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XIX. Pretende fundamentalmente ser
la raíz o la base para una teoría y para
ayudar a la lucha práctica por la con-
secución de una sociedad en la que,
según los planteamientos del socialis-
mo, se pueda llegar a una serie de
cotas igualitarias que superen la explo-
tación o la alienación.

C omienza el conferenciante

destacando la común referen-

cia a Carlos 111 por parte de la
Real Sociedad Económica y de la Uni-
versidad cuyo rectorado ejerce. Anun-
cia su voluntad de síntesis y advierte
al auditorio su propósito de afrontar el
tema con la mayor objetividad, pidien-
do a su vez que los oyentes le escu-
chen desposeídos de las personales
emotividades que puedan suscitarles
los términos socialismo y libertad,
enturbiando el rigor científico que se
pretende alcanzar en este ciclo.

b) De otro lado, el término libertad
es ambiguo, porque hay muchas
dimensiones de la libertad. Podemos
hablar de libertad psicológica, de esa
especie de dato antropológico con el
que el hombre se encuentra y que es la
capacidad de elección, la posibilidad
de escoger un camino u otro, esa liber-
tad que llamaba San Agustín, la
"Libertas minar". O referimos a la
libertad moral, es decir, a esa libertad
que no sería punto de partida o un dato
antropológico, sino algo mucho más
sólido y consistente: esta libertad es la
de aquella persona que ha elegido y
que ha elegido, a su juicio, bien, y por
consiguiente, que ha optado entre las
diversas posiciones posibles por una
que le conduce a una autonomía per-
sonal, que le permite estar desprendi-
do de condicionamientos.

Desea dejar claro, desde el princi-pio, 
el ámbito y sentido de ambos

vocablos, y se extiende, para ello, en
las siguientes consideraciones:

a) Cuando me refiero al socialismo
me estoy refiriendo a un movimiento
filosófico, social y político, que expre-
sa, o que pretende expresar, los intere-
ses de la clase trabajadora y que, por
consiguiente, emerge y se plantea
cuando esta clase trabajadora toma
conciencia de sí misma, después de la
revolución liberal y, en el ámbito de la
revolución industrial, a partir del siglo
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Aunque están muy vinculadas la 
libertad psicológica y la libertad 
moral, no me voy a referir a ellas, sino 
que me voy a ocupar de la libertad 
social y política, libertad insirumental 
que tiene como misión, desde mi 
punto de vista, hacer posible ese dina
mismo de la libertad, de la psicológica 
a la moral, hasta esa Libertas maior de 
la que también hablaba San Agustín. 

Dice, a continuación, el profesor 
Peces-Barba, que ambos términos, 
socialismo y libertad, tienen en su opi
nión, una dimensión histórica absolu
tamente imprescindible para entender 
su sentido. Cree que no se puede 
hacer, en relación con estas materias, 
una reflexión puramente racional, pues 
la razón desvinculada de la historia, es 
una razón que puede llevarnos a meras 
ensoñaciones o, como decía Feuer
bach, al imposible intento de escalar el 
cielo. Por consiguiente, socialismo y 
libertad los tenemos que situar en el 
tiempo. Diríamos que se trata de con
ceptos históricos y que la relación 
entre socialismo y libertad es una rela
ción que se produce en el mundo 
moderno y que se produce fundamen
talmente a partir del siglo XIX; sin 
perjuicio de los precursores que poda
mos encontrar, ya en eso que llamaba 
la tradición socialista de la Revolución 
Francesa. 

La consideración conjunta del 
socialismo y de la libertad, arguye el 
conferenciante, nos permite una cone
xión, una comparación, una comunica
ción dialéctica que puede llegar a 
explicar algunos de los problemas de 
nuestro tiempo. Simplemente, dice, 
propone abrir algunas perspectivas, ya 
que el tema es tan amplio, que ocupa
ría todo un curso académico de filoso
fía política; de esos que tienen catorce 
créditos, utilizando la moderna termi
nología universitaria, y él sólo dispone 
de tres cuartos de hora para desarrollar 
la cuestión. 

