
ENTREVISTA DE ZVONKO POSAVEC*

Pro fes sor Häber le: po si bi li da des de pen sa mien to —pen sa mien to al -
ter na ti vo—, la aper tu ra a las al ter na ti vas, la li ber tad en ten di da co -
mo po si bi li dad son im por tan tes in di ca cio nes me to do ló gi cas en su re -
fle xión so bre el Esta do cons ti tu cio nal de mo crá ti co. ¿Qui sie ra us ted
pre sen tar nos su pun to de vis ta me to do ló gi co en sus prin ci pios fun da -
men ta les?

Permí ta me un do ble pun to de par ti da. Pri me ra men te, co no -
ce mos los cua tro mé to dos in ter pre ta ti vos de F. C. von Sa vigny y
ca no ni za dos por él mis mo. En 1989 me vi no la idea a la ca be za
que en la me di da en que no so tros te ne mos una fa mi lia de Esta -
dos cons ti tu cio na les ne ce si ta mos au men tar el mé to do in ter pre -
ta ti vo aun más, y es pe cí fi ca men te el mé to do in ter pre ta ti vo del
de re cho com pa ra do. Esto co bra ca da vez más im por tan cia en las
dispu tas en Ale ma nia. Pe ro es te pun to de par ti da no es su fi cien -
te, por que nin gu na me to do lo gía ha lo gra do has ta aho ra de cir nos 
en que or den de im por tan cia los cua tro (aho ra cin co) mé to dos in -
ter pre ta ti vos de ben ser es ta ble ci dos. Ha bla mos de una aper tu ra o
de una di ver si dad de mé to dos in ter pre ta ti vos. Algu nas ve ces do -
mi na el mé to do his tó ri co, otras ve ces el mé to do sis te má ti co, otras 
más el te leoló gi co o, por úl ti mo, el del de re cho com pa ra do. Por
eso ne ce si ta mos ho ri zon tes com ple men ta rios; pa ra es ta ble cer
los cá no nes de in ter pre ta ción. Y esos ho ri zon tes se rán ob te ni dos 
a tra vés de lo que Usted ha lla ma do po si bi li da des del pen sa -
mien to.

Estas po si bi li da des de pen sa mien to las he en con tra do gra cias a la
her mo sa li te ra tu ra. Un es cri tor aus tria co (R. Mu sil) ha ha bla do so bre
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el hom bre po si ble. Yo dis tin go en tre tres for mas del pen sa mien -
to: el pen sa mien to po si ble, el pen sa mien to real y el pen sa mien to 
ne ce sa rio. A tra vés del pen sa mien to po si ble ga na el in tér pre te ma -
yor es pa cio de jue go. El pen sa mien to ne ce sa rio, re la cio na do so bre
to do al as pec to del bie nes tar co mún, de ter mi na lo que es ne ce sa rio
pa ra al can zar cier tas me tas. El pen sa mien to real lo in clu yo den tro
del ca non in ter pre ta ti vo con ayu da de una an ti gua con sig na: la rea -
li dad orien ta da a la in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción.

En su li bro (Teo ría cons ti tu cio nal co mo cien cia de la cul tu ra,
2a. ed., 1988) es cri bió us ted: “el pen sa mien to y el ser del hom bre se de -
sa rro llan so bre la pers pec ti va de la cons truc ción de las po si bi li da des, en 
la cons truc ción de lo real y lo ne ce sa rio. Ésa es su li ber tad”. “Se tra ta”,
es cri be us ted en otra par te, “de com pren der la Cons ti tu ción co mo si
fue ra de un pro ce so pú bli co” (Cons ti tu ción co mo pro ce so pú bli co,
3a. ed., 1998). To do ver sa so bre las po si bi li da des del pen sa mien to. La
co mu ni dad po lí ti ca de be ser orien ta da al hom bre. Esto sig ni fi ca que us -
ted de sa rro lla ca si una fi lo so fía de la Cons ti tu ción, que tie ne co mo pre -
mi sa, co mo fun da men to, la esen cia del hom bre por ejem plo, que tie ne
co mo ob je to la esen cia del hom bre ga na da a lo lar go de la his to ria.

Usted co no ce mis in ten tos del pa sa do me jor que yo. Y, aún hoy
día, con ti núo re fi rién do me a esa con cep ción con gus to. Pa ra mí el 
pun to de par ti da pa ra cual quier re fle xión so bre la cons ti tu ción, y
so bre cual quier de sa rro llo de una Cons ti tu ción li be ral, es el hom -
bre y su dig ni dad. La dig ni dad hu ma na la ele vo al ran go de pre mi -
sa an tro po ló gi ca cul tu ral del Esta do cons ti tu cio nal. Gra cias a la
cul tu ra es co mo el hom bre con quis tó su pos tu ra er gui da, pa ra ci -
tar en es te ca so a Ernst Bloch. Yo sé lo bien que us ted, que ri do co -
le ga Po sa vec, co no ce tan to la li te ra tu ra cien tí fi ca ale ma na co mo
la fran ce sa y eu ro pea. Usted se ha fa mi lia ri za do con el pro fun do
aná li sis que lle vó a ca bo el so ció lo go ale mán Arnold Geh len y ha
si do lla ma do Re gre so a la cul tu ra. Esta fue una di vi sa con tra Rous -
seau, ya que con si de ró que el hom bre no de vi no hom bre, por
ejem plo, no lo gró ca mi nar er gui do, has ta que no de sa rro lló las
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ema na cio nes y cris ta li za cio nes que es tu dia mos en la his to ria de la
cul tu ra del mun do. Esto co mien za en la fa mi lia: en con tra mos en
mu chas cons ti tu cio nes ale ma nas me tas edu ca ti vas co mu nes a to -
dos los ale ma nes pa ra in cul car la dig ni dad hu ma na, to le ran cia,
res pe to a las mi no rías y res pe to mu tuo por la igual dad de los de re -
chos fun da men ta les. Los so ció lo gos lla man a es to so cia li za ción
cul tu ral y eso es pa ra mi in dis pen sa ble. Esto lo pue do ex pre sar
tam bién con una bro ma: cuan do el hom bre vie ne al mun do y es
un be be, ase me ja, en mi opi nión, a un cu bo na tu ra lis ta, es un
“mon tón de car ne”. Y gra cias a la cul tu ra, a los pro ce sos cul tu ra -
les de so cia li za ción, es que el hom bre ga na su dig ni dad. Cier ta -
men te di ce Rous seau con ra zón —y mu chos tex tos con fir man su
opi nión— que el hom bre des de su na ci mien to po see una dig ni dad 
hu ma na. Pien so que de be mos man te ner esa opi nión, aun que des -
de el pun to de vis ta cien tí fi co es el de sa rro llo cul tu ral del hom bre
lo que lo do ta de dig ni dad; y ahí don de no po see mos ese po der de
la cul tu ra, es ta lla la gue rra ci vil, co mo en la exYu gos la via o Ruan -
da. Con in dig na ción pre sen cia mos en es tos ca sos que Tho mas
Hob bes tu vo una par te de ra zón. Só lo a tra vés de es fuer zos cul tu -
ra les, in clui do el que el hom bre ha ce por sí mis mo, por ejem plo,
fren te a sí mis mo y no só lo en la es cue la, uni ver si da des o fa mi lia,
es que es ta mos en con di cio nes de ofre cer una cier ta ga ran tía de
que el hom bre ac tua rá res pon sa ble men te co mo en te cul tu ral por
ex ce len cia. Y es a par tir de ese su pues to que rea li za mos po lí ti ca
cons ti tu cio nal, in ter pre ta ción cons ti tu cio nal y to do ese tra ba jo
ju rí di co. 

Usted ha de sa rro lla do, so bre to do en su tra ba jo Teo ría del Esta do
cons ti tu cio nal co mo cien cia de la cul tu ra (1a. ed., 1982, 2a ed.,
1998), una am plia con cep ción de la cul tu ra. ¿No po dría mos dis tin guir
en tre la cul tu ra po lí ti ca de la cul tu ra sin más? ¿Por qué pre gun to es to?
Hay, por ejem plo, ha ha bi do cul tu ras an ti guas que nun ca de sa rro lla -
ron un Esta do cons ti tu cio nal, y, por otro la do, és te exis te des de ha ce
muy po co tiem po y, en ese sen ti do, no hay nin gu na “na ción cul tu ral”,
co mo di ga mos, los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, por lo me nos és ta

ENTREVISTA DE ZVONKO POSAVEC 135

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/fyM8vV



es mi opi nión. Si bien us te des cuen tan con una “mi se ra ble” cul tu ra,
han de sa rro lla do en los úl ti mos 200 años una cul tu ra cons ti tu cio nal
que per ma ne ce vi gen te has ta nues tros días.

Inten ta ré dar una res pues ta sa tis fac to ria a su mul ti fa cé ti ca pre -
gun ta. Pri me ra men te, den tro del ni vel de de sa rro llo cul tu ral en el 
clá si co Esta do cons ti tu cio nal de be mos dis tin guir en tre dos con -
cep tos de cul tu ra: uno en sen ti do es tric to, otro en sen ti do am plio. 
Por cul tu ra en sen ti do es tric to en tien do lo ver da de ro, bue no y
her mo so de la tra di ción an ti gua, pe ro tam bién en el do ble sen ti do
de los clá si cos de Wei mar y del idea lis mo ale mán, es to es; de Kant
a He gel. El sen ti do am plio de cul tu ra com pren de a los Beat les,
aun que le sor pren da mu cho (ya que re cuer do ha ber lo es cu cha do a
us ted en el clá si co de Vie na co mo in tér pre te de pia no). Los Beat -
les o cual quier ex pre sión de la pin tu ra con tem po rá nea son pa ra
mi ejem plos de lo que en tien do por cul tu ra en sen ti do am plio.
Esto val ga co mo an ti ci po de mi res pues ta.

