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EN los últimos meses se ha planteado como más
cercana la integraci6n de nuestro país a Europa.

En este tema han opinado muchos, y otros, sin opi-
nar, sin razonar, han manifestado con su actitud
individual y colectiva un cierto talante de cara a esa
integraci6n. Parece razonable señalar, desde nuestro
punto de vista, los problemas que se plantean a ni-
vel jurídico-político en ese acercamiento. La confu-
si6n, muchas veces interesada, debe ser aclarada, los
simplismos y las falsedades, denunciados, para cen-
trar un tema enormemente complejo y que incide
muy a fondo en nuestra situaci6n actual y en nues-
tro futuro. Por una parte, un ingenuo optimismo en
los niveles más tecnocráticos de la actual Adminis-
tración considera en marcha esa integraci6n, cuyo
primer paso ya ha sido dado con el Tratado Prefe-
rencial. S610 se trata de seguir en la misma lmea
por ellos trazada para encontrarnos de aquí a un
tiempo plenamente integrados, a todos los niveles,
en la Europa cuyo espíritu y cuyos valores se plas-
man en el Consejo con sede en Estrasburgo y en
las demás instituciones europeas. Por otra parte, los
recientes acontecimientos de crisis en torno al pro-
ceso de Burgos y las tomas de posici6n de quienes
pueden libremente manifestarse, despiertan al obser-
vador imparcial y le hacen comprender lo complejo
del tema. Basta una posici6n europea desfavorable
para que se desate el malhumor, se quemen bande-
ras de países integrantes destacados de esa Comuni-
dad y se combatan los planteamientos intelectuales
y filos6fico-politicos de esos paises con los que se
anuncia la aproximaci6n. ¿Cuál es el estado real del
tema? ¿Es explicable la contradicci6n? ¿Estamos
ante un callej6n sin salida? En los limites que esta-
blece el artículo 2.0 de la vigente Ley de Prensa e
Imprenta, vamos a intentar esbozar nuestra res-
puesta.

Quizá el único título de quien esto escribe para
que Cuadernos para el Diálogo le haya encargado
esta tarea sea la dedicaci6n que desde hace años
viene prestando al estudio de la libertad de expre-
si6n que nuestras leyes permiten.

Con esa limitaci6n, se explicará el lector las caren-
cias de temas que no pueden ser abordados, referen-
tes a nuestra Constituci6n y en especial a la Ley de
Principios del Movimiento Nacional, que no puede
ser discutida, dado el carácter legal de permanentes
e inalterables de los mismos, protegidos incluso por
el C6digo Penal de todo debate. De cara, sin embar-
go, a las dificultades de esa integraci6n, esta situa-
ción es ya elocuente, y en este caso el silencio es
también una opini6n.

incidido tiempos y momentos, y factores econ6micos,
ideol6gicos, de progreso técnico y científico, religio-
sos y morales, como los más importantes, sin des-
cartar otros más secundarios. El juego de esos fac-
tores ha configurado la imagen actual de una Europa
todavía in faciendo, pero que es ya como es, y la
evoluci6n que se anuncia, a nuestro juicio, será el
producto más perfilado de lo que ya existe, de lo
que está en embri6n y de lo que otros hombres en
el futuro añadan en un mismo esfuerzo convergente.
Por una serie de razones, la construcci6n de la sa-
ciedad europea, integralmente entendida, con los in-
gredientes o causas que más tarde señalaremos, es
un esfuerzo en el que nuestro país no ha sido un
protagonista fundamental. Más bien, con excepcio-
nes, ha pretendido marcar sus diferencias de todo
tipo en un autarquismo nacionalista y, a nuestro en-
tender, suicida. En unos primeros momentos, con la
ruptura de la unidad religiosa, se justificaba esa
actitud en la defensa de la Iglesia cat61ica y de los
valores que ésta tradicionalmente encarnaba, pero
progresivamente, en la formaci6n del mundo moder-
no, la Iglesia ha ido abandonando su posici6n con-
trarrevolucionaria e incorporando sus esfuerzos a
esa misma construcci6n. Fe y revoluci6n liberal, tras
muchos años de doloroso batallar, fueron por fin
compatibles y convergentes. La Pacem in Terris se-
ñala, con el reconocimiento por el magisterio ecle-
siástico del eminente valor moral de los Derechos
del Hombre, del Estado de Derecho y, en general,
de la Democracia tal como se entiende te6ricamente
en los países occidentales, el punto más eminente de
ese acercamiento. La crítica, desde la linea ética, al
capitalismo y, en los últimos años, la Populorum
progressio de Pablo VI y el Concilio Vaticano n,
inician una mayor profundizaci6n del pensamiento
socialista y un acercamiento a él desde los hombres
de fe religiosa y desde la propia Iglesia. Salvo secto-
res cada vez más marginados y minoritarios, Iglesia
y mundo moderno no sólo no son incompatibles,
sino que cooperan en el impulso de los valores que
hacen a ese mundo ser lo que es.