El Dr. Peces-Barba, sitúa, pues, en 
la historia su reflexión sobre el socia
lismo y la libertad, y propone partir de 
este postulado: el socialismo se depura 
con la libertad y la libertad se comple
ta con el socialismo. Rompe con el 
lugar común de señalar como incom
patibles estos dos conceptos, ya que, 
de lo contrario se incurriría en una 
simplificación no acorde con la reali
dad, al limitar el socialismo a una sola 
de sus manifestaciones, y dando tam
bién un sentido reducido a la libertad. 
Entiende que la historia nos permite 
aclarar suficientemente estas aparentes 
contradicciones, si se hace un análisis 
de buena fe. En esta línea de argumen
tación el profesor se refiere a dos 
modelos: el del socialismo sin la liber
tad y el de la libertad sin socialismo, 
puesto que si se habla de la posibilidad 
de conjuntar socialismo y libertad, 
habrá que estudiar las situaciones his
tóricas reduccionistas, en las cuales se 
plantea el problema del socialismo sin 
libertad y el problema de la libertad 
sin socialismo. 

Históricamente, el primer 
reduccionismo es el reduccionismo de 
la libertad sin el socialismo; lo que él 
llama de libertad mutilada. Es ese el 
modelo liberal del liberalismo doctri
nario; porque el liberalismo, como el 
socialismo, es también multiforme y 
complejo, y así como nos encontramos 
a grandes liberales que apoyan los 
planteamientos que hace el conferen
ciante; (tal el caso de John Stuart Mill, 
que tiene una gran conexión con algu
nos de los primeros socialistas éticos, 
o el caso de Louis Blanc). Para este 
liberalismo doctrinario, estudiado por 
el maestro Díez del Corral, la realiza
ción de la libertad supone la exclusión 
de dimensiones igualitarias, a ese libe
ralismo es al que Peces-Barba llama 
"reduccionismo de libertad mutilada". 
Tiene dos datos objetivos desde el 
punto de vista político, (sin entrar en 
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sus dimensiones ,filosóficas) que se
pueden encontrar ya en Kant, en algu-
no de sus pequeños opúsculos de la
última época. Kant reflexiona sobre la
representación, y dice que la represen-
tación política debe corresponder
exclusivamente a aquellas persónas
que son "sui iuris", en el sentido en
que no dependen económicamente de
otra persona, que no tienen que vender
su fuerza de trabajo. Excluye natural-
mente a las mujeres y a los niños y
considera que solamente los propieta-
rios o los artesanos que trabajan por su
cuenta, son los que pueden estar vin-
culados a una representación política.
Esta tradición continuará posterior-
mente en los autores del liberalismo
doctrinario, al que pueden representar,
en Francia Guizot, o Cánovas, en
España. Es un modelo en el cual hay
un rechazo del sufragio para todos y
también un rechazo del reconocimien-
to del derecho de asociación. Ya Cáno-
vas en su discurso de ingreso en la
Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, plantea esta cuestión, en
relación con el sufragio; dice que un
sufragio universal, un sufragio amplia-
do a todos, es un sufragio que conduce
inexorablemente al comunismo, y que,
o bien se niega, o bien es necesario
falsearlo. La teoría de la Restauración,
será esa, en opinión del conferencian-
te: un sufragio universal falseado
cuando ya no hay más remedio que
aceptarlo.

(después de la Constitución canovista
y a través de Sagasta), y que la Agru-
pación Socialista Madrileña, antece-
dente del PSOE, se funda en la clan-
destinidad. Es una lucha que abarca
prácticamente todo el siglo XIX. Este
modelo de reduccionismo se identifica
por los dos elementos citados, y por
un tercero muy importante: la protec-
ción privilegiada de la propiedad. La
propiedad es entendida como legitima-
ción del statu quo económico y como
derecho fundamental. Tal concepción
arranca de los fisiócratas, que conside-
ran la propiedad, ya en el siglo XVIII,
(Quesnay, Mercier de la Riviere, etc.)
como el único derecho natural; pero
no un derecho natural de todos, sino
un derecho natural de los que son pro-
pietarios. Tiene, por consiguiente, un
imposible contenido igualitario.

Sobre estos tres pilares, (exclusión
del sufragio universal, negación del
derecho de asociación y protección
privilegiada de la propiedad) se cons-
truye el modelo liberal al que nos refe-
rimos. No es el único, porque hay
otros sectores liberales (los que podrí-
amos llamar progresistas), que buscan
la conexión con los postulados de esa
nueva ideología igualitaria que apare-
ce llena de confusiones, llena de plan-
teamientos erróneos, pero que preten-
de superar la situación antinómica que
comenta el conferenciante.

