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Otro presupuesto de la economía es que carece de relevancia cómo se llega a un valor determinado de la variable
dependiente: las dependencias que expresan las leyes económicas sólo establecen correlaciones de magnitud de la variable
dependiente respecto de la independiente.

De nuevo es menester aquí matizar eso, porque a los economistas no se les escapan los factores dinámicos (v. lo
dicho más arriba sobre los modelos de telaraña, y los cálculos decisionales que toman en consideración lo ocurrido la
temporada anterior o las expectativas para la siguiente). Mas de tomar plenamente en serio esos factores dinámicos, se
derrumbarían los cimientos de la disciplina. Tales cimientos quedan sentados como los de un modelo básico correcto, que
habrá que corregir y retocar mas no cuestionar. Así permanecerá inalterada una correlación básica, una curva de
demanda, una curva de oferta, y así sucesivamente, aunque luego el modelo se complique.

Es más: la propia Ley para la Reforma Política mantenía las estructuras del régimen anterior, incluido el Consejo
del Reino (Disposición transitoria 2ª.3). Persistiendo el Consejo del Reino, persistían sus atribuciones conferidas en virtud
de las leyes fundamentales no derogadas, incluyendo su intervención en el recurso de contrafuero (en virtud de la Ley
Orgánica del Estado, que tampoco se derogaba).

Hasta donde yo sé, desde la convocatoria de Cortes bicamerales de junio de 1977, el Consejo del Reino no volvió
reunirse ni se dio posibilidad de que actuaran los mecanismos del recurso de contrafuero. Eso situó en la ilegalidad toda la
actuación de las cortes bicamerales del bienio 1977-79, así como el acto sancionador y promulgatorio de la nueva ley
fundamental, la cual sí que expresamente derogaba las anteriores. (Disposición derogatoria 1 de la Constitución de 1978).

No faltan entre esos objetores occidentalistas a cualquier plan de unificación estatal planetaria quienes recalcan las
resistencias que proceden o procederían de los propios países del sur. Entre esas resistencias hay o habría dos líneas de
argumentación. La primera línea es un reflejo invertido de la tesis occidentalista: aduciría lo propio e irreducible de otras
culturas jurídicas, a las cuales no habría razón para imponer un concepto de derechos humanos que sería ajeno a su
tradición (o, alternativamente, si es que ese concepto pudiera hallar su lugar dentro de la tradición particular de que se
trate, sería articulándose mediante una concepción muy diferente de la occidental). La segunda línea se quejaría de que
cualquier plan de integración mundial comportaría una pérdida de la independencia de los países del sur, ganada a costa
de tremendas luchas anticolonialistas; dada la hegemonía cultural y económica de los países del norte, la fusión estatal se
saldaría por una nueva anexión del sur al norte.

No voy a contestar aquí a todas esas objeciones. Todas ellas me parecen radicalmente equivocadas y vulnerables a
decisivos contra-argumentos. Lo esencial es que unos y otros (aunque en el fondo son los mismos) desconocen que los
derechos humanos, los principios republicanos y los grandes valores humanísticos se van desgajando en todas las culturas
y tradiciones, porque no son el producto contingente de un enrumbamiento original y particular de unos determinados
pueblos de un rincón del planeta, sino exigencias que brotan de la naturaleza misma de las cosas, de las necesidades de la
convivencia social, dada la naturaleza de los seres humanos; tales exigencias no se han percibido ni se perciben al primer
vistazo, sino que llevan un tiempo de tematización e inferencia para llegar a ser comprendidas y asimiladas; un tiempo que
podrá ser de miles de años, que será un poco más rápido aquí y un poco más lento allí, pero que se da por doquier. Esbozos



de un planteamiento de los derechos humanos los hallamos en todas las sociedades humanas, en todas las civilizaciones.
En todas ellas hay elementos culturales que pueden ser reinterpretados y cultivados para propiciar una elevación de las
normas de la vida colectiva que otorgue al reconocimiento de los derechos humanos el lugar que merece.

Es en buena medida mítica la creencia de que los pueblos del sur son reacios a la idea misma de los derechos
humanos. ¿No son algunos escritores y mediólogos del norte quienes propalan esa especie? En el Sur y el Este esos cantos
se oyen poco; y, cuando se oyen, suelen ser de un tenor en parte diverso, tendiendo más bien a recalcar lo complejo del
entramado de los derechos humanos, las contradicciones, las prioridades y las matizaciones que revisten en diferentes
tradiciones; todo lo cual puede ser correcto (aunque no siempre lo sea en sus detalles o en las motivaciones de quienes así
argumentan) y asumible por quienes profesamos la ideología jurídica de los derechos humanos (entre ellos los
republicanos).

La legitimidad no la confiere, pues, la normativa constitucional, sino que es al revés: ésta adquiere su vigencia de la
voluntad de quien está revestido de la legitimidad. A tenor de ese modo de ver las cosas —del cual está empapado el texto
constitucional, y que aflora acusadamente en el art. 57.1—, sólo cabrá un orden constitucional vinculante en tanto en
cuanto sea implantado y conservado por decisión del titular hereditario legítimo de la jefatura del Estado y no mande cosa
alguna que vaya en detrimento del ejercicio de esa jefatura.

Queda todavía por desentrañar el significado del complemento nominal: «de la dinastía histórica». El monarca
ejerce la jefatura del Estado en virtud de su calidad de heredero legítimo; pero de heredero legítimo de la dinastía
histórica, lo cual nos retrotrae a lo que veíamos más arriba sobre la entidad histórica permanente de España como
monarquía: España es, según la Constitución, un Estado, surgido en la historia, y cuya entidad misma tiene una forma que
es la monarquía, una monarquía hereditaria, en la cual es depositaria del poder una dinastía y, dentro de ésta, lo es el
heredero legítimo.

Una aguda lectura del art. 57.1 de la vigente Constitución ha sido propuesta por mi distinguido colega, el Prof.
Antonio Torres del Moral; según la misma ese precepto no está diciendo que el actual monarca sea heredero de la dinastía
histórica legítima, sino heredero legítimo de la dinastía histórica. La legitimidad no se estaría atribuyendo a la dinastía,
sino sólo al hecho de que —dentro del orden sucesorio de la misma— quien actualmente reina sería legítimo sucesor.

Con mi máximo respeto a esa bien argumentada opinión, veo mal cómo puede alguien ser heredero legítimo de un
orden carente de legitimidad o ajeno a la misma. No dudo que el constituyente del 1978 se percataba de que los orígenes de
la dinastía histórica fueron, siglos atrás, de dudosa legitimidad.

Mas la visión histórico-jurídica que inspira la actual Carta Magna es la de que la historia es raíz de legitimidad. El
hecho de haber venido reinando en España durante siglos es una situación fáctica que genera una situación jurídica,
aunque no sea más que por una especie de usucapión, según una doctrina fuertemente arraigada en nuestra mejor filosofía
jurídica del siglo de oro. El derecho brota del hecho.

Mirando a la historia, el constituyente de 1978 no ve como ajenos a la calificación de legitimidad los pasados
reinados sucesivos de la dinastía borbónica —desde Felipe V— ni los de las anteriores casas reinantes. El juicio implícito,
pero claramente deducible, del constituyente de 1978 es que hubo legitimidad en esa sucesión de reinados, que fueron los
poderes legítimos en la España de su época, y que de ahí deriva, por sucesión, igualmente legítima, el título del heredero
del Trono en ese linaje, que actualmente reina.



La monarquía constitucional conlleva un permanente peligro de que el monarca —amparado por la legitimidad
dinástica que sustenta su trono— pueda interrumpir el funcionamiento constitucional, del cual no se deriva su propio
título a ejercer la jefatura del Estado.

Exceptúase el caso en el que sea la Constitución, o una ley promulgada en desarrollo de la Constitución, la que ha
instaurado una nueva dinastía, la cual, por consiguiente, extrae su único derecho a ocupar el trono de eseDoña Isabel II
tampoco respetó la constitución de 1845 en la segunda mitad de los años 60, lo cual desencadenó la revolución de 1868.
Alfonso XIII violó la de 1876 al confiar el gobierno al general Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923 (dejo de lado su
obstaculización anterior al normal funcionamiento constitucional en diversas cuestiones, sobre todo los asuntos
marroquíes y militares).

Esa competencia regia de emisión de órdenes e instrucciones refrendadas se une a otra, menos concreta (pero
asimismo derivada del art. 62.h CE), de exhortación e influencia en la formación del sentir militar y en el estado de ánimo
de los mandos y del personal castrense.

La potestad regia de manifestar el consentimiento del Estado español para obligarse internacionalmente por medio
de tratados (art. 63.2 de la C.E.) no se aplica únicamente a los acuerdos de celebración solemne y que ostenten la
denominación de «Tratados», ni a aquellos (no forzosamente los mismos) que, en virtud del art. 94.1, requieran la
autorización previa de las Cortes, sino que se aplica a todos los pactos internacionales suscritos por el gobierno español,
pues la Convención de Viena atribuye a todos los convenios intergubernamentales el mismo estatuto jurídico de tratados.

Dado lo cual, constituiría una apropiación anticonstitucional de la exclusiva atribución regia que el presidente del
gobierno desplazara al Jefe del Estado en esa función de expresar el consentimiento estatal, en actos jurídico-
internacionales que, de un modo u otro, conllevaran alguna obligación para el Estado español.

Es admisible, por razones de urgencia o efectividad, que, en asuntos menores, el jefe del gobierno o algún ministro
actúen en negociaciones internacionales según las instrucciones recibidas del gobierno y del rey, en aplicación o concreción
de previos compromisos internacionales suscritos por España. A salvo de esa actuación de urgencia, sólo el Rey está
facultado para ratificar esa palabra empeñada o rehusar ratificarla; tal potestad es indelegable; además cualquier
actuación negociadora ha de ajustarse a las instrucciones recibidas, que han de ser sancionadas por el Rey en uso de su
prerrogativa. Estando en juego valores superiores del ordenamiento jurídico, corresponde directamente intervenir al Poder
Moderador.

En su discurso ante las cortes del 27-12-1978 dice el monarca que otorga su sanción a la Constitución aprobada por
el parlamento. En el Boletín Oficial del Estado apareció publicada la Constitución, el 29-12-1978, junto con la Sanción real
a la misma. Sanción y promulgación.

Si la Constitución ha sido sancionada por el soberano, entonces es que a éste le corresponde, además de los poderes
que expresamente le atribuye la propia Constitución, un poder más: el constituyente; o sea: la facultad de dictar una nueva
Constitución cuando las circunstancias históricas le hagan ver la conveniencia de una alteración del orden constitucional.

Pues una cosa es el procedimiento intrínseco de enmienda constitucional —dentro del marco de la vigente Carta del
78— y otra una alteración más radical del orden constitucional que consistiría en el reemplazamiento de tal Carta por otra
ley fundamental que, en nuevas condiciones, estuviera mejor adaptada a la preservación de la perdurable Forma política
de España, según la propia Constitución, que es la monarquía.

Dentro del funcionamiento normal o regular del orden constitucional no compete al monarca iniciar ni llevar a cabo
enmiendas al texto de la vigente Carta. Pero, por encima de ese funcionamiento —y reservado, precisamente, para
situaciones de crisis—, está el poder constitucional del soberano; poder que —según corresponde al tutelaje supremo que



en él inhiere y a su condición de árbitro— se ejercerá en circunstancias de crisis del funcionamiento constitucional
ordinario. Habrá entonces llegado al final la vigencia de la presente norma fundamental, y ésta será reemplazada por otra.

Y es que, como lo hemos visto más arriba, la norma básica que es la presente Carta no se ve a sí misma como
absolutamente fundamental, sino que se supedita expresamente a una norma —no escrita— que es la existencia de la
monarquía como Forma política de España. La vigente Constitución deriva la legalidad o legitimidad que tiene de la
sanción real. El concurso del pueblo, a través de sus representantes elegidos, es una buena cualidad de la Constitución,
pero no es lo que le ha conferido a ésta su vigencia jurídica.

En efecto: la Disposición Derogatoria primera de la Constitución abroga la Ley 1/1977 de 4 de enero para la
Reforma política, la Ley de Principios del Movimiento Nacional del 17-5-1958 y demás Leyes Fundamentales del Reino.
Quiere decirse que los redactores de la Carta juzgan que, hasta el momento de entrada en vigor de la misma, las normas
constitucionales vigentes eran las del régimen totalitario, con la enmienda de las mismas que encerraba la reforma política
de D. Adolfo Suárez. Ahora bien, esta ley 1/1977 faculta expresamente al Rey para sancionar una Ley de Reforma
constitucional.

Los autores individualistas se quejan de que, mientras en el caso de los tradicionales derechos políticos y civiles se
trata de derechos cuyo ejercicio se compromete a proteger el poder político, pudiendo, por lo tanto, ser demandado por los
ciudadanos, ése no sería el caso de los derechos positivos. Alegan que esas demandas y pretensiones en ningún caso pueden
gozar de protección efectiva, pues no pueden ser satisfechas en una sociedad libre (libre en el sentido de que tenga
irrestricta eficacia el derecho de que los otros no se metan en lo de uno).

A juicio de los autores individualistas, no tendría sentido jurídico asignable o claramente determinable la
afirmación según la cual «todo el mundo tiene derecho a la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y
culturales, en la medida en que ello sea imprescindible a su dignidad y al desarrollo de su personalidad». Esos autores
individualistas se quejan de que no hay nadie ante quien «todo el mundo» pueda reclamar «unas justas y favorables
condiciones de trabajo» (art.23.1) o «un justo y adecuado puesto de trabajo» (art.23.3). Esos autores ven con la mayor
inquietud las consecuencias que pueda tener el reconocimiento de tales derechos o el del derecho a «participar libremente
en la vida cultural de la comunidad y a ser partícipe del progreso científico y sus beneficios» (art.27.1).
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Tal vez no haya que tomar entonces la citada cláusula totalmente al pie de la letra; quizá haya que verla como una
aproximación; algo así como «en la medida en que los demás factores no se alterasen y sucediera A, sucedería B». Mas,
siendo del todo imposible, es dudoso en qué estribaría una aproximación. ¿Cuál sería una realización aproximada de que
2+2 fueran 5? ¿Cómo podría aproximarse la realidad a que bajara el precio de la patata sin producirse ningún otro cambio
relevante?

Por todo ello, no es evidente que confirmen la verdad de esas leyes los condicionales subjuntivos implicados por las
leyes económicas, porque en general, antes bien, muchos de ellos probablemente son falsos, salvo con la cláusula «cæteris
paribus», con la cual son todos trivialmente verdaderos.

Una octava presuposición es la de que los productos de las acciones humanas, así como esas mismas acciones,
poseen unos rasgos que son económicamente pertinentes y otros que no lo son en absoluto; y eso, no ya en general, sino
para cada caso concreto. Serán indiferentemente intercambiables (mutuamente sustitutivos) aquellos bienes y servicios
que comparten los rasgos económicamente pertinentes en el contexto de que se trate en cada caso.

Así, p.ej., si uno quiere comprar pan blanco, le es indiferente que las barras sean anchas o estrechas, de corteza más
o menos amarillenta; que el puesto de panadería esté a 50 metros de la entrada en la plaza o a 60 metros. El rasgo
diferenciador relevante será el precio. Por otra parte, muchas de las listas usuales de bienes o de servicios mutuamente
sustitutivos tienen no poco de artificial y de convencional. La sustitutividad habría de acreditarse con un estudio
sociológico empírico. ¿Son sustitutivos el té y el café? De algún modo, para algunos usos y ciertos consumidores, pueden
serlo, mas no en general.

De nuevo hay que advertir que los economistas saben que la realidad es más compleja, y que al comprador no le
resulta nunca completamente indiferente todo eso. Mas confían en que, por la ley de los grandes números (a la que me
referiré después), las desviaciones de unos en un sentido se compensen con las de otros en otro sentido; o, en cualquier
caso, que se trate de desviaciones marginales de escasa monta, y a la postre desdeñables.

El problema estriba en que la relevancia y la irrelevancia de un factor dependen enteramente del contexto. En un
contexto puede que lo que el comprador busque sea algo que comer y nada más comer, importándole poco si es tocino,
hojaldre, gachas o aceitunas. En otro contexto puede estar buscando el segundo plato para el almuerzo, y tomar como
alternativas sólo ciertos ingredientes alimenticios. En otro contexto puede estar buscando cómo gastar sus últimos francos,
ya incanjeables, titubeando entre unos pasteles, una entrada para el cine o la piscina o un objeto de bisutería.

No se les escapa a los economistas que es meramente relativa esa sustitutividad mutua de ciertos bienes y servicios
con otros; y que, de algún modo, cualquier bien y servicio compite con cualquier otro, dentro de la frontera de las
posibilidades presupuestarias. Sin embargo, tales complicaciones entran más bien como elemento perturbador que no han
de empañar el resplandor de la discriminación fundamental entre lo que es relevante y lo que no lo es —en cada entorno y
en cada situación económica. La infinitud de grados, aspectos y matices de la relevancia no puede reconocerse ni menos
realzarse.



Por otro lado, las diferencias dizque menospreciables entre mercancías presuntamente equivalentes pueden ser de
enorme importancia subjetiva. No pensemos ya en el valor que muchos consumidores otorgan a rasgos accidentales como
la marca, la etiqueta o el logotipo, sino que incluso otros menos visibles pueden contar mucho. Desde luego, cuentan sólo
hasta cierto punto. Un consumidor que pague más caro por adquirir su mercancía en una tienda de prestigio —aunque eso
no se vea en ningún signo externamente perceptible estampado en los productos— seguramente estará cada vez menos
resuelto a mantener tal preferencia a medida en que otros establecimientos ofrezcan productos comparables a precios
mucho más bajos. Mas cuánto influya cada factor depende de variaciones personales y sociales, de pautas culturales, de
situaciones políticas, de modas, de modelos de comportamiento, de estereotipos sociales. Eso hace muy dudoso que se
puedan establecer leyes generales al respecto que prescindan de todas esas variaciones, leyes presuntamente objetivas.

La mayor dificultad en torno a esa discriminación ideal entre rasgos pertinentes y no pertinentes es que tanto la
diferencia entre pertinencia y no-pertinencia cuanto las distinciones de grado al respecto pueden ser tensoriales y no
escalares. Cada agente humano se halla ante un cúmulo de consideraciones cuando se enfrenta a una toma de decisión; de
esas consideraciones, unas pueden tener una relevancia de cierto grado, otras otra relevancia también de cierto grado, mas
sin ser conmensurables entre sí, porque los aspectos en que sea relevante, o más relevante, un factor difieran de aquellos
en que es relevante, o más relevante, otro factor.

Así, un comprador puede preferir comprar aquí para no tener que cruzar la calle (siempre hay un riesgo de
atropello), pero preferir comprar en la acera de enfrente para beneficiarse del precio más bajo que allí se practica; lo uno lo
prefiere en un orden de consideración, lo otro en otro orden de consideración, sin disponer de ningún criterio para
conmensurar ambos órdenes y zanjar. La perplejidad se resolverá de un modo u otro, mas puede que no por un criterio
racional.

Son útiles y fecundos los utillajes conceptuales diseñados por los economistas y los estudiosos de la teoría de juegos,
al mostrar posibles interacciones entre consideraciones de diversos resortes; así las curvas de indiferencia serían conjuntos
de puntos de equilibrio en cada uno de los cuales el decisor optimiza el resultado dentro de las posibilidades que se le
ofrecen (cualquier incremento en el disfrute de un bien o servicio acarrearía en tal punto una renuncia más dolorosa al
grado de disfrute de otro bien o servicio). No cabe duda de que es una noción útil y a menudo conveniente, aunque sea
frecuentemente convencional y de mero valor entendido. Mas también sucede que para los seres humanos de carne y hueso
muchas veces no hay cómo comparar unas ganancias con unas pérdidas: si el escozor del que ha sido denigrado en la
prensa es menor o mayor que la satisfacción de la indemnización que arranca en el juicio, o si la tranquilidad de un empleo
estable mal remunerado reporta mayor o menor bienestar que un sueldo alto para un empleo cargado de responsabilidades
y zozobras. A veces sí, pero a veces no se puede proceder a una conmensuración. A veces lo único que puede decirse es que
lo uno es mejor en un aspecto y lo otro es mejor en otro aspecto, sin que haya ningún campo para un balance final habida
cuenta de todo.

Eso no obsta para que puedan hacerse, así y todo, conmensuraciones estadísticas. Aunque los decisores no digan
cuánto valoran el factor A y cuánto valoran el factor B, los datos estadísticos pueden mostrar preferencias finales, que de
algún modo revelan que, digan lo que digan (a los demás o a sí mismos) a la postre sí exhiben en sus decisiones unos
patrones de conmensuración o de jerarquización (sea por una ordenación lexicográfica sea por algún criterio inconsciente
de ponderación).

Siendo todo ello así, ¿qué objeción queda en pie contra la economía planificada? Recordemos el debate doctrinal de
los últimos años 1920 y de la década de los años 1930, cuando las luminarias de la escuela de Viena predijeron que la
economía planificada se estrellaría nada más arrancar, por la imposibilidad del cálculo económico, a causa del problema de
la indeterminación. A falta de mercado, de un mecanismo objetivo, no manipulado, que determina los precios de las



mercancías (incluidos los factores de la producción, capital y trabajo), la asignación que haga un planificador tendrá que
ser arbitraria —según la opinión de esos economistas; y, siéndolo, acabará causando una dedicación de recursos totalmente
irrazonable, produciendo demasiado de lo que no hace falta y nadie quiere, demasiado poco de lo que sí se quiere,
utilizando procedimientos inadecuados y no innovando en la busca de otros más eficientes.

Pero, ¿qué sucede si, en lugar de que el mercado determine los precios de las mercancías según leyes que a la
ciencia económica le esté dado averiguar, el precio viene dado por una caótica fluctuación resultante de un
entrecruzamiento de factores que el conocimiento humano no puede prever y que no se ajusta a criterios de maximalidad u
optimalidad ni a pautas de regularidad (que sólo reflejan la psicología de un personaje legendario, el homo oeconomicus)?
Lo que sucede es que, entonces, la presunta indeterminación a que se enfrenta el planificador no está en desventaja
respecto a lo que acontece en el mercado.

Los problemas de la opción del planificador serán los de la racionalidad práctica, sobre todo el de cómo hacer
conmensurables valores diferentes, cómo proyectar en una dimensión la multidimensionalidad del espacio de la praxis y de
los valores que la inspiran. A falta de criterios racionales, es verdad que muchas veces el planificador decidirá más o
menos arbitrariamente (si se quiere, discrecionalmente). Lo que le permite ir corrigiendo sus decisiones es lo mismo que a
cualquiera, en la conducción de su vida, le da pie para ir cambiando sus opciones.

El planificador no necesita fijar precios según los que establecería el mercado, o recurrir a procedimientos de
corrección de asignaciones iniciales que coincidirían exactamente con los que habría realizado el mercado. La panoplia de
sus opciones es mucho más amplia.

Aun en una economía totalmente planificada subsiste un mercado, pero es sólo aquel en que entran el productor-
planificador y el consumidor final.

Imaginemos una economía plenamente planificada, en la que existiría una única empresa que monopolizaría toda
la producción de bienes y toda la oferta de servicios. La empresa puede ser pública o privada; si es privada estará sujeta
(esperamos) a un control publico.

Esa empresa tiene una misión, la de producir bienes y servicios y proporcionarlos al público del modo que se
satisfagan mejor las necesidades de la gente. Cuando comete un error y produce demasiado de algo, todavía tiene varias
opciones. Si los directivos de la empresa única creen que ese algo es muy significativo para la calidad de vida, pueden
abaratar más su puesta a disposición del público, o incluso ofrecerlo gratuitamente, y llevar a cabo campañas publicitarias
para promocionarlo; así, p.ej., con bienes culturales (libros, acceso a museos, discos de música clásica, etc).
Alternativamente pueden restringir la producción de ese bien o servicio.

Frente a tal concepción que ve a la sociedad como un producto artificial del ingenio y el acuerdo deliberado, la
concepción opuesta la ve como la situación natural del hombre. Nuestra especie es una especie animal, una de las especies
de mamíferos superiores. Estamos cercanísimamente emparentados con muchas otras especies, todos los monos. Junto con
los chimpancés somos una subrama de una subrama de una subrama de los primates. Hombres y chimpancés son
hermanos, hermanísimos, y tenemos una pareja de antepasados comunes que ya estaba algo distanciada de los
antepasados de gorilas, gibones y orangutanes.

Todas esas especies son especies sociales. No son las únicas. La vida evoluciona repitiendo —con diferencias—
modelos o pautas, oscilando, con vistas a la adaptación al medio, entre grandes alternativas. Una de las alternativas es la
que se da entre vida individual aislada y vida social. En una misma especie puede haber variedades de ambos géneros de
existencia. Especies relativamente alejadas de la nuestra en el reino de los invertebrados han llevado la vida social a
niveles de enorme complejidad y sofisticación que les permiten una excelente adaptación y aseguran su prosperidad y
supervivencia frente a condiciones hostiles.



Las especies de nuestro grupo de monos superiores son especies sociales. No se vive como individuos aislados, sino
en comunidad. Una comunidad que generalmente es la de tribus, manadas, familias extendidas.

Los derechos y deberes de un individuo en la sociedad o comunidad humana son básicamente los derechos y deberes
de un miembro de una comunidad natural, a la cual pertenece naturalmente en el más estricto sentido, o sea por
nacimiento. Sin la comunidad o sociedad un individuo humano no es el que es ni lo que es. La riqueza, los medios de vida
colectivos para asegurar la supervivencia social los produce la sociedad, la comunidad, y ésta también es la que facilita por
diversos medios a cada nuevo miembro la adquisición y asimilación de una cultura que le permite trabajar, producir,
ayudar a la sociedad de un modo u otro a tener una vida más próspera o a mantenerse frente a las dificultades.

También, claro, aquellos individuos que por discapacidades innatas o sobrevenidas no pueden colaborar en esa
empresa y tarea colectivas sólo existen gracias a la sociedad misma. Lo que hay que recalcar es que aun quienes
aparentemente más contribuyen, quienes más rentables y productivos son para la sociedad, le deben a ésta esa misma
capacidad; son deudores de lo que la sociedad les ha aportado, que es fruto de la obra de miles y miles de generaciones que
nos han precedido.

Volvamos a la idea del deber como deuda. Lo debido es lo que se adeuda. Uno es lo que es, bueno o malo, gracias a
la sociedad, y le adeuda a esa sociedad su capacidad para hacer, conseguir, y producir bienes; le adeuda el compensar a la
sociedad de tal manera que de esos bienes puedan disfrutar todos. El deber básico es entonces el de contribuir al bien de la
sociedad.

A su vez, siendo uno miembro de la sociedad, el derecho básico es el de beneficiarse de lo bueno que haga y
produzca la sociedad.

Examinemos en virtud de qué la evolución biológica ha seleccionado, en una gama amplísima de especies vegetales
y animales —entre ellas la nuestra— la manera social de vivir.

Sé que mis propósitos son muy lamarckianos y que el lamarckismo no está de moda, aunque implícitamente
lamarckianos somos casi todos en nuestra manera normal y corriente de pensar acerca de la vida y de la evolución vital.

Lo que ha llevado a seleccionar en muchos casos la manera social o colectiva de vivir es que es muy adaptativa. La
vida en individuos aislados tiene sus ventajas, sin duda, y por ello ha sido seleccionada en una serie de casos: se atraen
menos depredadores y se provocan menos presiones demográficas, menos peligros de superpoblación relativa. Mas los
inconvenientes son palmarios: indefensión, dificultad de encontrar pareja y de asegurar la pervivencia de la especie,
limitación enorme de lo que uno puede hacer.

Así la madre naturaleza, por la tendencia que ha insertado en cada especie viviente a adaptarse al medio para
mejorar su vida, empuja a la vida social siempre que prevalecen las ventajas de ésta (lo cual es sumamente frecuente).

El fin de la vida social es, pues, el mejor vivir, el más vivir. La sociedad es para la vida, para la vida de los
individuos y para la de la propia especie. La sociedad es transgeneracional. De ella forman parte las generaciones pasadas,
las presentes y las futuras.

Siendo el bien común el propósito y fin de la existencia misma de la sociedad, el miembro de la sociedad tiene
derecho a que se cumpla ese fin y a participar del mismo. Un grupo de individuos dotados de capacidad cognoscitiva, de
apetencia y deliberación —capacidades y aptitudes que se dan como mínimo en todos los mamíferos superiores— tiene el
deber de desempeñar el cometido o tarea para la cual existe el grupo. En el caso de la sociedad como un todo, el cometido es
el de propiciar el bien común de los individuos y el de la propia especie en su conjunto (sociedad multigeneracional y
transgeneracional). Ese deber de la sociedad encierra un deber de la misma para con los individuos, el deber de ayudarlos
a vivir. Y ese deber que tiene la sociedad para con un miembro de la misma, sea el que fuere, de ayudarlo a vivir es,



correlativamente, un derecho de dicho miembro de que la sociedad lo ayude a vivir. (En general el deber que tiene X de
hacer tal cosa a Z es lo mismo que el derecho que tiene Z de que X le haga tal cosa.)

Ése es el genuino fundamento de los derechos individuales. Como mejor se ve la naturaleza y la significación de
tales derechos es examinando cómo se dan y se plasman en sociedades más restringidas que lo que llamamos «LA
sociedad». P.ej. en la familia.

Un niño es un miembro de la sociedad familiar. Su inclusión en tal sociedad no ha sido inicialmente voluntaria. Lo
que pasa es que no hay límite preciso entre la pertenencia forzada y la voluntaria. Sin duda a los 16 años un adolescente
tiene aptitudes para —legal o ilegalmente— abandonar el domicilio familiar y emprender otra aventura vital. Un día antes
también (pero menos). Y así sucesivamente. Cada día en que un niño o joven no se va por ahí a volar con su propio vuelo,
concierta en alguna medida un pacto implícito con los demás miembros de la familia, particularmente con los adultos, para
seguir en ella, disfrutando de las ventajas de la sociedad familiar mas también asumiendo paulatinamente determinadas
obligaciones inherentes a tal situación. Ese compromiso conlleva también la asunción del papel de esa sociedad familiar
dentro del marco de la sociedad más amplia, con las ventajas, los privilegios y las responsabilidades.

A título de miembro de la sociedad familiar, el niño y el joven tienen una serie de derechos, incluso cuando no han
aportado todavía nada. Derecho al amparo, la alimentación, el alojamiento, el vestido, la instrucción, el cuidado a la salud.
En suma, derecho a vivir y a tener una vida lo mejor posible.

¿Qué decir si los padres no pueden satisfacer tales derechos porque ellos mismos no tienen cobijo ni hogar, porque
carecen de medios para alimentar a sus hijos, porque viven ellos mismos en la miseria? El derecho no deja de serlo. Mas
sólo es imputable a los padres el no satisfacerlo cuando ello resulte de un previo comportamiento que haya comportado
infracción grave o reiterada a la regla de velar por el bienestar de la familia. En cualquier caso, está claro que los padres
tienen el deber de, hasta donde les alcancen para ello sus recursos, satisfacer tales necesidades de sus hijos niños y
muchachos.

Si tuviéramos que resumir esos derechos del niño y del joven diríamos que es el derecho a vivir, y a vivir en la
familia en la cual ha nacido, de la mejor manera, con el mayor bienestar posible. Bienestar que no es sino bien-vivir, o
quizá simplemente más vivir. (Porque un vivir mal es menos vivir que un vivir bien; menos vive quien está aquejado de
hambre, o enfermedades, o congojas, o carece de techo, o tiene una vida más precaria, más desamparada, que quien tiene
una vida más sana, saludable, bajo cobijo y protección.)

Y, si tuviéramos que resumir esos deberes de la sociedad familiar, y en particular de los adultos que la forman,
diríamos que se trata del deber de favorecer la vida, y la más-vida, de sus miembros, en particular de los que más
necesitan ser así favorecidos o protegidos.

Ése es el fundamento de los derechos del miembro de la familia. Y lo mismo se aplica a los derechos del miembro de
la sociedad. Un individuo de la especie está en la sociedad para ayudar a ésta y para ser ayudado por ella; ayudarla y ser
ayudado a vivir, a más-vivir, a tener una vida más próspera, o sea un grado más alto de vida. Ése es el comienzo y el fin de
los derechos individuales. Lo demás serán consecuencias o medios para alcanzar eso.

Comoquiera que se analice en último término la obligatoriedad de ciertas acciones, no caben con respecto a la
existencia de obligaciones más que dos actitudes consecuentes. Una, la eliminativista, consiste en rechazar la noción
misma de obligación y por lo tanto la idea de que uno esté sujeto a constreñimientos vinculantes. Otra es reconocer que,
por difícil que sea analizar la noción de obligación y dar cuenta de su base ontológica, esa noción tiene realidad y los
humanos están sujetos a obligaciones (y tienen también derechos dimanantes de que otros tengan deberes para con ellos).



