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ETICAMENTE NEUTRA * 

1. PRELIMINARES 

José Zafra Valverde 

En toda Constitución política, considerada en la totalidad de sus 
ingredientes y cualquiera que sea el modo y medida de su formula
ción escrita, puédense distinguir tres clases de principios informado
res, cuyo cabal conocimiento es indispensable para determinar el al
cance y la efectividad de los derechos y deberes fundamentales y para 
elaborar juicios de previsión y crítica respecto a la obra de gobierno. 
Podemos denominarlos principios éticosociales, organizativos y pro
gramáticos, con la advertencia de que la separación de estas tres 
naturalezas no es absoluta en la práctica, pues concurren a veces co
mo aspectos diversos de unos mismos postulados concretos 1. 

A propósito de la nueva Constitución española de 1978, el es
tudio presente quiere limitarse deliberadamente a los principios que 
de un modo más característico y pleno se ajustan al primer concepto. 
Se trata de aquellos que, formulados expresamente como tales o de
ducibles de ciertos pasajes del texto, sirven típicamente de base para 
delimitar los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos y 
las potestades de los órganos de gobierno en su dimensión material. 

Debemos comenzar diciendo que, para tales principios, valen de 
modo preferente las críticas que, durante el proceso de las discusio-

* El presente estudio contiene, con algunos complementos y retoques, el texto de 
la ponencia presentada por el autor, bajo el título de «Presupuestos doctrinales del 
sistema de garanúas», en las «IV Jornadas de Profesores de Ciencia Política y De
recho. Constitucional» (Valencia, 3-7 de octubre de 1978). 

1. Así, el principio demoliberal tiene un fondo éticosocial y una proyección 
organizativa, en tanto que el de subsidiariedad participa de las tres naturalezas. 



328 JOSE ZAFRA 

nes constitucionales, han menudeado en el sentido de denunciar los 
defectos de imprecisión o ambigüedad en numerosas expresiones 2. 

A tales deficiencias hay que añadir, por lo que respecta específicamen
te a nuestros postulados éticosociales, la incertidumbre creada en 
cuanto a la necesaria radicación antropológica de los mismos. 

A fin de razonar esta opinión y ofrecer unas conclusiones acerca 
de la viabilidad y la previsible suerte del texto constitucional desde 
el punto de vista del sustrato doctrinal, vamos a acotar seguidamente 
los pasajes del mismo que más directamente atañen al tema, para lue
go confrontarlos con las conclusiones teoréticas más plausibles res
pecto a los presupuestos éticos y antropológicos en que una Consti
tución necesita asentarse para estar acabada y ser óptimamente prac
ticable. 

2. LA POBREZA DE UNAS FÓRMULAS 

No es posible considerar al artículo 1.0 como modelo de 10 que 
debe ser el punto de arranque de una Constitución. Prescindiendo de 
otros extremos dignos de crítica, hemos de fijarnos en la cláusula del 
párrafo primero que hace referencia a los «valores superiores» del 
«ordenamiento jurídico». Como tales se enuncian los de libertad, 
justicia, igualdad y pluralismo político. 

Es insatisfactoria esta formulación por más de un motivo. Se 
debió hablar de orden político, que es un concepto más amplio que 
el de ordenamiento jurídico. La mención de la igualdad sobra, pues 
este concepto va implícito en el de justicia como uno de sus aspec
tos. Otro tanto hay que decir sobre la idea de pluralismo en rela
ción con la de libertad. Pero lo más censurable es la reducida ex
presividad de los tres primeros términos citados y su prácticamente 
nula capacidad de diferenciación constitucional. ¿Qué Estado no los 
haría suyos hoy? 

Conviene, sin embargo, para lo que posteriormente habremos de 
considerar, retener el hecho de que se mencionen los conceptos 
abstractos de libertad e igualdad, y que a la vez se silencie -muy 
probablemente por inadvertencia- un tercero que hoy hace juego 
con ellos en las discusiones de los políticos y los tratadistas: el de so
lidaridad, versión actual del tradicional postulado revolucionario de la 

2. Son notorias las múltiples quejas contra el arto 27, referente al régimen ju
rídico de la en.señanza. E igualmente se sabe cómo han abundado las críticas contra 
la ambivalencia -fuente de peligrosa inseguridad- de las principales disposicio. 
nes relativas a propiedad y economía (título 1, capítulo 1.0, sección 2.a

; título VII). 
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fraternidad. E interesa igualmente notar que, en contraste con otra 
redacción que se propuso para dicho artículo 1.0, no se hable en él 
de «principios», sino de «valores superiores» del ordenamiento ju
rídico 3. 

Más nos ayuda en nuestra búsqueda el arto 10: «La dignidad de 
la persona, los derechos que le son inherentes, el libre desarrollo de 
la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás 
son fundamento del orden político y de la paz social». Aquí tenemos 
expresada -con una redacción algo defectuosa, puesto que la pa
labra «fundamento» no empalma lógicamente bien con los conceptos 
que la preceden- la que puede ser considerada como máxima ideo
lógica suprema de esta Constitución. 

Para los fines del pr esente análisis -y no por simples razones de 
curiosidad comparativa- conviene hacer notar el parecido de ese 
período con sendos pasajes de los arts. 1 y 2 de la «Ley Fundamental» 
de Bonn. Pero lo importante de la confrontación no es tanto deter
minar lo que se ha tomado prestado como subrayar un principalísimo 
elemento que no ha recibido los honores de la importación. Leamos 
el primer párrafo de la segunda de esas dos disposiciones: «Todos tie
nen derecho al libre desarrollo de su personalidad, siempre que no 
lesionen los derechos ajenos y no actúen contra el orden constitucio
nal o la LEY MORAL». 

En una Constitución como la de Alemania Federal, cuyo preám
bulo comienza proclamando la responsabilidad del pueblo alemán 
ante Dios y ante los hombres, esa invocación de la ley moral tiene 
un significado bien preciso, como los tratadistas más equilibrados re
conocen 4. 

No es fácil atribuir a simple negligencia el hecho de que los redac
tores principales de nuestro texto constitucional hayan evitado ser 
imitadores en punto tan capital; antes bien, la omisión debe ser con
siderada como dato muy revelador de una mentalidad subyacente. 

Esta mentalidad trasciende fácilmente del absoluto silencio que, 
a lo largo de todo el articulado, se advierte respecto a una concepción 
espiritual del hombre. Por esto el concepto de dignidad humana pue
de quedar jurídicamente reducido -con los inconvenientes que opor-

3. Durante los debates en la comisión de asuntos constitucionales del Senado se 
aprobó una enmienda al arto 1.0 que, entre otras cosas, sustituía la expresión «valo
res superiores» por la palabra «principios». Pero en las sesiones del Pleno de la 
Cámara se volverja a la redacción inicial. 

4. P. ej ., Otto KIMMINICH reconoce que «el orden de valores de la Ley Funda
mental es cristiano ... , pues Alemania es un Estado en el que vive desde hace siglos 
un pueblo cristiano». Cfr. Die Grundwerte im demokratischen Rechtsstaat, en «Zeit
schrift für Politik», 1977, pág. 16. 
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tunamente veremos- a la integridad física y mental y a la igualdad 
de oportunidades para disfrutar los bienes sensibles de la vida. Ni 
una sola vez se hace referencia a la moral, siquiera fuese para ofrecer 
un criterio limitador de algunas libertades. Pero, aunque se hiciera 5, 

ello no significaría necesariamente una tutela constitucional, dado lo 
que se expresa en el arto 16 del texto. Junto a la libertad religiosa y 
de cultos, se reconoce la de «profesar cualquier creencia o ideología 
con la única limitación, en sus manifestaciones externas, del orden pú
blico protegido por las leyes». Los posibles comportamientos inmora
les --considerados así, típicamente, desde el punto de vista cristia
no- tendrían que ser permitidos en nombre de la libertad de creen
cias, sin más reservas que la preservación de un orden público re
ducido a términos de pacífica convivencia externa. 

Se comprende que, dada la predisposición mental de los redac
tores más influyentes, no se haya reconocido claramente a la religión 
como un fenómeno social y políticamente valioso en sus diversas 
manifestaciones, y por tanto merecedor de una tutela exenta de cual
quier discriminación. La desconfesionalización del Estado se ha con
vertido en frío neutralismo liberal, en simple garantía para la liber
tad de creencias y cultos. Atendiendo estrictamente a la letra, no se 
puede ver cosa distinta tras el siguiente párrafo, que viene a conti
nuación del principio de no confesionalidad: «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». En pura interpretación textual, 
esto no implica actitud valorativa alguna respecto al hecho religioso 
en sí, sino mero compromiso de comunicación y entendimiento pro
porcionados con las organizaciones eclesiales que en cada momento 
existan. 

Verdad es que la práctica política de gobierno podría luego ajus
tarse a un espíritu distinto, de acuerdo con ciertas intenciones actual-

5. Como de hecho se veía en el proyecto antes de su modificación por el Con
greso de los Diputados. Según el arto 50, II, en su redacción de entonces (<<Boletín 
Oficial de las Cortes», n.· 82, 17-IV-78), la moral sería uno de los bienes a prote
ger mediante sanciones penales con las que se restringiese temporalmente el ejercicio 
de diversas libertades, entre ellas las de expresión y enseñanza. Era una modesta con
cesión, pero algo era. Sin embargo, al regularse la libertad de expresión y otras anejas 
en el arto 19, no se citaba a la moral como criterio para su delimitación legal. En 
cambio, se precisaban como límites especiales «el derecho al honor, a la intimidad, a 
la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia». Esto es 10 
mismo que dice . el texto definitivamente aprobado por ambas Cámaras. En esa fi
nalidad de «protección de la juventud y de la infancia» se puede apreciar la delibe
rada sustitución de toda idea de moralidad objetiva por el concepto implícito y vago 
de mero equilibrio emocional o normalidad psicofísica. 
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mente presumibles 6; pero este sesgo eventual no sería imputable a 
ninguna misteriosa virtualidad del texto, antes bien constituiría una 
prueba, entre otras, de la mediocridad del mismo como instrumento 
creador de seguridad jurídica. Quede indicado así para la discusión 
posterior. 

De todo lo anterior podemos extraer la conclusión de que los di
versos autores del nuevo texto constitucional se han puesto de acuer
do en algo tan negativo como elaborar un documento axiológicamen
te neutro 7. En este aspecto, han querido guiarse por la doctrina de 
quienes defienden la idea de la Constitución como puro «instru
mento de gobierno». Pero no han seguido esta pauta en el sentido 
de renunciar a todo contenido programático del texto. Porque nada 

6. Durante la discusión del artículo correspondiente en la comisión constitucional 
del Congreso, el representante del grupo socialista denunció una confesionalidad 
encubierta, y se opuso por ello a la mención especial de la Iglesia Católica (<<Diario 
de Sesiones del Congreso», n;O 69, sesión del 18-V-78). Desde una perspectiva opues
ta, el señor Obispo de Cuenca, Mons. Guerra Campos, escribió lo siguiente: «En 
relación con algún punto, en que interesaba contener posibles reacciones contra am
bigüedades pactadas, se ha notificado de modo oficioso y directo al Episcopado el 
propósito de dar con hechos a la norma ambigua una interpretación aceptable, prome
sa naturalmente subordinada a la permanencia de ciertos grupos y personas en el 
poder» (<<Boletín del Obispado de Cuenca», n.O 4, julio de 1978). 

Primeras manifestaciones de esa «interpretación aceptable» fueron, según todas 
las apariencias, los acuerdos firmados por la Santa Sede y el Gobierno español el 
3-1-79. Si en el primero de ellos, relativo al status jurídico institucional de la Iglesia 
en España, se reconoce la personalidad jurídica civil de la Conferencia Episcopal 
(art. 1, 3) y a la vez su carácter de interlocutor interno con los órganos del Estado, 
el segundo --concerniente a materias educativas y análogas- contiene dos puntos 
de singular interés para nosotros. Su arto 1 declara que «la educación que se imparta 
en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana». 
En términos no tan estrictos, el XIV obliga al Estado a velar por que en sus medios 
de comunicación «sean ... respetados los sentimientos de los católicos» y a buscar 
en tal sentido el acuerdo con la Conferencia Episcopal. 

Aunque los citados extremos podrían dar mucho juego en orden a la inspiración 
éticosocial de las disposiciones estatales de gobierno (dado que, a tenor del arto 96 
de la Constitución, la publicación de los acuerdos los convierte en parte del ordena
miento interno español), es también de temer que Gobiernos adictos a un neutra
lismo despectivo, e incluso declaradamente anticristianos, quieran interpretarlos como 
vagos compromisos que únicamente obligan a que las creencias cristianas no sean es
carnecidas en los centros docentes y en los medios oficiales de información. Sólo por 
vía de jurisprudencia constitucional se podría, en su caso, fijar una doctrina segura 
al respecto. El tema es complejo, y sólo puede ser apuntado aquí. 

7. El diputado Sr. Fraga Iribarne (representante de «Alianza Popular», el 
grupo más conservador desde el punto de vista del régimen anterior) explicó esa 
postura con las siguientes palabras, escritas antes de que se iniciaran los trabajos 
para la Constitución: «Una Constitución no es un artículo de fe, una pieza teológica. 
Por lo mismo, el problema religioso... debe quedar fuera. Ese y otros problemas 
morales (aborto, divorcio, etc.) deben quedar fuera de las decisiones constitucionales ... 
En todo lo polémico y aún no cuajado debe irse a la línea de las tensiones mínimas 
entre las ideologías y los grupos políticos». Cfr. Una Constitución para España, en el 
diario «ABC», 24-VII-77, ).a pág. de huecograbado. 
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tiene que ver con la citada idea un defecto en que nuestros constitu
yentes, impulsados por su afición desmedida a las soluciones de com
promiso, han caído deliberadamente: la hibridez en el señalamiento 
de directrices materiales de gobierno 8. 

Ahora bien, si se ha obrado acertadamente al incluir estas directri
ces materiales, consideradas en sí mismas -es decir, prescindiendo 
de su sentido u orientación-, ha sido una equivocación omitir toda 
referencia a unos presupuestos étisociales. La más grave consecuen
cia de este error consiste en la insuficiente certeza jurídica que el 
texto ofrecerá, a la hora de su aplicación, respecto al contenido exacto 
de los más importantes derechos de libertad 9. 

