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se puede o se debe mandar. Expresan la relación entre el poder y el Derecho al ser valores
politicos, los supremos de un Estado, que se pretenden convertir en valores jurídicos, los
superiores del Ordenamiento. En su origen son probablemente valores morales que un
determinado poder asume como criterios políticos fundamentales. Son los valores del sis-
tema, entendiendo éste no desde el punto de vista interno, sino de la comunicación relacional
entre el hecho fundante básico o el poder como hecho institucionalizado que pretende
realizar unos objetivos -valores- políticos, y el Ordenamiento jurídico que arranca de él en
su validez y en su eficacia.

2) Los valores superiores como valores del sistema se diferencian:

a) de los valores en el sistema, valores o principios internos del conjunto del
Ordenamiento y que aparecen principalmente en el artículo 9-3 de la Constitución. Estos
suponen criterios generales aplicables al conjunto del sistema, como consecuencia deducida
del mismo o como principios que sirven de impulso inicial para la formación del propio
sistema. En el artículo 9.3 se formula, entre ellos la seguridad jurídica, que no sería así un
valor superior del articulo 1-1 como valor del sistema, sino un valor en el sistema del
artículo 9.3. Una primera reflexión nos llevará a responder a la pregunta de si está bien
situada aquí la seguridad jurídica o debió figurar en el articulo 1-1.

b) de los valores en los subsistemas que conforman el conjunto del Ordenamiento, es
decir, de los criterios generales que sirven para ordenar una rama del Derecho, o parte de
ella o una institución. Son también valores o principios internos, situados en el sistema, pero
que abarcan sólo a una parte del mismo. Así los llamados principios rectores de la política
económica y social del Capitulo III del Título 1, o las referencias de los articulos 31,1; 103,1
Y 3; 117,5; 132,1 ó 138,1. En este grupo aparece la solidaridad, entre las nacionalidades y
regiones, en el artículo 22, y en el artículo 138-1, donde ya se la denomina principio
garantizado por el Estado, es decir, principio de organización regulador de la distribución
territorial del Estado. También cabe hacerse, en relación con la solidaridad, la misma pre-
gunta. ¿Está bien situada? ¿Es algo más y se podía también hablar de ella como de un valor
superior?

3) Los valores superiores representan los máximos ideales que una sociedad decide
erigir en objetivos del poder político a realizar a través del Derecho. Son los rasgos
identificadores del sistema y no se agotan en su contenido normativo, sino que suponen
también una dimensión crítica, con un sentido dinámico, que no se perfeccionan exclusiva-
mente con su inclusión en el Derecho legal. sino que se va ampliando, concretando y
estipulando en el Derecho judicial.

4) Son guía para la creación y la interpretación del Derecho y raiz de los derechos
fundamentales y de los principios de organización.

5) Finalmente los valores superiores son expresión de la legitimidad del sistema politico
y de la justicia de un Derecho y en ese sentido en ellos se basan las razones posibles para
la obediencia.
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11 LA SEGURIDAD JURÍDICA COMO VALOR SUPERIOR 

A) Históricamente la seguridad jurídica es un concepto propio del mundo moderno. 
Ciertamente que la seguridad es un anhelo pennanente del espiritu humano, y que en otros 
momentos, por ejemplo durante la hegemonía romana en la Edad Antigua, existieron plan
teamientos de seguridad jurídica, en la raiz de su gran sistema de Derecho. Pero aunque esto 
es cierto. no ocupa un lugar relevante en los análisis del sistema romano en Ihering : y será 
en la recepción del Derecho Romano en el origen del mundo moderno cuando, usado como 
"instrumentum regni" en la formación del Estado, se utilizará en dimensiones que en nuestra 
cultura jurídica se entienden como de seguridad jurídica. 

En la Edad Medía la seguridad se producía a través de la hegemonía ideológica de la 
Iglesía católica, que producía una unidad de creencias y de la unidad social derivada del 
orden comunitario, en el que cada hombre tenía su puesto y su vinculación con el señor 
feudal, con el gremio o con la corporación en que desarrollaba toda la vida desde el nacimiento 
a la muerte. Frente a esta unidad era poco relevante la pluralidad de nonnas, de procedi
mientos, en definitiva de poderes jurídicos. La unidad y la certeza se establecían al margen 
del Derecho. 

Cuando ese orden medieval se derrumbó con la ruptura de la unidad religiosa y cuando 
el protagonismo del individuo, en los origenes de la sociedad burguesa, sustituyó a las 
estructuras sociales orgánicas, la inseguridad tuvo que ser afrontada desde otra perspectiva, 
la del poder político y el Derecho. La formación del Estado moderno como monopolio en 
el uso de la fuerza legitima, la idea de Soberanía como expresión del poder que no reconoce 
superior, y la vinculación del poder soberano con el Derecho, son hitos de ese itinerario 
histórico que lleva hasta la seguridad a través del Derecho, hasta la seguridad jurídica. El 
primer objetivo de la sociedad, en las teorías pactistas, pero también en las que consideraban 
a la sociabilidad como un elemento natural, era conseguir la paz y la seguridad. Tal como 
hemos estipulado en la introducción el sentido de los valores superiores, no se puede dudar 
que para la naciente cultura política y jurídica moderna, la seguridad jurídica es un valor 
superior del Derecho. De la seguridad medieval derivada del monopolio ideológico, de la 
Iglesia, y del monopolio social de unas estructuras jerarquizadas con un pluralismo jurídico, 
se pasará a un pluralismo ideológico -con la ruptura de la unidad religiosa y con la 
secularización-, y a una atomización individualista de las relaciones sociales, con un monismo 
iurídico apoyado en el Estado. 

Aunque la seguridad jurídica es un valor central del Estado liberal aparece ya en el 
Estado Absoluto, que es la primera forma del Estado moderno. La relación entre Poder y 
Derecho, la progresiva supresión del pluralismo de fuentes y la extensión del control estatal 
de la producción normativa, la idea del Derecho como sistema, la marginación de los 
privilegios y de las normas especiales, y la aparición de un destinatario genérico -el horno 
iurídicus- son los signos preliberales de la seguridad jurídica. 

Pero en la historía de la cultura jurídica la seguridad es un valor centralmente liberal. A 
veces incluso aparece entonces en formulaciones contradictorias lingüísticamente. pero que 

1 Vid la edición francesa "L'Esprit du Droit Romain" Tomo I a IV, en dos volúmenes. Forni. Bolonia, 1969. 
Reproducción anastática de la edición de París 1886-1888. Vid también Juan Iglesias "Espíritu del Derecho 
Romano" Facultad de Derecho. Universidad Complutense. Madrid, 1984. 
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expresan ya desde su origen la alta consideración que el pensamiento liberal daba a ese
concepto utilizando un término equivalente entonces a lo que hoy llamariamos \'alores

superiores.
Me estoy refiriendo a la Declaración de 1789 que identifica como un derecho natural e

imprescriptible del hombre a la seguridad. Si derecho natural y seguridad parecen términos
contradictorios en las doctrinas pactistas y en general en todo el iusnaturalismo racionalista,
no es menos cierto que esta redacción significa la importancía que para aquella ideología
supone la seguridad que se sitúa al mismo nivel que la libertad, la propiedad y la resistencía
a la opresión, es decir, con un sentido coincidente con el que hemos estipulado para los
valores superiores. En todo caso aparece claro aquí ya que seguridad y justicía no son
términos antitéticos.

Quizás la aportación central de la idea liberal de seguridad jurídica sea su relación con
la idea de Ley, con el sometimiento de los gobernantes a la Ley, o como se dice también
de la sustitución del gobierno de los hombres por el gobierno de las leyes. Es el Estado de
Derecho. el "rule of law", el principio de legalidad. Probablemente, como casi todo en la
concepción burguesa del Derecho, la seguridad jurídica se inicía en el ámbito del Derecho
privado y de ahí se traslada al Derecho Público. La codificación y el constitucionalismo,
como movimientos tendentes a regular de manera sistemática ámbitos del Derecho Privado
y del Público, obedecen a esos planteamientos básicos en la idea de seguridad jurídica.

Pero la evolución histórica de la seguridad jurídica se concreta en el paso del Estado
liberal al Estado social en una nueva dimensión. Además de la seguridad del ciudadano en
sus relaciones privadas y en su relación con el poder. supone la búsqueda de la seguridad
en el seno de la sociedad, en el marco de la satisfacción de las necesidades del hombre en
sociedad. Si en el Estado liberal se situaba en las funciones garantizadora y represora, en
el Estado social actúa en el ámbito de la función promocional. Se puede hablar así de
seguridad social como una forma de seguridad jurídica que se establece por medio de la Ley
(a la que se amplian sus funciones) para crear certeza ante la vejez, la enfermedad o la
muerte. aspectos hasta entonces ajenos al esfuerzo organizador del Derecho. Aquí se aproxi-
man más las dimensiones formales de la seguridad y las dimensiones materiales de la
justicia entendida como libertad e igualdad.

B) Las principales dimensiones de la seguridad jurídica 3.
Junto a la dimensión histórica, un análisis sistemático de la seguridad jurídica. a la altura

de nuestro tiempo, nos permite distinguir dimensiones que afectan a la realidad del Poder,
al Derecho visto desde el punto de vista interno y a la situación del hombre en sociedad.

a) En relación con el Poder, la seguridad jurídica se manifiesta a través de instituciones,
de principios de organización, de valores del Derecho público, que se reflejan en derechos
fundamentales. derechos públicos subjetivos o situaciones jurídicas. Con esta dimensión se
pretende seguridad frente a la opresión. frente al poder por encima del Derecho y es un
objetivo o un valor del sistema democrático. sin el cual éste desaparece. No me parece
dudoso que estemos ante un valor del sistema. que afecta al origen del poder: al ejercicio

J Vid mi trabajo "La seguridad juridica desde la Filosofía del Derecho". Anuario de Derechos Humanos n'

6. Madrid 1990. pp 215 y sigls.
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del poder. 
En cuanto al origen del poder permite contestar con certeza a la pregunta ¿quién manda? 

y garantiza un sujeto activo universal creador de las normas, sea el soberano popular o, por 
representación, el Parlamento en los sistemas liberal democráticos. Aqui el valor seguridad 
jurídica es inseparable del valor libertad. Consiste en resumen, en identificar al poder jurí
dico, al establecer las instituciones, los órganos y los funcionarios competentes para crear 
las normas, y a su vez ese sistema se sitúa en un ámbito ideológico donde la participación 
de los ciudadanos y el principio de las mayorias. inspiradas por el valor libertad se integran 
conjuntamente, conformando el núcleo central del Estado liberal. 

