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  “La especie humana gana más 
dejando a cada hombre vivir como le acomode 

que obligándole a vivir como les acomode a los demás”. 
 

(John Stuart Mill, On Liberty, 1859) 
 
 

“Tener algo por cierto, mientras exista un solo ser que lo negaría si pudiera, 
pero a quien se le impide hacerlo, 

es afirmar que nosotros y los que piensan como nosotros somos los jueces de la 
verdad, pero jueces que resuelven la cuestión sin escuchar a una de las partes”. 

 
 (John Stuart Mill, On Liberty, 1859) 

 
 

“Es repugnante no tener una mejor razón para una norma de derecho que ésta: 
“así se impuso en tiempos de Enrique IV”. 

Es todavía más repugnante si las razones por las que se impuso  
han desaparecido hace tiempo,  

y la norma simplemente persiste por imitación ciega del pasado”. 
 

(Oliver Wendell Holmes, Jr., The Path of the Law, 1897) 
 
 

“Aprender a ser autocrítico es un gran paso hacia adelante, 
es aprender a pensar que el otro puede tener razón 

-más razón que nosotros mismos-”. 
 

(Karl Raimund Popper, The Open Society and its Enemies, 1945) 
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La libertad de expresión tiene sus orígenes en el liberalismo de Gran Bretaña y 

los Estados Unidos. Las primeras reivindicaciones a favor de un intercambio libre 

de ideas empezaron en el siglo XVII, con el discurso Areopagitica de John 

Milton, que pedía al Parlamento inglés la abolición de la censura en la imprenta. 

En 1791 la libertad de expresión se incorporó a la Constitución de los Estados 

Unidos, cuya Primera Enmienda declaraba: “el Congreso no hará ley alguna... 

por la que se limite la libertad de palabra, o la de prensa”. Este trabajo se centra 

en las aportaciones a la libertad de expresión realizadas por John Stuart Mill, 

utilitarista inglés, y Oliver Wendell Holmes, realista americano, las cuales se 

introdujeron entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. 

Las obras de ambos autores se estudian teniendo en cuenta el movimiento 

filosófico al cual pertenecen. En primer lugar, la teoría sobre libertad de 

pensamiento y discusión de John Stuart Mill se relaciona con su filosofía moral y 

política. En segundo lugar, se analizan las opiniones judiciales de Oliver Wendell 

Holmes en las que se formula el test del “peligro claro y actual” y la teoría del 

“mercado abierto de las ideas”. Esta aproximación permite mostrar que ambos 

autores liberalizaron el concepto de libertad de expresión imperante en su 

época, y consideraron que sus fundamentos principales eran la búsqueda de la 

verdad y la autorrealización individual. 

 

 
 
 
 
 



 

 

La llibertat d’expressió té els seus origens en el liberalisme de Gran Bretanya i 

els Estats Units. Les primeres reivindicacions a favor d’un intercanvi lliure d’idees 

van començar al segle XVII, amb el discurs Areopagitica de John Milton, que 

demanava al Parlament anglès l’abolició de la censura a la imprempta. El 1971 

la llibertat d’expressió es va incorporar a la Constitució dels Estats Units; la seva 

Primera Esmena declarava: “el Congrés no farà cap llei... per la que es limiti la 

llibertat de paraula, o la de premsa”. Aquest treball es centra en les aportacions a 

la llibertat d’expressió realitzades per John Stuart Mill, utilitarista anglès, i Oliver 

Wendell Holmes, realista americà, les quals es van introduir entre la segona 

meitat del segle XIX i la primera meitat del segle XX. Les obres d’ambdós autors 

s’estudien tenint en compte el moviment filosòfic al qual pertanyen. En primer 

lloc, la teoria sobre llibertat de pensament i discussió de John Stuart Mill es 

relaciona amb la seva filosofia moral i política. En segon lloc, s’analitzen les 

opinions judicials d’Oliver Wendell Holmes en les que formula el test del “perill 

clar i actual” i la teoria del “mercat obert de les idees”. Aquesta aproximació 

permet mostrar que ambdós autors van liberalitzar el concepte de llibertat 

d’expressió imperant a la seva època, i van considerar que els seus fonaments 

principals eren la recerca de la veritat i l’autorrealització individual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Freedom of speech has its origins in liberalism from Great Britain and the United 

States. The first claims for a free exchange of ideas started in the 17th century, 

with John Milton’s Areopagitica, in which the abolishing of printing censorship by 

the English Parliament was demanded. In 1791, freedom of speech was included 

in the Constitution of the United States, whose First Amendment declared: 

“Congress shall make no law… abridging the freedom of speech, or of the press”. 

This study focuses on the specific contributions to freedom of speech made by 

the English utilitarian John Stuart Mill and the American realist Oliver Wendell 

Holmes, which were introduced throughout the second half of 19th century and 

the first half of 20th century. The works of both authors are discussed bearing in 

mind the philosophical movement to which they belong. Firstly, John Stuart Mill’s 

theory of thought and speech is related to his moral and political philosophy. 

Secondly, Oliver Wendell Holmes’ judicial opinions on both “clear and present 

danger” test and the “free marketplace of ideas” are analysed. This approach 

makes it possible to show both authors liberalize the concept of freedom of 

speech and consider that its foundations are, basically, the discovery of truth 

along with individual self-development.  
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