Mas, si hay algún orden objetivamente válido en virtud del cual ciertas normas se derivan de otras, ya hay un
cierto orden de obligaciones objetivamente válido con superioridad respecto a los promulgamientos del legislador. Como
mínimo un orden que prescribe que, dada tal norma, esté también vigente tal otra norma.

De ser eso así, habrá que estudiar cuáles sean tales conexiones objetivas que vinculen unas obligaciones a otras. La
práctica misma de la vida legislativa y judicial de las sociedades nos dará la mejor pauta. Sin duda la experiencia
acumulada de la gente que se ocupa de regular y aplicar las normas habrá ido detectando —aunque sólo sea por tanteo y
error— qué vínculos valen y cuáles no; qué normas cabe reputar vigentes una vez que se toman determinadas normas
como establecidas y cuáles, en cambio, no serán así. O sea, qué normas son tales que su vigencia pueda inferirse de la de
otras dadas.

Uno de los principios que más importancia tienen en esa lógica jurídica objetiva —un principio que es ampliamente
aceptado por los filósofos del derecho como una perogrullada— es que, si es lícito hacer una acción a alguien, es ilícito a los
demás estorbar o impedir que ese alguien haga tal acción. Y lo mismo vale para las omisiones. Si alguien tiene el derecho
de abstenerse de hacer tal cosa, es ilícito forzarlo a hacer esa cosa.

Llamemos a ese principio el «principio de no impedimento». La razón del principio de no impedimento es que la
sociedad existe para el bien común del individuo y de la especie, y ni la colectividad ni ninguno de sus miembros ha de
estorbar la acción o inacción de los otros miembros del grupo salvo a lo sumo en aquello a que éstos estén obligados por su
pertenencia al grupo. Ése es el núcleo correcto y válido del principio de libertad de Mill: ¡que nadie coarte el campo de
acción libre que tienen los demás! Siendo campo de acción libre aquel en el cual uno no está obligado a hacer tales acciones
—o no está obligado a no hacerlas, o sea no le está prohibido hacerlas. A mayor abundamiento, claro, nadie tiene el derecho
de forzar a otro a hacer algo ilícito, ya que lo obligatorio es lícito (según un principio que ya formulara Leibniz y que hoy se
conoce como «principio de Bentham»).

Tener un derecho a algo es que a uno le sea lícito tener o hacer ese algo. Nada más. No hay —como algunos
pretenden— varios sentidos de la palabra «derecho» en el contexto del habla jurídica o ética. En particular no es verdad
que haya derechos consistentes en mera licitud o autorización frente a otros derechos en un sentido dizque más fuerte
consistente en que los demás tengan obligación de no impedirle o estorbarle a uno ejercitar tal derecho. No, si eso fuera así,
entonces la sociedad no estaría regida por el principio de no impedimento. Una sociedad en la que no tuviera vigencia ese
principio sería una sociedad que, sin haber prohibido a un individuo hacer tal acción, autorizara a otros a impedirle
hacerla; o, sin haber obligado al individuo a hacer esto o aquello, permitiría a otros que lo fuercen a hacerlo; que lo fuercen
a hacer algo tal que le es lícito no hacerlo. Una sociedad así no asegura a sus miembros la capacidad de hacer lo no
prohibido, y la de abstenerse de hacer lo no obligatorio. Realmente en una sociedad así no vale el principio de permisión a
cuyo tenor lo no prohibido está permitido.

Cuando decimos que los derechos más básicos o fundamentales que tiene un individuo por virtud de su pertenencia
natural a la sociedad son el derecho a vivir, y a más-vivir, así como los derechos dimanantes de ése —derecho a tener
cobijo, comida, indumentaria, cuidado a la salud, educación, y también una ubicación social que le permita aportar al bien
común—, lo que decimos no es que ésos sean «derechos» en ningún sentido especial, rebuscado o particularmente fuerte de
la palabra; ni mucho menos en un sentido técnico. No, decimos simplemente que al individuo le es lícito, le está permitido
tener eso. Mas, siéndole permitido eso, está prohibido a los demás forzarlo a no tenerlo. Les está prohibido interponerse,
contra su voluntad, en la tenencia o adquisición de tales bienes, o poner en práctica medidas que impidan al individuo en
cuestión conseguir o mantener tales bienes.

Así pues, el reconocimiento de lo que hoy llamamos los derechos positivos (el derecho a la comida, la ropa, la
vivienda, la salud, la educación, a un puesto de trabajo) —derechos que se derivan del derecho a vivir, y a más-vivir—



supone, en la práctica, el reconocimiento del deber de los demás de no estorbar el logro de tales bienes. El deber impuesto a
la colectividad, a la autoridad constituida, sea la que fuere, de velar porque cada uno logre esos bienes, y de no implantar
ni tolerar ningún orden de cosas que impida a los individuos acceder a esos bienes, y el deber de esa misma autoridad de
constreñir a los particulares a no obstaculizar el logro de tales bienes por los demás miembros de la sociedad.

[…]



[…]
XXXXX

La conciencia social de nuestros días todavía no ha dado un paso ulterior: el de exigir que la participación en el bien
común se regule como (idealmente) entre hermanos, sin privilegio alguno, o sea igualitariamente; e.d. que no sólo se
satisfagan (en la medida de los recursos sociales) esas demandas básicas, sino que el excedente se reparta equitativamente
en función de las necesidades de cada quien.

Un paso en esa dirección lleva a sujetar la propiedad privada a una servidumbre preceptiva de fraterna solidaridad,
o sea al fraternalismo. El bien común, si se concibe con espesor, conlleva el fraternalismo.

El fraternalismo no significa forzosamente la ausencia de propiedad privada —o sea que todo sea colectivamente de
todos—, mas sí que la propiedad, de existir, esté gravada con una servidumbre legal de beneficio a la gran hermandad que
es la sociedad en su conjunto; y que lo esté cada vez más. Con lo cual a la postre la propiedad se convierte en una pura y
huera denominación; y el último paso, la realización del fraternalismo, es la abolición de la propiedad.

Mas la propiedad no es una relación simple. El derecho de propiedad es, en realidad, un cúmulo de derechos
separables. En la sociedad capitalista o de economía de mercado —igual que en las sociedades con clases privilegiadas que
la precedieron— las relaciones de propiedad eran múltiples, no siempre coincidentes, y desde luego graduables y
graduadas. (En nuestra sociedad actual, post-capitalista, la propiedad privada es residual y, desde luego, legalmente
afectada por gravámenes en beneficio público.)

La abolición de la propiedad privada no sería, así, el reemplazo del todo por la nada. Ni en la sociedad actual —que
profesa nominalmente ser de propiedad privada— se da tal todo, ni su supresión acarrearía una nada de tenencia
particular y privativa de cosas. En cualquier caso, el fraternalismo no reclama esa supresión, sino una intensificación
paulatina de tales gravámenes, para que la propiedad privada, sin desparecer de golpe, vaya estando cada vez más
subordinada al desempeño de una función social, de una aportación al bien común de la sociedad.

En primer lugar, ya en la actual sociedad la normativa consuetudinaria y hasta la legal han ido evolucionando, de
suerte que hoy someten los derechos de propiedad a restricciones sustanciales (al menos en teoría): la propiedad ha de
estar subordinada a una función social, ha de usarse y disfrutarse sin abusar; y siempre dando a los bienes poseídos, en la
medida de lo posible y de lo socialmente deseable, un uso provechoso para el bien común. Naturalmente en la práctica las
autoridades no hacen respetar esas obligaciones más que en una medida bastante insuficente. Mas está dado un gran paso
al haberse reconocido tales obligaciones sobre el papel; y al haberse empezado a exigir la observancia de esos deberes.

En segundo lugar, aun en las hermandades que lo tienen todo en común hay distribución del uso, estando
protegidos por la normativa que regula la vida de esa hermandad los derechos de uso dimanantes de tal distribución. Así,
en el seno de una familia que tenga todos sus bienes como patrimonio familiar colectivo, se adjudica a cada miembro de la
familia el uso y el consumo de tal parte de la comida, de tal habitación, de tal prenda de vestir, habiendo una norma
consuetudinaria —sin la cual no perviviría el grupo familiar— de respetar y proteger el reparto —equitativo o no, ése es
otro asunto—, una vez decidido; de modo que no se permita a un miembro de la familia arrebatarle a otro su trozo de pan o
su camisa. Mas tales derechos individuales son limitados y —salvo con relación a los bienes consumibles— esencialmente
reversibles si hay razones (de bien común) que lo determinen.



Es, pues, infundado alegar que el fraternalismo, llevado a sus últimas consecuencias, establecería una sociedad en
la que un colectivo asfixiante dejaría sin nada al individuo, o que lo individual se sacrificaría a lo general, lo privado a lo
público, o que nadie tendría nada y, por lo tanto, habría una situación de pobreza total. Y es que no. Aunque ese principio
de hermandad se llevara hasta la supresión de la propiedad privada, todos lo tendrían todo colectivamente —lo que es
tener, o sea en propiedad. Mas esa propiedad común también sería un título limitado, que coexistiría con el derecho de uso
y disfrute particular y privado de cada individuo sobre la porción de bienes que, según criterios de equidad, se decidiera
colectivamente asignarle; eso sí, tales derechos de uso y disfrute también tendrían (como siempre tienen, en cualquier
sociedad) sus límites; serían derechos esencialmente revocables por razones objetivamente válidas (no por capricho ni para
favorecer a otros).

Es tan alto el grado de racionalidad de esta solución fraternalista que uno puede asombrarse de que tenga todavía
tan mala prensa y de que no hayan prosperado los intentos de organización de la vida social en un sentido orientado hacia
una estructura así y que han comportado la puesta en práctica de tales principios (aunque fuera deficiente, con errores,
con desviaciones).

Una de las causas es que existen sectores privilegiados que tienen interés en que no se quiera una sociedad así, y
por ello han logrado desprestigiar y desacreditar, primero, y derrotar, después, los intentos orientados hacia una República
fraternal.

Pero eso tiene límites. Hay un efecto de desgaste y de erosión, en todas las cosas humanas y no humanas. Torres
más altas han caído. Fortalezas inexpugnables han sido minadas o asaltadas.

No es omnipotente el enorme poder del dinero, que compra, corrompe, hace y deshace voluntades y opiniones, y que
maneja a sus anchas a la opinión pública, la cual —por difícil que resulte verlo a simple vista— poco a poco se trasforma en
un sentido que, a largo plazo, no puede ya seguir siendo dictado por los acaudalados.

Una cuestión no abordada en el texto constitucional de 1931 —ni en ningún otro de nuestra tradición hispana— es
el reconocimiento, o no, del derecho del pueblo a hacer la revolución, que en cambio ha hallado aceptación en otros
horizontes (p.ej. en la Constitución de la República Francesa del año I, 1793). Se ha objetado a ese derecho lo contradictorio
que es que un ordenamiento jurídico otorgue a sus súbditos el derecho —aunque sea bajo hipótesis extremas e
inverosímiles a la hora de diseñarse tal ordenamiento— a alzarse contra el ordenamiento en cuestión. Es como incluir en
el ordenamiento una autorización de desobediencia al mismo.

A esa objeción respondo que, en primer lugar, el ordenamiento jurídico es contradictorio, porque la vida es
contradictoria, y por ello introduce unos cánones de proporcionalidad y ponderación que sirven de guía para determinar, en
las diversas circunstancias, qué mandatos son preferencialmente exequibles y en qué medida ciertos derechos han de no
ejercerse para no incurrir en abuso.

En segundo lugar, hoy está comúnmente aceptado que los agentes de la autoridad tienen derecho, e incluso
obligación, de no ejecutar ciertos mandamientos que les impartan sus superiores, aunque lo hagan en el ejercicio regular
de sus funciones legales, si el contenido del mandamiento en cuestión es palmariamente contrario a principios básicos del
ordenamiento jurídico, especialmente a derechos fundamentales amparados por la Constitución. El derecho a la revolución
es, simplemente, una extensión de esa licitud de la no-obediencia, significando otorgar a la masa del pueblo un derecho a
levantarse contra el poder si éste llegara un día a violar sistemáticamente los derechos esenciales reconocidos en la
Constitución, sin abrir vías razonables de enderezamiento (y ello independientemente de que el proceso conducente a esa
tiranía se hubiera llevado a cabo violando la Constitución o por una diabólica serie de modificaciones que —respetando los
cauces legales de reforma constitucional— acabaran, acumulativamente, desembocando en un sistema incompatible con
los valores que fundaron inicialmente el establecimiento de la Constitución).



Es comprensible el temor a los abusos, pero ese derecho del pueblo a resistir frente a la opresión es un derecho tan
fundamental, tan enraizado en la naturaleza misma de las cosas políticas y del ser humano en sociedad, que cualquier
texto constitucional que lo omita o desconozca incurre en una insuficiencia merecedora de un suspenso —al menos en ese
aspecto particular.

En el mes de abril de 1931, poco después de proclamarse la República, el presidente del Gobierno provisional D.
Niceto Alcalá-Zamora, intentó llegar a un acuerdo con el nuncio, monseñor Tedeschini. El cardenal primado, Monseñor
Pedro Segura, se puso en pie de guerra para impedirlo, con una pastoral del 1 de mayo en que exaltaba las relaciones entre
Iglesia y monarquía y llamaba a los fieles a movilizarse contra la libertad de conciencia. En un ambiente en el que
persistía y se podía reavivar el anticlericalismo vehemente, la pastoral de Segura fue como una chispa en un polvorín,
desencadenando los lúgubres tumultos del 11 de mayo (quema de conventos en Madrid y otras ciudades).

Menos sabido es que el 10 de mayo de 1931 el Dr. Isidro Gomá y Tomás (entonces obispo de Tarazona y
administrador apostólico de la sede de Tudela) se significó, dentro de la jerarquía católica española, por su vigor y
contundencia y por ejercer un liderazgo, desgraciadamente funesto para la paz civil.

Así pues, nunca se ha limitado la concepción vigente del bien común a lo que imaginan el liberal-individualismo y el
anarquismo. Pero sí han ido cambiando las expectativas arraigadas en la sociedad de qué sea el bien común. Y hoy nuestra
concepción del bien común es mucho más fuerte que en otros tiempos. Hoy exigimos que todos los miembros de la sociedad
participen de los bienes que produce la propia sociedad.

Hasta donde alcanza la actual conciencia social, eso sólo llega a proclamar los derechos sociales: derecho a una
vivienda; derecho a recibir información veraz; derecho al descanso; derecho a la educación y la cultura; derecho al cuidado
a la salud; derecho a un empleo (o sea una colocación que cumpla una doble función: desde su desempeño, el empleado
puede hacer su propia contribución al bien común; y, como retribución por ella, recibe bienes para asegurar y mejorar su
nivel de vida); etc.

Además el monarca puede —sin infringir para nada ni la letra ni el espíritu de la Constitución, en particular del
art. 99.1— proponer, «a través del presidente del congreso» (y, por ende, siempre que cuente con el refrendo de éste), un
candidato a la presidencia del Gobierno aunque sepa que no va a obtener la mayoría en la cámara. Una vez que ésta haya
denegado por dos veces consecutivas su confianza al candidato, se aplicará el art. 99.4: «se tramitarán sucesivas
propuestas».

Nada dice que un mismo candidato no pueda volver a ser propuesto por el monarca, sea inmediatamente después,
sea en alternancia con otros. Se llegaría al supuesto previsto por el art. 99.5:

Suponiendo que el electorado reincida en su elección, el rey puede volver a hacer lo mismo y así sucesivamente al
infinito.

Al margen de que tal precaución es excesiva y conduce al inmovilismo, el error básico de esas cautelas es el que
señaló en el debate constitucional de 1931 el diputado A. Royo Villanova: «Me parece una equivocación el creer que se
garantiza la estabilidad de un régimen constitucional poniendo trabas a su reforma» ¡Maticemos! Trabas hay que poner, o
la Constitución podrá ser derogada por una ley ordinaria (que era lo que quería Royo Villanova, y evidentemente es una
opción extrema difícilmente compartible). Pero si las trabas son excesivas, se acaba cayendo en lo que ya en su día
denunciara el gran Mirabeau, en la fatua y vana pretensión de una generación de vincular a las que vendrían después. Lo
cual siempre desemboca en que un día, por imperativos de la conciencia pública y del espíritu de los tiempos, se abrogue la
Constitución sin seguirse ninguno de los trámites constitucionales de reforma.



Pienso que andaba más en lo justo el diputado radical-socialista Gomáriz, al proponer que, transcurridos 20 años de
vigencia constitucional, las Cortes estuvieran investidas de un poder constituyente y pudieran, en consecuencia, alterar la
Constitución sin seguir los trámites del art. 125. No se aceptó.

Yo iría más lejos: pienso que una Constitución ha de fijar un período máximo de vigencia, allende el cual se
producirá su caducidad, igual que los pactos constitutivos de sociedades por tiempo indefinido decaen al correr un lapso
temporal, p.ej. 99 años. Eso forzaría al legislador, cuando se aproximara la fecha de vencimiento, a elaborar una nueva
Constitución acorde con los tiempos. Pocas cosas hay tan desoladoras en el Derecho constitucional como las Constituciones
de otra época, apenas actualizadas con unas pocas enmiendas, que tienen un sabor rancio, que están desfasadas, que no
corresponden a la mentalidad del tiempo en que han de aplicarse —que es lo que le sucede actualmente a la Constitución
de los EE.UU., que no ha incorporado ni un solo derecho de bienestar, aunque éstos hayan alcanzado reconocimiento
legislativo infraconstitucional. Una Constitución de comienzos del siglo XXI no puede aspirar a regir a las gentes del siglo
XXII.

Por excelente que fuera la Constitución de 1931 (y lo era en casi todo), era ilusoria su vocación de perennidad
dificultando fuertemente su reforma. Una mayor reformabilidad no la habría salvado, porque los poderes que se
confabularon para destruirla no entraban en esas cuestiones legales, que no importaban en los cuarteles ni en la
motivación de hombres de Palacio. Pero una más fácil reformabilidad sí habría contribuido a que los descontentos (siempre
los hay) encontraran más perspectivas legales de esperar un cambio jurídico acorde con sus deseos, en vez de secundar el
derribo violento del alzamiento militar de 1936.

El problema regional fue abordado por el constituyente republicano de 1931 en unas condiciones determinadas.
Desde finales del siglo XIX se había perfilado en Cataluña un movimiento catalanista, de diversas matizaciones, entre
regionalista y —en unos pocos brotes— separatista, que afirmaba el fet diferencial catalán. Ya en las postrimerías del
siglo, al borde del XX, un nuevo nacionalismo había brotado en las provincias Vascongadas, mucho más minoritario,
radical en su concepción étnica de la raza vizcaína o euscalduna, y escorado a la extrema derecha. Por último un minúsculo
grupo de afirmación regionalista acababa de surgir en Galicia. No faltaban intelectuales aislados en otras regiones
españolas dispuestos a lanzar iniciativas así, de tener éxito, aunque a la sazón nadie les hacía caso.

El catalanismo había oscilado con relación a la dictadura del general Primo de Rivera. No era el único. La represión
dictatorial había exacerbado una afirmación catalanista en sus inicios minoritaria. La aportación de Cataluña a la lucha
contra la monarquía era un dato de sociología política irrecusable.

Observamos, en primer lugar, que con el paso del tiempo lo más remoto va perdiendo más realidad (de modo
general). Cæteris paribus hechos de hace 50 años son menos reales hoy en nuestra vida que los de hace 10 años. ¿Pura
impresión subjetiva? Lo dudo. Acordarse del pasado es conocerlo, porque (y ésa va a ser mi tercera tesis) el pasado nunca
pasa del todo, sólo es parcialmente pasado. Pero el pasado más pasado ha pasado más que el reciente. Luego en general el
transcurso del tiempo modifica la realidad de los hechos en el sentido de erosionarla paulatina pero inexorablemente. De
ahí que cuenten más para la memoria histórica hechos más recientes, los de los siglos que nos han precedido
inmediatamente.

En segundo lugar, el grado de realidad de los hechos tiene que ver con factores como su duración, su bulto, su
presencia en la vida colectiva, su impacto causal. Algunos de ellos quedan inalterables, como la duración (y aun ésa se
relativiza en cierto modo con el paso del tiempo). Pero pueden variar la presencia en la vida colectiva y el impacto causal
(indirecto), de suerte que algunos hechos pasados pueden ver incrementado su grado de realidad en algunas períodos por
aumento de su influjo causal indirecto.



Por último, argumento a favor de la afirmación de la presencia actual del pasado. El mero presente, un puro
presente en el que nada queda del pasado y en el que nada hay todavía del futuro, sólo puede ser instantáneo, un corte en
el tiempo de duración cero; porque, si dura algo, por poco que sea, si se prolonga en un lapso, por pequeño que sea, en ese
lapso hay un antes y un después, con lo cual parte de él será un pasado de la otra parte. Mas un puro instante de duración
cero no es temporalmente nada; en esa nada temporal no sucede nada, no hay acontecimientos, ni tampoco persistencias.

[…]



[…]
XXXXX

Dando un salto de 42 años, pasamos a la Constitución de la II República, la cual no otorga al derecho de asociación
privada tan amplia e irrestricta latitud como lo había hecho la de la I República, sino que impuso algunas restricciones al
ejercicio del derecho de asociación. Ése fue el precio que se pagó para que prosperase el plan anticlerical, caro a los círculos
librepensadores, ya por entonces un tantico rancios y obsoletos.

En el debate que llevaría a la aprobación del art. 26 de la Constitución, D. Álvaro de Albornoz, diputado radical-
socialista, discutió la cuestión de las congregaciones religiosas desde la perspectiva de una ley de asociaciones. En España
las asociaciones privadas, hasta ese momento, meramente tenían que guardar los pocos preceptos imperativos del CC,
pues legalmente eran sociedades civiles. Como parece que nuestra patria siempre ha de ir a la zaga de otros países, se
pensaba —según el modelo de la ley francesa de 1901— en una futura ley de asociaciones. Y D. Álvaro alega la autoridad
del civilista Sánchez-Román, del cual cita unos pasajes en los que parece perfilarse la tesis de que «las llamadas
asociaciones religiosas no son tales asociaciones» porque «para la personalidad y capacidad que a la entidad conventual […]
reconozcan las leyes [son] indiferentes su vida o su muerte y que sean unos u otros los individuos que la formen a través de
la sucesión de los tiempos, mientras ella vive y perdura como tal entidad corporativa».

La concepción de Sánchez-Román venía a ser, pues, la de las asociaciones, según los términos del CC, como
sociedades civiles surgidas de un contrato de asociación revocable (que excluye voto perpetuo). La tesis de Sánchez-Román
que hace suya D. Álvaro de Albornoz es que las asociaciones habrían de ser sociedades civiles entendidas de modo estrecho
y casi mezquino, de suerte que se extinguirían al retirarse un miembro, o al morir. Naturalmente no es ésa la concepción
que se tiene de las asociaciones, ni justamente la que tienen los juristas que pretenden mantener el distingo entre
sociedades y asociaciones (distingo innecesario y gratuito). Pero es que el CC no establece imperativamente esa cláusula de
extinción automática de la sociedad cuando un miembro se retira de ella o fallece. El pacto constitutivo de la sociedad
puede —de manera perfectamente lícita— prever que, a falta de uno de los socios, la sociedad continuará existiendo con los
demás.

Ese ambiente político-cultural es el que condujo a que la Constitución española de 1931 contuviera los siguientes
artículos:

Nótese que la personalidad jurídica no se les está negando a las asociaciones no registradas, aunque sí se esté
imponiendo una obligación registral; tal inscripción no es requisito de personalidad jurídica, porque justamente a los
españoles la Constitución les otorgaba el derecho de asociarse libremente (y la condicion de previa inscripción registral ya
estaría introduciendo una restricción a esa libertad, que el texto de la Constitución no parece entronizar); por otro lado,
siguió vigente el CC, en el cual se autoriza la creación —sin requisito de inscripción alguno— de asociaciones para
distintos fines de la vida humana. La Constitución de 1931 no establece distingo alguno entre asociaciones creadas para
unos fines de la vida humana que involucren ánimo de lucro, o similar, y asociaciones que no los involucren. Los fines
pueden ser infinitos e infinitamente variados, complejos y entremezclados. Constitucionalmente, se trata de lo mismo: de
individuos que libremente se asocian para fines lícitos por medios también lícitos.



Tampoco es verdad que todas las religiones tengan un ceremonial litúrgico. No suelen tenerlo las nuevas religiones
en formación. Muchos movimientos religiosos justamente surgieron por rechazo al ceremonial que imperaba en aquella
confesión de la cual se desgajaron.

Tampoco es verdad que toda religión contenga un código de conducta. El politeísmo romano, el griego y otros
carecían de código moral (salvo unos pocos mandamientos de honrar a los dioses). Ello no obsta para que cada sociedad que
haya profesado un culto politeísta se haya adherido también a una tabla de valores, y que lo uno haya estado asociado a lo
otro; mas el nexo asociativo era contingente y extrínseco. Podemos hablar de la ideología del optimate romano en el siglo I
de nuestra era, p.ej, una ideología con ingredientes éticos y religiosos; la religión en sí no contenía la ética, y era de suyo
compatible con cualquier ética o falta de ética.

Ni tampoco tiene una religión que poseer lugares de culto determinados. De hecho las iglesias perseguidas no los
tienen. Ni tienen todas las confesiones religiosas obligación alguna de aspirar a tenerlos.

Ni por último es admisible que de la cristiandad de una confesión sean jueces o árbitros los representantes
congregados de las confesiones con las cuales ella se encuentra en concurrencia. Muchas comunidades —o, si se quiere,
sectas—, de vocación cristiana, carecen de reconocimiento del consejo ecuménico, y algunas de ellas abominan de tal
consejo. Sea como fuere, el Consejo no es imparcial.

La digresión que he mencionado sobre los peligros sectarios toma como punto de partida un acuerdo unánime del
Congreso de los Diputados, en sesión plenaria del 2-03-1989, en el cual se insta al Gobierno a extremar el rigor,
sometiendo a un estricto control previo de la legalidad de los Estatutos para conceder la inscripción de entidades religiosas
en el Registro, lo cual viene interpretado por la DGAR como la necesidad de extremar el control de fondo de la observancia
de los requisitos legales exigidos por la Ley de 1980. También cita, en la misma línea, un acuerdo de adhesión del Pleno del
Congreso de los Diputados a la Resolución del Parlamento Europeo de 22-05-1984 sobre los peligros de nuevas
organizaciones religiosas y un informe de la comisión de la Juventud de las Comunidades Europeas de 23-03-1984 sobre
«técnicas empleadas por dicha Iglesia [de la Unificación] para la captación de sus miembros, que han dado lugar a
extraordinarias luchas por parte de las familias de los adeptos, […] y en suma al peligro que tales actitudes representan
para la sociedad».

Hay una razón decisiva para no compartir esas opiniones: estamos ante el rechazo a los movimientos ideológicos
nuevos, siempre sospechosos, siempre acusados de malas artes, de técnicas manipulatorias, de hechos ilícitos, de dividir a
las familias y provocar disensiones y riesgos sociales.

Por mucho que el acuerdo sea unánime de Sus Señorías, tal rechazo indiscriminado a las religiones minoritarias,
novedosas, disidentes o heréticas no parece aceptable en una sociedad libre, sino que más bien da la impresión de que ahí
se ha encontrado un terreno de entendimiento del establishment de las fuerzas políticas, las religiones consolidadas (las del
mainstream) y los sectores de las comunidades ideológicas viejas (muchas de ellas en declive o en retroceso, un retroceso
que se quiere frenar obstaculizando a los nuevos mesianismos y misticismos). Justamente es esa generalización, ese
esgrimir un peligro sectario genérico, lo que indica que no se está juzgando a esa organización por hechos y datos concretos
y demostrados de manera singularizada, sino como un caso típico de «nueva secta» que embauca a los jóvenes y divide a las
familias —las cuales, para que eso no suceda, necesitan que se acote lo más posible el abanico de tendencias religiosas
autorizadas, y que éste se ciña, hasta donde quepa, al campo de las opciones que cuentan a sus espaldas con una larga
tradición y se han ganado, con los siglos, credenciales de respetabilidad.

La visión individualista del hombre característica de la filosofía ética y política de los siglos XVII al XIX, y una
buena parte del XX era hostil a todo lo que fuera un reconocimiento de la existencia de personas colectivas, hasta el punto
de que durante mucho tiempo prevaleció jurídicamente la idea de que no son más que ficciones. Sólo muy a finales del siglo



XIX empezó a cobrar aceptación la idea de que las colectividades son entes reales, verdaderas personas colectivas. Es bien
conocido el papel que en ese cambio de opinión (no unánimemente seguido) jugó el jurista alemán Gierke. Pero hay otra
figura, del campo de la filosofía del Derecho, que merece destacarse a este respecto: Francisco Giner de los Ríos.

Giner era uno de los más descollantes pensadores del krausismo español, fundado por D. Julián Sanz del Río. Tras
una serie de estudios previos sobre esta cuestión, publicó en 1899 su gran obra La persona social. El prologuista de la
edición de 1923 (año infausto para la democracia y la legalidad en España) reseña así la aportación del maestro Giner:
«Así, finalmente, la doctrina del maestro, sin que él se lo propusiese, es un puente tendido entre la profunda tradición
nacional de un corporativismo orgánico, representada por nuestros filósofos y juristas de los siglos XVI y XVII, según
Gierke ha puesto sabiamente de relieve […] y las exigencias del espíritu actual…».

Las normas imperativas y prohibitivas tienen como finalidad salvaguardar esos bienes jurídicamente protegidos.
Nada asegura de antemano la unanimidad en torno a cuáles sean esos bienes. Por ello, los ordenamientos jurídicos van
evolucionando. Conductas en unos tiempos permitidas están prohibidas en otros. Hay un progreso moral. Nuestros
sistemas modernos son moralmente mejores que los de siglos pasados, justamente porque tenemos ideas más certeras
—ampliamente compartidas— acerca de qué es lo bueno y, por lo tanto, qué bienes merecen protección jurídica.

Uno de esos bienes socialmente valorados es la propia libertad, pero no es el único. La ley prohíbe conductas que
atentan contra la libertad ajena pero también comportamientos que causan un daño a otro —incluso con su consentimiento
en ciertos casos.

Entre esos diversos bienes socialmente tutelados surgen constantemente contradicciones, de donde viene la
necesidad de buscar ponderaciones, siempre en equilibrio inestable y precario, forzosamente provisional y cambiante.

Así, p.ej., ¿qué relaciones sexuales —mutuamente consentidas— se permiten a y con individuos jóvenes, sea entre
ellos sea con individuos de más edad? Es un asunto en el que se va modificando el punto de vista social y con respecto al
cual la evolución continuará en el futuro, porque el problema en sí es delicadísimo e involucra varios valores en conflicto.

Es, pues, totalmente equivocado que las normas imperativas y prohibitivas sólo atiendan al marco formal y no al
contenido material o sustantivo de los valores. Además fallan todos los criterios de diferenciación entre forma y materia.
Tal disparidad es un puro artificio.

No valiendo la dualidad ficticia entre lo justo formal y lo bueno material, carece de sentido decir que lo primero es
incontrovertible y lo segundo debatible. Todo está sujeto a la discusión. Nuestras legislaciones actuales son preferibles a
las del pasado, pero muchísimo menos perfectas que las del futuro. Hemos superado viejas injusticias, pero mantenemos
otras, como: las graves desigualdades sociales; la prohibición de la inmigración libre; la prohibición de la eutanasia;
restricciones injustificables a la libertad (falta en España una ley de libertad ideológica, al paso que padecemos una
regulación extremadamente restrictiva del derecho de asociación); la persecución de las corrientes ideológicas desviadas
(llamadas «sectas» por sus enemigos); el desamparo del peatón frente a los atropellos del automovilista; la diversidad de
derechos en virtud del nacimiento (discriminación gamética); la inoperatividad de muchos derechos positivos, a pesar de su
reconocimiento constitucional.

No sólo se dan tales injusticias en nuestro actual sistema, sino que, además, quienes las señalamos somos una
ínfima minoría. No es ya que en nada de todo eso haya unanimidad, sino que —desgraciadamente— en tales asuntos la
opinión pública se decanta por el mal.

Pero es que, aunque fueran correctas las premisas del argumento rawlsiano, no se seguiría la conclusión de que de
iusto non est disputandum. Aunque la justicia fuera puramente formal y procedimental —susceptible de llenarse con
contenidos variables según las libres preferencias de los individuos—, tendría que estar sujeta a debate y a revisión la
determinación de ese marco formal, su porqué, su para-qué y su cómo.



No porque nuestros padres o nuestros tatarabuelos hayan sellado un pacto social vamos a refrenarnos de
examinarlo y criticarlo con nuestra propia opinión.

Y es que el pacto social —o, mejor dicho, el modus vivendi entre gobernantes y gobernados— obliga a guardarlo, no
obliga a estar de acuerdo con él. Las opiniones son libres. Han de ser libres. Desde luego ha de serlo (en la mayor medida
compatible con el bien común y la paz social) la expresión de opiniones; pero ha de ser absoluta e irrestrictamente libre
tener opiniones, buenas o malas, justas o injustas, razonables o disparatadas, demostrables o fantásticas, verosímiles o
increíbles, ilustradas u oscurantistas.