Respecto al ejercicio del poder la seguridad jurídica responde a la pregunta ¿cómo se 
manda? Establece procedimientos previos para la formación de la voluntad del poder habi
litado para crear normas jurídicas (así cabe explicar también en un Ordenamiento jurídico 
moderno, creaciones normativas aparentemente no estatales como la costumbre o los con
venios colectivos). La distinción entre normas directas, las emanadas de órganos estatales, 
y normas recibidas o delegadas, según procedan de otro origen y sean aceptadas por órganos 
estatales, o sean autorizadas para ser producidas fuera de los órganos estatales se unifican 
porque en todos los casos existe un procedimiento que es norma directa, es decir, procedente 
de órganos estatales. 

Es el imperio de la Ley, el "rule of law". Aqui se situan principios de organización e 
incluso derechos fundamentales, aunque en algunos casos mezclados con valores materiales 
como la libertad. 

Así los principios de separación de poderes. el de las mayorías, el de interdicción de la 
arbitrariedad o el de la inderogabilidad singular de los reglamentos, o los procedimientos 
para la aprobación de las leyes, de los reglamentos o de las sentencias. Asimismo algunos 
derechos fundamentales como las garantías procesales (derecho a un proceso justo e impar
cial, derecho a la defensa, derecho a un procedimiento y a un juez preestablecidos) o las 
garantías penales (principio de legalidad penal, principio non bis in idem) se subjetivizan 
y pasan a esa condición de derecho por razones de seguridad jurídica en relación con el 
ejercicio del poder. 

Aqui la seguridad jurídica aparece mezclada con dimensiones del valor libertad. En 
MONTESQUIEU aparece también claro en el Libro XII del "Espíritu de las Leyes", cuando se 
refiere a las garantías procesales y penales como libertad política en relación con el ciuda
dano 4. 

b) La seguridad jurídica en relación con el mismo Derecho, considerado desde el punto 
de vista interno es la seguridad frente a la arbitrariedad. Supone la existencía de mecanis
mos, de técnicas formuladas como principios de organización, de interpretación o como 
derechos, que funcionan en el Ordenamiento para asegurar su dinámica de creación, inter
pretación y aplicación. HART recogiendo una expresión de FULLER los denomina "moral interna 

• ..... La liberté politique consiste dans la sureté ou du moins dans l'opinion que l'on a de sa sureté. 
Cene sureté n'est jamais plus anaquée que dans les accusations publiques ou privées. C'est donc de la bonté 

des lois criminelles que depend principalemente la liberté du citoyen ..... MOi'ncsQuEt: Oeuvres Completes. L 'lntegrale, 
Du Seuil. Paris 1964, p 598. 

251 



del Derecho" 5. Son normas sobre el nacimiento o la derogación de otras normas, normas 
de producción positiva o negativa, o que garantizan una interpretación previsible que evite 
o disminuya la inseguridad de una interpretación judicial discrecional o que garantizan la 
eficacía de derechos o protegen situaciones e intereses en las relaciones entre particulares. 

Pueden ser normas que abarquen al conjunto del sistema o referirse solamente a una 
parte del ordenamiento, a un subsistema, encontrándose incluso en el interior divisiones. 

En el conjunto del sistema se refieren a la creación de normas (procedimiento, publica
ción y entrada en vigor). a su jerarquía (al puesto que ocupan en la cadena de validez del 
Ordenamiento). a su derogación (requisitos de producción negativa por otra norma de igual 
o superior rango o por órgano judicial competente -Tribunales ordinarios o Tribunal Cons
titucional-). Aquí la seguridad jurídica, al situamos desde el punto de vista interno, desde 
el interior del Ordenamiento jurídico. aunque coincide en parte con la preocupación por 
limitar al poder, como hecho fundante básico, ve al poder como un poder jurídico, como 
poder productor de normas, y a la creación de normas cuando se ocupa del procedimiento, 
mientras que la respuesta a la pregunta ¿cómo se manda? que veíamos anteriormente, 
aunque parece idéntica no lo es. Alll se ve al Derecho como un sistema para racionalizar 
y organizar al hecho institucionalizado que llamamos poder. Es una relación externa, es un 
prius. Cuando se acepta que el Derecho racionalice al poder, que a su vez se apoya como 
sistema par su validez y para su eficacía en él, podemos dar el siguiente paso que son estas 
dimensiones internas del Derecho, donde la seguridad jurídica actúa en la creación de 
normas. 

En lo referente a la aplicación de las normas la seguridad jurídica se plantea a través del 
principio de irretroactividad, de la consolidación jurídica del tiempo que otorga relevancía 
a las situaciones temporales de hecho (caducidad, prescripción) y en general a los plazos que 
abren o cierran posibilidades para aplicar una norma o para que sea alegada en defensa de 
un derecho, de un interés o de una pretensión. 

La interpretación del Derecho, que es otra dimensión de su aplicación presenta un campo 
importante para la seguridóld jurídica, con la existencía de principios generales que eviten 
o limiten la inseguridad de un arbitrio judicial ilimitado. No son soluciones, a mi juicio, a 
este problema ni la clásica del positivismo estatalista, ni la de Dworkin 6 que conducen a 
la misma conclusión de que el juez es una boca muda que pronuncía las palabras de la ley 
en un caso, o de los principios en el otro. Entre estos principios está el de la norma general 
excluyente, o el de la norma general incluyente (prohibición o reconocimiento de la ana
logía) el principio "odiosa sunt restringenda. favorabilía sunt amplianda". el principio de 
especialidad o de competencia, el cronológico, etc. No son principios materiales como los 
que construye Dworkin. y todos los defensores de una vía racional que conduce a la única 
respuesta correcta. y que en el fondo es la esencía de lo que llamamos iusnaturalismo, sino 
principios formales que limitan el aribitrio judicial cuando las normas generales que tiene 
que aplicar presentan lagunas, zonas de penumbra o simplemente necesitan concretar en el 
caso su textura linguistica abierta. 

Finalmente una serie de normas y de principios, sirven para preservar y garantizar el 

, Vid liART "El concepto de Derecho". Edición castellana de Genario Carrió. Abeledo Perro!. Buenos Aires, 
1968. p 255 

• Vid R. J)v.·ORKIN "Los Derechos en serio". Arie!. Barcelona 1984. 



Ordenamiento, impidiendo la fluidez y movilidad que engendran inseguridad. Asi el sistema 
de recursos, el principio de responsabilidad de la administración, el principio de responsa
bilidad del Estado por el error judicial recogido en el articulo 121 de la Constitución, o el 
principio de "cosa juzgada". 

Entre los criterios de seguridad jurídica propios de subsistemas están principios 
interpretativos como "in dubio pro reo", en el Derecho Penal o "in dubio pro operario" en 
el Laboral, las normas cautelares en el Derecho privado, la forma que exige el uso de una 
determinada expresión lingüística (cada vez más en desuso en los modernos ordenamientos), 
la exigencía de la escritura o de comportamientos rituales de las partes en una relación 
jurídica, sin los cuales ésta aparece viciada o inexistente. Incluso se puede decir que algunos 
operadores jurídicos como los notarios o registradores se configuran para defender princi
palmente la seguridad jurídica en el sistema, desde el punto de vista interno. 

c) La seguridad jurídica en el ámbito social es una nueva dimensión de la misma a 
partir de la extensión del Derecho a sectores tradicionalmente abandonados a la autonomía 
de la voluntad de los particulares, con indudable influencía de valores como la libertad o 
la igualdad, o como prefiero decir la libertad igualitaria de raiz democrática y socialista. Es 
la función promocional del Derecho en el ámbito del Estado social, que se puede comprender 
en clave de seguridad jurídica. Se protege aqui la tranquilidad mínima necesaria para una 
existencía social sin traumas, con ausencía de temor y con certeza, de los más débiles que 
no se sienten abandonados en la satisfacción de necesidades básicas que ellos no podrían 
resolver apoyados en sus propias fuerzas. Es la seguridad frente a la desesperanza. 

Probablemente la limitación de la autonomía de la voluntad en el contrato de trabajo, y 
toda. la legislación de higiene y de seguridad en el trabajo obedezca a estos criterios de 
seguridad, aunque mezclados con dimensiones de igualdad, y sea el primer paso, que se 
prolongará en los siglos XIX y XX. El aseguramiento del futuro, ante la llegada de la 
enfermedad o de la edad que incapacita para el trabajo, está en el origen del seguro de 
enfermedad, de invalidez y de la jubilación, y el aseguramiento de los familiares que de
penden del sujeto titular en caso de muerte justifica las pensiones de viudedad o de orfan
dad. 

Son razones que también se vinculan, con los ideales de la igualdad material entendida 
como satisfacción de las necesidades básicas de los individuos. 

Esta extensión de la seguridad jurídica, a dimensiones que incluso linguísticamente son 
afines, denominadas seguridad social, son combatidas desde el liberalismo económico y de 
los partidarios del Estado minimo, HA YEK, FRIEDMAl'l o NOZICK, pero es una caracteristica del 
Estado Social. Tanto por los fines que persigue, asegurar al hombre, darle certeza y tran
quilidad, como por los medios que utiliza, la Ley y el reglamento como organizadores de 
esa seguridad, no existen diferencias cualitativas entre esta extensión y la seguridad jurídica 
clásica que se afirma en el Estado moderno y más especificamente en el Estado liberal. La 
ideología es la democrática y la socialista, pero sin rupturas, al contrario integradas en la 
aceptación del ideario liberal, en el seno del Estado parlamentario representativo. No se 
comprende por qué razón la seguridad del individuo en la protección de la autonomía de la 
voluntad. de los contratos, de la propiedad o del tráfico mercantil, son materias propias de 
la seguridad jurídica y no lo son estas nuevas que afectan más radical y personalmente al 
hombre en su vida personal. Probablemente se pueda decir, que en la seguridad jurídica 
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clásica el valor coincidente sea mayoritariamente la libertad, y en la nueva sea la igualdad. 
o en todo caso la síntesis de la libertad igualitaria. 

C) La seguridad jurídica como \'Glor superior 

a) Si hemos estipulado como sentido de los valores superiores que se trata de valores 
morales que una concepción política asume para la idea de Poder que se configura en ella, 
y que este Poder los transforma a su vez en valores jurídicos, como expresión integradora 
de la relación entre Poder y Derecho, la seguridad jurídica es, sin duda, un valor superior 
en el mundo moderno. En efecto. el primer objetivo de toda la cultura jurídica y politica 
desde la formación del Estado moderno será la realización de la seguridad a través del 
Derecho, como objetivo politico prioritario. 

