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Setenta años después de su Declaración universal, 

los derechos humanos se han convertido en una 

filosofía universal que expresa una concepción 

determinada del hombre y que, a través de una 

tupida red de instituciones, impone una moral 

centrada en los derechos individuales.

Este libro aborda en profundidad la transformación 

habida en la concepción del hombre en virtud 

de la evolución actual y futura de los derechos 

humanos. Para ello compara la intención original 

de los redactores de la Declaración universal, 

tal como aparece en los archivos de 1948, con la 

interpretación evolutiva que han hecho de ellos 

posteriormente las instancias internacionales. 

Se habría pasado así, en las últimas décadas, 

de los «derechos humanos» a los «derechos del 

individuo», siendo la última estación de este 

viaje el paso a los «derechos transhumanos», 

actualmente en desarrollo.

Grégor Puppinck (París, 1974) es doctor 

en derecho, especialista en derechos 

humanos, derecho internacional y derechos 

de las familias. Es director general del 

Centro Europeo para la Ley y la Justicia 

(Estrasburgo), entidad que forma parte de 

la iniciativa europea ONE OF US. Ha sido 

miembro del Panel de Expertos de la OSCE 

sobre libertad de religión y creencias como 

representante de la Santa Sede y miembro 

del Comité de Expertos para la reforma del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De 

2003 a 2008 ha sido profesor en la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Haute-

Alsace.

Es autor de numerosos libros, de los que 

destacan La Famille, les droits de l’homme 

et la vie éternelle (2015), que recibió el 

Premio Humanisme Chrétien en 2016. Fue 

nombrado Cavaliere della Repubblica por el 

gobierno italiano en agradecimiento por sus 

servicios en el caso Lautsi contra Italia.
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DE LA MISMA COLECCIÓN:

Este volumen, realizado en colaboración con el 
Club Chesterton de la Universidad San Pablo 
CEU, es el primero de una serie que pondrá a 
disposición de los lectores, en estos tiempos 

de desconcierto y asfixia, el vigor y la cordura 
chestertonianos, que resuenan hoy como un 

grito del sentido común, tan silenciado por 
un ambiente cultural que hace dudar de las 

realidades más cotidianas.

«La desgracia mayor del mundo, en el momento 
en que hablo, es que nunca ha sido tan difícil 

como ahora el distinguir entre los constructores 
y los destructores, porque nunca la barbarie ha 
tenido unos medios tan poderosos para abusar 
de las decepciones y de las esperanzas de una 

humanidad ensangrentada, que duda de sí 
misma y de su futuro. Nunca el Mal ha tenido una 

ocasión tan propicia para fingir que lo que hace 
son las obras del Bien». — Georges Bernanos
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PRESENTACIÓN A LA EDICIÓN 
ESPAÑOLA

Cuando este libro se presente en España estaremos en el arran-
que de un proyecto de gobierno que pretende significar la cul-
minación de un proceso de sustitución y reemplazo de un orden 
social por otro radicalmente diferente.

Cuando este libro vea la luz seremos más conscientes de que no 
vamos avanzando de un orden social a otro, sino que de un deter-
minado orden pasamos a un desorden.

No se trata de pronosticar, ni mucho menos de adivinar. Este 
arranque de la presentación es simplemente la constatación, análi-
sis y diagnóstico del anuncio hecho público de su programa de 
gobierno, así como de su naturaleza y razón de ser. Una inmedi-
ata ley de eutanasia, la ampliación del aborto como derecho para 
menores de dieciséis años, una ley nacional de ideología de género, 
un desarrollo reforzado de la ley de Memoria Histórica, una vol-
untad de limitación de la patria potestad, una tendencia inequívoca 
en favor de la educación pública frente a la concertada… son ya 
parte de un anunciado calendario legislativo.

La trayectoria personal de Grégor Puppinck, sus numerosas 
intervenciones y publicaciones, el contenido de este libro signif-
ican la raíz, la causa profunda, la explicación de lo que vivimos en 
España desde hace décadas, pero que con este gobierno se dirige 
hacia su culminación.

La figura de Grégor Puppinck es propia de un vanguardista, de 
una persona que se ha anticipado a la realidad que vivimos muchas 
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veces desde la soledad, desde la profundidad de su convicción, 
pero con un coraje, una visión y una clarividencia excepcional.

Un jurista que, más allá de una lectura estricta de la ley, se 
introduce de lleno en el gran debate cultural de nuestros días. Un 
jurista que, a la luz de este debate cultural —la clave de nuestro 
tiempo actual—, analiza la transformación de la concepción del 
hombre que se recoge en la Declaración universal de derechos 
humanos de 1948 en la visión decadente de hoy que muchos pre-
tenden, hasta transformarse en una moda dominante. Es la his-
toria de una desnaturalización del concepto de la dignidad de la 
persona humana, la evolución de una decadencia y degeneración 
de la misma con el pretexto de la modernidad, a través del pla-
no inclinado de nuestra comodidad, como la causa dentro de las 
causas de lo que vivimos.

