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es desde otra perspectiva, lo mismo que veintitantos años antes había dicho otro 
gran francés, Charles Perí, cuando refIriéndose a la revolución -era una época 
en que la revolución todavía se consideraba una realidad factible- decía "la 
revolución será moral o no será". 

Yo creo que Europa no se hace si no se asume que participamos de un siste
ma de valores comunes que dan un sentido distinto a esta realidad, que luego se 
ha transmitido a otra serie de regiones del universo con una pretensión de univer
salidad. La primera afirmación que hay que hacer es que, aunque nos vamos a 
referir fundamentalmente a los valores del mundo moderno, a esa ética pública 
de la modernidad, esos valores son antiguos y medievales, que se construyen ini
cialmente en la Grecia clásica, o en la Roma republicana o imperial y que luego 
se prolongan a través de la Edad Media con el impacto que tiene la implantación 
del cristianismo en Europa. Algunas de esas ideas, por consiguiente, las encontra
mos en los Sofistas o en Platón o en Aristóteles, en los estoicos, en Tomás de 
Aquino, en Marxilio de Padua. No hay que partir, ni de la idea de que Europa se 
empieza a construir a partir del tránsito a la modernidad, aunque eso le dará un 
nuevo sentido a la cultura europea, ni tampoco pensar, como dice Wor House, 
que la historia de la cultura occidental, que podíamos identificar con la europea, 
son una serie de notas a pie de página al pensamiento de Platón. Existe la cons
trucción de esa primera etapa enormemente importante que es el Renacimiento, o 
lo que yo he llamado mejor para utilizar un término más neutro el tránsito a la 
modernidad. Hay una construcción de ese entramado de la modernidad desde una 
serie de hilos viejos a los que se une una serie de hilos nuevos que van conflgu
rando todo el tejido de esa maraña de ideas que, aportadas de manera sucesiva 
por diversos autores, son releídas, retrabajadas, reelaboradas y reconstruidas por 
otros autores en un movimiento sucesivo que llega hasta nuestros días y que con
figuran eso que yo he llamado los valores o la ética pública de la modernidad, 
pero dejando claro que hay un origen en muchos casos antiguo o medieval. Hay 
una serie de rasgos de ese tránsito a la modernidad que muy sucintamente con
viene señalar para expresar todo lo que tiene de cambio ese momento y son fun
damentalmente esos rasgos donde se leen con ojos nuevos algunos valores anti
guos que no tienen el mismo sentido: la idea de libertad, la de amistad cívica o la 
idea de igualdad, no tienen el mismo sentido en ese tránsito que el que habían 
tenido en la formulación inicial: en Platón, Aristóteles o en Tomás de Aquino. Lo 
que produce el cambio es precisamente esos rasgos. Los voy a enumerar porque 
no tengo mucho tiempo para detallarlos. 

En alguna obra mía que se llama precisamente "Tránsito a la modernidad Y 
valores fundamentales" hago una descripción más profunda de eso. Yo señalaría 
los siguientes: En primer lugar una nueva forma de poder político. Es tan nueva 
la organización política del mundo moderno que necesita utilizar una palabra 
nueva y distinta: la palabra Estado, que se emplea, como saben ustedes, por pri-
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mera vez por Maquiavelo en las primeras líneas de "El Príncipe". Aunque ya se 
emplea en su pleno sentido, pero ya hay una utilización de autores medievales 
que ahora no puedo detallar de este término que significa, como dice Weber, un 
cambio desde la poliarquía medieval, desde esa pluralidad de poderes que existen 
en la Edad Media con el poder feudal, el de la Iglesia, el del Imperio, a una unifi
cación a través de los reinos o los estados nacionales donde los monarcas son, 
como dicen los juristas franceses de la época, emperadores en su reino. Este 
nuevo poder político, que es el Estado pretende el monopolio en el uso de lafuer
za legítima. Este es uno de los rasgos que se sitúa todavía en el marco de una 
cierta universalidad que es la que sigue representado, porque no desaparece, el 
sacro imperio romano-germánico y en cuyo ámbito esa tensión entre la aparición 
de los Estados nacionales y el mantenimiento del viejo marco medieval o univer
salista, dará lugar al nacimiento del derecho internacional. 