Con res pec to a la se gun da pre gun ta; us ted sa be de bi do a sus es -
tu dios so bre li te ra tu ra an gloa me ri ca na que el con cep to de cul tu ra 
po lí ti ca es un in ven to de los au to res nor tea me ri ca nos Almond y
Ver ba. Ese mis mo con cep to de cul tu ra po lí ti ca se im pu so más tar -
de en Ale ma nia. Yo, por mi par te, pro pu se en 1982 el con cep to de 
“cul tu ra cons ti tu cio nal”, al que us ted de ma ne ra amis to sa se ha
re fe ri do. Este con cep to sig ni fi ca lo si guien te: que la Cons ti tu ción
no es só lo un tex to ju rí di co jun to con sus ins tru men tos de in ter -
pre ta ción, si no que el he cho de que no so tros po da mos vi vir en
una Cons ti tu ción, o dis pon ga mos de una Cons ti tu ción vi va, es
ne ce sa ria men te por que cuen ta tam bién la men ta li dad de los pue -
blos, su he ren cia cul tu ral co mo ocio o días fes ti vos co mo el 14 de
ju lio en Fran cia y el 4 de ju lio en EUA, tam bién asun tos de psi co -
lo gía pro fun da o va lo res ar tís ti cos li te ra rios. Algo co mo lo que di -
jo De Gau lle cuan do se que ría arres tar a Sar tre: “no se me te en
pri sión a un Vol tai re”, re pre sen ta pa ra mí una prue ba de la cul tu -
ra cons ti tu cio nal fran ce sa. 
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Cuan do al fi nal de los años se ten ta se pre gun ta ban dón de de bía 
ser se pul ta do un miem bro del Baa der-Mein hof-Ba de, si aca so en
el prin ci pal pan teón de Stutt gart, don de re po san los res tos de
Theo dor Heuss (nues tro pri mer pre si den te fe de ral ale mán), el
pri mer al cal de de la ciu dad Rom mel res pon dió: “des pués de la
muer te to dos son igua les”. Esto era una re fe ren cia a la tra ge dia
grie ga Antí go na. Yo fes te jé en al gún tra ba jo aca dé mi co su res -
pues ta co mo una de cla ra ción de cul tu ra cons ti tu cio nal re ci bi da a
tra vés de los ge nes de la an ti güe dad.

So bre su úl ti ma y agu da pre gun ta me sien to yo mis mo in se gu ro. 
Admi ro la cul tu ra cons ti tu cio nal nor tea me ri ca na pri me ro co mo
se ex pre sa en su ju ris pru den cia de la Su pre me Court o co mo es tá
cristali za da en los Fe de ra list Pa paers, o en los Amend ments de los
de re chos fun da men ta les y en otros mu chos as pec tos. Por el otro
la do, en tien do a lo que us ted ha he cho re fe ren cia en for ma crí ti -
ca, es to es; que exac ta men te en los Esta dos Uni dos de Nor te -
amé ri ca apa re cen for mas de la con di ción hu ma na que yo no
pue do re co no cer co mo ex pre sio nes cul tu ra les. El mi la gro ame ri -
ca no con sus gran des re sul ta dos pa ra la li be ra ción y pa ci fi ca ción
de los Bal ca nes, en es pe cial de Croa cia, el mi la gro y lo inin te li gi -
ble ame ri ca no que, en mi opi nión, con sis te en con ju gar la fun -
ción di rec to ra de lo que es y de be ser un Esta do cons ti tu cio nal,
y, por otro la do, la ge ne ra ción de una ci vi li za ción que no pue de
ser lla ma da cul tu ra des de nues tra for ma de en ten der el tér mi no.
Eso per te ne ce a los enig mas que no pue den ser ex pli ca dos por la
cien cia, co mo us ted y yo sa be mos, ya que nos en con tra mos, en
con tra po si ción de los gran des teó ri cos co mo Luh mann, en po se -
sión de co no ci mien tos frag men ta rios que nos de ja de sar ma dos
fren te a los enig mas.

Su teo ría cons ti tu cio nal es una teo ría cons ti tu cio nal de la so cie dad
abier ta. Esa ex pre sión la ha to ma do de Kart Pop per. Tan to Pop per co -
mo la teo ría po lí ti ca de la so cie dad de Fraen kels es tán muy pre sen tes en 
la su ya pro pia. Usted ha es cri to que la cien cia y teo ría cons ti tucional

ENTREVISTA DE ZVONKO POSAVEC 137

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/fyM8vV



plu ral su po nen una teo ría de la so cie dad plu ral. ¿Aclá re me por fa vor
esa atrac ción mu tua en tre teo ría so cial y teo ría cons ti tu cio nal?

Yo per te nez co a la ge ne ra ción de pro fe so res ale ma nes en de re -
cho es ta tal de la Ley Fun da men tal, en la por suer te re cién reu ni fi -
ca da Ale ma nia, que re pe ti das ve ces afir man que so mos “ena nos
mon ta dos en los hom bros de gi gan tes”. Esos gi gan tes son, por un
la do, los gi gan tes de Wei mar co mo Ru dolf Smend, Her man He -
ller, Hans Kel sen, en par te tam bién Carl Schmith, y tal vez yo
mis mo per te nez co a ellos. Pe ro no só lo es ta mos sen ta dos en los
hom bros de esos gi gan tes co mo ena nos, si no tam bién en los de
otros. Y us ted ha nom bra do dos de esos cien tí fi cos ejem pla res a
los cua les yo de bo tan to: uno es La so cie dad abier ta y sus ene mi gos,
de Pop per. Él me ins pi ro a to mar es to co mo pa ra dig ma de ex pli ca -
ción y pu bli car en el pe rió di co ju rí di co La so cie dad abier ta de los in -
tér pre tes de la Cons ti tu ción. Esto sig ni fi ca que no só lo los ju ris tas
in ter pre tan la cons ti tu ción, si no tam bién cual quier ciu da da no
co mún den tro de una de mo cra cia ciu da da na. Estas apor ta cio nes
pa ra el en ten di mien to de la Cons ti tu ción las rea li za con cien te o
in con cien te men te en su vi da y a lar go pla zo. 

El otro clá si co, en el cual yo me apo yo, es el por us ted tam bién
muy hon ra do Ernst Fraen kel, el cual tam bién se hi zo dig no de
ho nor por ha ber fun da do la Uni ver si dad Li bre de Ber lín una vez
que vol vió de su exi lio en los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca.
Él se preo cu po por el bie nes tar co mún y con clu yó que úni ca -
men te se pue de ha llar de for ma a pos te rio ri. Yo con ti núo esa idea
en el te ma de la plu ra li dad, de la teo ría pro ce sal del bie nes tar co -
mún. El bie nes tar co mún es pri me ra men te un re sul ta do, un des ti -
la do ob te ni do a tra vés de los mu chos pa sos de un pro ce so. La
Cons ti tu ción de un Esta do dis po ne de pro pues tas so bre el bie nes -
tar co mún y pa ra ello en cuen tra orien ta ción en la Cons ti tu ción,
co mo es el ca so de la cláu su la so bre be ne fi cen cia en la Cons ti tu -
ción sui za. Tam bién el enun cia do so bre el Esta do so cial in ci de en
el bie nes tar co mún, o los de re chos fun da men ta les que, del la do
del de re cho ob je ti vo, tes ti fi can el in te rés por el bie nes tar co mún.
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Yo he in ten ta do vin cu lar esa con cep ción de bie nes tar, ex pos, con
la idea de la so cie dad abier ta.

Sin em bar go, per mí ta me una crí ti ca a Pop per. Mi ven ta ja co mo 
ena no mon ta do so bre los hom bros de gi gan tes, con sis te en que,
no obs tan te ser ena no so bre los hom bros del gi gan te, veo un po co
más allá que el gi gan te. Mi pre gun ta a Pop per —no so tros ha bla -
mos de ello en su ex traor di na ria con fe ren cia que ayer sos tu vo
aquí en Bay reuth— que él no es jus to con Pla tón, co mo tam po co
con He gel, cuan do ha bla del pen sa mien to-orácu lo. Pop per es ta ble -
ce una lí nea de co ne xión en tre Pla tón, He gel y la to ta li dad de las
for mas apa re ci das del jo ven Esta do mun dial. Esto es a to das lu ces
in jus ti fi ca do. Aun que Pop per afir mó en una de cla ra ción tar día,
que hi zo en Salz bur go, que él se con fe sa ba plu ra lis ta, y co lo có a la
to le ran cia, tan im por tan te en los Bal ca nes, en el cen tro de sus in -
te re ses filosóficos; lo que empleó después en sus estudios sobre
Platón y Hegel.

Usted con ci be a la Cons ti tu ción co mo el le gí ti mo or den fun da men -
tal del Esta do y la so cie dad. Esto se en cuen tra en mu chos lu ga res de su
obra, por que es uno de sus pen sa mien tos fun da men ta les. La cons ti tu -
ción de la res pu bli ca no tie ne a nin gún Esta do so bre sí —eso lle va ría
en una di rec ción dis tin ta en la for ma de in ter pre tar la Cons ti tu ción—.
Esta do y cons ti tu ción, ¿nos po dría acla rar por qué ha de sa rro lla do una 
de fi ni ción de cons ti tu ción tan re la ti vi zan te, al go tan am plio en la fron -
te ra en tre Esta do y so cie dad?

De su pre gun ta to mo dos par tes. La pri me ra par te se re fie re a
las re la cio nes en tre Esta do y so cie dad. Usted es un ex per to en He -
gel y sa ben de qué ma ne ra tan di fe ren te con ci be He gel las re la cio -
nes en tre so cie dad y Esta do. Yo he con ce bi do a la Cons ti tu ción
co mo le gí ti mo or den del Esta do y so cie dad (sub ra yan do so cie -
dad). Esto sig ni fi ca que la Cons ti tu ción no se re fie re só lo a los ór -
ga nos es ta ta les en el sen ti do clá si co de las tres fun cio nes del Esta -
do, si no que cons ti tu cio na li za en par te a la so cie dad. Ejem plo de
es to es el tri ple efec to de los de re chos fun da men ta les, la in clu sión
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de la te le vi sión pri va da, la cláu su la del Esta do so cial, los lí mi tes
del li bre mer ca do que ac tual men te dis cu ti mos. Vi so rea mos peo -
res for mas de ca pi ta lis mo, por eso de be ría mos aquí ac ti var los de -
re chos fun da men ta les, el prin ci pio del Esta do so cial, la de mo cra -
cia y otros ele men tos cons ti tu cio na les en la so cie dad. La uni dad
de esos ele men tos de be ser con se gui da en la Cons ti tu ción.