La sociedad española -salvo en reducidos perío-
dos hist6ricos y en nuestros mejores intelectuales y
profesores- y, sobre todo, muchas de las fuerzas
vencedoras de la contienda civil, no entendieron ese
movimiento del mundo moderno, cuya mejor crista-
lizaci6n cultural es la Europa del Consejo y de las
instituciones democráticas. Durante mucho tiempo,
la propaganda del sistema se dirigió fundamental-
mente contra dos de las principales fuentes intelec-
tuales de la Europa actual: liberalismo y socialismo.

Si por la evoluci6n de los tiempos y por la presi6n
de las fuerzas econ6micas -en este problema factor
preponderante, a nuestro juicio-, el poder politico
hoy vigente en nuestro país, ha llegado a la conclu-
si6n de que no puede continuar nuestro aislamiento,
de que las corrientes del momento en que vivimos
exigen nuestra integraci6n en Europa, es necesario
traspasar la pura manifestaci6n ret6rica y dar un
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La formación de la idea de Europa

ESA Europa en la que hoy pretendemos insertarnos
es el producto de una pluralidad de causas, de

una evolución cultural dialéctica, sobre la que han



paso real, por doloroso que sea para algtmos, en la
construcción a todos los niveles: económicos, jurf-
dicos, sociales y polfticos, de una estructura que
haga posible esa integración. Si realmente no se
pretende dar ese paso definitivo, más vale dejar todo
como está y que cada palo aguante su vela.

Si, ante el dilema, la presión de la sociedad espa-
ñola hacia niveles de mayor integración auténtica
con Europa se iniciase y se convirtiesen en realidad
los deseos expresados en discursos polfticos oficiales,
un esfuerzo muy serio de reconversión y de trans-
formación tendría que producirse. Habrían ganado
una batalla después de muertos todos nuestros com-
patriotas que, hasta hoy sin éxito, defendieron y su-
frieron por esas posiciones.

Se exige, pues, una reflexión sobre los momentos
que han producido dialécticamente la formación de
Europa, de su cultura y de sus instituciones, y pos-
teriormente otra reflexión dolorosa y auténtica, para
señalar las adaptaciones necesarias para nuestra in-
corporación.

Los antecedentes más remotos de esa unidad cul-
tural que llamamos Europa son la filosofía clásica,
el Derecho romano y la difusión del mensaje evan-
gélico. La evolución de las fuerzas sociales, de la
estructura económica, del poder polftico y la supe-
ración del concepto medieval de imperio nos sitúan
en el Renacimiento, primero de los tres momentos
que configuran al mundo moderno y a Europa como
manifestación cultural más perfilada del mismo. En
efecto, la liberación intelectual y cientffica se produ-
ce entonces. La formación de la ciencia moderna; el
nacimiento del Estado legalista, burocrático y cen-
tralizador; la secularización de la vida y su consi-
guiente racionalización, y la ampliación de los hori-
zontes del hombre con los grandes descubrimientos,
señalan unos rasgos que suponen el tránsito a la
modernidad.

política que surgieron de esa segunda etapa de libe-
ración del hombre que constituye el mundo mo-
derno.

