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SOBRE LA JUSTICIA
Emilio Álvarez Frías

1. Difícil empeño de quien no sabe de leyes intentar presentar un rimero de trabajos 
relacionados con la Justicia que, entre los hombres, se imparte atendiendo a las leyes 
que en cada lugar se promulgan para su convivencia y comportamiento. Pues, dada su 
ignorancia, no puede hacer otra cosa que acudir y servirse de la razón natural en cuan-
to facultad de la que dispone para pensar y discurrir, sin garantía de que la reflexión 
coja buen camino o senda equivocada.

Como primera intención acudiremos al Diccionario de la RAE para asentar una 
primera base de entendimiento del término Justicia de acuerdo con nuestro idioma. 
Así, éste dice:

Justicia: De las varias acepciones, tomamos las que más se refieren a nuestro propó-
sito: 1. «Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece»; 2. 
«Derecho, razón, equidad»; 3. Conjunto de todas las virtudes, por el que es bueno quien 
las tiene»; 4. «Aquello que debe hacerse según derecho o razón»; 7. «Una de las cuatro 
virtudes cardinales»; pues las demás se refieren más a su ejercicio y derivados.

Más como para el ejercicio de la Justicia entre los hombres se emplea el Derecho, 
veamos lo que dice de este vocablo:

Derecho: Entre el número elevado de acepciones que encontramos a la palabra, 
tomaremos la 12, que dice simplemente: «justicia, razón», demasiado breve para que 
nos aclare algo. La entrada 13 es más expresiva: «Conjunto de principios y normas, 
expresivos de una idea de justicia y de orden que regulan las relaciones humanas en toda 
sociedad y cuya observancia puede ser impuesta de manera coactiva»

2. Es evidente que el ejercicio de lo que comprende uno u otro término depende 
desde qué orilla de la reflexión de los hombres se tome. No es igual en la mente de 
Marx que en la de san Agustín, por ejemplo.

Así, podemos encontrarnos con una considerable variedad de interpretaciones de 
lo justo. Desde el punto de vista del cristianismo, justicia es el «principio moral que 
inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le correspon-
de»; «por encima de todo debe primar la justicia y la igualdad»; cualidad de justo, 
«la justicia divina»: «es una virtud que reside en la voluntad, es decir, en el “apetito 
racional”» según santo Tomás de Aquino; «no es justo quien “conoce” lo que es recto 
sino quien “obra” rectamente».

El término justicia viene de «iustitia» y el jurista Ulpiano define el término de la 
siguiente forma: «Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi» 
(«La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar (conceder) a cada uno su 
derecho»), siendo los mandatos o preceptos del derecho «honeste vivere, alterum non 
laedere et suum quique tribuere…» (vivir honestamente, no hacer daño a nadie y dar a 
cada uno lo que le corresponde»).

Platón, en la República, a través del diálogo de Sócrates, habla de la organización 
de una ciudad ideal donde los gobernantes han de ser justos y sabios, o dicho de otra 
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forma, que sean los individuos más justos y sabios de la comunidad (los filósofos) 
quienes gobiernen.

Aristóteles es muy concreto y considera que la justicia debe entenderse como 
igualdad proporcional, dando a cada uno lo que es suyo o lo que le corresponda, y lo 
que le corresponda debe ser proporcionalmente con su contribución a la sociedad, sus 
necesidades y méritos personales.

Tomás de Aquino, lógicamente, tiene otro enfoque, y considera que la justicia res-
ponde a la ley natural, y que los ciudadanos han de tener los derechos naturales, que 
son los que Dios les da. Estos derechos son los que posteriormente pasaron a formar 
parte de los derechos humanos de nuestro tiempo.

Cicerón sube un peldaño en espiritualidad y considera que la justicia es un hábito 
del alma, que observado en el interés común otorga a cada cual su dignidad.

3. Ocupémonos ahora del término derecho, palabra que deriva de la voz latina 
«directus», o sea, lo derecho, lo recto, lo rígido, aunque para mencionar lo que noso-
tros denominamos derecho los romanos empleaban la voz «ius».

Generalmente se entiende por Derecho al «conjunto de normas jurídicas genera-
les positivas que surgen de la sociedad como un producto cultural generado dentro 
de leyes y que tiene la finalidad de regular la convivencia entre los miembros de esa 
sociedad y de estos con el Estado». 

Aquí también tenemos distintas formas de definirlo dependiendo de la orilla en la 
que se halle quien lo haga. Así nos encontramos que, para Ulpiano, el Derecho es el 
«arte de lo bueno y lo equitativo»; Kant lo complica un poco más y nos dice que es el 

«La Justicia divina». Escultura situada en el complejo de ski de Bakuriani, Georgia

https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_de_Aquino
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cicer%C3%B3n
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«complejo de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede coexistir con 
el criterio de todos los demás, según una ley universal de libertad»; y Marx no se anda 
con contemplaciones y considera que «es la voluntad de la clase dominante, elevada 
a la categoría de ley».