Pa ra la otra par te, re fe ren te a mi con cep ción de Cons ti tu ción,
de bo re mon tar me más le jos, por que es di fí cil de cir lo en po cas pa -
la bras. En Ale ma nia, la Cons ti tu ción ha si do tra di cio nal men te
di se ña da pa ra el Esta do, só lo ata ñe al Esta do. Por eso, al gu no de
mis co le gas ha blan in clu so hoy día del es ta tis mo pre cons ti tu cio -
nal. Esos son pa ra mí res tos mo nár qui cos en la teo ría ale ma na so -
bre el Esta do que no de be rían te ner lu gar cuan do de sea mos cons -
truir al ciu da da no a par tir del Esta do cons ti tu cio nal. Es ne ce sa rio
li be rar al con cep to de Cons ti tu ción de su re fe ren cia úni ca al Esta -
do. Esta idea se la pro pu se a us ted al gu na vez con re la ción a la so -
cie dad, pe ro aho ra ne ce si ta mos ha cer lo con re fe ren cia a Eu ro pa.
Eu ro pa no es nin gún Esta do, y no de be con ver tir se en nin gún su -
per Esta do, pe ro en mi opi nión, y en la opi nión de mis co le gas, po -
see ya una Cons ti tu ción. Por eso, pro pon go se di ga que Eu ro pa es
una co mu ni dad cons ti tu cio nal, una ar ti cu la ción de dis tin tas par -
tes de cons ti tu cio nes. 

El gran maes tro aus tria co so bre de re cho in ter na cio nal, Alfred
Ver droß, es cri bió ya en el año 1926 acer ca de la “Cons ti tu ción de
la co mu ni dad de de re chos in ter na cio nal”. Tam bién a ni vel glo bal
con ta mos con es truc tu ras cons ti tu cio na les co mo, por ejem plo, en 
los pac tos so bre de re chos hu ma nos, en las Car tas de las Na cio nes
Uni das y en mu chos otros tra ta dos in ter na cio na les so bre de re cho
in ter na cio nal, pien se en el Tri bu nal Pe nal de Ro ma. Esos son in -
ten tos pun tua les de la for ma co mo se con ci be la co mu ni dad del
de re cho in ter na cio nal, y per mí ta me agre gar que ne ce si ta mos una
“nue va es cue la de Sa la man ca” pa ra po der abar car ba jo un so lo te -
cho teó ri co to do es te de sa rro llo de de re cho po si ti vo.

Doy mi úl ti ma res pues ta a su in te re san te pre gun ta: no so tros
de be mos in ter pre tar la Cons ti tu ción a tra vés de las dis tin tas ca -
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rac te ri za cio nes de las fun cio nes cons ti tu cio na les. La cons ti tu ción 
de be or ga ni zar la co mu ni dad di fe ren cian do las fun cio nes del
Esta do, crean do ór ga nos y pro ce sos pa ra cum plir con su fi na li dad
de ha cer rea li dad la cláu su la del Esta do so cial, la pro tec ción del
me dio am bien te o el Esta do cul tu ral. Pe ro la Cons ti tu ción tie ne,
ade más de eso, una fun ción sim bó li ca, a sa ber; sim bo li za la re la ti -
va uni dad de la co mu ni dad po lí ti ca, in clu so en Eu ro pa. Esto sig ni -
fi ca que po see una fun ción in te gra do ra que cum ple jun to con una
fun ción pe da gó gi ca, y es ta es la idea más au daz que cau sa re cha zo
por mu chos de mis co le gas. Fun ción pe da gó gi ca que se rea li za
cuan do no so tros, par tien do de la Cons ti tu ción, ex trae mos al gu -
nas me tas edu ca ti vas, co mo he ex pues to en otro lu gar, pa ra los jó -
ve nes es co la res. 

Dos re fe ren tes: la Cons ti tu ción de Gua te ma la (1985) y el Pe rú
(1979) es ta ble cen cla ra men te co mo me tas edu ca ti vas los de re chos
fun da men ta les. Tam bién po de mos re fe rir nos al re cien te men te pro -
nun cia do ve re dic to del Tri bu nal Admi nis tra ti vo Fe deral con ce de
en Ber lín, que no ha si do aún to ma do lo su fi cien te men te en cuen -
ta, y que ele va a me tas edu ca ti vas (co mo di je en el año 1981)
ideas de la Ley Fun da men tal co mo la dig ni dad hu ma na, los de re -
chos fun da men ta les, la igual dad y la de mo cra cia. Esta es cier ta -
men te una idea re vo lu cio na ria adop ta da en el año 1992 y que yo
mis mo pro pu se en el año 1981. La Cons ti tu ción com pren de un
ha to de di ver sas fun cio nes. De pen de evi den te men te del gra do de
de sa rro llo real de un Esta do cons ti tu cio nal la ma ne ra en que pue -
da com bi nar es tas dis tin tas fun cio nes. He ol vi da do una fun ción
más, se tra ta de la clá si ca fun ción que li mi ta y con tro la el po der.
Yo con si de ro que es po si ble que jó ve nes Esta dos cons ti tu cio na les
co mo Croa cia, que se en cuen tran en un mo men to de trans for ma -
ción, de di quen es pe cial aten ción a la fun ción li mi ta do ra y con tro -
la do ra del po der so bre to do en re gí me nes pre si den cia les co mo el
que tu vie ron us te des con Tu dij mann. Pe ro no hay que ol vi dar la
fun ción edu ca do ra en el sen ti do ex pues to por el idea lis mo ale -
mán, por ejem plo, la edu ca ción del gé ne ro hu ma no con ce bi da por 
Les sing y Schi ller. Los ni ños en la es cue la de ben apren der los ele -
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men tos fun da men ta les de có mo fun cio na la de mo cra cia y cua les
son los de re chos del pró ji mo a res pe tar con to le ran cia; en es pe -
cial, que exis te una pro tec ción pa ra las mi no rías. Eso de be apren -
der se, in clu so no so tros los ale ma nes de be mos aun apren der lo, no
obs tan te que con ta mos con los gran des fi ló so fos y poe tas de la to -
le ran cia, co mo es el ca so de Les sing y su pa rá bo la de los ani llos.
Sin de sear eri gir me en ins truc tor, creo que pa ra Croa cia tan to la
fun ción li mi ta do ra del po der co mo la pe da gó gi ca son de es pe cial
im por tan cia. Una úl ti ma ob ser va ción: qui sie ra ejem pli fi car la ma -
ne ra en que yo ha go hin ca pié en las dis tin tas fa ses de los Esta dos
cons ti tu cio na les res pec ti va men te con la si guien te anéc do ta hu -
mo rís ti ca: ha ce al gu nos años, cuan do yo es tu ve en Croa cia co mo
hués ped, exac ta men te hués ped del Tri bu nal Cons ti tu cio nal en
Za greb, la se lec ción de fút bol croa ta ven ció a la ale ma na. Los ale -
ma nes es ta ban de pri mi dos, yo, por el con tra rio, en tu sias ma do.
¿Por qué? Por que era ne ce sa rio en ese mo men to ese ele men to in -
te gra dor pa ra el de sa rro llo ar mó ni co de la na ción croa ta. El mis -
mo ca so es el de los tur cos que de sean la in te gra ción eu ro pea; un
fac tor de in te gra ción se ría el triun fo en la co pa eu ro pea de fút bol.
Esos even tos cul tu ra les, en el sen ti do más am plio y ha cien do a un
la do to das las re ser vas del ca so pa ra que el de por te tam bién pue de 
ser in clui do, cons ti tu yen ele men tos cru cia les en la cons truc ción
de la uni dad, en sen ti do clá si co, de los Esta dos cons ti tu cio na les,
es pe cial men te los jó ve nes, y de los paí ses en de sa rro llo co mo los
afri ca nos. En es te as pec to de be mos ser los eu ro peos hu mil des y
ale grar nos a pro pó si to del éxi to de Croa cia o Tur quía re cor dan do
las en se ñan zas de la teo ría cons ti tu cio nal.

Algu nos de sus crí ti cos opi nan que us ted, con su con cep ción de
Esta do cons ti tu cio nal, tien de a una in ter pre ta ción cons ti tu cio nal to tal
que con lle va a la de sa pa ri ción de la nor ma ti vi dad de la Cons ti tu ción.
¿Cuál es su pos tu ra fren te a esa crí ti ca?

Le agra dez co esa pre gun ta tan crí ti ca, por que to dos mis es fuer -
zos se ali men tan de la fe, tal vez tam bién co no ci mien to, de que só -
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lo en un diá lo go crí ti co ho nes to con mis in ter lo cu to res pue de
con ti nuar avan zan do la cien cia. Usted aca ba de po ner el de do en
la lla ga con su pre gun ta res pec to a la con cep ción to tal de la cons -
ti tu cio nal. A es te res pec to res pon do lo si guien te: mi con cep ción
de Cons ti tu ción no pre ten de eli mi nar la fun ción y con cep tos clá -
si cos de la Cons ti tu ción, si no que só lo pre ten de ser un com ple -
men to de aque llo que de sa rro lla ron los gi gan tes de Wei mar y
otros más.

Por otro la do, de ben ser los crí ti cos a la vez au to crí ti cos, por -
que el ad ver sa rio, que us ted ci ta, tra ba ja fi nal men te con una idea
to ta li ta ria del Esta do que de la ta ca rac te res pos mo nár qui cos. Por
otro la do, in ten to al can zar la con des cen den cia y hu mil dad ne ce -
sa ria que me per mi tan ha blar de la aper tu ra de la Cons ti tu ción.
Po dría ser el ca so que exis tan nue vos te mas o que de sa pa rez can
te mas ob so le tos. Por ejem plo, en Eu ro pa de be mos re fle xio nar de
nue vo so bre la teo ría clá si ca con res pec to a los ele men tos del
Esta do de Georg Je lli nek, don de la cul tu ra es el ter cer o cuar to
ele men to. El te rri to rio del Esta do no tie ne hoy día la im por tan cia
que tu vo en ton ces en tre los teó ri cos clá si cos, de los que us ted me
ha bla, so bre aque llo que pen sa ban, o pien san, con res pec to a es te
pun to. La im por tan cia del te ma se re la ti vi zó a más tar dar con el
acuer do de Schen gen. Cuan do via jo de Pa ler mo a Bay reuth no
me per ca to del te rri to rio del Esta do o de las fron te ras del te rri to -
rio es ta tal des de que exis te el acuer do de Schen gen.