Con objeto de fundamentar y desarrollar adecuadamente esta crí
tica, conviene que examinemos, en términos de teoría general, el tema 
de los principios éticosociales como sustrato de la Constitución, de 
cualquier Constitución. 

3. VALORES FUNDAMENTALES Y CONSTITUCIÓN 

Precisamente en el país cuyo texto constitucional ha servido de 
modelo para redactar la máxima ideológica suprema del documento 
español, se ha planteado últimamente con rigor, y se sigue discutien-

8. Esto se advierte típicamente en las disposiciones relativas a cuestiones eco
nómicas. Compárese el arto 38 (<<Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la 
economía de mercado») y el 127 (<<Toda la riqueza del país ... está subordinada al in
terés general. Se reconoce la iniciativa pública en 'la actividad económica»). En nin
gún lugar se formula netamente el principio de subsidiariedad. 

Evidentemente, no es lo mismo prescindir de patrones programáticos, con miras a 
que cualquier equipo de gobierno pueda moverse dentro del marco formal de la 
Constitución, que incluir en ésta patrones dispares · e incluso contradictorios para que 
cada partido, una vez llegado al poder, tome los que se acomoden a su ideología 
y desdeñe los que no le convengan. Esto es impropio de una Constitución como 
instrumento creador de certeza y previsibilidad jurídicas. 

9. Estimo acertado el punto de vista del profesor suizo Jorg P. MULLER cuando 
entiende, frente a los partidarios de la Constitución como simple instrumento de go
bierno -es decir, como suma de reglas de organización y procedimiento-, que 
una Constitución donde se dé la espalda a los problemas capitales de la existencia 
humana estará condenada al descrédito. Véase su estudio Soziale Grundrechte in der 
Verlassung?, en «Zeitschrift für Schweizerisches Recht», 1973, págs. 715 y ss. 

Tampoco le falta razón a Ernst FORSTHOFF cuando indica los peligros de una 
excesiva carga programática de la Constitución. Pero no advierte que el reconoci· 
miento de los derechos de libertad -que le parecen ingredientes necesarios de toda 
Constitución demoliberal- entraña ya un señalamiento de directrices, y que para la in· 
terpretación exacta de esas directrices es necesario partir, según lo que digo en el 
texto, de unos presupuestos éticosociales bien determinados. Para una breve con· 
frontación de esas ideas de FORSTHOFF, véase su libro Der Staat der Industriege
sel/schalt, Munich, 1971, págs. 75 y ss. 
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do actualmente con suma viveza, el problema de la validez y estabi
lidad de los principios doctrinales del orden político. Allí, en la Repú
blica Federal de Alemania, la expresión «valores fundamentales) 
(Grundwerte) se ha convertido en punto de referencia para numero
sos intercambios de ideas, en los que participan conjuntamente trata
distas y políticos activos. 

Ese término tiene corta historia, y en modo alguno es un descu
brimiento sensacional 10 • Por el contrario: dada la imprecisión sig
nificativa que lo caracteriza, parece, más que otra cosa, un cómodo 
aunque pobre recurso para silenciar o no mencionar abiertamente los 
principios morales que deben servir de fundamento al orden político. 
Pese a ello, puede ser útil con vistas a razonar el enlace entre postu
lados éticos y concepciones antropológicas 10 bis. 

10. Josef ISENsEE ha citado algunos precedentes de uso del término antes y 
después de la Ley Fundamental. Cfr. su artículo Verfassungsgarantie ethischer Grund
werte und gesellschaftlicher Konsens, en «Neue Juristische Wochenschrift», 1977, 
pág. 545, nota 2. Otto KIMMINICH , tras señalar que la expresión no pertenece al 
lenguaje ordinario del Derecho Constitucional, critica la misma por la ambigüedad 
de la palabra «valor», que la Ley Fundamental en ningún lugar emplea (Ob. cit. en 
nota 4, págs. 1 y ss.). 

De todos modos, han sido las controversias entre los partidos -y luego entre 
éstos y la Jerarquía católica alemana- las que han hecho famoso el término. Si he
mos de creer a Heinz RApp (diputado socialista en el Bundestag, vicepresidente de la 
«comisión de valores fundamentales» del SPD y miembro de un grupo de encuentro 
entre este partido y el Episcopado alemán), la expresión tomó auge a partir de 1973, 
año en que, como fruto de su congreso de Hannover, el SPD adoptó la resolución 
de «precisar y concretar los valores fundamentales del programa de Godesberg -Li
bertad, Justicia y Solidaridad». Cfr. el texto del informe presentado por RAPP ante la 
Fundación «Friedrich Ebert», reproducido por la revista «Herder-Korrespondez», 1978, 
pág. 245. 

Por lo demás, lleva toda la razón el autor del informe cuando dice que los 
demás partidos principales alemanes, tomando ejemplo del SPD, han incluido en sus 
respectivos programas una mención de esa misma tríada, que ha venido a sustituir 
-por razones que RAPp explica- a la de Libertad-Igualdad-Fraternidad de la Revo
lución Francesa. 

10 bis. Sin embargo, no estará de más remitir a algunas críticas que se han 
formulado contra la utilización del concepto de «valor» como sucedáneo de las 
clásicas ideas de «bien» o «virtud« Un buen muestrario de tales críticas hallamos 
en la colección de escritos de Cad SCHMITT, Eberhard JÜNGEL y Sepp SCHELZ que 
se ha publicado recientemente bajo el título Die Tyrannei der Werte (Hamburgo, 
1979). 

Para la filosofía de los valores, dice SCHMITT (pág. 28), «no sólo es la libertad 
el valor supremo, sino que al mismo tiempo la libertad frente a cualquier valor es 
la libertad suprema. Los valores tienen su propia lógica». 

A juicio de JÜNGEL, «la Etica cristiana desconoce toda orientación hacia una Etica 
de los valores. Si la existencia en el amor es entendida como fruto de un vivir de 
la verdad, que hace libre al hombre culpable, este modo de ver excluye toda orien
tación a una Etica de v.3lores» (pág. 68) . 

SCHELZ, por su parte, entiende que «llamar valores a las altas ideas y con
cepciones supone una cosificación de las mismas y lleva consigo una materialización 
de la Sociedad» (pág. 93) . 

A la luz de estas apreciaciones, tal vez hallemos una buena explicación de las 
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El estallido de la discusión sobre los valores fundamentales se 
debe a un planteamiento abierto de la dialéctica entre estabilidad ju
rídica y cambio social en relación con las convicciones éticosociales que 
en un determinado tiempo han dado base a todo el ordenamiento del 
Estado. El profesor de Bonn Josef ISENSEE describe la situación con 
estas palabras: «La Constitución contiene ideas de valor éticas en 
que la nación se siente unida. Dentro de la polémica en torno al 
aborto se ha suscitado la cuestión radical de si el Legislador demo
crático debe -y puede- sostener esas ideas de valor cuando ya no 
son aceptadas por la mayoría de la población» 11. 

Esto nos pone ante una aporía de la cual sólo con grandes dificul
tades -y con resultados nunca totalmente concluyentes- puede sa
lir quien desee soslayar una y otra de estas posturas rotundas: o de
fender la permanencia y efectividad legal de unos principios, sin arre
drarse ante la volubilidad del medio social, o concentrar toda la fe 
en el único dogma de la soberanía del cambio social, elevando al má
ximo rango de los criterios jurídicos el principio de la relatividad de 
todos los juicios morales. 

De uno y otro extremo quiere huír el autor citado; y, lógicamente, 
llega a conclusiones que no representan una solución capaz de im
ponerse categóricamente a cualquiera. Vale la pena resumirlas, por
que contienen ideas muy aprovechables. 

Es una necesidad insoslayable de la Sociedad pluralista -dice
contar con un común denominador moral, un mínimo de homogenei
dad éticosocial. Su inexistencia haría degenerar el pluralismo en anar
quía. La Constitución ha de encerrar por ello el consenso ético fun
damental de la nación, que deberá girar sobre el principio de la to
lerancia garantizada. Es gracias a ese consenso como la Constitución 
puede aspirar a que se le rinda un acatamiento estable y sin fisuras. 
Mas, por otra parte, su vigencia no puede estar divorciada del sentir 
social efectivo. Ahora bien, esta dependencia no debe hacer nunca a 
la Constitución sierva de cualquier mayoría sociológica ocasional. «El 
imperativo jurídico de la conformidad con la Constitución no puede 
convertirse en mandamiento de conformismo respecto al espíritu del 
tiempo» 12. En suma, debe prevalecer la necesidad de preservar en 

predisposiciones mentales que han guiado a los promotores principales de la Consti
tución española. Ese empeño por escribir «valores» en lugar de «principios» parece 
tener un sentido polémico frente a toda fundamentación del orden político en una 
filosofía cristiana. 

11. Ob. cit., párrafo introductorio. 
12. Invoca ISENsEE en este punto la postura mantenida por el Tribunal Constitu

cional Federal en una decisión de 1975 (vol. 39 de la colección de sentencias, pág. 67). 
A juicio del alto Tribunal, la «decisión fundamental de la Constitución es determi-
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todo lo posible la validez del fondo éticosocial de la Constitución en 
el tiempo. 

A tal fin, los órganos del Estado deberán poner todos los medios 
posibles que contribuyan a mantener el consenso éticosocial ya dado 
históricamente. Los más eficaces en este sentido no serán los procedi
mientos coactivos, sino las actividades educativas y otras anejas. Ahora 
bien, la tarea preservadora no será competencia exclusiva del Estado, 
sino que en ella habrán de participar todas las fuerzas de la Sociedad 
libre. Entre éstas figuran destacadamente las Iglesias, que coopera
rán con el Estado al «vivificar la cultura moral en que hunde sus raÍ
ces la Comunidad política» 13. 

Esta referencia a las Iglesias no responde únicamente a una opi
nión personal del profesor de Bonn. La Iglesia Católica en particular, 
se ha preocupado muy a fondo en Alemania del problema de los «va
lores fundamentáles» 1\ y los políticos de partido se han mostrado 

nante para la formación y la interpretación del ordenamiento jurídico en su totalidad. 
Ni el mismo Legislador puede sentirse libre al respecto; y no valdrán consideracio
nes de oportunidad en la política social, ni aun razones perentorias de Estado, para 
traspasar esos límites. Incluso un cambio general de las ideas existentes entre la 
población sobre esa materia -si es que pudiese llegar a producirse- sería impotente 
para introducir alteraciones en ella». 

13. Creo interesante reproducir exactamente el párrafo en que ISENsEE expone 
esta última idea, porque puede ser provechoso para una prudente interpretación del 
arto 16 de nuestro texto constitucional. Dice el profesor de Bonn que . «la Ley Fun
damental sienta las bases institucionales para una cooperación éticosocial entre el 
Estado y las Iglesias. La Constitución da trato privilegiado a la misión moral de 
éstas, pero sin conferirles un monopolio sobre los valores fundamentales. Si la 
Constitución les reconoce un alto rango, no es porque ellas ostenten una potestas 
indirecta sobre e! Poder temporal en beneficio de unas determinadas ideas confesio
nales, sino porque incumbe a ellas vivificar la cultura moral en que hunde sus raí
ces la Comunidad política». Cfr. ob. cit., pág. 551. Para las restantes ideas que he 
resumido, me remito a todo el cuerpo del artículo, en e! que aparecen entremezcla
das con otras muchas interesantes. 

Sería de celebrar que en España tuviese plena acogida la doctrina alemana según 
la cual e! Estado, en su misión tuteladora de la libertad religiosa, debe no limitarse 
a impedir o remover coacciones, sino a la vez tomar medidas positivas de promoción 
con las que se sirva a los fines humanos que dan su más hondo sentido a las preten
siones de libertad religiosa. Aunque nuestra Constitución -a diferencia del ordena
miento fundamental alemán- no tenga para las Iglesias la consideración explícita de 
corporaciones de Derecho público, la idea de «cooperación» del arto 16 podría servir 
de base para deducir conclusiones análogas, en cuanto relacionada con las ideas de 
«Estado social» y «desarrollo de la personalidad». 

Véase sobre e! tema e! importante estudio de KIaus MEYER-TESCHENDORF, Der 
Korperschaftsstatus der Kirchen, en «Archiv des offentlichen Rechts», 1978, págs. 289 
y ss. (especialmente las conclusiones de las págs. 329 y ss.). 

14. Se pueden ver los documentos episcopales que cita ISENsEE en la nota 5 de 
su trabajo, y particularmente el de carácter colectivo titulado Gesellschaftliche Grund
werte und menschliches Glück, de 7-V-76. En él se quejan los obispos de la pasividad 
de! Gobierno socialista-liberal ante la creciente degradación moral de la Sociedad 
alemana. 
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prudentes al comprender la competencia de los jerarcas eclesiásticos 
en cuestiones de ética social y la capacidad de irradiación social de 
sus juicios. Así se explica que, respondiendo a una invitación de la 
Academia Católica de Hamburgo, tres dirigentes respectivos de los 
principales partidos a escala federal expusiesen ante ella, entre mayo 
y junio de 1976, sus ideas sobre el particular. Veamos en sustancia 
lo que dijeron 15. 

Es muy notable que tanto el Canciller socialista Helmut Schmidt 
como el dirigente liberal Werner Maihofer y el jefe democristiano 
Helmut Kohl coincidieran en reconocer la necesidad de un sustrato 
ético-religioso que oriente la legislación del Estado, y que, en con
secuencia, valorasen el papel de las Iglesias al respecto. Pero lo que 
más importa es llamar la atención sobre las principales discrepancias 
que hubo entre sus respectivas exposiciones. 

Para el Canciller Schmidt, aunque el orden político necesita estar 
apoyado en un mínimo consenso moral, esto no significa que el Es
tado-organización, en cuanto tal, haya de tener su propia ética. Ha 
de ser, por el contrario, neutral en materia de Weltanschauung. Debe 
orientar su acción al servicio de los derechos fundamentales, pero 
éstos no pueden ser identificados con «valores fundamentales éticos 
u orientados a una trascendencia». El ordenamiento jurídico del Es
tado democráticamente organizado «debe guiarse fundamentalmente 
por el ethos que existe de hecho entre los hombres». Corresponde a 
las Iglesias, y no al Estado, inculcar y preservar los principios éticos 
de que el segundo se nutre. 