En segundo lugar, hay una nueva forma de organización económica, que se 
produce progresivamente y todo esto que les cuento a ustedes naturalmente no es 
de la noche a la mañana, no es que Europa se acueste medieval y se levante moder
na, sino que es un planteamiento de muchos siglos, una nueva economía, que 
supera la localista y de trueque, que es la economía medieval, por una dineraria y 
de mercado, donde progresivamente el individuo va sustituyendo a las dimensio
nes más corporativas, comunitarias y gremiales de la economía medieval. Esa rea
lidad va produciendo los orígenes del capitalismo, que es la forma económica del 
mundo moderno y que tiene unos primeros teóricos que son los mercantilistas, a 
los que seguirá ya la gran construcción teórica de Adam Smith y de los fisiócratas, 
pero especialmente del primero, en su importante obra "La riqueza de las nacio
nes". Esta es una obra hecha por un profesor de filosofía moral que sin embargo 
generará una ruptura de muchos de los restos todavía medievales existentes, donde 
las dimensiones de apoyo a los más menesterosos, a los pobres, había sido una de 
las características de esa Edad Media y de las etapas anteriores, en las cuales efec
tivamente lo que se llamaba en Grecia "la filia" y que luego se llama la caridad o 
"la pietas" en el pensamiento de Santo Tomás, había logrado con el apoyo de las 
formas de organización social de la Edad Media, un cierto mantenimiento de unas 
dimensiones solidarias o cooperativas que se rompen, probablemente no era esa la 
intención de Adam Smith, pero lo hacen y provocarán una exacerbación del indi
vidualismo, que adquirirá sus dimensiones más sangrantes con los planteamientos 
que harán autores posteriores a él y especialmente con la obra de Maltus "El ensa
yo sobre la población", dónde de una manera descarnada se dicen que sólo tienen 
derecho a la existencia aquellos que estén invitados al banquete de la naturaleza. 
Esta nueva dimensión económica generará, como antítesis, un renacimiento de la 
solidaridad pero ya en un sentido moderno, no como una virtud privada, sino como 
un valor público y eso llevará progresivamente a la aparición del pensamiento 
liberal, más progresista y del socialismo ético o democrático. Y también, como 
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rechazo a esos planteamientos, aparece el socialismo científico, que quiere romper
con todas las instituciones que se han venido configurando a partir del tránsito
hacia la modernidad.

Pero sobre todo, lo que más directamente nos importa a nosotros, es la apa-
rición de una nueva mentalidad y una nueva cultura que está identificada con Una
serie de rasgos como son el racionalismo, es la etapa de la razón, "toda ¡--
dignidad está en nuestra razón", decía Pascal, el individualismo, con J
esos vínculos corporativos y donde poco a poco esa idea de que cada i
tiene que valer por sí mismo, convierte a ese mundo moderno en una t
antropocéntrica, donde Sheller dice que "el hombre está en el centro del mundo y
el hombre está al mismo tiempo centrado en él". Este planteamiento culminará
con la Ilustración, cuando Kant formula, en la respuesta a la pregunta ¿qué es la
ilustración?, que se hace en una publicación determinada de su tiempo y que él
contesta, diciendo que es cuando el hombre ya vive en el mundo sin necesidad de ,
muletas que le acompañen y le ayuden, sino que vive libre y exclusivamente apo-
yado en sus propias fuerzas. Pero todas estas dimensiones son intercomunicables.
El individualismo apoya y favorece la evolución del estado, la economía favore-
ce el individualismo, el individualismo favorece a la economía y al racionalismo
y todo este proceso está muy vinculado a otra idea de ese tiempo: la seculariza-
ción. La ruptura de la unidad religiosa, la aparición del protestantismo produce
una pérdida de la influencia de la autoridad de la Iglesia y de la teología, que era
el arma intelectual que la Iglesia tenía para controlar y dominar todas las fonnas
de conocimiento y este hecho también ayudará naturalmente al progreso del indi-
vidualismo porque la religión ya no lo será absolutamente controlada. La Europa
moderna sigue siendo una Europa cristiana, pero no dominada exclusivamente
por la autoridad de la Iglesia católica. En ese momento de la ruptura de la unidad
religiosa, cuando se producen las guerras de religión, aparecerá uno de los valo-
res claves de la historia moderna que es el valor de la tolerancia que, como vere-
mos, tiene unas consecuencias enormes desde el punto de vista de los valores
jurídicos y políticos que van a conformar Europa. Ese paso desde la antigüedad,
donde se recogen sobre todo el pensamiento de Platón o de los estoicos, para.
explicar el nuevo mundo, mientras que hay una menor influencia de Aristóteles y
sobretodo ya en el siglo XVIII un rechazo de la escolástica, de todo lo que es el
pensamiento que deriva de Tomás de Aquino. Es primero planteado desde una
perspectiva de imitación de los antiguos, pero que no será imitación por imita-
ción, sino que en un momento dado de manera imperceptible la imitación se con-
vierte en emulación, y ésta para hacer desde la modernidad cosas mejores que las
que hacían los antiguos y esa es la querella que es muy importante en Francia
pero que también tiene un reflejo muy importante en España, como lo señala en
su gran obra "Antiguos y modernos" José Antonio Maravall. La polémica entre
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los antiguos y los modernos que se plantea en la Francia del siglo XVII, de la 
emulación se pasa al intento de superación de la antigüedad. 