Por lo de más, us ted pue de re pa rar en la ma ne ra en que ejer zo
au to crí ti ca en mi tra ba jo cien tí fi co, eli gien do to das las for mu la -
cio nes de ma ne ra pro vi sio nal, adop tan do de Pop per su pro ce di -
mien to trial-and-error y per te ne cien do a los pro fe so res de teo ría
del Esta do que re co no cen el error cuan do se han equi vo ca do. Mi
asis ten te, el doctor Kot zur, que ama ble men te es tá aho ra pre sen -
te, pue de con fir mar es to que le di go. He in di ca do re pe ti das ve ces
en mis es cri tos más re cien tes que yo de cier ta ma ne ra res pon do a
las exa ge ra cio nes de los jó ve nes. Cier ta men te, uno no sa be cuan -
to tiem po más du re la fuer za re vi sio nis ta de la pro pia po si ción, no
obs tan te per te ne ce a mi cre do pro fe sio nal.
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El de re cho cons ti tu cio nal se en cuen tra en tre la za do con la pro ble -
má ti ca con tem po rá nea. Por un la do, exis te una va ria bi li dad de la
Cons ti tu ción: du ra ción y con ti nui dad jue gan aún un pa pel im por tan te
pa ra la es ta bi li dad de una Cons ti tu ción. Por otro la do, el tiem po in ci de, 
co mo us ted di ce, en la Cons ti tu ción. Enton ces, la con ti nui dad de la
Cons ti tu ción en tre el pa sa do y el fu tu ro es un te ma; tiem po y Cons ti tu -
ción en abs trac to. ¿De sea ría de cir nos al go al res pec to?

Per mí ta me in ten tar res pon der a su pre gun ta con dos ci tas de
los clá si cos. Hu go von Hof mann stahl ha ce de cir en su obra El ca -
ba lle ro de la Ro sa a Mars cha llin des pués de una no che de amor: “El 
tiem po: al go tan pe cu liar”. La otra ci ta clá si ca pro ce de de San
Agus tín. Se di ce que él en se ña ba lo si guien te a sus alum nos: “No
sé qué sea el tiem po. Cuan do no pien so en el tiem po, sé lo qué es;
pe ro cuan do pien so en lo qué el tiem po sea, en ton ces no sé qué es
lo que sea”. Se tra ta de un pro ble ma tan vie jo co mo la hu ma ni dad
mis ma que yo plan tee en 1974 por pri me ra vez en los tér mi nos
tiem po y Cons ti tu ción, den tro del ám bi to de la ju ris pru den cia cons -
ti tu cio nal, y, más tar de, en 1982 lo he vuel to a tra tar con el tí tu lo
Tiem po y cul tu ra cons ti tu cio nal.

No obs tan te que no sa be mos lo que sea el tiem po, el lo gro del
Esta do cons ti tu cio nal con sis te —y es to lo ha ido de sa rro llan do a
lo lar go de mu cho tiem po— en ha ber ela bo ra do una gran can ti -
dad de ins tru men tos y pro ce sos que ayu den a li diar con el fac tor
tem po ral. Esto me per mi te con fec cio nar una es ca la: en la za do de
la ma ne ra más es tre cha al tiem po es tá la re vi sión com ple ta de una 
Cons ti tu ción, co mo ocu rre ac tual men te con mu chas cons ti tu cio -
nes de los di fe ren tes can to nes en Sui za y tam bién en la Cons ti tu -
ción fe de ral. En un víncu lo me nos es tre cho con el tiem po es tá la
re vi sión par cial; co mo en el ca so de la le gis la ción en su pro ce so
nor mal de emi tir le yes com ple men ta rias con el fin de al can zar
gran des co di fi ca cio nes. Ejem plo de es to son las le yes pe na les o las
del de re cho ci vil o tam bién las le yes en es ta do ex pe ri men tal. Exis -
ten tam bién ins tru men tos de li ca dos de los que se va le el ju ris ta en 
ca da épo ca. En el ám bi to de la ju ris dic ción cons ti tu cio nal po see -
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mos, to man do co mo pun to de par ti da a los Esta dos Uni dos de
Nor te amé ri ca, los así lla ma dos vo tos ex traor di na rios, co mo con -
cu rring and dis sen ting vo tes. En Ale ma nia se ha es ta ble ci do des de
1970 —ex clu si va men te en el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral—
el vo to ex traor di na rio. Dig no de men ción es el obi ter dic tum, por
ejem plo, la “par ti ci pa ción en la im par ti ción de jus ti cia”, que po si -
ble men te la ju ris pru den cia con el co rrer de los años quie ra in ter -
pre tar en esa pre ci sa di rec ción. Tam bién la in te gra ción de los
cua tro, o cin co, mé to dos de in ter pre ta ción es un re sul ta do del
tiem po: Usted lo ve cla ra men te en el mé to do de in ter pre ta ción de 
la his to ria que ope ra re tros pec ti va men te. En la me di da en que se
in ter pre ta te leo ló gi ca men te des de la si tua ción ac tual de nues tro
tiem po, en esa me di da tie ne sen ti do la di men sión te leo ló gi ca, y en 
esa me di da pe netra el fac tor tem po ral en to da la ju ris pru den cia de 
cual quier Cons ti tu ción abier ta.

El ju ris ta de be aten der en no ce der al es pí ri tu de su tiem po de
una mane ra ca pri cho sa en el ma ne jo de al gu na ju ris pru den cia, por -
que es to re pre sen ta ría la des com po si ción y la ar bi tra rie dad. Pa ra
evi tar eso con ta mos con los ya acre di ta dos cua tro ins tru men tos o
mé to dos de in ter pre ta ción, in clu yen do tam bién el quin to: el del
de re cho com pa ra do. No so tros de be mos con si de rar el fac tor tem po -
ral aten ta men te en el pro ce so evo lu ti vo de una Cons ti tu ción a la
luz del enor me sig ni fi ca do que tie ne la cer te za ju rí di ca co mo par te 
de la im par ti ción de jus ti cia. 

Usted pro po ne al go muy con tro ver ti do con su in ter pre ta ción de la
Cons ti tu ción. Ten go en men te el en sa yo don de afir mó: “la in ter pre ta -
ción cons ti tu cio nal sig ni fi ca dar una Cons ti tu ción”. Uno pien sa pri me -
ro en dar una cons ti tu ción, y una vez que se ha da do,  se pre sen ta el
pro ble ma de in ter pre tar la. El or den na tu ral es: dar y lue go in ter pre tar.
En su con fe ren cia apa re ce pri me ro la in ter pre ta ción y lue go la Cons ti -
tu ción ¿Qui sie ra us ted co men tar y acla rar un po co es te gi ro?

Eso lo he he cho de ma ne ra in ten cio na da. Si us ted quie re ha si -
do una exa ge ra ción ju ve nil. Y gra cias a la pre gun ta que me ha ce,
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ten go la opor tu ni dad de co rre gir me. Aun que no pue do ne gar que
me ale gra ha ber con se gui do al go con esa pro vo ca ción. 

Des de el pun to de vis ta ac tual se pue de ver que lo que qui se ex -
pre sar es que el tex to de una Cons ti tu ción, tan im por tan te co mo
es, se en cuen tra su pe di ta do a la in ter pre ta ción co mo a un pro ce so 
crea ti vo im pres cin di ble. La doc tri na an glo sa jo na po see en es te
sen ti do el con cep to de law in ac tion que yo am plio de es ta ma ne ra:
law in pu blic ac tion, con el fin de vin cu lar lo de ma ne ra más fuer te
al as pec to pú bli co. Sin em bar go, me man ten go fiel a una par te de
la ver dad, a sa ber: al gu nos ve re dic tos del Tri bu nal Cons ti tu cio nal 
Fe de ral ale mán, que se han ga na do el re co no ci mien to mun dial,
son des de el pun to de vis ta ma te rial le gis la cio nes cons ti tu cio na -
les. Estos ve re dic tos apa ren tan ser in ter pre ta cio nes cons ti tu cio -
na les, pe ro son mu cho más que es to: son le gis la cio nes. Por ejem -
plo, el ve re dic to con re la ción a la te le vi sión (en tre tan to hoy día
exis ten en tre ocho y nue ve ve re dic tos so bre la te le vi sión) que, co -
men zan do des de el pri mer ve re dic to, ha re crea do una par te de la
Cons ti tu ción a lo lar go de las dis tin tas in ter pre ta cio nes. Esa ju ris -
pru den cia ad quie re con es to el ran go de le gis la ción, y sal va guar -
da, con el ar tícu lo quin to de nues tra Ley Fun da men tal so bre te le -
vi sión, cual quier ries go de una es truc tu ra bi po lar en tre plu ra li dad
in te rior y ex te rior. Es así co mo en tien do la for ma en que el Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal Fe de ral for ma par te de los le gis la do res. No
nie go que es to se dé prin ci pal men te con re la ción con la Ley Fun -
da men tal, pe ro hay que con ce der que no se tra ta sim ple men te de
la in ter pre ta ción de una par te del tex to cons ti tu cio nal.

La Cons ti tu ción de una res pu bli ca, co mo us ted di ce, im pli ca un 
víncu lo con el as pec to pú bli co. Con el tí tu lo de su li bro Cons ti tu -
ción co mo pro ce so pú bli co se mues tra que el as pec to pú bli co ocu pa
un lu gar im por tan te en su re fle xión so bre la Cons ti tu ción. ¿Có mo 
se con di cio nan mu tua men te la Cons ti tu ción y el as pec to pú bli co?

Pri me ra men te le in di ca ré a us ted con quién es toy en deu da en
es te te ma. Ru dolf Smend fue quien con su es cri to de 1954 en me -
mo ria de Wal ter Je lli nek co lo có en el cen tro del in te rés de la teo -
ría ale ma na del Esta do de de re cho el as pec to pú bli co. En se gui da
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de bo men cio nar a mi pro fe sor Kon rad Hes se, quien de sa rro lló el
as pec to pú bli co de los par ti dos po lí ti cos. Jür gen Ha ber mas, a
quien us ted ya ha en tre vis ta do, es cri bió su tra ba jo de ha bi li ta ción
en Mar bur go, que ha re sul ta do ser un clá si co a la fe cha, so bre los
cam bios en la es truc tu ra de lo pú bli co. So bre la ba se que crea ron
es tos tres au to res he in ten ta do de sa rro llar mi teo ría so bre el as -
pec to pú bli co de la Cons ti tu ción. 