Hay, evidentemente, a todo lo largo
del siglo XIX, un reflejo real de esa
situación, partiendo de una contradic-
ción teórica, que es la que se manifies-
ta, por ejemplo, en el artículo 1 Q de la

Declaración francesa de 1789, paradig-
ma de Declaración de derechos libera-
les, donde se dice que todos los hom-
bres nacen y permanecen libres e igua-
les en derechos y, sin embargo, estos
derechos se niegan para la generalidad.
El siglo XIX es, pues, un siglo de
lucha por lo que llamaríamos la gene-
ralización de] derecho de sufragio, el

En relación con el derecho de aso-
ciación, Peces-Barba afinna que es la
gran lucha de todo el siglo XIX.
Desde el punto de vista político, en él
se concentra ésta: en imponer además
del sufragio universal, el reconoci-
miento del derecho de asociación.
Recordemos, dice el profesor, que la
Trade Unión Act se establece a princi-
pios de los años setenta del siglo pasa-
do, y que el derecho de asociación se
reconoce en España en torno a 1869



· reconocimiento del derecho de asocia
ción y la desfundamentalización del 
derecho de propiedad, precisamente 
por su imposible contenido igualitario. 
y va acompañado, añade, de lo que 
podríamos llamar una despreocupación 
pública por la situación de la clase tra
bajadora. Basta con leer a Galdós o a 
Pío Baroja, en España, a Dickens en 
Inglaterra, o a alguno de los grandes 
autores franceses del XIX, para con
templar la realidad de esa situación de 
la clase trabajadora, agobiada por las 
necesidades básicas, no satisfechas a 
pesar del progresivo desarrollo de la 
Revolución Industrial. Es la libertad 
que llamaríamos, dice, no igualitaria; 
que mantiene los privilegios de las 
minorías y que fundamenta al Estado 
liberal de Derecho puro. Kant, Guia
zot, Constant y Cánovas podrían ser, 
en cierta medida, los referentes intelec
tuales de esos planteamientos. 

Dialécticamente, frente al liberal, 
surge el otro reduccionismo: el reduc
cionismo del socialismo sin libertad. 
Es la antítesis de la posición anterior. 
Surge, a juicio del profesor Peces
Barba, y sobre todo se potencia, como 
respuesta al planteamiento liberal puro 
y ortodoxo. Leamos a estas alturas, las 
páginas que sobre la cuestión judía 
escribe Carlos Marx, en relación con 
los derechos humanos, a los que criti
ca como derechos de la burguesía. 
Visto desde finales del siglo XX, 
como derechos que no llevan al desa
rrollo moral de las personas, no tiene 
sentido lo escrito, porque los derechos 
humanos han roto ese esquema que 
Marx planteaba. Pero, contemplado 
desde principios de los años cuarenta 
del siglo XVIII, Marx está describien
do correctamente la situación, y la uti
lización o la instrumentación de los 
derechos humanos por ese plantea
miento liberal no igualitario. 

¿ Cuál es la clave del planteamiento 
del socialismo sin la libertad? Surge 

sobre la base, muy propia del tiempo, 
de la construcción de una teoría apa
rentemente científica que conduce a 
resultados tan ciertos como pueden ser 
los de la Física o los de Química; con 
una gran influencia del darwinismo y 
del positivismo, aunque el pensamien
to de Marx y los continuadores de esa 
tendencia no lo reconocen así. Surge 
ese planteamiento que pretende haber 
alcanzado una serie de conclusiones 
ciertas, (tan ciertas como la ley de la 
gravitación universal) en el ámbito de 
la organización social. Y en ella, este 
socialismo reduccionista, este socialis
mo que prescinde de la libertad, consi
dera que es imposible la construcción 
de la igualdad respetando los criterios 
de los derechos humanos o los princi
pios de organización institucional del 
Estado liberal. Y, por consiguiente, 
parte del rechazo de la idea de dere
chos humanos, y de la libertad políti
ca; postula la abolición del sistema 
parlamentario representativo, tergiver
sado y manipulado por la inexistencia 
de sufragio universal. 