Todo esto conduce a una cultura antropocéntrica, que supera los dos viejos 
pilares de la ética católica, que está basada en dos importantes fundamentos que 
son, por un lado, el fundamento de la gracia y por otro el fundamento de la liber
tad. Las personas en esa ética católica viven en en el mundo y buscan su fin últi
mo a través por un lado del ejercicio de su libertad pero, al mismo tiempo, apoya
dos en la gracia que supone el sacrificio de la muerte de Cristo en la cruz. Esta 
consistente y sólida construcción, en el tránsito a la modernidad se romperá 
-naturalmente la Iglesia católica seguirá con ese planteamiento yeso es lo que 
explica la ausencia de la Iglesia católica en la configuración de la modernidad 
hasta bien entrado el siglo xx- y se sustituirá por dos corrientes éticas que son, 
por un lado. la ética de la gr.acia y la de la libertad, separadas ambas. La ética de 
la gracia, que es la de la predestinación, es la ética protestante y que por una de 
esas ironías de la historia lo que produce es que las personas que participan de 
ese planteamiento, seguras de su salvación, porque eso está prefigurado, dedican 
toda su atención a la construcción del mundo, se vuelcan en el mundo. La voca
ción del protestantismo, es mundanal sobre todo del nuevo, en la distinción entre 
viejo y nuevo que hace Ernst Troelst y que es muy juiciosa y donde el protestan
tismo viejo es las grandes iglesias luterana y calvinista y el protestantismo nuevo 
son las sectas minoritarias: milenaristas, puritanos, independentistas, socinianos, 
arminianos, etc. 

Esas sectas y las gentes que pertenecen a ellas construyen la vida de la 
Europa moderna con una vocación antropocéntrica, porque son personas religio
sas pero su dimensión religiosa está asegurada. Por otro lado, junto a esa gran 
corriente que será muy importante en la configuración del mundo moderno y que 
influirá en el pensamiento liberal y en el socialismo, se encuentra la ética de la 
libertad, la ética laica, que arrancará de un sector de los humanistas y que a través 
de los libertinos y de otras corrientes que van dejando la dimensión religiosa, se 
acercarán a lo que es la gran construcción de la Ilustración. No son ninguna de las 
dos, por supuesto no la ética protestante pero tampoco la laica, éticas ateas o anti
rreligiosas, pero no son autoritarias, y en ellas la libertad del hombre es funda
mental y hay una separación entre la dimensión religiosa y la temporal. Eso, 
construido desde la tolerancia, producirá las grandes dimensiones de la ética 
pública de la modernidad y cómo la Iglesia católica sigue vinculada a la idea, 
junto con esa ética de la gracia y de la libertad a lo que yo llamaría el agustinismo 
político, es decir esa idea que arranca de San Agustín pero que se mantiene vin
culada en toda la tradición católica de que la corrupción del pecado impide al 
hombre conocer la verdad y que ésta sólo nos puede venir de Dios, ese puente 
hará que la Iglesia católica siga pretendiendo que su verdad, la verdad religiosa, 
sea la que haga libres a los hombres y por consiguiente se considera con un dere-
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cho a intervenir en la vida social y política y, no aceptará todas esas dimensiones
de secularización, libertad y autonomía con las que se van construyendo los valo-
res de cultura europea. Estará siempre en posiciones antimodemas, de defensa de
los sagrados derechos de los príncipes, como dice la encíclica" A cuanta cura" de
1832 y de rechazo delliberalismo, del socialismo, del movimiento obrero hasta
muy [males del siglo XIX.

Por eso hay que decir, porque a veces con una inocencia histórica y un des-
conocimiento de la realidad histórica se pretende asumir, por parte de la Iglesia
católica, la construcción del mundo europeo y moderno, que este mundo se cons-
truye desde unas concepciones no ateas, religiosas, donde hay una presencia
importante de elementos cristianos, pero donde hay una ausencia clamorosa de la
Iglesia institucional, prácticamente hasta Pío XI, donde ya empiezan una serie de
posiciones como puede ser la condena del fascismo, del nazismo, de la acción
francesa. Esta evolución se culminará a partir del discurso de Navidad de 1941,
en plena guerra mundial, del papa Pío XII y la gran reconciliación con el mundo
moderno se produce con Juan XXIII y Pablo VI que es el gran papa intelectual
aunque hay que señalar que el pontificado de Juan Pablo 11 supone una vuelta
atrás, a través del mantenimiento tozudo del agustinismo político donde se pre.
tende, como veremos ahora, que los valores de la Iglesia católica se conviertan
desde la posesión de la verdad y como la transmisora de la idea que Dios ha dadc
al mundo, en la clase de la configuración de la sociedad total. Eso supone que SI
pretende que los ciudadanos, en una sociedad secularizada que ha ido liberándo
se de esos condicionarnientos autoritarios y que quiere marchar por sí misma, se.
de nuevo una sociedad formada toda ella por creyentes.