La pri me ra idea so bre el te ma se en cuen tra en un diá lo go del
año 1969 que sos tu ve con Ha ber mas: Lo pú bli co y la Cons ti tu ción.
Esa idea la se guí de sa rro llan do más tar de en La Cons ti tu ción co mo
pro ce so pú bli co. Aho ra de seo ex po ner le el es ta do ac tual de mi po -
si ción al res pec to. Pú bli co es un con cep to va lo ra ti vo, así co mo un
con cep to sec to rial. Pú bli co se re fie re a res pu bli ca. Los pa sos a fa -
vor del de sa rro llo del Esta do cons ti tu cio nal eu ro peo co men za ron
a la par del re tro ce so de las má xi mas ar cai cas clá si cas de los mo -
nar cas y los prín ci pes. Po co a po co fue abrién do se la bre cha pa ra
el de sa rro llo de las ga ran tías de los de re chos fun da men ta les y del
as pec to pú bli co li be ral en con tra de la jus ti cia de ga bi ne te, con tra
el sis te ma de ga bi ne te y la má xi ma mo nár qui ca ar cai ca. En es te
sen ti do, el con cep to de pú bli co se en cuen tra en con tra po si ción a
se cre to, y gra cias a es to co nec ta el con cep to mo der no de Cons ti tu -
ción con el de pú bli co. Y si en tien do bien, exis te una co ne xión
más, a sa ber: Cons ti tu ción en ten di da co mo lo pú bli co y Cons ti tu -
ción en ten di da co mo pro ce so pú bli co, in di can que la cons ti tu ción
se de sa rro lla a tra vés de la in ter pre ta ción vi va de to dos los ciu da -
da nos y de aque llos pro fe sio na les ocu pa dos con la in ter pre ta ción
cons ti tu cio nal, co mo ju ris tas. Pien se us ted que es un lo gro de los
“ver des” ale ma nes el ha ber lle va do a la are na pú bli ca el te ma del
me dio am bien te. En el año 1984, Ba vie ra fue el pri mer Esta do en
ha ber le gis la do so bre el me dio am bien te, en for ma de una mo di fi -
ca ción cons ti tu cio nal, con si de rán do lo par te de la pro tec ción de
las fu tu ras ge ne ra cio nes. La Ley Fun da men tal ale ma na ha ele va -
do al ran go cons ti tu cio nal, en su nue vo ar tícu lo 20a, la pro tec -
ción al me dio am bien te. En es te ca so se tra tó de un su ce so pú bli co 
muy con cre to que re ve la que el le gis la dor de be ser pú bli ca men te
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ac ti vo, que el tra ba jo del in tér pre te de la Cons ti tu ción de be ser
tam bién pú bli co y que to das esas fun cio nes pú bli cas tie nen re le -
van cia cuan do exis te pro tec ción ga ran ti za da a nues tra es fe ra pri -
va da; por que tam bién el Esta do to ta li ta rio de los co mu nis tas y na -
cio nal so cia lis tas dis po nían de una suer te de es pa cio pú bli co. Se
tra ta ba de un es pa cio pú bli co com ple ta men te ma ni pu la do, un es -
pa cio pú bli co ins tru men ta li za do, pe ro de nin gu na ma ne ra de un
es pa cio pú bli co li bre.

Su pen sa mien to re cha za ca te gó ri ca men te la doc tri na del ene mi -
go-ami go co mo teo ría po lí ti ca. ¿De sea de cir al go con re la ción a es to?

La doc tri na del ene mi go-ami go, que for mu ló Schmitt en su
“teo lo gía po lí ti ca”, se en tien de en el con tex to del fra ca so de Wei -
mar y del ad ve ni mien to de los Esta dos to ta li ta rios. Esta doc tri na
ga nó tan ta fuer za en Eu ro pa, y por tan to tam bién en Ale ma nia,
por la ma ne ra tan bri llan te en que fue ex pues ta. Es sin lu gar a du -
das fal sa, y por eso mis mo pe li gro sa, y fa tal en sus con se cuen cias
his tó ri cas. La so cie dad po lí ti ca de las na cio nes y la co mu ni dad po -
lí ti ca eu ro pea, co mo ac tual men te se de sa rro lla ha cia una co mu ni -
dad cons ti tu cio nal, no pue de vi vir den tro del pen sa mien to de la
doc tri na del ene mi go-ami go sin de sem bo car en una gue rra ci vil.
En el con tex to po lí ti co, los en fren ta mien tos con el opo si tor exi -
gen, so bre to do en de ter mi na dos pro ce sos, ho nes ti dad y to le ran -
cia. Por eso mis mo, he re cha za do siem pre el con cep to de ene mi go
de la Cons ti tu ción in clu so cuan do se tra ta de los co mu nis tas o de
los na zis. Yo siem pre di je en los años se sen ta, y prin ci pios de los
se ten ta, que los co mu nis tas no eran pa ra mí ene mi gos si no tan só -
lo con tra rios. Sin me nos ca bar por eso el he cho de que la Ley Fun -
da men tal, a raíz de la ex pe rien cia con la Cons ti tu ción de Wei mar, 
jus ti fi ca en úl ti mo tér mi no la po si bi li dad de lu cha y de fen sa por la
de mo cra cia. Gra cias a eso pre vió la po si bi li dad de que se prohi bie -
ra a un par ti do po lí ti co. 

Por otro la do, y pa ra no dar lu gar al error, re co noz co al gu nos
lo gros po si ti vos de Schmitt. Men cio no so la men te co mo ejem plo
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su teo ría cons ti tu cio nal de 1928, que es pa ra mí una pie za maes tra 
in clu so con to do y las an ti no mias que cons tru ye en tre la de mo -
cra cia y la li ber tad o en tre li ber tad e ins ti tu ción. Fren te a es to he
in ten ta do in cor po rar en 1962 la doc tri na del do ble ca rác ter en mi
di ser ta ción so bre el con te ni do esen cial de los de re chos fun da -
men ta les (3a. ed., 1983). Los de re chos fun da men ta les tie nen una
fa ce ta li be ral o de de re cho in di vi dual, así co mo otra de de re cho
ob je ti vo e ins ti tu cio nal. Por otro la do, cual quier pre gun ta con re -
la ción a Schmith su po ne otra an te rior so bre el Schmitt que se
ten ga en men te; por que exis te el Schmitt clá si co que es cri bió la
teo ría cons ti tu cio nal de 1928 y el Schmitt fu nes to que di jo en
1934, des pués del gol pe de Röhm y el ase si na to de cien tos de SA
en Ba vie ra: “el Füh rer pro te ge el de re cho”. El Schmitt an ti se mi ta
que es cri bió so bre el de re cho de los ju díos y los ale ma nes, que
acu ñó la ex pre sión: “es ta blo ju dío”, o el in sul to: “ju dío Je lli nek”;
ese es im per do na ble. La lu ci dez de Schmitt no la dis cu to; so la -
men te di go que con su teo ría (que hoy co mo en el pa sa do tie ne
mu chos se gui do res) no es po si ble cons truir una Cons ti tu ción eu -
ro pea, por que ca re ce de to do sen ti do de de re cho com pa ra do y to -
do sen ti do de plu ra lis mo. Él siem pre se ex pre só mal so bre los Esta -
dos Uni dos de Nor te amé ri ca, con tra Lasky y su teo ría so bre la
sobe ra nía. Exac ta men te un país co mo Croa cia que de pen de de
la to le ran cia, de la pro tec ción a las mi no rías, de la paz, tam bién
del ar te del de re cho com pa ra ti vo y pen sa mien to fra ter nal pa ra lo -
grar la igual dad pa cí fi ca en tre las múl ti ples mi no rías, exac ta men -
te —di go— Croa cia u otra jo ven na ción co mo Ma ce do nia o Eslo -
ve nia, pa ra las cua les ten go mu cho res pe to, de na da les sir ve el
pen sa mien to de Schmitt. Otra co sa di ría mos de Her mann He ller,
si es que nos per mi ti mos vol tear ha cia los clá si cos de Wei mar, o
tam bién Fraen kel o Pop per, in clu so mi abue lo cien tí fi co Ru dolf
Smend, no obs tan te que su idea de la in te gra ción es tá im preg na da 
de na cio na lis mo.
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¿Qué ten den cias y co rrien tes es tán hoy día pre sen tes en la Cons ti tu -
ción y doc tri na del Esta do en la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na?

Tam bién con tes ta ré con gus to esa pre gun ta, no obs tan te el
gra do de di fi cul tad que de pa ra. En el es cri to de ho me na je a Hans
Maier de 1996, he in ten ta do ex po ner los efec tos y las dis tin tas co -
rrien tes que hay en la teo ría ale ma na del Esta do. Anti ci pán do me
a mi con clu sión, pue do de cir que la teo ría ac tual so bre el Esta do
se ali men ta en gran par te de los clá si cos de Wei mar, y con es to se
afir ma que los epí go nos son no só lo de sus co men ta do res, si no
tam bién de los co men ta do res de sus co men ta do res. Exis te, sin du -
da, un en fren ta mien to abier to y ve la do en tre es cue las. So bre es to
di ré lo si guien te: la men ta ble men te Her mann He ller no fun dó es -
cue la al gu na en Ale ma nia por que tu vo que emi grar. Él ha des per -
ta do la aten ción de los ale ma nes de ma ne ra in di rec ta, a tra vés de
Espa ña. Mis maes tros Kon rad y Horst Ehmke lla ma ron mi aten -
ción so bre la ri que za del pen sa mien to de Her mann He ller con re -
la ción a te mas co mo: de re cho co mo cien cia de la rea li dad, o tam -
bién: teo ría del Esta do co mo cien cia de la cul tu ra. Sin im por tar
que el pun to de par ti da de las re fle xio nes de Her mann He ller sea
siem pre el Esta do, cuan do pa ra mí el pun to de par ti da es la Cons -
ti tu ción. Esa es una di fe ren cia cla ra en tre am bos. 

Una co rrien te que ha ido ga nan do fuer za es la teo ría de la in te -
gra ción de Ru dolf Smend, a quien agra dez co yo mu chas de mis
opi nio nes co mo la idea so bre la uni dad de la Cons ti tu ción, la idea
de la in te gra ción, la aten ción al te ma de las re la cio nes en tre Igle -
sia y Esta do en Ale ma nia, por ejem plo, el ar tícu lo 140 de la Ley
Fun da men tal. Smend ga nó mu cha im por tan cia en el Tri bu nal
Cons ti tu cio nal Fe de ral, co mo se pue de mos trar echan do ma no a
al gu nas de ci sio nes y per so nas a ma ne ra de ejem plos. Mu chos jue -
ces fe de ra les fue ron dis cí pu los o ad mi ra do res de Ru dolf Smend.