Maihofer compartió, con ligeras diferencias de lenguaje, las ideas 
de neutralidad estatal de creencias y mínimo ético necesario. A ellas 
añadió una curiosa tesis cuyo ingenuo colorido liberal sugiere un 
indiferentismo solapado. Si en una Sociedad ha de establecerse un 
máximo de moralidad -dijo--, éste únicamente podrá resultar de la 
<<noble competencia» entre doctrinas religiosas y profanas respecto a 
las cuestiones últimas de la existencia. 

Como se podía esperar, los obispos reaccionaron fuertemente con
tra esa defensa del neutralismo hecha conjuntamente por los líderes 
de los dos partidos coaligados. Su punto de ataque principal fue la pre
tendida distinción propuesta por Schmidt entre derechos y valores 
fundamentales. No pudo pasarles inadvertida, naturalmente, la ame
naza que dicha postura entrañaba de consagrar un relativismo ético 
oficial. 

15. Las tres conferencias han sido publicadas en el volumen Grundwerte in 
Staat und Gesellschaft, Munich, 1977. Antes habían aparecido en «Herder-Korres
pondenz», 1976, págs. 356 y ss. 
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Esta crítica había sido ya anticipada por Kohl en su intervención, 
concebida como una réplica al Canciller socialista. El relativismo axio
lógico -. -afirmó- no es fundamento apropiado para un orden de
mocrático-liberal. Sostener un cuerpo de valores fundamentales es co
metido del Estado, que de ellos recibe su identidad y su autoridad. 
Pero la última razón de esa tarea no es el hecho de que tales valores 
se encuentren más o menos vigentes en la Sociedad, sino la propiedad 
que los mismos tienen de estar enraizados en la naturaleza humana. 
Por tanto, no es la defensa de los mismos una cuestión metapolítica que 
pueda ser cómodamente relegada a la competencia de las Iglesias. 

En la misma crítica han abundado autores distinguidos. Así, Otto 
KIMMINICH} que califica de objetivamente falsa, peligrosa y contraria 
a la doctrina científica dominante y a la jurisprudencia constitucional 
aquella supuesta diferencia entre derechos y valores fundamentales. 
Con la misma energía rechaza el neutralismo axiológico oficial y la 
tesis del mínimo ético. El principio de la tolerancia, como base de 
la convivencia democrática, nada tiene que ver --dice- con la neu
tralidad axiológica, porque el pluralismo político no equivale a la in
diferencia ética. De otra parte, «con un mínimo ético no se puede ha
cer un Estado. La teoría del Estado de Derecho democrático mani
fiesta su realismo también en la tendencia hacia un máximo ético, que 
exprese la entera cultura de un pueblo políticamente organizado y 
facilite un desenvolvimiento pujante y continuo de la misma» 16. 

Más duros aún son los juicios de Helmut KUHN. De carente de 
realismo tacha a la doctrina del Estado ideológicamente neutral. Más 
aún: de ruinosa, puesto que, al desarmar moralmente a la estructura 
del Estado, va dejando indefensa a la colectividad frente al asalto de 
quienes (y el autor menciona el comunismo marxista) amenazan a su 
independencia y sus libertades. Un Estado desprovisto de una pro
pia ética tendría que renunciar a la fuerza armada; porque ésta sólo 
tiene sentido si el ciudadano está dispuesto a combatir y aún morir 
por su nación en caso de conflicto extremo. «Ahora bien, para morir 
por una Comunidad hay que estar antes decidido a vivir por ella. Y 
esto no es posible sin una ética. En consecuencia, quien quita al Es
tado su ethos cae en la tentación de negar al Estado mismo». 

Pero lo más agudo de la crítica de KUHN es que pone al descubier
to cómo, en nombre del neutralismo, la coalición socialista-liberal ale
mana se ha comportado en realidad como ejecutora de una ética nueva 
y antitradicional: la que dimana de la actual filosofía de la emancipa-

16. Me remito a todo el cuerpo del artículo citado supra, nota 4. Respecto a las 
últimas ideas acotadas, véase la nota 48 (pág. 17), donde se citan las obras de Ale
xander Hollerbach y KIaus Schlaich de que el autor ha recibido inspiración. 
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ción O renovación, esa mentalidad reformista que busca trastornar los 
viejos vínculos de lealtad y jerarquía en instituciones como el ma
trimonio y la familia, los centros docentes y los establecimientos sa~ 
nitarios. Un nuevo liberalismo, que ha perdido de vista las motiva
ciones religiosas originarias del pensamiento liberal, se ha ayuntado 
con un socialismo vagaroso, cultivador del empirismo sociológico, 
en un loco empeño por conceder cada día nuevas exenciones y liberta
des, a trueque de con ello despertar otras formas de coacción y tira
nía peores que las que se pretendía suprimir. 

Por ello no pueden sino inquietar profundamente las perspectivas 
que ofrece el imperio de la mentalidad de quienes, silenciando delibe
radamente toda referencia al concepto clásico de bien común, encu
bren sus inclinaciones corrosivas con el nuevo y nebuloso lenguaje de 
los valores fundamentales 17. 

Los socialistas acusaron el golpe de estas críticas y han procurado 
luego, en un esfuerzo de clarificación y a la vez de rectificación, 
flexibilizar y hacer más aceptable su posición. Frente a las acusacio
nes que se le hicieran en el sentido de que defendía una tesis pura
mente positivista, conforme a la cual el Estado quedaba reducido a la 
condición de simple notario de los valores aceptados por una mayo
ría social en cada momento, el Canciller Schmidt quiso posteriormen
te salir del paso calificando de meramente semántica a la controversia 
producida. Y reconoció que, incluso un Estado que sea neutral en 
cuanto a cosmovisión, no puede serlo en lo que concierne a las ba
ses morales de su propia existencia. 

En esto mismo ha insistido más recientemente un caracterizado 
expositor del ideario del SPD, el diputado Heinz RAPP. Interesa 
mucho 18 tomar nota de las principales ideas contenidas en el informe 
elaborado por este político sobre la postura doctrinal de su partido 
en torno al tema de los valores fundamentales. Aunque, a mi modo 
de ver, distan de ser satisfactorias, merecen estima por el afán que en
trañan de hallar una base de entendimiento constitucional seguro con 
los demás grupos políticos. 

Efectivamente, el Estado tiene su propia ética, que, no ha de ser 
entendida como un cuerpo de reglas morales destinadas a ser im
puestas socialmente, según la pauta de un moralismo de Estado. Esa 
ética le viene dada al Estado y de ella depende su propia existencia. 

17. Helmut KUHN, DeT StTeit um die GTundweTte, en «Zeitschrift für Politik», 
1977, págs. 18 y SS., Y especialmente 28 y ss. 

18. Porque es obvia la repercusión que en el escenario político español actual 
tienen las posturas ideológicas de los partidos alemanes, y de modo particular el SPD. 
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Se resume en el reconocimiento de la dignidad humana, sin por ello 
agotarse en el concepto demasiado trivial de mínimo ético. 

Aquí está, pues, la clave según RAPP. La dignidad humana es «el 
valor fundamental absoluto», que se diversifica en los tres valores de 
Libertad, Justicia y Solidaridad y constituye la raíz última de los dere
chos fundamentales. 

Esto es muy abstracto, ' ciertamente; pero puede adquirir fondo 
y colorido si se nos explica en qué consiste esa dignidad humana. 

Aquí no nos da ya respuesta el SPD, por mucho que el personaje 
citado pretenda definir el concepto diciendo que consiste en la idea 
del hombre como «ser moralmente responsable ... , como hombre libre 
en el más genuino sentido» 19. Para detallar más habría que entrar, 
a su juicio, en el terreno de las diversas concepciones metafísicas y 
antropológicas, respecto a las cuales el Estado debe mantenerse neu' 
tral. Y no sólo el Estado, sino igualmente los partidos, todos los 
partidos, que han de permitir en su seno «una pluralidad de funda
mentaciones últimas». Porque la política democrática, tal y como 
realmente es practicable, «se mueve en el terreno de las cuestiones 
penúltimas; en cambio, lo característico de los partidos totalitarios 
es que proclaman verdades últimas, las imponen y pretenden meter
las en la cabeza de la gente». 

Este pluralismo interno -que el SPD considera mérito propio 
desde el Programa de Bad Godesberg- es una «muestra de respeto 
a la dignidad del hombre, cuyas querencias más hondas no pueden 
quedar sometidas al proceso de formación de mayorías, que es el 
modo de obrar propio de la democracia parlamentaria. Cada individuo 
puede, si quiere, radicar los valores fundamentales en el Derecho Na
tural, sea un Derecho Natural de inspiración cristiana o secularizado. 
Puede entender los valores fundamentales partiendo de cualquier fi
losofía racionalista, de cualquier ética material de los valores, de cual
quier ética formal e incluso de aquellas otras que, como el construc
tivismo, se limitan a dar reglas para el procedimiento de obtención de 
consensos. y pl!ede igualmente basarse en teorías dialécticas o marxis
tas liberales, a condición de que no sean deterministas y excluyan toda 
relativización de los valores fundamentales». 

Verdaderamente, no cabe mayor amplitud de espíritu. Pero el 
precio de la misma es la volatilización de ese ethos estatal reconocido 
a última hora como necesario, y la consiguiente inanidad ética de los 
tres manidos conceptos de libertad, justicia y solidaridad, si no se 
establece una cierta idea del hombre que haya de ser aceptada por 

19. Texto citado supra, nota 10, pág. 248. 
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todos como punto indiscutible. Los pensadores d<:¡l SPD son cons
cientes de esto y han entablado por ello, según conf{esa RAPP, «una 
discusión, todavía no resuelta, acerca de si los conocimientos' de que 
disponemos respecto a lo que nunca se puede hacer con un hombre 
a menos de lesionar su dignidad permiten elaborar, no propiamente 
una antropología mínima vinculante, sino una idea del hombre que 
excluya toda forma de trato inhumano» 20. 

En esta situación de perplejidad se encuentra, pues, el SPD 
mientras gobierna un país. Le falta incluso un concepto pasivo del 
hombre como naturaleza merecedora de ser tratada dignamente según 
unos modelos precisos; concepto en que se deba cifrar el indispensa
ble sustrato ético del Estado. Menos aún puede ofrecer una idea del 
hombre como ser moralmente activo y responsable, como entidad es
piritual subsistente que está llamada a confrontar su vida real con 
un modelo de personalidad y es, consiguientemente, portadora de un 
cúmulo de deberes morales; unos deberes que, en sus dimensiones de 
alteridad, sean presupuestos para la organización y la acción del 
Estado. 

Esto significa que el SPD no está realmente en condiciones de 
sustentar una doctrina ética de la libertad -sea entendida como fin 
o como medio-, y tampoco una visión de la justicia como virtud. 
Pero quizá es más grave su incapacidad para construir éticamente la 
idea de solidaridad, que para los socialistas tiene una importancia emi
nente. Téngase en cuenta que, frente al exagerado estatismo de otros 
tiempos, el SPD cifra hoy la solidaridad no sólo en las medidas coac
tivas de gobierno, sino a la vez en «la preocupación personal del hom
bre por el hombre», basada en el convencimiento de que «sólo po
demos vivir humanamente unos con otros si nos sentimos responsa
bles unos de otros y nos ayudamos mutuamente» 21. Este último juicio 
expone una mera observación empírica y no basta para fundamentar 
valoraciones éticas del comportamiento humano. 

Se comprende así el abismo ideológico que separa al SPD de la 
coalición CDU/CSU, y que estos dos partidos no estén dispuestos a 
dejarse encantar por la llamada al neutralismo antropológico que el 
primero les dirige, por mucha vehemencia que pongan sus mentores 
doctrinales al declarar que «la pretensión de un consenso total es un 
arma que destruye la democracia» 22. Para ellos, los democristianos, 
«el Estado debe preservar unas normas morales y mantener el sentido 
del deber y la responsabilidad, en vez de limitarse a disminuir riesgos 

20. Lug. cit., págs. 246 y s. 
21. Lug. cit., pág. 251. 
22. RApp, lug. cit., pág. 250. 
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y satisfacer deseos». Su preocupación por el bien común no puede 
limitarse a vigilar y disciplinar la competencia entre los grupos. No 
se debe' capitular en el empeño de fundamentación ética del Estado; 
porque «pronto estaríamos perdidos si nos resignásemos a concebir 
el Estado como una simple maquinaria de prestar servicios, que de
pende y actúa en función de los deseos e ideas de valor que se forman 
y cambian en la lucha entre los grupos y en el campo de tensiones de 
la Sociedad». Gracias a esa irrenunciable fundamentación ética, el 
Estado será la «fuerza sustentadora que el hombre necesita para 
vivir libremente entre otros». 

Ahora bien, para corresponder a esta idea necesitará el Estado 
cimentar su existencia y su acción en una visión antropológica preci
sa. «Para concretar los valores fundamentales y traducirlos en prác
tica política, es totalmente indispensable partir de un concepto del 
hombre» 23. Según la doctrina de la CDU, este concepto se centra 
en la idea cristiana de responsabilidad personal 24. Más explícitamente, 
el programa de la CSU -de 1976- declara que «la Unión Social 
Cristiana está ligada a los valores de la tradición cristiana, y consi
dera fundadas la dignidad intangible de la persona humana y la con
figuración del orden social humano en la idea de un fin último en el 
más allá» 25. Y no cabe duda de que es esta idea cristiana del hombre 
la que ambos partidos desean ver reconocida como base para definir 
los necesarios presupuestos éticos del Estado. 

23. Sobre todo 10 anterior, véase la entrevista que «Herder-Korrespondenz» hizo 
a Richard von WEIZSACKER (vicepresidente del grupo CDU/CSU en el Bundestag 
y presidente de la «comisión de programa» de la CDU), y que apareció en su nú
mero de noviembre de 1977, págs. 556 y ss. 

24. Así se dice en el primer postulado del programa de la CDU, que fue aprobado 
en octubre de 1978. 

25. Conviene advertir que, en sus textos programáticos, tanto la CSU como la 
CDU hacen hincapié en que no se las debe considerar como brazos políticos de las 
Iglesias. Aceptan la neutralidad del Estado en materia religiosa (10 cual es compren
sible si se tiene en cuenta la realidad social alemana). Además -y esto es digno 
de resaltarse- aceptan la presencia de no cristianos y aun no creyentes en sus filas. 
Este es un punto que critica agriamente RApp en el informe repetidamente citado 
(pág. 247). «No se puede -dice- ser un partido cristiano y a la vez estar abierto a 
la cooperación con no cristianos». 