El horizonte de esa cultura moderna, donde se generan los grandes valore
de la ética pública moderna, es el horizonte del progreso de la humanidad. L
idea de el desarrollo integral de las personas y por eso el punto de partida es la d
la dignidad de la persona humana. Si ustedes visitan la catedral de Estrasburg
verán que hay una vidriera, detrás del altar mayor, donde dice en latín "para ac¡
bar con sus luchas se unieron en Estrasburgo los pueblos de Europa", señaland
lo que supone en 1949 la aparición del Consejo de Europa. En el Estatuto dI
Consejo de Europa aparecen lo que veremos después: la traducción en el ámbif
político y jurídico de esta idea de la dignidad de la persona humana a la que aho\
me voy a referir y que es el imperio de la ley y el respeto a la libertad individua
que son los dos grandes pilares que representan toda una tradición y son la dimeJ
sión más visible de esos valores de la cultura europea.

Cuando hablamos de la dignidad de la persona humana, como fundamen
de esa cultura europea, ¿qué es lo que queremos decir?, ¿cuáles son los fund
mentos que unifican esa idea? Son cuatro grandes rasgos que configuran esa id
de dignidad que es cantada por los autores del Renacimiento, desde Pico de
Mirándola hasta Hernán Pérez de la Oliva que es el que hace en España, a imi:
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ción de los italianos, un diálogo sobre la dignidad del hombre. El primero de esos 
rasgos es la constatación de nuestra capacidad de elegir. "El hombre -decía 
Mark Sheller- es el único animal capaz de decir no": la capacidad de elegir, de 
escoger, pese a todos los condicionamientos económicos, sociales y culturales. 
Ahí se entiende por qué una de las dimensiones de esa ética pública de la moder
nidad es favorecer precisamente que las personas puedan elegir y por consiguien
te ir eliminando todos los elementos económicos, culturales, etc. que impiden 
que la persona pueda elegir libremente. Ahí se plasma una de las dos caras que 
tienen estos valores de la ética pública de la modernidad. Una cara mucho más 
individualista, de la que yo no participo, en la cual se considera que cada persona 
tiene que ser por sí misma la que alcance esa capacidad de elegir. Mientras que 
para otra corriente, que estaría más vinculada a lo que representa el liberalismo 
progresista y el socialismo ético, la capacidad de elegir muchas personas no la 
pueden alcanzar por sí mismas y hay que ayudar a través de la acción positiva de 
los poderes públicos. 

La segunda gran dimensión de la dignidad de la persona humana es la capa
cidad que todos tenemos de construir conceptos generales y razonar. Esta segun
da dimensión es la que tendrá como base el racionalismo, todo el pensamiento 
que intenta acabar con los restos de autoritarismo que quieren conducir a la per
sona humana de acuerdo con unos postulados que vienen construidos desde 
dimensiones eclesiales, filosóficas, políticas o del tipo que sea. 

Por cierto, que es bueno recordar -tenía que haberlo dicho antes- que 
esta liberación de las ataduras autoritarias de la teología producirá otro de los 
grandes efectos del mundo moderno que es el desarrollo autónomo de la ciencia 
y del pensamiento científico, pero también en las ciencias sociales, en la política 
y el derecho, suponen un cambio absoluto sobre el control que anteriormente se 
producía. Por ejemplo para los juristas y los internacionalistas representados hoy 
aquí, cuando en el número 11 de los "Prolegómenos al Derecho de la guerra y la 
paz", Rugo Grocio dice "aunque Dios no existiera, cosa que no puede decirse sin 
grave blasfemia, seguiría existiendo el derecho natural", está ahí marcando el 
paso de una concepción teocéntrica a una antropocéntrica en la axiología jurídi
ca. Pero lo mismo podemos decir en el ámbito de la política con la descripción 
desnuda del comportamiento político que hace Maquiavelo, o lo mismo en otros 
ámbitos de las ciencias sociales y por supuesto que eso producirá en la física, en 
las matemáticas, en la astronomía yen la medicina, donde por fm se puede estu
diar el cuerpo humano y empezar a avanzar en la búsqueda de las enfermedades 
sin misterios y sin temores. Todo eso viene muy unido a este planteamiento de 
autonomía intelectual que está vinculado a esta idea de que los hombres somos 
seres capaces de construir conceptos generales y de razonar. 