Todo es debatible. La sociedad asume unos valores, los profesa, les otorga el amparo de las leyes y, en consecuencia,
sanciona conductas atentatorias contra los mismos. Pero los individuos y los grupos pueden discrepar. La adhesión social y
jurídica a tales valores no acarrea la prohibición de la discrepancia individual sobre ellos.

El valor de la vida puede discutirse. Al tutelar jurídicamente ese valor —incluso mediante el código penal—, no se
prohíbe a nadie creer que es un desvalor, ni siquiera escribir haciendo el elogio de la muerte. Ni la pública consagración del
valor de la libertad prohíbe reeditar los textos de Aristóteles que justifican la esclavitud. Ni se prohíbe a nadie que añore la
servidumbre o que crea, a lo Nietzsche, que unos hombres son superiores a otros y deberían poder sojuzgar a los inferiores.
Ideas repugnantes, pero lícitas.

Lo único ilícito es esclavizar (o dejarse esclavizar, por otro lado), no desear la esclavitud propia o la ajena. Sólo hay
libertad cuando se es libre para no amar la libertad.

Es bien conocido el apotegma que George Orwell —en su novela 1984 (parte I, capítulo 7)— pone en boca de su
protagonista Winston Smith: «Ser libre significa serlo para decir que dos y dos son cuatro; concediéndose eso, lo demás se
sigue de ahí».

Lejos de ser eso acertado, todo lo contrario es verdad. Ser libre es ser libre para pensar la verdad y la falsedad, lo
razonable y lo absurdo, lo justo y lo erróneo. Ser libre es serlo para ofrecer argumentos a favor de la tesis de que dos y dos
son cuatro, pero también a favor de la tesis de que son cinco. Eso no quiere decir que las autoridades tengan que carecer de
creencia oficial al respecto. Sin duda la administración tiene que obrar como si creyera que 2+2=4 —porque, de no, el
tribunal de cuentas le pedirá responsabilidades. Lo que determina que 2+2=4 no es la sanción de la autoridad, sino el
hecho matemático de que así sucede en la realidad. Los particulares son libres de creerlo, de no creerlo y de creer lo
contrario. Sólo así hay libertad.

D. Pablo Castellano considera: «La Constitución de 1978, sin que por ello merezca la menor descalificación, es la
más plena y categórica afirmación del desarrollo de una de las Leyes Fundamentales del Reino, la última, la Ley para la
Reforma Política».

Convocáronse en ese marco las elecciones para cortes bicamerales del 15 de junio de 1977. El recién mencionado
autor afirma:

Esos comicios no sólo no fueron precedidos por ninguna libertad de organización política, sino que además —como lo
recuerda Ferrán Gallego— se realizaron bajo una ley electoral injusta y absurda —que en lo esencial ha pervivido hasta
hoy—, la cual «acabó convirtiéndose en un método de exclusión, mediante la desproporción entre votos y representantes,
que acabaría por convertirse en presión sobre los votantes, realizada además cuando menor era la capacidad de resistencia
política que podían ofrecer por la falta de una cultura democrática practicada en el país durante decenios».

Proclamáronse constituyentes las recién nombradas cortes —siendo excesivo decir que fueron elegidas—; como
opina P. Castellano, tratábase de una proclamación «poco ortodoxa, de que la legislatura ordinaria se transformara, por
voluntad de los diputados, que no fueron precisamente elegidos para ello, en constituyente». Y ese autor añade:



Autoerigidas en constituyentes, las nuevas Cortes bicamerales de 1977 designan un septeto redactor del nuevo
texto constitucional. Don Gabriel Cisneros, uno de los siete, declara: «La elección del modelo de reforma supuso que no
hubo en ningún momento quiebra del principio de legalidad y que se salvaguardó la institución monárquica». Tal
declaración confirma plenamente mi tesis: a lo largo de todo el proceso —y hasta la entrada en vigor de la nueva
constitución en 29 de diciembre de 1978— continuó en vigor el ordenamiento jurídico de las Leyes Fundamentales, y por lo
tanto conservó su intangible vigencia la Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958.

En resumen, el art. 22 de la Constitución de 1978 no responde a lo que se espera en una democracia moderna sobre
el reconocimiento de la libertad de asociarse de los seres humanos. Y hasta, paradójicamente, una parte de su contenido es
aduciblemente anticonstitucional, especialmentcuando se le da por el legislador ordinario y la administración una
interpretación que restringe todavía más el derecho de las personas a asociarse libremente.

No ha mejorado las cosas la promulgación de la Ley Orgánica 1/2002 reguladora del derecho de asociación. No voy a
entrar en un análisis pormenorizado de la ley, porque ello sale de los límites de este capítulo.

Toda la ley rezuma una visión reduccionista y unilateral de las asociaciones, ya en su Exposición de motivos: las
asociaciones vienen presentadas como cauces de participación ciudadana en todos los ámbitos sociales, como el vehículo
que permite a los individuos reconocerse en sus convicciones, perseguir sus ideales, cumplir tareas útiles, encontrar su
puesto en la sociedad, ejercer alguna influencia y provocar cambios. Excluye ese texto del ámbito del art. 22 CE la
constitución de sociedades con fines particulares (civiles y mercantiles), aunque diga «reconocer que el art. 22 de la
Constitución puede proyectar, tangencialmente, su ámbito protector cuando en este tipo de entidades se contemplen
derechos que no tengan carácter patrimonial».

En el apartado anterior hemos visto en qué sentido, y de qué manera, el ámbito objetivo de la libertad de
pensamiento es menor que el de la libertad clásica o genérica. Mas en otro sentido es mayor, a saber: ampara la realización
de conductas incluso nocivas para otros.

Desde luego, llegados a este punto, lo que surge es un conflicto de derechos y de valores, en el cual habrá que acudir
a una regla de ponderación. Mas, antes de buscar tal regla —y mucho antes de aplicarla—, lo que necesitamos es claridad
sobre el problema mismo; y ese problema —porque lo es— estriba en que la libertad de pensamiento ampara también
conductas que incluso pueden causar cierto perjuicio a terceros.

En bastantes casos, el daño será marginal. P.ej., el daño de escándalo o de sentimientos ofendidos, que puede
producirse siempre que otros efectúen alguna conducta que choque con nuestras pautas morales. En un caso así, la mera
libertad (la libertad de hacer sólo todo lo que no perjudique a otros) no ampararía tales conductas —dada la existencia del
daño de escándalo—, mas la libertad de pensamiento sí las ampara cuando sean prácticas emanadas de una opción
ideológica.

En otros casos, el daño puede ser incluso material. Así, las congregaciones, las procesiones, los cortejos causan
molestias a terceros; los cánticos, las ceremonias, los oficios de culto o cualesquiera otros rituales también son susceptibles
de afectar negativamente a quienes no participan en ellos ni encuentran en su realización valor alguno.

También pueden venir afectados intereses ajenos por facetas del modo de vivir que siga uno de conformidad con sus
convicciones: ciertos modos indumentarios —que pueden tener impacto en las relaciones laborales, profesionales, de
vecindad u otras—; hábitos de asueto o de práctica ritual; dietas particulares (en situaciones colectivas donde las
necesidades imponen la cantina, por la razón que sea); maneras de comportarse en las reuniones o en los lugares de
estudio o de trabajo; negativas a someterse uno a cuidados o exámenes médicos que —en determinadas circunstancias
vitales— pueden ser preceptivos; y así sucesivamente.



Sin embargo, aun siendo potencialmente afectadoras de intereses ajenos —incluso legítimos—, todas esas
conductas pueden venir impuestas (en conciencia) por opciones ideológicamente motivadas que adopten unos u otros
individuos o grupos.

En tales casos, la libertad de pensamiento del art. 16 tiende a proteger lo más posible el campo de lo jurídicamente
lícito (incluso cercenando la posibilidad legal de objetar conductas ajenas aun por un interés legítimo propio), siempre que
se trate de conductas dictadas por un deber de conciencia, que a su vez se deriva de una opción ideológica (una visión del
mundo). De ahí surge la necesidad de buscar criterios y cánones de ponderación, a fin de salvaguardar lo más posible la
libertad de pensamiento sin empero permitir que se cause un perjuicio desproporcionado al orden público tutelado por la
ley.

En suma —y resumiendo— la libertad de pensamiento permite escoger la propia vida, pero a tenor de un modelo
vital ajustado a una u otra ideología, o sea a una determinada visión del mundo, incluso (hasta cierto punto y dentro de
límites fijados por la ley) causando con esa opción vital algún daño o perjuicio a terceros, siempre que se respete una regla
de proporcionalidad.

Tomando juntamente ambos aspectos de la cuestión (aquel en el cual la libertad de pensamiento es más restringida
que la libertad genérica, y aquel en que la desborda), vemos que la objeción de conciencia es un corolario de la libertad de
pensamiento, porque es el libre ejercicio de una omisión impuesta por un deber de conciencia —o sea, por el dictado de una
regla de conducta dimanante de la opción ideológica que uno profesa—, aunque esa omisión esté legislativamente
prohibida.

Surge la objeción de conciencia en casos de conflicto o colisión de dos deberes, el uno jurídico (el de actuar), el otro
ideológico (el de omitir). Y —en virtud del principio general seguido por la jurisprudencia constitucional— el criterio
dirimente es siempre el de ponderación y proporcionalidad.

Con ello queda claro que llevaba razón el Tribunal Constitucional —en su jurisprudencia inicial— al considerar que
—en su vertiente genérica, no en la específicamente aplicada a tal o cual asunto en particular— la objeción de conciencia,
mero corolario de la libertad de pensamiento, es ejercitable sin más en virtud de la vigencia de la propia Constitución.

Precisemos, eso sí, que el derecho a la objeción que se sigue de la libertad de pensamiento es tan sólo el de
abstenerse de acciones contrarias a los dictados de la visión del mundo por la cual uno ha optado, y no en general el de
omitir cualesquiera acciones a cuya realización se oponga algún escrúpulo o reparo subjetivo, que puede ser incluso un
mero desagrado. Si un ordenamiento jurídico otorga un derecho más amplio de objeción de conciencia también para esos
casos es asunto que cae fuera de los límites de nuestro estudio actual. En el ordenamiento español y en otros similares sólo
puede invocarse válidamente el derecho a una objeción de conciencia cuando dimana del ejercicio de la libertad de
pensamiento, o sea: cuando la acción que uno pretende omitir choca con los dictados morales derivados de la visión del
mundo que hemos abrazado —lo cual evidentemente toca demostrar a quien lo alegue.

Además de eso, naturalmente, ese derecho a la objeción de conciencia habrá de venir configurado y delimitado
legislativamente, porque su ejercicio es susceptible de colisionar, incluso gravemente, con los derechos de los demás y con
el orden público tutelado por la ley; por lo cual —y a salvo siempre del método ponderativo que determine el peso de unos y
otros valores en conflicto— toca a la Ley (orgánica) ir estableciendo demarcaciones; no para siempre, sino modificables en
virtud de los valores profesados por la sociedad y del margen de tolerancia de conductas atípicas que la conciencia pública
vaya asumiendo en su constante evolución.

[…]



[…]
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Aunque nuestros textos constitucionales históricos no son ya vinculantes, ni lo son tampoco las Constituciones
extranjeras, sí constituyen unos y otras documentos de referencia.

La Constitución de 1931 dice en su art. 3 que el Estado español no tiene religión oficial y en su art. 26 manda que
las confesiones sean consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. El art. 27 reza así: «La libertad de
conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español,
salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública». El ejercicio del culto es libre en privado, pero en público los
actos han de ser autorizados por el Gobierno en cada caso. Será el art. 34 de esa Constitución el que reconozca el derecho a
expresar libremente ideas y opiniones valiéndose de cualquier medio de difusión.

La Constitución de 1931 venía a extender a la religión católica un trato parecido al que la Constitución borbónica de
1876 había reservado a las confesiones no católicas. El art. 11 de la Constitución restauradora afirmaba, en efecto, que la
Religión católica, apostólica, romana es la del Estado, pero añadía que nadie sería molestado por sus opiniones religiosas
ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana, con la salvedad siguiente: «No se
permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la religión del Estado».

El art. 4 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania (1949) reconoce la libertad de creencia y de
conciencia y la libertad de profesión religiosa e ideológica y el libre ejercicio del culto. Notemos que la palabra alemana
vertida como «libertad ideológica» es «Weltanschauungsfreiheit», literalmente «libertad de cosmovisión» (o de cosmorama).

El art. 137 de la Constitución de Weimar de 1919 (vigente en virtud del art. 140 de la Ley Fundamental) reza así:
«No existe religión del Estado. Se garantiza la libertad de agruparse en sociedades religiosas […] Las asociaciones
religiosas podrán adquirir capacidad jurídica cumpliendo con los requisitos generales que exige el Derecho civil […] Se
equipararán a las asociaciones religiosas aquellas otras que se propongan realizar en común los ideales de determinada
concepción ideológica» (Weltanschauung).

Es, en cambio, el art. 9 de la Ley Fundamental el que se encarga de reconocer el derecho a constituir asociaciones y
sociedades al paso que el art. 5 ha reconocido el derecho de expresar y difundir libremente las opiniones.

La Constitución italiana de 1947, tras reconocer, en su art.7, que el Estado y la Iglesia católica son, cada uno en su
orden, independientes y soberanos, constitucionaliza los Pactos de Letrán, pero otorga también —en el art. 8— a las demás
confesiones la misma libertad ante la ley que a la Católica, siempre que no entren en colisión con el ordenamiento jurídico
italiano. El art. 18 reconoce una limitada libertad asociativa; el 19 reconoce el derecho a profesar libremente la propia fe
religiosa en cualquier forma, individual o asociada, y a ejercer los ritos que no choquen con las buenas costumbres; el art.
20 preserva a las asociaciones religiosas o eclesiásticas de limitaciones legislativas especiales. El art. 21 reconoce el
derecho a la libre expresión del pensamiento.

Justamente la larga experiencia del liberalismo decimonónico es la del fracaso de acomodar un sistema de
libertades a la falta de democracia, mediante fórmulas de compromiso que acaban estrellándose contra el muro de la
incompatibilidad existencial de un poder que no emane del pueblo y del respeto a las libertades. (Lo cual, dicho de paso,
está lejos de demostrar que cualquier poder que emane del pueblo respete las libertades).



Y ese camino que hemos recorrido en el último par de siglos se parece al que recorrieron nuestros antepasados
políticos, los griegos de la época clásica, y al que recorrieron otras ciudades de la antigüedad que (salvadas todas las
distancias salvables, ante todo la de la esclavitud) establecieron sistemas que pudieran de algún modo aproximarse a la
democracia, como la Roma republicana, o, más cerca de nosotros, los municipios libres de la baja edad media.

La democracia ha surgido así como un subproducto de la necesidad de salvaguardar la libertad. Mas la libertad no
es otra cosa que la limitación de las obligaciones y prohibiciones en virtud de una regla de necesidad para el bien común.
Dicho de otro modo, un sistema de libertad es uno en el cual las obligaciones y las prohibiciones jurídicas respetan al
máximo las opciones de los individuos y los grupos y se auto-limitan según un canon de necesidad para el bien común. Se
ajustan a ese canon si, y sólo si, no son arbitrarias.

La libertad es la posibilidad de hacer uno lo que quiera, y la de abstenerse de hacer lo que no quiera hacer; la
posibilidad de vivir según el propio arbitrio, en la medida de lo posible, o sea a salvo de guardar unas obligaciones
impuestas por la autoridad que respeten al máximo esa amplia latitud de decisión individual; unas obligaciones que sólo
serán así de respetuosas si no son arbitrarias, si tienen su porqué, un porqué tasado, una buena razón suficiente de
necesidad para el bien común. Una muchedumbre de hombres y mujeres libres sólo consigue mantener esa libertad si
controla el ejercicio del poder para que ese poder no imponga obligaciones arbitrarias, obligaciones que cercenen sin
necesidad el margen de libertad de cada uno en su propia vida.

Si es ésa la vía justificativa racional y si es la que efectivamente se ha seguido en el decurso histórico del
pensamiento y en el de las mentalidades (la vía de evolución primero de la intelectualidad avanzada y progresiva, y luego
de la opinión pública), entonces el proceso tiene que desembocar en un sistema de control del ejercicio del poder que
asegure la no-arbitrariedad.

En el modelo puramente electivo de la democracia, la no-arbitrariedad se ve amenazada por dos grandes peligros,
que reintroducen aspectos de contingencia, inseguridad, en definitiva arbitrariedad.

El primer peligro es la interposición entre el elector y el representante de unos poderes fácticos —resultantes de
circunstancias históricas o casualidades amontonadas con el paso del tiempo, y por lo tanto carentes de justificación
racional—. Esos poderes fácticos son los cuerpos intermedios, que mediatizan la toma de decisiones de los individuos y que,
constituyendo un Estado dentro del Estado, marcan una orientación que no viene motivada por los cánones de necesidad
para el bien común; si no viene motivada por ese canon, es que se trata de decisiones innecesarias para el bien común;
decisiones que imponen obligaciones o prohibiciones que merman la libertad de los individuos, y que lo hacen por una
causa que no es la necesidad para el bien común. Con otras palabras, estamos ante lo arbitrario.

El segundo peligro está en que sea el propio individuo quien, al ejercer su parcelita de poder —o de elección del
poder—, incurra en arbitrariedad. Si incurre en arbitrariedad, ejerce el poder (o decide que otros lo ejerzan) sin ajustarse
al canon de necesidad para el bien común; y así determina o permite que, en definitiva, se ejerza el poder arbitrariamente,
se impongan a los individuos obligaciones o prohibiciones no justificadas por el respeto al bien común.

El modelo de la democracia justificativa que presento es un intento de escapar a ese doble peligro.
El modelo consagrado actualmente es, en cambio, el de la democracia electiva, mal llamada representativa. No es

una democracia representativa, porque el elegido no representa al elector, dado que no recibe de él ningún mandato
imperativo (ni no imperativo). Si ya en el ámbito del derecho privado se cuestiona que los administradores de compañías
sean considerados representantes (por la dificultad de encajar su misión en los parámetros del contrato de mandato), aún
más visible es tal dificultad (imposibilidad en verdad) en el caso de los representantes y mandatarios de elección popular.
Al elector no se le da opción alguna de transmitir un mandato a su supuesto representante, sino única y exclusivamente la
de votar o no votar; y, de votar, la de votar a una candidatura o a otra. En los sistemas, como el suizo, donde hay un poco



de democracia directa, tenemos un régimen mixto (democracia electiva y, en parte, directa), mas, en tanto en cuanto es
democracia electiva, no es democracia representativa.

Acercámonos un poco a la democracia representativa en los regímenes, excepcionales, en los que implícitamente se
ha reconocido el mandato imperativo del elector, por la vía de la revocabilidad del elegido. Ahí queda claro que, en la
medida en que éste ejerza el poder de una manera que no se ajuste a sus previas promesas electorales, podrá venir
desautorizado y destituido en cualquier momento (como corresponde a un contrato de mandato o de gestión de negocios);
piénsese en lo sucedido en el Estado de California. Sin embargo son enormes las dificultades prácticas de la revocabilidad
(y, cuando, excepcionalmente, se reconoce, hay muchas cortapisas y condiciones para su ejercicio eventual).

Tampoco sale bien parada la democracia participativa, una idea brumosa que a todos gusta, que nadie sabe bien
qué es, que se esgrime oportunísticamente cuando conviene y por aquel al que conviene y que, de poder llevarse a la
práctica, seguramente no haría sino reforzar todavía más la superioridad de los organizados sobre los desorganizados, de
la minoría emprendedora, con acometida ideológica y medios de hacer escuchar su voz, sobre la masa que no se atrevería
mucho a salir a la palestra de los órganos o mecanismos participativos. En definitiva, esa mayoría callada, esa multitud de
individuos dispersos, no quedaría así protegida frente a decisiones arbitrarias impuestas por una minoría con capacidad de
expresión y de pasilleo.

Algo que sea o pueda verse como democracia participativa corre el peligro de agravar aún más el poder de las
minorías organizadas, la fuerza de los cuerpos intermedios, de los sectores pudientes e influyentes.

El sistema partitocrático es hoy el paradigma del poder de los organizados sobre los desorganizados, y frente a él no
está mal repensar en las razones por las cuales los revolucionarios franceses de 1789 juzgaron necesario proscribir las
asociaciones privadas, desterrar del Estado los cuerpos intermedios. Lejos de mí compartir ese punto de vista, expresado
en la famosa Ley Le Chapelier de 1791. Al revés, una de las más graves deficiencias del liberalismo de aquella época fue el
desconocimiento de varias libertades esenciales, entre otras la de asociación. Porque no es uno libre si no es libre para
asociarse voluntariamente con otros en las diversas facetas y actividades legítimas de la vida.

La prohibición de Le Chapelier, en su texto oficial, se limitaba a invocar la libertad de actividades económicas, que
vendría trabada por la existencia de coaliciones que implicarían maquinación para alterar el precio de las cosas,
obstaculizando la libre empresa. Sin embargo, detrás de ella había un temor mucho más general, el recelo frente a
cualesquiera organizaciones privadas en las cuales se condicionara o coaccionara de algún modo al individuo para la toma
de decisiones, ya fueran decisiones sobre su vida o ya fueran sobre asuntos públicos. Y ese temor no carecía de
fundamento. La larga lucha del liberalismo decimonónico contra las congregaciones religiosas partía de la idea de que el
pacto de asociación implica una libre abdicación de la libertad, conllevando un compromiso a someterse a unas reglas y a
una disciplina no libremente rescindible. Y que esa libre abdicación de la libertad habría de prohibirse para tutelar la
propia libertad.

Ahora bien, la trayectoria, el cómo se ha alcanzado una situación, es tan decisivo para la toma de decisiones
individuales y colectivas como el resultado al que se ha llegado, para no hablar ya de las expectativas de futuro, que lo son
más (y que no son las mismas para todos ni en todos los contextos, porque para unos el corto plazo son 10 meses y para
otros son 10 años).

No es verdad que a tal precio de tal producto le corresponda tal volumen de demanda. Depende. Depende de miles
de factores, entre otros de cómo se haya llegado al precio actual, de cuál haya sido el proceso causal efectivamente seguido.
En una sociedad, comparando con los precios anteriores, el consumidor lo sentirá como barato, y en otra como caro, siendo
el mismo precio. Eso hace que las correlaciones básicas sean del todo cuestionables, no ya por ausencia de elementos
complicativos, sino porque cabe sospechar que no corresponden a nada real.



Un undécimo presupuesto de la economía es que se da una simetría entre oferta y demanda. No hay jerarquía entre
ellas, cada una es independiente de la otra y obedece a su propia lógica; lo que se da es un encuentro en la plaza entre
oferta y demanda, un equilibrio mercantil.

Ahora bien, si la expresión de «oferta» es aproximadamente acertada, la de «demanda» es muy desafortunada. El
adquirente rara vez es un demandante. Lo es, ciertamente, un cliente que se dirige a un sastre para encargarle un traje, o
a un fontanero para arreglarle el lavabo, o quien llama a un taxi para llevarlo a la estación de tren; tal vez el cliente de
una peluquería, el de una agencia de viajes, y en general el adquirente de servicios.

Mas en general el comprador de mercancías no demanda nada; y, cuando demanda, su demanda no suele ser
atendida. Si pide uno en un supermercado que se fabriquen y vendan sandalias de tal tipo (como, p.ej., las que ha traído un
amigo de tal sitio), su demanda no surtirá efecto alguno. Ni el productor ni el comerciante preguntan a los eventuales
clientes qué desean.

El oferente sí ofrece, y el comprador o adquirente se limita a aceptar, o no aceptar, esa oferta. La decisión le
pertenece total y exclusivamente al oferente (con la parcial excepción de algunos servicios, y del arrendamientos de obras,
o la esporádica realización de encuestas previas). El cliente no tiene arte ni parte, y su única decisión es la de rechazar o no
la oferta. Porque tampoco es que el cliente o comprador esté ofreciendo dinero y el vendedor o comerciante acepte esa
oferta a cambio de una mercancía. Justamente ésa es la diferencia entre el dinero y una mercancía más: éstas se ofrecen, y
con la entrega de dinero se perfecciona la aceptación de esa oferta.

Eso significa que el equilibrio mercantil entre oferta y demanda no es un punto de encuentro neutral, un fruto
bienvenido de las preferencias no jerarquizadas de los agentes económicos, un indicador de las preferencias sociales o de la
voluntad general. Lejos de eso, tal equilibrio es sólo el resultado de las opciones desagregadas de aceptación o rechazo de
las ofertas disponibles por los dispersos consumidores aislados. Cada aceptación y cada rechazo se dan en el marco de la
oferta disponible real, tal y como efectivamente se brinda y se ofrece, aunque la inmensa mayoría de los compradores
hubieran preferido otras opciones y éstas sean técnicamente viables.

Un duodécimo presupuesto de la economía es que, en un mercado libre con múltiples vendedores y compradores,
cada individuo o grupo de individuos carece de influencia. El mercado es así una fuerza anónima, una mano invisible, lo
cual no significa una conspiración oculta de la Razón, o del destino, sino sencillamente que, por una necesidad objetiva, la
impotencia de cada individuo o grupo de individuos frente al anonimato multitudinario del mercado libre hace la decisión
individual irrelevante. El individuo (y el grupo de individuos) es precio-aceptante. Cuando no, ya no estamos (por
definición) en mercado libre, sino en un mercado oligopólico o monopólico.

El último presupuesto de la economía es la ley de los grandes números (que en rigor puede que sea un corolario del
presupuesto de irrelevancia de las decisiones individuales). Los economistas saben que sus modelos se apartan de la
complejidad de la vida real, mas piensan que las variaciones individuales son desviaciones que tenderán a compensarse, al
ir unas en un sentido y otras en otro, cuando se aumenta más y más el número de casos. Como el mercado es
potencialmente infinito, se desvanece el peso de lo individual.

[…]
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La inscripción registral de las entidades religiosas les permite exigir el respeto a los derechos que les reconoce la
LOLR: fijar libremente sus normas organizativas sin sujeción a ningún patrón, determinar sus órganos de gobierno y
ejercer autárquicamente ese poder de dirección, junto con las cláusulas de salvaguarda de su identidad confesional y
carácter propio (art. 6 LORL).

El art. 2 del Reglamento extiende la inscribibilidad registral a las órdenes y congregaciones y a las asociaciones
constituidas según el ordenamiento interno de una iglesia o confesión.

Ya no son, pues, únicamente las confesiones organizadas, sino que también tendrán rango de entidades religiosas
(con las ventajas que ello acarree) los Institutos de vida común e incluso las agrupaciones de fieles. Estas agrupaciones
suscitan, sin embargo, una dificultad: se les exige haberse constituido en el interior de una confesión religiosa, con la
aprobación de su jerarquía. Pero, ¿qué efecto jurídico surte la inscripción? ¿Un efecto constitutivo o meramente probatorio?
La ley dice que las iglesias, confesiones y comunidades religiosas habrán de inscribirse para alcanzar personalidad
jurídica.

La administración quería en 1981 eximir a las asociaciones internas de fieles de una iglesia (concretamente la
Católica) de tener que pasar por los requisitos de la ley de asociaciones vigente (la de 1964), la cual expresamente había
excluido de su propio ámbito de aplicación, entre otras, a las asociaciones católicas constituidas de conformidad con el
Derecho canónico. Ese propósito llevó a muchos contenciosos; porque, de nuevo, el autor de la norma tenía una visión
dicotómica. No previó que muchas asociaciones religiosas católicas no estaban auspiciadas por el Obispado ni por ninguna
prelatura, lo que no les quitaba su genuino carácter religioso (es más, católico).

Además, al poder acceder al registro tantas entidades dispares y múltiples dentro de una misma iglesia o confesión,
surge el problema de que el artículo 8 del RD 142/1981 prohíbe cancelar los asientos relativos a una entidad religiosa si no
es a petición de sus representantes o en ejecución de sentencia judicial firme.

Si una asociación viene constituida en el seno de una iglesia, mas luego evoluciona en un sentido no conforme con
las directrices de las jerarquías de tal iglesia, o se escinde, entonces quedará registrada como entidad afiliada a esa iglesia
hasta que una sentencia judicial firme la obligue a perder ese rango registral y a buscar uno propio. Lo mismo sucede para
las congregaciones y los Institutos. En el caso de que evolucionen en un sentido opuesto a las órdenes de su jerarquía
eclesiástica, o se escindan, podrán seguir registrados como entidades internas de esa misma iglesia hasta que una
sentencia judicial declare las consecuencias jurídicas de la secesión o el desacato.

En tales supuestos, las jerarquías eclesiásticas tendrán que acudir a una vía judicial; y los tribunales se verán
forzados a entrar en un terreno espinoso en el que no les quedará más remedio que recabar informes periciales y atenerse
a ellos.

Conocedoras de tal perspectiva, las jerarquías eclesiásticas son reacias (¡y con razón!) a otorgar aval alguno a
ninguna asociación religiosa para su inscripción registral, porque no faltan precedentes históricos de cismas y herejías.



Todo lo cual se habría evitado si hubiera un registro de entidades ideológicas, inhibiéndose el Estado de entrar a
determinar qué relaciones doctrinales o disciplinarias guardan o dejan de guardar las unas con las otras, que sería
cuestión a determinar libremente entre ellas.

Como vemos, la cicatería normativa afecta también —de soslayo o de rebote— a las propias entidades religiosas,
incluso a las constituidas en el interior de una iglesia o confesión consagrada como tal, creando dilemas difíciles para las
propias autoridades internas de las iglesias (y concretamente para la jerarquía católica).

En lo tocante a las condiciones exigidas para la inscripción registral de las confesiones religiosas, la doctrina tiende
a sostener la potestad calificadora del encargado del RER, quien no debía limitarse a constatar la documentación
requerida, sino que debía comprobar la religiosidad de los fines.

Reafirman tal interpretación las Sentencias de la Audiencia Nacional de 8 de junio de 1985 (confirmada por el T.S.
el 25-06-1990), 30-09-1993 y 05-12-1997. Aunque en STS de 2-11-1987 se declara que la función del Estado en la materia
es de simple reconocimiento formal —sin que pueda ir más allá de los aspectos formales encaminados a garantizar su
individuación por su denominación, domicilio, fines y régimen de funcionamiento (FJ 2º)—, la STS 14-06-1996 vuelve a la
doctrina jurisprudencial que parece prevalecer, a saber: que la «inscripción debe ir precedida de una función calificadora
que garantice, no sólo los requisitos formales, sino también el cumplimiento de los concernientes al contenido real,
material o de fondo de la entidad solicitante» (FJ 4º).

De todo lo cual se sigue que la práctica registral y la línea jurisprudencial prevalente tienden a una aplicación
restrictiva del derecho de libertad religiosa que agrava el olvido legislativo de la libertad ideológica.

El análisis de las disposiciones de las dos leyes de asociaciones que se han sucedido bajo la vigencia de la
Constitución de 1978 (las de 1964 y 2002) nos lleva a una conclusión desoladora: nuestra legislación es gravemente
atentatoria contra el principio de libertad asociativa y excluye del ámbito de protección del art. 22 CE a las comunidades
ideológicas con organización carismática.

Por «organización carismática» entiendo cualquier modo o esquema de funcionamiento colectivo en el cual haya uno
o varios individuos portadores de una especial iluminación, que puede estribar en un don innato o adquirido, y puede ser
fruto o resultado de las circunstancias.

También el TS exige, para calificar de religiosa a una entidad, que crea en la divinidad y que practique la oración y
la predicación en común y actos de culto. Así, la STS 1-03-1994 es un exponente de ese criterio estricto, además de exigir
que tales fines religiosos sean verdaderos y preponderantes.

En realidad, ese enfoque estrecho parece basado en un conocimiento escaso de la historia y de la fenomenología de
la religión e incluso de la simple etimología. La palabra latina «religio» viene de religo, atar, amarrar. Los diccionarios
latinos nos dan esta dilucidación lexicográfica de la palabra:

Ya esa somera exploración lexicográfica nos hace ver que lo religioso era, para los antiguos, un escrúpulo o una
reverencia que no se refería sólo a los dioses, aunque sí apuntara siempre a fuerzas o entidades —abstractas o concretas—
intangibles y merecedoras de veneración.

Así pues, el art. 16 CE ampara una libertad fundamental individual y colectiva que es la de pensar y vivir según un
sistema de convicciones o un cosmorama, religioso, no-religioso, mixto, o de problemática clasificación según el criterio de
la religiosidad.



No es óbice el tenor del ya aludido nº 3 del mismo art. 16 CE, el cual dice así: «Ninguna confesión tendrá carácter
estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones».

Lo que tenemos en el 16.3 es, en primer lugar, una declaración de no confesionalidad del Estado, seguida, en
segundo lugar, de una atenuación o contrapartida, el principio de cooperación.

