir sobre la pertinencia o no de las mismas 
(entre las medidas que se han tomado en algunos casos se hallan las de destruir 
negativos de fotografías ilícitamente obtenidas, la incautación de cintas de video, la 
prohibición de utilizar el nombre de una persona de forma injuriosa, el cierre de páginas 
webs, etc.).  Con respecto a la indemnización de los daños y perjuicios derivados de la 
intromisión ilegítima, la LOPDH consagra una presunción legal señalando que la 
existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima, 
extendiéndose la indemnización, no solo al daño material o patrimonial, sino también al 
daño moral, cuya valoración se realizará atendiendo a las circunstancias del caso, a la 
gravedad de la lesión producida y a la difusión o audiencia del medio a través del cual 
se haya producido. También se tendrá en cuenta el beneficio que haya podido obtener 
el causante de la lesión como consecuencia de la misma.

3
 Finalmente señalar que las 

acciones de protección frente a las intromisiones ilegítimas caducarán transcurridos 
cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas.  
 

4.2. Protección Penal: Por lo que al ámbito de lo penal se refiere, la 
tutela del derecho al honor se manifiesta a través de la tipificación de los delitos 
de calumnia e injuria (delitos contra el honor) regulados en el Título XI del 
Código Penal (artículos 205 a 216). El artículo 205 define la calumnia como la 
imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario 
desprecio hacia la verdad. Y, por su parte, el artículo 208 del mismo texto legal, 
define la injuria como la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra 
persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. 
Para que la injuria sea constitutiva de delito ha de ser tenida en el concepto 
público por grave o, tratándose de la imputación de hechos, cuando se haya 
llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio 
hacia la verdad. En ambos casos, el tipo agravado de ambos delitos se da en 
los casos en los que la calumnia y la injuria sean hechas con publicidad.  
 

El Código Penal contempla para la calumnia penas de presión de seis meses a dos 
años o multa de doce a veinticuatro meses si se propagan con publicidad y, en otro 

                                                        
3 El Tribunal Supremo ha establecido la responsabilidad solidaria del autor de la publicación, del director 

del medio en que tiene lugar y del editor del mismo, por los perjuicios producidos (SsTS 20 mayor 1988 y  
19 de marzo de 1990). Además, por lo que al ámbito penal se refiere, el artículo 212 declara responsable 
civil solidario a la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya 
propagado la calumnia o injuria.  
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caso, con multa de seis a doce meses (artículo 206). Por su parte, las injurias graves 
hechas con publicidad se castigarán con la pena de seis a catorce meses y, en otro 
caso, con la de tres a siete meses (artículo 209). En ambos delitos, los acusados 
quedarán exentos de toda pena probando la verdad de las imputaciones realizadas 
(“exceptio veritatis”). El ejercicio de la acción penal exige presentación de querella por 
la persona ofendida o por su representante legal (“delicta privata”). Solo se procederá 
de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la 
misma sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo (artículo 215). Los delitos 
de injurias y calumnias prescriben al año (artículo 131.1).    

 
5. Finalmente, debe señalarse que el derecho al honor, al igual que los 
restantes derechos fundamentales, no tiene un carácter absoluto e ilimitado. 
Son básicamente tres las limitaciones más relevantes: en primer término, las 
contenidas en la propia LOPDH, según la cual no se reputarán, con carácter 
general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas por el posible 
perjudicado (autorización que puede ser revocada en cualquier momento), así 
como las acordadas por la autoridad competente de acuerdo con la ley, ni 
cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante (artículo 
8.1 LOPDH). En segundo lugar debemos también citar como limitación de la 
defensa del honor la “exceptio veritatis”, es decir, la excepción consistente en 
la verdad o notoriedad del hecho atribuido a la persona ofendida (como ocurre 
por ejemplo con los delitos de calumnia e injuria antes referidos). Y, finalmente, 
debemos hacer referencia a las libertades de expresión e información que 
nuestra Constitución consagra en su artículo 20.  
 

Los conflictos entre el derecho al honor y las libertades de expresión e información han 
sido frecuentes. Que el derecho al honor puede verse vulnerado a través de los 
diferentes medios de comunicación (prensa, radio, televisión, internet, etc.) resulta 
claro. Y también parece evidente que los medios de comunicación social no pueden ser 
utilizados de forma irresponsable para mentir, manipular y deformar la verdad 
vulnerando el derecho al honor de los demás. Decidir cual de estos derechos debe 
prevalecer, en que supuestos y bajo que circunstancias debemos dar prevalencia a uno 
u otro, es algo que no puede ser determinado a priori con carácter general, sino que 
exige una ponderación de los intereses en conflicto a la vista de la circunstancias 
concretas de cada caso. Esta labor la realizan los Tribunales, caso a caso, conflicto a 
conflicto, delimitando, mediante la técnica de la ponderación (la que la Jurisprudencia 
norteamericana denomina técnica del “balancing”), el contenido y alcance de tales 
derechos. A la vista de la amplia jurisprudencia dictada por el Tribunal Constitucional 
en relación con el tema que nos ocupa, podemos destacar aquí como líneas principales 
de la misma:   