Y, digamos, que junto a esa inexo
rabilidad, que Bernstein llamaba el 
calvinismo sin Dios, éste tiene un 
carácter de predestinación mecanicis
ta, de cientifidad de sus conclusiones. 
Es un socialismo que prescinde de la 
libertad. Toda su construcción se basa 
sobre, primero, la destrucción de las 
instituciones políticas y jurídicas del 
Estado liberal de Derecho: sistema 
parlamentario representativo, derechos 
humanos, es decir, organización de la 
libertad política; y segundo, la con
quista de la libertad a través de otros 
mecanismos distintos con un punto de 
partida (que está confuso en Marx, 
pero que luego va perfilando en 
Engels y en Lenin y que ya aparecía 
también en algunos de los teóricos, 
incluso anteriores a Marx): el estable
cimiento de un sistema dictatorial pro
visional, la llamada Dictadura del Pro-
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letariado.Y Marx lo anuncia, recuér-
dese el texto, en la crítica del progra-
ma en el que se prevé la progresiva
desaparición del Derecho y del Esta-
do. Retorna una terminología de Saint
Simon: la sustitución del gobierno de
los hombres por la administración de
las cosas. Y este planteamiento es el
planteamiento que podemos llamar del
socialismo totalitario, tomando una
frase del Profesor Talmon, de la Uni-versidad 

de Tel Avivo Es ésta, dice
Peces-Barba, una tradición que arran-
ca de Marx.. Si bien ha habido esfuer-
zos (me ha precedido en esta tribuna
mi gran amigo el Profesor Elias Díaz,
que durante tiempo lo ha intentado)
por preservar a Marx de estatenden-
cia, pretendiendo que la idea arranca
de Engels y de Lenin, a Marx hay que
vincularlo; a la tradición que culmina
en la revisión leninista.

su obra sobre "La Organización del
Trabajo", señala la importancia dejas
dimensiones a que se ha hecho refe-
rencia: sufragiouniversat y reconoci-
miento del derecho de asociación.
Marx toma de Blanc la expresión que
se convertiría en lema det socialismo
marxista: "de cada cual según sus
capacidades; a cada cual según sus
necesidades". Blanc, Lasalle {fundador
del partido Socialdemócrata alemán)
y, sobre todo Bernstein, representarían
esta tradición.. Y otros muchos; por
ejemplo, en Italia, se aprecia la figura
gigantesca de Car.1OS Roselli, que es el
que da el nombre de la integración de
estas dos corrientes, hablando de
"socialismo liberal"..Carlos Roselli,
prematuramente desaparecido (asesi-
nado en el año 1934 en Marsella, en
donde estaba exiliado), representa esa
misma idea. El pensamiento de Roselli
lo continúan en Italiafigurasa~s()luta-
ment~señeras hoy, como por ejemplo,

.C"

e.1fr,ofesor Norb~~o BO~~IQ'9U7eS,
~pIza,e.1 gr~!.~qnco ~el.socI~lI~~O
hberal..Losp~Id9s SOC.,1alIs~s seocu-
p~?al este
sIglo, en un debate Interno de gran

tóta!riiente la posibilidad de integrar el
socialismo con Jasinstitucioneslib~-

, ..
~aldemocratIcas; con~lsIst~map~l~.."
roent~no representatlYo. Enn~~s.tr9',"" " ,""" '"

paIs s~ plasmara sobre todo esa"gr~
" "" " "

polémica cuando, después de la Revo-
lución Rusa, se plantea el Partido
Socialista Obrero Español si va a "int~-

" " ""

grarse, comop!etendía Lenin,"ono,"en
la Tercera Internacional. De ahí el
viaje a Rusia de Don Fernando de los
Ríos, el representante español más
claro, en.. esta línea, qu~ el Partido
Socialista ha tenido en sus orígenes
intelectuales. Me "remito a su obra "El
sentido humanista del socialismo". Es"

a Fernando de los Ríos a qui~n envía
el Partido Socialista a entrevistarse
con Lenin. Resultado de ese viaje es
un libro precioso titulado "Mi viaje a

cJuntoaestosdos lanteamíentQsCc Cc C CcP cCCC c'

díaIéclícamentecontra uestos se
ccc;ccccc;;;;c;;;;;;c;Pc;; c;'c

g;;;;~;;c;c;~c;;;.~;;c;;;; ;c;;;:;;;;;;; c;;;;; c
; ;.;c ;;;;

C9rrl~~tesmtegradoras que tIenen

De.sta-
ca el;~9rif~renclante,;en;;elcampo lIbe-

ral; aJoliriStuart;Míll;; antes ínclu-;;;';;;;;;;;c;;;;;; 
c; Y,;;;" ';;;;;

so,;;en;la Rev;olucíó~Francesa,a la

figura de ;Condorcet.En esa;tradícíón;; ;;; ;;; ; c ;;;;; ;
liberal, se aceptala;necesídadde la; ; ;;; ;; ;r~pre;~;en~cíó~ 

de;la;cl;ase trab~ j adora

mtegrada;;en los es;quemas;del Estado
;; ;; c .; ;.. ,parlamentarIo 

representatIvo, sera;;una

~ensión
va de ese Estado. ,,'c;,,;;",,;ccc

Desde la otra perspectiva, hay que
señalar fundamentalmente la figura de
Louis Blanc (a no confundir con Bla-
qui, que es uno de los grandes teóricos
del socialismo totalitario), nacido en
Madrid, donde, a la sazón, era su
padre funcionario de José Bonaparte.