En los autores contractualistas es evidentemente el primer motivo para el paso del 
Estado de naturaleza al de sociedad pero también ocupa un lugar destacado en autores no 
contractualistas como MONTESQUEC. 

Por eso muchas veces es imposible separar a la seguridad jurídica de valores como la 
libertad y la igualdad, en sentido material. Seguridad jurídica e igualdad formal se identi
fican en algunas de las dimensiones centrales iniciales y en su último estadio, en relación 
con la vida social se presenta mezclada con la igualdad material. con la satisfacción de 
necesidades básicas, mientras que en las garantías procesales aparece junto a la libertad. Hay 
una interconexión real que exige un gran esfuerzo conceptual para distinguir los rasgos que 
constituyen el paradigma de la seguridad jurídica de los de la libertad y la igualdad. MORRIS 

GINSBERG coincidirá con estos planteamientos. al señalar, citando a la Comisión Internacio
nal de Juristas, y coincidiendo con ella que por "Rule of Law" se entiende no sólo la 
legalidad formal, que asegura regularidad y coherencía en el mantenimiento del orden le
gítimo sino también la justicía sustancial fundada en el reconocimiento del valor supremo 
de la personalidad humana y consiguientemente de aquellas instituciones en cuyo ámbito 
pueda desarrollarse al máximo ... " 7. 

b) Estos planteamientos suponen una superaclOn de la dialéctica iusnaturalismo 
positivismo, entendiendo a este último como más próximo a la idea de seguridad jurídica. 
y también rechazan como consecuencia. una contraposición derivada de ese eterno anta
gonismo, la de justicía y seguridad jurídica que se planteó en el Congreso internacional de 
Filosofía del Derecho que se celebró en Roma en 1938, y del que es significativo el trabajo 
de Radbruch sobre los fines del Derecho '. 

En este contexto parece razonable estipular un concepto de justicía amplio con dos 
grandes dimensiones: la justicía formal, que es la seguridad jurídica. y que incluye la idea 
de igualdad formal, y la justicía material que es la libertad y la igualdad material. 

c) En la Constitución española la no mención de la seguridad como valor superior en 
el artículo 1.1, no supone, a mi juicio. que no tenga ese caracter en nuestro Ordenamiento. 

7 "Ou Justice in Society" PEI'\GCI~ BooKs 1965. Tomado y traducido de la versión italiana de VI~CENZO FERRARI. 
Giuffre Milán, 1981, pp 59 Y 60. 

• Vid LE FUR. Delos, Radbrueh. etc "Los Fines del Derecho: Bien común. Justicia. Seguridad".UNAM. 
México. \" Ed. 1944. 4" Ed. \967. 
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Se puede entender que la referencía a la justicia, con el análisis que acabamos de hacer, 
incluye a la seguridad jurídica como justicía formal o procedimental y también que la 
referencía a la igualdad, como igualdad formal sirve también para identificar a la seguridad 
jurídica. 

En todo caso desarrollos de este valor superior se encuentran en diversos artículos de la 
Constitución, y en todo el sistema de valores que se refleja en una reflexión conjunta y 
sistemática, de la idea de Estado de Derecho, de la soberanía nacional, de la identificación 
del sistema parlamentario representativo, de la separación de poderes y de la ordenación de 
las competencias de las Cortes, del Gobierno, del Poder judicial, del Tribunal Constitucional 
y de las Comunidades Autónomas. También lo podemos identificar en la regulación de 
algunos derechos fundamentales como los protegidos por los articulas 17 y 24. 

El artículo 9.3 recoge dimensiones de seguridad jurídica referidas al sistema jurídico. es 
decir, a lo que he llamado seguridad frente a la arbitrariedad. e incluso como hemos visto, 
utiliza el término "seguridad jurídica" como principio de organización. aunque lo limite por 
ese mismo hecho cuando entiendo que es un valor superior, lo que he llamado un príncipio 
del sistema y no un principio en el sistema. En el mismo sentido el artículo 14, como 
rechazo de la discriminación, es decir, como igualdad formal expresa aspectos de lo que se 
comprende por seguridad jurídica. 

La referencía del artículo 10.1 a los fundamentos del orden politico y de la paz social, 
en el contexto de una redacción retórica, alude a esta dimensión de la seguridad jurídica 
como dimensión politica prevía vinculada a una determinada idea del poder que pretende 
realizarse a través del Derecho. Finalmente los principios rectores de la política social y 
económica, articulas 39 a 52. recogen dimensiones de seguridad jurídica en relación con la 
sociedad, lo que he llamado seguridad jurídica frente a la desesperanza. 

III LA SOLIDARIDAD COMO VALOR SUPERIOR 

Existen dos diferencias sustanciales entre la seguridad jurídica y la solidaridad. Mientras 
que la primera, como hemos visto es un concepto propio del mundo moderno. la segunda 
tiene un perfil más difuso y aparece con rasgos, que se mantienen hasta hoy en algunas de 
sus dimensiones. ya en el pensamiento clásico antiguo y en el pensamiento medieval. aun
que indudablemente el impacto del individualismo y del liberalismo económico en el mundo 
moderno generará una formulación antitética de la solidaridad enfrentada con los ideales del 
mercado, del contrato y de la propiedad privada como mediaciones de las relaciones entre 
hombres. Y este primer rasgo distintivo abre paso al segundo que señalábamos. La seguri
dad jurídica es un objetivo del Estado Moderno, y también coincidente en el liberal y en el 
social. El fracaso de los Estados totalitarios y la reciente quiebra de los regímenes comu
nistas del Este es. en parte. expresión de sus carencias en el valor seguridad jurídica. tal 
como aqui lo hemos descríto. Por el contrario la solidaridad. para ser considerarda como 
valor superior, es decir, como un objetivo del Poder para ser realizado a través de su 
Ordenamiento jurídico, tal como aqui lo hemos estipulado. se sitúa necesariamente en el 
Estado Social o en el Estado Democrático, en la terminología de ELlAS DiAl 9, pero en ningún 

9 Vid "Estado de Derecho y Sociedad Democrática" 1" Ed. Edicusa. Madrid. 1966. 8' Ed. revisada en Tauros 
Madrid, 1981. 
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caso en el Estado liberal. El valor seguridad jurídica es comun a todas las familias del 
pensamiento liberal democrático, mientras que la solidaridad sólo alguna de ellas, vinculadas 
al liberalismo porgresista, al personalismo comunitario o al socialismo democrático. 

Probablemente algunas pinceladas históricas serán decisivas para mejor entender al sen
tido actual y la valoración racional de la idea de solidaridad. 

A) La solidaridad en la historia 

a) En la Edad Antigua y también en la Medía la solidaridad aparece como amistad o 
incluso como amor al prójimo en ARIS1'ÓTELES, y en SA."ITO To~As 10 aunque sea en los estoicos 
donde se haga un planteamiento que ha influido decisivamente en el pensamiento moderno. 
En CICERÓN, en "De Officciis" ya se dice que ..... la misma naturaleza por medio de la luz 
de la razón coincidía a unos hombres con otros, así para el habla recíproca como para la vida 
sociable y engendra especialmente un amor especial para con los hijos, obligándonos a 
desear que haya unión y sociedad entre los hombres y a poder ser participantes de la misma 
sociedad ... " 11. Y más tarde añade " ... Esta es la sociedad tan dilatada que abraza todo el 
género humano, en que deben ser comunes todas aquellas cosas que crió la naturaleza para 
el uso común ... " 1=. En "De l.egibus" dice en el mismo sentido " ... La naturaleza nos ha 
hecho justos para ayudarnos mutuamente y unimos todos en una asociación ... " 13. Aquí se 
observa que vincula este fenómeno que llamarnos solidaridad con la idea de justicia, como 
hemos indicado nosotros anteriormente. 

SÉNECA, en las "Cartas Morales a Lucilio" señalará que " ... No es posible que viva feliz 
quien no dirije sus ojos más que a si mismo y todo lo que se refiere a la propía utilidad: 
si quieres vivir para tí mismo es menester que vivas para otro. La vigilancia diligente y fiel 
de esta hermandad que junta al hombre con el hombre y establece un derecho común en el 
linaje humano, ayuda mucho también a cultivar el íntimo compañerismo de amistad de que 
te hablaba, pues tendrá toda cosa común con el amigo quien tiene mucha con el hombre 
..• " 14. Estos ideales son compartidos por el cristianismo, como se desprende del consejo de 
SAN PEDRO, " ... Honrad a todos. Amad a los hermanos", en la primera epístola (11, 17), Y en 
las palabras del mismo San Pedro " ... Amaos intensamente unos a otros pues habeis sido 
reengendrados de un germen no corruptible sino incorruptible por medio de la palabra de 
Dios viva y permanente ... " IS. 

Con estos origenes éticos y religiosos aborda el mundo moderno el problema de la 
solidaridad e intenta trasladarla al mundo del Derecho, donde a nosotros nos interesa estu
diarla como valor superior. No se olvide que de acuerdo con el sentido que hemos estipulado 

10 Vid ARISTóTELES "Política" edición bilingue de JULlÁ." MARIAs y M-\Rl., ARAc¡o con introducción y notas de 
Jt.:LIÁI'i MAIÚAS. Fragmento 1262 b) (cotejado en la Edición del Instituto de Estudios Políticos). Madrid 1951, vid 
ToMÁS DE AQUINO, la virtud de la piedad que abre el Tratado sobre las virtudes sociales. 2"-2 a lO\. 

11 Edición castellana de PORRCA. México, 4" Ed. 1982. pp 6 Y 7. Libro I Capitulo ~ •. 
12 Libro I Cap XVII. obra y edición citadas p 17. 
13 Edición castellana de JosÉ Gl1LLÉN "Sobre la República. Sobre los Leyes" Tecnos. Madrid. 1986, p 158. 

Libro 1-92. 
.. Edición de J. BOALLI FENo. Ed. Iberia. Barcelona 1964. Carta XLVIII. "De la amistad" pp 132 Y 133. 
IS Primera Epistola de SAN PEDRO 22-23. 
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para este término es necesario que estos ideales religiosos sean asumidos por un poder 
politico que decida transformarlos en normas jurídicas, en el interior de su Ordenamiento. 