La tercera gran dimensión es nuestra capacidad de comunicación que da 
un sentido distinto a esa capacidad de construcción de conceptos generales por-
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que cada concepto general que se construye, cada idea de política, libertad o cual-
quier otro que sea, que se construye en un momento de la historia por un autor, a
través de esa capacidad que tenemos de comunicación y diálogo se va transmi-
tiendo como una semilla a otras personas que reciben ese mensaje, lo reelaboran
y van así ampliando ese gran fondo de ética pública que supone los valores de la
cultura europea. Y aquí tenemos que señalar, como elemento central de esa comu-
nicación, el valor eminente del lenguaje que es vehículo de comunicación.

Finalmente, el último de los grandes valores que identifican a esa dignidad
de la persona humana es nuestra capacidad de convertimos en seres morales, es
decir nuestra capacidad de elegir un proyecto de vida, que puede ser con una
orientación religiosa o laica, bien desde la oferta de una iglesia o de una escuela
filosófica y que consiste en la idea que uno se haga del bien, de la virtud, de la
felicidad, de la salvación, etc.

Todos esos rasgos configuran la dignidad de la persona humana. Podríamos
decir que esa dignidad, que es en defmitiva la realización de esos cuatro rasgos,
si las personas pudieran elegir libremente, razonar sin condicionamientos, con la
formación suficiente, comunicarse sin dificultades personales y sin tener que
atender a necesidades prioritarias como la alimentación, el vestido, etc y si pudie-
ran elegir su camino de salvación, de bien, de virtud o de felicidad, realmente
habríamos conseguido la realización plena de la condición humana. Pero eso no
se puede hacer en una laboratorio porque las personas viven en la vida social y
por consiguiente esas personas que son "cada uno y su circunstancia", como
decía Ortega, necesitan de una serie de condiciones sociales para poder desarro-
llar esas dimensiones de la dignidad de la persona humana.

Los valores de la cultura europea son una respuesta, a mi juicio la más ade-
cuada a ese problema y por consiguiente es la de los valores que se pretenden
constituir en universales. Se trata de una respuesta que pretende establecer una
serie de dimensiones de justicia, o de ética pública diría yo, para organizar la vida
social a través de la organización política, de los contenidos del Derecho y que
pretenden permitir ese desarrollo de la persona humana. Por eso pensar la cons-
trucción de Europa prescindiendo de esas dimensiones es hacer otra cosa distinta
porque si Europa es algo, es precisamente esa idea vinculada a la dignidad de la
persona humana. Entonces la historia de la modernidad es la historia de la lucha
por la conquista de la dignidad real en una sociedad antropocéntrica, como es la
sociedad europea, a partir del siglo XVI. Esto generará un enorme movimiento
que podemos llamar de racionalización de la vida social, que culminará con la
Ilustración donde se generarán, con una serie de sucesivas aportaciones hasta
nuestros días, los valores de la cultura europea. Podríamos señalar, ya casi lo he
apuntado, que ese proceso de racionalización que es progresivo, no sin retrocesOS
naturalmente, con claroscuros, con situaciones de opresión, de indignidad, pero
también de progreso, sin que seamos ingenuos en un progreso mecánico y nece-
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sario, sino que exigen siempre el esfuerzo y el sacrificio de muchas generaciones, 
tiene tres grandes dimensiones: hay una liberación intelectual, una liberación 
económica y una liberación política. Pero todas ellas tienen la mismo clave que 
es precisamente favorecer que la persona pueda realizar plenamente su dignidad. 
La liberación intelectual es la que se produce, acabando con las trabas que pre
tendían orientar de manera autoritaria a las personas, sustituyendo su libertad. La 
liberación económica está muy vinculada a ese proceso que arranca de Adam 
Smith o de los orígenes del capitalismo, donde hay una primera etapa de esa libe
ración que consiste en superar el corporativismo y comunitarismo medieval, pero 
que a su vez generará otra nueva esclavitud que es la que deriva de la diferencia, 
mucho más templada en el mundo medieval por las razones que les he dicho a 
ustedes antes, pero que aparece totalmente descarnada cuando se dice que cada 
persona tiene que conseguir por sí mismo el desarrollo de su personalidad. Eso 
generará unas contradicciones y será el origen de una corriente insolidaria, desi
gualitaria, de lucha por la existencia que estará muy presente en la cultura 
europea y que será el efecto negativo de esa liberación del mundo medieval y que 
a su vez generará como antítesis la aparición, como valor de la ética pública, de 
la solidaridad, ese tercer elemento de la trilogía de la revolución francesa que es 
la fraternidad que se plasma sobretodo a través de la búsqueda de horizontes más 
igualitarios, donde no se deje a la persona olvidada y solamente defendida por sí 
misma, sino donde a través de esas ideologías más solidarias, se pretende que las 
necesidades humanas vitales que las personas no puedan por sí mismas realizar, 
sean sustituidas y apoyadas por una acción de los poderes públicos. En el primer 
momento diríamos (y retomamos la idea de esa distinción de la ética de la liber
tad y de la gracia), en el ámbito influido por la ética de la gracia que generará la 
revolución americana, hay una presencia más directa del elemento religioso. Si 
ustedes se leen la Declaración de derechos del buen pueblo de Virginia, (artículo 
16), donde se habla de la libertad religiosa, aunque está muy influido por Locke y 
éste en su "Carta de la tolerancia" distinguirá la iglesia del Estado (lo que llevará 
a que en la revolución americana se haga también esta distinción), sin embargo, 
hay una presencia de Dios mucho más cercana, que incluso se plasma en alguna 
de las fórmulas que todavía persisten en esa cultura como esa que ustedes han 
oído repetidamente formular que dice "Dios proteja a los Estados Unidos de 
América". Sin embargo, la tradición europea continental está más vinculada a la 
ética laica. Si ustedes ven el artículo 10º de la declaración francesa de los dere
chos del hombre y del ciudadano, verán como la libertad de pensamiento y reli
giosa se ponen en el mismo nivel y no hay ninguna referencia a la divinidad. 