 
- En primer lugar, la prevalencia de las libertades públicas de expresión e 

información sobre el derecho fundamental al honor, por la función que aquéllas 
tienen como garantía de una opinión pública libre, indispensable para le efectiva 
realización del pluralismo político en el seno de una sociedad democrática. Ahora 
bien, esta prevalencia no tiene carácter absoluto y su alcance dependerá, en 
buena medida, de la condición pública o privada de la persona sobre la que verse 
la información u opinión y de la relevancia, pública o privada, del asunto de que se 
trate, debiendo valorarse de forma razonable si existe una “relación adecuada” 
entre el fin que se pretende alcanzar con la publicación de la información u opinión 
y el menoscabo del derecho al honor del afectado. Así pues, el valor 
preponderante de estas libertades tendrá lugar cuando se ejerciten en conexión 
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con asuntos que sean de interés general, por las materias a que se refieran y/o 
por las personas que en ellos intervengan y contribuyan, en consecuencia, a la 
formación de la opinión pública. La prevalencia de estas libertades alcanzará su 
máximo nivel de intensidad cuanto tengan por objeto personas de notoriedad y 
proyección pública, que ejerzan funciones públicas o que resulten implicadas en 
asuntos de interés o relevancia pública, obligadas por ello a soportar la crítica, aun 
cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar, pues así lo 
requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no 
existiría una sociedad democrática. 
 

- En segundo lugar, que la libertad de expresión es más amplia que la libertad de 
información, en la medida en que aquélla tiene por objeto pensamientos, ideas, 
opiniones, creencias y juicios de valor, mientras que ésta, la libertad de 
información, versa sobre hechos, o más concretamente, sobre hechos que puedan 
considerarse de relevancia o interés público.  

 
-
 Y, en tercer término, que ambas libertades tienen carácter limitado: La libertad de 

información exige el requisito de la veracidad o, al menos, de la diligencia 
razonable en la búsqueda de la verdad a fin de contrastar la información que va a 
ser objeto de publicación. En la libertad de expresión, por el contrario, no opera el 
requisito de la veracidad (imposible probar la exactitud o veracidad de un 
pensamiento, idea, opinión o juicio de valor),  ahora bien, la libertad de expresión 
cederá ante el derecho al honor cuando se utilicen frases y expresiones ultrajantes 
u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y, por tanto, 
innecesarias a este propósito, dado que la Constitución Española no reconoce un 
pretendido derecho al insulto. En ambos casos, deben evitarse las exageraciones 
innecesarias, así como las intromisiones injustificadas en la vida privada de las 
personas objeto de la información u opinión. La posición preferente de las 
libertades de expresión e información no significa, pues, dejar vacío de contenido 
el derecho fundamental al honor de quienes resulten afectados por aquéllas, que 
sólo habrá de sacrificarse en la medida en que ello resulte necesario para la 
formación de la opinión pública y/o para asegurar la información libre en el seno 
de una sociedad democrática. No merecerán, por tanto, protección constitucional, 
aquellas opiniones o informaciones en que se utilicen insinuaciones insidiosas y 
vejaciones dictadas por un ánimo ajeno a la función informativa o cuando se 
comuniquen, en relación a personas privadas, hechos que afecten a su honor y 
que sean innecesarios e irrelevantes para la formación de la opinión pública y/o 
para lo que constituya el interés público de la información.

4 

 
 
El Derecho Fundamental al Honor como generador de deberes hacia uno 
mismo y hacia los demás:  
 
Llegados a este punto, y sin perjuicio de lo anterior, debo reconocer que me 
resulta también muy sugerente plantear un acercamiento al derecho 
fundamental al honor, no solo como algo que nos viene dado por nuestra 
condición de seres humanos -que se traduciría en una mera titularidad pasiva 
del derecho (puro beneficio) que los demás deben respetar y que concede a su 

                                                        
4  Entre otras muchas, SsTC 107/1988; 105/1990; 171/1990; 214/1991; 40/1992; 85/1992 y 22/1995; 

12/2012. Asimismo puede citarse la STEDH de 24 de junio de 2004 Von Hannover vs. Alemania.  
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titular un derecho de defensa o de reacción ante eventuales intromisiones 
ilegítimas-  sino, más bien, como una cualidad de la que se derivan importantes 
deberes de comportamiento y de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. 
Esta concepción resulta en mi opinión indispensable si queremos mantener en 
el tiempo los derechos conquistados, pues solo una comunidad de personas 
maduras y responsables, conscientes de sus obligaciones y deberes, podrá 
perdurar en el tiempo. La pregunta, pues, que necesariamente surge desde 
esta perspectiva es sencilla de formular, aunque, quizás, no tan fácil de 
responder: ¿Cómo debo comportarme para estar a la altura del derecho 
fundamental al honor que como ser humano, por mi dignidad de tal, me 
corresponde? ¿Cómo nos hacemos merecedores de tal honor? 
 