Los primeros intentos, y es razonable que asi sea, son los que se desprenden de las 
grandes utopías y de las obras de humanistas del Renacimiento como MORO, CAMPANELLA 
o VIVES, donde sigue viva la dimensión ética o religiosa, aunque apuntan dimensiones de 
secularización. Así en Campanella su República, y los grandes valores de la misma no son 
dados por Dios " ... sino como un hallazgo de la filosofía y de la razón humanas ... " 16. Entre 
todos los ciudadanos de Utopia, encontramos un espiritu general de fraternidad que deriva 
de una vida igual en comunidad y de la carencía de propiedad privada. Aquí apuntará una 
de las corrientes que arrancan del valor solidaridad, que exige para que esta sea posible la 
inexistencía o la limitación de la propiedad 17. También aparece el atisbo de una dimensión 
central del valor solidaridad en el Estado Social, que es la idea de una función promocional 
del poder, a través del Derecho. En el libro Primero de "Utopia" Moro, por boca de Rafael 
Hitlerio, criticará la situación inglesa y apuntará soluciones: 

" ... Alejad de vuestra isla estas perniciosas calamidades. decretad que quienquiera que 
haya destruido pueblos o granjas las reconstruya o que, cuando menos permita que los 
reconstruyan quienes lo deseen. Poned término a las maquinaciones de los ricos, impedid 
que ejerzan especie semejante de monopolio. Reducid el número de los ociosos. haced 
revivir la agricultura, cread manufacturas de lana, para que asi nazca una industria honesta 
en la que pueda hallar ocupación esa turba de los haraganes. tanto los que la misería lleva 
ya al robo, como los vagabundos y criados sin oficio. que a punto se hallan de convertirse 
en ladrones .. " 18. Esta sugerencía de una acción positiva de los poderes públicos va acom
pañada de una crítica a la función represiva como única respuesta, al decir que " ... si 
semejantes males no se remedian no elogieis la justicía que tan bien sabe reprimir el robo. 
dado que sólo es apariencía y no es equitativa ni util..." 19. 

En esa misma linea Campanella en "La Ciudad del Sol" presenta también el valor de la 
solidaridad o fraternidad, como amistad. 

"... La amistad se manifiesta entre ellos en caso de guerra o de enfermedad. en el 
aprendizaje de las creencias. ayudándose con enseñanzas reciprocas o auxilios mutuos. y a 
veces también con alabanzas. palabras, servicios y lo necesario a cada cuaL." :!(J. Este 
planteamiento supera el individualismo y lleva a la comunidad " ... que hace a todos los 
hombres ricos y pobres a un tiempo: ricos porque todo lo tienen; pobres porque nada poseen 
y al mismo tiempo no sirven a los cosas sino que las cosas les sirven a ellos ... " 11. 

Solidaridad y comunidad evitan personalizar a las cosas, en una linea ética que llegará 

16 En la edición castellana "Utopias del Renacimiento". Fondo de Cultura Económica" 1" Ed 1941. 3" 
reimpresión 1973. p 206. 

17 Así dirá Moro que ..... doquiera exista la propiedad privada. donde midiese todo por el dinero. no se podrá 
conseguir que en el Estado imperen la justicia y la prosperidad ..... (Utopia "Ed. Castellana de Ed. Porrua. 4" Ed. 
México. 1981. p 30). 

lB Edición citada p 20 
19 Edición citada p 20. 
20 En edición citada p 151. 
21 Edición citada p 152. 
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hasta KANT, Y también que nos convirtamos en propiedad de nuestras propiedades. 
Igualmente VIVES cuando se pregunta: .. ¿ ... qué cosa hay más inspirada en la razón y el 

derecho de la naturaleza que el que cada uno se conduzca para con los otros como quisiera 
que los otros se condujeran conmigo ... ? 22 se sitúa en una linea precursora de la idea de 
solidaridad y del Estado social, frente a lo que más tarde, ya en el siglo XVII, dirá TOMAS 10 

como elemento distintivo del Derecho, del "iustum", restringiéndolo a una acción negativa 
de no hacer. Un desarrollo que apunta tanto a la limitación de la propiedad como a la acción 
positiva de los poderes públicos se encuentra en su diálogo sobre el socorro de los pobres, 
"De subvencione pauperum" que también denominará, de forma muy moderna, de las ne
cesidades humanas. 

Discute la misma idea de propiedad (: ..... como si hubiera algún hombre que poseyera 
algo que con razón pueda llamar suyo ..... ) y señala la disponibilidad ante los demás porque 
" ... nadie ha recibido para uso y exclusiva comunidad ni el cuerpo, ni el alma, ni la vida, 
ni el dinero, sino que es un despensero y escrupuloso repartidor ..... Cuando en el libro 
segundo señale las competencias del "gobernador de la ciudad" en el socorro de los pobres 
abarcará desde el remedio de la enfermedad, hasta la educación, pasando por servicios 
sociales al menesteroso. al que no tiene trabajo, al ciego, etc. 

Este primer momento de la solidaridad en el mundo moderno aún vinculado a raices 
relgiosas medievales aparecerá con perfIles más actuales que los que se dibujarán desde los 
orígenes del liberalismo económico que supone un serío paso atrás. Aqui se concibe una 
acción del incipiente Estado en actuaciones promocionales para disminuir la pobreza y la 
marginación y para satisfacer necesidades humanas 23, aunque se puede decir que estamos 
todavía en la solidaridad de los antiguos. La solidaridad de los modernos aparecerá como 
reacción ante el impacto de la economía, frente a la mano invisible de Adam Smith frente 
a Malthus o frente a los fIsiócratas, por señalar algunos de los hitos fundamentales del 
liberalismo económico. 

b) Podemos hablar de la solidaridad o de la fraternidad de los modernos a partir de las 
reacciones de WINSTAl\LEY, el Jefe de los "True levellers", de MABLY, de MORELLI o de 
ROUSSEAU, del liberalismo social o del impulso defInitivo del anarquismo o del socialismo 
que llega a nuestros días. y más recientemente del personalismo comunitario de MOU~IER o 
de MARITAIN. Pero, con independencía de las plurales raices de esa idea actual de la soli
daridad, importa subrayar que surge como antítesis de la economía politica que impulsará 
al liberalismo económico a partir de los siglos XVII y XVIII. 

Aparece como contrapeso a esa solidaridad de los antiguos que hemos descrito con 
raíces en muchos casos religiosas, y en el contexto del proceso de secularización, que 

22 Vid "De Concordia et discordia in humano genere" (1524) en la edición de sus obras completas Aguilar. 
Madrid Tomo 11, 1948. P 242. 

23 Una dimensión internacional adquirirá el problema de la solidaridad con el descubrimiento de América 
sobre todo en la obra de VrroRIA y DE BARTOLO~IE DE LAS CASAS. VID LUctANO PEREl;;A "La Escuela de Salamanca. 
Proceso a la Conquista de América" Caja de Ahorros de Salamanca 1986. Del mismo autor "Carta Magna de los 
indios ... " Universidad Pontificia de Salamanca, 1987 y MARIANNE MAHN-LoT "Bartolomé de las Casas et le Droit 
des Indiens". PAYOT. París 198~. La obra de Bartolomé de las Casas en "Apologia" en la polémica con kA" GI)."Es 

DE SEPúLvEDA. Edición de A"GEL LoSADA. Editora Nacional. Madrid 1975. La obra de Vitoria en la selección "De 
Indiis". Corpus Hispaniarum de Pace. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Volumen V. Madrid 1967. 
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abarcará a los tipos de conocimiento y también a los contenidos de los conocimientos, 
surgirá a partir de "La Riqueza de las Naciones" (1776), la economía desligada de pre
ocupaciones morales, que es el primer paso de una evolución que conduce, en ese indivi
dualismo egoista y aislacionista, a la economía como moralidad que propugnan hoy los 
neoliberales. Ideas de Adam Smith como la de la mano invisible, metáfora que usa sólo una 
vez pero que está implicita en toda su obra, la conversión del bien individual en el rasero 
para medir todas las cosas, e instrumento del bienestar general 24 se difundirán, e incluso 
se deformarán por los escolásticos de tumo. La interpretación in solidaria de algunos de sus 
seguidores. de que las dimensiones morales no afectaban a la economia, que se regía por 
sus leyes propias, las del mercado, que el impulso central de una sociedad era el ánimo de 
lucro y que el contrato era el contacto habitual entre los hombres, quebraron la solidaridad 
de los antiguos 25. Asi autores como BURKE 26, o COLQUHOUN 27 que se reclaman de AoAM 
SMITH llevarán la insolidaridad más lejos, aunque será MALTHUS quien complete la ruptura 
con la filosofía moral planteando a la economía como una ciencía natural, susceptible de una 
aproximación científica y de unas conclusiones basadas en esos hechos físicos y biológicos. 
Con la famosa parábola del banquete que aparece en la primera edición de su "Ensayo sobre 
la población" llevará a sus últimas consecuencias una fórmula muy expresiva, que resume, 
en lo que aquí importa, su pensamiento: " ... la felicidad del conjunto será resultado de la 
felicidad de los individuos y se iniciará primero en ellos. No se requiere una coopera
ción ... " 18 

Así se consolidará una concepción antisolidaria, donde la lucha por la existencia, la 
victoóa del más fuerte, la aceptación de las desigualdades, la instrumentación meramente 
utilitaóa de la fueza de trabajo, sin atención al valor moral del trabajador, la competitividad 
y la valoración moral del dinero y del éxito, se convierten en rasgos identificadores del 

,. ..... Au Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations ..... EDWIN CAPNAN. Nueva York, 1937. 
0$ Probablemente esa no era la intención de AoAM SMI1l!, profesor de filosofia moral y autor de una "Teoria 

de los sentimientos morales", aunque fue la consecuencia objetiva, prescindiendo de sus intenciones. 
" "Leners to a regicide peace" (3" carta 1797). Works. Tomo V. Bohn. Londres, 1909, 1912, P 321-322. 

También en su ensayo "Pensamientos y detalles sobre la escasez" (1975) había planteado el tema de las competencias 
del Estado. en una línea que llamaríamos hoy con Nozick del Estado mínimo. 

:; Treatise ou indigence. Londres 1806. 
" "Ou Population". Modem Library. Nueva York 1960, p. 495 Y 496. El texto de la parábola es muy 

significativo de esa insolidaridad que Malthus incorpora con su obra a la cultura moderna y que es, probablemente 
una de las causas de la puesta en marcha de la antítesis del modelo de la solidaridad de los modernos. 