Pues bien, como les decía a ustedes, esas dos movimientos darán lugar a la 
aparición de la primera forma política que sustituye al Estado absoluto, que a su 
vez había sustituido al estado estamental y que son las primeras etapas de ese 
poder político moderno que es el Estado liberal. Pero cuando el estado liberal, en 
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ese siglo XIX, se confronta con ese problema de la solidaridad, de la búsqueda de la 
igualdad y la lucha por la satisfacción de una serie de necesidades, transfigurará y 
modificará su concepción del derecho que era una concepción en la que tenía dos 
grandes funciones: una garantizadora y una represora. La función garantizadora 
del Derecho en el estado liberal consistía en que se establecía un sistema en el cual 
esa autonomía de la voluntad estaba protegida y por eso el derecho del estado libe
ral es fundamentalmente derecho privado y al mismo tiempo, para aquellos que 
trasgredieran las normas de esa función garantizadora, entraba en juego la acción 
represora. Así, además de privado, el Derecho liberal es también penal. Mientras 
que con esta aparición de estos nuevos valores de solidaridad seguirá transforman
do el Estado liberal en Estado social que, se teoriza ya en este siglo por una serie 
de autores que tienen una serie de vinculaciones entre ellos, pero cuyo centro es la 
obra ingente de una de las personas que logran entender mejor lo que ese mundo 
supone, que es Herman Heller. Herman Heller es un profesor alemán que no se 
inventa el estado social porque éste es el producto de todo ese complejo de cam
bios que se produce con el rechazo del individualismo egoísta, pero que él lo for
mula mejor que nadie y que en una obra que publicará en los años 26 ó 27 de este 
siglo, que se llama "Estado de Derecho o dictadura", planteará la teoría del estado 
social junto a otra serie de autores que, como Harold Lasky (el que fue gran direc
tor de la London School of Econornics) o en España nuestro Fernando de los Ríos 
precisamente, que habla de constitucionalismo social, son los teóricos de esa 
nueva forma de poder político en la que vive Europa. 

Este momento había sido, en el siglo XIX, preparado por toda la lucha obre
ra, por los grandes esfuerzos que se habían producido para superar el sufragio 
censitario del estado liberal llegando al sufragio universal, y para el reconoci
miento del derecho de asociación para los trabajadores para defender sus intere
ses. Esto incluso había tenido reflejos en los propios defensores del estado liberal 
que, ante esa ofensiva, habían hecho concesiones, como Bismark o como Sagasta 
en España que constituye el Instituto de Reformas Sociales ante esa ofensiva del 
Estado social. Pero luego eso se va a configurar, como digo, en el siglo xx a tra
vés de la aportación de estos autores. Es expresión el estado social del protago
nismo de dos valores que completaban el valor libertad (que no lo sustituían), y 
que son el valor igualdad y el de la solidaridad. Naturalmente que este reflejo 
dará lugar a la tercera dimensión de liberación -hemos hablado de la intelectual 
y la económica- que es la política, donde se va desde el estado liberal al Estado 
social, que es hoy la mentalidad común europea aunque naturalmente eso que se 
ha llamado la Europa de los mercaderes pretende de nuevo introducir un "libera
lismo" que no es el gran liberalismo, sino el puramente económico donde el prin
cipio de la propiedad se coloca como valor eminente. Decía Fernando de los Ríos 
que no se podía construir la idea de Europa desde la libertad de las cosas, sino a 
través de la libertad de las personas. Por eso en algún momento, de manera pro-
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vocadora, dice Fernando de los Ríos en alguno de sus trabajos: "si queremos 
hacer al hombre libre tenemos que hacer a la economía esclava". Hay que enten
der en que sentido se decía eso, para para no olvidar esa dimensión de la solidari
dad en la construcción de los valores europeos. 