Para Ulpiano eran tres los mandatos que actividad que para los romanos 
constituían una vida irreprochable: vivir honestamente, no dañar a otros y dar a 
cada uno lo suyo. Desde esta perspectiva viene también a mi memoria aquélla 
llamada al “complemento ético del hombre” de la que nos hablara Ortega y 
Gasset en la Rebelión de las Masas para referirse al hombre excelente, aquél 
que, en contraposición al hombre masa, se exige más que los demás a fin de 
superarse a sí mismo, acumulando sobre sí dificultades y deberes consciente 
de que no es posible confundir “tener derechos” con “no tener obligaciones”. Y 
en un sentido similar se expresa también Javier Gomá cuando en su obra 
sobre la Ejemplaridad Pública hace un llamamiento al hombre democrático de 
nuestra sociedad actual diciéndole: “tienes que reformar tu vida”. Para Gomá 
la civilización democrática actual solo será viable a la larga si está formada 
mayoritariamente por ciudadanos maduros que, sin renunciar a su propia 
individualidad, se comprometan éticamente con el desarrollo de la sociedad, 
limitando de forma consciente sus derechos y asumiendo dichosamente los 
deberes y obligaciones que para con la sociedad le corresponden, conscientes 
de que sólo así podrán “convivir” con los demás hombres, de que sólo así, 
juntos, podremos ser más libres (“ser más libres juntos”). 
 

Ortega y Gasset definía al hombre tipo de la sociedad, en cuanto hombre-masa, como 
un niño mal criado saturado de derechos y autoeximido de deberes, que malgasta y se 
aprovecha de la herencia recibida ignorando los considerables sacrificios que las 
generaciones anteriores han tenido que realizar para llegar a la situación actual. La 
herencia recibida es la civilización, la democracia, las garantías, derechos y libertades 
que el hombre, con un enorme esfuerzo colectivo, ha logrado conquistar frente a la 
opresión y el despotismo durante los últimos trescientos años. Europa, denunciaba 
Ortega, se ha quedado sin moral, no es que el hombre-masa menosprecie una 
anticuada en beneficio de otra emergente, es que simplemente aspira a vivir sin 
supeditarse a ninguna moral, es decir, sin ningún sentimiento de sumisión, conciencia 
de servicio u obligación, viviendo en una especie de minoría de edad continuada en la 
que solo existen derechos y ninguna obligación. Para Ortega la democracia no será 
viable salvo que al hombre actual se le enseñe algo más que democracia, es decir, 
algo más que derechos, a saber, sus obligaciones. Hace así un llamamiento al 
“complemento ético” del hombre, aquél que decide madurar y hacer frente a las 
exigencias de la vida asumiendo los deberes y obligaciones que como tal le 
corresponden. Surge así, frente al hombre-masa, el hombre selecto o excelente, que 
no es el petulante que se cree superior al resto, sino que es el que se exige más que 
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los demás aunque no logre cumplir en su persona esas exigencias superiores. No se 
trata, pues, de clases sociales, sino de clases de hombres.
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Y, por su parte, Javier Gomá, en su obra sobre la Ejemplaridad Pública y en un sentido 
más igualatorio, tras reconocer que en nuestra época se ha consumado en una alta 
proporción el ideal de una “civilización no represora”, no duda en destacar que la 
civilización democrática solo será viable a la larga si está mayoritariamente formada por 
ciudadanos evolucionados dispuestos a comprometerse éticamente en su desarrollo y 
a renunciar o posponer, por su propio convencimiento cívico y sin coerción externa, a la 
gratificación estético-instintiva inmediata. Para el autor, urge, pues, la necesidad de 
dotar a la polis de contenido metafísico y moral que la permita recuperar su función 
pedagógica básica de formar ciudadanos instruidos en el ejercicio virtuoso de su 
libertad y comprometidos con el cumplimiento de sus fines colectivos; que les invite a 
asumir las limitaciones, restricciones y sacrificios inherentes a su socialización como 
parte que son de la comunidad; que sepa despertar en el yo el sentimiento de lo que es 
debido en la dignidad propia y ajena, alentando en su corazón el deseo de completar 
su progresión en el ciclo vital hasta constituirse en ciudadano evolucionado y 
corresponsable en solidaridad con los demás hombres. Una dignidad, que impone a los 
demás un deber de respeto y a su titular, el deber de “reformar su vida”.  A tal fin, 
Gomá propone, en esta época postnihilista, una teoría cultural de la ejemplaridad, una 
ejemplaridad persuasiva, no autoritaria, que, involucrando todas las dimensiones de la 
persona, incluida la privada, promueva una reforma de su estilo de vida que, 
finalmente, pueda llegar a ser la fuente y el origen de nuevas costumbres cívicas, 
articuladoras de la vida social (…) una ejemplaridad que contribuirá sin duda a la 
reforma de la subjetividad con mucha más eficacia que todo el conjunto de leyes y 
reglamentaciones administrativas con tenencia a burocratizar la polis en lugar de 