Si el art. 3 de la Constitución republicana de 1931 proclamaba solemnemente que el Estado español no tiene
religión oficial y el art. 26 de la misma subsumía la libertad religiosa bajo la de asociación (si bien el art. 27 venía luego a
amparar la libertad de pensamiento —o de conciencia— en términos menos reductores), la vigente Constitución de 1978
formula el principio de separación de la Iglesia y del Estado en términos mucho menos enfáticos, como una no-estatalidad
de las confesiones, sean religiosas o de cualquier otra índole. Eso significa que el Estado español no profesa un credo, no se
adhiere a una visión del mundo, no oficializa la práctica de unos ritos conformes con un sistema de creencias.

La teoría pura del derecho —igual de universalista en su versión teorética— quiso ser neutral en cuanto a saber
con qué sistema jurídico nos las habemos. El problema de la interacción del derecho interno y del derecho internacional
surge como una dificultad que perturba la serenidad de su construcción, justamente porque su esquematismo la llevaba a
no tomar suficientemente en cuenta la complejidad de lo humano, de las relaciones complejas entre los individuos, los
grupos y los pueblos, dentro de su diversidad y de su unidad.

Finalmente las teorías a posteriori del derecho tenderán a poner de relieve sobre todo la relatividad, la pluralidad,
la dispersión, la falta de contenidos invariables o de estructuras fijadas de antemano, desgajando todo lo más —a través
del derecho comparado— algunas grandes líneas comunes, sin preocuparse por el conjunto de las normas en vigor en las
sociedades humanas como partes de una gran totalidad jurídica.

Cabe comparar esa relación entre la filosofía y el derecho con la que existe entre la filosofía y la historia. La
reflexión filosófica sobre la historia comenzó con los griegos, sobre todo con los estoicos, pero era una filosofía distributiva
que pretendía conocer las grandes líneas de una marcha cíclica que se repetiría. Prodúcese un paso adelante con el
pensamiento de San Agustín: las dos ciudades que coexisten y se cruzan, la de Dios y la de los hombres; las vicisitudes de
la ciudad de los hombres carecen de interés, obedeciendo a concupiscencias y codicias, que se suceden sin sentido en un
torbellino ciego.

Sin detenernos en los ensayos del cardenal Nicolás de Cusa y de Leibniz, veremos cómo —un poco más cerca de
nosotros— Vico va a proponer algo que se parece ya a una historia común del género humano; pero ese intento sigue siendo
demasiado abstracto.

Corresponde a Hegel el mérito de construir una filosofía de la historia universal en la cual la historia de cada
pueblo se integra en un recorrido comprensivo de nuestra especie (o del espíritu, en su visión de las cosas). El
universalismo de Hegel combina así las pretensiones de alcance general de la teoría con un objeto total del estudio del que
forman parte todas las historias de las diferentes comunidades humanas.

En un estilo propio y único, Hegel va a rastrear los autodesarrollos presuntamente deductivos del concepto puro
según se exteriorizan en los hechos, en la historia real, empíricamente conocida y filosóficamente repensada; su filosofía de
la historia universal fusiona de tal modo la inducción y la deducción (una deducción sui generis, por supuesto), que uno
sucumbe al embrujo de una transmutación del a priori en a posteriori y viceversa.

Una característica de la filosofía hegeliana que permite semejante síntesis es el panlogismo, la tesis de la identidad
profunda entre lo real y lo racional. Ahora bien, la ambición de construir una teoría filosófica de la historia total de la
humanidad puede liberarse de la influencia del panlogismo y abandonar el esquema triádico de la dialéctica hegeliana.
Pero no es nuestro tema.



Sin embargo, esa racionalización hegeliana de la historia universal no considera nunca una verdadera
universalización de los hechos históricos, ni de los del presente ni de los del porvenir —en cuyo examen no entraba nuestro
gran filósofo. Los hechos que se presentan a la mirada de la teoría son, y seguirán siendo, siempre los de algunos pueblos,
aunque encarnen momentos de la historia de la humanidad. Ésta nunca es un tema histórico.

Justamente una dificultad en contra de todo particularismo, incluido el de Hegel (ya que, a la postre, él mismo no
abandona completamente esta influencia), es el problema de los límites. Se puede sostener, por ejemplo, que la historia
antigua es la de pueblos como los babilonios, los egipcios, los chinos, los romanos y los celtas. Ahora bien, la historia de los
unos está, directa o indirectamente, ligada a la de los otros, mediante una cadena que une cada pueblo a cada uno de los
otros, al menos a escala continental; remontándonos en el pasado, encontramos una historia del género humano en la que
cualquier corte es más o menos arbitrario.

Lo mismo ocurre con la historia del derecho. No hay ningún salto, ningún corte. El derecho babilonio no fue una
creación que rompiera con el derecho de los pueblos circundantes, y lo mismo para los demás. Las ideas, las prácticas, las
costumbres, los procedimientos se extienden y se han extendido siempre, aunque ello se produzca de una manera confusa y
aparentemente caótica. Una determinada institución se propaga; otra surge aquí o allí sin que los vecinos intenten
inspirarse particularlmente en ella. Al final se ve un mapa de disparidades y desemejanzas; pero, por debajo, hay un
entramado de continuidades, pasadizos, influencias recíprocas.

¿Existe una filosofía del derecho universal del mismo modo que existe una filosofía de la historia universal?
Mireille Delmas-Marty ha subrayado los límites tanto de los enfoques universalistas cuanto los de los relativistas,

subrayando la necesidad de avanzar a través de un camino nuevo, que ella concibe como la puesta en práctica de las
fuerzas imaginativas del derecho —en el marco de un pluralismo ordenado que haga sitio a lo difuso y a las contradicciones
axiológicas.

Vamos a explorar una vía diferente (posponiendo para otra ocasión el estudio de las coincidencias que pudieran
existir).

Para empezar tenemos que volver a la historia. El derecho sincrónico no se concibe sin el derecho diacrónico.
Fue un gran mérito de Ferdinand de Saussure establecer una distinción conceptual entre la diacronía y la

sincronía. Cuando se estudia un hecho humano o social, hay que decir si estamos rastreando un recorrido, una evolución, o
si, por el contrario, estamos dilucidando cómo funciona un sistema en un determinado lapso de tiempo —haciendo
abstracción de los cambios que sufre el sistema desde el principio hasta el final del período considerado.

Ocurre que en realidad las fronteras están desdibujadas, no siendo posible ni deseable una separación. La diacronía
sería quimérica y falaz si creyera delimitar un estado inmóvil. Cualquier sistema contiene contradicciones, reglas que se
aplican y que, a la vez, no se aplican —una u otra cosa según los casos— en diferentes medidas, que van variando. Al
mismo tiempo, cualquier sistema está delimitado por contornos borrosos, tanto en el espacio como en el tiempo.

El estudio en profundidad del derecho romano, por ejemplo, debe hacerse teniendo en cuenta su evolución y su
imbricación con los sistemas jurídicos de los pueblos pertenecientes al imperio romano y de sus vecinos, y así
sucesivamente. No puede existir, a fin de cuentas, una historia verdaderamente científica del derecho romano y otra del
derecho chino sin que entre ambas existan lazos y trasvases, por indirectos que sean.

Por otro lado, la historia del derecho de un pueblo está íntimamente ligada a la historia de ese pueblo. La
separación kelseniana entre el ser y el deber-ser sucumbe a las objeciones. El propio Kelsen la aguó al reconocer que la
ineficacia persistente y general del ordenamiento jurídico en su conjunto implicaba su abrogación por la vía de los hechos,
lo cual es contrario a la pretendida separación de ambas esferas.



Y es que existe un vínculo puramente lógico, y no contingente, que une lo normativo y lo fáctico, a saber: un
principio de aplicación deóntica en virtud del cual, si debe existir una implicación y existe el hecho antecedente, entonces
tiene que existir el hecho consecuente. Cada sistema normativo contiene, pues, un montón de normas cuya pertenencia al
sistema se desprende de las normas implicativas y de los datos fácticos. El legislador lo sabe y lo tiene en cuenta,
promulgando las leyes a sabiendas, anticipando las consecuencias jurídicas que se derivarán de esas leyes en virtud de la
presencia de hechos previsibles.

Además el legislador actúa en la historia, en la cual se insertan los actos legislativos igual que los demás. La
promulgación de una ley es un hecho; la explicación y la comprensión del derecho de un pueblo no puede tampoco
prescindir de esos hechos, que son los actos legislativos.

Sin embargo, se necesita hoy un motivo válido para pronunciar fallos que vayan a contracorriente de una
jurisprudencia extranjera que tienda a generalizarse. Ya no basta con ignorarla como si no existiera.

(4) El cuarto factor de mundialización jurídica es semejante a la pertinencia creciente de la jurisprudencia
extranjera pero concierne a los propios legisladores. Es una cuestión de legisprudencia. La ley no es la expresión de la
voluntad arbitraria del legislador, porque sí. Una ley sólo está en vigor cuando está siendo aplicada o en vías de serlo o
cuando, por lo menos, tiene probabilidades de ser aplicada. Si no, queda abrogada por desuso. El desuso puede ser
sobrevenido u originario, cosa que ocurre con leyes absurdas, que van contra las costumbres sociales y los valores
socialmente aceptados.

Muy a menudo el legislador, abusando del poder de que está investido, actúa ultra vires, es decir, traspasa los
límites que la Constitución, los principios jurídicos y la sociedad han fijado al poder legislativo, ya sea explícita o
implícitamente. Es falso que en un estado de derecho nada está por encima de la ley. Al contrario, en un estado de derecho
los principios supremos del derecho y los valores socialmente aceptados están por encima de la ley, lo cual determina que
ciertas leyes sean abrogadas en el momento mismo de su promulgación (por ejemplo la ley francesa sobre el contrato de
primer empleo, CPE, ya que fue masivamente rechazada por el pueblo).

El legislador no lo desconoce, o no siempre. Ahora sabe que también las leyes tienen que estar justificadas. Como lo
ha mostrado la escuela de la legisprudencia, semejante justificación legislativa se aproxima a la justificación
jurisprudencial. Los debates parlamentarios tienen cada vez más en cuenta las normas en vigor en otros países. No se
trata de proponer una regla de imitación servil, un seguidismo legislativo que constituiría un nuevo abuso de ius
legiferendi, ya que impondría a los habitantes de un país prácticas incompatibles con su modo de vida, su visión del
mundo, su concepción de la calidad de vida. Si en USA la protección social está ausente del texto constitucional, eso no es
una razón para que la redacción de una nueva constitución ecuatoriana deje también de lado los derechos sociales. Hay
que hacer una ponderación, pero en adelante habrá que tener también en cuenta el precedente extranjero —y, más que el
precedente, las razones que lo sostienen.

Incluso los países más nacionalistas, donde los parlamentarios no se atreven abiertamente a aducir la evolución de
la legislación extranjera, de facto la introducen de un modo u otro, aunque sólo sea con vistas a los procesos de integración
supranacional que están teniendo lugar en todo el mundo —en la cuenca mediterránea, en la Commonwealth, en el ámbito
del Asia Oriental, en América del Sur, etc.

Ese aspecto de la mundialización jurídica por medio de una justificación legislativa cada vez más pendiente de las
leyes extranjeras no significa que se esté estableciendo un sistema normativo unificado y coherente. Cada sistema
normativo nacional es también un entrecruzamiento y una superposición parcial de subsistemas inconexos y heteróclitos.
Es posible que el porvenir de la humanidad se dirija hacia un ordenamiento jurídico mundial más o menos unificado.



Desgraciadamente eso no sucede todavía. Pero lo que tenemos es un hecho significativo: la legislación extranjera ha dejado
ya de ser tan totalmente extranjera que resulte indiferente o irrelevante.

La humanidad se encuentra en un cruce de caminos en lo referente, p.ej., a cuestiones sociales y bioéticas: la
familia, el matrimonio, la procreación, la adopción, la enfermedad, el nacimiento, la muerte. Hay novedades que merecen
ser apoyadas y generalizadas; otras pueden acabar revelándose demasiado incompatibles con los valores de bien común y
de hermandad humana como para poder generalizarse. Los parlamentos debaten sobre ello. Lo que es cada vez más difícil
es encogerse de hombros acerca de qué se diga en otros países o de cómo vienen aplicadas en el extranjero las leyes sobre
esos temas.

Desde luego todo eso no implica en absoluto que una regla de legisprudencia permita zanjar tales cuestiones. A
menudo ocurre todo lo contrario, ya que las prácticas varían. Pero en cada divergencia, en cada controversia legislativa,
nos encontraremos cada vez más con el mismo hecho: que los unos y los otros expondrán argumentos aduciendo las
legislaciones extranjeras y el balance de su aplicación. De donde se desprende una tendencia a la unificación, que al cabo
de dos, tres o cuatro siglos desembocará en un derecho mucho más uniformizado, a escala planetaria, que el que tenemos
hoy.

Ahora bien, en nuestros días el derecho está ya bastante uniformizado, mucho más de lo que se suele creer. Para
percatarse de ello basta comparar las constituciones de países pertenecientes a regiones del mundo diferentes y que
obedecen a diversos tipos de sociedad; nos asombrarán los parecidos. Acentúase esa imagen de homogeneidad si nos
fijamos en los códigos de derecho procesal, penal, civil, administrativo, mercantil. Es más: es cada vez más consciente y
generalizada la influencia mutua. Hay quien quiere ignorarlo, creyendo equivocadamente que son los demás quienes
tienen que aprender de ellos, y no al revés. Luego sufren las consecuencias; sus sistemas jurídicos se quedan anticuados y
caducos; tarde o temprano, se verán constreñidos a estudiar, también ellos, la experiencia ajena.

La aplicación real de los códigos y las leyes en general es, ciertamente, mucho más variada que las propias leyes.
No podemos desconocer que muchas leyes sólo están vigentes sobre el papel. Pero la existencia de la ley ejerce una presión
para que la práctica tienda a adaptarse. La ley tiene un valor tendencial de moralización. No sólo es la ley la que está
sometida a la costumbre (hasta tal punto que las leyes que desafían las costumbres sociales muy arraigadas corren el
riesgo de caer en desuso en el mismo momento de venir promulgadas): la costumbre también está sometida a la ley; las
costumbres evolucionan; muy a menudo, poco a poco, la ley acaba imponiéndose, al paso que las prácticas que la desafían
empiezan a ser cada vez menos frecuentes. (Los juristas y los políticos harían mal en ignorarlo, queriendo precipitar o
adelantar artificialmente evoluciones que requieren tiempo.)

Ese cúmulo de factores en el terreno jurídico nos lleva hacia la constitución de un derecho de la humanidad.
Si la filosofía jurídica no debe construirse de modo puramente a priori, si la lógica jurídica misma tiene que

descubrir sus principios y sus reglas de inferencia por tanteo, de manera en parte inductiva, escudriñando las prácticas del
razonamiento normativo para extraer aquellas que sirvan mejor a la misión del sistema jurídico (organizar la vida en
común de un modo justo y eficaz); si, por consiguiente, una buena filosofía jurídica tiene que ser una filosofía que estudie el
derecho —el derecho real en su evolución histórica— para mejorarlo, en lugar de inventarse una esfera imaginaria de
quimeras o de castillos en el aire; si todo eso es verdad, la filosofía jurídica de hoy tiene que ser una filosofía que se
mundializa cada vez más, que versa sobre un derecho que, cada día más, se va haciendo un derecho universal de la
humanidad.

En el debate de ideas a favor de esta filosofía del derecho universal, hay que afirmar rotundamente unos principios
y unos valores —vigentes por Derecho Natural— con validez perpetua y global, para todos los pueblos y todos los tiempos.
Este universalismo no ha de avergonzarse de servir de coartada a la supremacía de la civilización occidental. Y es que



(como lo van a poner aún más de manifiesto los capítulos que siguen) el universalismo aquí profesado emana de anhelos de
toda la humanidad, según se van trabajosamente perfilando a lo largo de la historia de la familia humana, en realizaciones
parciales, fragmentarias y frágiles de las diversas culturas o civilizaciones que integran la gran y abarcadora civilización
universal.

No hemos, pues, de tener miedo o complejo de estar acompañando a las ambiciones hegemónicas de las potencias
que hoy enarbolan la bandera del Occidente, porque ellas son las mayores violadoras de los Derechos del Hombre y porque
es desde nuestra opción a favor de tales derechos como podemos reclamar el respeto a las justas reivindicaciones de los
pueblos desfavorecidos en la actual arena mundial (tal y como va a quedar claro por los capítulos que siguen).

Que las formulaciones más logradas de esos principios y valores fundamentales, patrimonio filosófico-jurídico de la
Humanidad, se hayan alcanzado por vez primera en tierras ribereñas del Atlántico septentrional no dice absolutamente
nada ni a su favor ni en su contra. Que los derechos del hombre, los grandes principios y valores del derecho natural, se
hayan usado como máscara para perpetrar agresiones y ejercer dominios opresivos tampoco puede servir para
desacreditarlos, porque mal iríamos si tuviéramos que descartar todo lo que ha servido de pretexto a malas acciones.

Ni hay que buscar, frente al universalismo presuntamente europeo centrado en los derechos del hombre, un
universalismo alternativo, uno dizque genuinamente universal, que congregaría aportaciones de todas las culturas. Y es
que en nuestra filosofía del derecho universal no queremos incorporar ni todo el patrimonio jurídico de lo que se llama
«Occidente» ni sólo ese patrimonio; procedemos inductivamente, a partir de las realizaciones jurídicas de los diversos
pueblos, pero pasándolas por el filtro de la reflexión filosófica; no nos arredra constatar que esa reflexión haya prosperado
más en los países (llamados) occidentales.

Para terminar sacaré una conclusión práctica concerniente a la enseñanza del derecho y de la filosofía jurídica. Los
juristas son, y han sido siempre, hombres versados en la ley, y no pensadores. ¿Intelectuales? Sí, sin duda, pero
intelectuales inclinados hacia el lado práctico de las cosas. La misión que tienen socialmente confiada es ayudar a
solucionar conflictos y dudas jurídicas, contribuir a determinar la vía a seguir. La razón jurídica es una razón práctica.

El propio filósofo del derecho no ha de sustraerse a ese principio de orientación práctica. Cuando la filosofía jurídica
olvida ese lado práctico, se hace inoperante, y por ello redundante. Cuando no sirve de nada estudiar la filosofía del
derecho (que comprende la lógica jurídica) para componer un buen alegato o para redactar una buena sentencia o para
justificar adecuadamente una proposición de ley; cuando la reflexión filosófica resbala sobre la práctica del razonamiento
jurídico sin influirlo en absoluto; entonces se trasforma en un mero pasatiempo. Por el contrario, la buena filosofía jurídica
ayuda al jurista a salir airoso de todas las tareas prácticas que le incumben.

Si los estudios jurídicos han de estar orientados hacia la práctica, no hay que concebir esa práctica de un modo
mezquino. Las nuevas orientaciones de las universidades europeas tienden a la formación rápida de abogados provistos de
un bagaje intelectual mínimo que permita el ejercicio de la profesión lo antes posible. ¿Se puede esperar que esos abogados
conozcan la historia universal del derecho, el derecho comparado, la historia de la filosofía jurídica y la filosofía del derecho
universal? En un mundo cada vez más mundializado en todos los aspectos, incluido el jurídico, es de temer que nuestros
juristas prácticos ignoren la corriente en marcha hacia un gran derecho universal.

¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué empezar la vida profesional a la misma edad que antaño cuando hay que aprender
mucho más y cuando la duración de la vida se ha alargado tanto?

En el marco de esas conmociones, los filósofos del derecho tendrían que hacer valer que el estudio de la filosofía
jurídica es un componente del estudio del derecho de la humanidad, un bagaje intelectual indispensable para los juristas
del siglo XXI.



Está construyéndose el derecho de la humanidad. Hay millones de constructores. Cualquiera que sea el grado de
conciencia o de inconsciencia que puedan tener de ese hecho los operadores jurídicos, es ineluctable y deseable la marcha
hacia la universalización jurídica. Sin embargo, en la medida en que los juristas estén mal preparados para esta tarea, en
la medida en que el abanico de sus conocimientos esté reducido y limitado, la universalización se hará ciegamente; será
una universalización sufrida más que realizada conscientemente. Por el contrario, una universalización libre es la que se
hace con conciencia de la necesidad, con pericia y planificación.

Reconozcamos que sería inútil pretender que nuestros juristas tuvieran conocimientos profundos de antropología
jurídica, derecho chino, islámico, anglosajón, etc. Lo que pido es mucho menos que eso. Lo que me parece inaceptable a
estas alturas es que desconozcan casi todo de la historia del derecho —salvo una pequeña parte— y que sean incapaces de
decir algo sobre los ordenamientos jurídicos de países alejados —y a menudo incluso de los países más cercanos.

Si resulta penoso que los abogados, jueces, consejeros de Estado, asesores jurídicos no puedan abarcar con su
mirada más que un fragmento exiguo del derecho universal tomado en su historia milenaria, es aún más lamentable el
angosto horizonte de muchos filósofos del derecho. Bajo el efecto de una feroz competencia maltusiana donde sólo cabe
buscar la salvación por medio de una super-especialización académica a ultranza, cada uno se ve obligado a aprender lo
más posible en aquel sector o sub-sector científico al que ha decidido consagrar su carrera, ignorando casi todo de los
demás sectores, por cercanos que sean.

Tendremos así filósofos del derecho que no sabrán nada del derecho de los pueblos pero que podrán hacer gala de su
dominio de las escuelas jusfilosóficas de los dos últimos siglos —como si nuestras disputas merecieran mayor atención que
la materia jurídica a la que, en definitiva, habremos de poder aplicar nuestras reflexiones; o como si tal aplicabilidad no
sobrepasara las fronteras espaciales y temporales de «nuestro» ordenamiento particular.

Siendo muy atrevida la ignorancia, se está tanto más orgulloso de nuestros éxitos cuanto mayor es el
desconocimiento de lo que se hace en otros lugares. Eso explica el buen recibimiento que han tenido los teóricos del
conflicto de las civilizaciones (como Samuel P. Huntington y Giovanni Sartori). Ese punto de vista etno-centrista ve a los
derechos humanos como un producto exclusivo de la sociedad occidental, una especie de marca registrada cuya patente
conferiría al dueño de la misma una superioridad moral. Frente a las tinieblas de los demás, monopolizaría la luz el faro
del mundo occidental (hace poco se decía «del mundo libre»). Como cualquier nacionalismo, el occidentalismo se puede
curar con una buena dosis de historia y de geografía humanas.

Mi optimismo no me lleva hasta el punto de soñar con una próxima rectificación de la tendencia actual; mas estoy
convencido de que, antes o después, los decisores, percatándose de esas verdades, favorecerán una formación académica
mucho más enciclopédica de nuestros juristas, incluidos nuestros filósofos del derecho.

En 1991 la ONU no decretó la acción bélica contra Mesopotamia a efectuarse por un inexistente ejército onusiano,
sino que autorizó a los Estados miembros que cooperasen con el exiliado jeque de Cuvait para emprender las acciones que
tuvieran por convenientes.

Tal actuación del CS en el conflicto Iraq/Cuvait de 1990-91 violó la propia Carta de la ONU. Lo primero que hizo
fue una calificación jurídica de los hechos que incorrectamente pretendió atenerse al art. 39 (que es el primero del capítulo
VII). Ese artículo dice que el CS «determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de
agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los arts. 41 y 42 para
mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales». El art. 42 es el que le permite «ejercer, por medio de fuerzas
aéreas, navales y terrestres, la acción que sea necesaria para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales».

[…]



[…]
XXXXX

Las expropiaciones se harían con indemnización según el líquido imponible que tuvieran asignado en el catastro.
En el primer bienio republicano la reforma avanzó a paso de tortuga. En el bienio conservador (1934-5) se modificó la ley
en un sentido de rebajas de sus ya modestos objetivos; se avivó ligeramente su aplicación con el triunfo del Frente popular
en febrero de 1936. Durante la contienda hubo una nueva ley de reforma agraria promovida por el ministro comunista
Vicente Uribe.

El mayor acierto de la Constitución republicana de 1931, su máximo título de gloria, es haber desembarazado a
España del Senado. Habernos querido cargar con un senado fue el mayor error del anteproyecto de la Comisión Jurídica
asesora que presidía Ossorio y Gallardo. El senado es una lacra en todo régimen liberal y representativo y una institución
incompatible con la democracia.

Desde la célebre argumentación del abate Sieyès en 1789, nadie puede desconocer que una cámara alta está viciada
de raíz porque, si refleja la voluntad de la mayoría del pueblo, repetirá lo mismo que la cámara baja, y, si no, va en contra
del principio del gobierno representativo. Cámara de obstrucción, el senado es siempre reflejo de intereses creados,
privilegios, desigualdades, egoísmos o particularismos de clan, de territorio, de casta o de gremio. Acreditadamente su
papel ha sido y es negativo, retardatario y obstaculizador en un 99% de los casos en todos los países donde exista. Ni
siquiera se luce en mejorar la técnica legislativa de las normas (salvo quizá la cámara de los lores inglesa).

Además, si algún sistema hay donde el bicameralismo puede ser admisible, es un Estado federal. Pero felizmente,
nuestra Constitución republicana de 1931 se abstuvo de reproducir el grave error de los hombres de 1873, el desvarío
federalista. La República de 1931 es una República unitaria, aunque en los discursos parlamentarios de la época no guste
mucho ese adjetivo, optándose por la calificación de «Estado integral» (art. 1.II). Es una República unitaria en la que la
soberanía es única e indivisa de la nación española.

La Constitución de 1931 establece un sistema parlamentario racionalizado. Reconócese la responsabilidad
individual y colectiva de los ministros ante el Parlamento (art. 91), pudiendo prosperar un voto de censura por mayoría
absoluta y propuesto en forma motivada y por escrito por al menos 50 diputados (art. 64; exigíase un plazo de reflexión de
cinco días entre la propuesta y la votación). No llevaba, pues, razón D. Niceto Alcalá-Zamora cuando se quejó de que la
Constitución instituía una omnipresencia parlamentaria, pues en realidad la capacidad de la cámara de hacer caer al
gobierno o a un ministro se ve sujeta a varias restricciones. Así y todo, hay parlamentarismo (a diferencia de lo que sucede
en la Constitución de 1978 que instaura un sistema cancilleril).

El presente que nos interesa no es ese corte de duración nula, sino un lapso temporal, un tiempo que podemos
llamar «nuestro tiempo». ¿Cuánto dura? No hay respuesta definida. Puede ser una hora, un día, un año, un milenio, un
millón de años; luego todo lo sucedido está inserto en alguno de esos presentes, es presente, para nosotros, desde algún
punto de vista legítimo.

Armados con esas tres tesis (gradualismo y relativismo histórico y presencia continuada del pasado en la
actualidad) podemos abordar mejor las tareas de la rememoración colectiva de un pueblo, en nuestro caso el español. ¿Por
qué incorporamos a nuestra memoria nacional más unos hechos que otros? ¿Pura subjetividad? No lo creo. Es que unos



hechos fueron más reales y su grado de realidad histórica (el grado en que sea cierto que tales hechos sucedieron) puede
alterarse en función de la cambiante perspectiva temporal.

Desde luego lo mismo se aplica al futuro y, por ende, a los pronósticos, pero está claro que nuestro conocimiento del
futuro es muchísimo más limitado que el del pasado. Hay asimetría entre conocimiento del pasado por la memoria y
conocimiento del futuro por la previsión.

Descendiendo a lo concreto, ¿por qué la memoria histórica de la nación española en el siglo XXI ha de incorporar
más hechos gloriosos de su pasada vida colectiva, como la República de 1931 —con sus avances, sus conquistas sociales,
con la movilización de masas, con la heroica resistencia popular al fascismo y a los enemigos de España— y menos los de
otros períodos históricos, aunque sean incluso más recientes? Porque esos hechos marcan más, a la larga, el destino de
nuestra nación y tienen o adquieren así un grado de realidad más elevado.

¿Por qué no todos los hechos de represión, no todos los acontecimientos lúgubres de los años de encarnizamiento,
1936 y sucesivos, tienen que evocarse como ónticamente equivalentes? Porque no lo son. Más entidad poseen los más
masivos, los de mayor volumen, los más duraderos, los que más golpearon a una mayor masa de población, los que han
dejado un reguero más caudaloso de repercusiones causales (en lo económico, social, cultural y demográfico).

¿Por qué tales priorizaciones no quedan inamoviblemente fijadas? ¿Sólo porque a veces nos apercibimos más de lo
que fue? No, no depende sólo de ese factor subjetivo (perfectamente legítimo, como elemento de la mentalidad colectiva,
que cumple una función en la organización de la vida social teleológicamente orientada al bien común). También interviene
un resurgir de influencias causales que, un tiempo marginadas o letárgicas, resurgen con nuevo impacto más adelante.
(Igual que en nuestra autobiografía mental ciertos hechos decisivos de juventud, un poco soslayados durante años, nos
vuelven con fuerza cuando algunas de sus más distantes consecuencias causales nos hacen recuperar su recuerdo).

En cada situación cultural, en la que están vigentes unos valores y unas pautas de comportamiento o de actuación
colectiva, se tiende a pensar que esos valores y esas pautas son evidentes de suyo y no necesitan justificación alguna. El
desafío que suscitan los relativismos es el de poner el dedo en la llaga, conduciendo a la pregunta de por qué tales valores y
pautas no se admiten en otras culturas, aunque el relativista tenderá a ver en ese planteamiento un pseudoproblema,
sosteniendo que no hay nada que indagar sobre ese porqué, sino que sencillamente cada cultura tiene irreduciblemente sus
propios paradigmas culturales.

No podemos admitir el relativismo, por dos razones. La primera es que sacrifica la irrenunciable unidad del ser
humano, su unidad de especie social intergeneracional y planetaria, su característica vocación de una colectividad
abarcadora de todos los semejantes. La segunda razón es que la experiencia muestra muchas similitudes y convergencias
entre las sociedades humanas, al paso que —bien enfocadas metodológicamente— tienden, en buena medida, a ser
marginales las discrepancias insolubles o insuperables, pudiendo formarse líneas de evolución convergentes (no sin
dificultades) de diversas culturas que habían permanecido relativamente estancas entre sí.

En nuestra propia situación cultural, para la cual declinaré cualquier adjetivo, uno de esos valores incuestionables
es la democracia, entendida por otro lado de manera muy convencional y cuya dilucidación definicional provocaría enormes
controversias (prueba de que lo presuntamente obvio no lo es en realidad).

Una primera dificultad que surge es, si la democracia es tan evidentemente correcta, por qué ha sido un sistema
político excepcional a lo largo de la historia —aparte de que, cuando existió, tuvo características que hoy suspenderían a
los regímenes que se vieron como democráticos en cualquier examen de conformidad con los patrones hoy vigentes.

Una segunda dificultad estriba en saber por qué entre los teorizadores de los temas políticos el preconizar la
democracia ha ido ganando terreno trabajosa y cautelosamente, siendo más fácil encontrar incluso cuestionamientos
radicales del orden socio-económico existente en una época que propuestas de democracia política.



Una tercera dificultad estriba en que los fundamentos en los cuales se ha querido sustentar la democracia son a
menudo rebuscados. Hay un canon de demostración matemática, a saber: que, cuando un teorema se puede probar en una
prueba larga, complicada y artificiosa, se puede demostrar, alternativamente, con una prueba elegante, corta, perspicua.
Desconozco si ese canon tiene otro valor que el puramente heurístico, pero en mi trabajo de investigación en lógica
matemática he visto frecuentemente que daba resultado. En nuestro caso, si la democracia es algo tan evidentemente
bueno e indubitablemente conveniente para la rección política de las sociedades humanas, deberíamos esperar probarlo sin
tener que dar demasiadas vueltas ni aducir premisas cuya corrección sea muy debatible.

Pero la cuarta y mayor dificultad estriba en que difícilmente podemos justificar la democracia si ésta es un sistema
en el cual el poder se ejerce sin justificación, si es un poder arbitrario, en el que todo lo zanja el antojo del elector, en el que
las cosas se resuelven, en última instancia, por el azar de una acumulación aleatoria de decisiones caprichosas e
inmotivadas, que se producen, sin ton ni son, como se hubieran podido producir cualesquiera otras. De ser así la
democracia no tiene más valor que el que tendría un sistema de nombramiento de los magistrados y toma de las decisiones
por algún tipo de lotería.

Voy a sostener que lo que hace valiosa a la democracia es justamente la posibilidad que encierra de ser un sistema
en el que se supere y elimine (o al menos se restrinja) la arbitrariedad, pero que eso sólo se consigue si la propia
democracia se ejerce según unos parámetros que hagan de ella algo distinto del poder arbitrario de una mayoría
circunstancial o casual.