Louis Blanc, tanto en el "Catecis-
mo socialista", como, sobre todo, en
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la Rusia soviética", reeditado ahora
por Alianza Editorial. En la conversa-
cióncon Lenin, éste le explica lo que
es la Dictadura del Proletariado y el
sistema que con ella se pretende.
Fernando de los Ríos aduce que en
España ya se conoció tal sistema con
la monarquía absoluta de Felipe ll. En
el. libro se recoge también la famosa
frase de Lenin en contestación a las
preocupaciones del socialista español:
!I L °be d .'?"1 rta , <,paraque. .

sí, sino que hay que aceptar la realidad
de dos corrientes o interpretaciones
del socialismo: el socialismo reduccio-
nistas, que rechaza las instituciones
liberales y el socialismo que podría-
mos llamar democrático o liberal, que
intenta la asunción de esas dimensio-
nes liberales en su p~opio ideario:
"Naturalmente que no es un socialis-
mo científico. Lo situaremos, más
bien, en 10 que llamaba Engels socia-
lismo ut6pico, y que yo prefiero deno-
minar socialismo ético, en: el sentido
de queja raíz de ese planteamiento es
una raíz kantiana".

A 10 1áfgo de todo efsigloX1X, por
o' ..

un uso mal mtenclonado de los 'textos,
se piesentaal movimiento socialista
comouh movñriiento claraniente vm-
culado con la comente que represen-
tan Marx, Engelsy Lenm,ctiandoen
el movñriiento socialista hay una lucha
interna seria ideolo g ita en1a' q 'ue, , , ,
e:xiste"esa"'otrá comente, que podría-
mos'martar c'onBlancL'a'salle"' y, ,

Befusteili {y en' Espafia con'Fefuando
, '"

delos'Rros,'Besteiio, etc.),quees una
coffient~ "quenó"rechaza el' liberalis-

" "", ','i'é" "
mo,'sino "que "pretende inte grar"un" L., ""

socialismo ético" en el"pensamiento
liberal. 'O, dicho de otra manera, supe-

r~el reducci~nismo'liberal. Y"claro,
eso ~nlaobta de Bernstein, sobre" " , "" """'""'"

"Las pfemisas"delSocialismodemo-
cráticot'está muy'clMamente fijad~,

" " 0'",".0'. '"
supone: una aceptaclon del hberahsmo
"""" " "" "" "
como instrumento, teórico para la
construcciónde"1as mstiruciones polí-""" '"" """"'""""
tic as del Estado y, por consiguiente,
""""" "" "?,"
áce tacion 'de 'los derechos "humanós,

p '" " """ "",,' "

prÓlongándólos haciá",dimerislones" "?" """ ,

igualitariás con la "'definición de los
derechos 'tcoriOmItos, 'sociales 'y "chlm-

" ",," """" i"",rales;" , " """

¿Qué es y cómo podríamos defmir
ese tipo de socíalismo? En primer
lugar, como socialismo no científico,
siDo ético; que arranca no de una for-
mulación científica, sino ética. Es un
socialismo que rechaza el detefnrlnis-
mo, por consiguiente, que no acepta
que sea ínexorable el triunfo de la
clase trabajadora. Es un socialismo
que rechaza la idea de la desaparición
del Derecho y del Estado y que asume
una valoración positiva de las iDstitu-
ciones del EstadQ liberal, que se pue-
den reformar. NQ las acepta en bloque
tal como son, sino que pretende modi-
ficarl.aspara incluir dimensiones. que
permItan, en su seno, el protagomsmo
de la clase trabajadora. Y este fenóme-
no tiene consecuencias históricas que
prueban la autenticidad de sus formu-
laciones: el reconocimiento del dere-
chode asociación y el apoyo ala pro-
gresiva aparición del sufragio univer-
sal; que no son conquistas fáciles, sino
que pasan por una gran lucha a 10
largo de todo el siglo :xIX, pero que
tieijen unas virtualidadesmuy impor-
tantesyes que en el momento en que
se prQduce ese reconocimiento, s~
favorece la integracióij de la clase tra-
bajadora en los esquemas del Estado
parlamentario representativo. Es toda
una política que sufrirá una crisis pro-
funda con la Primera Guerra Mundial,