El tercer gran momento se produce a partir del
siglo XIX. Es la lucha por la liberación socioeconó-
mica, por la igualdad, que surge desde el pensamien-
to socialista. Su crítica a la sociedad industrial
capitalista y a la alienación que produce perfila el
actual momento. El ajuste entre libertad política e
igualdad socioeconómica es hoy el tema de nuestro
tiempo. Cada vez aparece más posible en el horizon-
te de nuestra cultura la posibilidad de integrar esas
dos grandes metas del mundo moderno, y al socia-
lismo debemos todos los hombres esa aportación.
No existe ruptura, sino superposición dialéctica entre
libertad e igualdad en el camino de la construcción
del Estado democrático de Derecho. Europa, que ha
asimilado los valores liberal-democráticos, está hoy
inserta en la transformación que supone el pensa-
miento socialista. La Carta Social Europea es un
sintoma, todavía débil, de una nueva mentalidad,
que no sabemos todavía dónde va a desembocar,
pero por la que luchan muchos hombres para inte-
grar en esa evolución homogénea a los dos grandes
valores de nuestro tiempo.

Es cierto que, junto a esa evolución histórica que
hoy nos presenta al mundo moderno y a Europa
como resultado de la triple liberación intelectual,
política y socioeconómica, se han producido retro-
cesos que desmienten el carácter rectilíneo y opti-
mista del progreso y señalan la existencia de facto-
res de degradación de las energias de la sociedad
en el tiempo. Muy recientemente, la propia Europa
ha sufrido una de las épocas de mayor oscuridad
de la humanidad con el intento nacional-socialista
de dominar al viejo continente.

El recuerdo de aquellos años sólo puede ser un
estímulo más para la auténtica construcción de una
comunidad más humana a nivel europeo. Hoy, los
elementos que hicieron posible aquella situación si-
guen latentes, y la concepción de la convivencia como
relación amigo-enemigo, con la eliminación del dis-
crepante como solución política, puede, en nuestro
país y fuera de él, frustrar la aspiración de la inte-
gración europea.

Si a pesar de todo se persiste, y en nuestro país
se plantea en serio la evolución, debe ser sobre la
base de aceptar nuestra vocación europea en esa
triple realización de valores sociales y políticos desde
el Renacimiento hasta hoy. Así, nos reencontrariamos
con lo mejor de nosotros mismos y de nuestra
auténtica tradición -Vitoria y Suárez, Vives, Cer-
vantes, Quevedo, Jovellanos, Goya, Valera, Giner de
los Ríos, Azcárate, Unamuno, Ortega y Gasset, Ma-
chado, Lain Entralgo y otros muchos-, que han
preparado o han soñado una sociedad más justa y
más humana. Nuestro pueblo, a lo largo de su his-
toria, ha dado pruebas de capacidad para las gran-
des empresas comunitarias. El romancero, la recon-
quista, el descubrimiento de América, la lucha de
los comuneros y la guerra de independencia, entre
otras, son gestas colectivas y de talante democrático.
La integración en Europa puede ser un sugestivo
camino para superar por elevación nuestros perma-
nentes problemas de convivencia.

Los pasos de la integración

EN la conciencia real de lo que es Europa, desde
esa triple perspectiva, será necesario crear unas

condiciones que hagan posible el «enganche». Como
decíamos al principio, el intentarlo sin crear esas
condiciones sería, en el mejor de los casos, una inge-
nuidad.

