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Últimas reflexiones

eitero en dos párrafos finales de este trabajo, en el que he des-
crito y teorizado sobre la historia del constitucionalismo, que a 

partir de las ideas básicas de la formación del derecho lo he tratado de 
pergeñar desde el tiempo del ser humano de las cavernas hasta nuestros 
días. este recorrido milenario me ha llevado a concluir que las personas 
y los conjuntos de personas (comunidades, sociedades) necesitamos, 
para vivir como tales, conducirnos por los cauces más o menos seguros 
que nos dan las normas y recibir los estímulos que nos proporcionan 
los capítulos programáticos de las constituciones, sobre la idea feliz-
mente utópica1 de alcanzar el progreso y la felicidad.

esto último se podrá seguir logrando con cartas y/o constituciones 
que nos den a los seres humanos, en distintos niveles y ámbitos, seguri-
dades de que tales propósitos pueden alcanzarse. en el plano más local 
puede haber una especie de carta municipal o cantonal que aluda a la 
especificidad de un pueblo que habita esa localidad, su historia y la ma-

1 la utopía ha sido difundida como una idea o programa imposible de llevar a cabo. 
Pero eso es un pensamiento parcial y superficial. la utopía es algo que todavía no tiene 
lugar, pero hay que hacérselo. oscar Wilde en su “ensayo del alma del hombre bajo el 
socialismo”, escribió que el progreso es la realización de las utopías.
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nera propia que ha tenido ese conjunto humano para hacer viables los 
valores y apoyos solidarios que ha tenido y desea seguir incrementan-
do. en el plano global, una constitución con capacidad para impulsar 
el desarrollo de la inteligencia humana, de nuestro entendimiento del 
entorno y del interno de nuestras personas y personalidades. Y final-
mente, aunque sea lo primero, al menos en la intención y el discurso 
constitucionalista, fortalecer institucionalmente, aunque con la menor 
burocracia posible, las posibilidades de ejercer nuestra voluntad como 
seres libres y responsables de nuestro destino.

fr ancISco JoSé paolI bolIo, 

junio de 2016.
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