" ... Un hombre que nace en un mundo que ya tiene dueño si no puede obtener el alimento de sus padres, a 
los que tiene derecho a pedirlo, y si la sociedad rechaza su trabajo no tiene derecho a reclamar ni una pequeña 
parte de alimentos ... En el gran banquete de la naturaleza no hay un lugar reservado para él. Ella le dice que se 
marche y rápidamente ejecutará su orden, si él no despierta la compasión de otros invitados. Si algunos invitados 
se levantan y le hacen lugar, otros intrusos de inmediato aparecen exigiendo el mismo favor. La noticia de que hay 
comida para todos los que lleguen llenará la sala de numerosos pedigüeños. El orden y la armonía del banquete 
se ven perturbados, la abundancia que antes reinaba se toma en escasez y la felicidad de los invitados se ve 
destruida por el espectáculo de la miseria y la dependencia que reina en todas partes y por el clamor inoportuno 
de los que están justamente furiosos que no encontrar los alimentos que les habían prometido. Los invitados se dan 
cuenta demasiado tarde de su error, al desobedecer las órdenes estrictas para todos los intrusos que dió la anfitriona 
de ese banquete, la que deseando que todos sus invitados tuvieran comida abundante, y sabiendo que no podría 
ofrecerla para un número ilimitado, humanitariamente se negó a admitir a los recien llegados cuando su mesa ya 
estaba ocupada ... " (la cita esta tomada de la 2' edición de "On population" Londres, 1903, reimpresión de la 2" 
Edición, p 531. 
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modelo. Cuando en 1774 el economista italiano GIA:-I M-\RÍA ORTÉS decía que ... los pobres 
y los ociosos son un producto inevitable de los ricos y de los laboriosos ... ", estaba ya 
apuntando a lo que diría años más tarde Malthus, y a toda esta corriente que supondrá como 
contrapartida la solidaridad de los modernos 19. 

La radicalidad de este planteamiento insolidario. realizado por la expresividad de la 
parábola del banquete, provocará reacciones tajantes como la de SOUTHEY que la describió 
como algo tan asqueroso que sólo podrá ser digerido "por los que tenía como "los hotentotes" 
afición a la basura ... " 30. o la de ENGELs, para quien se trataba de una " ... teoría vil, infame, 
... blasfemia asquerosa contra la naturaleza y la humanidad ... " 31. 

Por otra parte la idea de la propiedad privada. legitimada por su condición de derecho 
natural, pero prescindiendo del principio de igualdad en el goce del mismo, es decir, acep
tando la realidad de su imposible contenido igualitario y consolidando el status de los 
propietarios reales. será impulsada por los fisiócrastas. antes incluso de la sociedad indus
trial. 

En MERCIER DE LA RNIERE, QUESNEY o Dll'Ol\' DE NE~OURS, se busca la seguridad para 
los propietarios, y aun se justifica en el Derecho Natural. El cambio central de nuestros días 
es que las justificaciones se buscan en la Economía que desde ese punto de vista es el 
Derecho Natural de hoy. Con esa mentalidad se producen, no todos, pero algunos de los 
llamados análisis económicos del Derecho. 

En todo caso desde los orígenes de la economía política hasta hoy esta dialéctica de la 
propiedad privada legitimando la moralidad de los detentadores. en su minoría de privile
giados, y solidaridad como limitación o supresión de la propiedad privada para impulsar 
situaciones más igualitarias, es una de las claves de los enfrentamientos ideológicos 32 y 
también de las tesis y antitesis más frecuentes. 

La obra precursora de WINSTANLEY en el siglo XVII será el principio de una reacción 
igualitaria y solidaría que continuarán en el siglo XVIII MABLY, con su obra "Des Droits et 
des Devoirs des citoyens", donde sueña con una república en una isla desierta, cuyo ideal 
sería " ... todos libres, todos hermanos ... " y cuya primera ley "... sería no poseer nada en 
propiedad". Junto con otros autores como MORELLY, será ROUSSEAU el más significativo con 
el famoso texto con que inicía la segunda parte del "Discours sur l' origine et les fondements 
de l'inegalité pauni les hommes ... ": 

" ... El primero que habiendo cercado un terreno se preocupó de decir esto es mio, y 
encontró gentes tan simples para creerle, fué el verdadero fundador de la sociedad civil. 
Cuantos crimenes. guerras, muertes, cuantas miserias y horrores hubiese ahorrado al género 

29 Lo dice en su obra "Delia Economia Nazionale". Libri Sei. Venecia 1774. Citado por BROllolSLAW GEREMEK 
en su obra "La pieta e la forca. Storia della Miseria e della Carita in Europa". Ed. italiana en Laterza. Bari 1986, 
P 244. 

30 "State of tbe poor" (\ 812) publicado en "Essays, Moral and Political". Londres 1832. 1, 93. 
3\ Citado por G. HI~IME."RFARB en su obra "La idea de la pobreza". Edición castellana en Fondo de Cultura 

Económica. México. 1988, p 148. 
32 Vid Ql;ESNAY "Le Droil Naturel" publicado en 1765 en '"Journal de L'Agriculture, du Cornmerce el des 

Finances", o TlJRGOT "Reflexions sur la formation el la distribution des richesses" (1766). Vid las obras de G. 
GHIOZZl "Le teorie della propieta da Lutero a Babeuf' Loescher. Turín 1978. 2" Ed, 1986 Y G. REBlJFFA "Fisiocrazia, 
Ordine Naturale, Dirilti Indi\"iduali ... " en "Materiali per una sloria della cultura giurídica ... " Il Mulino. Bolonia 1, 
1971, pp 213 Y sigts. 



humano, el que arrancando los postes o rellenando el foso hubiera gritado a sus semejantes: 
..... cuidado con escuchar a ese impostor ... Estais perdidos si olvidais que los frutos son de 
todos y que la tierra no es de nadie ..... 33. En sus comienzos la solidaridad de los modernos 
pondrá su acento sobre el rechazo de la propiedad privada y a partir de ahi empezará a 
conformarse una relación entre la dimensión ética de la solidaridad, la politica que repre
senta la progresiva conformación del Estado Social y la jurídica con una organización de 
la acción del Derecho, que va desde actuaciones directas de servicios públicos, hasta la 
promoción de servicios sociales vinculados a entidades no lucrativas en el ámbito humani
tario y social. 

No podemos hacer en este trabajo una historía de la implantanción de la solidaridad de 
los modernos desde el liberalismo social al socialismo, pero si señalar algunos de los hitos 
que la explican. 

1 ) El proceso de generalización de los derechos fundamentales, como lucha por el 
reconocimiento del sufragio universal y del derecho de asociación supondrá la incorporación 
progresiva de la clase trabajadora a las instituciones públicas del Estado parlamentario 
representativo, y la posibilidad de acción en libertad de todo el potencial de colaboración 
solidaria y de apoyo mutuo que supone el movimiento obrero. Es el presupuesto para que 
surja el Estado social y para que se propugne la solidaridad como acción del Estado. 

2) El liberalismo social y el socialismo ético de principios del XIX serán continuadores 
de la Ilustración, con matices incorporados del llamado romanticismo social y marcarán una 
dimensión laica y secularizada de la solidaridad, la fraternidad de la trilogía de 1789, que 
al encuadrarse en el Estado Social a partir de 1848, incluirá una tercera generación de los 
derechos fundamentales, los económicos, sociales y culturales. Estos derechos expresan el 
paso del valor moral solidaridad al concepto jurídico de unos derechos de prestación con 
una obligación, principalmente de los poderes públicos de satisfacerlos. 

Entre los autores que configuran esta ideologías se puede señalar a CO:-'1X>RCET, a PAINE, 
a BE:-'THAM o a STUART Mn.L Interesa ver como en CONDORCET (1743-1794), un liberal 
progresista aparecerá, quizás por primera vez con lenguaje moderno, una justificación de la 
idea de seguridad social 34. Es el comienzo de un interesante punto de encuentro entre los 
valores de solidaridad y de seguridad que se abre al ámbito social. 

PAL"E en la misma línea dirá en "Los Derechos del Hombre que ..... cuando en paises que 
se dicen civilizados vemos a la ancianidad ir al hospicio y a la juventud al patíbulo tiene 
que ser porque algo marcha mal en el sistema de gobierno ... La labor del régimen civil no 

;, En la edición de sus obras completas. Gallimard. Paris 1966. Tomo III. p 164. 
" En "Bosquejo de una cuadro histórico de los progresos del espíritu humano", edición castellana de A. 

TORRES DEL MORAL. Editora Nacional. Madrid 1980. Dirá en las páginas 231 a 233 que se debe asegurar ..... al que 
alcanza la vejez. una pensión producida por sus ahorros pero aumentada con los de los individuos que tras hacer 
el mismo sacrificio, mueren antes del momento de tener necesidad de recoger sus frutos; procurando, mediante una 
compensación similar. a las mujeres y a los niños. para el momento en que pierdan a sus maridos o a sus padres. 
un recurso iguaL .. Añadirá una explicación sobre las técnicas necesarias que son aplicación del cálculo a las 
probabilidades de la vida y a las colocaciones del dinero ..... y aplicará también ese principio de igualdad para ..... 
instruir a la masa entera de un pueblo acerca de lo que cada hombre tiene necesidad de saber ..... Es el principio 
del derecho a la educación. 
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consiste en hacer ejecuciones sino en tornar las medidas necesarias para la instrucción de 
la juventud y el sosten de la ancianidad ... " Y añade para que quede 'clara la vinculación de 
este planteamiento con la solidaridad que " ... propio de la piedad es asociarse con la des-

• n 35 gracia... . 
En BE~THAM sobre todo es interesante la aproximación utilitarista, que potencía la 

secularización de la solidaridad y la intervención pública en la solución de este problema. 
En ese sentido dirá en las primeras líneas de sus "Tratados de Legislación Civil y Penal" 
que " ... la felicidad pública debe ser objeto del legislador y la utilidad general el principio 
del razonamiento en legislación. Conocer el bien de la comunidad de cuyos intereses se 
trata, constituye la ciencia: hallar los medios de realizar este bien constituye el arte ... " 36. 

Por su parte, JOHN STUART MILL representa el nexo de unión entre este liberalismo social 
o radical y el socialismo de la época. Defenderá el valor moral de la solidaridad: 

" ... Cuando las personas que son tolerablemente afortunadas en relación con los bienes 
externos no encuentran en la vida goce suficiente que la haga valiosa para ellos, la causa 
radica generalmente en la falta de preocupación por los demás ... Aquellos que dejan tras de 
si objetos de afecto personal y especialmente aquellos que han cultivado un sentimiento de 
solidaridad respecto a los intereses colectivos de la humanidad, mantienen en la víspera de 
su muerte un interés tan vivo por la vida corno en el esplendor de su juventud o su salud ... " 37. 

