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PREFACIO

La presente compilación recoge cinco estudios ya publicados
acerca del tratamiento reflexivo y crítico que ha hecho el
pensamiento alemán sobre el tema revolucionario de los derechos del hombre, retomándolo en sus figuras maestras,
desde Kant h a s t a Marx. Desde la adhesión entusiasta del
joven Fichte, que justificaba la fundamentación del Estado
revolucionado sobre la célebre Declaración de los derechos
del hombre y del ciudadano, h a s t a la denuncia marxiana
de la ideología mistificadora que constituye tal Declaración,
pasando por la discriminación kantiana y la racionalización
hegeliana, se trata del destino filosófico completo de la cuestión moderna sobre los derechos del hombre, que viene a
ofrecernos, para que la interroguemos —y además para que
pongamos en claro su b ú s q u e d a de principios—, la recapitulación paradigmática de las reacciones esenciales ante
ese gran Manifiesto que inauguró el nuevo mundo socio-político. En u n a época en que la conciencia de la h u m a n i d a d
trata de fundamentar, tal vez no u n a verdadera reconciliación entre los pueblos, pero si al menos su elemental cohabitación, apoyándola sobre la afirmación universal del derecho de los individuos, nos ha parecido interesante reunir,
a través de su contrastada variedad, el contenido original
de la filosofía (alemana) del advenimiento (francés) de los
"Derechos del hombre".
Agradecemos a los responsables de las revistas y colecciones que acogieron inicialmente los artículos aquí reunidos,
por haber autorizado amablemente su nueva publicación
sintética, y a la Dirección de las Presses Universiíaires de
France por haber aceptado realizarla.