y, en toda esa lucha, prolongada
hasta muy recientemente, digamos que
la prueba del nueve ha sido el derrum-
bamiento de los sistemas políticos de
los países comunistas. N o se puede
hablar, no es bien intencionado hablar
de socialismo, confundiendo proposi-
cionesdiametralmente opuestas entre
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cionales derechos liberales como algu-
nos nuevos derechos; tal es el derecho
a la educación, el de huelga, o el de
libel1ad sindical.

al romperse el movimiento socialista y
surgir muchos problemas derivados
del triunfo de la Revolución Rusa en
1917.

Este socialismo, continúa diciendo
el profesor Peces-Barba, en su incor-
poración progresiva a las instituciones
del Estado liberal, se plasma, antes
que nada, en la receptividad que deter-
minados gobiernos liberales tienen de
una serie de problemas sociales. Seña-
lemos el esfuerzo, probablemente
defensivo, de Bismarck, favoreciendo
los primeros atisbos de una legislación
social; o la aparición en España del
Instituto Nacional de Previsión en la
época del General Franco, que luego
será desarrollado en la Seguridad
Social. Las consecuencias de esta pro-
gresiva incorporación son la formula-
ción de los derechos económicos,
sociales y culturales.

Este planteamiento (en el que se
encuentran un determinado tipo de
socialismo y una determinada concep-
ción de la libertad social y política,
que podríamos llamar, a diferencia de
la libertad restringida del pensamiento
liberal doctrinario, una libertad iguali-
taria) tiene unos rasgos, desde la pers-
pectiva de la libertad, influidos por el
socialismo. A mi juicio son: en primer
lugar, asume la concepción liberal de
la libertad, en todas sus dimensiones
igualitarias y excluye aquellas, como
la del derecho de propiedad, de impo-
sible contenido igualitario. Es decir,
asume la idea de libertad como ámbito
en el cual el hombre se puede mover
libremente sin necesidad de interferen-
cias del Estado o de otros poderes o
grupos sociales. Este es el plantea-
miento del socialismo que he llamado
socialismo liberal o democrático. En

segundo lugar, amplía, generaliza y
potencia la libertad política a través de
su decisiva influencia en la implanta-
ción del sufragio universal. La liber-
tad-participación se incrementa con
esa aportación, al generalizarse el
sufragio para los hombres, primero, y
para las mujeres, después del movi-
miento sufragista, ya en este siglo. No
olvidemos, que solamente después de
la Primera Guerra Mundial, se recono-
ce en Gran Bretaña, el derecho de
sufragio para las mujeres, con matices
en cuanto a edades, y que en España
solamente será reconocido tal derecho
a partir de la Constitución de la
Segunda república. y tercera dimen-
sión: se incorpora, por influencia de
este socialismo democrático liberal, a
la idea de libertad, una ide,l nueva, que
enriquece, la cultura jurídica y políti-
ca: la libertad de "prest,lción", l,lliber-
tad que explica la dimensión igualita-

Esta sería la gran aportación de ese
socialismo liberal al conjunto de los
derechos humanos y a 10 que podría-
mos llamar la desfundamentalización
del derecho de propiedad. El derecho
de propiedad es una institución básica,
en una sociedad de mercado, del dere-
cho privado; pero no es un derecho
fundamental y no 10 es por carecer de
contenido igualitario. El reflejo último
de estos planteamientos está en que en
los textos de Naciones Unidas, el
pacto de derechos económicos, socia-
les y culturales, no incluye el derecho
de propiedad -figuran en un protocolo
adicional- y que, por ejemplo, los tex-
tos constitucionales posteriores a la
Segunda Guerra Mundial, entre ellos
la Constitución Española, no coloca al
derecho de propiedad al mismo nivel
que otros derechos fundamentales; en
concreto, en nuestro país, está limitado
por su contenido esencial y por su
regulación legal; se puede, digamos
delimitar el derecho y está excluido
del recurso de amparo, al que se
encuentran vinculados, tanto los tradi-
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burguesía, para que la seguridad fuera
una seguridad fundada en el Derecho.
y ¿cómo surge la seguridad jurídica
en los origenes del estado liberal?
Pues a través de lo que Weber llama
"el monopolio en el uso de la fuerza
legítima". El Estado aparece superan-
do los otros poderes, los poderes del
Imperio, el poder político de la Iglesia,
el poder de los señores feudales. Se
encarna en el naciente Estado nacio-
nal, que es un Estado soberano, al que
Bodino defme como el poder absoluto
y perpetuo de una república. Los juris-
tas regios, que consolidan el Estado
nacional en Francia, decían que era un
poder que no reconocía superior.
Cuando Bodino vincula, como primera
característica de ese poder soberano,
el de hacer el Derecho, el Derecho se
convierte en un Derecho estatal, cual
es el Derecho moderno. Entonces se
afianza la seguridad como seguridad