Y para él el ideal común de la ética utilitarista será " ... compórtate con los demás corno 
quieras que los demás se comporten contigo ... ", con lo que supera los valores negativos del 
Derecho burgués que TOMASIO plasmó en su definición del iustum 38. Estos puntos de vista 
se intensificarán en sus "Escritos sobre el socialismo" donde justificará los esfuerzos de la 
clase trabajadora para salir de la explotación, con el estudio de " ... qué instituciones de 
propiedad establecería un legislador sin prejuicios, absolutamente imparcial entre los posee
dores de la propiedad y los no poseedores ... " 39. Por eso considerará que " ... los funda
mentos morales e intelectuales del socialismo merecen el estudio más atento, en cuanto 
ofrecen en muchos casos, los principios conductores de los progresos que necesitan para dar 
su óptima oportunidad al presente sistema económico de la sociedad ... " 40. 

3) Pero probablemente el mayor impulso de los ideales solidarios y fraternales en el 
siglo XIX y en el actual se producen en el seno de los movimientos socialistas y anarquista. 
Cuando hablo de socialismo me estoy refiriendo fundamentalmente al que he llamado 
socialismo ético, con plurales raíces, incluso religiosas, humanistas laicas, liberales radicales, 
utópicas, etc., frente al llamado socialismo científico que a partir de Marx. plantea una 
aproximación pretendidamente científica, que rechaza la autonomía de los valores morales 

3l Vid "Los Derechos del Hombre". Edición castellana de ELOY TERRÓ~. Aguilar. Madrid, 1962, p 295 Y 296. 
También concretará su propuesta en un folleto de 1797 "Agrarian justice opposed to Agrarian Law and to Agrarian 
~onopoly .. :'. el más radical de los trabajos posteriores a su obra principal. 

36 Edición castellana de lliGDALEM RODRIGUEZ GIL. Editora Nacional. Madrid, 1981, p 27, 
37 ", •• El Utilitarismo". Edición de ESPERANZA GUISÁl'ó. Alianza Editorial. Madrid 1984, pp 56 Y 57. 
3. En obra y edición citadas, p 62. 
39 Vid "Capítulos sobre el socialismo" edición castellana de NEGRO PAVÓN. Aguilar. Madrid 1979, pp 56 Y 

Obra citada p 107. 
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y los hace depender en gran medida de la infraestructura de las relaciones de producción y 
que como su oponente la economía clásica, en una aproximación impregnada de positivismo 
se aleja de raices éticas. 

El socialismo ético, reformista, demócrático o liberal. luchará en primer lugar por la 
igualdad política de los trabajadores, lo que supone aceptar las estructuras del Estado par
lamentario representativo, pero convirtiendo en real la afirmación de las Declaraciones 
liberales de derechos de que todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 
derechos. Será la lucha por el sufragio universal y por el derecho de asociación. 

Encontramos esa lucha en periódicos defensores de la reforma radical como "The Poor 
~an' s Guardian" aparecido en julio de 1831, aunque naturalmente el sufragio que defendían 
se limitaba a los hombres adultos 41, en el movimiento cartista ~! en ROBESP!ERRE 43, en los 
republicanos y en los socialistas jacobinos durante la Monarquía de Lus FELIPE, en LoUls 
BLAl\C -14 en LAsALLE, que creía que dominado el Estado por la mayoría del voto proletario 
..... comenzarían las reformas necesarias para encaminar la sociedad entera hacía el socia
lismo ... " ~5. En su "Manifiesto Obrero" de primero de Marzo de 1863 será contundente: " ... 
El sufragio universal y secreto, es por consiguiente como se ha demostrado no solamente 
su principio político fundamental sino también su principio social básico, la condición 
básica de todo el auxilio social. Es el único medio para mejorar la situación material de la 
clase obrera ... " ~6. Este texto marca un hito importante, por la claridad con la que vincula 
el sufragio universal, y lo que él llama el auxilio social. La solidaridad y la fraternidad como 
valores raíces de la acción social alcanzan su pleno sentido. al margen del paternalismo y 
de la beneficiencía cuando son realizados por la propía clase trabajadora a través de su 
acceso a las instituciones por medio del sufragio. Esta lucha política, y sus resultados 
positivos es imprescindible para una actitud positiva del Derecho, y supone el paso del 
Estado liberal al Estado social. Sin esa lucha política el socialismo ético no hubiera alcan
zado sus objetivos. El desprecio del llamado "socialismo científico" por estas batallas 
institucionales y por los derechos humanos supondrá a largo plazo. su desaparición. La 
lucidez de abordar el problema político, como medio para el social será también a largo 
plazo el éxito del socialismo ético. La actuación social a través de los servicios públicos o 
a través de entidades no estatales que forman parte de la sociedad civil, las llamadas enti-

" Vid. el capítulo "The Poor Man's Guardian: el reverso del radicalismo" en "La Idea de la Pobreza" citada 
pp. 269 Y siguientes. 

" Se forma por dos organizaciones diferentes, la Asociación de Trabajadores de Londres y la Unión Política 
de Birmingham, luego se extiende por toda Gran Bretaña en tomo a la "Carta del Pueblo". de ahí la denominación, 
que redactó la Asociación de Trabajadores de Londres y cuyo primer punto era el sufragio universal para los 
hombres adultos. 

'; En un "Discurso sobre la necesidad de reconocer los decretos que exigen la contribución de un marco de 
plata para el ejercicio de los derechos del ciudadano". elaborado por Robespierre en Junio de 1790. No lo pro
nunció sino que lo envió para que fuese leído en los clubs en marzo de 1791 (en Obras Completas. París. P.U.F. 
1957. Tomo VII pp. 160 a 174). Traducción castellana en "Los Jacobinos". edición de J. ALvAREZ JUNCO y EMILIO 
GILOL!>IO. Cuadernos para el Diálogo. Madrid 1970, pp. 65 a 73. 

.... Vid. la amplia descripción de esa situación en GoNZÁLEZ A~I¡;CHASTEGt.:1 "Louis Blanc y los orígenes del 
socialismo democrático" en Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid. 1989. pp. 157 Y siguientes. 

" Vid. SALVADOR GINER "Historia del Pensamiento Social". Vid. Barcelona l' Ed. 1967. 2' reimpresión de 
la 2' Edición 1980. p. 490. 

.. FERDINAND LASALLE "Manifiesto obrero y otros escritos políticos". Edición de JOAQt.:[S ABELLÁN. Centro de 
Estudios Constitucionales. Madrid, 1989. p. 119. 
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dades no lucrativas de carácter social y humanitario, es posible porque el Estado. a cuyos
órganos de decisión acceden los panidos y los sindicatos obreros, asume por su influencía
los valores de solidaridad y de fraternidad, que completan y matizan los valores más clásicos
de libertad y de igualdad.

BER:\STEIN, en la misma línea defiende el sufragio universal, la acción política en las
instituciones parlamentario representativas y el progresivo aumento de poder y
consiguientemente, las mayores posibilidades de emancipación y de satisfacción de las
necesidades básicas de los trabajadores. Su planteamiento supone una jurídificación de la
solidaridad, su realización a través del Derecho positivo, y consiguientemente con un
protagonismo de los poderes públicos, lo que no excluye la acción de entidades vinculadas
a la sociedad civil, cooperativas. asociaciones de servicios sociales sin ánimo de lucro,

sindicatos, etc., pero siempre que las grandes líneas de la acción se planifiquen. desde los
grandes órganos que no representan intereses parciales sino intereses generales. De ahí la
importancía de la panicipación de la clase trabajadora en la fonnación de la voluntad de
éstos. y por consiguiente del sufragio universal. Es la tesis de "lo político primero". Es
también la idea de que la superación de la pobreza viene por la generalización del trabajo,
el derecho al trabajo, con la consideración de los trabajadores como gran mayoría de la
población. No se puede olvidar tampoco que sus planteamientos se hacen desde una crítica
a MARX a ENGELS, y a los planteamientos del "socialismo científico" sobre todo en el ámbito

político, como la idea de dictadura del proletariado.
"... En la democracia, el derecho de voto hace virtualmente a su titular panícipe de los

asuntos públicos, y esta panicipación virtual debe traducirse a la larga en una panicipación
efectiva... La socialdemocracía no tiene un instrumento mejor para apoyar este proceso que
situarse sin reticencias, aun a nivel doctrinal en el terreno del sufragio universal y de la
democracia, con todas las consecuencias que esto implica para su táctica..." -lO:.

Señalará como objetivo del socialismo "... el aumento continuo de las prestaciones
gratuitas de la comunidad organizada hacía sus miembros..." 48, e insistirá en la necesidad
de los poderes públicos, como garantía frente a los intereses parciales.

"... Vemos aquí nuevamente como subsiste un interés general, que tiene que ser preser-
vado de los intereses parciales o particulares. Para procurarlo efectivamente la comunidad
necesita mandatarios que funcionen con regularidad, esto es, funcionarios al igual que para
evitar la arbitrariedad en la ponderación y control de las disposiciones universalmente vá-
lidas, es decir, leyes... En la vida social, con la diferenciación de las economías se hace
necesaria la fonnación de un cuerpo administrativo que represente al interés social como tal.
Hasta ahora y todavía en la actualidad, este cuerpo es el Estado" -19. Es también un rechazo
del valor solidaridad de los anarquistas que el marxismo acoge con la idea de la progresiva

desaparición del Derecho y del Estado en la construcción de la sociedad comunista.
4) Una vez puesta de relieve esta aportación política del socialismo ético para el

encauzamiento del valor solidaridad en su realización práctica, podemos ver a grandes rasgos
su contribución a la fonnación y al encauzamiento de ese valor en la cultura moderna.-
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Fourier describirá apasionadamente la fraternidad societaria en su "Traité de l'association 
domestique et agricole" 55 • 

..... ¿Cuál es este impulso que engendra súbitamente las virtudes, los prodigios industria
les unidos al desprendimiento? No es más que la "omnifilia" 56, amistad del octavo grado. 
No es la amistad dulce y tierna que predica la moral, es una pasión vehemente, una virtud 
fogosa, es verdaderamente el fuego sagrado ... Estos obreros venidos de otros tajos no co
nocían a los del tajo Beaujonc. No había nada personal en esta entrega; era afección de 
filantropía colectiva y no individual. Este movimiento de afección colectiva que germina de 
golpe en las masas es el más brillante exponente de la virtud ... En tal situación la filosofía 
puede contemplar durante algunos instantes la igualdad y la fraternidad ..... 57. Es un len
guaje emotivo sin duda, pero no se puede negar que impulsa y apoya el valor solidaridad. 