Este juicio me parece precipitado. ¿Por qué no ha de poder una persona no cris
tiana, e incluso no creyente, aceptar en sí mismos los postulados éticos y los criterios 
de ordenación y acción social que se desprenden o pueden deducirse de la antropología 
cristiana? Es la misma pregunta que se puede hacer a quienes, en nombre de las li
bertades de conciencia y religión, rechazan la confesionalidad religiosa del Estado. Si 
esta confesionalidad se entiende hoy -<omo creo se debe- esencialmente como va
loración y protección especial de una cierta religión, atendiendo a su arraigo social, 
y sobre todo como aceptación estatal de la doctrina moral perteneciente a la misma 
para hacerla orientadora de la obra de gobierno, no hay razón para repudiarla por in
compatible con el princip!o de respeto a la libertad religiosa. 
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Esta confrontación de ideas va a sernos muy provechosa para en
juiciar la nueva Constitución española desde el punto de vista de 
las cuestiones éticosociales. Atendiendo a la letra, parece claro que 
el texto se acomoda a la tesis defendida por los socialdemócratas y 
liberales alemanes. En consecuencia; ofrece los mismos inconvenientes 
de ésta, es decir los inconvenientes derivados de no reconocerse la 
necesidad de una concepción subyacente del hombre y de unos pre
supuestos éticos deducidos de ella, que sean algo más que abstraccio
nes triviales o conglomerados de conceptos. 

Decir esto es tomar ya postura, evidentemente. Es preciso, por 
tanto, exponer las razones por las que el autor del presente estudio 
considera necesarios esos elementos para que la Constitución sea 
capaz de asegurar un orden político estable, pacífico y fecundo. 

4. NECESIDAD DE UN SUSTRATO ANTROPOLÓGICO 

Ante todo, opino que hay razones bastantes para afirmar que es 
quimérica la teoría del neutralismo cosmovisional del Estado, como 
garantía segura para una pacífica convivencia entre hombres libres 
que se respeten mutuamente al dar respuestas diversas a las cuestio
nes últimas de la existencia. Por razones psicológicas elementales, el 
indiferentismo oficial en materia de convicciones metafísicas y éticas 
contribuye a fomentar, al menos indirectamente, la fe en el indife
rentismo 26. Y esta fe, al replegar al hombre sobre sus apetencias in
mediatas y sus experiencias sensibles, va creando un clima social de 
naturalismo individualista. 

Ahora bien, el naturalismo individualista --cuya más reciente 
version es esa filosofía de la emancipación que nos recordaba Helmut 
KUHN- conduce indefectiblemente a la anarquía y la violencia incon
trolable en cuanto traspasa el perímetro de los círculos intelectuales 
minoritarios y toma carne de masa social. Los excesos liberales de 
abstencionismo y tolerancia en asuntos morales no redundan, según 

26. Tenían por ello raz6n, a mi entender, los 193 diputados y los tres Gobier
nos territoriales que recurrieron contra la ley alemana de 18-VII-74, por la que se 
despenalizaba parcialmente el aborto. En opinión de los mismos, «al . suprimir la pu
nibilidad de las interrupciones de embarazo durante las doce primeras semanas, el 
Legislador priva para lo sucesivo, a las vidas en gestación, de la estima éticosocial 
que la población siente hacia ellas. Es una conclusióri segura del conocimiento so
ciológico jurídico que las disposiciones penales tienen eficacia motivadora para el 
reconocimiento de las normas ético-sociales en la conciencia de los ciudadanos». Cfr. 
el texto de la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de 25-II-75, en la parte de 
Motivación, A, 11, 2. El propio Tribunal insistió en la misma idea: Motivación, D, 
II, 2, a). 
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muestra la experiencia, en un mejoramiento del ser humano a escala 
general. Merecen detenida meditación estas palabras que el profesor 
inglés David HOLBROOK ha escrito a propósito de la inundación 
pornográfica que actualmente sufren tantos países: «Las personas 
de mentalidad liberal toleran muchas cosas destructivas creyendo, 
como el anarquismo superfilosófico, que el empeño nietzscheano de 
aniquilar todo 10 podrido y corrupto puede llevar a nuevas conquis
tas morales. Pero existe también otra dinámica, la del nihilismo 
egoísta, basada en la creencia de que la vida está totalmente des
provista de sentido y carece de esa finalidad constructiva» 27. 

No se puede negar que haya sinceridad y honestidad en las es
peculaciones utopistas de algunos pensadores que, como el «humanista 
radical» Erich FROMM, sueñan con liberar al hombre de todas las 
dependencias atávicas que, según ellos, coartan la expansión de to
das sus posibilidades vitales. Pero este hombre perfecto y armonio
so del futuro, destinado a ser el único dios de sí mismo 2\ no puede 
probar su existencia más allá de la mente selecta que lo concibe. En 
la realidad social de muchedumbres, ese llamamiento a la feliz libera
ción total se torna pronto -como experiencias repetidas enseñan
caída en la angustia de la soledad y en la tiranía de los apetitos. Va
ciada su alma de toda fe en una trascendencia que 10 invite a entre
garse con renuncias, ese hombre real que nutre las multitudes se 
siente impusado hacia el embrutecimiento, mientras el intelectual 
refinado sigue cultivando el placer de las utopías 29. 

27. Cfr. The politics 01 pornography, en «The Political Quarterly», 1977, págs. 45 
y s. Tras poner de manifiesto los frutos de violencia que engendra el hedónismo nihi
lista fomentado por los excesos liberales (frutos que emparenta con aquella idea de 
Max Stirner en El único y su propiedad: los otros valen sólo como objetos para mi 
uso), el autor lanza una severa advertencia contra el proceder de quienes favorecen 
la pornografía. Esas personas crean <<una seria amenaza para la democracia, porque 
fomentan la corrupción de la conciencia, de los valores y del buen sentido, al tiempo 
que inducen a la violencia como solución, bajo la divisa de la "revolución sexual"» 
(pág. 53). 

Este juicio de un inglés puede servir de autorizada réplica frente a quienes, 
entre nosotros, identifican insensatamente la democracia con la licencia para ignorar, 
contradecir y -si se puede- demoler cualquier barrera moral tradicional. 

28. Esta idea del hombre que «se ha hecho como Dios» al encontrar y realizar 
plenamente su naturaleza, procede de la peculiar interpretación que FRoMM hace 
-partiendo de su humanismo ateo- de los relatos bíblicos acerca del origen y el 
destino del hombre. Constituye la tesis central de su conocido libro Y seréis como 
dioses. 

29. El que fuera Presidente de Francia, Georges POMPlDOU, expresó este angus
tioso y acertado juicio: «Cuando se hayan destruido todas las creencias, inculcando la 
negativa a cualquier orden social y a cualquier autoridad, sin proponer nada a cambio, 
de nada servirá, en presencia de una Humanidad desorientada y entregada irrevoca
blemente a la dominación de las fuerzas más ciegamente brutales, gritar: ¡No habíamos 
querido eso!». Cfr. El nudo gordiano, traduc. de M. Arroita-Jáuregui, Madrid, 1975, 
pág. 148. 
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Podrán los apóstoles liberales y socialdemócratas del neutralismo 
estatal tachar de injustamente sombrío este cuadro de consecuencias; 
pero difícilmente podrán negar que, so capa de neutralismo antropo
lógico y axiológico, están en realidad propiciando, aunque sólo sea 
indirectamente, la inspiración del orden político en un humanismo 
puramente naturalista, en una antropología existencial desacralizado
ra y hedonista 30. Tienen, pues, una idea del hombre que, de un modo 
más o menos consciente y deliberado según las personas y los mo
mentos, desean poner en la base del Estado: la idea del hoinbre 
«emancipado», del «hombre integral liberado de todas las alienacio
nes», reintegrado a la plena armonía consigo mismo y con la natura
leza. Por ello ponen tan particular empeño en controlar las institu
ciones de enseñanza 31. 

Hay que salvar, sin duda, la recta intención de aquellas perso
nas que, sin compartir esa idea del hombre, prestan su adhesÍón a 
grupos partidarios del neutralismo estatal, en el que creen ver un 
mejor servicio al paífico ejercicio de la libertad moral humana. Tales 
personas podrán ser muchas y de alta calidad; pero sus convicciones 
particulares nunca impedirán que, al confrontarse y conjuntarse las 
acciones colectivas de partido con la presión de las circunstancias so
ciales, la resultan,te sea un reinado más o menos intenso de la repe
tida idea del hombre. 

Supuesta la realidad de su aceptación y su vigencia, de ella deri
van especiales consecuencias en el orden ético y, consiguientemente, 

30. Eugeen DE JONGHE pone de relieve cómo es en «la promoción de la fe
licidad y de la libertad individual donde el neomarxismo, con su componente freudiano 
y su ideal de igualdad, va ganando en influencia. Todos los partidos están penetrados 
de estas ideas y sienten su influencia, aunque no siempre consiguen identificarla, ya 
que determinados aspectos del neomarxismo son perfectamente compatibles con las 
aspiraciones del individualismo». Cfr. Neomarxismo y freudomarxismo, en «Nuestro 
Tiempo», 1974, págs. 145 Y s. De otra parte, señala (pág. 147) cómo «el neomarxismo 
parece ofrecer un mensaje de felicidad terrestre que puede aliarse con un raciona
lismo teológico y una religiosidad sentimental». 

Considero que estas observaciones son útiles para explicar el entendimiento entre 
socialistas y liberales alemanes en sus propuestas de neutralismo estatal e incluso en 
el llamamiento de colaboración que dirigen a las Iglesias. 

31. Son conocidas las diferencias entre socialdemócratas y liberales alemanes, de 
una parte, y democristianos de otra, en cuanto a la política estatal respecto a las 
escuelas confesionales. En España no hay por qué extrañarse del empeño que los 
socialistas han puesto en sentar las bases para una enseñanza estatalmente controlada 
según la · idea de «escuela única y pública». El arto 27 del texto constitucional con
tiene algunos elementos favorables a esa pretensión. 

De los peligros a que la enseñanza en España se halla expuesta por causa de 
esa mentalidad, ofrece una impresión aleccionadora el trabajo de Mons. HENGSBACa, 
Libertad de enseñanza y derecho a la educaci6n, que figura en el anterior número de 
«Persona y Derecho». La última experiencia alemana, derivada del tendencioso neu
tralismo oficial, es un claro anuncio de lo que aquí puede suceder. 
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en la configuración de los derechos fundamentales. Bástenos por 
ahora sopesar un rasgo psicológico que es típico en los humanistas 
de la liberación: el odio al dolor y a la muerte 32. Es frecuente co
mentar el contrate entre estas dos actitudes de esas personas: por 
un lado, repudiar lapena de muerte invocando el inviolable derecho 
fundamental a la vida; por otro, mirar con gesto de amable com
prensión el hecho de que una mujer decida interrumpir su embarazo 
para eludir el sufrimiento que la opinión ambiental puede producirle. 

Frente a esa visión del hombre y sus efectos nocivos ya compro
bables, es lógico se alcen otros movimientos doctrinales que defien
den, en un sentido u otro, una interpretación trascendentalista de la 
vida humana en su realidad actual. En su proyección política, esos 
movimientos nunca podrán aceptar como solución perfecta el neu
tralismo ético del Estado, antes al contrario propugnarán una acción 
del mismo tendente a tutelar y favorecer las condiciones que permi
tan al hombre orientarse hacia su destino. No concebirán, pues, al 
Estado como una institución puesta esencialmente al servicio de una 
exaltación de la vitalidad individual actual, al servicio de una omní
moda libertad de goce aquí y ahora. 

Entre tales movimientos destacan fuertemente el comunismo clá
sico y el cristianismo, máxime en su expresión de catolicismo. Deno
mino comunismo clásico -para distinguirlo de algún modo- al 
pensamiento político decantado por la filtración de los textos «pro
féticos» marxistas en el terreno de la experiencia política de los Es
tados socialistas. 

Respecto a este comunismo, bastará mencionar su concepto del 
hombre verdadero o «normal» como el hombre de mentalidad o alma 
proletaria, que se siente llamado a redimir a la humanidad afirmando 
su personalidad en la empresa; su exaltación del proletariado como 
colectividad moral frente a las aventuras individuales de la libertad, y 
su deificación de la futura humanidad comunitaria, en cuyo adveni
miento ha de cifrar las mejores esperanzas el hombre comunista lla
mado a sacrificarse hoy. La praxis política, revalorizando conceptos e 
instituciones tan tradicionales como el principio de autoridad, el 
espíritu de desprendimiento y servicio y las relaciones familiares je-

32. Lo vio hace ya bastantes años Gustave THIBON: «No es ocioso señalar que 
toda visión utópica de la humanidad va fatalmente acompañada por cierto odio al 
dolor. Desconocer al par lo que hay de vano y negativo en el hombre y de positivo y 
fecundante en el dolor es la tarea del humanitarismo delicuescente de nuestra época». 
Cfr. Sobre el amor humano, traduc. de P. García Loreña, Madrid, 1955, pág. 117, 
nota 24. 
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rárquicas, ha deducido de esos presupuestos una imagen moral del 
hombre como «buen comunista» 33. 

No puede, pues, renunciar el comunismo a la idea de un Estado 
fundado sobre unos presupuestos antropológicos y éticos bien preci
sos 34. ¿Cómo podría el Estado, si no, cumplir su misión de preparar 
el avenimiento de la Sociedad comunista propiamente dicha? Cosa 
bien distinta es que los comunistas acepten tácticamente, en los paí
ses no dominados por ellos, la neutralidad ideológica del Estado. 
Podrán proclamar esto como 10 más deseable; pero, si son comu
nistas sinceros y no tibios freudomarxistas apuntados a la causa del 
«todo y ahora», considerarán esa neutralidad sólo como una condi
ción favorable para hacerse con el poder y establecer entonces la 
Constitución verdaderamente idónea. 