Les había dicho a ustedes que la tolerancia es el origen de una serie de cam
bios importantes que habían surgido en el ámbito religioso -no tenemos tiempo 
ahora de detenernos en est<r--, pero que se traslada al ámbito político y es clave 
en este tema la "Carta sobre la tolerancia" de John Locke. Allí dice que los dere
chos humanos no tienen nada que ver con la religión. Los derechos humanos son 
una construcción de la razón que hay que separar de la religión. La consecuencia 
principal de esta idea es, desde el punto de vista subjetivo, la idea de la libertad 
de conciencia o la libertad religiosa que es -dicho sea de paso otra vez porque si 
no nos olvidamos de la historia-llamada "pestilente error" por la Iglesia católi
ca en el siglo XIX. La libertad de conciencia se va imponiendo también con 
muchos sacrificios y es la dimensión subjetiva de esta idea de la tolerancia, mien
tras que la dimensión objetiva será la idea de la neutralidad del estado. Esto lleva 
a una de las claves, de la cultura europea, desde el punto de vista de los valores 
que la integran, que es la distinción entre la ética pública y la privada, que es algo 
absolutamente fundamental para entender el mundo moderno y la cultura 
europea. La ética pública, tal y como hemos ido viendo, es ese conjunto de valo
res morales --en el sentido de moral social, no individual- que se convierten en 
valores políticos, que pretenden configurar la organización de la sociedad para 
hacer posible que las personas puedan elegir libremente su moralidad privada. Se 
trata de configurar la organización social a través del estado, de los derechos 
humanos, de una serie de valores y de principios, que son los que inspiran la 
acción política y del derecho. Esa serie de valores configuran lo que podríamos 
llamar una ética procedimental, en el sentido de que no es una ética que establez
ca conductas para la salvación, del bien o la virtud. John Rolles uno de los gran
des teóricos de la fIlosofía política contemporánea dice que "ninguna concepción 
del bien puede ser el núcleo de la razón pública", sino que ésta se configura de tal 
manera que se puedan proponer a los ciudadanos todas las concepciones del bien 
que sean compatibles con la idea de la dignidad de la persona humana. De tal 
forma que la ética privada es precisamente la idea de que cada uno de nosotros 
tenemos un plan de vida o, como dicen los norteamericanos, una estrategia de 
felicidad, que es la personal de cada uno y que cada uno se construye probable
mente ayudado por las ofertas que hacen las iglesias. 

Cuando, por ejemplo, la Iglesia católica, a través de lo que supone el men
saje evangélico, establece como principio el modelo de Cristo "yo soy el camino, 
la verdad y la vida", está haciendo una oferta de ética privada. También dice "la 
verdad os hará libres" como libertad moral, pero no en el sentido de que la verdad 
que la Iglesia institución transmite tiene que convertirse en la verdad de todos los 
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ciudadanos. De tal forma que en la ética pública, si tuviéramos que resumir el
esquema en una frase, sería al revés: no es la verdad la que nos hace libres sino es
la libertad la que nos hace verdaderos, en el sentido de que es la libertad la que
nos permite elegir a cada uno libremente nuestra ética privada. De ahí que una de
las dimensiones de la ética pública será el derecho de las iglesias a predicar libre-
mente sus propios mensajes sin ningún tipo de interferencias y también el reco-
nocimiento del valor que tiene la religión para la vida de las personas, pero en
ningún caso la sustitución de la ética pública por una privada. Eso nos lleva a la
constatación de dos grandes patologías que en esta dialéctica ética pública-ética
privada se han producido en el mundo moderno.