Si bien, como lo he dicho ya, los teóricos políticos del pasado no solieron defender la democracia como un buen
sistema de gobierno (y, cuando lo hicieron, rara vez vieron en ella el mejor sistema), aun así hunde sus raíces en una larga
tradición una idea vaga de que la sociedad se origina por algún pacto o cuasi-pacto entre hombres libres que concuerdan en
regirse por unas leyes y en sujetarse a unas autoridades en aras del bien común, por lo cual la legitimidad política
emanaría, en última instancia, de ese consenso o consentimiento de los gobernados. Eso no es democracia, desde luego, ya
que el sistema en que se pongan de acuerdo los hombres libres puede ser una monarquía o una aristocracia o un régimen
mixto. Mas sí habría como una delegación última, un mandato primitivo u original, que daría lugar a ese poder derivado.

Según eso, la idea moderna de la democracia podría consistir, sencillamente, en revocar toda delegación previa, en
reasumir el poder directamente la congregación o asamblea de hombres libres, o en someter las nuevas delegaciones a
condiciones y procedimientos que cercenen sus potestades para evitar toda usurpación u opresión.

Un curso de EpC será una secuencia de sesiones de inculcación de valores. ¿Quiénes van a inculcarlos? ¿Cómo se
sabe que tales enseñantes están compenetrados con lo que han de transmitir a sus alumnos? Para asumir la tarea se
concibió la puesta en pie de una escuela especial de formación del profesorado idóneo, en la cual habrían de adquirir esos
docentes la actitud correcta que debería tener el profesor de EpC para poder transmitir valores a sus alumnos. Y esa
actitud correcta consistiría en que él mismo haya asimilado, con toda su alma, tales valores, de modo que los irradie, no ya
con solvencia y soltura, sino con esa impronta de sinceridad, consagración a lo que se transmite e identificación sin fisuras
que lo capaciten para conseguir que no sólo los alumnos aprendan y sepan cosas, sino que se dejen persuadir, que se
sumen a las actitudes a las que serán instados al asistir a esos cursos.

Los cursos de formación del profesorado de EpC constituirían así un semillero de docencia vocacional, un genuino
seminario generador de un afán de llamada y difusión de la buena nueva, una buena nueva de valores constitucionales y
cívicos y de adhesión a los derechos humanos.

Es dudoso que eso pueda garantizarse sólo con las palabras que salen de la boca y las líneas que se estampan en un
examen escrito. Quizá cuentan también la mirada, los acentos de la voz —que pueden traicionar una duda íntima o una



simulación—. Quizá habría que escudriñar la vida de esos futuros docentes, a fin de que se trate de individuos íntegros,
que prediquen con el ejemplo de sus virtudes ciudadanas.

Fue una conquista del liberalismo decimonónico hacer la conciencia inmune a los deberes jurídicos. En realidad, la
separación viene de lejos. Alfonso X el Sabio, en Las partidas, ya dice que las intenciones y los sentimientos de los hombres
—cuando no se traducen en conductas nocivas— no han de serles imputados.

Sin embargo, persistió mucho tiempo la tesis de las Iglesias, que consideraban un delito contra la convivencia social
albergar ideas, preferencias o incluso dudas en torno a los dogmas de la moral y de la religión oficiales. En España fueron
la guerra de la independencia y el levantamiento de Riego de 1820 los que, por fin, impusieron el respeto a la conciencia.

No desconozco que, en la práctica, a menudo se ha exigido la adhesión a las doctrinas y los valores profesados por la
sociedad. Mientras prevaleció la obra de la revolución liberal (1833-1923) esas exigencias fueron muy limitadas.

Tras el paréntesis de la dictadura monárquico-militar del marqués de Estella (1923-1930), la Constitución de la II
República estableció un principio de neutralidad ideológica de la escuela pública (art. 48 —a salvo de que la enseñanza
estaría «inspirada en ideales de solidaridad humana», lo cual dista de equivaler a que implicase una inculcación axiológica
de tales ideales); esa misma Constitución (en su art. 27) garantizó el pleno respeto a la libertad de conciencia: nadie sería
obligado a hacer profesión de fe ni de anti-fe, ni de adhesión ni de no-adhesión a valores.

Bajo el régimen totalitario todo eso se fue a pique. Se impuso la formación del espíritu nacional en todos los
escalones; era obligatorio, para pasar a la vida adulta, examinarse de esa asignatura, declarando profesar los valores e
ideales de la Cruzada y del nacionalsindicalismo.

Se ha debatido sobre cuánto puede parecerse la EpC a la formación del espíritu nacional; ahora, eso sí, la «unidad
de destino en lo universal» se ha reemplazado por el «Estado social y democrático de derecho» (art. 1.1 CE), y los tres
valores joseantonianos de libertad, dignidad e integridad (de los que sería portador el hombre) por una ristra más larga:
«La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto
a la ley y a los derechos de los demás» (art. 10.1 CE).

Hay motivos para la alarma. El régimen totalitario no podía esperar el apoyo de la población, y jamás lo tuvo. Tal
vez por eso, prudentemente, era laxo en lo que se refiere a exigir un sinceramiento en conciencia, no hurgaba mucho para
comprobar la lealtad al régimen en el fuero interno. (Las declaraciones en los exámenes eran de pura fórmula.)

Uno de los lineamientos indiscutibles de la EpC va a ser inculcar a los niños y jóvenes la inquebrantable adhesión
anímica a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Asamblea general de la ONU de 1948 —DUDH para
abreviar.

La lectura de un número de ensayos publicados en la prensa a favor de la nueva asignatura me sugiere que
suyacente a la concepción de quienes la han diseñado está el distingo de Rawls entre bondad y justicia. Habría un ideal de
justicia que sería esencialmente procedimental y que brindaría a todos un marco formal para que, dentro de él, busque
cada uno su propio bien, según su particular concepción del mismo. Habría muchas concepciones del bien, pero un solo
concepto legítimo de justicia.

Según ese punto de vista, lo sustantivo, el contenido concreto de las metas de la vida, se dejaría a la libre opción de
los individuos y los grupos privados, a los que no se exige ni que se adhieran ni que dejen de adherirse a ninguno de esos
ideales. Por el contrario, ha de establecerse por consenso la manera en que hemos de relacionarnos unos con otros, la forma
social de nuestras relaciones, que constituye el cuadro público; una vez alcanzado el consenso, sobre lo así consensuado ya
no ha lugar a la discusión ni a la discrepancia, porque se trata de una conclusión racional. Llamemos a esa ilación «el
argumento rawlsiano» —sin con ello querer endosarle a Rawls la paternidad de esa conclusión autoritaria.



Además de que son erróneas todas las premisas del argumento rawlsiano, la conclusión no se sigue de ellas. Carece
de fundamento esa dicotomía inventada, de cuño kantiano, entre la forma y el contenido. La adhesión a ciertos valores da
fundamento y sentido a la existencia de poderes públicos promulgadores de normas; son valores de contenido, valores
materiales o sustantivos: vida, convivencia, conocimiento, razón, felicidad, paz, armonía, seguridad, igualdad, salud,
longevidad, placer, abundancia, prosperidad, libertad, belleza y amor.

Naturalmente la conclusión era totalmente errónea, porque la libertad así tutelada dejaba de ser libertad. Sin
embargo, cuando, andando el tiempo, se acabó reconociendo el derecho de libre asociación, todos estuvieron de acuerdo en
imponer a las asociaciones algunas restricciones para que no mermaran desmesuradamente la libertad individual. Las
asociaciones han de respetar algunos derechos irrenunciables del individuo, como el de salir de la asociación (aunque sea
indemnizando si causa con ello un perjuicio).

Legalizadas las asociaciones, los partidos políticos pasaron a figurar entre ellas como personas colectivas de derecho
privado que ya no eran simplemente tolerados o consentidos, sino que adquirían una personalidad jurídica. En aras de
aplicar principios de proporcionalidad, se fue pasando de esa situación (comienzos del siglo XX) a la actual, en la cual los
partidos, aunque sigan nominalmente siendo personas jurídicas privadas, son entes semi-públicos, que de hecho ejercen
poder, reciben financiación pública y están regulados por ciertas normas de derecho público.

La partitocracia ha llegado a su paroxismo en la mayoría de los regímenes políticos actuales, hasta el punto de que
la mediatización que ejercen relativiza hasta el extremo la calificabilidad de «democracia». Y eso es así cuanto menos
numerosos son, porque aquello en lo que se desemboca es un sistema oligopólico, cuya caricatura es el duopolio, la
existencia de dos opciones únicas, que, por la acción del modelo de Hotelling (vide infra), tienden entonces a parecerse
como dos gotas de agua, pero que excepcionalmente —en situaciones especiales— pueden tener el efecto opuesto, el de
polarización y radicalización (o, como en el duopolio económico, una oscilación constante entre lo uno y lo otro).

Valga lo que valga la ley de los grandes números para otras cosas, tenga el fundamento científico que tenga, es muy
cuestionable su aplicabilidad en la predicción de los comportamientos colectivos y sociales —frecuentemente caracterizados
por la oscilación y la ley del péndulo.

Las tesis que he atribuido a los economistas en general no son compartidas por todos ellos. Hay una pluralidad de
escuelas. Y algunas de mis críticas pueden recordar a los reparos que, desde dentro de la ciencia económica, han enunciado
algunas de sus lumbreras, como Joseph Stiglitz y George Soros.

El ordenamiento, siguiendo el sentir profundo de la sociedad, ve como valioso el acto de abrazar una visión del
mundo y adoptar un modo de vida acorde con esa visión; ve en ello un ejercicio de auténtica libertad, mientras que el mero
ejercicio de un acto voluntario cualquiera no está revestido de ese valor. Es, pues, un criterio axiológico lo que lleva
directamente a proteger la libertad de pensamiento como un reducto sagrado de la autodeterminación del ser humano,
individual y colectivo.

La argumentación del apartado precedente nos hace ver la importancia de reconocer la unidad e indivisibilidad de
la libertad de pensamiento. Un sector doctrinal, del que respetuosamente discrepo, considera que la libertad religiosa y la
libertad ideológica son dos derechos fundamentales diversos, cada uno de los cuales tiene su propio ámbito objetivo y su
ámbito subjetivo. Ese sector doctrinal piensa que el ámbito subjetivo de la libertad ideológica abarca tanto a los individuos
cuanto a los grupos ideológicos, entre ellos partidos políticos y sindicatos.

Me parece equivocada esa opinión porque la rama ideológica de la libertad reconocida en el art. 16.1 es mucho más
básica que la libertad de asociación del art. 22. Los partidos políticos vienen regulados en el art.6 y la libertad sindical en
el art. 28.1; esos preceptos son ley especial, y por lo tanto de aplicación prioritaria en sus respectivos campos. La ideología



contemplada en el art. 16.1 no es una colección de ideas, ni mucho menos un programa o una línea política o una
plataforma sindical o profesional, sino —como ya ha quedado claro— una visión del mundo con una axiología incorporada.

Ni es tampoco correcto entender la aparente bifurcación o disyuntiva del art. 16.1 como una dualidad de opciones,
la una religiosa y la otra antirreligiosa o no-religiosa, o sea atea o agnóstica. Esa dicotomía simplista habrá podido estar
subyacente en la mente del constituyente de la transición, mas es producto de una crasa ignorancia en materia de historia
de las ideas, y hoy en día es una dualidad machacada por la compleja realidad de las mentalidades colectivas, patentizada
con las migraciones.

Sin embargo, fue un acierto del constituyente de 1978 no elaborar un texto vinculante deudor de su limitado
conocimiento de historia de las ideas o de su escasa previsión de las futuras y complejas realidades demográficas, sino
hacer uno suficientemente flexible y con formulaciones adaptativas, exentas de pretensión doctrinal, como la enunciada en
los términos —inelegantes— de «libertad ideológica, religiosa y de culto», compatible con la existencia de creencias
panteístas, politeístas, biteístas, monoteístas, ateas, naturalistas, espiritualistas, mágicas, y muchas otras de problemática
clasificación en tales esquemas.

No vale objetar que el ordenamiento jurídico existente hasta el 29 de diciembre de 1978 no era un ordenamiento
constitucional. No entro ni salgo en determinar qué sea un ordenamiento constitucional. Lo que es seguro es que era un
ordenamiento jurídico.

En ese ordenamiento jurídico había una jerarquía de leyes. En la cúspide se encontraba la Ley de Principios
Fundamentales del Movimiento Nacional de 17 de mayo de 1958. Subordinadas a esa ley (y, por ende, válidas y vigentes
sólo en tanto en cuanto no la contradijeran) estaban las otras leyes fundamentales del reino: 5 hasta el 3 de enero de 1977,
y 6 desde el 4 de enero de 1977 (ley para la reforma política, aunque su legalidad puede discutirse). El peldaño inferior era
el de las leyes ordinarias, sólo vigentes y válidas en tanto en cuanto no contradijeran ni a los Principios del Movimiento
Nacional ni a las demás leyes fundamentales del reino.

Y es que el principio básico de justicia es el de no-arbitrariedad, el principio de razón suficiente práctica: que
cualquier decisión que a uno lo afecte haya de estar razonada, justificada, motivada. La democracia es un instrumento
para ese fin, porque se ha visto (por inducción, tal vez por deducción) que las demás estructuras de poder son más proclives
a la arbitrariedad.

Sin embargo, si ésa es la justificación de la democracia, el ejercicio de tal poder democrático por su titular (el
pueblo) ha de ser igualmente un ejercicio de razón práctica, no uno de decisión inmotivada y arbitraria. Y, como ese
ejercicio, un acto colectivo, es una suma (o una combinación) de actos ejercitadores individuales de los diversos electores,
esos actos tienen que estar motivados, razonados, justificados. Como contrapartida, esos electores llamados a tal ejercicio
responsable del poder han de tener, correlativamente, unos derechos para poder desempeñar su deber de motivación de
manera razonable y para poder exigir que lo estampado en los votos no quede en papel mojado.

[…]



[…]
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Sin embargo cualquier religión o ideología nueva es susceptible de hacer un proselitismo que desagrada a sus
adversarios y que divide a las familias. La unidad familiar no es un valor absoluto y que deba prevalecer sobre la libertad
de pensamiento.

En el Evangelio de S. Mateo (10:34-36) dice Jesús de Nazaret: «No he venido a traer paz, sino una espada; porque
vine a enfrentar a un hombre con su padre, y a una hija con su madre y a una nuera con su suegra; los enemigos de un
hombre se hallarán en su propio hogar». Ciertamente estamos ante una de esas declaraciones un poco enigmáticas,
paradójicas, provocativas, desconcertantes e impactantes, como no pueden faltar en la boca de un gran profeta, de un
fundador religioso. Y felizmente hubo también en la propagación del cristianismo a menudo armonía y concordia familiar.

Mas la declaración de Jesús pone el dedo en la llaga de lo inevitable: cualquier tendencia religiosa o ideológica
nueva causa disensiones en las familias; el proselitismo irrita; los adeptos a una confesión pueden llegar a verse tan
envueltos, tan intelectual o espiritualmente captados, que les es difícil distanciarse o separarse; y, cuando en algunos casos
acaba produciéndose el alejamiento, es doloroso y hasta desgarrador.

Si eso pasa con la iglesia de la unificación (o con cualquier otra secta), puede pasar con cualquier otra confesión o
ideología. Si se opta por la libertad de pensamiento, hay que asumir esos riesgos; eso no impide que entre en acción la
jurisdicción penal en los casos concretos en que se demuestren infracciones criminalmente perseguibles, lo cual puede
suceder (y sucede) igual con iglesias nuevas que con iglesias viejas, con partidos políticos, con empresas, cooperativas,
clubes deportivos.

Las faltas de unos no pueden recaer sobre otros ni llevar a extremar controles previos de legalidad, lo cual es
absolutamente deletéreo para la Vimos en el capítulo 0 de este libro que —según viene entendido y propuesto en esta
obra— el republicanismo no tiene muchas coincidencias con la corriente de filosofía política que en inglés se puso en
circulación unos años atrás con el membrete de «republicanism» —y que ahora, felizmente, tiende ya a rotularse, más
adecuadamente, «ciudadanismo» o «civicismo».

El ciudadanismo, sin ser una filosofía de lo público, cree en el espacio público como un campo de debate en el cual
los ciudadanos tienen derecho y deber de participar, ya que su Ciudad no puede existir sin unas virtudes cívicas
ampliamente difundidas y compartidas, ante todo la responsabilidad ante los asuntos de la Cosa Pública.

Esa filosofía política ha protagonizado la puesta en marcha de una formación ciudadana o cívica (en convergencia
con muchas otras tendencias dispares, incluyendo diversos tradicionalismos, más o menos secularizados, y con los muchos
espíritus de la leal adhesión al sistema reinante).

Ese plan de inculcación axiológica nada tiene que ver con el republicanismo de verdad (que es una filosofía liberal,
para la cual los valores se proponen y no se imponen). Ahora bien, hay que distinguir. En una república la inculcación
coercitiva de los valores públicamente profesados forzará a sus destinatarios a abrazar los valores de la República. Peor
que eso es, sin embargo, lo que sucede en una monarquía, como lo es España, donde tal adoctrinamiento, al forzar a los
alumnos a tener una opinión favorable a las instituciones políticas vigentes, implica constreñirlos a pensar bien de la
monarquía hereditaria (Título II de la Constitución). Y una cosa es acatar la ley, otra estar de acuerdo con ella.



Por otro lado, si el determinismo es falso, podría todavía haber leyes económicas, pero tal vez en su sentido aguado,
porque en rigor cada decisión humana caracterizada por el libre albedrío podría perfectamente no producirse aun puestas
las causas o las condiciones antecedentes que se quiera; sin embargo una feliz coincidencia sistemática y regular haría que
las cosas sucedieran siempre como si en verdad hubiera determinación causal; en ese sentido, supuestamente —y para los
efectos de la ciencia—, habría leyes. ¿Leyes económicas? Podrían ser económicas o de otro tipo.

Una segunda presuposición es que la economía política es una ciencia independiente y no una parte de otra ciencia;
en particular, que no es una parte de la psicología.

No sería menester para hallar y justificar o demostrar las leyes económicas acudir a la antropología, ni a la
sociología, ni a la psicología social, ni a la psicología individual, clínica u otra.

Ahora bien, aunque sea verdadero el determinismo, eso no prueba que haya leyes específicas para una zona del
comportamiento humano troceado según cualquier criterio. De la verdad del determinismo se deduce que cada conducta,
cada decisión, está determinada por causas. Podemos asumir (aunque esa asunción ya de suyo no viene entrañada por la
mera admisión de la verdad del determinismo) que tal determinación causal sucede según leyes. Mas es posible que cada
ley que rija la conducta y la voluntad humanas y que afecte a acciones de un área de nuestro comportamiento, sea la que
fuere, involucre causas volitivas y prácticas de otras áreas del comportamiento. Es posible que no haya leyes del
comportamiento deportivo, o sea que rijan las acciones de la vida deportiva al margen del contexto histórico, social,
cultural, biográfico, geográfico. Igualmente puede no haber leyes económicas.

Una tercera presuposición es que las leyes económicas —al menos las más básicas— pueden conocerse por análisis
conceptual, o sea que la economía política es esencialmente una ciencia deductiva a priori y no una ciencia inductiva a
posteriori. Para saber si es verdadera o no una ley económica fundamental no necesitaríamos aducir evidencia empírica

Que la economía sea una ciencia a priori significa que, salvo algunas constataciones generales de sentido común
—que podrían conocerse por captación directa, tal vez introspectiva, y que serían incontrovertibles—, no haría falta ningún
estudio empírico del comportamiento humano para hallar y justificar epistémicamente las leyes económicas.

Algunos economistas han justificado esa independencia aduciendo un supuesto carácter normativo de la economía,
lo cual la haría inmune a la comprobación y a la falsación empíricas. Esa postura está erizada de dificultades, y sin duda
no muchos economistas estarían dispuestos a sostener que su ciencia está privada de valor y de contenido descriptivos y
que no dice nada de lo que pasa en el mundo de las relaciones económicas, sino sólo de lo que debería pasar.

Lo cierto es que la cuestión acerca del carácter a priori del conocimiento económico, o de la ciencia de la economía
política, aboca a la disciplina a este dilema: si eso es así, la economía es inmune a los avatares de la práctica y de la
experiencia (mas entonces es de sospechar que carecerá también de valor para guiar esa misma práctica humana); si no es
así, está sujeta a la confrontación con la experiencia, teniendo carácter descriptivo; pero entonces se desmoronan muchas
de las construcciones teóricas usuales en economía, las cuales parecen estar elaboradas como si el economista que las
propone estuviera diciendo: dadme unas cuantas premisas de Pero Grullo, y os daré un mundo económico. Al menos así
vienen expuestas.

Aun suponiendo que sea posible la economía como ciencia nomotética, e.d. sea verdadero el determinismo y que
haya leyes del comportamiento económico (relativamente independiente del contexto biográfico, geográfico, histórico,
cultural, social), aun suponiendo todo eso podría ser que tales leyes fueran empíricas, que no pudieran deducirse de unas
cuantas verdades de mero sentido común, que la experimentación pudiera falsarlas, y que en definitiva hubieran de
averiguarse y demostrarse con estadísticas, acopio de datos históricos y empíricos.



Una cuarta presuposición es que en economía hay factores dependientes y factores independientes. Sin ese
presupuesto carecería de sentido el intento de construir una economía científica como la magna empresa epistemológica
que, con precedentes en la economía clásica, se ha intentado desde el marginalismo.

Desde luego los economistas reconocen con gusto que la realidad es siempre más complicada y que, en la práctica,
las variables que en teoría se reputan independientes pueden no serlo del todo; que se trata de modelos, de abstracciones.
Sin embargo, esos modelos, esas abstracciones tienen la misión de acercarse razonablemente a cómo es la realidad; se
presentan con una moderada pretensión descriptiva y explicativa de lo que sucede en el mundo real de los hechos económicos.

Ahora bien, imaginemos que no se dé tal independencia; que en la realidad de la vida socioeconómica todo dependa
de todo, la oferta de la demanda y la demanda de la oferta, los precios del volumen de producción y viceversa, las
expectativas de las inversiones y éstas de aquéllas; y que tal dependencia mutua sea tal que resulte imposible o arbitrario
dar la primacía a unos factores u otros.

¿Sería así y todo posible una ciencia económica? Tal vez sí, mas tendría que ser de una índole muy diversa, y
apenas bastaría para empezar a pergeñarla el apabullante y espléndido aparato matemático hasta ahora utilizado. No
cabe duda de que, cuando y donde todo depende de todo, el saber se hace difícil y problemático. El saber requiere orden,
método, un empezar, un seguir y un acabar. Resulta problemático un saber de lo intrínsecamente enmarañado, un saber
del laberinto, y más de un laberinto sin salida ni entrada; un saber que no acuda a la presunta captación intuitiva u
holística, a la visión global indesglosable, porque eso ya no sería saber.

Lo que pasa es que solemos tener la impresión de que justamente los hechos sociales en general son así de
enmarañados y —si es que han de ser conocidos— requieren de otros procedimientos, de otras técnicas, donde ningún
factor sea tratado como independiente, ni siquiera provisionalmente.

De paso consideremos que en eso estriba la debilidad fundamental del materialismo histórico: en creer que ciertos
factores (concretamente los económicos) son en última instancia independientes (aunque en los estudiosos de esa línea esa
última instancia venga a menudo reducida a un concepto límite o un horizonte ideal de significación puramente teorético-
regulativa.)

Es muy dudoso que sean verdaderos la mayoría de los condicionales subjuntivos que se refieran a actos humanos,
dada la inmensa complejidad de nuestras decisiones y la pluralidad infinita de situaciones alternativas que podrían
coincidir con la existencia del hecho expresado en la prótasis del condicional respectivo.

Verdad es que los economistas suelen tomar la razonable precaución de insertar frecuentemente la cláusula
«cæteris paribus». Si las patatas costaran un real menos, cæteris paribus se venderían tantos kilos más. Si los sueldos
subieran un 10%, cæteris paribus habría un tanto por ciento más de oferta de trabajo. Y así sucesivamente. El problema es
que la verdad de la prótasis del condicional subjuntivo exige que no tengamos cætera paria. No puede estar más bajo el
precio de la patata y no haber ningún otro cambio. O sea, la cláusula «cæteris paribus» sólo cumple aquí su misión por
expresar un condicional que, con esa cláusula, es vacuo, por tener una prótasis de imposible cumplimiento. Igual que, si
2+2 fueran 5, la Luna sería mayor que la Tierra. Nótese que, a tenor de eso, si el precio de las patatas bajara cæteris
paribus se venderían más, pero también se venderían menos.

A diferencia de los llamados «derechos negativos» caros al individualismo —el derecho a no ser matado, agredido,
lastimado, estorbado en el disfrute de lo propio—, los derechos positivos son derechos a hacer o tener algo que conllevan
deberes no puramente negativos de los demás, sino deberes positivos. No hacer nada puede impedir a otro que consiga
bienes a los que tiene derecho. P.ej., si se está ahogando y uno puede, sin grave peligro para sí, tenderle una mano y
salvarlo. Si tiene derecho a vivir, tenemos obligación de salvarlo (al menos hasta donde ello no suponga grave riesgo para



nosotros). Similarmente, si tiene derecho a la comida, a la vivienda, a la ropa, a la educación, tenemos los demás el deber
de contribuir cuanto podamos para que tenga o alcance esos bienes.

A pesar del individualismo reinante durante siglos, la idea, por vaga que fuera, de unos ciertos derechos positivos
no dejó de estar presente en la conciencia pública de las generaciones que nos precedieron. Con muchos titubeos, con
muchas inconsecuencias, desde luego. La gran tradición de la filosofía escolástica no dejó de articular una cierta concepción
de los derechos positivos. Así, p.ej., Sto Tomás de Aquino (que no es el más audaz de los pensadores escolásticos) admite
que, en caso de necesidad ajena, se vuelven caducos o nulos los derechos de propiedad que estorben la satisfacción de tales
necesidades; los frutos de un campo que necesita imperiosamente alguien para no morirse de hambre son de quien los
necesita, no del dueño del campo. La noción misma de propiedad está muy matizada en esos autores.

Sin embargo, entre que tales tomas de posición quedaban a menudo anegadas bajo un mar de salvedades, que sus
autores no dedicaban en general esfuerzos denodados a predicar su aplicación, y que, en cualquier caso, las doctrinas
individualistas de la época barroca vinieron a desacreditar esa vieja idea del bien común, el hecho es que poco se aplicó de
todo eso. Y así llega el apogeo del individualismo filosófico y político.

Sin embargo, aun dentro de éste brota en seguida una tendencia al reconocimiento de derechos positivos. La
constitución de la República francesa de 1793 estipula que la sociedad tiene el deber de socorrer a los ciudadanos en
desgracia, sea dándoles trabajo, sea asegurándoles medios de vida cuando no puedan trabajar. Sólo casi dos siglos después,
en 1988, se establece en Francia el peculio mínimo de integración, que sería una primera plasmación generalizada de ese
derecho a la subsistencia reconocido en la Constitución republicana de 1793.

Entre tanto se habían dado pasos, o pasitos, en el ámbito del derecho internacional. La propia, y tan cacareada,
Declaración universal de los derechos humanos aprobada por las Naciones Unidas en 1948 ya decía cosas que apuntaban,
todavía muy tímidamente —casi como si se pasara de puntillas sobre el asunto—, a un reconocimiento de los derechos
positivos (art. 23: derecho a trabajar; art. 25: derecho a un nivel de vida suficiente para el bienestar; art. 26: derecho a la
educación; art. 28: derecho a que reine un orden socio-económico que haga posible y viable la satisfacción de tales derechos
y el logro de tales bienes). Más explícito es el Pacto internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales del
16 de diciembre de 1966, cuyo artículo 7 prescribe el derecho a disfrutar de condiciones de trabajo que conlleven
remuneración equitativa y unos medios de existencia decentes; art. 9: derecho a la seguridad social, art. 10: derecho de las
familias, las madres, los niños y jóvenes a la protección social, art. 11: derecho a la calidad de vida suficiente, vestido,
alimentación, alojamiento y mejora continuada en el nivel de vida; derecho al reparto equitativo de los recursos
alimenticios.

Sin embargo, más de 30 años después de firmado ese Pacto, sigue sin haberse ganado la lucha de ideas porque la
opinión pública se decante a favor de la vigencia de tales obligaciones de la sociedad humana para con sus miembros.
Todavía en conferencias recientes sobre problemas de alimentación, de vivienda, de salud, al menos un país del Planeta
(pero el más poderoso de todos) se ha obstinado tercamente en rehusar tales derechos.

Sin duda quienes se oponen tan tozudamente a la aceptación de esos derechos positivos —y, más todavía, claro, a la
aplicación efectiva de medidas encaminadas a asegurarlos— pueden fundarse en las opiniones de F. Hayek, el máximo
exponente teórico del individualismo (o «liberalismo») contemporáneo.
Y Hayek también afirma:

Comenta al respecto E. Fernández (ibid. P. 225):
La tesis de F. Hayek es que «los viejos derechos civiles y los nuevos derechos sociales y económicos no pueden

simultáneamente prevalecer, por ser de hecho incompatibles. No cabe imponer legalmente los nuevos derechos sin
conculcar al mismo tiempo ese orden liberal que los viejos derechos civiles propician».



Todas esas demandas restringen indebidamente la libertad de asociación e incluso un mero derecho de asociación.
Varias personas físicas pueden tener el mismo nombre («Juan López Martínez», p.ej.). ¿Por qué no varias personas
jurídicas? ¡Que la administración discrimine adjudicando un Nº de registro! Otra cosa es que la asociación registre su
denominación como marca, en un registro de denominaciones; pero resulta abusivo que, a falta de eso, ostente un
monopolio denominativo en perjuicio de terceros.

Mas, aunque esa restricción no constituya una limitación injustificada del derecho de asociación, los otros requisitos
sí cercenan indebidamente el margen de libertad asociativa que se requiere para que quepa hablar de libertad de
asociación. Así, el requisito 5º sobre órganos directivos y forma de administración se limita a anticipar lo desarrollado en el
art. 6º sobre régimen de asociaciones: éstas han de tener una Asamblea general integrada por todos los socios, que
adoptará sus decisiones por mayoría, y también una Junta Directiva que se da a entender (en el art. 6º.3, aunque, decirse,
no se dice) que habrá de ser elegida por la Asamblea.

Todo eso impone a las asociaciones un esquema democrático (en un régimen que no lo era), conculcando el legítimo
margen de libertad de asociarse como los socios lo deseen y juzguen oportuno. ¿Por qué va a tener que haber una asamblea
general o una junta directiva? Aparte de que en una asociación de 37.000 miembros no podrá nunca celebrarse tal
asamblea, no parece legítimo imponer a las asociaciones la exclusión de modelos organizativos que se permiten a
comunidades religiosas, sólo porque el art. 2º.1 de la ley 191/1964 excluya a las asociaciones católicas concordatarias del
ámbito de aplicación de esa ley. Por analogía se excluirá a las comunidades religiosas no católicas, pero no hay razón
válida de principio para que una organización religiosa goce de derecho a la existencia sólo por el art. 16.1 de la
Constitución (libertad ideológica de los individuos y de las comunidades) y no exista al amparo del art. 22 (derecho de
asociación).

En una comunidad ideológica los órganos directivos pueden estar configurados de arriba abajo, renovarse por
cooptación y hasta por herencia (un liderazgo dinástico, como el de los ismailitas) o por presunta reencarnación detectada
por ciertos sacerdotes (budismo lamaísta) etc. Que todo eso sea deseable, recomendable o no, es otro asunto. Es lícito. No se
ve por qué los españoles no pueden lícitamente asociarse, si no es por un credo religioso, en sociedades con estructuras así
o cualesquiera otras que se les antojen.

En efecto, recordemos que el art. 6.1 de la Ley de libertad religiosa del 24-07-1980 estipula que todas las
«comunidades religiosas inscritas tendrán plena autonomía y podrán establecer sus propias formas de organización,
régimen interno y régimen de su personal. En dichas normas […] podrán incluir cláusulas de salvaguardia de su identidad
religiosa y carácter propio […]». El art. 6.2 de la misma ley autoriza a las comunidades religiosas a crear, para la
realización de sus fines, asociaciones con arreglo a disposiciones del ordenamiento jurídico general. Pero, teniendo en
cuenta lo dispuesto por la ley 191/1964, la ley de asociaciones no se ha aplicado a las asociaciones promovidas por la Iglesia
Católica —ni a las auspiciadas por otra comunidad religiosa. Sea como fuere, el hecho es que la comunidad misma es, al fin
y al cabo, una asociación, la persona jurídica resultante de asociarse varias personas físicas para realizar una labor
conjunta; y que una asociación así es libre en su organización (democrática, aristocrática o monocrática) como no lo son
—ni según la Ley de 1964 ni tampoco según la de 2002— las asociaciones comunes y corrientes.

Pero las trabas que la ley 191/1964 coloca a la libertad de asociación son muchas más. Obliga a que cada asociación
tenga un ámbito delimitado y prefijado de actuación. De nuevo no se ve por qué no puede constituirse una asociación
hispánica de estudios de historia de Galicia que puede tener, según evolucionen las cosas, ámbito provincial, regional,
nacional, panhispánico o planetario.