EL segundo gran momento, el de la liberaci6n polí-
tica, desde el que hoy todavía vivimos, es el de la

revoluci6n que llamaríamos liberal. Las corrientes
anglosajonas y francesa marcan dos aspectos con-
vergentes de un mismo planteamiento preparado por
la ascensi6n de la burguesía naciente, por los pro-
gresos científicos y técnicos, por las ideologias racio-
nales y humanitarias -escuela racionalista de De-
recho natural, despotismo ilustrado, Enciclopedia,
liberalismo aristocrático de Montesquieu-, por Vol-
taire, por John Locke y por Juan Jacobo Rousseau.
Si tuviéramos que resumir, en dos palabras, el siglo
de las luces y las transformaciones que entonces se
produjeron, lo haríamos con los términos: libertad
política. La gran conquista del pensamiento liberal
será el Estado de Derecho, la separaci6n de poderes
y la protecci6n de los derechos fundamentales. La
estructura política que entonces se perfila, y en la
que, con las transformaciones del tiempo, vive la
Europa que sería nuestra meta, se podría calificar
de democrático-liberal y supone un sistema de valo-
res de primacía del Derecho, de respeto a los dere-
chos del hombre y de garantía al ejercicio de las
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Consejo de Europa, fundado en Londres en 1949.

En esa misma línea se había manifestado el men-
saje a los europeos que dirigieron los ochocientos
delegados del Congreso de La Haya en mayo de 1948.

«... La conquista suprema de Europa se llama dig-
nidad del hombre, y su verdadera fuerza está en la
Libertad... Queremos la uni6n de nuestro continente
para salvar nuestras libertades ya adquiridas, pero
también para exte~der su beneficio a todos los
hombres...»

Las instituciones europeas encarnan hoy mejor
que ninguna otra sociedad esas ideas de libertad



En una primera perspectiva, en el nivel socioeco-
nómico Europa está menos cristalizada que en el
jurídico-politico. Es evidente que ante el empuje de
un socialismo humano, compatible con la libertad,
las estructuras capitalistas europeas se esfuerzan en
cambiar lo accidental para mantener lo esencial. En
nuestro país, las corrientes socialistas de ese talante
tienen un importante campo de batalla para prepa-
rar esa infraestructura socio económica. Si no quie-
ren caer, sin embargo, en una retórica fascistizante,
ese planteamiento debe ser precedido de una lucha
por las libertades políticas fundamentales en la linea
de la Convención Europea para la salvaguardia de
los derechos y libertades fundamentales.

y entramos en el segundo nivel, el jurídico-polí-
tico, de los tres que anunciábamos. Es un hecho
que muchos países europeos han modificado su le-
gislación ordinaria e incluso sus textos constitucio-
nales para adaptarlos a la concepción democrática
y a los derechos protegidos en la Convención Euro-
pea. En nuestro país sería necesaria una adaptación
muy sensible de muchos textos jurídicos a todos los
niveles.

No entramos, por imperativo de la legislación vi-
gente, en el análisis de la Ley de Principios del
Movimiento. Las restantes leyes fundamentales debe-
rían, dentro de los cauces que se establecen, ser
sustancialmente reformadas para responder al espí-
ritu que anima a los textos democráticos europeos.
Sin embargo, aquí, con carácter de urgencia, quere-
mos señalar una serie de textos que habría que
derogar. Muchas de estas aspiraciones están en la
línea de las peticiones de los abogados en el Con-
greso de León. Como síntoma, el silencio de la Admi-
nistración ante esas peticiones nos lleva a iniciar la
enumeración con talante escéptico.

-Ley reguladora del recurso de Contrafuero, de
5 de abril de 1968.

-Ley de Orden Público de 30 de julio de 1959.
-Los artículos del Código Penal tipificadores de

los delitos de asociación ilegal y reunión o ma.
nifestación no pacificas y propagandas ilegales,
en su actual redacción.

-El Decreto de bandidaje y terrorismo de 21 de
septiembre de 1960.

-La Ley creadora del Juzgado y Tribunales de
Orden Público de 2 de septiembre de 1963.

-La Ley de Prensa e Imprenta en sus artícu-
los 2.0 y 66 a 71.

-La Ley de Secretos Oficiales de 5 de abril de
1968.

-La Ley de Asociaciones de 24 de diciembre
de 1964.

-El Decreto sobre Asociaciones de Estudiantes
de 20 de septiembre de 1968.

-Ley de Representación Familiar en Cortes, de
28 de junio de 1967, y Decreto de 20 de julio
de 1967, que dicta normas complementarias.