4. Por lo que antecede, vemos que tanto la interpretación de la Justicia como la 
formulación del Derecho están sujetos al lado en el que nos situemos. Naturalmente 
nosotros nos encontramos en la que se asienta en la formulación cristiana, basada en 
la ley natural y avalada por el Antiguo y el Nuevo Testamento.

No obstante, y dada nuestra poquedad en el tema, como hemos confesado al prin-
cipio, no viene mal traer algunas consideraciones leídas y que nos sitúan en un punto 
de la realidad del ejercicio tanto de la Justicia como de la aplicación del Derecho. Por 
ejemplo: La justicia es uno de los principios generales del derecho: a ella recurre el 
legislador cuando quiere establecer un estatuto jurídico programático, y también 
recurre a ella el juez, al tener que dar solución a las controversias jurídicas que care-
cen de un estatuto jurídico que les den solución. Otro nivel de análisis es entender la 
justicia como valor y fin del derecho (más que como virtud subjetiva) al que podemos 
conceptuar juntamente con Norberto Bobbio como «aquel conjunto de valores, bienes 
o intereses para cuya protección o incremento los hombres recurren a esa técnica de 
convivencia a la que llamamos derecho». Ahora bien en cuanto el «ideal de justicia» o 
sea, ese conjunto de condiciones protegidas por el derecho se puede considerar desde 
una perspectiva absoluta iusnaturalista dentro de lo cual todo derecho es justo y si no 
es justo no es derecho. Pero desde una perspectiva iuspositivista el derecho es condi-
ción de la justicia y a la vez esta es una medida de valoración del derecho, por lo que 
podemos decir que un derecho positivo determinado es justo o es injusto de acuerdo 
a un ideal de justicia subjetivo. El Digesto, uno de los componentes de la obra de reco-
pilación del derecho romano realizada por Justiniano, comienza así: «ius a iustitia […] 
ius est ars boni et aequi» («El derecho es justicia […] el derecho es el arte de lo bueno 
y lo equitativo»).

5. Llega el momento, en esta presentación, de dejar el camino abierto para que los 
doctos en la materia a quienes hemos acudido desgranen algunos aspectos de la Jus-
ticia y el Derecho, tocando aspectos más concretos, muchos menos de los que quisié-
ramos, pues nos limitan las páginas de que disponemos, pero suficientes para darnos 
ideas para reflexionar al respecto.

No obstante, no podemos dar fin a nuestra presentación sin hacer referencia a que, 
en la práctica, no pocas veces el legislador no tiene en cuenta con escrupulosidad la 
Justicia cuando se enfrasca en la redacción de las normas de Derecho que han de regir 
los destinos de la comunidad. O actúa de acuerdo con unas ideas previamente precon-
cebidas que se aparta de los cánones clásicos. Hecho que también se puede dar en el 
juez cuando al aplicar el Derecho busca los ángulos que más en consonancia van con 
su forma de pensar.

Y ahí es donde está el arcano de hacer justicia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Principios_generales_del_derecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Legislador
https://es.wikipedia.org/wiki/Juez
https://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Norberto_Bobbio
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_I
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Sobre la Justicia

CUANDO LA JUSTICIA  
EN LUGAR DE CIEGA 

PARECE TUERTA
L. Fernando de la Sota
Presidente del Club de Opinión Encuentros

A la Justicia se la presenta simbólicamente, desde hace siglos, en España desde la 
época romana con los ojos vendados –aunque tuvo otras representaciones en Egipto y 
Grecia– indicando que es imparcial, independiente y ajena a circunstancias exteriores 
que pudieran influir en sus sentencias, con una escalilla o balanza, en señal de equi-
dad, dar a cada uno lo justo, lo que le corresponde, y una espada, que advierte de su 
poder. 

Pero lo cierto es que son esas circunstancias exteriores las que adulteran en oca-
siones ese simbolismo y ponen en duda, a nivel de la calle, tan prometedora represen-
tación.

Como este artículo se va a publicar en compañía de otros, cuyos autores son impor-
tantes e ilustres juristas o especialistas en la materia, no es mi intención intentar tocar 
otros temas específicos que parece se les ha encomendado. Yo solo voy a referirme a 
aquellas cuestiones que creo son las que producen esa desconfianza en la Justicia que 
se aprecia en una buena parte de los ciudadanos españoles. 

Pero antes quiero hacer unas consideraciones que creo necesarias.
No conviene olvidar que, los errores, y por desgracia las tentaciones y consiguien-

tes delitos de corrupción o prevaricación, por ir unidos, irremediablemente, a nuestra 
condición humana, se producen en todos los estamentos de cualquier sociedad, sin 
que nadie se libre de ellos, ya sean jueces, políticos, militares, policías, banqueros, líde-
res sindicales, o simples ciudadanos de a pie, aunque lógicamente en determinados 
casos, dada su condición, resulten más escandalosos.