Desde luego, la mayor traba a la libertad de asociación que impone la ley 191/1964 es la definición de fines ilícitos
(art. 1º.3): «los contrarios a los Principios Fundamentales del Movimiento y demás Leyes Fundamentales […] y
cualesquiera otros que impliquen un peligro para la unidad política y social de España».

Tras promulgarse la Constitución de 1978, ¿era subsanable eso haciendo una relectura retrospectiva de la ley y
reemplazando en ese párrafo «Principios del Movimiento» por «principios constitucionales», «leyes fundamentales» por
«Constitución», etc? En un régimen constitucional es lícito abogar por la abrogación de la Constitución misma y por la
modificación de cada uno de los principios de la Constitución, desde la democracia hasta la propia libertad de expresión,
pasando por muchos otros preceptos y principios menos unánimemente compartidos como la economía de mercado, la
abolición de la pena de muerte, el modo de nombramiento de la Jefatura del Estado, o la existencia de comunidades
autónomas o la bicameralidad del parlamento, etc. Eso sí, exígese que cualesquiera opiniones se expresen dentro de la ley,
sin incitación a desobedecer la ley vigente, sin llamar a subvertir el ordenamiento jurídico, sin inducir a desórdenes o
sediciones ni a la comisión de delitos. Pero nadie puede razonablemente prohibir asociaciones dedicadas a la defensa de las
ideas sociales y políticas de Platón, de Hobbes, de Bodino, de Maquiavelo, de Balmes o de Babeuf, por mucho que molesten
a la mayoría y que el común de sus compatriotas hagan oídos sordos.

Ese modo de razonar resultará familiar a los estudiosos de la escolástica posrenacentista española y de la filosofía
político-jurídica del siglo XVII, aunque las conclusiones señaladas a duras penas se podrán hallar en los autores de aquel
período; todo lo más, para casos de justificación extrema, se reconoce un derecho de resistencia o deposición del poder
tiránico y de nueva delegación del poder; no se preconiza, de manera general, un procedimiento de revisión periódica de tal
delegación para que el poder se ejerza según las aspiraciones mayoritarias. Mas lo que entonces no se hizo (por timidez,
prejuicio o por lo que sea) puede hacerse ahora.

Sin embargo, es dudoso en qué medida respondan, ni siquiera idealizadamente, a ese hilo argumentativo las
teorizaciones de pensadores del siglo XVIII que pueden considerarse precursoras de la democracia en sentido moderno.
También es dudoso que tales líneas argumentativas puedan hallarse como subyacentes en las consideraciones de los
teóricos, los panfletistas y los hombres de acción que en el siglo XIX, y sobre todo al final del mismo, van a abogar por la
democracia, un ideal que acabará imponiéndose —no digo como realidad, pero sí como un valor proclamado— para la
mayoría de la humanidad en 1945 (tras vencer una dura resistencia).

El camino que parece haber prevalecido es otro, a saber: la democracia se ha ido viendo como un instrumento
necesario para la libertad.

Eso es así, desde luego, si pensamos en la libertad positiva, en el sentido de Isaiah Berlín, como la facultad que uno
tiene de decidir sobre su vida y sus asuntos, cuando paramos mientes en que muchos de nuestros asuntos son colectivos,
involucran decisiones colectivas, por lo cual la democracia será vista como un medio para participar —directa o
indirectamente— en la toma de esas decisiones, a fin de no estar sujeto a decisiones ajenas (pura y totalmente ajenas), lo
cual quebrantaría o anularía la libertad positiva.

Sin embargo, no parece que haya sido predominante esa vía argumentativa —que no estuvo del todo ausente de las
consideraciones originarias del régimen representativo y parlamentario (siglos XIV a XIX). Aparte de que la noción de
libertad positiva es un concepto sabio que no resulta fácil encontrar en autores del pasado, sólo marginalmente parece
haber sido muy motivadora (pudo serlo en algunos temas como la sujeción a cargas fiscales).

Más importante es el concepto de libertad negativa: la libertad esencial, la libertad negativa, el estar exento de
obstáculos indebidos e injustificados que coarten el desarrollo espontáneo de la propia vida, no podía garantizarse sin un
sistema electivo y representativo, ya que, en ausencia del mismo, el ejercitador del poder no se someterá a ningún freno;
mas, una vez que otorgamos a un cuerpo representativo una misión de controlar al poder, hay que acabar llevando esa



regla a sus últimas consecuencias, que son que, en definitiva, el poder esté tan sometido a ese control que sea el
controlador mismo (y en última instancia el pueblo) quien nombre al ejercitador, o sea a los legisladores y a la
administración (directa o indirectamente).

En nuestros sistemas modernos, tan unánimemente ensalzados, se dan todos esos defectos (en unos sitios más, en
otros menos, y a menudo agravados por las contingencias —las arbitrariedades— del diseño de las circunscripciones
electorales, sean ad hoc o no).

Como compensación frente a ese poder casi omnímodo de los organizados sobre los desorganizados, se otorga a éstos
un poder de decisión arbitraria en el escasísimo margen de opción que tienen, o sea en decantarse por un candidato u otro
de los que han superado el filtro oficial —o, cuando la votación no es obligatoria, al menos abstenerse de votar. El elector se
refugia en ese reducto de su propia arbitrariedad, de su personal decisión inmotivada y porque sí.

Con modificaciones secundarias, las ideas del anteproyecto de Ossorio se mantuvieron en el proyecto de J.Asúa y en
el texto final que salió del debate parlamentario. Establecíase un poder moderador unipersonal, elegido por una asamblea,
para un sexenio, siendo irreelegible para el sexenio siguiente.

Las modificaciones esenciales del texto final con relación al anteproyecto estriban en los siguientes puntos.
Junto con la responsabilidad criminal del Presidente (art. 65 del anteproyecto y art. 85 del texto final), se prevé en

el documento definitivo una responsabilidad política del Presidente que entraña su destituibilidad antes de que expire su
mandato (art. 82), si bien con tales condicionamientos y restricciones que en la práctica nunca se habría aplicado; aunque
la iniciativa no necesitaba motivación, la propuesta habían de realizarla tres de cada cinco diputados; si la propuesta era
rechazada por la Asamblea de diputados y compromisarios, las Cortes quedaban disueltas; en caso contrario la propia
Asamblea elegiría al nuevo Presidente.

Al margen de esa previsión estaba la del art. 81 según la cual, cuando el Presidente disolviera dos veces el Congreso
durante su mandato, las nuevas Cortes resolverían sobre la necesidad o no de la disolución, de suerte que el voto
desfavorable entrañaría la destitución del Presidente.

Es sabido que el Presidente D. Niceto Alcalá-Zamora fue destituido el 7 de abril de 1936 en virtud de ese art. 81, en
un fraude de ley que constituye el capítulo más deshonroso de la historia de la II República. La actuación presidencial
había tenido aspectos criticables, pero se había atenido escrupulosamente a lo que le marcaba la norma constitucional. En
aplicación de la Constitución, si a las Cortes no les gustaba su actuación, podían destituirlo por la vía del art. 82, sin aducir
motivo alguno. Pero era dudoso que se reuniera una mayoría de 3/5 a favor de esa iniciativa. Lo que iba contra la
Constitución era acudir al art. 81 porque el propósito de la norma era infligir un castigo a un Presidente terco que se
empeña en disolver dos veces a un Congreso por disconformidad con su mayoría, cuando las urnas confirman
electoralmente a esa mayoría, desautorizando la disolución. En 1936 lo sucedido era todo lo contrario. Las dos disoluciones
(1933 y 1936) afectaban a mayorías de signo opuesto y cada vez los votantes dieron la espalda a la mayoría saliente,
apoyando así el sentido de la disolución presidencial. La destitución de Alcalá-Zamora les dio un pretexto a los enemigos de
la República y de España.

Fue un error configurar el poder moderador como un órgano unipersonal, en lugar de diseñar un colegio
presidencial como en Suiza. Además, fue caer en un democratismo excesivo el proveer su nombramiento por vía electiva.
La función del poder moderador neutro se habría logrado mejor estableciendo un acceso por vía de oposición, estrictamente
meritocrática, requiriéndose de los candidatos la neutralidad política, una elevada cualificación profesional y otras
condiciones que estableciera la ley; podría introducirse una dosis de democraticidad sometiendo los nombramientos al veto
de la cámara debidamente motivado, o exigiendo que cada candidato recibiera previamente el aval del parlamento.



También se podría establecer algún procedimiento de recusación a posteriori de algún miembro del colegio presidencial,
aunque debería ser por plebiscito y sujeto al control del tribunal de garantías constitucionales.

Lamentablemente a nadie se le ocurrió esta solución, que habría elevado el prestigio del poder moderador y que tal
vez habría salvado a nuestra Patria del alzamiento militar y de la restauración del Reino.

Una de las innovaciones de la Constitución de 1931 fue la instauración del Tribunal de Garantías constitucionales.
No era la primera vez en nuestro constitucionalismo que se consagraba el principio de control jurisdiccional de las leyes
para asegurar la observancia de la Constitución como norma suprema e impedir que el legislador ordinario promulgara
preceptos incompatibles con la Constitución, en lugar de emprender una reforma de la misma que se atuviera a los cauces
previstos. Ya la Constitución republicana de 1873 (no promulgada) había establecido ese control jurisdiccional, sólo que
encomendándoselo al Tribunal Supremo. En 1873 el modelo era la judicial review estadounidense (que no responde a
ningún precepto constitucional, sino a una costumbre originada en 1803, con la famosa sentencia del juez Marshall:
Madison vs Marbury).

Entre 1873 y 1931 la gran diferencia es que había llegado la influencia de Kelsen, con su idea de un legislador
negativo. Frente al control difuso de constitucionalidad consuetudinariamente establecido en el ordenamiento jurídico
norteamericano, Kelsen propone un control concentrado en un órgano jurisdiccional único y especial, con funciones muy
limitadas. Y su modelo va a inspirar varias constituciones centro-europeas de la primera post-guerra mundial, y luego la
española de 1931. Después de la II Guerra Mundial se generalizará y hoy en día la mayoría de las constituciones
establecen un órgano especial de control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes y de amparo a los derechos
fundamentales reconocidos en la Constitución —si bien las funciones que le vienen encomendadas superan con mucho el
angosto ámbito previsto por el propio Kelsen.

No voy a entrar aquí a considerar en detalle las previsiones del Título IX (y último) de la Constitución de 1931, que
instaura ese Tribunal de garantías, regulando a la vez (art. 125 y último) los trámites de reforma constitucional. Se han
hecho objeciones —seguramente fundadas, al menos en parte— a los detalles de su composición y funcionamiento. A mi
juicio sus defectos quedan agravados en el Tribunal Constitucional que establecerá la Constitución monárquica de 1978, al
paso que se perderán varias de las ventajas del Tribunal de Garantías de 1931, como el amparo a todos los derechos
reconocidos en la Constitución —y no sólo a algunos de ellos— y la legitimación para acudir al tribunal —según el art.
123.5º— de toda persona individual o colectiva, aunque no hubiera sido directamente agraviada. También es una pena que
el actual Tribunal Constitucional no haya recogido del de Garantías de 1931 una composición en parte orientada a la
presencia de la cátedra y de los profesionales del Derecho, para escapar al poder omnímodo de la clase política y a la
manipulación de los partidos. Y es que, según el art. 122 de la Constitución republicana, integrarían el Tribunal, entre
otros, dos miembros nombrados por los Colegios de abogados de la República y cuatro profesores de la Facultad de Derecho
designados entre todas las de España. Las Cortes sólo nombraban a tres miembros y había varios natos.

Dudo, sin embargo, que la idea de Kelsen de jurisdicción constitucional concentrada sea una buena idea. No por
temor al gobierno de los jueces (escrúpulo que hacía a D. Julián Besteiro ser contrario al establecimiento del Tribunal de
garantías constitucionales), sino porque me temo que esos tribunales especiales comportan mayores inconvenientes que
ventajas.

[…]



[…]
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La Restauración (1876-1931) no deshizo del todo la obra de la revolución de 1869, si bien la constitución de junio de
1876 restringe muchas de las libertades obtenidas por aquella revolución. Esa Constitución reconoce en su art. 13 que todo
español tiene derecho «de asociarse para los fines de la vida humana». No tenemos ahí el énfasis de los textos
constitucionales de 1869 y 1873, ni las garantías, ni la exclusión radical de cualquier medida de selección o prevención, ni
menos una explicitación de qué ámbito de fines de vida humana se permite tener. Puede que tan parca y acaso
parsimoniosa declaración involucrase una intención inicial de excluir asociaciones cuyos fines salieran de los usuales de la
«vida humana» particular e incluyera la exposición de ideas políticas, sociales o religiosas (salvo la tolerancia que en
materia religiosa prevé esa Constitución en su art. 11).

La ley de 30 de junio de 1887 sobre el Derecho de Asociación —elaborada por el gobierno liberal de Sagasta— fue
un paso positivo para establecer ese derecho, aunque era muy restrictiva, sujetando su ejercicio a la observancia de
requisitos previos y a una inscripción registral, sin lo cual la asociación no se considera legalmente existente. Es de elogiar,
sin embargo, que en esa ley no se obligue a las asociaciones a ajustarse a ningún tipo de organización, sino que se les deje
plena libertad de regirse como lo tengan por conveniente.

Esa ley fue implícitamente derogada por el CC [Código Civil], promulgado dos años después, cuando ya los liberales
se sentían más fuertes y cuando la idea de la libertad asociativa había ganado más amplia aceptación.

El Código reconoce y admite sin restricciones el derecho de asociación particular y no sólo declara libre la formación
de asociaciones para cualesquiera fines lícitos, sino que a tales asociaciones les otorga la condición de personas jurídicas.
Los redactores del CC en 1889 regulan la libertad asociativa sin establecer ninguna discriminación entre las sociedades o
asociaciones lucrativas y las no-lucrativas. El art.º 35 del CC dispone: «Son personas jurídicas; […] 2.º Las asociaciones de
interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, independiente de
la de cada uno de sus asociados». Y el art.º 36 preceptúa: «Las asociaciones a que se refiere el número 2.º del artículo
anterior se regirán por las disposiciones relativas al contrato de sociedad, según la naturaleza de éste». Eso significa que
todas las asociaciones privadas (todas las personas jurídicas que no sean de derecho público) se rigen por las normas que
establezca la ley para las sociedades contractualmente constituidas; es decir, cualquier asociación privada es, a los efectos
legales, una sociedad contractualmente formada, en los términos de los artículos 1665ss del código civil.

Las aclaraciones precedentes nos hacen percatarnos del alcance del reconocimiento de la libertad de pensamiento
en las constituciones modernas, y de lo que acarrea en la práctica de la vida social y jurídica. En un Estado liberal clásico
(ajustado a los principios de 1789), el individuo disfruta de la máxima libertad sólo siempre que no perjudique a otros.

En un régimen liberal moderno, con libertad de pensamiento, se toleran —dentro de límites que irán perfilando la
legislación y la jurisprudencia— incluso hechos que causen un cierto daño a terceros (al menos a ojos del legislador)
siempre que su realización le venga impuesta a quien los efectúe por un deber de conciencia dimanante de un sistema de
creencias, convicciones y valoraciones.

Un régimen liberal moderno abre así la vía a un pluralismo de pautas conductuales, porque son varias (e incluso
muchas) las opciones ideológicas (de Weltanschauung). Donde, cuando y en la medida en que haya libertad de



pensamiento, se otorgarán márgenes de tolerancia de comportamientos y hábitos que choquen con las preferencias de otros
o aun con sus legítimos intereses.

Así, lo que se perfila en una democracia moderna, con la libertad de pensamiento, es un sistema de tolerancia
reglada, en lugar de que —como a menudo se afirma— la libertad de pensamiento haya superado a la tolerancia, la cual
sería un consentimiento displicente o condescendiente propio de sociedades en las que todavía una ideología particular
ostentaba el monopolio del espacio público o al menos una hegemonía oficial incompatible con la neutralidad ideológica del
Estado.

Es errónea tal visión de la tolerancia. La libertad de pensamiento es compatible tanto con la neutralidad ideológica
cuanto con la no-neutralidad ideológica del Estado.

Es más, en rigor no puede ni debe haber (ni hay) una total neutralidad ideológica del Estado, porque conllevaría
también una neutralidad axiológica, que no es ni posible ni deseable.

Y es que, al conceder la libertad de pensamiento a los individuos (y —como lo veremos después— a las
comunidades), un ordenamiento constitucional moderno permite también profesar sistemas de valores opuestos a los que
se encarnan en la propia Constitución.

Naturalmente, en tales casos será muy limitada la libertad de prácticas dimanantes de esos sistemas de valores
aberrantes que pueda o deba otorgar un ordenamiento jurídico genuinamente liberal, toda vez que rebasar esos límites
sería consentir que se atentara gravemente contra el orden público. Una sociedad liberal moderna, con libertad de
pensamiento, es una sociedad tolerante, que deja a cada uno profesar —en absoluta libertad y a salvo de ingerencias
ajenas— su sistema de creencias y valores y cambiar tal profesión cuantas veces lo tenga por conveniente, pero que
también consiente —en una medida ya mucho más limitada— que cada uno viva según sus convicciones y valores; valores
que pueden ser contravalores para otros (o incluso para la mayoría de la población, o hasta para el propio poder
constituyente y para el poder legislativo).

No hay libertad de pensamiento donde sólo se puede pensar sin entrar en contradicción con las tablas de valores
oficializadas en la Constitución y en las leyes o con las profesadas por la gran mayoría de la población.

No hay libertad de pensamiento si sólo hay derecho al bien, y no derecho al mal. Y ello, no ya porque lo que es bien
para unos es mal para otros —y viceversa—, ni sólo porque lo que se ve como bien en un siglo se ha visto o se verá como
mal en otros siglos, sino —sobre todo— porque se es libre en tanto en cuanto se es libre también para profesar el error y los
contravalores (incluso los más absurdos y repugnantes).

Eso sí: cuanto mayor sea la aberración ideológica en que uno incurra, menos legítimamente podrá pretender que su
praxis —acorde con tal aberración ideológica— venga amparada o consentida por el orden jurídico, que tiene la misión de
tutelar el bien común.

Todavía nos falta —para haber esclarecido del todo el ámbito objetivo de la libertad de pensamiento— precisar qué
actos ajenos son prohibidos en virtud de la misma.

Y es que es un principio básico de lógica jurídica que siempre que una acción u omisión es lícita, a los demás les
está legalmente vedado obstaculizarla, impedirla o coartarla. Es la regla lógico-jurídica de no impedimento, cuya
articulación legislativa puede variar y ser susceptible de modulaciones, matizaciones e incluso restricciones en los casos en
que se produzca colisión con otros derechos legalmente garantizados.

Tales restricciones significan, en la práctica, que la obstaculización legalmente prohibida en virtud del
reconocimiento de un derecho determinado de alguien no es cualquier hecho ajeno que —al margen de la voluntad del
titular de tal derecho— tenga, o pueda tener, como efecto causal el no ejercicio de ese derecho, sino sólo aquel que venga
configurado como obstaculización ilícita en la conciencia pública, asumida y revalidada en el ordenamiento jurídico.



Pues bien, si, para cada acción u omisión lícita, están prohibidas las acciones u omisiones ajenas que impidan u
obstaculicen esa acción u omisión (dentro de las aludidas restricciones o matizaciones legales), ¿cuál es el campo de
acciones u omisiones ajenas que obstaculizarían el ejercicio de la libertad de pensamiento de una persona individual o
colectiva?

Si sólo hay acciones (y no omisiones) indirectamente prohibidas por el reconocimiento de la libertad de
pensamiento, entonces estamos en presencia de un derecho de libertad puro. Los derechos de libertad son aquellos que sólo
acarrean para los demás (y para la propia sociedad) deberes correlativos de abstención, y que no implican para su titular
ningún deber de ejercicio. Si el derecho a la libertad de pensamiento es un derecho de libertad puro, a nadie podemos exigir
que nos ayude para su ejercicio y, a la vez, somos libres de no ejercerlo (podemos no optar ideológicamente, suspendiendo
nuestra adhesión a cualquier ideología).

Frente a esa gran clase de los derechos de libertad puros, está la de los derechos de bienestar, que imponen a otros
deberes positivos de acción y que, correlativamente, no permiten a su titular (al menos de manera general e irrestricta)
abstenerse del ejercicio. La razón por la cual están ligados ambos rasgos es que el sacrificio que a nuestro favor se exige a
la sociedad o a terceros no tenemos derecho a malgastarlo caprichosamente. (De ahí que no esté reconocido en ningún
ordenamiento jurídico el derecho a la enfermedad, a la ignorancia o a la holganza.)

Si el derecho a la libertad de pensamiento es un derecho de bienestar, o tiene mezcla de un derecho de bienestar,
entonces —dentro de ciertos límites— podemos exigir alguna ayuda ajena para su ejercicio, pero correlativamente también
quedaríamos comprometidos con ello a no malgastar alegre e irresponsablemente esa ayuda.

Hecho el distingo, pensemos en qué acciones u omisiones ajenas serían susceptibles de obstaculizar la opción
ideológica de cada uno, y el vivir su vida según el sistema de reglas de conducta dimanantes de esa opción.

De manera general, los obstáculos sólo pueden ser acciones. O sea, lo que —por la regla lógico-jurídica de no
impedimento— exigimos a los demás para que nos dejen ejercer nuestra libertad es que omitan cualquier hecho positivo
que nos coarte o impida atenernos vitalmente a nuestra opción ideológica; que nos dejen, pues, entablar y canalizar
nuestra vida afectiva y familiar según nuestra opción ideológica, y respeten nuestras costumbres, nuestras prácticas,
rutinas y ceremonias, nuestro modo de vestir, nuestros ritmos y tiempos de trabajo y asueto, así como la expresión de esas
ideas (todo ello —huelga repetirlo— dentro de los límites marcados por la ley para salvaguardar el orden público).

Ese respeto ajeno —obligatorio por el reconocimiento de la libertad de pensamiento— estriba en que no se ejerzan
contra nosotros, al optar por un modo de vivir acorde con nuestra ideología, vías de hecho ni persecuciones administrativas
o judiciales ni represalias patronales ni procedimientos disciplinarios; pero también implica que no se nos someta a
ninguna presión ni coacción para forzarnos a cambiar de ideología o de modo de pensar y vivir. Entre las presiones así
prohibidas figuran también los lavados de cerebro.

Pero, ¿no puede uno voluntariamente entrar en una asociación en la que sí se practica el lavado de cerebro? Igual
que nadie es libre para someterse a esclavitud, no pueden permitirse pactos de sujeción a comunidades ideológicas
tiránicas; mas la zona fronteriza es muy borrosa y desdibujada, y en una democracia liberal moderna ha de prevalecer,
cæteris paribus, la regla de permitir y tolerar que los individuos se sumen a colectivos cuyo acondicionamiento mental de
los miembros vaya más allá de lo decente (hasta un cierto tope); justamente por el criterio de ponderación y porque
prohibirlo sería —en nombre de la invocada libertad de pensamiento que se querría tutelar— de hecho vedar el ejercicio de
esa misma libertad.

Más problemático es el caso de los niños y adolescentes. Mas aquí prevalecería el derecho paterno de inculcación de
valores (que, si bien se mira, es un deber), el cual puede ejercerse directamente o a través de establecimientos privados
(entre otros los de las propias comunidades ideológicas); tal derecho-deber paterno se deriva del derecho a la intimidad



familiar del art. 18.1 CE, así como del precepto del art. 39.1 (protección jurídica de la familia) y del ejercicio libre de la
patria potestad (art. 39.3 y 39.4), ejercicio, naturalmente, sujeto a límites en beneficio de los niños.

Hay que insistir en lo ya apuntado más arriba: la libertad de pensamiento implica también la libertad de optar por
el mal, por el error, por tablas de valores invertidos o hasta pervertidos, y de esa libertad han de gozar, al igual que los
difusores de ideas, los predicadores de las diversas confesiones y escuelas doctrinales; pueden, lícitamente, ofrecer a todos
sus puntos de vista, siendo cada uno libre de seguir uno u otro de esos caminos, o ninguno.

El Nº 4 del mismo art. 22 establece que las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades
en virtud de resolución judicial motivada. Es, en rigor, la única garantía que otorga el texto constitucional para el derecho
de asociarse.

Cabe de nuevo plantearse cuál es el ámbito de protección. ¿Aplícase sólo a «las asociaciones constituidas al amparo
de este artículo» o a cualesquiera asociaciones —incluidas las cooperativas, sociedades civiles o mercantiles, comunidades
ideológicas o religiosas, gremios o sindicatos, partidos, clubes deportivos o recreativos, y cualesquiera otras personas
jurídicas de derecho privado? Es palmario que tal protección tiene que extenderse a toda persona jurídica de derecho
privado, e incluso a agrupaciones privadas que no sean personas jurídicas por no reunir los requisitos que establezca la ley
para ello (p.ej. comunidades de bienes).

No otra cosa cabe entender si es que se va a interpretar ese derecho y su garantía según la pauta de la Declaración
Universal de 1948, del Convenio de Roma de 1950 y del Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966. Pero eso
contribuye a hacer más dudosa —e incluso tal vez anticonstitucional— la exigencia de inscripción del Nº 3 del mismo
artículo, al menos en los términos en que está formulada.

Por último, el Nº 5 del mismo art. 22 prohíbe «las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar». De nuevo lo
invade al intérprete la desazón. ¿A santo de qué venía un mandato así en el texto constitucional? Es evidente que el
derecho de asociación, como cualquier otro, es para llevar a cabo actividades lícitas de la vida humana, y por ende ha de
tener fines lícitos y emplear medios lícitos. Las actividades paramilitares son ilícitas. Y lo son muchas otras sin duda. No
están prohibidas porque sean secretas, sino que son secretas porque la ley las prohíbe.

Y, por otro lado, aunque es normal que se prohíba la clandestinidad de asociaciones lícitas —al menos para el
reconocimiento de la personalidad jurídica—, es de nuevo dudoso que sea la Constitución el lugar adecuado para ello. La
Constitución ampara —o tiene que amparar— tanto el asociarse con los requisitos que sean menester para formar una
nueva persona jurídica cuanto el asociarse (lícitamente) sin ellos. Una peña de amigos que se mantiene en secreto (y que,
así, no gozará de personalidad jurídica) ¿estará prohibida por la Constitución aunque no haga nada malo?

El art. 16 CE garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más
limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley (16.1).
Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias (16.2).

Configura así el art. 16 lo que —en la doctrina de los derechos fundamentales del hombre— se suele llamar
«libertad de pensamiento», y que se diferencia de otras dos libertades conexas: la libertad de opinión (art. 20 CE) y libertad
de asociación (art. 22).

Aunque en este capítulo me centro en el estudio de una zona fronteriza entre los ámbitos de protección de los arts.
16 y 22, he de empezar delimitando el primero de ellos en relación con la libertad de opinión, porque sólo así podemos
comprender cómo se va a conectar ese ámbito con el del art. 22.

Puesto que —a tenor del art. 10.2 CE— las reglas constitucionales sobre derechos fundamentales y libertades han
de interpretarse de conformidad con la DUDH [Declaración Universal de los Derechos Humanos] y los tratados sobre las
mismas materias suscritos por España, hemos de examinar los ámbitos de protección de los arts 16, 20 y 22 CE en relación



con los preceptos similares de esos instrumentos de Derecho internacional público vigentes en nuestro país y cuyo valor
viene constitucionalizado por la regla del art. 10.2 CE.

La libertad de pensamiento del Art. 16 CE es la protegida por el art. 18 DUDH: Toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento, conciencia y religión; tal derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicción así
como la libertad de manifestar su religión o su convicción, uno solo o en común, tanto pública como privadamente, por la
enseñanza, las prácticas, el culto y la realización de ritos.

[…]
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La inseguridad jurídica con relación a saber en qué medida seguía vigente la ley 191/1964 trató, encomiablemente,
de disiparla el Tribunal Supremo en un loable esfuerzo aclaratorio, dictando varias sentencias como la de la antigua Sala
4ª de 3-07-1979 declarando derogados los artículos 3, 4, 5 y 6 de la citada Ley.

Pero, lamentablemente, la documentación que hasta el año 2002 seguía exhibiendo el Ministerio del Interior —en
aras, sin duda, de facilitar las gestiones de los administrados— con relación al ejercicio del derecho de asociación mantenía
el texto íntegro de la ley de 1964, el decreto de desarrollo de 1965 y otros preceptos pre (y, por su contenido también anti)
constitucionales.

Así, p.ej., la normativa vigente, todavía en 2001, según el criterio del Ministerio del Interior incluía los siguientes
preceptos:

1º) El «Decreto 1440/1965, de 20 de mayo, por el que se dictan normas complementarias de la ley de asociaciones de
24 de diciembre de 1964». Según tal norma: «Art. 8.- Anejo al Registro y formando parte del mismo existirá un expediente
o protocolo por cada una de las Asociaciones sometidas al ámbito de la ley en el que se archivarán el acta fundacional, con
un ejemplar de los Estatutos visados […], las resoluciones gubernativas a que se refieren los párrafos 4 y 5 del artículo 3
de la Ley ya concernientes a la constitución de la Asociación o a modificaciones de sus Estatutos; las Juntas directivas y los
presupuestos anuales, comunicados al Gobernador de conformidad con el artículo 6, párrafo 3, de la Ley, […], las
autorizaciones para recibir donaciones a que se refiere el artículo 9 de la Ley, las comunicaciones de las sesiones generales,
con arreglo al artículo 7, y cuantos otros documentos hagan relación a la organización, funcionamiento y actividades de la
Asociación de que se trate». Tales exigencias de control rebasan, con muchísimo, lo que prevé el art. 22.3 de la
Constitución, a saber: que las asociaciones «deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad».

Nunca desaparecen del todo. Durante la I Guerra Mundial algunos socialistas lanzan la consigna de unos Estados
Unidos de Europa —una idea que de hecho tiende a constituir una nueva potencia supranacional, geográficamente
delimitada—; frente a esa propuesta, otros sostendrán la de unos Estados Unidos, no de Europa, sino del mundo, si bien
añadiendo, a renglón seguido, que —desde su punto de vista marxista— tal república planetaria sólo será posible tras el
establecimiento del poder proletario en todos los países; y que, hasta entonces, eran inevitables las fronteras (sin que en
ninguna fase se interpusiera plan alguno de unidad supranacional con nuevas fronteras, o sea de una nueva
macropotencia más fuerte que los imperios de su época).

Tras la derrota de Alemania en 1918 y el fin de la I Guerra Mundial, vuelven a brotar planes o sueños vagos de una
comunidad política mundial. Así, al constituirse la Sociedad de Naciones (o Liga de las Naciones), como uno de los frutos
del Tratado de Versalles de 1919, el embajador japonés propone un principio de derecho internacional a cuyo tenor cada
Estado se comprometería a reconocer a los ciudadanos de cualquier otro estado miembro los mismos derechos civiles que a
los nacionales; habría significado, entre otras cosas, el irrestricto derecho de emigración e inmigración —al menos para los
ciudadanos de los Estados miembros de esa organización internacional, antecesora de la actual ONU. Tal propuesta fue
enérgicamente rechazada por los representantes de las potencias occidentales.



Al margen del universalismo revolucionario que movilizó por entonces a los círculos del anticapitalismo radical,
enardecidos por el modelo ruso —al que se concebía como primer paso para la república soviética planetaria—, siempre
quedaron rescoldos de algún vago universalismo. No fueron ajenas a ese sentimiento nostálgico de unidad humana las
ideas del Presidente estadounidense Woodrow Wilson, quien —al acabar la I Guerra Mundial— pergeñó el plan de
formación de la Liga de las Naciones, aunque luego el Congreso de los EE.UU no diera su consentimiento para la adhesión
norteamericana a la organización.

Desde la entrevista de Teherán, en 1943, entre los Tres Grandes (Roosevelt, Churchill y Stalin), los EE.UU
proponen una nueva organización internacional, que efectivamente surge en 1945 con el membrete de «organización de las
naciones unidas», ONU, y con el diseño de ser una entidad política permanente que aúne a todos los pueblos y que
constriña a los Estados a ajustarse al derecho internacional.

Cae fuera del presente capítulo seguirle los pasos a la ONU, por lo cual me abstendré de evocar aquí sus méritos y
sus deméritos, sus glorias y sus vergüenzas.

La ONU nunca se concibió, sin embargo, como una futura República planetaria, aunque es verdad que ya la mera
existencia de esa entidad política permanente implicaba un cierto cercenamiento de la independencia estatal. Fue sin
embargo en 1982, en Montego Bay (Jamaica), al firmarse la convención internacional sobre el derecho marítimo
(CNUDM), cuando se estableció una autoridad terráquea con un poder propio y gracias a la cual todos los habitantes
humanos del Planeta gozaran de unos derechos y tuvieran un acceso igualitario a ciertos recursos globales (los del mar).