Algo semejante han de pensar los cristianos que quieran ver plas
madas en la vida social todas las exigencias derivadas de su fe, es 
decir, todos aquellos que no se hallen influidos por la atmósfera 
neomodernista de la proclividad al humanismo naturalista de la li
beración. Conscientes de los efectos sociales a que este humanismo con
duce -pérdida de la visión del hombre como naturaleza decaída, 
deslizamiento hacia un relativismo ético, etc.-, no podrán admitir 
como un modelo permanente deseable ese neutralismo estatal que, si 
no lo fomenta adrede aunque disimuladamente, por lo menos lo 
favorece. Persuadidos y poseídos de la dinámica misional de su doc
trina, aceptarán a lo sumo ese neutralismo como una solución provi
sional, que les asegure la libertad indispensable para practicar y di
fundir sus creencias. Pero su meta será siempre lograr que el Es-

33. En los Estatutos del Partido Comunista de la Unión Soviética de 1961, arto 58, 
se exponen los principios que forman el «código moral del constructor del comunis
mm). Entre tales principios figuran tres que se sintetizan en estos lemas: «El que no 
trabaje, que no coma». «Uno para todos y todos para uno». «El hombre es para 
el hombre un amigo, un camarada y un hermano». 

En la nueva Constitución (Ley Fundamental) soviética de 1977 se declara (art. 27) 
que «el Estado vela por la protección, multiplicación y amplia utilización de los 
valores espirituales para la educación moral y estética de los soviéticos», en orden al 
«desarrollo integral de la persona humana» (art. 20). El Estado ampara asimismo a la 
familia, protegiendo de modo especial a las de prole numerosa (art. 53). Los padres 
deberán «ocuparse de la educación de sus hijos ... y formarlos como miembros dignos 
de la Sociedad socialista» (art. 66). 

34. En un interesante ensayo, KIaus GRIMMER ha expuesto la tesis de que «la 
supresión del Estado burgués en el sentido de Marx es realización de la idea del 
Estado según HegeL .. , realización de la libertad, la igualdad y la solidaridad como 
elementos de la eticidad en y del Estado ... En la dialéctica de idea y materia, dentro 
del actuar social, se puede realizar... el Estado en el sentido hegeliano de lo uni
versal concreto». Cfr. Die Funktion der Staatsidee und die Bedingungen ihrer 
Wirklichkeit, en «Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie», 1978, pág. 79. 
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tado funde su organizaclon y su aCClon en los principios de la an
tropología y la moral evangélicas; lo cual no es igual a pretender una 
conquista clerical del Estado. Y no se dejarán desorientar por el es
pejismo de quienes defienden el neutralismo del Estado pluralista 
como la condición ideal para que los cristianos puedan dialogar con 
otros a fin de «buscar en común la verdad» 35. 

35. Considero por ello desacertada la interpretación de la postura CrIstiana que 
ha propuesto recientemente Umberto POTOTSCHNIG en su escrito Laicita delta Stata 
(ponencia presentada al simposio celebrado sobre el tema en Verona, septiembre de 
1977), que ha publicado «JUS», 1977, págs. 247 y ss. Dice el autor italiano que «la 
presencia de los cristianos en la construcción de la ciudad terrena no deberá tener 
nunca como finalidad apoderarse del Estado para imponerle su propio modelo, salvo 
que éste sea el resultado de una búsqueda efectuada realmente en común con los no 
creyentes. Servirse del Estado para una obra directa de evangelización, o al menos 
para afirmar en el mundo valores propiamente religiosos, significaría prestar a 
éstos un pésimo servicio, renegar de su naturaleza y su función y sentar las premisas, 
como la historia ha demostrado muchas veces, para un rechace definitivo y radical 
del mensaje de salvación» (pág. 262). 

Ignoro a qué modelo se refiere POTOTSCHNIG. Lo que sí parece claro es que en su 
escrito mezcla tres cosas que no se deben confundir: la dominación curialista o 
hierocrática del Estado, la valoración positiva del hecho religioso en sí por el Estado 
y la información del hacer estatal por los principios éticos dimanados de una deter
minada confesión religiosa. Respecto al tema de la confesionalidad, remito a lo que 
dije supra, nota 25. En cuanto al tercer aspecto de los mencionados, diré que, en 
principio, puede ser defendido como cosa distinta de la confesionalidad en sentido 
tradicional y riguroso (que implica prohibición de otras religiones). A ese aspecto 
me refiero propiamente en el texto como cuestión sobre la que un cristiano no puede 
tener sino una idea congruente con el sentido misional de su fe. 

En realidad, POTOTSCHNIG participa de esa ingenua idealización -bastante ex
tendida hoy- del pluralismo religioso y ético como un fin en sí mismo en cuanto 
fenómepo estable. Así se explica su pensamiento cuando escribe que «el Estado de 
hoyes cada vez menos monolítico y compacto, cada vez menos persona, y al mismo 
tiempo se va convirtiendo progresivamente en factor de síntesis y agregación de 
realidades diversas y complejas» (pág. 258 y .s.). Vemos aquí relucir la idea del Es
tado que actúa como árbitro entre los grupos en competencia. Dejando aparte que 
también una organización estatal de funciones arbitrales necesita ser una unidad 
espiritual persoPificable -y por tanto requiere unos principios éticos directivos-, 
se advierte enseguida la aplicación irreflexiva de la imagen liberal de la competencia 
económica a las cuestiones religiosas y morales. Esta aplicación supone entender la 
verdad sobre tales materias como fruto del contraste y la emulación entre los gru
pos concurrentes. Recuérdese la idea del alemán Maihofer citada con anterioridad 
(n.o 3 del texto). En el mismo sentido se ha pronunciado últimamente, de modo sig
nificativo, B. Craxi, secretario del Partido Socialista italiano. Ha dicho lo siguiente: 
«La Sociedad pluralista es una Sociedad laica en el sentido de que no existe Pinguna 
filosofía oficial del Estado, Pinguna verdad obligatoria. En la Sociedad pluralista, la 
ley de la competencia no opera sólo en la esfera de la economía, sino también en 
la de la política y en la de las ideas» (De un artículo publicado en «L'Espresso», 
de que se hizo eco el corresponsal de «ABC» en Roma; véase el número de 
24-VIII-78). 

Claro está que las convicciones religiosas y morales no se fabrican, se negocian 
y se consumen como las mercancías materiales. Si de la competencia entre creencias 
pudiese resultar una «verdad», esta verdad tendría que imponerse en el Estado, a 
todos los efectos, mientras no apareciese otra capaz de desplazarla. En todo caso, 
en la vida política no se puede rendir culto a la duda como un valor en sí. 
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Naturalmente, también han de mirar los cristianos con malos ojos 
el neutralismo por las oportunidades que ofrece al comunismo de to
mar posiciones en el Estado para conquistarlo, pues esto último 
significaría el establecimiento de un orden político fundado, desde 
sus últimas raíces, en el humanismo ateo colectivista propio del mar
xismo clásico. Sobre este punto no parece necesario esforzarse en de
mostraciones, pues únicamente un cristianismo y un comunismo rela
jados -y por ende inauténticos- podrían llegar, en principio, a un 
entendimiento doctrinal de que pudiese resultar una idea común de 
Estado. 

Si se ponderan justamente esas peculiaridades antropol6gicas y con
siguientemente éticas del cristianismo y del comunismo, tanto en lo 
que tienen de mutua discrepancia como de común oposici6n el neu
tralismo, hay que convenir en que las mismas llevan a concepciones 
diferentes de los derechos humanos básicos que el Estado debe ase
gurar. Los comunistas no pueden -por citar un rasgo muy típico-
admitir que la libertad de expresi6n pueda incluir el derecho a dis
cutir los presupuestos doctrinales del sistema socialista establecido 36. 

Y para los cristianos cat6licos es, p. ej., impensable que exista un 
derecho natural de la persona a revocar la palabra empeñada un día 
para contraer matrimonio 37. 

36. Es perfectamente comprensible la queja repetida del dirigente ruso L. 
Brejniev en el sentido de que, para los adversarios del régimen soviético (y esto se 
refiere principalmente a los nortemericanos, en cuanto identificados con la campaña 
en pro de los derechos humanos emprendida por el Presidente Carter), no existe 
otro derecho humano importante que el de destruir ese régimen. Se puede con
sultar el discurso pronunciado por el citado dirigente ante el Soviet Supremo, el 
4-X-77, al hacer la presentación del nuevo texto constitucional. Aparece reproducido 
en «lnformations constitutionnelles et parlementaires», 1977, págs. 193 y ss. 

37. Sirva como muestra el pensamiento del Papa Juan Pablo 11 cuando dijo 
que «es muy difícil reconocer, desde el punto de vista objetivo e imparcial, que se 
comporte a medida de la verdadera dignidad humana quien traiciona la fidelidad ma
trimonial». Pertenecen estas palabras a la homilía pronunciada el 31-XII-78, y están 
tomadas de «L'Osservatore Romano», edic. esp., 7-1-79, pág. 9. 

Por lo demás, hablando en términos generales, la idea cristiana de los dere
chos humanos, considerados en su estructura formal genérica, se distingue absoluta
mente de cualquier teoría inmanentista de los mismos. No son esos derechos, para un 
creyente, algo así como misteriosas emanaciones de la personalidad, fuerzas que se 
engendren originariamente en ella y se proyecten hacia el medio social como impe
rativos de correspondencia, respeto y asistencia. Su naturaleza real es la de refle
jos subjetivos humanos de una bienquerencia divina que, respecto a otras personas, 
se traduce en deberes morales de justicia. Dicho de otro modo: esos derechos son 
como sombras benéficas proyectadas sobre cada semejante en la naturaleza humana por 
la luz de los imperativos morales de justicia que el hombre descubre en su con
ciencia y que interpreta como expresiones de la voluntad de Dios. Un sucinto aná
lisis de esta cuestión aparece en mi ensayo Babel de los derechos, publicado en 
«ABC» los días 30 de junio y 31 de julio de 1977. Años atrás analicé la conexión 
lógica entre vivencias de justicia y derechos naturales de la persona en el estudio 
La tuerza moral de la justicia, «Nuestro Tiempo», n.O 177 (1969), págs. 281 y ss. 
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5. UNA INEVITABLE DECISIÓN POLÍTICA 

De lo expuesto hasta este momento se desprende que el Estado 
no puede subsistir óptimamente sin un determmado y explícito sus~ 
trato antropológico y ético, que sirva de plano de referencia principal 
para trazar los diversos límites del régimen constitucional de las liber
tades y establecer los más importantes criterios orientadores de la 
acción de gobierno. En consecuencia, el neutralismo sobre tales ma
terias únicamente puede ser una solución política transitoria, que 
siempre engendrará sentimientos de zozobra por la amenaza de violen
ci~ generalizada que lleva en sí el exacerbado vitalismo sensorial que 
él favorece 38. 

Antes o después, una corriente de pensamiento o varias combina
das propulsarán una decisión política que ponga fin a las incertidum
bres y los antagonismos éticos, consentidos por una organización es
tatal espiritualmente desmedulada, y que rescate al cuerpo social de 
la pendiente que lo lleva a la descomposición. Dicha decisión nunca 
podrá resultar de una hipotética síntesis armoniosa entre las tres po
siciones doctrinales de que he tratado en el apartado precedente. En 
tigor, esa síntesis -si es que de hecho se produjese alguna forma de 
entendimiento- significaría, por virtud de la ley del mínimo esfuer
zo, un triunfo de la primera de tales posiciones. Es decir, supondría 
la ocupación radical del Estado por el humanismo existencial de la 
ruptura con todas las tradiciones de dependencia del individuo, aun
que ese humanismo se adornase con los colores inoperantes de un 
vago deísmo emocional y de un no menos vago solidarismo social 
desentendido de renuncias y sacrificios y circunscrito al disfrute de 
los ' bienes de la vida . 

. Cosa distinta es que se puedan producir acuerdos limitados entre 
las referidas posturas, con vistas a lograr una cierta coexistencia pa-

38. Podríanse aplicar a ese neutralismo actual -fruto común del liberalismo 
racionalista y de un socialismo decadente, que concibe a la Sociedad esencialmente 
como un rebaño de consumidores igualados y felices- un dictamen que hace más 
de un siglo dedicó a la «escuela liberal» el agudo pensamiento de DONOSO CORTÉS. 
«El supremo interés de esta escuela -escribi6-- es que no llegue el día de las 
negaciones radicales o de las afirmaciones soberanas; y para que no llegue, por 
medio de la discusión confunde todas las nociones y propaga el escepticismo... Este 
período angustioso, por mucho que dure, es siempre breve; el hombre ha nacido 
para obrar, y la discusión perpetua contradice a la naturaleza humana, siendo, como 
es, enemiga de las obras. Apremiados los pueblos por todos sus instintos, llega un 
día en que se derraman por las plazas y las calles pidiendo a Barrabás o pidiendo 
a Jesús resueltamente y volcando en el polvo las cátedras de los sofistas». Cfr. su 
Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, recogido parcialmente en 
el volumen antológico Textos políticos (de Juan Donoso Cortés), Madrid, 1954, 
págs. 298 y s. 
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cHica de las mismas. Pueden convenir, p. ej., en puntos como éstos: 
que el respeto a la dignidad humana -cualquiera que sea su defini
ción- excluye toda forma de tortura, y que toda persona, por el 
hecho de serlo, tiene derecho a que todos los gobernantes justifiquen 
las decisiones que han adoptado con efectos para ella. Pero no se 
entenderán bien en lo que concierne al fundamento y el alcance de 
atributos tales como el derecho a la vida, la libertad de conciencia en 
relación con el deber ético de exponer la vida por la patria, el dere
cho de los padres a transmitir incondicionalmente sus creencias a los 
hijos o la valoración de la sexualidad en relación con las libertades 
de expresión y de comercio. 

De cuán graves son las discrepancias en torno a estas y parecidas 
cuestiones dan prueba la permanente situación de crisis y la preca
riedad de aquellos regímenes políticos que más se aproximan hoya 
la idea del neutralismo puro. Por ello los pueblos afectados ya, y otros 
que puedan estarlo mañana, necesitarán que alguien tome la gran de
cisión política restauradora de un credo estatal básico. Será alguien 
que, partiendo de un análisis correcto de la situación social y de una 
interpretación prudente de las verdaderas necesidades colectivas, ani
mado por una idea apasionada de bien común, sepa enfrentarse a 
resistencias minoritarias e incluso mayoritarias para implantar una 
idea ética de Estado en nombre de una totalidad posible de mañana. 

Gran papel han de desempeñar a este respecto las diversas mi
norías rectoras de la Sociedad, que unas veces pedirán la solución a la 
llamada clase política y otras tendrán que buscarla al margen de 
ella. Serán esas minorías quienes presten el necesario apoyo moral 
a los autores directos de la decisión. Esta decisión nacerá unas veces 
pacíficamente de la reflexión prudencial suscitada entre la clase po
lítica por la crisis, pero otras únicamente vendrá por la intervención 
contundente de un pequeño núcleo esforzado y audaz que, como al· 
guien ha dicho, corte de un tajo el nudo gordiano 39. 