OWEN, por concluir con este inicial socialismo ético, influído por Bentham y por su 
utilitarismo defendía su tesis apoyado en la mayor felicidad para el mayor número. Así se 
expresará, el 1 º de enero de 1816 inaugurando en New Lamark una institución para la 
formación del carácter, a los trabajadores reunidos: 

..... A partir de este día, un cambio debe producirse, una nueva era debe comenzar; la 
inteligencía humana, a lo largo de toda la tierra, rodeada hasta hoy de la ignorancía y la 
superstición más crasas debe comenzar a desprenderse de las tinieblas; nada mantendrá a 
partir de ahora las siembras de la desunión y de la división entre los hombres. Ha llegado 
el momento de crear medios para inculcar a todas las naciones del mundo, a los hombres 
de todas las razas y de todas las latitudes, de costumbres distintas, esos conocimientos que 
les incitarán no sólo a amarse, sino también a ejercer una bondad activa de los unos hacía 
los otros, en toda su conducta, sin la menor restricción ..... 58. 

Aquí el sentimiento arranca de la racionalidad, tal como OWE¡"; concibe a su sistema, 
aunque hay que señalar que no entiende la dimensión política del problema y que se des
interesa del sufragio universal, lo que le aproxima a posiciones anarquistas ... 59. 

El anarquismo, como este primer socialismo, impulsará la idea de solidaridad. Es el caso 
de PROUDHON que buscará cauces para resolver los problemas de la pobreza y de la satis
facción de las necesidades básicas a través de la federación libre de asociaciones obreras 
basadas en el mutualismo, en la ayuda mutua. Se ha terminado el tiempo de las asociaciones 
benéficas de caridad y también filantrópicas . 

..... Sólo la federación puede procurar satisfacción a las necesidades y a los derechos de 
las clases laboriosas, resolver el problema del acuerdo entre trabajo y el capital, el de la 
asociación, el del impuesto, el del crédito, la propiedad, el salario, etc. La experiencía ha 
demostrado que la ley de caridad, el precepto de beneficiencia y todas las instituciones de 

" l' Edición. París, Londres 1822. 2 Tomos. 
~ FOURlER llamará "acuerdo omnimado" y "omnifilia" a la simpatía total de cada uno hacia los demás, y de 

todos hacia cada uno. 
" Obra citada Tomo 1 pág. 409-413. 
" Texto tomado de ROBERT OWEI'. "Textes choisis". Editions sociales. París. 1963. p. 139. 
,. Su indiferencia por las reinvindicaciones democráticas le alejarán a veces de movimientos muy populares 

durante años, como es el caso del cartismo. Este texto será revelador" ... La atención del público se dirige, desde 
hace tiempo, hacia una reforma parlamentaria, que sería la panacea de todos sus males políticos. Todos los que 
esperan mucho serán tristemente decepcionados, porque no pueden producir ni bien ni mal ..... (en la edición citada 
p. 133). 
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la filantropía resultan aquí radicalmente impotentes. Queda pués recurrir a la justicía sobe
rana en economía política tanto como en gobierno ... " 6O.Es un texto importante. Señala el 
protagonismo social y no sólo estatal de la acción social, la sitúa en el terreno de la justicía 
y no de la caridad o de la filantropía, y señala el sometimiento de la economía política a 
la justicia, es decir. rechaza la autonomía de la economía y mucho más, su elevación a 
criterio moral. Para él la justicía supondrá " ... reemplazar el principio del monopolio por el 
de mutualidad ... " 61. 

En este modelo de socialismo ético es importante la figura de LoUIS BLANC. Defiende, 
por supuesto, el sufragio universal y también la intervención del Estado, purificado por la 
presencía de la clase trabajadora gracias a ese tipo de voto generalizado que lo democratiza. 
En el "Catecismo de los socialistas" dirá en ese sentido: " ... ¿Cómo se pasa del orden social 
actual a aquel al que aspirais? Por la intervención del Estado ... ¿Cuál debe ser la misión 
del Estado? Guiar a la sociedad por las sendas del progreso ... " 62. Aunque esa intervención 
del Estado no excluye la sociedad, sólo la guía, como demuestra el carácter central que, 
tiene el principio de asociación. 

" ... Nosotros no pedimos como los saint-simonianos que el Estado haga todo por sí 
mismo; pedimos que tome la iniciativa de una revolución industrial que tenga por meta la 
sustitución del principio de competencía por el de asociación. No pedimos que el Estado se 
haga empresario y concentre en sus manos todos los monopolios: pedimos que intervenga 
para proporcionar instrumentos de trabajo a las asociaciones de trabajadores ... " 63. Es un 
planteamiento equilibrado que expresa sintéticamente las posiciones del socialismo ético en 
esta materia: un Estado democratizado por la participación de los trabajadores que acceden 
a la formación de la voluntad total por el sufragio universal, y que guía y coordina a las 
asociaciones de la sociedad civil, y en su caso las completa o las sustituye en la satisfacción 
de las necesidades básicas. El motor es el valor de la fraternidad que en BLANC es sinónimo 
de asociación. Partirá de una crítica dura de la libre competencía y de la libertad de trabajo, 
negando la igualdad entre empleador y trabajador: " ... Más,que un error es una mentira. Al 
contratar a su trabajador el patrono busca beneficios. Al pedir trabajo, el obrero busca la 
supervivencia. ¡Acepta lo que te ofrezco o muérete de hambre!. En estos términos se formula 
para el pobre la libertad de trabajo ... " 64. 

Al principio de fraternidad o de asociación lo definirá como aquel " ... en virtud del cual 
los hombres, en lugar de aislarse y disputarse la vida y la fortuna como si fuera una presa, 
en definitiva, de destrozarse, reunen sus voluntades y trabajan juntos en una obra común de 
la que cada uno se beneficía según sus necesidades, después de haber contribuído según sus 

60 "El Principio Federal", edición de JUAN GóMEZ CASAS. Editora Nacional. Madrid, 1977, pág. 325. 
61 Edición citada p. 325. 
62 Catéchisme des socialistes. Au Bureau du Nouveau Monde. París, 1849, p. 10. Traducción de J. Gol'ZÁLEZ 

A\lUCHASTEGUI en su libro "Blanc y los orígenes del socialismo democrático", ya citado p. 304. 
63 "Organization du Travail". l' Ed. Prevo!. París. 5" Ed. Au Bureau de la Societé de I'Industrie fraternelle. 

París. 1848, pp. 149 Y 150. Tomado igualmente de la traducción de GONZÁLEZ AMUCHASTEGUI, p. 304. En la misma 
línea recoge GOSZALEZ AMUCHASTEGUI. en esa misma página, otro texto que ratifica y refuerza el anterior. 

" ... La necesidad de la intervención de los gobiernos es relativa; se deriva únicamente del Estado de debilidad. 
de miseria e ignorancia al que las tiranías anteriores condujeron al pueblo ... Habrá un día en el que no habrá 
necesidad de un gobierno fuerte y activo porque no habrá en la sociedad clase superior e inferior. .. ". 

.. Recogido de GO:-<ZÁLEZ AMl:CHASTEGUI, obra citada p. 277. Se trata de un artículo publicado en "La Revue 
du Progres" en Abril de 1839, titulado "La societé. On elle etait, ou elle est, ou elle va ...... 
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facultades..." 65. Formulará, antes que MARX el principio que éste recoge en su "Crítica del
Programa de Gotha" que es muy útil para nuestro tema como objetivo de la fraternidad o
de la solidaridad "de cada cual según sus capacidades, facultades dirá BLANC, a cada cual
según sus necesidades". Es un auténtico principio de justicia, regla de la igualdad material
y objetivo de la solidaridad, lo que pone de relieve la proximidad, sino la coincidencia, en
muchos casos, de esos tres supuestos.

5) En el socialismo español se puede destacar entre los fundadores, junto a la figura
humana ejemplar de PABLO IGLESIAS, la figura intelectual del Doctor JAIME VERA, quizás el
único intelectual importante hasta la llegada, ya en el siglo XX, de los profesores que como
BESTEIRO o FERNANDO DE LOS Rfos, se incorporan al Partido Socialista Obrero Español. Será
el autor del informe de la Agrupación Socialista Madrileña ante la Comisión de Reformas
Sociales en primero de diciembre de 1884, que recogerá esta idea de la solidaridad. en un
marco crítico y de ruptura con el capitalismo.

".. Romper el molde capitalista es emancipar el hombre de la lucha darwiniana por la
existencía en el orden económico. No será ya horno homini lupus. No terminará la lucha del
individuo y de la especie contra los obstáculos que los elementos naturales oponen al
perfeccionamiento de su vida; pero cesará el estado de guerra económica de individuo
contra individuo, de grupo social contra grupo social, de clase contra clase. Hay en el
hombre un elemento social que distingue la vida colectiva de su especie de la vida de las
demás especies animales. Por algo se dice "la familia humana". El predominio de las
relaciones sociales de este espíritu colectivo universal humano sobre el espíritu individualista
que exhaustivamente informa la vida de los animales, tanto más feroces cuanto más
individualistas derivará inmediatamente de la cesación de los antagonismos económicos.
Cuando el hombre no tenga que disputar al hombre ni la subsistencía ni los medios de
producción, el imperio de la competencía cesa y se abre la era de la solidaridad. Solidarios
los intereses ya es posible la fraternidad en los sentimientos..." 66. Es sin duda un hermoso
texto de un socialismo ético que coloca la fraternidad no como un valor de partida, sino
como un valor de llegada, más allá del capitalismo. Se debe subrayar para evitar que la idea
de los servicios sociales para la satisfacción de las necesidades básicas encuentre un aco-
modo, sin problemas en la sociedad capitalista. Aun en estos años históricos, la década de
los noventa del siglo XX. que está viendo el derrumbamiento de los sistemas comunistas
hay que reiterar la injusticía de las sociedades capitalistas, que siguen generando, hombres
egoístas, preocupados por el éxito y por el beneficio. Ni la ética del éxito ni la del beneficio
como valores supremos son compatibles con el valor solidaridad. Una fundamentación ética
de los servicios sociales que permitiese su concepción como una corrección del capitalismo
sería chata y alicorta. Quizás haya que afirmar como dice PEGUY que es una mirada hecha
para una luz distinta y que el valor solidaridad nos lleva más allá del capitalismo, que genera
valores contradictorios con éste. Ya el Estado social ha desvirtuado algunos aspectos que el
capitalismo había propugnado en otros momentos históricos como esenciales, pero aún
sigue vivo. El texto de VERA supone una llamada a la utopía, que ojalá sea en este caso una
verdad prematura como decía LAMARTINE.

os "Catéchisme des socialistes" ed. citada p. 4. Traducción de GONZÁLEZ AMUCHASTEGUI en obra citada p. 296.

..El informe está publicado en "Ciencia y Proletariado" escritos escogidos de JAIME VERA, edición de JUAN
Jos~ CASTILLO. Edicusa. Madrid. 1973. El texto está en las páginas 116 y 117.
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Ya en la etapa prevía a la guerra civil española es importante para nuestro tema el 
magisterio de FERNANDO DE LOS Rlos en la misma onda crítica del capitalismo. 