Conculcando las reglas del derecho público internacional, los EE.UU forzaron luego a que la ONU modificara esa
convención (en realidad abrogándola), aguando los logros de la convención de Jamaica y reduciendo al mínimo el poder de
esa autoridad mundial, a fin de dejar el campo libre a la explotación de los recursos marinos por las empresas privadas.

Durante todo ese tiempo los abogados del librecambismo seguían aduciendo que el libre comercio acercaría a los
pueblos. Por otro lado, tras 1919 la idea brumosa de una potencia europea unificada cobra tanta fuerza que —si bien sólo
se alcanzarán resultados después de la II Guerra Mundial— concita la adhesión de un amplio sector de la opinión pública
y de los círculos influyentes. Poco a poco en una serie de países ese plan de unidad europea, o unión europea, va a
desplazar a los planes de unidad universal.

El decenio de los años 60 del siglo XX es el del triunfo del anticolonialismo. Aunque algunos países seguirán bajo
dominación colonial, entre 1959 y 1970 el sistema colonial se desmorona de tal manera que se multiplica el número de
estados miembros de la ONU.

Tras la explosión de progresismo antiseptentrional —con los regímenes de orientación colectivista, los sistemas de
propiedad pública de amplios sectores de la economía y de desarrollo industrial desde arriba—, empieza un nuevo período,
hacia 1975 ó 1980, el período del neoliberalismo. Entre tanto se va agotando el ímpetu de las repúblicas anticolonialistas
de signo colectivista. Sus logros económicos eran pequeños, aunque en el terreno social haya que registrar ciertos avances
—en comparación con el tiempo de la dominación colonial—. Se habían alcanzado gracias a las alianzas con los países
orientales.

Desgastados esos movimientos políticos; acumulada una enorme deuda externa que no se ve cómo pagar; dando ya
signos de debilidad y de titubeo los regímenes del fragmentado bloque oriental; estando fuertes, unidas y cohesionadas, sin
embargo, las potencias septentrionales (comunidad económica europea, NATO, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, OCDE); los países del sur se ven forzados a acatar los dictados del FMI y del BM.

De entonces data el predominio del neoliberalismo de las instituciones llamadas de Bretton Woods (BM y FMI),
aunque todo eso hubiera sido preparado, en el terreno de las ideas económicas, por una reacción a las tesis reformistas de
Keynes. Impónese a los países pobres una política de desarme arancelario, privatización y desregulación económica, como



condición de nuevos créditos (frente a los cuales la única alternativa sería la quiebra, que en el mundo de hoy se traduciría
en una catástrofe con consecuencias de hambre). Cuanto más se hunden esos países en el endeudamiento, más duras son
las condiciones que se les imponen. Tal política neoliberal no asegura, claro, que habrá ingresos estatales, sino, en el mejor
de los casos, que se reducirán los gastos. Mas los ingresos también se contraen —y se contraen más que los gastos— a
causa del marasmo económico en el que se ven así sumidos muchos países del Sur, a consecuencia de una política
económica que estrangula la demanda interna.

En todo ese lapso, no se habla de globalización. Están ahí, impuestos desde las alturas del FMI y del BM, todos los
ingredientes del neoliberalismo, el cual va ganando más y más adeptos, al paso que acaban de hundirse en 1991 los restos
del zarandeado baluarte no-capitalista que había constituido el bloque oriental.

Otro avance social de la Constitución de 1931 fue establecer la viabilidad de una reforma agraria (gracias a lo
prevenido en el art. 44 constitucional, especialmente en sus párrafos 2º y 3º).

El 9 de septiembre de 1932 se aprobaría la ley de bases de reforma agraria. La norma es descrita así por el
historiador Jesús A. Martínez: distribución de tierras a partir de expropiaciones y los asentamientos de campesinos sin
tierra o régimen de arrendamiento muy precario. No tendrían efecto las divisiones de fincas realizadas después de la
proclamación de la República. Afectaba esencialmente a las regiones de latifundio: Andalucía, Extremadura, Castilla la
Nueva, Salamanca. No se fijaba un número de asentamientos anuales (la comisión técnica había proyectado asentar en el
primer año entre 60.000 y 75.000 familias campesinas). Creábase un Instituto de Reforma Agraria con una financiación de
al menos 50 millones de pesetas. Los campesinos se agruparían en comunidades o cooperativas. Se descartó la propuesta
de la comisión de financiar la reforma con un impuesto progresivo sobre la renta catastral a partir de 10.000 pts. En la ley
las parcelas expropiables eran sólo las que excedían unos límites de entre 300 y 600 Ha para tierras con cultivos de cereal,
150 a 300 de olivar, 100 a 150 de viñedo y 400 Ha para las dehesas. Además, excluíanse en parte de la expropiabilidad las
tierras directamente explotadas por el propietario —incluso por encima de esos límites—. Los límites se fijaban en cada
término municipal (habiendo de tenerse en cuenta que entonces la mayoría de los municipios eran muy pequeños, uno por
pueblo, a veces uno por aldea). También eran expropiables las tierras procedentes de los antiguos señoríos, las incultas, las
de permanente arrendamiento y las de regadío que no hubieran sido regadas. Añadíanse otros supuestos, como el de
tierras confiscadas a la nobleza que hubiera participado en la rebelión del general Sanjurjo en agosto de 1932.

Una de los inconvenientes del sistema que propongo es el de que reduciría (presumiblemente) el número de los
votantes, que ya es muy bajo. Se ha dicho, con razón —hablando de países próximos, como Francia— que el más numeroso
partido en las elecciones es el de la abstención. Utilízase un amplio concepto de abstención —que abarca tanto a los
electores que no votan cuanto a los que votan blanco o nulo. Tenemos entonces que es normal una abstención de entre el
25% y el 45% de los electores. No es muy frecuente en los sistemas de democracia electiva que el partido agraciado con la
mayoría parlamentaria haya obtenido la adhesión de un número de electores mayor que el de abstencionistas (en ese
concepto).

Pues bien, si eso es ya así cuando no hace falta aducir nada para emitir un voto (si basta que cada uno lo haga
porque le da la gana —o porque así se le antoja en el momento de ir a depositar su papeleta), sería de temer que, al menos
inicialmente, aumentara la proporción de abstencionistas si hubiera que escribir algo como justificación de esa opción, por
poco que fuera. Hay sin duda personas dispuestas a desplazarse de su domicilio al colegio electoral, escoger una papeleta
prefabricada y colocarla en la urna, sin estar dispuestas a escribir nada, ni menos a redactar ni una sola línea justificativa
de su opción.

Reconozco esa dificultad. Frente a ella, cabe aducir que no todos los abstencionistas se inhiben de la vida política
por una actitud quemeimportista. Muchos lo hacen por descontento ante las opciones que prácticamente acaparan la arena



electoral; o por su impotencia al no ser consultados nunca o casi nunca para ninguna decisión (y sí sólo para elegir a los
encargados de decidir) ni tener ninguna vía de acción para exigir la observancia de las promesas electorales. En suma, una
buena parte de los abstencionistas se marginan del proceso electoral como protesta por sus defectos; y al menos algunos de
esos abstencionistas podrían reconsiderar su actitud si se subsanaran esos defectos.

El resultado en participación numérica podría sorprender a muchos analistas políticos. Además, incluso de entre
las personas a quienes inicialmente asustara tener que escribir alguna motivación de su voto, seguramente la inmensa
mayoría acabarían por hacerse a la idea.

Otra dificultad es que el sistema propuesto excluye a los analfabetos y a las personas que, por discapacidad o
enfermedad, no puedan escribir (mancos, p.ej.). Respondo lo siguiente. Se suele estar de acuerdo en que la democracia que
queremos es una democracia de electores instruidos y reflexivos, que opten con conocimiento. Y entonces poco importa la
primera parte de la dificultad. Puede que mi propuesta sea inviable en países de analfabetismo masivo. Sin embargo, tanto
para esos casos de analfabetismo como para los de discapacidad se pueden articular vías alternativas de expresión. Sea
como fuere, ese problema no es un inconveniente tan sustancial que contrarreste las ventajas de la propuesta.

De que sea verdadero el determinismo no se sigue que haya leyes económicas. En rigor tal vez no se sigue que haya
leyes de ninguna clase, pues para que haya una ley tienen que darse rasgos universalizables en las causas y los efectos
concatenados unos con otros. En cualquier caso, sígase o no la existencia de leyes de la verdad del determinismo, no se
sigue que sean leyes formulables con términos de la economía política, igual que el determinismo no implica tampoco la
existencia de leyes astrológicas. Puede que cada ley válidamente aplicable a la conducta humana involucre condiciones
antecedentes inmensamente complejas y en las que figuren esencialmente conceptos no económicos.

¿Ante quién se puede reclamar? Como lo decía Fray Tomás Campanella, tanto ante los particulares como ante el
Estado. Y, añadiríamos, ante la comunidad internacional.

Hay que prestar atención a la lógica jurídica objetiva que —de tener algún sentido la noción de obligatoriedad o
vigencia normativa— ha de poseer validez independientemente de los promulgamientos de las autoridades de turno. Esa
lógica ha de establecer algo acerca del alcance de los cuantificadores existenciales, que están involucrados en la
formulación de los derechos positivos. El derecho a una vivienda comporta el deber de los demás de no estorbar el acceso de
cada uno a una vivienda; conlleva la obligación que tiene la autoridad de que haya una vivienda a la que uno pueda
acceder. Mas justamente en virtud de esa lógica jurídica objetiva a la que aludía más arriba, eso acarrea que haya alguna
vivienda tal que la autoridad tiene la obligación de no estorbar el acceso a esa vivienda de quien lo necesita.

¿Cuál es esa vivienda? Puede suceder que no haya tal. Estamos entonces en un caso similar al de los padres que
tienen obligación de velar por el cobijo, nutrición y educación de sus hijos, pero que, estando en la indigencia, no pueden
hacerlo. Salvado ese caso extremo, toda sociedad tiene viviendas. Se puede redistribuir el uso de las mismas para que los
sin-techo encuentren un cobijo. Y se pueden dedicar fondos públicos a la construcción de viviendas. Una política fiscal
adecuada puede allegar tales fondos. Si la autoridad no lo hace, está robando a los necesitados el cobijo de que han
menester.

Y, si la comunidad internacional —que tiene sus expresiones jurídicas en las NN.UU., en la OMC, etc— no fuerza a
los Estados miembros a adoptar políticas en ese sentido y a redistribuir, entre todos los humanos, los bienes del planeta en
función de ese criterio, esa comunidad está actuando ilegalmente y está pisoteando el propio derecho internacional que ella
misma ha aprobado de labios para afuera.

Así pues, quien carece de vivienda digna y ve una vivienda desocupada puede reclamar esa vivienda. Quien carece
de un empleo puede reclamar de los poseedores y de la autoridad un orden económico de pleno empleo y la creación de
puestos de trabajo con cargo al erario público (articulando para ello la política fiscal que se necesite).



Claro que el derecho de propiedad será, en esa medida, reducido. Mas, haya de mantenerse o no tal derecho de
propiedad privada en el futuro, está claro que el derecho a vivir, y al bienvivir, o más-vivir, es prioritario con respecto al
derecho de propiedad.

En suma, lleven razón o no los teóricos individualistas cuando hablan de conflictos reales o posibles entre los
tradicionales derechos negativos y los derechos positivos, éstos son en ciertos casos preferentes. Si hay compatibilidad, y en
la medida en que la haya, mejor. Si no, habrá que asegurar el disfrute del derecho a vivir, aun restringiendo algunos de los
derechos negativos.

[…]



[…]
XXXXX

La única diferencia al respecto es que, en tanto que la elección de representantes a cortes u otras asambleas es para
un período limitado y sólo en el marco de un funcionamiento regular de las instituciones entonces vigentes, la elección
histórica de la dinastía, efectuada, no por votación, sino por un pacto explícito o implícito, es perpetua y está por encima de
cualesquiera contingencias.

Cuando la empresa se encuentre con una insuficiente producción de un bien para atender la demanda, también
tiene varias opciones, desde dedicar más recursos a la producción de ese bien, a fin de ofrecerlo en mayor cantidad, hasta
establecer filtros para la oferta del bien (criterios o requisitos de los compradores) o elevar su precio.

La empresa única se enfrentaría a problemas tales como determinar la duración de la jornada laboral (aparte de
que seguramente el legislador facilitará las cosas, restringiendo sus opciones al respecto). Y tendrá en cuenta el debate
social. ¿Qué vale más, mucho tiempo libre y vivir menos confortablemente, o más comodidades trabajando más? No existe
ningún canon objetivo para resolverlo. Depende del espíritu de los tiempos, de las circunstancias, las expectativas, los
recuerdos. Ahí no entra para nada ningún mecanismo o procedimiento que se parezca al mercado.

Nada fuerza a esa empresa única a ajustar su producción a un hipotético coste de producción, porque, en los
supuestos que estamos considerando, no habría ninguna magnitud que constituyera tal cosa. Sí que existiría, claro, un
gasto global de cada recurso (trabajo, yacimientos, impacto medio-ambiental, etc); y ese gasto puede (hasta cierto punto)
desglosarse: tanto se dedica a tal producción, tanto a tal otra. La empresa estará atenta a gestionar el uso de los recursos
en función de los resultados y de las reacciones de la opinión pública, mas no forzosamente de la voluntad de los
consumidores de este o aquel bien o servicio.

En suma se tendría el amplio campo de la decisión humana guiada por la conciencia pública. Nada garantiza que
eso funcionaría bien (porque dependería de la inteligencia de unos individuos humanos, a su vez influidos decisivamente
por una opinión pública igualmente falible y a veces volátil); igual que nada asegura que Robinsón Crusoe, en su isla,
organice bien su trabajo y tiempo libre, planifique bien su utilización de los recursos insulares y, en suma, siga un
razonable plan de vida. (El sistema planificado de empresa única se aproximaría un poco a la situación de un Robinsón
colectivo en su isla, el planeta Tierra, sin comercio exterior.) Pero lo que no vale objetar es que con el mercado las
decisiones serían más racionales y estarían más unívocamente determinadas.

Dado ese origen contractual de la sociedad y de la autoridad, es comprensible que las partes contratantes tiendan a
concertar un convenio que restrinja lo menos posible sus respectivas libertades, o sea uno que difiera lo menos posible de la
situación original de plena e irrestricta libertad o no-sujeción a reglas ni a imposiciones.

La primera razón de tal tendencia es ésta: partimos de individuos que son plenamente libres, soberanos,
independientes, mas que, siendo razonables, se avienen a abdicar de una parte de su soberanía, transfiriéndola a alguien
que, a cambio, asegure la observancia general del pacto y los proteja de eventuales transgresores. Ahora bien, como su
punto de partida era esa plena soberanía individual, a la cual estaban acostumbrados, y como la especie humana, igual
que las con nosotros cercanamente emparentadas, es una especie de animales de costumbres, en cuyo comportamiento el



hábito es la fuerza predominante, lo normal es que los contratantes deseen apartarse lo menos posible de la situación
original, ceder lo menos posible de su soberanía.

La segunda razón es la prudencia: al embarcarse en esa aventura del convenio social, los individuos humanos
soberanos no pueden estar seguros de qué les espera con el nuevo orden de cosas. Es natural que traten de tomar las
mayores garantías contra una situación cuya novedad está cargada de incógnitas, y que inserten cláusulas de salvaguardia
para que ese nuevo orden se desvíe del precedente sólo en lo más imprescindible.

Siendo ello así, la concepción individualista la sociedad tenderá a concebir a ésta como fundada en un convenio por
el cual el poder social —la autoridad— está lo más restringido posible en sus competencias, al paso que casi todo siga
siendo asunto e incumbencia de los individuos. Cada uno de éstos se habrá reservado el margen más amplio posible de
espacio vital libre donde pueda obrar a sus anchas, y habrá tenido buen cuidado de que los constreñimientos sociales sean
los mínimos.

Dentro de esa concepción común, caben, naturalmente, variantes. Estamos hablando de tendencias. El pacto social
de Rawls admitirá —subordinado, eso sí, a la salvaguardia de la máxima libertad igual para todos los contratantes—
cláusulas de distribución de bienes que impidan situaciones de excesiva injusticia, al paso que las teorías de Hobbes,
Locke, y Nozick no consentirán ninguna cláusula de tipo distributivo. Sin embargo, en lo fundamental están de acuerdo: la
sociedad es derivada y secundaria; el individuo que entra en el pacto social es la entidad básica y originariamente
soberana, cuya soberanía habrá de ser tan poco menguada o mermada como sea posible por ese pacto fundacional de la
sociedad.

¿Qué derechos y qué deberes tendrá, entonces, el individuo en esa sociedad cuya existencia se ha originado por el
convenio social? Todos los filósofos individualistas estarán de acuerdo en que la tendencia básica de los contratantes es a
salvaguardar la máxima libertad de cada individuo; por lo tanto, la tendencia es a tener los menos deberes posibles.
Porque un deber es un vínculo, una atadura. En principio —y la etimología no es baladí— el deber es la deuda, lo que se
debe. Al entrarse en sociedad, nada se debe a nadie, sino que cada uno se lo debe todo a sí mismo. Mas inmediatamente
después, uno empieza a recibir beneficios de su pertenencia a la asociación o sociedad voluntariamente formada, como es el
estar al abrigo de las depredaciones de otros individuos; a cambio de lo cual debe algo a la sociedad. Mas se ha tomado la
precaución de que lo que se le debe sea lo mínimo posible. Está claro que la contrapartida será que uno podrá pedirle poco
a la sociedad o a la autoridad que la representa.

Ese poco puede que no sea poquísimo, puede que no sea lo estrictamente mínimo para que haya sociedad regida por
una autoridad. La mayoría de los autores individualistas aceptarán un margen de ampliación de la autoridad; por lo tanto
un margen adicional de deberes individuales y, correlativamente, de derechos. Mas está claro que es sólo un margen, y que
no podrá alejarse excesivamente de la pauta tendencial básica: la que va en el sentido de reducir lo más posible el poder de
la colectividad y salvaguardar lo más posible la libertad individual, el que ni los conciudadanos ni la autoridad metan sus
narices en los asuntos de uno: su vida, sus relaciones con los suyos, su hacienda, sus bienes, etc.

Hay que esperar a la revolución antiborbónica de 1868 para que se produzca en España el primer reconocimiento de
la libertad de asociación. El art. 17 de la constitución de junio de 1869 reconoce el «derecho de asociarse para todos los fines
de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública», un derecho del cual no podría ser privado ningún español.
El art. 22 añade que el ejercicio del derecho no puede sujetarse a ninguna medida preventiva, lo cual indica claramente
que la constitución de 1869 prohíbe todo registro de asociaciones que se convierta en un requisito previo para la existencia
legal de las mismas y pueda así actuar como filtro o cedazo. El art. 19 prevé la disolución de una asociación sólo cuando la
misma proporcione a sus miembros medios para delinquir; en tal caso sólo el juez puede disolver, pudiendo suspender el
funcionamiento de la asociación la autoridad gubernativa. Conforme con su espíritu de «represión de lo ilícito, sí, pero



controles preventivos, no», el mismo art. 19 de la constitución de 1869 permite al legislativo promulgar leyes que disuelvan
tal asociación en particular cuyo objetivo comprometa la seguridad del Estado.

La constitución (no promulgada) de la I República (1873), en su Título Preliminar, dispone: «Toda persona
encuentra asegurados en la República, sin que ningún poder tenga facultades para cohibirlos, ni ley ninguna autoridad
para mermarlos, todos los derechos naturales: […] 4º El derecho de reunión y de asociación pacíficas». Y el Art. 19 de tal
proyecto preceptúa: «Tampoco podrá ser privado ningún español: […] del derecho de reunirse y asociarse pacíficamente
para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública». Por último, el Art. 25 estipula: «Nadie
impedirá, suspenderá ni disolverá ninguna asociación, cuyos estatutos sean conocidos oficialmente, y cuyos individuos no
contraigan obligaciones clandestinas».

Nótese que no se está imponiendo a las asociaciones, para ser lícitas, el requisito de dar a conocer sus estatutos de
manera que pueda haber un conocimiento oficial, fehaciente, de la norma interna que los establece; lo único que se hace es
prohibir a la autoridad disolver una asociación que cumpla tal requisito; éste es, pues, una mera garantía disponible. Mas
ni aun así se impone obligación alguna de inscripción.

En cambio, el art. 19 DUDH corresponde al art. 20 CE, regulando la libertad de opinión y de expresión. Y el art. 20
DUDH regula las libertades de reunión y de asociación en términos muy escuetos.

El Pacto de 1966 sobre los Derechos civiles y políticos reconoce en su art. 18 la «libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión», añadiendo que ese derecho implica «la libertad de tener o adoptar una religión o una convicción
según la opción propia, así como la libertad de manifestar su religión o su convicción, individual o colectivamente, en
público y en privado, por el culto, la celebración de ritos, las prácticas y la enseñanza». El art. 19 protege la libre expresión
de opiniones.

El Convenio de Roma de 1950 protege en su art. 9 la «libertad de pensamiento, conciencia y religión» en términos
parecidos a los otros dos textos ya enumerados; el art. 10 de ese convenio reconoce la libertad de expresión, que incluye
—dice expresamente el artículo— la libertad de opinión.

Por último, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea —proclamada en Roma el 7 de diciembre
de 2000— dedica su art. 10 a reconocer la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión —que implica el derecho a
cambiar de religión o de convicciones y a manifestar su religión o sus convicciones, individual o colectivamente, en público
o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de ritos—; al paso que el art. 11 reconoce la
libertad de expresión y de información (que «comprende la libertad de opinión»).

A favor de ese tipo de consideración se invoca el cálculo de probabilidades: cuando lanzamos una moneda al aire,
saldrá cara o saldrá cruz. Puede que de 10 veces que lo hagamos, salga 7 veces cara; «sabemos» que, si la echamos al aire
100 veces, seguramente no saldrá 70 veces cara, sino menos veces; y que, si la tiramos mil veces, todavía más se igualará el
número de veces de cara y el de cruz. Y así sucesivamente.

¿Sabemos todo eso? No lo sabe el autor de estas líneas. No le consta. Imagino perfectamente una moneda acuñada
de tal modo que tienda a salir mucho más frecuentemente un lado que el otro. La convención de que, al echar algo a cara o
cruz, tantas probabilidades hay de lo uno como de lo otro (si es que tenemos clara la noción de probabilidad, que en sí es un
enigma) no pasa de ser una simple convención; será cómoda, práctica, pero no está demostrada su verdad.

Podemos imaginar perfectamente una alternativa aparentemente aleatoria en la que, al aumentar el número de
ensayos, se produzcan mayorías oscilantes. Imaginemos una moneda tal que, de cien veces que se lance, sale cara 70 veces;
de mil veces, sale cruz 700 veces; de 10.000 veces, sale cara 7.000 veces. Sería raro, y nos resultaría dificilísimo brindar
una explicación. Mas lo que no valdría frente a tan desconcertantes resultados sería reafirmar la fe en la ley de los grandes



números, y meramente recomendarles a los experimentadores que prosigan incrementando el número de ensayos
inculcándoles la convicción de que antes o después alcanzarán el umbral (ya a partir de ahí irreversible) de 50/50.

En ese ordenamiento jurídico no valía la regla de lex posterior derogat priori, como no vale en ningún sistema de
constitución rígida. Ese principio (que, por otro lado, es un criterio de los jurisconsultos y que no tiene una vigencia
jurídica general ni absoluta) sólo era aplicable con subordinación a la jerarquía normativa que acabo de exponer.

El legislador fundamental español de 1957 tomó una precaución de ese tenor al promulgar una ley de principios que
se declara a sí misma absolutamente inalterable y al derogar de antemano cualesquiera leyes posteriores que entraran en
contradicción con esos principios.

¿Colisionaba la Ley para la Reforma Política, 1/1977, con la Ley de Principios de 1957? Sí, colisionaba. En el marco
de ese ordenamiento jurídico tenían vigencia dos leyes, una de las cuales anulaba a la otra. Era un sistema legal
supercontradictorio. Pero era. Cualquier acto jurídico de las nuevas cortes bicamerales, las de 1977-79, y del monarca tenía
que atenerse a lo preceptuado por esas leyes fundamentales, ya que la Ley para la Reforma Política ni podía abrogar la ley
de Principios ni decía en ningún momento que la abrogaba o que la derogaba.

Así, tenemos ya hoy entre nosotros —o tendremos muy pronto—: comunidades animistas, de santería y de vudú;
sectas parsis (zoroastrianas), gnósticas, satanistas, órficas; hermandades isíacas; grupos sincréticos, como los de la fe
Bahái, el movimiento raeliano, etc; congregaciones de origen indio que no profesan una creencia estricta o propiamente
teísta (círculos budistas o pampsiquistas, la orden Ramakrishna, escuelas de karma que siguen las enseñanzas de algún
gurú o maestro); sociedades chinas de tendencia taoista, confucianista o similar. Y así sucesivamente.

Nuestro actual panorama marca una ruptura con la situación ideológico-religiosa de la España de los siglos XIX y
XX, de la cual (esquematizando o simplificando, pero con fundamento) cabe decir que más de la mitad de la población era
católica, había un puñado de protestantes y una fuerte minoría orientada al ateísmo o el agnosticismo (una línea que pudo
ser mayoritaria entre los intelectuales de los años 30 y en las clases obreras urbanas de aquel decenio). Así, a grandes
rasgos, había dos opciones: la religiosa, normalmente católica; y la no religiosa (en unos casos atea, en otros agnóstica, en
algunos deísta o panteísta).

Puesto que los adeptos de enfoques no religiosos suelen ser racionalistas, sus comunidades ideológicas podían
discurrir por las vías del asociacionismo usual (luego volveré sobre eso).

Hoy estamos ante una frondosa proliferación de escuelas y comunidades, que, además, siguen pululando y
multiplicándose por cruce, hibridación y trasplante. El esquema dicotómico ya no sirve; y servirá cada vez menos.

Dado que la ley ha de interpretarse según la realidad social a la que ha de aplicarse, esas reflexiones me llevan a
confirmar mi lectura del art. 16.1 CE como configurador de una única e inescindible libertad de pensamiento, la libertad
ideológica y religiosa, o —más escuetamente— la libertad ideológica.

Y es que sería quimérico pretender encasillar a cada una de las tendencias y confesiones colectivas en religiosas y
no religiosas.

Suponiendo incluso que valiera la clasificación, ¿de quién sería competencia? ¿De los poderes públicos? Ni siquiera
lo sería si el Estado tuviera una confesión oficial, porque entonces sólo tendría capacidad para saber qué confesión profesa;
habría de remitirse a los criterios y procedimientos internos de decisión de esa confesión para determinar qué es propio y
qué es impropio de la misma, nada más.

Cuando el Estado —además de reconocer la libertad de pensamiento— manifiesta su no-confesionalidad, sólo
quedan —en esta materia, como en cualquier otra— investidos de competencia para determinar si una cosa es así o no los
expertos: los eruditos, los investigadores de tales disciplinas científicas —y eso dentro de la prudencia propia del estudioso
serio, que emite hipótesis y las va revisando racionalmente.



Los poderes públicos, por sí mismos, no tienen tampoco competencia para saber si una organización es deportiva,
mercantil, caritativa, benéfica, respetuosa del medio ambiente, o cualquier otra cosa. Cuando una norma legal determina
consecuencias jurídicas de un supuesto de hecho, habrá que acudir a los expertos para saber si se da ese supuesto de
hecho. Habiendo controversia sobre el carácter de una entidad o asociación, los expertos decidirán y las autoridades
administrativas o judiciales declararán la consecuencia jurídica.

Sin embargo, lo primero que hace falta fijar es si una clasificación ha de tener repercusiones jurídicas. El legislador
no puede decidirlo arbitrariamente, sino que ha de guiarse por una regla de justicia: saber si es justo que, cuando se
clasifique una actividad o una congregación así, se le apliquen tales consecuencias jurídicas; y, cuando se la clasifique asá,
se apliquen tales otras consecuencias jurídicas. Y para ello ha de averiguar si la clasificación es factible y pertinente.

En lo tocante al asunto aquí debatido, la clasificación en comunidades religiosas y no religiosas ni es factible ni es
pertinente. No es factible porque ni siquiera se trata de polos de un continuum, sino de un espacio multidimensional
infinitamente complejo, abigarrado y en el que las clasificaciones son puramente relativas y de escasa significación.

No es pertinente porque el art. 16.1 CE manda al legislador amparar una sola y única libertad de pensamiento de
los individuos y de las comunidades, para lo cual no es tarea suya mirar si esas comunidades son religiosas o si son
ideológicas ni meterse en un berenjenal clasificatorio absurdo y sin sentido.

No corresponde, pues, a los poderes públicos analizar en qué medida sea o deje de ser religiosa una congregación o
una cofradía de seguidores de un predicador.

De todo lo cual se sigue que el derecho que debió regular el legislador español en desarrollo del art. 16 era el de
libre pensamiento, el de libre constitución de comunidades ideológicas o de creencias y prácticas compartidas,
independientemente de que fueran o no clasificables como religiosas.

Es una libertad única, a la que podemos llamar —con los textos predominantes en la normativa vigente en el plano
internacional— «libertad de pensamiento». No hay tres libertades: una ideológica, otra religiosa, otra de culto; ni hay una
libertad ideológica del individuo y otra de su comunidad ideológica.

Una de las paradojas de la legislación pos-constitucional es que, en buena medida, el legislador ha desobedecido —y
sigue desobedeciendo— el mandamiento constitucional de desarrollar, articular y delimitar los derechos fundamentales.

Así, el de huelga sigue regulado por un Decreto-Ley preconstitucional. El de asociación ha seguido regulado por la
ley de asociaciones de 1964 hasta la promulgación de la L.O. 1/2002. Anticonstitucionalmente, el legislador ha escindido la
libertad de pensamiento en dos libertades: la una ideológica y la otra religiosa; sólo la última está regulada (en la L.O.
7/1980).

Como lo hemos visto, tocaba al poder legislativo configurar y proteger la libertad de pensamiento como libertad
única e indivisible, y hacerlo en todas las esferas de la vida, estableciendo pautas legislativas para resolver los conflictos
derivados de colisiones entre ese derecho y derechos ajenos, fundamentales o no. En vez de poner manos a la obra, el
legislador se apresuró a sacar una Ley de libertad religiosa seis meses después de promulgada la Constitución, olvidándose
completamente de la libertad ideológica, como si no existiera. En medio de la vertiginosa inestabilidad legislativa (que
conculca gravemente el principio de seguridad jurídica), esa Ley ha permanecido inalterada desde hace 26 años, un cuarto
de siglo durante el cual nuestra Patria se ha convertido en un pueblo multiétnico e intercultural.

Ya el art. 1.1 de la LOLR (ley orgánica 7/1980 de libertad religiosa) restringe la libertad de pensamiento al afirmar:
«El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, reconocida en la Constitución, de acuerdo
con lo prevenido en la presente Ley Orgánica». El Estado se ha olvidado de la libertad ideológica; es más: el legislador
trunca el precepto constitucional, que habla de «la libertad ideológica, religiosa y de culto».



El número 2 del mismo artículo prohíbe que las creencias religiosas constituyan motivo de desigualdad o
discriminación ante la ley. No protege del mismo modo a las creencias ideológicas. Por otro lado, ese aserto es incorrecto.
Lo que quiere decir es que no constituirán motivo de desigualdad o discriminación desfavorable; porque para lo favorable
previsto en la Ley, sí (para el trato de favor que a las comunidades religiosas otorga esa ley —frente a las demás, que
tienen que pasar por el aro de la ley de asociaciones común—; para la obtención de desgravaciones y beneficios fiscales;
para los efectos de subvención pública ligados al registro como una entidad religiosa; para la invocación de un derecho
fundamental en el orden de lo social, incluso cuando lo que se reclame sea la discriminación —p.ej. una exención de
horarios, actividades o cometidos; y por último incluso para la protección que otorgan los artículos 522 y ss. del Código
Penal).

El artículo 2.1.a de la Ley quiere reintroducir un poco el derecho a una ideología no religiosa mas lo hace en
término negativos, como el de abandonar las creencias religiosas que uno tuviera y manifestar la ausencia de creencias.
Olvida de nuevo el legislador que el art. 16.1 ampara por igual, aunada e inescindiblemente, las creencias (dudosamente)
clasificables como religiosas o como no religiosas; profesar y manifestar una creencia no religiosa no es lo mismo que,
respectivamente, no profesar ninguna creencia religiosa y manifestar la ausencia de creencias religiosas.

El art. 2.1.b vuelve a acordarse de quienes no puedan ser clasificados como religiosos, concediéndoles el derecho a
no venir obligados a practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales. Cada
vez que el legislador de 1980 se acuerda de ampliar la esfera de la libertad que está regulando, su precisión suscita más
problemas: olvida de nuevo que no se trata sólo de convicciones personales, sino de convicciones ideológicas de los
individuos y las comunidades, porque las comunidades ideológicas también han de ser amparadas por la libertad de
pensamiento. Olvida también que nadie debería ser obligado a actos de adhesión a una ideología que no profese (religiosa o
no), aunque no tenga convicciones personales contrarias a la misma (ya que no es lo mismo tener convicciones contrarias
que no tener convicciones favorables).