Más de un partidario del neutralismo de Estado dirá con gesto 
de alarma que este modo de hablar es propio de mentes totalitarias. 
La acusación no debe sobrecoger a quienes se preocupen por la salud 
y la robustez del Estado en su misión procuradora de bien común, un 
bien común que no se agote en el máximo y más igualado disfrute 

39. La disyuntiva está tomada de POMPIDOU, a quien ya he citado. Resumiendo 
su diagnóstico sobre los males que derivan de la anarquía moral y del abuso de 
los medios técnicos, dice: «Hemos llegado a un punto extremo en que hará falta, no 
lo dudemos, poner fin a las especulaciones y crear un orden social. Alguien cortará 
el nudo gordiano. La cuestión está en saber si lo hará imponiendo una disciplina 
democrática, que garantice las libertades, o si algún hombre fuerte y con casco sa
cará la espada, como Alejandro». (Ob. cit., pág. 161). 
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económico y cultural de las gentes; y no los debe sobrecoger, porque 
tal acusación tiene el doble inconveniente de ser descomedida y vol
verse contra sus propios autores. 

Ante todo, la existencia y la dinamicidad de un sustrato antro
pológico y ético del Estado, que informe netamente su Constitución, 
no significan que la organización política esté al servicio de un ideario 
monolítico y cerrado en que se abarquen todos los aspectos de la vida, 
ni que las necesarias ideas básicas hayan de ser directa y coactiva
mente impuestas por vía jerárquica. La eticidad fundamental del Es
tado es compatible con un pluralismo subordinado y circunscrito, 
que ayude a un perfeccionamiento de las convicciones morales -so
bre todo en el campo de la justicia- y a una determinación mejor cada 
día de 10 socialmente útil desde el punto de vista técnico. En cuanto 
al otro punto, se ha de insistir en que la vía esencial para impartir 
ese ideario será siempre la educativa _ . vía a la cual los neutralistas 
no querrán renunciar para inculcar sus propias ideas-, y que las 
necesarias medidas coactivas, destinadas a frenar las libertades en 
cuanto puedan amenazar a los principios del Estado, serán únicamente 
resortes complementarios de seguridad. 

En segundo lugar, conviene recordar a menudo, a quienes dicen 
defender formas democráticas de convivencia política, que la genui
na teoría democrática está construída sobre la idea del pueblo como 
cuerpo moral preexistente. Se diría que los predicadores del neutra
lismo ideológico sin fronteras han olvidado por completo a Rousseau, 
que tan inequívocamente resaltó esa idea de cuerpo moral y que 
puso al final el acento sobre la necesidad de una «religión civil» 
para el Estado. ¿Cómo se ha podido llegar a la aberración de identi
ficar democracia verdadera con irrefrenada concurrencia de todas las 
ideas filosóficas, éticas y . políticas posibles, lucha electoral por el 
poder entre los partidos que las propugnan y componendas de in
tereses entre las minorías que dirigen estos partidos? 40. 

Finalmente, debemos insistir, frente a los partidarios del neutra
lismo, en la observación de que, so capa del mismo, se está fomen
tando un nuevo y aterrador fenómeno, que alguien ha llamado tota
litarismo cientista. Consiste éste en la implantación progresiva de 

40. Afortunadamente, el buen sentido en torno a esta materia no se ha agotado 
todavía. Lo vemos brillar, p. ej., en la pluma de Augusto DEL NOCE cuando escribe: 
«La democracia como ideal significa un régimen en el que todo individuo puede 
sentirse como fin de todo el ordenamiento social; pero sólo puede construirse en el 
supuesto de que exista una misma conciehcia moral común a todos los hombres, a 
fin de que la mayoría, no desviada por intereses particulares, pueda expresar un jui
cio moral seguro». Cfr. ¿Ocaso, o eclipse de los valores tradicionales?, traduc. esp., 
Madrid, 1971, pág. 221. 
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una mentalidad que, sustituyendo la fe personal en un Dios trascen
dente por la deificación gregaria de la Ciencia, favorece la domina~ 
ción tiránica enguantada de una masa inmensa de individuos. homo
geneizados en los modos de pensar, apetecer y gozar, por una exigua 
minoría que ostenta el señorío exclusivo o el control eminente de 
los medios técnicos proporcionados por la Ciencia 41. 

Como se ve, estos últimos razonamientos nos ayudan a reafirmar 
la expresada necesidad de una decisión política que asegure la indis
pensable fundamentación antropológica y éticosocial del Estado. Y 
al reafirmar esto tenemos ya sentada la premisa esencial para esbo
zar una teoría de los valores fundamentales en relación con la Cons
titución política. 

6. SINOPSIS DE LOS VALORES FUNDAMENTALES DEL ESTADO 

Hay que dejar sentada, como proposición previa, la ecuación: va
lores fundamentales del Estado = bienes fundamentales para el 
hombre. De esta manera se reconduce la teoría de los valores fun
damentales a la clásica doctrina sobre el bien común en el Estado. 

Sobre esta base, los expresados valores deben ser ordenados en 
los cuatro niveles siguientes: 1) el bien o los bienes en qué se cifra 
últimamente la razón de ser del hombre o, dicho de otro modo, el 
sentido ontológico de su vida; 2) la propia vida humana en cuanto 
potencialidad de acción y pasión en orden a ese sentido ontológico; 
3) los principios y virtudes éticosociales que, junto a los estrictamen
te intrapersonales, rigen la existencia del hombre, y 4) las principa
les condiciones externas que han de darse para que todo hombre 
desenvuelva su vida según la dirección marcada por los valores pre
cedentes. 

A) Respecto a lo primero, · caben tres tipos de visión, que vie
nen a ser las despuestas genéricas posibles a la radicalísima cuestión 
de la felicidad humana. 

41. Me remito al conjunto de la obra de DEL NOCE citada en la nota prece
dente. Como muestras del pensamiento expuesto en ella, valgan dos párrafos que con
firman · ideas propuestas con anterioridad en el presente trabajo. Dice el autor que 
«el dominio de la Ciencia pura, desvinculada de su subordinación a la sabiduría, lleva 
a ese anarquismo y a ese agonismo individualista que es uno de los rasgos que .con 
mayor frecuencia se observan en la situación presente». Por ello -añade- no hay 
que extrañarse de que, en un mundo regido por la dimensión científica, se produzca 
«la extrema acentuación de la lucha por el poder, desde el momento en que nin
guna idea puede ser pensada sino como instrumento de afirmación práctica». (Ob_ 
cit., págs. 69 y 79). 
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Una es la visión antropocéntrica existencialista o vitalista, que se 
expresa en diversas formas de humanismo naturalista. Según ella, 
no existe un fin del hombre fuera de la imagen ideal que él se forma 
de sí mismo partiendo de las diversas apetencias que se reflejan en 
su conciencia. Puede concretarse en tres tipos de soluciones al gran 
porqué de la existencia humana, que son otros tantos modos de con
cebir la libertad en su más profundo sentido de afirmación o expan
sión máxima del ser: la hedonista, que exalta sobre todo la libido 
amandi y la libido possidendi; la voluntarista, que rinde culto a la 
libido dominandi y desemboca en la idealización de los más fuertes, 
y la nihilista radical, que, arrancando del pesimismo sobre las dos so
luciones anteriores, concluye identificando la libertad -como feli
cidad negativa- con la extinción del ser. 

Luego viene la visión antropocéntrica utopista, que interpreta el 
sentido del ser humano actual en función de una trascendencia intra
mundana y futurista. Su formulación más característica y más influ
yente en la actualidad se debe, como es bien sabido, al comunismo 
marxista clásico. Para ella, el hombre de hoy se hace libre, en sentido 
radical, trabajando, esforzándose y sufriendo por la implantación del 
futuro reino de la libertad comunitaria, en que, una vez transformado 
el mundo desde los cimientos, el pleno desenvolvimiento de cada 
hombre será condición para el desenvolvimento de los demás. 

Finalmente, la visión trascendentalista religiosa o teísta, que con
cibe al hombre como un ser espiritual llamado a encontrar su pleni
tud, . su auténtica y acabada libertad ontológica, en un más allá sin fin. 
Para ella, la esperanza en la posesión o contemplación de Dios es 
lo único que da fundamento real a los valores de este mundo, y en 
primer lugar a la existencia humana temporal. En consecuencia, sólo 
ella justifica y da sentido a la libertad humana en la tierra, tomada 
en diversos aspectos, como libertad que ha de ser para una vida 
virtuosa. 

De la disparidad existente entre estos tres tipos de respuestas 
han de brotar inevitables consecuencias para una construcción pro
funda y cabal, a todos los efectos, de esos dos decisivos conceptos 
constitucionales que son -como al principio vimos- la dignidad 
humana y el desenvolvimiento de la personalidad. Y se comprende 
por ello que tales conceptos únicamente puedan ejercer óptimamente 
su fuerza orientadora sobre la práctica de gobierno cuando los prin
cipios del Estado no ofrezcan incertidumbre ni ambigüedad en cuanto 
a la visión ontológica del ser humano. 

B) Corolario inmediato de lo anterior es la diversidad de va
loraciones posibles en torno a la vida humana como capacidad de actuar 
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y susceptibilidad da padecer en relación con la búsqueda de la feli
cidad. Por tal motivo, pocas ilusiones podemos hacernos, en un mun
do tan dividido en materia de creencias fundamentales, sobre la po
sibilidad de un consenso universal satisfactorio respecto al derecho 
a la vida, que por diversas razones ocupa un primer puesto entre 
los temas de máxima actualidad para juristas y políticos. 

No vale engañarse sobre este asunto: el concepto de derecho a 
la vida tendrá contenidos dramáticamente distintos según que el 
vivir, en cuanto potencialidad específicamente humana, sea interpre
tado esencialmente en función de la capacidad de goce inmediato (se
gún la clásica idea del vivir como «disfrutar de la vida»), de la nece
sidad y de la vocación de servicio y sacrificio en pro de una causa 
humana colectiva que no se sabe cuándo triunfará, o de la necesidad 
y la aspiración a un obrar virtuoso que haga realidad la esperanza 
en una vida sobrenatural y eterna 42. 

42. Son muy aleccionadores a este respecto los argumentos utilizados por el 
Tribunal Constitucional Federal alemán y por el Tribunal Supremo norteamericano 
en relación con las leyes despenalizadoras del aborto. 
, En la extensa sentencia del Tribunal alemán (citada supra, nota 26) resalta la 
energía con que los jueces de la mayoría afirmaron que la vida no nacida es un valor 
social que, por principio, merece la protección del Estado, aunque ésta no haya 
de consistir únicameste en sanciones penales. Pero a la vez se advierte la relativa 
claudicación de dichos jueces ante la defensa de la despenalización en nombre del 
derecho de la mujer al desarrollo de su personalidad; claudicación que consistió en 
admitir la ' tesis de que, durante las doce primeras semanas de embarazo, razones de 
necesidad puramente sociales -junto a las de índole médica o eugenésica- pueden 
justificar que el Estado, respetando la libre conciencia de la gestante, prescinda de 
la protección penal de la vida, aunque sin renunciar a tutelada por otros medios. 
«El derecho del ser no nacido a la vida -se dice textualmente en la motivación de 
la sentencia~ puede significar para la mujer un gravamen que exceda con mucho 
de lo que es normal en un embarazo. Surge entonces... la cuestión de si, también 
en tales casos, puede el Estado valerse del Derecho penal para exigir la continuación 
del embarazo. Se enfrentan aquí el debido respeto a la vida no nacida y el de
recho de la mujer a que el Estado no le exija que sacrifique los valores de su 
propia vida en medida superior a la exigible... Ante semejante conflicto, que por lo 
general escapa a la posibilidad de un juicio moral exacto y lleva a considerar la de
cisión de interrumpir el embarazo como un acto de conciencia merecedor de respeto, 
debe el Legislador proceder con la más exquisita circunspección». Luego añade que 
«la situación social de la gestante y de su familia puede dar lugar a conflictos de 
tal envergadura que no' se deba forzar a la primera, por medio del Derecho penal, 
a ,realizar sacrificios más allá de un cierto límite». Cfr. el texto de la sentencia, Mo
tivación, C, III, 3. 

Se advierte aquí una cierta aproximación a la idea de la vida como capacidad 
de disfrute sensible en el 'tiempo, frente a la concepción de la misma como posibili
dad de crecimiento moral. Pero más aún se ha acercado a esa primera visión el 
Tribunal Supremo americano al decidir en i973 sobre los casos Roe v. '-Wade y 
Doe v. Bolton. En las sentencias declaró inconstitucionales sendas , disposiciones de 
los Códigos penales de Texas y Georgia que castigaban el aborto provocado salvo 
en casos de razón médica. En esencia, los argumentos del Tribunal giraron en torno 
a la protección de la «vida privada personal» de la mujer, amparada por la Enmienda 
14: de la Constitución. Frente a ello no cabe alegar -precisó el Tríbunal- un in-
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C) No puede caber duda de que para el Estado son valores 
fundamentales las normas éticas de vida inherentes a la naturaleza 
humana, sobre todo en cuanto tienen una proyección social, y los 
hábitos de comportamiento que las personas manifiestan al acatar 
dichas 'normas. El interés del mismo hacia 10 uno y lo otro se explica 
por dos razones: primeramente, por ser las citadas normas, en cuanto 
se relacionan con la idea material de justicia, fuentes de los derechos 
y los deberes sociales de toda persona, considerados como datos pre
vios a cualquier ordenación jurídica positiva; luego, porque es me
jor para el Estado lograr una obediencia fundada esencialmente en 
los hábitos morales de los ciudadanos que verse precisado a confiar 
sobre todo en la eficacia coactiva de las disposiciones que él haya 
de dictar para hacer efectivos los mencionados deberes y derechos. 

Es lógico por ello que convenga al Estado favorecer el código 
y el clima morales compartidos por la población, contribuyendo a su 
difusión por métodos educativos y defendiéndolos coactivamente 
cuando se produzcan conductas desviadas que pongan en peligro la 
fortaleza o la integridad de los mismos. A este respecto hay que ob
servar algo importantísimo, y es, que la normal y satisfactoria efica
ciamotivadora de los hábitos y normas morales para el orden de vida 
que al Estado importa depende de que éste, el Estado, valore y tute
le los principios y hábitos que afectan directamente a la justicia como 
partes de un todo orgánico más amplio. Lo cual significa que el 
Estado no deberá nunca desentenderse de los restantes elementos que 
integran ese todo, y sin que a su vez esto suponga para el Estado el 
derecho y el deber de convertirse en celador máximo de las buenas 
costumbres, autorizado incluso para intervenir en la esfera ética pri
vada de cada persona y en el campo de las relaciones interpersonales 
íntimas. 