La ter ce ra ten den cia que ejer ció gran in fluen cia es la de Schmitt.
Los me jo res dis cí pu los, pro ve nien tes aún de la épo ca de Wei mar,
fue ron Ernst Ru dolf Hu ber y otros más que, aun que muy cues tio -
na dos, sir vie ron pa ra for mar la ma te ria pri ma que dio lu gar a la
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doc tri na ad mi nis tra ti va de los años cin cuen ta. Por eso no es fá cil
emi tir un jui cio so bre la teo ría del Esta do de Schmitt. Otro más,
Hans Schnei der, fue im por tan te pa ra nues tra Ley Fun da men tal
de bi do a su teo ría so bre la for ma de le gis lar. Estos dos dis cí pu los
de Schmitt (Ru dolf Hu ber y Hans Schnei der) han ga na do una
enor me re le van cia de bi do en par te a los dis cí pu los que a su vez
han for ma do. Yo no me nos ca bo su im por tan cia cien tí fi ca, só lo me 
pre gun to si se pue de em pren der al go con Carl Schmitt y su ideo -
lo gía en la Eu ro pa de nues tros días y del Esta do cons ti tu cio nal.
Con es to no quie ro ata car a la per so na de Carl Schmitt, en Bay -
reuth apren dí a se pa rar la obra de su au tor. Ri chard Wag ner fue
un mons truo que ro ba ba a sus ami gos el di ne ro o las mu je res, y fue 
tam bién un gran com po si tor de ópe ra. Schmitt creó una gran
obra; pe ro des de el pun to de vis ta hu ma no fue mu cho muy pro -
ble má ti co si pen sa mos en su an ti se mi tis mo y las an te rio res ex pre -
sio nes ci ta das.

Dig na de men cio nar es la re per cu sión de Hans Kel sen, en es pe -
cial en Aus tria, des de en ton ces has ta nues tros días. Él se apli có
des de muy tem pra no y de ma ne ra con tun den te a la ju ris dic ción
cons ti tu cio nal.

Pa ra us ted fue el año 1989 an nus mi ra bi lis. ¿Qué opi nión tie nen
so bre la reu ni fi ca ción ale ma na sin una nue va Cons ti tu ción?

Me con si de ro afor tu na do de ha ber vi vi do, en 1989, en Bay -
reuth, por que an tes se en con tra ba en la fron te ra ale ma na. Hoy
se en cuen tra en me dio del co ra zón de la reu ni fi ca da Ale ma nia.
Pa ra mi re pre sen ta la reu ni fi ca ción, en el as pec to so cial, la ex pe -
rien cia más fe liz de mi bio gra fía. Y lo más im por tan te no es la
reu ni fi ca ción de un Esta do na cio nal, si no la reu ni fi ca ción de
Ale ma nia en ten di da co mo na ción cul tu ral, y por que de es ta ma -
ne ra nos en con tra mos en el ca mi no de aque llo que exi gió Tho -
mas Mann: una Ale ma nia eu ro pea.

En ese en ton ces me en con tra ba en un es ta do eu fó ri co, que
afec ta ba in clu so mi tra ba jo cien tí fi co. Tra ba ja ba día y no che en el 
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Anua rio de De re cho Pú bli co, pu bli ca do por mi mis mo, don de do cu -
men to la reu ni fi ca ción ale ma na y co men tó, en par te, los más de
cua ren ta es bo zos de Cons ti tu ción pa ra Ale ma nia orien tal. No
pue do ol vi dar cuan do fui con una do ce na de mis es tu dian tes de
se mi na rio a las ma ni fes ta cio nes de los lu nes en Leip zig en la igle -
sia de To más o de Ni co lás. Con la pru den cia ne ce sa ria vi ví la re -
vo lu ción de Ale ma nia orien tal.

La reu ni fi ca ción ale ma na no es un re ga lo ni tam po co un lo gro
de Ale ma nia oc ci den tal, es an tes bien un lo gro de la his to ria, con
es pe cial em pe ño de Gor bats chow, Kohl, Bush, ex cep tuan do a
Andreot ti de Ita lia, pe ro no a Gon zá lez de Espa ña. De ese en ton ces
da ta la ex pre sión pa ra el año 1989 de an nus mi ra bi lis. Aun que aquí
de bo co rre gir me, por que en ton ces, co mo con se cuen cia de la eu fo -
ria, con si de ré el “an nus mi ra bi lis” co mo el cam bio ha cia el Esta do
cons ti tu cio nal, la fe en que el Esta do cons ti tu cio nal tie ne una po si -
bi li dad de triun fo gra cias a sus cua li da des, co mo li ber tad, aper tu ra,
to le ran cia, Esta do de de re cho. Nun ca pu de adi vi nar en ton ces a
qué pre cio y con qué dé fi cit se iba a rea li zar la reu ni fi ca ción ale ma -
na. Co mo dé fi cit hay que con tar el in fre na ble capi ta lis mo, al que se 
re fie re de la mis ma ma ne ra la con de sa Dönhoff, la des ven ta ja de
la glo ba li za ción, el apa ren te ab so lu to do mi nio del mer ca do, to do
eso no lo pu de adi vi nar. Des de la pers pec ti va del Esta do cons ti tu -
cio nal es el mer ca do un sim ple ins tru men to y nun ca la me di da de
to das las co sas. Eco no mía de mer ca do re fie re a eco no mía so cial
del mer ca do en el sen ti do que le ha da do Lud wig Erhardt. De be -
mos do mar el ca pi ta lis mo, aco tar lo a tra vés de de re chos fun da -
men ta les cul tu ra les y so cia les, a tra vés de nue vas for mas de de mo -
cra cia, tam bién con de sa rro llo re gio nal y me ca nis mos pa re ci dos.
En 1989 no era pre de ci ble la glo ba li za ción.

¿Cuá les fue ron los cos tos de la reu ni fi ca ción? El pe li gro de un
nue vo eco no mis mo, una so bre va lo ra ción de lo eco nó mi co sin im -
por tar el sig ni fi ca do del bie nes tar ma te rial pa ra la de mo cra cia y
sus ciu da da nos. La va lo ra ción de cual quier cues tión hu ma na con
re la ción al éxi to eco nó mi co mues tra el in fe liz cur so que han to -
ma do las co sas, con tra di cien do el ideal de la an ti gua po lis, así co -
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mo tam bién el idea lis mo ale mán du ran te los clá si cos de Wei mar y
la de mo cra cia plu ral. El ma te ria lis mo pos co mu nis ta en Occi den -
te, mues tra un de sa rro llo que me ha ce du dar si la ex pre sión an nus
mi ra bi lis to da vía es ade cua da. En es te sen ti do de be mos de em -
pren der unas co rrec cio nes. Ya he in di ca do al gu nas ten den cias,
pe ro co mo no soy nin gún ver si fi ca dor en la tín no se me ocu rre
nin gu na otra ex pre sión más ade cua da a an nus mi ra bi lis. No obs -
tan te, se po dría en con trar una ex pre sión más mo des ta, mien tras
tan to me aten go a lo que hay. Des de el pun to de vis ta po lí ti co, hu -
ma no, cien tí fi co si gue sien do pa ra mí el año 1989 la ex pe rien cia
más fe liz, el co mien zo de una nue va uni dad eu ro pea y el re for za -
mien to del Esta do cons ti tu cio nal y su mo des ta ver dad pa ra ha cer
coin ci dir jus ti cia con bie nes tar ge ne ral.

Des de ese año se ha ce pre sen te en to da Eu ro pa el efec to de 1989, y
ha ha bi do mu chos in ten tos pa ra des ci frar su fu tu ro. Usted ha es cri to
mu cho al res pec to en sus múl ti ples en sa yos, por ejem plo, so bre la fu tu -
ra Cons ti tu ción en Eu ro pa. ¿Qué tie ne us ted en men te? ¿De sea ha cer
al gu na acla ra ción en es te sen ti do?

La uni dad eu ro pea y la reu ni fi ca ción ale ma na de 1989 son su -
ce sos pa ra le los. Una fe liz dis po si ción ha traí do con si go que se re -
la cio ne el an ti guo ar tícu lo 23 de la Ley Fun da men tal con la reu ni -
fi ca ción. Des pués del éxi to ob te ni do con la reu ni fi ca ción se
vin cu la el ar tícu lo 23 de la Ley Fun da men tal con la uni dad eu ro -
pea. Ha si do el lo gro del can ci ller Kohl el ha ber re co no ci do a
tiem po —y di go es to con tra el es pí ri tu de nues tra épo ca que lo
cas ti ga de ma ne ra exa ge ra da— que tan to la reu ni fi ca ción ale ma -
na co mo la uni dad eu ro pea son su ce sos que van jun tos. Ese es un
gol pe de suer te en nues tra his to ria; quie ro de cir: que hoy día vi va -
mos en paz con to dos nues tros ve ci nos. Yo siem pre me he orien ta -
do por las pa la bras de Tho mas Mann, quien for mu ló en los años
vein te la idea de una Ale ma nia eu ro pea. Esto al pa re cer ya se
cum plió. La Unión Eu ro pea, co mo us ted sa be, co men zó con el
Tra ta do de Ro ma de 1957, lo que no es nin gún ac ci den te, y re ci -
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bió un nue vo em pu jón con la reu ni fi ca ción ale ma na de 1989 y los
res pec ti vos Tra ta dos de Maas tricht y Ámster dam. Estos son tra -
ta dos de de re cho in ter na cio nal de un ti po es pe cial. No so tros los
ju ris tas nos de va na mos los se sos al in ten tar de fi nir lo que sig ni fi ca 
Eu ro pa des de el pun to de vis ta del de re cho. Co mo bo tón de mues -
tra la di fe ren cia en tre Eu ro pa y de re cho eu ro peo en sen ti do es tre -
cho de la Unión Eu ro pea y de la Co mu ni dad Eu ro pea y de Eu ro pa
en sen ti do am plio de OSZE (an tes KSZE) del Par la men to eu ro -
peo. Pri me ra men te me con cen tra ré al de re cho eu ro peo y a Eu ro -
pa en sen ti do es tre cho de la Unión Eu ro pea. Plan té mo nos la pre -
gun ta so bre si es una “con fe de ra ción de Esta dos” co mo di ce el
Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral ale mán, en el mar co del dis cu ti -
do ve re dic to de Maas tricht, en el t. 89, p. 155. Pa ra mi eso es in sa -
tis fac to rio, por que sa be mos que Eu ro pa en sen ti do es tre cho no es
ni con fe de ra ción de Esta dos ni tam po co un Esta do fe de ral. Se ha
re co no ci do que el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral in ten tó con
nue vas fór mu las de fi nir ese en te her ma fro di ta. Sin em bar go, con -
fe de ra ción de Esta dos no me agra da, por que an te po ne el con cep -
to de Esta do. Por otro la do, sé muy bien que Ingla te rra guar da mu -
cho re ce lo an te cual quier ti po de fe de ra lis mo. En es te ca so se
tra ta, si us ted así lo quie re, de un pun to e vis ta de cul tu ra na cio -
nal. Enton ces, de be mos bus car otro con cep to que sea ade cua do
pa ra to das las es cue las de teo ría del Esta do de de re cho de las 15
na cio nes y sus res pec ti vas cul tu ras po lí ti cas, con el fin de que to -
das ellas se sien tan en Eu ro pa co mo en su ca sa. Por eso mi re co -
men da ción de de fi nir Eu ro pa co mo una co mu ni dad que se de sa -
rro lla ha cia una unión cons ti tu cio nal. ¿Qué sig ni fi ca es to?