El art. 2.1.c concede a cada uno el derecho a recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole y de
elegir para los menores bajo su dependencia la educación religiosa y moral conforme con sus respectivas convicciones. Ese
precepto parece estar otorgando un derecho positivo o de prestación, que obligaría, correlativamente, a la sociedad a
ofrecer esa enseñanza e información. Ya vimos más arriba que tal agregación adultera la libertad religiosa como un
derecho puro de libertad. Es además inviable cuando proliferan las confesiones tendencialmente al infinito. Como también
carecería de factibilidad que los padres pudieran exigir para sus hijos escuelas de cualquier orientación moral que se ajuste
a sus convicciones (aunque el tenor aparentemente aperturista de la última frase del precepto ha de corregirse por el
contexto restrictivo de la Ley, que no pretende proteger convicciones morales no específicamente religiosas).

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, el art. 3.2 de la Ley proclama tajantemente fuera de su ámbito de
protección: «las actividades, finalidades y Entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos
psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o espiritualistas y otros fines ajenos a los religiosos».

Es ahí donde el legislador está decidiendo que una clasificación, la que deslinda lo religioso de lo no religioso, va a
tener consecuencias jurídicas, y desde luego decisivas; porque las entidades religiosas podrán inscribirse y gozar de los
privilegios y el amparo correspondientes y establecer libremente sus normas de organización interna (art. 6.1), al paso que
las demás tendrán que acudir a otras vías, como lo era la entonces vigente ley de asociaciones que exigía conformidad con
los principios del Movimiento Nacional (y así ha seguido siendo hasta 2002).

Está claro el esquema dicotómico del legislador de 1980: a un lado lo religioso —seguramente pensado según un
patrón estándar y un determinado foco de referencia; y, al otro lado, los grupos espiritualistas, los cultivadores de lo



parapsicológico, los difusores de valores humanistas, en suma: las corrientes librepensadoras, espiritualistas y similares.
Ese esquema, siempre flojo y chueco, ha saltado hoy hecho añicos.

[…]



[…]
XXXXX

Esa no confesionalidad del Estado (o —lo que es lo mismo— la no estatalidad de las confesiones) ni es un corolario
que se siga, por lógica jurídica, de la libertad de pensamiento ni tampoco implica forzosamente la igualdad entre las
confesiones. Lo primero viene recalcado por una parte de la doctrina. La compatibilidad de la libertad de pensamiento con
la confesionalidad del Estado tiene el refrendo incluso de declaraciones de la ONU. Lo segundo es visible incluso en la
interpretación jurisprudencial del art. 9 del Convenio de Roma. Y es que la libertad de pensamiento (art. 16.1) es sólo un
derecho subjetivo consagrado por la Constitución, y no un principio político-estructural del Estado. Justamente lo que
viene a hacer el art. 16.3 es adjuntar un principio de esa índole para completar la libertad de pensamiento, aunque sin
llegar tampoco a abrazar plenamente una regla de neutralidad total del Estado en esas materias.

Además de que esa no confesionalidad del Estado viene establecida en términos así de comedidos (siendo un mero
reconocimiento de la no-estatalidad de los sistemas de creencias y de las comunidades de creyentes), a renglón seguido —y
como restricción a tal no-estatalidad— la Constitución manda a los poderes públicos una cooperación con las confesiones, y
en primer lugar con la Iglesia Católica, en función de las creencias religiosas de la sociedad española.

El contexto del precepto constitucional nos hace pensar que, en ese lugar, las creencias religiosas de la sociedad
española que han de tomar en cuenta los poderes públicos —por imperativo constitucional— son, en realidad, cualesquiera
creencias ideológicas, cualesquiera confesiones o sistemas de convicciones de las que usualmente —y en la cultura
española tradicional— se solían subsumir en lo religioso.

Las «creencias religiosas de la sociedad española» del art. 16.3 son aquellas cuya libertad garantiza el art. 16.1, o
sea las creencias ideológicas o religiosas, las convicciones que involucran una Weltanschauung. Si el 16.3 dice sólo
«religiosas» está claro que es como abreviación de la calificación más larga de «ideológicas, religiosas o de culto».

Así, leyendo conjuntamente los preceptos del art. 16.1 y los del 16.3, deducimos que el Estado español ni impone un
sistema de creencias ni se adhiere a él, sino que deja a los individuos y a las comunidades escoger libremente sus sistemas
de creencias y practicarlos; teniendo en cuenta sus opciones, entablarán los poderes públicos relaciones de cooperación con
tales comunidades. Dado que —por lo menos en el momento de redactarse la Carta Magna— la mayoritaria es la Católica,
ésta viene destacada como un interlocutor preceptivo e insoslayable, pero sin exclusión de otras confesiones, sean o no
específicamente religiosas.

Es más: a la misma conclusión llegamos aunque en el inciso gerundivo del 16.3 entendiéramos que «religiosas»
hubiera de tomarse en sentido estricto; porque, aun en tal caso, el dato sociológico de las creencias religiosas (supuesto de
hecho) no entrañaría que la consecuencia jurídica (cooperación con las confesiones) hubiera de circunscribirse a las
específicamente religiosas. Teniendo en cuenta cuáles sean las creencias religiosas (o no) de la sociedad española, los
poderes públicos entablarán relaciones de cooperación con las confesiones, o sea con las comunidades ideológicas.



Para aclarar más la primera razón (que es la decisiva) conviene tener presente que el motivo por el cual la CE
—igual que los citados instrumentos de DPI— protege especialmente la libertad de pensamiento, según la hemos
concebido —y no, más genéricamente, una mera libertad de pensar y hacer lo que uno quiera— es que la opción por un
paradigma es una opción valiosa, independientemente de que el paradigma así escogido lo sea o no.

Por lo tanto, si es verdad lo que supone la Disposición Derogatoria primera de la Constitución —o sea, si estaba en
vigor hasta ella la Ley para la Reforma Política—, entonces efectivamente el soberano poseía el poder constituyente; por lo
cual, toda la validez y vigencia de la presente Carta vienen únicamente de la sanción y promulgación reales.

Si, por el contrario, es falso ese supuesto, entonces la visión jurídica de la Constitución sería dudosa, toda vez que la
norma inmediatamente anterior a la que se remite carecería de validez: la actual Carta habría sido entonces elaborada por
una asamblea carente del derecho de elaborarla y aprobada y promulgada por alguien que no habría tenido facultad legal
para hacerlo.

A razonamientos de esta índole oponen algunos autores que la Constitución es una norma de ruptura. Lo dudo. La
entrada en vigor de la Constitución no ha acarreado la anulación de la legislación franquista, gran parte de la cual sigue
en vigor. Es más: la propia Constitución, en lugar de declarar nulas las normas del franquismo, se toma expresamente la
molestia de derogar (ex nunc) las Leyes Fundamentales de ese régimen, indicando, una por una, cuáles quedan derogadas.
Sólo se deroga aquello cuya vigencia se reconoce para el tiempo que precede al acto de derogación.

Pero hay más. Si, según lo presupone la mencionada disposición de la vigente Carta, estaba legalmente vigente,
entre el 4-1-1977 y el 29-12-1978, la Ley para la Reforma Política, como a su vez ésta se remite al anterior cúmulo de Leyes
Fundamentales franquistas, bajo cuya autoridad se coloca, es que lo legalmente vigente hasta el 4-1-1977 eran esas Leyes
Fundamentales. Pero, si lo eran, entonces no podían ser radicalmente modificadas. Sobre todo no podía modificarse la Ley
de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional de 1958.

Tenemos una paradoja: si estaba legalmente en vigor ese cúmulo legislativo franquista, era, básicamente,
inalterable, y por lo tanto será ilegal el resultado de su alteración; si no lo estaba, entonces ¿qué base legal tenía el acto de
aprobación y promulgación de la presente constitución? Ésta se remite expresamente, para derogarla, a esa normativa
anterior, reconociéndole con ello una vigencia sin la cual no se ve qué valor legal tendría la propia norma derogadora.

La solución está en el poder constituyente del soberano. En el orden intraconstitucional del régimen totalitario, no
cabía modificación o alteración radical; sobre todo no cabía alteración que conllevara un cambio en los Principios del
Movimiento ni, menos, un abandono de los mismos. Pero en el orden supraconstitucional, sí. El poder constituyente para
pasar de un orden constitucional a otro lo ejerce sólo el soberano, árbitro de los destinos de España, como Titular que es de
la monarquía, o sea de la Forma política de España.

Y no es correcto objetar a ese razonamiento el que la Constitución atribuya la soberanía al pueblo (art. 1.2). Porque
lo que dice este artículo es lo siguiente:

Sí, la soberanía nacional reside en el pueblo, pero quien la ejerce es el monarca. No vale replicar que, si en el pueblo
reside, entonces sólo pueden ejercerla los representantes elegidos por el pueblo mediante votación. Porque el art. 1.2 dice
que del pueblo emanan los poderes del Estado: también emana, pues, del pueblo el poder del monarca, con la regia
prerrogativa que les es inherente.

Según el sentir de los constituyentes del 78, la dinastía histórica es una emanación del pueblo. Veámoslo con una
comparación. No porque las elecciones hayan tenido lugar, supongamos, en el año tal y 1.441 días después hayan muerto
muchos de los votantes, al paso que hayan alcanzado la mayoría de edad muchos otros españoles que no la tenían (o se
hayan naturalizado millones de extranjeros), no por eso está invalidado el Gobierno si la Constitución prevé elecciones
cada cuatro años (o, si prevé elecciones cada 9 años, aunque se dé esa situación descrita 3.266 días después de las



elecciones). De igual manera, y según la vigente Carta, la elección histórica de la dinastía por el pueblo español capacita y
capacitará siempre a los herederos legítimos de la Corona a poseer el poder constituyente, cualesquiera que sean las
preferencias o los criterios de unas u otras generaciones que vienen y van, que pasan, mientras que queda y quedará el
resultado de la unión histórica del pueblo español con su dinastía y con los sucesivos cabezas de esa legitimidad dinástica.

Mas, si el legislador reconoce haber dejado fuera del ámbito de protección que tenía que amparar (al desarrollar el
art. 16.1 CE) a todas esas y muchas otras corrientes de pensamiento, ¿dónde van a estar tuteladas? ¿Qué precepto legal va
a venir en su socorro? Ni siquiera llega la magnanimidad o la previsión del legislador de 1980 a prever en alguna
disposición adicional la presentación gubernamental de un proyecto de ley de libertad ideológica. Ni se ha acordado de
hacerlo el legislador de 1981, ni el de los años posteriores hasta éste de 2008. Sí se han hecho leyes para proteger a los
partidos, a los sindicatos, a las corporaciones profesionales, a las compañías mercantiles y a otras personas colectivas
influyentes, mas no a las comunidades ideológicas —y eso cuando la pluralidad cultural de la sociedad española rompe el
esquema artificial al que se atenía —sin perspicacia alguna— el legislador de 1980.

La Ley Orgánica de libertad religiosa establece, en su art. 6.2, que, en el interior de una iglesia o confesión, se
podrán constituir asociaciones con arreglo a las disposiciones del ordenamiento jurídico general. Tal precepto es ambiguo,
porque no aclara si esas asociaciones van a ser entidades religiosas que tengan acceso al Registro, o si tienen que ser
asociaciones corrientes de la legislación que regule el derecho de asociación.

Vino a aclararlo el Real Decreto 142/1981 de organización del Registro de Entidades Religiosas —conocido como el
Reglamento. (No hay ningún registro de entidades ideológicas.)

El CS nunca calificó la acción iraquí de «agresión», sino una vez (en la Resolución 660) de «invasión» y otras de
«ocupación». Y es que la incorporación de Cuvait se había producido por una operación relámpago, iniciada en la
madrugada y concluida en lo esencial a la 1 de la tarde del jueves 2 de agosto. No atreviéndose a mentir calificando la
acción iraquí de «agresión», el CS sólo pudo, forzadamente, subsumir el caso planteado en la prótasis del art. 39 aduciendo
que constituía «un quebrantamiento de la paz y la seguridad». Mas, desde el viernes 3 de agosto se había restablecido la
paz. ¿Reinaba la inseguridad internacional? Aunque así fuera, la prótasis del art. 39 no menciona la seguridad, sino sólo
agresiones, amenazas a la paz o quebrantamientos de la paz. El CS decidió, empero, aplicar arbitrariamente la apódosis de
ese artículo, por analogía entre anexión y agresión. Pero la aplicación de la analogía es antijurídica en el derecho punitivo.

Ha sido (con el dudoso precedente coreano de 1950) el único caso de guerra punitiva en los tiempos modernos. La
ONU renunció a la vía jurisdiccional, que consistía en ventilar el diferendo ante la Corte Internacional de Justicia de La
Haya.

No cesó en 1991 la beligerancia de la ONU contra Mesopotamia. No habiendo hecho ni decretado la guerra, el CS sí
acordó el armisticio del 3 de abril de 1991, dictando condiciones de total humillación y criminalización del país vencido,
cuya soberanía fue casi eliminada. A lo largo de 12 años lo mantuvo sujeto a la constante amenaza de reanudación de la
guerra punitiva, al paso que consentía los bombardeos de ese país por miembros permanentes (y, a fuer de tal, intocables)
del CS, y lo ahogaba económicamente, sometiéndolo a reglas ad hoc arbitrariamente diseñadas para facilitar su
destrucción.

Jamás ha habido el menor intento de enunciar reglas generales, preceptos de universal aplicabilidad. Se ha tratado
de normas para un solo caso, que encarnaban simultáneamente la ley, el reglamento de aplicación y la sanción.

La nueva guerra contra Mesopotamia lanzada por los EE.UU. en el año 2003 (y que todavía se prolonga hoy, a fines
de 2008) ha mostrado a las claras que, si, en el último momento, el CS no se avino a dar su aquiescencia a la nueva guerra
punitiva, ello se debió sobre todo o a poca generosidad de la potencia hegemónica hacia otros miembros del CS o a lo oscuro
de la perspectiva de participación en el reparto del botín petrolero tras la conquista.



Si querían rebasar las fronteras nacionales no era para que, en su lugar, se constituyeran nuevos macro-estados,
bloques de poder con nuevas fronteras; ni con fronteras naturales ni con fronteras artificiales; ni bloques que agruparan a
pueblos hermanados por su lengua, cultura o tradición, ni bloques de pueblos heterogéneos entre sí; nada de todo eso,
porque lo que querían era rebasar todas las fronteras, las más justificables y las menos justificables. Cualquier frontera
era injusta, porque dejaba fuera a ciertas poblaciones.

Ese universalismo o globalismo decimonónico coexiste con la afirmación nacionalista, que en esa época sacude a las
poblaciones humanas que consideran tener títulos históricos, lingüísticos, culturales, económicos y geográficos para
erigirse en naciones, pero a las que el ordenamiento político entonces vigente no se lo había reconocido.

Conviene, a este respecto, señalar que los movimientos de independencia de las nuevas repúblicas del continente
americano en ese período responden a ideas y aspiraciones diferentes de las del nacionalismo decimonónico, cuya
plasmación son las luchas por la independencia y la unificación política de Grecia, Serbia, Bulgaria, Rumania, Alemania,
Italia y Polonia así como, en parte —pero de una manera ya muy diferente y en condiciones políticas enteramente
diversas— de la India y de la nación árabe en el oriente medio. Será ya en el siglo XX cuando surjan nuevas proyecciones
del nacionalismo, incluyendo el nuevo anticolonialismo —con características que ya sólo guardan una relación distante con
los hechos que acabamos de evocar.

El universalismo o globalismo decimonónico es, pues, anterior incluso a la máxima explosión de nacionalismo. Y no
es de extrañar que, al triunfar en las conciencias —a fines del siglo XIX y comienzos del XX— un nacionalismo exacerbado
—ya no emancipatorio, sino belicista, chovinista y expansionista—, se fueran oxidando y cubriendo de polvo los sueños de
hermandad planetaria y de República universal.

En suma, el art. 1º.3 de la ley 191/1964 imponía limitaciones gravemente atentatorias contra el contenido más
esencial y mínimo de un derecho de asociación en un régimen político liberal, sin prestarse a reinterpretación alguna
conciliable con la libertad.

¿Estaba derogado en el trecho temporal 1978-2001 el art. 1º.3? La verdad es que quedaba un tanto indeterminado
justamente algo que sí tendría que estar perfectamente determinado, y es qué partes de la ley seguían vigentes y cuáles
no. La administración siguió considerando vigente la ley, pese a la sucesión de equipos ministeriales de variado color.

La Constitución en su art. 22 obliga a las asociaciones «constituidas al amparo» de ese mismo art. 22 a inscribirse
para fines de publicidad; la Ley 191/1964 y su decreto de aplicación de 1965 conceptúan la inscripción como una
autorización. Así (art. 3º.5) el Ministro de la Gobernación (hoy del Interior) dictará la pertinente resolución sobre la licitud
y determinación de los fines de la Asociación y mandará visar sus Estatutos (si procede, claro es), siempre que la
Asociación cumpla los requisitos (art. 3º.6); o bien la autoridad competente las «excluirá» (art. 5º.3), o sea las prohibirá,
denegándoles la autorización o (llamémoslo hache) inscripción.

Además la mencionada ley imponía otra serie de cargas y obligaciones a las asociaciones: llevar libros, poner en
conocimiento del gobernador de la provincia la composición de los órganos directivos, comunicar al Gobernador civil de la
provincia, con 72 horas de antelación, la fecha y hora en que han de celebrarse las sesiones generales, aceptar la presencia
en tales reuniones de representantes de la autoridad gubernativa, enseñarles los libros y documentos etc., así como
someterse a un detallado régimen de disciplina y sanciones.

Vuelvo a considerar el principio de Mill. Mill se inspiraba en la tradición individualista, a la cual pertenece. Sin
embargo, la vaguedad del principio de máxima libertad siempre que no se perjudique a otros hace que pueda hacerlo suyo
hasta un adepto de los derechos positivos —en la versión fuerte aquí defendida, que incluye la tesis de la prioridad de
algunos derechos positivos sobre algunaos negativos. Cada uno es, sí, dueño de hacer lo que quiera, siempre que no
perjudique con ello el ejercicio de legítimos derechos ajenos, incluidos los derechos positivos a disfrutar de alimentación,



vivienda, atención sanitaria, educación, promoción, empleo y calidad de vida. Y es que, cualquiera que fuese la intención de
Mill, no hay en su formulación nada que fuerce a interpretar eso de perjudicar a los demás como perjudicarlos por acción
(en vez de por omisión).

Tal vez la equivocación de fondo del individualismo fue un grave error metafísico, ontológico, a cuyo tenor las
acciones eran algo mientras que las omisiones no eran nada. Matar era hacer algo pero dejar morir no era hacer nada, ni
por consiguiente podía estar uno obligado a no dejar morir (o no dejar malvivir). Un tratamiento ontológico correcto ha de
rectificar ese error.

Cerraré este capítulo citando al gran jusfilósofo mexicano Eduardo García Máynez, quien sostiene que el bien
común se alcanza cuando todos los miembros de una sociedad disponen de los medios indispensables para la satisfacción
de sus necesidades materiales y espirituales, lo mismo que para el desarrollo y perfeccionamiento de sus aptitudes:

También fue un error de los republicanos de 1931 anteponer el principio de neutralidad ideológica de las
instituciones públicas (sin duda deseable, en la medida de lo posible) al imperativo de concordia, que hubiera aconsejado
posponer para más tarde ese desiteratum de neutralidad. Mejor, aunque no del todo satisfactoria, era la regulación
constitucional de la libertad asociativa.

Ambas libertades van íntimamente ligadas, por dos razones. La una es que en el anchísimo campo de aplicabilidad
de la libertad asociativa (en realidad toda la vida humana en todas sus facetas), uno de los aspectos relevantes es el
derecho a formar comunidades ideológicas, que afecta a los demás campos de la convivencia social. Y la segunda razón es
que la libertad de pensamiento implica la libertad de asociarse y seguir asociado con quienes comparten una misma
ideología, y separarse de ellos cuando uno cambie de ideología.

Ese íntimo vínculo entre las dos libertades, la de asociación y la de pensamiento, me lleva a examinar aquí más de
cerca su fundamentación y su evolución, abordando, una vez más, la ineludible comparación entre las constituciones de
1931 y de 1978, sin tener empacho en darle a la última un aprobado en lo único en que le doy a la primera un suspenso,
que es en lo tocante a la libertad de pensamiento.

Veremos, sin embargo, que, en la práctica, esa única ventaja de la actual Constitución —que es más prudencial que
de principios— se ve reducida a casi nada cuando se trata de proteger el ejercicio de la libertad ideológica por las
comunidades exentas del expreso reconocimiento gubernamental, que son muy pocas: iglesia católica (excluidas las
confesiones disidentes de la misma), protestantismo, islam y confesión mosaica. Las demás ideologías están desprotegidas
y a veces perseguidas, al venir tildadas de «sectas», porque son raras y perturban la visión estereotipada de la clase
política.

Hoy la locución «corporativismo orgánico» es malsonante, y lo son ambas palabras por separado, dado el abuso de
ellas en los regímenes totalitarios. Pero, separando el grano de la paja, podemos captar la buena idea de Giner del
reconocimiento de las corporaciones como personas colectivas de rango institucional —con un carácter de derecho público o
al menos de cierta permanencia y generalidad de fines que las aproximan al derecho público— y la que viene incorporada a
la metáfora de la persona colectiva como un organismo, como un ser con vida colectiva.

Algo que podría ser paradójico es que, cuando se profesaba la errónea idea de que las colectividades, los entes
societarios y asociativos, son meras ficciones, carentes de existencia real, a la vez se las perseguía. Sabemos lo tardío que
fue el reconocimiento constitucional de la libertad de asociación. Ausente de la Declaración de 1789 (que ni siquiera recoge
la de reunión), será reconocida por primera vez en la Constitución de la II República francesa, en 1848; en España lo será
por la constitución de 1869, por vez primera. En Francia la legalización de las asociaciones no lucrativas habrá de esperar
a la ley de 1901, aún hoy vigente y un poco restrictiva.



Si las asociaciones son inexistentes, ¿por qué o en qué son nocivas? Tal vez quepa alegar que son sus miembros
quienes causan un daño amparándose en la figura asociativa, en sí nula por la necesaria inexistencia de lo que, por alguna
razón metafísica, sólo puede ser una ficción.

El hecho es que el reconocimiento de que las colectividades son seres reales y que pueden ser reconocidos como
personas jurídicas ha venido acompañado por una mirada favorable y permisiva, abandonándose el recelo del viejo
liberalismo individualista que miraba con ceño todo pacto de constitución societaria o asociativa por ser atentatorio contra
la libertad individual.

Y es que ese viejo liberalismo de la primera mitad del siglo XIX —cuyos vestigios pervivieron mucho tiempo
después y aún no se han extinguido del todo— sentía una fobia especial contra algunos tipos de asociaciones, como las
siguientes:

Está bien que el ordenamiento jurídico nos proteja limitando los compromisos que podemos contraer hoy y que
cercenan excesivamente nuestra libertad mañana. Pero ésa no es una razón para prohibir las asociaciones en general, sino
para considerar jurídicamente inexequibles algunas obligaciones asociativas que se reputen claramente injustas (p.ej. los
contratos leoninos).

La visión positiva del hecho asociativo en la pluma de Francisco Giner de los Ríos lleva al ilustre pensador (ibid, pp.
53ss) a rechazar la tesis de que el origen de toda asociación es un contrato, un acto jurídico concertado entre las partes,
sinalagmático, bilateral o multilateral. A su juicio eso es erróneo, porque lo que funda a una persona jurídica, a un ente
colectivo, es un hecho jurídico, no un acto. Ese hecho jurídico no es un acuerdo bilateral ni multilateral, consistiendo en
que esté existiendo un vivir juntos o un estar juntos varios aunando sus actividades de algún modo. En cuanto eso está
sucediendo —sea por concierto, sea como resultado de decisiones variadas y dispersas de los miembros, sea por cualquier
otra causa—, en cuanto varios están relacionados en algún género de actividad común, surge la persona social como un ser
real con su conciencia —porque, para Giner, es la conciencia, la apercepción (en sentido leibniziano) y no la voluntad lo que
determina la personalidad. Esa colaboración entre seres dotados de razón hace nacer un ser colectivo también dotado de
conciencia de sí propio y de los demás seres. Y cualquier acto jurídico constituyente de esa persona colectiva, como el
establecimiento de unos estatutos, tiene el carácter de acto unilateral, aunque colectivo, y no de convenio sinalagmático
entre partes, aunque en muchos casos concurra también un convenio de esa índole.

El matrimonio, en particular, no surge de las capitulaciones matrimoniales —aunque éstas pueden concurrir— sino
que surge del hecho jurídico de compartir sus dos miembros un fin vital y se afirma por el acto jurídico unilateral del
nosotros dos, no de un tú frente a un yo.

No me pronunciaré sobre si esa concepción es acertada o errónea, porque para mi propósito no hace falta
averiguarlo. Lo esencial es reconocer que, tanto si la persona colectiva se origina por un hecho jurídico que luego se traduce
en un acto jurídico unilateral de autoafirmación colectiva como si, por el contrario, esa autoafirmación ha de ir precedida
por un acto bilateral o multilateral, por un contrato en suma, en cualquier caso la persona social existe, tiene una
conciencia propia que, de algún modo, estriba en la conciencia de sus integrantes mas no se reduce a una suma de éstas, y
una finalidad colectiva, siendo un posible sujeto de derecho que en unos casos merecerá el amparo de la ley y en otros
merecerá que la ley le rehúse tal amparo o incluso la prohíba (asociación ilícita).

En esa visión, el derecho asociativo es uno de los más fundamentales porque estriba en la licitud para el individuo
humano de estar-junto con otros para los distintos fines de la vida, que son muchos. El derecho al matrimonio es así sólo
una particularización del derecho de asociación, que se extiende a todos los ámbitos: el ideológico (comunidades,
confesiones, congregaciones), el laboral y profesional, el del comercio (sociedades civiles y mercantiles), el político, el
cultural, y así sucesivamente.



De todo eso se sigue que en los ordenamientos jurídicos donde está faltando libertad, el derecho asociativo está
seriamente restringido (como sucede en España donde la ley de asociaciones coarta tanto la libre constitución de
pluralidades que se rijan por las reglas que decidan sus integrantes sin ingerencia de la autoridad).

[…]



[…]
XXXXX

En primer lugar, son más propensos a la politización y a venir instrumentalizados por la partitocracia que los
órganos judiciales. (El sistema de nombramiento de la Constitución republicana atenuaba ese peligro, pero no lo suprimía.)

En segundo lugar, produce una distorsión tremenda —y a menudo es generadora de conflictos y de incertidumbre
jurídica— esa dualidad entre una jurisdicción especialmente constitucional y la jurisdicción ordinaria.

En tercer lugar, es más ágil, más respetuoso de los derechos del justiciable y más abierto a la pluralidad de
opiniones doctrinales el procedimiento del control difuso de la constitucionalidad de los actos jurídicos por todos los
tribunales de justicia, o sea la judicial review, un procedimiento menos generador de un coto cerrado, de un espíritu de
élite olímpica, que siempre tiene una cierta coloración de sanhedrín de los doctores de la ley cuando —respetando
plenamente la excelente intención de los magistrados y su calidad humana y jurídica— no están a salvo de la sospecha de
mediatización al servicio de la clase política, porque no son inamovibles ni están seleccionados únicamente por su calidad
de doctores de la ley ni en virtud de procedimientos que aspiren a estar al margen de la lucha política.

Soy partidario del «gobierno (negativo) de los jueces», pero de los jueces, de jueces profesionales que accedan a sus
cargos por oposición y sean inamovibles (salvo que incurran en responsabilidad debidamente probada con todas las
garantías de un expediente sancionador correctamente llevado).

Obedecía a un sano escrúpulo de resguardar a los españoles de una mayoría parlamentaria ocasional de vocación
liberticida la articulación garantista que orientaba todo el Título IX de la Constitución de 1931. Coincidía también con un
planteamiento similar de la Constitución de 1812 (Título X) y de las de 1869 (Título XI) y 1873 (no promulgada) (Título X),
que también se ha plasmado ahora en el Título X de la Constitución monárquica de 1978. En todos los casos vemos un sano
principio de rigidez constitucional (ausente, en cambio, en las constituciones de 1837, 1845, 1856 y 1876), con una
particularidad hispana, que es la de que al menos algunas de las reformas más graves impliquen la convocatoria de nuevas
cortes con poderes constituyentes y no puedan ser definitivamente aprobadas en la asamblea parlamentaria que
inicialmente dé el visto bueno para la reforma. Lo cual, como —con su sagacidad habitual, y no sin ironía, lo denunció D.
Niceto Alcalá-Zamora— empujaba a los diputados a dejar la reforma para el último día del último mes en el que iban a
ejercer su mandato, siendo entonces ya demasiado tarde.

Para defenderse de esta maligna agresión, el individuo cuenta con el arma del disimulo, esa tabla de salvación a la
que nos hemos agarrado los náufragos del libre pensamiento desde que el mundo es mundo.

Sin embargo, dudo que una sola de mis 13 críticas se halle en los textos de esos u otros economistas, o por lo menos
yo no la he encontrado. Sí hay en ellos (y ya antes en los propios adalides de la escuela austríaca, como von Mises y von
Hayek) un cuestionamiento de las idealizaciones adicionales de la ortodoxia manchesteriana, como la perfecta racionalidad
de los agentes y el supuesto de que actúan con adecuado conocimiento del mercado (hipótesis de la transparencia). Sin
embargo mis críticas van más lejos.

Si mi refutación vale, el mercado es pura ficción. Desde luego mis críticas no agotan el ámbito de las
consideraciones que pueden aducirse en contra de la ideología mercantilista, e.d. de la tesis de que el mercado es un
mecanismo independiente y objetivo que, al margen de las manipulaciones, acaba determinando soluciones racionales para



los problemas económicos y así respondiendo a cuestiones prácticas esenciales cómo la de qué producir, en qué trabajar,
cuántos recursos asignar a tal tarea, cuántos a tal otra, cómo remunerar los esfuerzos de los unos y de los otros, y así sucesivamente.

A la ingenua idea de que esos enigmas los resuelve el mercado —según lo estudia la economía marginalista o
neoclásica— cabe también oponer otro hecho, a saber: que el mercado real no es uno de competencia perfecta (ni en rigor lo
ha sido nunca, pero hoy menos); por lo cual no importa que las leyes económicas valgan para un mundo de competencia
perfecta —en el cual sería viable, o incluso fácil, acceder al mercado, con costos bajos de entrada, siendo la competencia
libre y no obstaculizada.

Más que de capitalismo monopolista financiero (tesis de Hilferding y Lenin) habría que hablar de un mercado
oligopolístico. Los propios economistas ortodoxos reconocen que en un régimen de oligopolio no valen leyes económicas,
sino que lo que se da es una oscilación caótica, con un frenético movimiento pendular en el que, tan pronto los oligopolios
establecen un pacto tácito para limitar el efecto de la competencia entre ellos, tan pronto, por el contrario, se entregan a
una lucha encarnizada, en la que todo vale (por mucho que la legislación se empeñe en prohibir las prácticas de
competencia desleal): desde ofertar bienes o servicios a pérdida (maquillando la contabilidad para burlar la vigilancia de
los organismos de control financiero y tributario) hasta el recurso a hostigamientos ilícitos e incluso delictivos, sobre los
que se suele echar tierra encima.

En un mercado real acaparado por los oligopolios (en gran medida, al menos en unas cuantas de las ramas de
mayor peso) sucédense las oscilaciones en forma de turbulencias aparentemente aleatorias; tal vez la psicología social
podría explicarlas y predecirlas, pero lo que de ahí transciende, a efectos prácticos, es una imprevisibilidad radical, una
indeterminación total, de suerte que cualquier medida puede tener casi cualquier resultado (aunque los economistas
siempre acabarán, una vez consumado el hecho, brindándonos una predicción retrospectiva).

En este capítulo he preferido centrarme en supuestos más básicos que atacan incluso la ilusión de que en un
mercado imaginario de competencia perfecta las leyes de la economía marginalista servirían para prever científicamente
qué efectos se seguirían de determinadas hipótesis.

El primer aserto del art. 16.3 no va más allá de eso; ni prohíbe ni impone prácticas concretas en las que puede
plasmarse, en uno u otro país, la confesionalidad del Estado. Lo único que excluye es que el Estado respalde o auspicie
formalmente a una determinada iglesia o confesión (o que tal vez la instaure); no prohíbe cualquier actuación de los
poderes públicos, o de algunos de ellos, que pueda implicar alguna adhesión a un sistema de creencias, siempre que quede
claro que tal actuación no compromete formalmente al Estado, no vincula a éste a profesar ese sistema de creencias ni a
promoverlo ni a fomentarlo, ni tampoco a tutelarlo o disciplinarlo.