Por todo ello, el orden social que el Estado ha de preservar entra 
en crisis grave cuando éste no reconoce un determinado orden ético, 
considerado en la integridad de sus elementos, y se contenta con va
gas invocaciones de la moral completadas, en el mejor de los casos, 
con la adopción oficial de tal o cual postulado ético concreto, desli
gado de un cuerpo total que le dé fundamento y sentido. Y más 
grave aún es la situación cuando el Estado propende a declararse neu
tral en materia de doctrinas éticas de conjunto y confía en que de. 

terés imperioso del Estado. Este .no puede probar que la vida empieza antes del na
cimiento, y es un dato cierto la falta de consenso entre las autoridades médicas y 
religiosas acerca de lo mismo, así como la resistencia del ordenamiento jurídico a 
reconocer derechos a los no nacidos, salvo para el supuesto de nacimiento subsiguiente 
con vida. Véase un comentario sobre ambas sentencias en la revista «Harvard Law 
Review», vol. 87 (1973-74), págs. 75 y ss. 
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terminados principios, por él considerados «esenciales», sean acep
tados por todos con independencia de sus convicciones profundas. 

El mayor error de nuestro tiempo consiste, a mi juicio, en pen
sar que las Constituciones aseguran el indispensable sustrato ético 
del Estado por el solo hecho de que reconozcan una tabla de dere
chos humanos en términos sumamente abstractos y añadan a ellos, 
como complemento equilibrador, un breve repertorio de «deberes 
fundamentales», entre los que descuellan el de solidaridad -tanto 
si se emplea como si no esta palabra- y el de respeto mutuo de las 
personas en el ejercicio de sus derechos. Si se prescinde oficialmen
te de una determinada doctrina ética, basada en una concepción 
antropológica precisa, se corre el gran peligro de que los derechos 
fundamentales reciban construcciones de contenidos dispares y aun 
a veces antitéticos. De otra parte, si el Estado se interesa por unos 
cuantos principios éticos seleccionados -que supone aceptados o 
aceptables por todos- y se desentiende del ensamblaje orgánico de 
los mismos con otros en la conciencia de las personas, es bastante 
fácil que la capacidad de moción persuasiva de tales principios se 
empobrezca en una medida ruinosa. 

Para ilustrar esto último podemos poner unos ejemplos. Frente 
a un Estado negligente en cuanto al sostenimiento de un cuerpo de 
convicciones éticas, es comprensible que en muchas personas pueda 
enfriarse el sentido ético del deber de pagar impuestos, como exi
gencia derivada de la solidaridad social, cuando las mismas lleguen 
al conocimiento de que el Estado subvenciona la producción de pe
lículas pornográficas. 

y también es explicable que en el cuerpo social se entibie seria
mente el sentido ético del respeto mutuo cuando el Estado, rindiendo 
excesivo homenaje a las libertades de expresión y de comercio, se 
despreocupe de controlar los reclamos publicitarios que estimulan 
los apetitos de poseer y dominar 43. 

43. Desde una concepci6n espiritualista del hombre tiene pleno sentido hablar 
de un derecho de toda persona a que el Estado asegure las condiciones externas fa
vorables --o remueva las adversas- a que la misma pueda desarrollar una vida vir
tuosa en libertad. Es un derecho que debería ser considerado como absoluto, in
violable e irrenunciable, y por tanto merecedor de protecci6n con total independen
cia de que una hipotética mayoría de ciudadanos careciesen, en un determinado mo
mento, de cualquier intenci6n de alegado. 

Si no se razona así, habrá que entender que el derecho de la persona al desarrollo 
de su personalidad puede ser interpretado de modo tal que, bajo su amparo, unas 
personas dominen a otras a través de la explotaci6n de sus apetitos, es decir, por 
medio de ' su degradaci6n · moral. Esta es precisamente la consecuencia a que, en 
la práctica, conduce el humanismo naturalista de la emancipaci6n, con su idealizaci6n 
de los instintos. Y frente a esa consecuencia de nada sirve el principio general restric
tivo que señala como límite a la libertad de cada uno la libertad igual de los 
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D) Llegamos así al cuarto escalón de los valores fundamentales, 
que se refiere a las condiciones externas para que el hombre pueda 
desenvolver su personalidad en sentido plenario. 

Aquí hemos de mencionar ante todo el principio de la existencia 
misma del Estado, como valor indiscutible; tan indiscutible, que sólo 
él puede ofrecer un último criterio de fundamentación jurídica para 
hacer freñte a los más graves estados de excepción. Ahora bien, 
precisamente por la extraordinaria importancia de dicho principio, 
se hacen patentes las graves dificultades con que pueden tropezar 
aquellos Estados que, habiéndose relajado más o menos en la pro
clamación de un sustrato ético amplio y coherente, se encuentren en 
la necesidad de justificar erga omnes las medidas eficaces de repre
sión que deban aplicarse a las personas afiliadas a movimientos 
subversivos. 

Luego hay que considerar la libertad y la integridad de la nación, 
la paz social y la conservación de los bienes económicos y culturales. 
También a este respecto pueden los Estados éticamente relajados 
tropezar con grandes problemas. Pensemos, p. ej., en la justificación 
del deber de prestar servicio de armas. Nada como el neutralismo 
ético del Estado favorecerá tanto el incremento de los objetores, que, 
más allá de razonables argumentaciones religiosas o similares, se 
opondrán a ser convertidos en verdaderos «esclavos con uniforme» 44, 

cuya misión haya de ser ofrecer eventualmente la vida para defender 
los intereses egoístas de los «satisfechos» de la Sociedad 45. 

demás. Para ser eficaz en profundidad, este principio debería ser construído de tal 
manera que las libertades en litigio pudieran ser heterogéneas entre sí en razón 
del objeto. 

44. La expresión es de DONOSO CORTÉS, y pertenece a su Discurso sobre la 
dictadura. Cfr. el volumen citado supra, nota 38, pág. 98. 

45; Es harto ilustrativo de ese riesgo lo que ha sucedido en Alemania con mo
tivo de la ley de reforma del servicio militar de 13-VII-77. Según ella, bastaría una 
mera declaración de tener motivos de conciencia -sin necesidad de ulteriores ave
riguaciones- para quedar exento del servicio de armas y obligado únicamente a 
un servicio civil sustitutorio. En la práctica, dada la escasez de establecimientos 
o puestos para cumplir este otro servicio, la aplicación de la ley hubiera significado 
en muchos casos la liberación de todo tipo de prestación relacionada con la defensa 
nacional. . 

Atendiendo a la demanda del grupo parlamentario CDU/CSU y de tres Gobiernos 
territoriales, el Tribunal Constitucional anuló la ley por sentencia de 13-IV-78, tras 
haber suspendido preventivamente su aplicación el 7-XII-77. A más de ponderar 
el referido peligro de indebida exención absoluta, que supondría un atentado al 
principio constitucional de igualdad, el Tribunal centró su juicio en la apreciación 
del fundamento genuino de la objeción de conciencia. La esencia de este derecho 
consiste en resguardara la persona de «la necesidad de tener que matar a otro 
en acto de guerra cuando su conciencia se lo prohíba radicalmente y sin excepción». 

De cuán mal cayó la sentencia entre la coalición socialista-liberal gobernante, 
da idea la dura crítica formulada por Hans-Jochen VOGEL (a la sazón Ministro de 
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Finalmente, entran en juego los valores que se encierran en el 
complejo concepto de Estado de Derecho, en su construcción actual 
como Estado Social de Derecho. Aquí se han de distinguir tres planos. 
Primero, la existencia de mecanismos que preserven la legalidad 
de las disposiciones de gobierno y brinden a los ciudadanos la con
siguiente seguridad jurídica, sobre todo desde el punto de vista de 
sus derechos constitucionales de libertad. Segundo, la existencia de 
procedimientos para una participación política auténtica y fecunda. 
Tercero, la eficacia de la acción de gobierno en orden a fomentar la 
prosperidad general y prestar los medios necesarios para que todos 
los individuos puedan realmente desarrollar sus respectivas persona-
lidades en libertad. ' 

Como se ve, es bastante lo que se ha de englobar en esa funda
mental decisión política que debe intervenir para que en el Esta
do exista una Constitución acabada y prometedora. No es suficiente, 
por tanto, que el texto jurídico máximo del Estado mencione a secas 
la dignidad humana e invoque otros conceptos altamente abstractos 
como los de libertad, justicia y solidaridad. 

7. APLICACIONES A ESPAÑA 

Relacionando lo expuesto en los apartados precedentes con lo 
indicado al principio (supra, n° 2) respecto a las características de la 
nueva Constitución española en materia de principios, es forzoso 
llegar a un juicio desfavorable para el documento. Tan desfavo
rable, que podemos extenderlo hasta el punto de afirmar que dicho 
texto, en cuanto fuente jurídica, no es capaz por sí solo de suscitar 
y encauzar el juego total de voluntades políticas que España nece
sita para contar con una Constitución cabal en sentido material. Lo 
cual es tanto como decir que el repetido texto únicamente puede 
ser considerado como una Constitución a medias; con la particula
ridad de que sus carencias afectan a la médula o núcleo doctrinal que 
determina la fisonomía esencial de toda verdadera Constitución. 

En consecuencia, la configuración cumplida del orden político 
español dependerá de los azares o contingencias del proceso político 
futuro. Serán esas peripecias las que engendren en cada trecho his
tórico las necesarias decisiones en los planos antropológico y ético-

Justicia) contra la línea jurisprudencial seguida desde hace años por el Tribunal 
Constitucional, en la que el autor ve una indebida y reiterada suplantación del Le
gislador. Véase su artículo Videant judices! Zur aktuellen Kritik am Bulidesverfas
sungsgericht, en «Die Offentliche Werwaltung», 1978, págs. 665 y ss. 
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social; decisiones que podrán alternarse contradictoriamente, en 
función del juego cambiante de las diversas fuerzas políticas, o 
bien afianzarse en un cierto momento que ponga fin al protagonismo 
político legal de algunas de esas fuerzas. 
. Entre los mencionados eventos hay que contar primeramente los 

diversos pronunciamientos del cuerpo electoral en los procesos para 
la instalación de gobernantes. Por tal motivo, esos pronunciamientos 
electorales asumirán --en tanto no se produzca la posible estabili
zación a que me he referido- la grave naturaleza de decisiones 
plebiscitarias relativas a cuestiones constitucionales de la máxima 
radicalidad. Tras cada elección que suponga un neto reemplazo 
entre las ideologías de partido, se podrá entender que la Consti
tución política material ha cambiado de fisonomía medular, sin nece
sidad de que el texto escrito reciba retoque alguno. Será en el caso 
de producirse la repetida fijación cuando se den las condiciones 
y circunstancias que permitan y exijan una reforma tracendental 
de dicho texto, destinada a poner en correspondencia la letra legal 
con la decisión irrenunciable adoptada en la práctica. 

Si prescindimos de esta última eventualidad, hemos de contar 
con la expectativa de que en la legislación promovida por cada equi
po de gobierno tome cuerpo la decisión axiológica tantas veces 
mencionada. Del espíritu de las leyes ordinarias y medidas análogas, 
consideradas en su conjunto, se desprenderá la médula ideológica 
de la Constitución en cada momento. Ello significará un trastorno 
de las teóricas relaciones normales entre ley constitucional y ley 
ordinaria. En cierta medida, la Constitución nominal será interpre
tada conforme a las leyes, y no a la inversa; de tal manera que, a 
la hora de plantearse determinadas cuestiones de legalidad o jerar
quía normativa, se deberá razonar en torno al anómalo fenómeno del 
sometimiento de la Constitución a las leyes 46. Y al quedar de ma
nifiesto esta adulteración del texto constitucional, el descrédito del 
mismo será consecuencia inevitable. 

46. Sobre estos puntos remito a las consideraciones expuestas en mi estudio 
La interpretación de las Constituciones, «Revista de Estudios Políticos», n.O 180 
(1971), págs. 73 y s. Allí se hace una justa referencia a la obra en que Walter 
LEISSNER ha analizado ese fenómeno de la «conformidad de la Constitución con 
la ley» (Gesetzmassigkeit der Verfassung, título de un libro de 1964). 

Debo añadir' aquí que dicho fenómeno de inversión de papeles podrá producirse, 
en el caso del nuevo orden político español, respecto de diversas cuestiones que 
no atañen propiamente al tema estricto del presente estudio. Considérese, p. ej., el 
arto 31, donde; a propósito de los derechos a la propiedad privada y a la herencia, 
se dice que «la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo 
con las leyes». Si son las leyes quienes han de determinar en qué consiste la función 
social, es evidente que la disposición del texto constitucional carece de toda eficacia 
delimitadora y garantizadora. 
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Este importante fenómeno de complementación constitucional 
medular por vía legislativa podrá verse reforzado --o, en su caso, 
contrarrestado-- por la acción concertada de los estamentos públi
cos más diestros y acreditados en las tareas de aplicación jurídica. 
Sin desdeñar el papel que puedan desempeñar algunos cuerpos 
administrativos --como, p. ej., el Consejo de Estado al dictaminar 
sobre las leyes delegadas y los reglamentos-, hay que referirse 
sobre todo a la judicatura. Es imposible que las tradiciones juris
prudenciales de la judicatura española dejen de operar como un 
poderoso factor de integración constitucional, en el sentido que 
venimos considerando, a través de sus ordinarias labores de inter
pretación de las leyes. Sería necesaria una drástica y total renova
ción de mentalidades -escasamente probable a corto plazo-- para 
que no fuese así. 

Añádase a todo ello la importantísima acción compensatoria que, 
frente al neutralismo axiológico del texto constitucional, ejercerá el 
estamento militar por medio de la producción y la ' aplicación de 
su propio ordenamiento corporativo. No sería sensato desconocer que 
el código moral de las Fuerzas Armadas españolas está fuertemente 
enraizado en la concepción espiritualista y cristiana del hombre, y 
que sólo una revolución política podría dar al traste con este fondo 
de creencias 47. 