" ... Al capitalismo le interesa no la libertad de la conciencía que es en cambio lo que a 
mi me interesa. Al capitalismo le interesa la libertad económica que es la única que a 
nosotros no nos interesa. Nosotros -lo he afirmado hace ya muchos años- consideramos que 
allí donde haya una economía libre los hombres son esclavos y que no hay más posibilidad 
de hacer al hombre libre que haciendo a la economía esclava ... " 67. 

La cooperación y la solidaridad los sitúa en el marco de lo que llama el Constitucionalismo 
social. El socialismo ético y jurídico, como le llama lo resume" ... en la aspiración, que debe 
convertirse en movil íntimo de la vida civil, de hacer viable a todo hombre mediante la 
dación de medios, la realización de su vocación, posibilitando así a todo individuo, a todo 
grupo y a la sociedad en su unidad, la plenitud espiritual de que sea capaz en cada sazón ... " 68. 

La humanización de la economía, una vuelta, en ese aspecto, a lo que destruyó la 
economía clásica al vaciar la economía de dimensiones éticas, será para FERNA:-'ro DE LOS 

Rlos el objetivo del socialismo, es decir, " ... una forma de refrescar y espiritualizar las almas 
y a causa de ello una forma de abrir cauce dilatado al sentimiento, hoy soterrado, de la 
religiosidad del vivir ... " 69 

B) Los problemas actuales de la solidaridad, 

Este valor que, a través de las pinceladas históricas que hemos señalado se vincula hoy 
al Estado social de Derecho, es decir, es un valor moral asumido, como valor político 
específico por el Estado social de Derecho, y convertido, desde él, en valor jurídico a través 
de su Ordenamiento jurídico, es impugnado desde la ofensiva neo liberal del Estado mínimo, 
o desde la defensa de la crisis fiscal del Estado, desde el desbordamiento de su capacidad 
para afrontar todas las reclamaciones que se le plantean 70. Incluso se traslada el problema 
al nivel internacional, donde la existencía de paises ricos y paises pobres, en el eje norte
sur desbordan el ámbito individuo-sociedad del valor solidaridad y lo trasladan a las relaciones 
entre los Estados y las sociedades nacionales. Por eso vinculado a conceptos como el 
derecho al desarrollo, se está convirtiendo en un elemento de reflexión ética para la comunidad 
internacional, y el reflejo político y jurídico de esa situación es potenciar la necesidad de 
organizaciones internacionales públicas y sociales, a la espera del Estado social, mundial o 
regional, lo que está aún en el plano de la utopía, que afronten esa nueva dimensión. Es un 
factor más en la formación de la conciencía de superación del ámbito estatal soberano, como 
superior referencía del poder político, y también del Estado social, en ese ámbito cerrado 

67 "Lo Económico y lo ideal en la Concepción Socialista" conferencia pronunciada el 11 de Enero de 1929 
en el Teatro de los Campos Elíseos de Bilbao. Recogida en FERNANDO DE LOS Rlos "Escritos sobre Democracia y 
Socialismo". Edición de VIRGll.IO ZAPATERO. Tauros. Madrid, 1975, p. 154. Vid sobre FERNANDO DE LOS Rlos el 
excelente libro de VIRGIUO ZAPATERO "Fernando de los Ríos: los problemas del socialismo democrático ..... Cua
dernos para el Diálogo. Madrid, 1974. 

68 "El sentido humanista del Socialismo". Edición de ELlAS DIAz. Castalia. Madrid, 1976, p. 221. 
69 Obra y edición citada pp. 304 Y 305. 
70 Vid J. O'Connor ..... The fiscal crisis of the State ..... St. Martin's Press. Nueva York 1973. Edición 

castellana "La crisis fiscal del Estado". Península. Barcelona, 1981. 
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de competencias. Por eso aparecen organizaciones y agencias de cooperación en el sector 
público, como las dependientes de Naciones Unidas o de la Comunidad Europea y también 
en la sociedad, con instituciones no estatales, como Cruz Roja u otras. 

Por otra parte, las condiciones derivadas de la aparición de la informática y de otras 
técnicas que suplen el trabajo humano, así como otras concausas económicas que aquí no 
podemos analizar, han producido como resultado una escasez de trabajo, que va más allá 
de lo coyuntural para alcanzar dimensiones estables, con grandes tasas de paro en los paises 
desarrollados y con grandes dificultades para reducirse. Si esa hipótesis se confirma y se 
sitúa como una dimensión estructural de las sociedades avanzadas modernas, es evidente 
que uno de los postulados centrales de la especificación de la solidaridad, como reconoci
miento del derecho de todos a un puesto de trabajo, en el socialismo ético, queda seriamente 
en entredicho. La escasez es un factor moderno que necesita ser analizado y que puede 
trastocar puntos de vista muy cuajados en los sectores más impulsores de la acción pública 
y social. Sería un serio error para los defensores de la solidaridad como valor superior en 
el Estado social, cerrar los ojos ante este diagnóstico y continuar con el discurso tradicio
nal 71. La crisis, deseada por muchos, y augurada desde sectores del pensamiento social 
político y jurídico neoliberal, se podría potenciar si no se reflexiona seriamente, y no se 
buscan propuestas alternativas que orienten la solidaridad hacía soluciones plausibles, qui
zás más a redistribución de las riquezas producidas y a una mayor acción de los servicios 
públicos y sociales, en campos como la enseñanza, la sanidad, la vivienda o la seguridad 
social, en forma de salarios sociales. 

Pero no todos los problemas que podemos evocar en este trabajo dificultan u obligan a 
correcciones del valor solidaridad realizado en la versión política y jurídica del Estado 
social, existen desarrollos que modifican la forma de entender los derechos fundamentales 
en la cultura actual, y que potencian y no debilitan ni cuestionan su sentido. Por el contrario 
son un signo de la necesidad de continuar, aunque a veces, con técnicas distintas y con 
justificaciones teóricas más complejas y matizadas, la profundización de la solidaridad. 

Estas nuevas orientaciones de los derechos vinculados al valor solidaridad, afectan tanto 
a los destinatarios de los derechos, a los titulares de las obligaciones, como a los contenidos 
y tienen. a mi juicio, una gran importancia. Aunque las razones de su existencía son plu
rales, se puede asegurar que quizás la más importante es ésta que las conecta con la soli
daridad. Un Estado social de nuestro tiempo no puede dejar de impulsar, por razones 
solidarias, estas especificaciones de los titulares de algunos derechos o de obligados sin 
titular del derecho, ni tampoco de los nuevos derechos, que para mí serían de la cuarta 
generación, si se persiste en mantener esa terminología que no me entusiasma 72. Esta 
constatación, con la estipulación del sentido que damos al comienzo del trabajo del término 
valor superior permite, sin duda, confirmar que la solidaridad es un valor superior. 

Así la solidaridad impulsará una especificación o concreción de los titulares de los 
derechos. superando el tradicional y genérico destinatario que era el hombre y el ciudadano: 

1) Por razones de inferioridad cultural y social de carácter histórico, y para superarla. 
Es el caso de los llamados derechos de la mujer donde la solidaridad tiene una fuerte. y 

71 Vid mi trabajo "El socialismo y el derecho al trabajo" en Sistema. Madrid, Julio de 1990, pp 3 a 10. 
n Considero a los derechos individuales. de inspiración liberal. como la primera generación, a los derechos 

políticos. de inspiración democrática, como la segunda generación y a los derechos económicos, sociales y cultu
rales, de inspiración socialista como la tercera generación. En ésta estará ya presente el valor solidaridad. 
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jurídica y de la solidaridad como valores superiores, en el establecimiento de criterios de 
identificación del sistema en el que se insertan con la libertad, la igualdad, la justicía o el 
pluralismo, y en la repercusión que tienen en la redacción del artículo 1-1 de la Constitución 
Española de 1978. 

Una primera reflexión vinculada a la pluralidad de valores superiores de un ordenamiento 
jurídico nos lleva a la conclusión de que aparecen muy mezclados y confundidos en la 
realidad y que es difícil construir modelos puros, aunque son distinciones analíticas muy 
útiles para profundizar en la reflexión racional y distinguir en los matices, en las diferencias 
y en los elementos de identificación propía de cada uno de ellos. Con este condicionamiento 
creo que se pueden aislar tres tipos de valores posibles: 

1) Los valores formales, como la seguridad jurídica, que comprende la igualdad for
mal, y que inciden en la estructura formal y en la dinámica de funcionamiento del Derecho, 
como justicía procedimental. Se refiere a los órganos que crean las normas, a los procedi
mientos. a la dinámica de creación, interpretación y aplicación del Derecho, a la creación 
de dimensiones de certeza, de saber a que atenerse en relación con la posible opresión, 
arbitrariedad o desesperanza producida en la vida social humana y que puede afectar a la 
dignidad del hombre y a su autonomía moral. 

2) Los valores materiales como la libertad o la igualdad material, que podríamos 
integrar en la idea de libertad igualitaria que se refieren a los contenidos del Derecho, en 
relación también, con la dignidad humana y para favorecer la autonomía moral creando una 
sociedad habitable, con prescripciones que favorezcan la libertad y la igualdad. 

3) Los valores relacionales como la solidaridad o fraternidad que se refieren a los 
sujetos, y a las formas de vida social, a los comportamientos, entre ellos, que favorezcan 
desde esa dimensión de las relaciones entre las personas, la realización de los ideales de 
libertad y de igualdad que conducen a la libertad moral o autonomía moral. 

Aunque estos valores no se presenten con la nitidez de estos paradigmas teóricos, se 
puede encontrar un elemento común identificador de todos ellos que es precisamente que 
todos arrancan de la dignidad humana como posibilidad de nuestra condición que se concreta 
en la vida social, a través de la realización de esos valores para favorecer esa libertad o 
autonomía moral. Tanto el'l los valores formales, como en los materiales y en los relacionales 
se observa ese punto de encuentro. 

Si aplicamos los criterios teóricos que se han manejado en este artículo a la redacción 
del artículo 1-1 de la Constitución Española. nos saldría una formulación del siguiente tenor: 

"España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que propugna como 
valores superiores de su ordenamiento jurídico a la seguridad jurídica, la libertad, la igualdad 
y la solidaridad". 

Sería el reflejo de los valores superiores de un Estado social y democrático de Derecho, 
aunque el término justicia, más ambiguo puede sustituir a los dos ausentes, que se desarrollan 
ampliamente en otros artículos de la norma fundamental, como signo de su presencía real, 
aunque no en la terminología aprobada por los constituyentes. 
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