Nos hemos ido alejando de la verdad como si huyéramos de 
la peste y, por ello, de los derechos naturales que recogían aquella 
declaración de derechos humanos. Abrazando la comodidad y, a 
veces, el mal menor, nos estamos encontrando de bruces con el 
mal mayor, esto es, con la desnaturalización de la persona humana 
expresada en nuevos derechos antinaturales. Preferimos propagar 
la mentira que abrazar la verdad, porque esta última suele ser en 
general más incómoda y exigente.

La destrucción del derecho natural, y la expansión de una moda 
dominante cada vez más totalitaria, constituyen hitos y jalones 
que se descubren en este libro. Quienes no quieren aceptar la tras-
cendencia de este debate antropológico de carácter cultural como 
causa de todo lo que vivimos, confirman el acierto del dicho es-
pañol que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. 

Muchos se quedan en el debate del «continente» cuando real-
mente el gran debate es de «contenido», esto es, de la concepción 
de la persona. El libro de Grégor es, sencillamente, la mejor dem-
ostración de que el contenido es la causa, el fundamento, la esen-
cia, y que el gobierno que hoy nace en España es la consecuencia, 
la derivada, el corolario, la aplicación de aquellos principios.



Presentación a la edición española ~ 15

Conocí a Grégor Puppinck hace una década, fecha en la que 
Carlo Casini —en aquel momento presidente de la Comisión Con-
stitucional del Parlamento Europeo— y yo lanzamos la iniciativa 
popular «One of Us», conjuntamente con las organizaciones eu-
ropeas en defensa de la vida y la dignidad humana. Era tanta la 
solidez, la profundidad y el prestigio de Grégor como pensador y 
jurista que, pese a que tenía alguna duda respecto la oportunidad 
del momento de lanzamiento de aquella iniciativa, los impulsores 
de la misma no dudamos de que él debía ser la persona encargada 
de su defensa en el trámite procesal correspondiente ante el Parla-
mento, la Comisión y el Consejo europeo.

Aquella iniciativa en defensa de la vida y de la dignidad huma-
na, de acuerdo con las exigencias del Tratado de Lisboa, recolectó 
casi dos millones de firmas, cifra marcadamente superior a la ex-
igida por la ley. Hoy aquella iniciativa popular se ha transformado 
en una federación de organizaciones y, en paralelo y posterior-
mente, en una plataforma de pensadores intelectuales europeos, 
cuya principal referencia es el filósofo francés Rémi Brague.

Soy por ello testigo de que Grégor Puppinck no solo es un 
teórico y jurista brillante, sino que tiene la capacidad de afrontar 
debates prácticos y reales. Es capaz de bajar a la arena pública. La 
defensa brillante que hizo en aquella presentación tuvo enfrente 
lógicamente el ruido, la descalificación y la ignorancia de aquellos 
que tienen la obsesión de destruir y de reemplazar el orden social 
basado en buena medida en valores cristianos.

Testifico que todos aquellos que habíamos impulsado y apoya-
do la iniciativa «One of Us» nos sentimos representados, enorgul-
lecidos y confortados por aquella defensa. Su intervención fue la 
mera aplicación de los principios que recoge este libro. Su princi-
pal aliado, tanto en el libro de hoy como en su intervención aquel 
lejano día, fue y es su fortaleza moral, asentada en el rigor propio 
de un jurista consistente. Pero cada capítulo, cada apartado, cada 
título y subtítulo, cada palabra de este libro no es simplemente 
una redacción teórica y alejada de la realidad concreta, sino que es 
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el anticipo, la vanguardia y la explicación de una acción práctica 
y concreta que estamos viviendo y sufriendo, no solo en España, 
sino en la sociedad occidental.

Su labor al frente del European Center for Law and Justice, su 
actividad como observador ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, su defensa de la iniciativa «One of Us», tienen en este 
libro su fundamento, explicación y causa de su rigor y fortaleza 
moral. 

España, Europa, quo vadis, constituye la gran pregunta que nos 
deja este libro. Nuestro peor adversario es el miedo reverencial a 
un ambiente dominante y, en consecuencia, una actitud personal 
asentada en la resignación. Grégor Puppink ha superado este mie-
do y nunca se ha resignado. Por todo ello, es un referente personal, 
clave para liberar la inteligencia de los europeos de un totalitaris-
mo creciente. 

Jaime Mayor Oreja

Febrero 2020 
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