jurídica.

Tia el fundamento de una igual satis-
facción de ciertas necesidades básicas.

Las tres grandes generalizaciones
se incluyen, en cuanto a libertades
sociales, en la generalización de la
seguridad social, y si vemos el asunto,
no desde la libertad, sino desde la
seguridad, la seguridad jurídica, esta
se nos presenta como aspecto funda-
mental del Estado liberal. La seguri-
dad jurídica es también una manifesta-
ción histórica del mundo moderno,
porque en la Edad Media la seguridad
de los hombres -que es una especie de
gran necesidad psicológica general y
permanente- no se consigue a través
del Derecho, sino por fundamentos
religiosos. Hay una ética autoritaria y
jerarquizada, impulsada desde las Igle-
sias y desde las Teologías, en virtud de
la cual el hombre se siente seguro por-
que acepta toda una serie de plantea-
mientos sobrenaturales, y luego hay
otra jerarquización social, derivada de
la vida en comunidades cerradas,
donde a través de la relación feudal o
a través de los gremios, el hombre se
siente seguro. Pero no a través del
Derecho, porque el Derecho es lo más
inseguro que se puede encontrar en la
Edad media. No tiene poder unifica-
dor, sino que está situado en una
poliarquía de diversos poderes que se
contraponen -el poder político tempo-
ral de la Iglesia, el de los señores feu-
dales, el del Imperio, el de los gre-
mios- y en todo ese contexto, el Dere-
cho es algo que se administra por jue-
ces itinerantes. En resumen, el Dere-
cho no es una instancia creadora de
seguridad jurídica. Será necesaria la
pérdida de la seguridad que fluía de la
Iglesia, debida a la fractura de la uni-
dad religiosa, y la pérdida de la seguri-
dad que generaban las corporaciones,
con el fortalecimiento de las comuni-
dades, y a través del impulso indivi-
dualista que el naciente capitalismo
produjo con el protagonismo de la

Esta dialéctica entre socialismo y
libertad, ¿qué incidencia tiene en la
seguridad jurídica? La seguridad jurí-
dica liberal es fundamentalmente, una
seguridad frente al Estado y, por con-
siguiente, es una seguridad para limi-
tar al poder -frente al poder- y para
garantizar el libre juego de la autono-
mía de la voluntad individual. Con
esta nueva dialéctica, la seguridad
pasará también a ser seguridad en rela-
ción con la sociedad. El hombre quiere
sentirse seguro ante la enfermedad,
ante la muerte, ante las situaciones
imprevisibles. Y cuando se habla de
seguridad social, que es una termino-
logía actual, en realidad estamos
diciendo lo mismo que pretendía la
seguridad jurídica, sólo que extendida
a dimensiones de la vida social. Es un
beneficio generado por esa dialéctica
de socialismo y libertad.

Dicho ésto, añadiré unas breves
palabras referentes a otra dimensión
que aporta esta relación socialismo-
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libertad: la dimensión de la solidari-
dad. La solidaridad no es un concepto
histórico del mundo moderno; pode-
mos encontrarlo en Platón, en la idea
de la amistad de Aristóteles; lo pode-
mos encontrar en la virtud de la "pie-
tas" en Santo Tomás. Es decir, que la
idea de la solidaridad (la solidaridad
de los antiguos) es una realidad pre-
sente, que influye en los orígenes del
mundo moderno a través de lo que se
ha denominado la economía moral,
que opera por medio de una serie de
manifestaciones de prestigiosa autori-
dad; por ejemplo, en la obra espléndi-
da "De subvencione pauperum", de
Vives. Hay una solidaridad de los anti-
guos de tipo religioso, o ético, que se
rompe con la aparición de la economía
política. La economía política, -con
Adam Smith, o con Malthus-, rompe
esa solidaridad de los antiguos y for-
mula unos planteamientos radicalmen-
te aislacionistas y egoístas, a través de
la "mano oculta" o a través de la famo-
sa "parábola del banquete", donde
Malthus describe, de una manera
descarnada, el hecho de que hay per-
sonas que no están invitadas al ban-
quete, condenadas a no vivir en esta
nueva distribución de la vida y de la
riqueza, y, por consiguiente, también
de la administración de la escasez que
supone la economía política. Y a partir
de esa dimensión se generará lo que
Peces-Barba llama la solidaridad de
los modernos, que es una solidaridad
que se seculariza, que no tiene una
dimensión religiosa; aunque ésta siga
ejercitada por algunos movimientos,
como por ejemplo, los metodistas, en
Inglaterra.

