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Javier de Lucas, intelectual destacado de nuestros días, publica, en la editorial tiran lo 
blanch, un título imprescindible: Decir no. El imperativo de la desobediencia. 

La desobediencia ante las leyes que se consideran injustas ha tomado formas muy diversas 
a lo largo de la historia y de los regímenes que en el mundo han sido. En el marco de los 

Estados de Derecho, una de las formas tiene que ver 
con la Desobediencia Civil, que tiene, a su vez, 
interpretaciones variadas y, en ocasiones, 
contradictorias. 

Del prólogo, oportuna guía de lectura del contenido 
del libro, traemos aquí los contenidos esenciales que 
se abordan a lo largo del texto. Unos contenidos 
muy actuales al tomar en consideración dos rasgos 
característicos de las transformaciones 
experimentadas por nuestras sociedades en los 
últimos años: el proceso de globalización y el 
incremento de la dimensión multicultural. Un 
aumento de la diversidad cultural que produce la 
copresencia en un mismo espacio de soberanía de 
universos de valores muy distintos e incluso 
contradictorios. 

No pocos colectivos, en sociedades tan plurales y 
diversas como las nuestras, pueden encontrarse en 
situaciones en las que leyes que reflejan la voluntad 

de la mayoría, no respeten derechos de esas minorías, por lo que éstas, ante lo que 
consideran injusto, aunque legítimo, promuevan la desobediencia a las mismas. Alerta en 
este sentido, citando a Tocqueville, sobre el peligro de la «tiranía de la mayoría». 

Se aborda la objeción de conciencia, que constituye, en determinadas condiciones, un 
derecho individual para no someterse a una norma. Yendo más allá, encontramos la 
desobediencia civil, entendida como proyecto de alcance político que aspira a convencer a 
la mayoría para cambiar la ley. Una disidencia de carácter colectivo y público, como 
expresión de lucha por los derechos y por los intereses comunes. 
Del debate sobre las diversas concepciones de la desobediencia civil, Javier de Lucas opta 
por aquella que entiende como jurídica y política, en- tendida como instrumento en la lucha 
por los derechos, lo que exige aceptar las reglas del Estado de Derecho y de la democracia 
liberal. Esto supone su dimensión pública, su carácter no violento y la aceptación del 
castigo establecido en el ordenamiento jurídico. No impugna el sistema, sino una ley, una 
sentencia o una decisión administrativa, política. Persigue el perfeccionamiento de la 
democracia, aun- que no la sustitución del modelo democrático vigente, el del Estado 
constitucional de Derecho. 
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Se desmarca de la desobediencia civil entendida como mero instrumento político de 
quienes afirman que todo lo que decida la mayoría del pueblo es la expresión misma de la 
justicia y la legitimidad. Un planteamiento que minora y aun orilla el respeto al Derecho, al 
Estado de Derecho y por lo tanto a la legitimidad legal. 
En el texto se aborda extensamente la transformación contemporánea de la noción de 
ciudadanía debido a las modificaciones del contexto y al impacto de la erosión de 
legitimidad que ha experimentado la democracia representativa, así como por la 
desvinculación entre ciudadanía y nacionalidad. 
Encontraremos, a lo largo del libro, citas frecuentes de Etienne Balibar, como las referente 
a lo que denomina antinomia de la violencia o sobre su concepción de la democracia como 
ese quehacer continuo del pueblo para constituirse como poder, esto es, que el pueblo tiene 
siempre la capacidad de decidir si obedece o no. Javier de Lucas va reflejando que se siente 
bastante cercano a buena parte de esos enfoques. 

Es un texto en el que se refleja el trabajo de Javier de Lucas sobre esta materia a lo largo de 
cuarenta años, encerrando un auténtico saber enciclopédico. Tiene el valor añadido de ser 
de gran utilidad tanto para el debate en el ámbito académico como en el quehacer de los 
movimientos sociales. La academia puede sacar partido, además, de las referencias 
contenidas en las más de 200 notas y en las recomendaciones de lectura. 
En el ámbito social, por lo oportuno de estos debates, está todavía fresca la imagen de la 
capitana del Sea-Watch 3, Carola Rackete, detenida en Italia en el marco de su labor de 
salvamento marítimo en el Mediterráneo central. 