El con cep to co mu ni dad lo to mo de Wal ter Hall stein, el gran eu -
ro peo, que dis fru to de la dig ni dad que hoy go za Ja ques De lors.
Has ta don de sé, fue Hall stein quien acu ñó el tér mi no “Co mu ni -
dad Eu ro pea”, y de bi do a es to ten go que de fen der lo, por que no hi -
zo én fa sis en la so cie dad si no en la co mu ni dad. Yo quie ro agre gar
el tér mi no Cons ti tu ción; por eso pro pon go pro vi sio nal men te que
Eu ro pa, en tan to Co mu ni dad Eu ro pea, de be rá ser en ten di da co -
mo una Co mu ni dad en vías de de sa rro llar una Cons ti tu ción sui
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ge ne ris, un en sam bla do de dis tin tas par tes de Cons ti tu ción. Por
ejem plo: el ve re dic to del Tri bu nal de Jus ti cia de la Unión Eu ro -
pea en Lu xem bur go so bre los de re chos fun da men ta les, en ten di -
dos co mo li nea mien tos ge ne ra les de los prin ci pios de de re cho, es
par te de la ma te ria cons ti tu cio nal que vie ne a re fle jar se en el Tra -
ta do de la Unión Eu ro pea mis ma. Del mis mo mo do, po de mos ci -
tar co mo par te de esa Cons ti tu ción el Tra ta do de Unión Eu ro pea
y de la Co mu ni dad Eu ro pea a la ma ne ra co mo se acor dó en Maas -
tricht y Amster dam. Inclu so tam bién el sen ti do am plio de Eu ro pa
per mi te ha blar de par tes de Cons ti tu ción. Yo me ale gré mu cho
cuan do Croa cia ob tu vo su mem bre sía den tro de la Co mi sión de
los De re chos Hu ma nos Eu ro peos, por que esa Co mi sión eu ro pea
so bre los de re chos hu ma nos cons ti tu ye una par te esen cial de la
Cons ti tu ción eu ro pea. En Aus tria y en Sui za tie ne el ran go cons -
ti tu cio nal, mien tras en Ale ma nia va le co mo pun to de vis ta in ter -
pre ta ti vo pa ra el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ale mán.

Ne ce si ta mos un John Loc ke pa ra to da Eu ro pa y pa ra la teo ría
cons ti tu cio nal con el fin que en cuen tre una con cep tua li za ción
ade cua da pa ra es te nue vo cons truc to, in clu so en ca so de ser ne ce -
sa rio con la ayu da de ca te go rías de una uto pía con cre ta. Re cor de -
mos que cuan do John Loc ke de sa rro lló los ele men tos del Esta do
cons ti tu cio nal en la Ingla te rra de su tiem po, pa sa ban sus ideas por 
me ras uto pías, no obs tan te hoy día sean pa ra mu chos de no so tros
rea li dad. En ese sen ti do exi jo a los ju ris tas, co mo par te de su ta rea, 
in cluir quan tos utó pi cos en su pen sa mien to con el fin de an ti ci par
la rea li dad.

¿No es tá pre sen te en to das las cons ti tu cio nes eu ro peas, así co mo
tam bién en las cons ti tu cio nes allen de Eu ro pa, una idea de hom bre a
par tir de la cual se des ti lan o crean los de re chos fun da men ta les? O, de
otra for ma, ¿cree us ted que han cris ta li za do esos de re chos de tal ma ne -
ra que nos ofre cen ya una guía ha cia dón de de be mos ir?

Nue va men te mi res pues ta no se rá me jor que esa pre gun ta, por -
que es toy se gu ro que su tra duc ción al croa ta se rá me jor que mi
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tex to en ale mán. Con tes to con gus to a su pre gun ta en dos sen ti -
dos: pri me ro en un sen ti do pu ra men te fi lo só fi co y des pués a un
sen ti do ju rí di co cons ti tu cio nal.

La pre gun ta so bre la idea del hom bre es un pa ra dig ma clá si co
so bre la dis cu sión en tre el clá si co y el con tra clá si co To más Hob -
bes y John Loc ke. To más Hob bes po see an tes bien una idea pe si -
mis ta del hom bre: ho mo ho mi ni lu pus y be llum om nium con tra om -
nes. La gue rra ci vil en la ex tin ta Yu gos la via pro vee de ejem plos
su fi cien tes de es to. John Loc ke tie ne una idea op ti mis ta del hom -
bre que des pués se con vir tió en un ele men to in dis pen sa ble del na -
cien te Esta do cons ti tu cio nal en Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca
y Fran cia. Yo fui in ge nuo has ta el año 1989, si us ted así lo quie re,
par ti da rio de la idea del hom bre de John Loc ke. Pe ro fren te a la
con fron ta ción en sus Bal ca nes, en la ex Yu gos la via, fren te al ex -
ter mi nio de mi no rías ét ni cas por los ser vios, fren te a los su ce sos
en Ko so vo en tre ser vios y or to do xos, pa ra mi in com pren si ble,
con tra la mi no ría is lá mi ca, fren te a to do eso, he co men za do a du -
dar si so mos jus tos in sis tien do en una idea op ti mis ta del hom bre
tan to pa ra con el Esta do cons ti tu cio nal co mo pa ra el hom bre mis -
mo. ¿Po de mos pres cin dir de las ideas es cép ti cas de un To más
Hob bes? De bi do a es to, he adop ta do una idea mix ta del hom bre:
en par te es el hom bre bue no, y pue de lle gar a ser me jor con edu ca -
ción; pe ro lle va mos una fa ce ta ne ga ti va y os cu ra en no so tros. El
gran re for ma dor Mar tín Lu te ro afir mó que el hom bre era por na -
tu ra le za ma lo. Usted co no ce la fa mo sa ci ta de Ma quia ve lo, y He -
gel es tam bién es cép ti co fren te al hom bre, Frie drich Schi ller, mi
pai sa no sua bo, tu vo una idea del hom bre por de más op ti mis ta,
mien tras Goet he fue re ser va do y cui da do so, por que co no cía la
pro fun di dad y su per fi cia li dad de los hom bres.

Pa ra cam biar de la fi lo so fía, fi lo so fía del de re cho, al pla no ju ris -
ta cons ti tu cio nal, per mí ta me co men zar con la idea ju rí di ca del
hom bre que tie ne la Cons ti tu ción fe de ral ale ma na. Ésta de sa rro -
lló en los años cin cuen ta su lla ma da idea ju rí di ca del hom bre. Ahí 
se di ce que el hom bre es una per so na, que dis po ne de au to no mía,
que se en cuen tra in te gra do en una so cie dad con res pon sa bi li da -
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des y obli ga cio nes so cia les. Esa fue una fun da men ta ción de la idea 
del hom bre que po si ble men te se re mi te a la fi lo so fía de Gus tav
Rad bruch, aun que nun ca se le ha ya ci ta do ex plí ci ta men te.

Esta idea ju rí di ca del hom bre te ne mos que com ple men tar la
con al gu nas in di ca cio nes. Pre gun te mos por la idea del hom bre de
Mon tes quieu que mues tra una sa na fa ce ta de es cep ti cis mo. Mon -
tes quieu afir ma en su tex to clá si co El es pí ri tu de las le yes del año
1748 li te ral men te lo si guien te: “el hom bre tien de por na tu ra le za a 
abu sar del po der”. Esta es una pro fun da per cep ción den tro de la
na tu ra le za di vi di da del hom bre que dio por re sul ta do la di vi sión
de po de res. Pa ra mi sig ni fi ca la di vi sión de po de res, la cons truc -
ción es cép ti ca de una idea del hom bre a par tir de la na tu ra le za hu -
ma na y su re la ción con el po der. Inclu so la de mo cra cia, en ten di da 
co mo ejer ci cio tem po ral del po der, ex po ne el pe li gro que re pre -
sen ta el hom bre en el po der de tal for ma que el go bier no tie ne que
sus ti tuir se re gu lar men te. Este es un ejem plo de di vi sión de po de -
res en el tiem po o una con se cuen cia de la idea del hom bre en el
Esta do cons ti tu cio nal. Una úl ti ma ob ser va ción: la idea del hom -
bre de nues tra Ley Fun da men tal pue de ser exa mi na da ha cien do
re fe ren cia a dos con tex tos: el Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral ha
afir ma do en dos re cien tes ve re dic tos que los pri sio ne ros go zan del
de re cho a ser re so cia li za dos. En el fon do de es to ya ce una idea op -
ti mis ta del hom bre, a sa ber: la es pe ran za de que cual quier hom -
bre, in clu so los que han de lin qui do, y por eso se en cuen tran en
pri sión, pue den ser ciu da da nos nor ma les pa ra dis po ner con dis -
cre ción de su li ber tad.