planteamiento reforntista y, por consi-
guiente, un planteamiento no revolu-
cionario. y hay que afirntar que entre
sus consecuencias -una vez perdida la
mala conciencia de ser una herejía del
marxismo, cuando ahora al contrario,
el marxismo es una herejía de esta
dimensión del socialismo vinculado a
la libertad-, podemos enumerar estos
logros históricos: los derechos econó-
micos, sociales y culturales; es decir,
el Estado social de Derecho y la crea-
ción de dimensiones de bienestar y de
progreso más igualitarios, en deternti-
nadas sociedades. Lo que ocurre es
que hay que ser absolutamente since-
ro; eso se ha logrado en deterntinadas
zonas del mundo, pero sigue existien-
do hoy una dialéctica donde la rela-
ción ricos-pobres ya no es una rela-
ción entre ciudadanos, que en los paí-
ses avanzados está muy atenuada, sino
que es una relación entre países, entre
países ricos y países pobres. y podría-
mos volver a aplicar a estas alturas la
parábola del banquete de Malthus, a
los ricos y a los pobres en el ámbito de
la comunidad internacional. En este
sentido, a ese socialismo democrático,
y evidentemente también a otras fuer-
zas sociales, les quedan muchos moti-
vos de reflexión.

Para tenninar, y como resumen, el
conferenciante concreta los problemas
actuales del socialismo y la libertad,
con algunas referencias. En primer
lugar, derivada de la crisis que se pro-
duce con el hundimiento de los países
comunistas, hay una crisis intelectual
en la reflexión social y política del
socialismo democrático; una crisis que
se expresa, desde el punto de vista
externo, por una presión renovada de
lo que podríamos llamar un neolibera-
lismo del Estado mínimo, que vuelve
de nuevo a plantear los mismos idea-
les éticos que planteó el liberalismo
doctrinario. Lo que puede representar
Hayek, o lo que puede representar

¿ Cuáles serían las consecuencias, o
los logros, de esta relación? En primer
lugar habría que aludir a los plantea-
mientos que vinculan socialismo y
libertad; la comunicación entre un
cierto sector liberal y un cierto sector
socialista, -que es la síntesis- es un
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luego hay un problema interno del
propio socialismo que se deriva de un
cierto pragmatismo y de una cierta
burocratización, por la existencia de
partidos socialistas durante mucho
tiempo en el poder. Eso es lo que
supone, en gran parte de Europa, una
cierta pérdida de la dimensión ética y
utópica que representaba esa lucha por
la libertad igualitaria.

Friedan, es precisamente este plantea-
miento de nuevo de la lucha por la
existencia, del darwinismo social y
también una cierta vuelta a la Edad
Media, desde el punto de vista de que
se intenta disminuir la legitimidad del
Estado como monopolio en el uso de
la fuerza legítima; se plantea la priva-
tización de la soberanía. Se encuedra
esta nueva tendencia en una obra muy
significativa: "Le droit sans l"Etat ("El
Derecho sin el Estado") debida a la
pluma de un ex ministro de Giscard
d'Estaing; en el Derecho del Estado
Social, como escribe el profesor Víc-
tor Pérez Díaz en su obra "El retorno
de la sociedad civil". Es decir, hay una
presión sobre las conquistas de lo que
podríamos llamar el socialismo demo-
crático vinculadas a, precisamente, ese
renacimiento del neoliberalismo. Y

y concluye: "Yo creo que podría-
mos extendemos con unas reflexiones
sobre el debate ideológico actual de la
izquierda: pero me parece que les he
planteado a ustedes un panorama
sucinto, en el que quedan expresados,
a mi juicio, los datos básicos de la
cuestión planteada en la relación histó-
rica del socialismo y la libertad y su
proyección futura".