8. CONCLUSIÓN 

A España se le ha preparado, pues, una Constitución a medias, 
una Constitución que, a más de encerrar ambigüedades y contradic
ciones, soslaya los más importantes problemas de la vida política 
de un pueblo al optar por la vía del neutralismo axiológico. 

47. En el proyecto de ley de nuevas Ordenanzas Militares (publicado en el 
«Boletín Oficial de las Cortes», n.O 138, 1-VIII-78) se decía (art. 16) que «las Fuer
zas Armadas darán primacía a los valores morales ... , enraizados en una secular tra
dición de inspiración cristiana». El «acatamiento al orden constirucional, al que la 
Institución Militar está subordinada» (art. 12) habría de entenderse sin perjuicio 
de esa proclamación de valores. Aunque la mentalidad agnóstica de algún grupo 
parlamentario lograra que en la redacción definitiva se hablase únicamente de «los va
lores morales... enraizados en nuestra secular tradición» (art. 15 de la ley 85/ 
28-XII-78), es evidente que, aunque velado, el objeto aludido sigue siendo el mis
mo. He aquí un nuevo motivo para temer conflictos provocados por el nuevo texto 
constitucional. Por ejemplo: ¿habrá de suprimirse la tradicional ofrenda nacional al 
Apóstol Santiago como consecuencia de la no confesionalidad del Estado? No es fácil 
responder categóricamente si se tiene en cuenta que el 30-XII-78 (un día después 
de publicarse la Constitución) el Capitán General de Galicia hizo esa ofrenda en 
nombre del Rey y Comandante supremo de las Fuerzas Armadas. 
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Ello es consecuencia de una · serie de circunstancias cuya pon, 
derada consideración invita a dar de la nueva ley política española 
un diagnóstico semejante al que un agudo tratadista hizo unos años 
atrás a propósito de la Ley Fundamental de la República Federal 
Alemana. De dicha Ley Fundamental dijo Ernst FORsTHoFF que 
no es el resultado de una decisión política, sino el producto de una 
situación objetiva, de un estado de debilidad creado por las devas
taciones de una guerra perdida. Por ello ha sido incapaz de ase
gurar al Estado una interpretación espiritual de sí mismo, que im
pregne de vigor ético el sistema de las relaciones políticas. El Estado 
se sostiene principalmente gracias a los peculiares vínculos de una 
Sociedad industrial próspera, en que el pragmatismo de los intere
ses sustituye crecientemente a la eficacia motivadora de los impera
tivos morales, pero dejando en el horizonte nubes de inquietud por 
una mañana en que los estímulos materiales carezcan de la fuerza 
estabilizadora actual 48. 

Por motivos que sólo en parte coinciden con los del caso ale
mán, también la nueva Constitución española es el producto de 
una situación más que de una decisión, porque en su origen ha 
faltado una unidad espiritual positiva de impulsos políticos organi
zadores. La coincidencia de diversos grupos políticos y sectores de 
opinión o de intereses en la voluntad de democratizar España no 
ha engendrado, en rigor, una decisión política fundacional cuyos 
elementos puedan ser interpretados como una unidad de sentido. 
Se ha concurrido en la intención negativa de impedir la plena pues
ta en marcha del sistema institucional trazado en las Leyes Funda
mentales de Franco, con todas las posibilidades de autoperfeccio
namiento que podían encerrar 49, Y sobre todo en la no menos nega
tiva intención de aniquilar los principios esenciales que hubieran 
constituído la herencia dogmática del régimen de Caudillaje Nacio
nal so. Pero no se han propuesto, en lugar de dichos principios, 

48. Es la tesis central de la obra citada supra, nota 9. Véanse en particular las 
págs. 56 y ss. 

49. Se incurre en una simplificación indebida diciendo que el proceso de cambio 
político iniciado en 1976, y coronado por ahora con la nueva Constitución, ha su
puesto la liquidación del régimen de Franco. En verdad, una cosa era el régimen de 
Franco -que concluyó con la muerte de éste- y otra el que hubiera resultado en 
caso de aplicarse las Leyes Fundamentales según su espíritu, . y por tanto sin per
juicio de una verdadera reforma perfectiva de las mismas. 

50. Los principios constitucionales medulares, que definen la individualidad 
de toda Constitución, no pueden ser derogados, sino pura y simplemente repudiados 
y aniquilados con un acto de voluntad puramente político. Hablando con propiedad, 
toda derogación presupone un sistema de legalidad basado en unos postulados doc
trinales, que imprimen su sentido al conjunto del ordenamiento jurídico. Por ello 



362 JOSE ZAFRA 

otros con capacidad para convocar voluntades en orden a un pro
yecto sugestivo de vida en común 51. 

Esa coincidencia en lo negativo se explica por una serie de cir
cunstancias cuyo concurso nos da la imagen de la situación objetiva 
que ha dado como fruto precario la nueva Constitución. Conviene 
hacer una breve referencia a las más importantes entre ellas. 

Tenemos primeramente el drama espiritual y la confusión men
tal de quienes, habiendo empeñado un día bajo juramento su pala
bra en cuanto a la defensa de los Principios y Leyes Fundamentales 
establecidos en la época de Franco, han visto cómo sus propósitos 
más o menos correctos y sinceros de reforma perfectiva tenían que 
sufrir el mentís de un proceso de cambio implacable, que, una vez 
puesto en marcha, no podía sino llevar a una quiebra constitucional 
radical. En el equívoco derrotero intermedio que se ha tomado entre 
lás dos direcciones teóricas opuestas que eran la simple reforma 
perfectiva y la «ruptura» declarada, muchas conciencias han que
dado marcadas por lo que objetivamente ha venido a ser la consu
mación de una infidelidad. Esas conciencias han perdido -unas más, 
otras menos- la fuerza de la voluntad para: propugnar unos prin
cipios éticosociales sobre los que constituir el nuevo orden político. 

De otro lado encontramos la extremosidad momentáneamente 
frenada de cuantos, queriendo implantar sin equívocos unas fórmu
las distintas de legitimidad política -legitimidad demoliberal neta 
para unos, pero sobre todo legitimidad demosocial para otros-, 
han tenido que contentarse por ahora con arrebatar el mayor núme
ro posible de posiciones a los primeros, aprovechando su moral de 

me parece un gesto incongruente la aprobación de la disposición derogatoria de la 
Constitución, en cuanto se refiere a los principios sintetizados en la ley de 17-V-58. 

Respecto a los principios a los que se ha querido repudiar, debo decir que se 
resumen -prescindiendo de otros elementos de menor importancia- en la idea de 
triple unidad expresada en el arto 33 del «Fuero de los Españoles»: unidad espiritual, 
nacional y social de España. La primera estaba vinculada a la idea cristiana del hom
bre, que ahora es ignorada. La segunda sólo tibiamente ha encontrado reflejo en 
el arto 2 de la Constitución. En cuanto a la tercera, que suponía un repudio jun
tamente del modelo competitivo liberal puro y del prinCIpio de la lucha de clases, 
ha quedado en suspenso hasta que -si el día llega- sea restaurada desde presu
puestos filosóficos distintos. 

51. Observando el proceso político que ha desembocado en la Constitución, y 
de cuyas características espirituales ésta es hija, vemos cómo en él apenas se ha 
hecho otra cosa que entronizar la idea de libertad en su sentido negativo de suprimir 
barreras legales anteriores. Así, p. ej., el decreto de ll-XI-77, relativo a la libertad 
de exhibición de películas cinematográficas, daba por supuesta la realidad de una 
«nueva ética social resultante de la evolución de la Sociedad española», .pero sin dar 
pista alguna para la identificación de esa ética como algo positivo y ya implantando 
en el cuerpo social. 
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retirada, pero sin renunciar en el fondo a la integridad de sus propias 
pretensiones. Las soluciones dadas a temas como los de la forma 
de gobierno y la posición del Estado respecto a las cuestiones religiosas 
son harto ilustrativas a este respecto. 

En tercer lugar hay que señalar la gran fuerza condicionante de 
nuestro contorno político inmediato, que ha mediatizado por di
versas y complejas razones esa llamada recuperación de su soberanía 
por el pueblo español, en cuanto fenómeno apresuradamente conce
bido e interesadamente administrado por una clase política compues
ta en alta medida según los rasgos expuestos antes. Las exhortaciones, 
advertencias y alabanzas ajenas han servido de estímulos acordes para 
aprender a destruir; pero no se ha recibido de los países extranjeros 
-porque, al menos en su mayoría, ellos poco nos podían ofrecer
una gran lección con vistas a constituir un orden político nuevo sobre 
bases espirituales seguras. 

Finalmente, es forzoso mencionar el importante papel que, en la 
puesta en marcha y el desarrollo del proceso de cambio político, ha 
jugado la postura de la Jerarquía católica española, considerada en su 
conjunto. A las visibles muestras de conformidad que algunos obis
pos han dado respecto al hecho en sí del cambio, hay que sumar que 
la mayoría de ellos no han considerado oportuno exigir unas bases 
morales . más claras y decididas para la nueva Constitución. Al pro
nunciarse sobre la preparación de ésta -en los últimos días de no
viembre de 1977-, la Conferencia Episcopal española insistió en 
desentenderse del tema de la confesionalidad, considerándolo como 
asunto de libre decisión del Estado; afirmó la necesidad de un sus
trato ético de la Constitución, pero no pidió que se aceptasen de modo 
explícito los principios cristianos. Se consideraría satisfecha con que 
la Constitución acogiese una serie de conclusiones éticas de segundo 
grado, enlazadas a la teoría de los derechos humanos, y ofreciese una 
cumplida garantía de la libertad religiosa 52. 

52. Para hacerse una idea del estilo que dominaba en aquella declaraci6n epis. 
copal de 26·XI·77, puede valer el párrafo que transcribo seguidamente: «Las Cons· 
tituciones deben tener un funqamento ético y expresar la realidad profunda de aqueo 
lla colectividad a cuyo pasado, presente y porvenir pretenden ser fieles. Puestos, 
pues, a concretar los valores y derechos que debiera salvaguardar la Constituci6n es
pañola, es obligado recurrir a nuestra conciencia como pueblo en que la concepci6n 
cristiana del hombre y de la Sociedad ha supuesto, y todavía supone, un elemento 
importante. Esta concepci6n cristiana, ni debe ser ignorada ni pretendemos im
ponerla a nadie. Así se evitará que razones ideo16gicas o religiosas sean causa de 
divisiones y luchas a las que desearíamos cerrar el camino para siempre». 

Es justo señalar, sin embargo, que, en noviembre de 1978, una vez conocido 
el texto final de la Constituci6n, se produjo una significativa discrepancia en el 
seno del Episcopado. Luego de que la Conferencia Episcopal se limitara a ratificar 
una declaraci6n emitida, un tanto apresuradamente, por su Comisi6n Permanente el 
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Todo 10 anterior ha contribuido a ese singular fruto de compromiso 
que es el texto constitucional objeto de nuestro análisis. El peculiar 
método pacticio . -el mal llamado «consenso»- que ha predominado 
en su elaboración ha sido incapaz de imprimirle un perfil espiritual 
unívoco y enérgico. Tras dicho texto no hallamos, por tanto, una ver
dadera decisión política que defina un cuerpo coherente y riguroso de 
principios doctrinales informadores. 

Lógica consecuencia de ello es el nada convincente método a que 
los autores del texto han recurrido para asegurar una cierta defensa 
legal a aquellas partes del mismo que tratan de los derechos y liber
tades fundamentales. Al regularse en el título X de la Constitución 
las condiciones necesarias para su reforma, se establece un procedi
miento más oneroso (disolución de las Cortes, mayoría de 2/3 en 
ambas Cámaras y referéndum subsiguiente) cuando las disposiciones 
a modificar pertenezcan al cuerpo de esos derechos y libertades. En 
este punto, los redactores de la Constitución no han querido imitar 
a la Ley Fundamental de Bonn, que excluye esa misma materia del 
poder de reforma. Es explicable. No se podía esperar otra cosa 
del circunstancial consorcio entre quienes han querido conven
cerse de que los principios inspiradores de las Leyes Fundamentales 
de Franco eran normalmente derogables -por mucho que la ley de 
18-V-58 los declarase inalterables- y quienes esperan poder implan
tar un día sus propios principios irrevocables. 

Queda así confirmado el juicio sobre la precariedad congénita de 
esta nueva Constitución. Ella reconoce su propia carencia de identi
dad medular, y por tanto su ineptitud para ofrecer seguridad jurídica 
sobre las cuestiones de principios. Reconoce, pues, su naturaleza de 
Constitución a medias, de Constitución sin alma. 

Ante esta realidad, no es fácil albergar sentimientos de optimismo 
respecto al prestigio, la eficacia y la duración del texto. Cuando en
tran en juego las creencias morales, no caben verdaderos compromi
sos; a 10 sumo, componendas puramente verbalistas, que la práctica 
política se encargará de desacreditar. Y si lo que se hace es pactar el 
silencio sobre tales materias, cubriéndolo con apariencias de neutra
lismo, no se firma un tratado de paz venturoso, sino un mero armis
ticio temporal. 

28 de septiembre -en la que no se hadan objeciones morales al texto constitlicio· 
nal-, el Sr. Cardenal Arzobispo de Toledo, Mons. González Martín . publicó una 
pastoral (28-XI-78) donde criticaba fundamentalmente «la falta de referencia a los 
principios supremos de la ley natural o divina». A dicha pastoral se adhirieron se
guidamente otros ocho prelados. 



UNA CONSTITUCION ETICAMENTE NEUTRA 365 

Esto es lo que, en mi opinión, puede esperar España de su Cons
titución de 27-XII-78. Con ella se inicia una etapa histórica de in
certidumbre; una incertidumbre que sólo se despejará si un día nues
tras minorías directivas extraen las debidas consecuencias de este se
vero juicio del profesor Josef ISENsEE: «La ética poco puede espe
rar del Estado democrático de Derecho; pero el Estado democrático 
de Derecho todo lo perderá junto con el ethos de sus ciudadanos» 53 

53. Son las últimas palabras de la ponencia presentada por el autor a una 
mesa redonda en Essen, durante los días 8 y 9 de marzo de 1976, sobre el tema 
de las relaciones entre Iglesia y Estado. Aparece publicada en el volumen Essener 
Gesprache zum Thema Staat und Kirche, n.O 11, Aschendorff, 1977, págs. 93 y ss. 


