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OTRAS CIRCUNSTANCIAS, OTRO CONSENSO 

Por MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas/ 

 
SI dejamos por el momento aparcado el debate científico en torno a lo que debe entenderse por 
«consenso», debate en el que tanto han intervenido los sociólogos funcionalistas, en la política 
cotidiana se destaca la importancia de alcanzar un acuerdo sobre lo que hay que proponer, hacer y 
defender a fin de que todos los componentes de una sociedad, personas y grupos, se sientan 
integrados en el sistema de convivencia, sin exclusiones políticas ni ideológicas de clase alguna. Fue la 
conciencia generalizada de participar en una tarea común que tuvo como fruto la Constitución española 
de 1978. 
 
En aquel consenso, como en cualquier otro, el acuerdo se consigue por unos determinados actores y en 
unas concretas circunstancias. Es indudable que los actores de 1977 y la situación en que se 
encontraron han cambiado mucho en este último cuarto de siglo. Hoy operan en la escena pública 
otros actores (impulsados por unos agentes distintos de los de 1977) y las circunstancias son nuevas, 
diferentes de las que entonces condicionaron nuestro modo de ser, de pensar y de decidir. 
 
Hace 27 años, celebradas las primeras elecciones libres y competitivas en las que los españoles de mi 
generación participamos, el recuerdo de la Guerra Civil enmarcaba nuestro horizonte. No podía 
repetirse la gran tragedia. Las reivindicaciones de unos y otros, por muy legítimas que fueran, se 
aminoraron para evitar caer en riesgos graves de convivencia. 
 
Actualmente, por el contrario, son muy pocos los que temen un enfrentamiento sangriento entre dos 
Españas. Se registran diferencias en los planteamientos de algunos problemas y en las soluciones a los 
mismos. Pero ésas son las circunstancias cívicas que se registran en todas las democracias. La nuestra, 
la democracia española, ha dejado de ser «una democracia joven», en el sentido de carecer por 
completo de experiencia histórica; ya no cabe hablar de gobernantes y de gobernados primerizos. 
Nuestra democracia puede homologarse con las que marchan en vanguardia del progreso. 
 
Además del recuerdo a la Guerra Civil gravitando sobre los españoles, en el año 1977 los interlocutores 
de las diversas tendencias políticas se sentaron en las mesas de negociación con unas exigencias 
propias de aquellos días. El diálogo es ahora de distinto estilo y alcance. Por un lado, las Comunidades 
Autónomas que no alzaron su voz en el momento constituyente no parecen estar dispuestas, según 
todos los indicios, a permanecer calladas. Se propone reformar el Senado, como Cámara de 
representación territorial, y algunos sueñan con adquirir en la nueva asamblea un protagonismo que 
les distinga netamente del resto. Pero dudo que los otros acepten resignados. Hace 27 años la 
organización territorial de España se diseñó en la Constitución con unas Comunidades de varios 
programas de acción, unas con aspiraciones grandes, otras sin apenas exigencias en sus respectivos 
cuadernos. Pero estos últimos los cuadernos de peticiones se han engordado considerablemente, aquí y 
allá, de forma que el anhelado consenso tendrá que conseguirse con unos portavoces de Comunidades 
firmes en sus posturas y, probablemente, con deseos vehementes de hacerse notar en el conjunto de 
España. 
 
Cuando se solicita en público que se repita, o rehaga, el consenso de los días de la Constitución y de 
los Estatutos, no se advierte, quizás, que es la petición de algo radicalmente nuevo. El consenso de los 
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españoles en el siglo XXI ha de conseguirse en un horizonte político abierto, sin fantasmas que nos 
amenacen ni recuerdos que nos paralicen. Será otro consenso. Será el consenso de unos ciudadanos 
que cuentan con una experiencia democrática y que conviven en un Estado de Autonomías que ha 
hecho brotar, en todos los lugares del territorio español, una conciencia de identidad y singularidad en 
sus relaciones con los otros. 
 
Este consenso, distinto del alcanzado en 1977, se hará más fácil con el conocimiento de lo que 
establecen la Constitución y los Estatutos de Autonomía. Hago esta advertencia porque me temo que 
son muchos los españoles que no han leído los grandes textos jurídico-políticos; deben de ser más 
numerosos que los españoles, de notable espíritu cívico, que los han leído y releído. Algunas encuestas 
han resultado descorazonadoras. Mal se puede revisar lo que se desconoce. En 1977 no era necesaria 
una previa preparación de experiencia política que apuntaba a otras metas, donde se postulaban tesis 
claramente discrepantes de las deseadas con la Transición. Pero en 2004 hay que continuar en una 
tarea democrática en la que han sido inapreciables, por su mucho valor y mérito, algunas conquistas. 
 
Hay que saber lo que la Constitución dice en su texto y tener conciencia de los principios que le 
proporcionan fundamento democrático, delimitan su alcance y son su razón de ser. Estos principios 
constitucionales poseen la fuerza vinculante de las normas jurídicas, son fuente normativa inmediata, 
en el sentido profundo de no necesitar de la interposición de regla, o circunstancia alguna, para 
alcanzar su plena eficacia. 
 
Uno de los grandes principios constitucionales y constitucionalizados es el interés general de España; 
otro, la solidaridad entre los españoles. La enumeración de los principios constitucionales incluye, 
además, los siguientes: la soberanía, en cuanto poder originario, pertenece a la Nación española; y la 
autonomía de las Comunidades es un poder derivado de la Constitución. 
 
Como tengo escrito en esta misma página, la democracia, en su profundo sentido, es una forma de 
gobierno y una forma de vida. Sin demócratas no hay democracia, por muy perfecto que fuere el 
Código de procedimientos políticos. El ciudadano demócrata es tolerante, pero su conducta se orienta 
hacia la defensa de unos valores. En el caso español esos valores se cobijan y tutelan en unos 
principios recogidos en la Constitución con la fuerza vinculante de las normas jurídico-políticas. 
 
Los consensos son oportunos y convenientes en las democracias pluralistas, pero cada uno de estos 
acuerdos esenciales y de magnas dimensiones se ha generado en unas circunstancias determinadas y 
con actores concretos. La situación de 1977 es irrepetible. Hay que esforzarse, en suma, por alcanzar 
otro consenso. 
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