
 

Ha tenido que convocar una 
conferencia de barones 
regionales el líder socialista 
para, de espaldas al interés 
general, evaluar las ventajas 
e inconvenientes que al 
PSOE le acarrearía su apoyo 
a un nuevo Ejecutivo del PP. 
Como el perro del hortelano, 
que ni come ni deja comer, 
Pedro Sánchez parece 
dispuesto a impedir que 
gobierne la lista más votada 
y a ignorar la costumbre de 
nuestro parlamentarismo, 
surgida de la sensatez y la 
responsabilidad institucio-
nal que marcaron la Transi-
ción y que tan provechosa ha 
sido para la gobernabilidad 
del país. 

La estrategia de Ferraz se 
agrava desde el punto de 
vista numérico: nunca desde 
una mayoría simple se había 
registrado una diferencia de 
escaños tan grande, entre el 
primero y el segundo, como 
la que hoy separa al PP del 
PSOE: nada menos que 52 
diputados. La oportunidad 
de obstaculizar la goberna-
bilidad de España por 
simples cálculos partidistas 
es lo que este sábado, en 
Ferraz, deciden Sánchez y 
sus barones.

Pactos 

Distancia y 
responsabilidad

permisivo con los homosexuales). 
Eso de colgar el sambenito a 
alguien por ser «blanco, heterose-
xual, delgado y católico» como 
homófobo, ¿no es una forma de 
discriminación intolerable? ¿Nadie 
excepto el PP ha caído en la cuenta 
de que esa postura y calificación es 
una injusticia de tamaño colosal, 
aparte de una estupidez? Me 
pregunto qué debe de dar el 
colectivo LGTF a ese ayuntamien-
to para que cometa semejante 
injusticia... Espero que imperen la 
cordura y la legalidad. 
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U
NA de las exigencias de la nueva políti-
ca es la reforma de la Constitución, pero 
sin aclararnos en qué consistirá. En esta 
tesitura puede ser de interés recordar el 
precedente de 1931. Nadie puede negar 
que la proclamación de la II República 

contó con el asentimiento de la mayoría de los españo-
les bienintencionados, que vieron en ella la oportuni-
dad de resolver los seculares problemas de España. Esta 
ilusión colectiva se vio, sin embargo, muy pron-
to defraudada por el sectarismo de los gober-
nantes republicanos, evidenciado ya en la elec-
ción de las Cortes Constituyentes (véase mi ar-
tículo en este periódico del 21.01.2016) y en la 
sectaria Constitución que aprobaron, pensada 
para ser impuesta por unos españoles a los otros. 

La poca confianza de los constituyentes en 
los valores democráticos les llevó a la aproba-
ción de la llamada Ley de Defensa de la Repú-
blica (Gaceta del 22.10.1931), que impuso un ré-
gimen gubernativo sancionador de excepción 
al margen del control judicial, que limitó las li-
bertades de expresión, información y empre-
sa. Tan incompatible resultaba esta ley con los 
derechos reconocidos en la Constitución de 
1931 que su transitoria segunda tuvo que de-
clararla vigente pese a la entrada en vigor del 
texto constitucional (Gaceta de 10.12.1931). 

La Constitución de 1931 comienza declaran-
do que «España es una República democráti-
ca de trabajadores de toda clase…» (art. 1). Por 
muy generosa que sea la interpretación de este 
artículo, resulta imposible incluir en él al empresario. 
Empresario y trabajador son sujetos del contrato la-
boral y no pueden identificarse, lo mismo que en la 
compraventa comprador y vendedor no pueden ser lo 
mismo, ya que representan figuras contrapuestas. El 
texto, que recuerda el art. 1 de la Constitución rusa de 
1918, redactada por Lenin, parece conducirnos a la dic-
tadura del proletariado, legitimando una eventual prohi-
bición del empresario privado y la declaración del Es-
tado como único patrono, al fin y al cabo, el único su-
jeto político de la república son los «trabajadores». 

El art. 44, sutilmente, autorizaba la expropiación de 
la propiedad privada sin la «adecuada indemnización», 
cuando así lo disponga «una ley aprobada por los vo-
tos de la mayoría absoluta de las Cortes. Con los mis-
mos requisitos la propiedad podrá ser socializada», 
con lo que se abandona el principio instaurado en el 
art. 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano de 1789, según el cual la expropiación 
de la propiedad sólo puede hacerse a condición de que 
se abone una justa indemnización. 

Una aplicación de esta regulación fue, una vez ini-
ciada la Guerra Civil, el decreto de 6.08.1937, que obli-
gó a todas las personas a «depositar» forzosamente en 
los bancos «enclavados en territorio leal» (a la Repú-

blica) las «piedras y metales preciosos, perlas y joyas» 
que tuvieran en su poder, considerándose a partir de 
entonces la posesión de estos bienes como delito de 
contrabando y acto sujeto a «responsabilidad políti-
ca» (sic) a dilucidar por los «tribunales competentes». 

En el ámbito religioso, declarado el Estado laico (art. 
3), las creencias religiosas no pueden ser fundamento 
de privilegios (art. 25) y la libertad religiosa (art. 27) es-
tablece (arts. 26 y 27) un trato de enemigo vencido para 
los católicos, ya que, entre otras medidas, disuelve a 
los jesuitas, cuyos bienes pasan a ser «nacionalizados»; 
y prohíbe a las entidades católicas adquirir y conser-
var los bienes que no fueran estrictamente necesarios 
para la vivienda o su actividad religiosa, y ejercer la in-
dustria, el comercio o la enseñanza, por lo que, por 
ejemplo, no podían tener un hospital, una fábrica o un 
colegio, necesitando autorización «en cada caso» para 
realizar manifestaciones públicas del culto, lo que evi-
dencia un sesgo izquierdista y anticlerical innecesario 
para la instauración de los valores republicanos y de-

mocráticos, contrario al pluralismo ideológico y reli-
gioso, que dejó a muchos católicos que habían abra-
zado de buena fe la República sin poder ejercer sus 
legítimos derechos de ciudadanos libres e iguales. Si 
a ello unimos la violencia que se desató contra los ca-
tólicos, convertida tras el inicio de la Guerra Civil en 
una verdadera persecución religiosa, vemos que la 
República, lejos de ser la Arcadia feliz, instauró un ré-
gimen poco proclive al desarrollo de la democracia, 
el pluralismo político y la convivencia pacífica de to-
dos los españoles. 

Con estos antecedentes, debe meditarse mucho la 
reforma de la Constitución de 1978, norma de consen-
so y de reconciliación nacional, especialmente si el mo-
delo que se propone es el republicano de 1931, cuya apo-
logía hacen los nuevos populistas exhibiendo la ban-
dera tricolor. La verdadera revolución no está en reformar 
la Constitución, sino en que sus preceptos tengan ca-
bal aplicación (separación efectiva entre jueces y polí-
ticos, castigo de los que con el dinero público promue-
ven independentismos inconstitucionales, etcétera). 
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