regenerarla.
6
              

 
En mi opinión, la llamada a reformar tú vida de la que nos habla Gomá, o el 
surgimiento de “hombres selectos” comprometidos éticamente con el desarrollo 
de la sociedad a que hacía referencia Ortega, pasa necesariamente, hoy más 
que nunca, por la educación. Una educación en valores que enseñe a nuestros 
hijos a madurar y a comprometerse éticamente con el desarrollo de la 
comunidad como vía indispensable para hacer realidad su propia 
individualidad. La educación debe preparar a nuestros hijos para alcanzar 
dichosamente la madurez, la etapa más larga de nuestra vida, siendo 
conscientes de que madurar implica la asunción de deberes y 
responsabilidades. Enseñemos, pues, a nuestros hijos a conocer y defender 
sus derechos, pero sin olvidar sus deberes y obligaciones, pues solo una 
comunidad de personas responsables podrá perdurar en el tiempo (educar en 
deberes garantizará a la larga una sociedad de derechos). A tal fin, resulta a mi 
modo de ver imprescindible, en primer término, ser conscientes de la 
importancia de la familia, célula natural y fundamental de la sociedad, de cuya 

                                                        
5 José Ortega y Gasset, La Rebelión de las Masas y otros ensayos, Alianza Editorial, Madrid 2014. 

6 Javier Gomá, Ejemplaridad Pública, en la obra recopilatoria Tetralogía de la Ejemplaridad, Taurus, 

Madrid, 2014. Ejemplaridad Publica es la tercera de las obras del autor que, junto a Imitación y 
Experiencia, Aquiles en el Gineceo y Necesario pero Imposible, integran la tetralogía del autor sobre la 
idea de la ejemplaridad. En la última de las obras citadas, Gomá, partiendo de la máxima aristotélica 
sobre el deber de imitar a los mejores, “es evidente que en todo debemos imitar al mejor”, se pregunta: y 
si el mejor de todos ha sido el galileo –que personificó una ejemplaridad extraordinaria que bien puede 
calificarse de super-ejemplaridad- ¿cómo sería el mundo si todos o muchos siguieran su ejemplo? 
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salud, estabilidad y bienestar depende en buena medida la salud, estabilidad y 
bienestar de la sociedad misma. Debe reivindicarse, pues, el papel de la 
familia-escuela, pues es en el seno de la familia donde los padres debemos 
empezar a cumplir con nuestro derecho y deber de educar a nuestros hijos 
según nuestras propias convicciones morales y religiosas, sin hacer dejación 
de nuestras responsabilidades en favor de ninguna otra persona o institución, 
pública o privada. ¿Dónde mejor van a ser educados nuestros hijos en el amor, 
en el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, en la solidaridad, en la 
libertad o en la esperanza? Y, en segundo término, resulta también necesario 
tener muy presente el enorme poder transformador que el ejemplo tiene en la 
educación, conscientes de aquélla máxima que decía que “el ejemplo no es 
solo la mejor manera de educar, es la única”. Y no me refiero al ejemplo 
épico, elitista o petulante, sino al ejemplo cotidiano de aquél que, sin 
menoscabo de sus derechos, se esfuerza día a día en tratar de hacer las cosas 
bien, de ser mejor, asumiendo sus responsabilidades y cumpliendo con sus 
obligaciones con sencillez y humildad (aunque no siempre lo consiga). 
Parafraseando a los autores antes citados, podríamos decir que en la sociedad 
actual no es ya la Nobleza la que obliga, sino el honor y la dignidad que a todos 
nos corresponde por nuestra condición de seres humanos. Las empresas, las 
instituciones, las asociaciones, los partidos políticos, en fin, la sociedad misma, 
no es sino reflejo de los hombres y de las mujeres que la integramos. El éxito o 
fracaso de la misma dependerá, pues, de la clase de hombres y mujeres que 
seamos capaces de alumbrar.  
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