-Decreto de 15 de junio de 1967 sobre elección
y renovación de procuradores en Cortes repre-
sentantes de la Administración Local.

-Decreto de 30 de junio de 1967 sobre elección
de procuradores en Cortes representantes de
Colegios, Corporaciones y Asociaciones.

-Decreto de 2 de junio de 1967 sobre represen-
tación sindical en las Cortes Españolas.

-Decreto de 19 de agosto de 1967 sobre eleccio-
nes a consejeros nacionales del Movimiento.

-Decreto de 17 de mayo de 1952 aprobando el
Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las Corporaciones Locales.

--Decreto de 21 de noviembre de 1966 regulando
el procedimiento para la aplicación del refe-
réndum.

SIN ánimo de agotar el tema, señalamos los textos
que deben ser derogados o modificados por no

coincidir, ni en su inspiración ni en su contenido,
al concepto del Derecho y de la convivencia demo-
crática europea.

-Ley Orgánica del Consejo del Reino, de 23 de
julio de 1967.

-Reglamento de las Cortes Españolas (Ley de 26
de diciembre de 1957, modificada por Ley de
22 de julio de 1967).

-Decreto-Ley de 13 de mayo de 1955 sobre incom-
patibilidad de altos cargos.

-Ley de Régimen Local (Texto refundido de 24
de junio de 1955).

-Ley Especial para el Municipio de Madrid (11 de
julio de 1963).

-Ley Especial para el Municipio de Barcelona,
de 15 de junio de 1960.

-Estatuto de Gobernadores Civiles (Decreto de
10 de octubre de 1958).

-Ley Orgánica del Consejo de Estado, de 25 de
noviembre de 1964.

-Ley del Consejo de Economia Nacional, de 4 de
junio de 1940.

-Reglamento Orgánico de la carrera judicial y
magistrados del Tribunal Supremo, aprobado
por Decreto de 18 de diciembre de 1967.

-Ley de 18 de mayo de 1966, que modifica el ré-
gimen jurídico-administrativo de los miembros
de la carrera fiscal, y Decreto de 27 de febrero
de 1969, que aprueba el Reglamento Orgánico
del Estatuto del Ministerio Fiscal.

-Ley Orgánica del MoviIniento y de su Consejo
Nacional, de 28 de junio de 1967; Reglamento
del Consejo Nacional del MoviIniento, aprobado
por Decreto de 24 de septiembre de 1968, y Es-
tatuto Orgánico del Movimiento, aprobado por
Decreto de 20 de diciembre de 1968.
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CON esta enumeración, seguramente incompleta, se
observará lo complejo de la adaptación. Junto

a estas derogaciones y reformas, será necesario regu-
lar una serie de derechos y garantías hoy no regula-
dos o regulados insuficientemente, como las libertades
de reunión, asociación, manifestación, expresión e
información, con una especial regulación de un Es-
tatuto de la radio y de la televisión que evite su
utilización exclusiva desde la Administración. Tam-
bién será necesario derogar todas las jurisdicciones
y tribunales especiales y devolver la competencia a
la jurisdicción ordinaria.

Para concluir, con el tercer nivel será necesario
crear, si se quiere efectivamente esa integración, un
clima y un ambiente de convivencia democrática
entre todos los ciudadanos, superando odios y vio-
lencias. Para ello se exige un esfuerzo de fraterni-
dad, de respeto y de comprensión del otro, que sólo
puede aparecer con una auténtica pedagogía de la
libertad, de su sentido social y político, de sus orí.
genes y de las corrientes filosóficas y sociales que
en nuestro país han favorecido ese clima. En defini-
tiva, se trata de iniciar la construcción de una socie-
dad de hombres libres, que hagan de la transacción,
del compromiso y del diálogo el criterio para las
relaciones sociales.

Nuestra vía hacia Europa es única y tiene inexo.
rablemente que pasar, a nuestro juicio, por los pa-
sos que aqui señalamos.

Los problemas juridico-políticos que plantea la
integración son complejos, pero sólo empezarán a
resolverse enfrentándose de verdad con ellos.

G. P.-B. M.