Por una lado la patología, que deriva de la ética pública, de pretender que
ésta se convierta en privada yeso es el totalitarismo. Cuando Moussolini dice
"no hay salvación fuera del Estado" está pretendiendo que la ideología política se
convierta también en el camino de la salvación de las personas individuales. Y la
otra patología contraria es cuando, desde una iglesia se pretende que su mensaje
se convierta, no sólo en un mensaje de ética privada para sus creyentes, sino tam-
bién de ética pública, convirtiendo a todos los ciudadanos en creyentes de ese
planteamiento. Esas son dos patologías que chocan con los valores de la cultura
europea. De todas formas, no se debe entender que esa ética pública europea
supone una separación total entre las dos éticas. Hay dimensiones de contacto.
Puede existir una serie de planteamientos de ética pública que, convertidos en un
deber de obediencia puesto que se transforman a través del derecho de todos los
ciudadanos, pueden lesionar dimensiones de la ética privada. Es decir, que se
constata, y ese es otro de los grandes progresos de integración en el gran consen-
so de la ética pública, del disenso de la moralidad privada, que puede haber obli-
gaciones positivas generales, como puede ser, por ejemplo, el deber del servicio
militar, que pueden chocar con la moralidad privada de una serie de personas y,
por consiguiente el último paso de esa ética pública de la modernidad que integra
el disenso es el reconocimiento de la desobediencia frente a situaciones en que la
ética pública puede dañar a la privada.

La tradición europea es la de la obediencia, incluso la de los Estados demo-
cráticos y de los grandes filósofos políticos, es por ejemplo la que Kant formula:
"critica libremente y obedece puntualmente". Es la distinción entre el ejecutor y el
censor que dice Jeremías Bentham. Por eso Bentham se rasga las vestiduras en las
primeras páginas de su "Tratado de legislación civil y penal" cuando dice que le
resultan odiosos esos fanáticos armados de un derecho natural que cada uno inter-
preta a su manera y que hacen que digan "esto lo obedezco porque está de acuerdo
con mi conciencia, esto lo desobedezco porque no está de acuerdo con mi concien-
cia". Este autor señala ¿qué sociedad podría aguantar durante mucho tiempo una
situación en la que cada uno tomase esa actitud? Sería la vuelta al estado de natura-
leza, sería la disolución de la sociedad. La tradición europea es la de la obediencia
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beneficios que produce, que no se integre, junto al principio de las mayorías, el 
principio de la negociación. Eso lo ven ustedes, por ejemplo, en el tema del par
lamento fundamentalmente, donde en algunas de sus dimensiones, por ejemplo 
en la elección del presidente de la cámara, no tiene sentido que se plantee desde 
el principio de las mayorías sino que debe plantearse desde el principio de la 
negociación para que sea una institución fuerte. 

En la historia de la Europa moderna, el principio de las mayorías y de la 
negociación han tenido dos grandes patologías. En cuanto al principio de las 
mayorías se trata de la patología de la autoridad, desde el principio de las mayo
rías o frente al principio de las mayorías. En el primer caso supone la creencia, 
que naturalmente se puede reforzar mucho más en una sociedad democrática 
donde la mayoría es expresión de la soberanía, de creer que la mayoría expresa la 
justicia y la verdad. Es lo que llama el profesor Bobbio el positivismo ideológico, 
que Hobbes es la idea de pensar que el derecho válido que se produce desde el 
principio de las mayorías, es al mismo tiempo derecho justo. La patología frente 
al principio de las mayorías es la pretensión de instituciones, especialmente Igle
sias, de pensar que hay algunos temas exentos al principio de las mayorías. A tra
vés de la afirmación de que ellos son poseedores de una determinada verdad se 
puede limitar el principio de las mayorías en una sociedad democrática. Eso no es 
posible. Un Parlamento estará limitado por la Constitución o por no ser compe
tente porque lo es otro órgano distinto para resolver un tema, pero en ningún caso 
una institución privada puede decir que algo no se pueda discutir -el aborto, el 
divorcio- porque es contrario a su verdad. Hay una patología superpeligrosa en 
relación con el principio de la negociación porque mayorías y negociación están 
vinculadas y se produce esa patología cuando se considera que el único instru
mento para la comunicación con los demás es la negociación. Es la patología que 
algún profesor ha llamado la de la autonomía, la de la creencia desde instancias 
sociales autistas, cerradas en sí mismas, que no respetan el principio de las mayo
rías y que consideran que su única forma de comunicarse con los demás es a tra
vés de la negociación. Eso se puede dar en el interior de una sociedad política 
desde dimensiones corporativas. Se puede fomentar por ejemplo con esa idea, a 
mi juicio absurda, de que el poder judicial tiene que ser regido por los jueces, 
como si fueran un colegio profesional; o desde el planteamiento de los periodis
tas cuando dicen que ellos tienen que autorregular la libertad de expresión; o los 
sindicatos cuando dicen que ellos tienen que autorregular el derecho de huelga; o 
los nacionalistas vascos cuando dicen que su único camino de comunicación es el 
viejo pacto con la corona. Son signos de esa patología de la autonomía, de colec
tivos encerrados en sí mismos que no reconocen, ni los vínculos históricos, ni el 
principio de las mayorías y que consideran que solamente ellos tienen una capa
cidad de organización que solamente se comunica con los demás a través de la 
negociación. 
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