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Escribe Rousseau, teórico clásico de la democracia, en un párrafo célebre de El 
contrato social que la más importante de las leyes es la que no está grabada en 
tablas de bronce, «sino en los corazones de los ciudadanos». El sentimiento 
constitucional, la percepción social del valor y la eficacia de la norma 
fundamental, se convierte así en elemento nuclear para explicar la realidad 
subyacente a la ley de leyes.

Para los españoles, la Constitución de 1978 expresa el espíritu de concordia que 
preside el proceso de la Transición política y se identifica con la incorporación de 
nuestro país a la modernidad reflejada en la democracia y el Estado de Derecho. 
Esos principios siguen vigentes en una opinión pública que rechaza radicalismos 
y extremismos y que demuestra una notable madurez a la hora de afrontar los 
problemas que afectan a la vida colectiva.

La democracia, como bien decía Carl Friedrich, es una forma de vida, la mejor y 
más acorde con la Justicia de acuerdo con las famosas tesis de Tucídides, en las 
hermosas palabras que sirven ahora de pórtico al proyecto de Tratado 
Constitucional de la Unión Europea. En este momento, la Constitución, que llega 
ahora a su 25º aniversario, expresa la decisión democrática del pueblo español, 
titular de la soberanía nacional. La doctrina clásica sobre la ley pone énfasis 
especial en dos notas: generalidad y permanencia. La primera se traduce hoy 
en día en el principio de igualdad ante la ley, regla elemental de la civilización 
jurídica de nuestro tiempo. La segunda deriva ahora de la estabilidad, valor en 
alza en el convulso y dinámico mundo contemporáneo, que exige puntos de 
referencia firmes como anclaje de una actividad a veces frenética: propia , como 
es notorio, de una «sociedad abierta», en el sentido de Karl Popper.

Pero la referencia tradicional a la ley no puede aplicarse hoy en día, sin más, a 
las leyes en el sentido técnico de la palabra.Es lugar común en la doctrina 
iuspublicista hablar de «motorización legislativa», a veces en conflicto potencial 
con la seguridad jurídica, cuya relación con esta época de «leyes desbocadas» 
ha analizado entre nosotros el profesor García de Enterría. Por ello mismo la 
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Constitución debe reforzar su condición de símbolo de estabilidad, conectada 
con la solidez de las instituciones y su condición de obra jurídica y política que 
permanece y dura en un determinado contexto social.

Se cumplen, en efecto, 25 años y nuestra Constitución alcanza su plenitud. 
Contamos también con un completo «bloque de la constitucionalidad», que 
integra a los Estatutos de Autonomía, norma de cabecera, bajo la propia 
Constitución, de los respectivos ordenamientos autonómicos. Contamos 
igualmente con una excelente jurisprudencia constitucional, producto de la labor 
del intérprete supremo de la Constitución, que ha sabido perfilar el 
funcionamiento de los órganos del poder democrático y, sobre todo, configurar 
un sistema de garantía de los derechos fundamentales a la altura de los países 
más avanzados en esta materia. Son motivos suficientes para que los 
demócratas españoles mostremos un orgullo legítimo por el éxito del proceso de 
transición.

Pero hay que insistir, aquí y ahora, en la idea de plenitud.Hemos construido un 
edifico sólido, de arquitectura compleja y capaz de resistir las pruebas más 
difíciles. Un edificio constitucional que cuenta entre sus mejores logros con un 
Estado autonómico que vertebra el territorio por medio de una síntesis 
afortunada entre elementos comunes y particulares. Un complejo proceso de 
transferencia de medios personales y materiales para ejercer las competencias 
derivadas del citado bloque de la constitucionalidad nos ha llevado a un alto 
grado de descentralización del poder territorial. Concluido básicamente el 
periodo de construcción del sistema autonómico, llega el momento de que éste 
ofrezca su máximo rendimiento al servicio de los ciudadanos. Dictan la 
experiencia y el sentido común que es tiempo de madurez para la organización 
territorial del Estado establecida por la Constitución de 1978.

Volvamos al valor de la estabilidad. Escribe el citado Carl Friedrich que la 
Constitución funciona como «el símbolo más eficaz de las fuerzas unificadoras 
que operan en un comunidad dada». Escribe otro clásico de la teoría de la 
democracia, Karl Lowenstein, que la historia del constitucionalismo refleja el 
esfuerzo por establecer una justificación espiritual y ética de la autoridad 
política. Se trata, en suma, de la legitimidad del sistema democrático, que es -
sin duda- moralmente superior a cualquier régimen autoritario o totalitario. En 
el origen del gobierno constitucional se sitúa la idea de estabilidad política. Es la 
«fundamental law», la ley suprema de la tierra, ley de leyes, cúspide de la 
pirámide normativa: todos esos y otros calificativos han sido aplicados por los 
juristas. Es deber de los políticos reforzar y consolidar esta valiosa tradición.

Cambian las leyes, instrumentos hoy en día de las mayorías parlamentarias, que 
expresan legítimamente sus opciones ideológicas a través de normas aprobadas 
por la mayoría. Pero permanece la Constitución, garantía para todos, norma de 
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mayorías pero también de minorías, punto común de referencia. La reforma de 
la Constitución exige pues, ahora y siempre, un grado de consenso análogo al 
menos a aquel con que fue concebida. La Declaración de Gredos, firmada por 
los ponentes de nuestra norma suprema, expresa con claridad esa convicción 
que comparten amplios sectores de la sociedad española.

Estabilidad, pues, que conecta con la seguridad jurídica, principio reconocido por 
el artículo 9.3 de la Constitución. Estabilidad que permite el equilibrio y el 
funcionamiento regular de las instituciones en nuestra monarquía 
parlamentaria, donde el Rey ejerce la función de «árbitro y moderador»; las 
Cortes Generales representan al pueblo español; el Gobierno impulsa la acción 
política preferida por la mayoría; y, en fin, el Poder Judicial, único e 
independiente, garantiza los derechos e intereses legítimos.Estabilidad que es 
característica del régimen constitucional, como ya sabía Aristóteles al hablar de 
la «politeia» como la mejor forma de Gobierno por estar basada en la concordia 
y no en el extremismo radical. El gran pacto de 1978 sitúa a España en el lugar 
que le corresponde en el mundo contemporáneo y es fuente indiscutible de paz 
y prosperidad. Conviene, pues, obtener el máximo rendimiento de nuestro 
Estado social y democrático de Derecho, ahora en plenitud de sus posibilidades 
históricas.

Desde la experiencia que otorga una larga trayectoria política, vinculada desde 
hace muchos años con el modelo autonómico de organización territorial, creo 
firmemente que nuestra Constitución está hoy más viva que nunca, porque es 
clara y sencilla en los principios básicos pero también flexible para adaptarse en 
cada momento a las circunstancias. Tenemos una España vertebrada, en el 
sentido orteguiano, que dota a nuestra generación y a las futuras de un marco 
estable de libertad y democracia. Es deber de todos (partidos políticos, 
instituciones y ciudadanos) mantener vivo ese sentimiento constitucional que 
nos identifica como pueblo de cara al apasionante siglo XXI que ahora 
comienza.

Juan José Lucas es el presidente del Senado.
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