Otra idea del hom bre la to ma mos de lo que he mos afir ma do
arri ba con re la ción a las me tas de la edu ca ción. El ca non co mún
ale mán so bre las me tas edu ca ti vas di ce: to le ran cia, res pe to a la
dig ni dad hu ma na, igual dad de de re chos, pro tec ción del me dio
am bien te y, a par tir de la Cons ti tu ción de Wei mar de 1919 y su
ar tícu lo, clá si co, 148, re con ci lia ción en tre los pue blos. Yo agre ga -
ría con gus to la aper tu ra eu ro pea, por ejem plo, el apo yo a Eu ro pa.
Esta po si bi li dad o creen cia de que no so tros po de mos in cul car es -
tas me tas edu ca ti vas a las jó ve nes ge ne ra cio nes des de la ca sa pa -
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ter na, es cue la o uni ver si dad, cons ti tu ye tam bién una idea de
hom bre. Por lo tan to, pien so que el Esta do cons ti tu cio nal de pen -
de de una idea del hom bre, de la fe en la dig ni dad hu ma na con ce -
bi da co mo pre mi sa an tro po ló gi ca con res pec to a sí mis mo.

Cier ta men te de be mos ser cui da do sos con la idea de hom bre,
te ne mos que usar la de ma ne ra con tro la da pa ra que no re sul te un
cuer no lle no de obli ga cio nes inal can za bles. El mar xis mo de ten ta -
ba igual men te una idea de hom bre, que us ted co no ce me jor que
yo por la his to ria pa sa da de Za greb y que tu vo que ha ber apren di -
do en sus años de es tu dian te. No so tros pro fe sa mos la idea de
hom bre co mo mez cla de op ti mis mo y es cep ti cis mo, que fi nal men -
te tie ne raí ces re li gio sas: la idea del hom bre co mo ima gen di vi na.
La idea de la dig ni dad hu ma na pro vie ne de un hu ma nis ta ita lia no
del año 1498, a sa ber: Pi co de la Mi ran do la. So bre la dig ni dad hu -
ma na exis te hoy día una nu me ro sa ju ris pru den cia por par te del
Tri bu nal Cons ti tu cio nal Fe de ral. En ra zón de la ca suís ti ca es po -
si ble di fe ren ciar lo que sig ni fi ca dig ni dad hu ma na. Des de mi pun -
to de vis ta hay una tria da de ideas: la idea del hom bre, la idea del
Esta do o idea de Cons ti tu ción y, fi nal men te, la idea del pue blo.
To das ellas de ben ser aco gi das den tro de las coor de na das del sis -
te ma eu ro peo.

Pro fes sor Häber le, us ted es tu vo en Croa cia pa ra dar dos con fe ren -
cias que fue ron pu bli ca das. Ha bló con nues tros jue ces y cien tí fi cos más 
im por tan tes, co no cen nues tra Cons ti tu ción y ha pu bli ca do sus dis tin -
tas opi nio nes so bre ella. ¿Qué nos pue de re co men dar pa ra orien tar
nues tros es fuer zos e in cor po rar nos a Eu ro pa? De seo po der sa lu dar lo
de nue vo en Croa cia y mi in vi ta ción es tá en pie.

Mi pri me ra pa la bra es pa ra agra de cer le su cor te sía. En efec to,
es tu ve en Croa cia in vi ta do por la Uni ver si dad y el Insti tu to Goet -
he, tam bién por el em ba ja dor doc tor Haak. Des pués fui hués ped
del pre si den te Crnic en Za greb. Es de ima gi nar se que me pu de ha -
cer una bue na idea so bre la si tua ción del país, no só lo de bi do a la
hos pi ta li dad con que fui re ci bi do y que se les da de una ma ne ra
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na tu ral, si no tam bién por el gran ni vel aca dé mi co de mu chos co -
le gas croa tas y por la éti ca pro fe sio nal de mu chos jue ces cons ti-
tu cio na les. So bre la Cons ti tu ción croa ta tra ba je uti li zan do el de -
re cho com pa ra do y ana li zan do otras cons ti tu cio nes de Eu ro pa
Orien tal. Y pue do de cir que que dé sor pren di do de lo am plia men -
te de sa rro lla da que es tá, por ejem plo, en el con tex to de las me tas
del Esta do, en la re cién in tro du ci da pro tec ción a las mi no rías ét -
ni cas, en la fun da men ta ción de la ju ris pru den cia (in clu so con la
po si bi li dad au daz del vo to es pe cial). Mis du das se cen tra ron en
la fuer za que se le otor ga en su de mo cra cia al pre si den cia lis mo, tal 
vez re sul ta do de la for ma de go ber nar de su re cién fa lle ci do pre si -
den te Tudj mann. De cual quier for ma, me asal tó la in quie tud teó -
ri ca de si no se rá con ve nien te en pe rio dos de tran si ción de mo crá -
ti ca, co mo es el ca so de los Esta dos en Eu ro pa Orien tal o de los
paí ses su da me ri ca nos en de sa rro llo, re co men dar el pre si den cia lis -
mo de mo crá ti co, aun que más tar de sea im pres cin di ble tran si tar
ha cia una de mo cra cia par la men ta ria (co mo en Ale ma nia o Ita -
lia). Pe ro es ta es una cues tión aca dé mi ca so bre la cual ten go aún
mu cho que re fle xio nar y no po seo el su fi cien te ma te rial.

Estoy sor pren di do so bre las le yes que ha dic ta do el Po der Le gis -
la ti vo y que sin ver güen za pue den ser mos tra das en to da Eu ro pa.
No pue do de cir na da con cre ta men te so bre la for ma en que han
to ma do cuer po en la rea li dad. Mi con vic ción di ce que si una na -
ción ha lo gra do re dac tar un buen tex to cons ti tu cio nal, es to re pre -
sen ta ya un lo gro, por que de es ta ma ne ra los ciu da da nos y los par -
ti dos po lí ti cos se pue den re mi tir a ese tex to en los tri bu na les en
las dis tin tas eta pas de su de sa rro llo, in clu so cuan do és te se en -
cuen tra en es ta do em brio na rio de uto pía. La ne ce si dad de que
pri me ro de ba exis tir un buen tex to cons ti tu cio nal, pue de ser de -
mos tra do uti li zan do ejem plos de to do el mun do. Na tu ral men te,
el tex to cons ti tu cio nal de be to mar vi da pa so a pa so.

Con res pec to a su ter ce ra pre gun ta, que de ri vo de su an te rior
ob ser va ción, de sea sa ber lo que yo pue da re co men dar les. Bue no;
en es te pun to la hos pi ta li dad que se me ha brin da do me obli ga a
ser cui da do so. Ya el he cho de ser ale mán de man da cau te la al dar
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re co men da cio nes o apa ren tar ser un sa be lo to do. Me per mi to, sin
em bar go, dar le al gu nas in di ca cio nes en ra zón de nues tra amis tad,
y tam bién en ra zón de la coo pe ra ción cien tí fi ca que tal vez en el
fu tu ro se dé en tre Croa cia y Ale ma nia. Pri me ro, creo que hay que
co men zar con la edu ca ción de los jó ve nes con el fin de for mar ju -
ris tas eu ro peos. Esto quie re de cir que los jó ve nes es tu dian tes no
só lo de ben apli car se al es tu dio de su Cons ti tu ción croa ta y su de -
re cho ci vil y pe nal, si no que de ben des de un co mien zo en ca mi -
nar se a la for ma ción de ju ris tas eu ro peos. ¿Qué sig ni fi ca ju ris ta eu -
ro peo? Usted mis mo es un ejem plo de có mo de be ser un ju ris ta
eu ro peo. El ju ris ta eu ro peo de be do mi nar dis tin tas len guas y co no -
cer uno o dos sis te mas na cio na les de de re cho, de la mis ma for ma
co mo us ted co no ce el fran cés y el ale mán. Ade más de es to, ne ce si -
ta es tu diar los tex tos clá si cos, co mo los men cio na dos an te rior men -
te, in clu yen do los tex tos de los gran des poe tas, y fa mi lia ri zar se con
los prin ci pios ge ne ra les del de re cho eu ro peo, tan to en sen ti do es -
tre cho co mo am plio. Aun que cier ta men te, y en úl ti ma ins tan cia,
la teo ría cons ti tu cio nal que va yan a de sa rro llar y se pue dan per -
mi tir en un fu tu ro, de pen de de lo que se en se ñe en los sa lo nes de
es cue la y en las au las de los se mi na rios uni ver si ta rios.

La otra in di ca ción, re fe ren te a la re duc ción del pre si den cia lis -
mo de mo crá ti co, a la edi fi ca ción de los de re chos de las mi no rías, a 
la ne ce si dad de for ta le cer las es truc tu ras re gio na les y co mu na les
pa ra la ad mi nis tra ción efi cien te, re fe ren te a que de ben aten der
dog má ti ca men te de los de re chos fun da men ta les y a la vez vol ver
la ca ra rá pi da men te a Eu ro pa —a la que us ted per te ne ce por su la -
do aus tría co pe ro tam bién por la enor me his to ria de sus mu chas
na cio na li da des—, y mo ti va do por lo que leí ayer en el pe rió di co
FAZ acer ca de que la Unión Eu ro pea se quie re aso ciar tam bién
con Croa cia, por to do eso —di go— de be mos ha cer to do lo que
esté de nues tra par te pa ra lo grar un in ter cam bio cien tí fi co de ideas. 
Esto us ted, co mo egre sa do de la Uni ver si dad Hum boldt, ya lo ha
ini cia do, por ejem plo, con la hos pi ta li dad que ha edi fi ca do en tre
Croa cia y Du brov nik. Pe ro de be tam bién ha cer to do lo po si ble pa ra 
eri gir se en pa ra dig ma de una Croa cia eu ro pea. Enton ces, ten dría -
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mos una ta rea en co mún, a sa ber: de la mis ma ma ne ra que no so tros 
nos en con tra mos en ca mi no de crear una Ale ma nia eu ro pea, así
tam bién de seo que us ted lo grén en ca mi nar a Croa cia en cor to
tiem po en la di rec ción co rrec ta ha cia Eu ro pa.

Le agra dez co sus pre gun tas y pue de es tar se gu ro que ha ré to do
lo po si ble des de la aca de mia, a pe sar de sus li mi ta cio nes, pa ra
con tri buir a rea li zar es te proyecto compartido.

Yo soy, pro fes sor Häber le, quien tie ne que agra de cer por sus va lio -
sas ideas. Y agra dez co a us ted, pro fes sor Kot zur, por la ayu da que me
brin dó pa ra lo grar es ta en tre vis ta.

Za greb, 2000.
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