Y se han dado, en mayor o menor medida, en todos los tiempos. Lo que ocurre 
actualmente es que parece que haya una carrera de competición, o de caza, por 
parte de los medios de comunicación y de los partidos políticos, para denunciarlos 
recurrentemente, y utilizarlos en unos casos para llenar audiencias, y en otros, como 
munición para desgastar al adversario. Muchas veces sin haberlos comprobado o con-
trastado lo suficiente, y, lo que es peor, acusando hipócritamente a otros,de los mismos 
delitos de los que ellos mismos adolecen, como si de ellos se salvara algún partido, e 
incluso la misma clase periodística, en la que también existen comportamientos mani-
fiestamente irregulares y reprochables.

No obstante lo anterior, creo que parece justo dejar constancia de que, a pesar de 
la extendida opinión en contra, y de los casos que permanentemente inundan nuestra 
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vida cotidiana, estoy convencido de que buena parte de esos políticos, periodistas, jue-
ces o profesionales de toda condición, sobre los que se generalizan toda clase de vicios 
e ineptitudes, y a pesar de esas «ovejas negras» que siempre existen y han existido, 
son trabajadores, honrados, y cumplen con su deber. 

Pero tras este exordio, volvamos al principio del tema que nos ocupa. El de esa 
irritación y desconfianza en la acción de la Justicia y sus posibles motivos.

A mi juicio fundamentalmente son tres y son de todos conocidos:
• Si la Justicia es lenta, si tarda en llegar al justiciable, ya no es Justicia. 
• Si la Justicia no es independiente y está mediatizada o coaccionada de alguna forma 

por poderes económicos, políticos o mediáticos, ya no es Justicia. 
• Y si la Justicia y sus sentencias responden no solo a la recta interpretación de la Ley 

y a su exacto cumplimiento, sino que vienen forzadas por simpatías o militancias 
políticas, y se aprecia una doble vara de medir a la hora de juzgarlos, tampoco es 
Justicia. 
Y esos tres supuestos se dan en España y algunos de ellos con preocupante fre-

cuencia.  
Respecto a su lentitud, no descubro nada nuevo si digo que es uno de los mayores 

problemas de los tribunales de Justicia. Y además un mal endémico, infinitamente 
denunciado. Faltan medios, falta personal, y se acumulan los expedientes y se eter-
nizan las sentencias. Pero si bien hay asuntos de tal complejidad que resulta com-
prensible que lleven su tiempo, hay otros, especialmente en delitos de lesiones, o de 
pequeños hurtos, trapicheo de drogas, tráfico, etc., en los que incluso existen reos con-
victos y confesos, en los que las sentencias al diferirse tanto, no solo corren el peligro 
de que los delitos prescriban, o hagan bueno el dicho de que los delincuentes «entran 
por una puerta y salen por otra», por la aparente e inexplicable benevolencia de un 
juez, si no que cuando se realice el juicio, en algunos casos menores, el delincuente 
haya ya rehecho su vida, esté integrado en la sociedad y el daño que se le cause y que 
merecía en su momento, ahora puede resultar injusto.  

Y esa lentitud es nefasta en asuntos económicos y políticos, sobre todo si se pro-
ducen extrañas filtraciones a los medios, tanto en juzgados como en fiscalías, porque 
los posibles responsables sufren desde el primer momento una pena, esa que se ha 
titulado de «telediario», que pueden arruinar de por vida una reputación por simples 
sospechas y sin haber respetado el principio elemental de presunción de inocencia, y 
antes de que se prueben los delitos.  
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Y esa lentitud, en determinados casos, por tratarse de asuntos importantes que 
producen auténtica alarma social, es cuando la acción, y en este caso la inacción, de la 
Justicia resulta más sospechosa y produce una mayor desconfianza.

Es cierto que el sistema procesal actual tiene sus reglas que por supuesto hay que 
cumplir, y que si un juez no puede valorar en su exacta dimensión y con pruebas rea-
les y fehacientes un posible delito, no puede emitir sentencias en uno u otro sentido 
por mucha urgencia y contundencia que a nivel de la calle se le exija. Y que además, 
solo puedan fundamentarse si las leyes en vigor se lo permiten, con lo que tienen 
indudable razón, cuando al recibir críticas en su labor, aduce que deben ser otros, a 
los que se les exija que las cambien para poder endurecer las correspondientes penas 
que se contemplan desde la calle como insuficientes e incluso desmoralizadoramente 
ridículas.  

Pero aún reconociendo todo eso, no cabe duda de que se producen sospechosas 
tardanzas e irritantes sentencias, que hacen comprensibles y justificadas muchas de 
las desconfianzas.  

Es el caso por ejemplo de nuestro más alto Tribunal, el Constitucional. Su sistema 
de elegir sus miembros, a través de oscuras decisiones, consensos y apaños entre los 
partidos políticos, les resta ante la opinión pública, a pesar de los casi siempre acre-
ditados méritos profesionales de sus componentes, la imprescindible independencia 
para emitir sus sentencias. Clamorosos casos, como ocurre con sus silencios de años 
en el tema del aborto, que avala la simplista, pero cierta, opinión de que basta con 
contar el número de «conservadores» o «progresistas» en sus deliberaciones, para 
deducir fácilmente el sentido de sus sentencias, antes de que se produzcan. Y es lo 
mismo que ocurre cuando se habla del Consejo del Poder Judicial. 

Y por último, también la inexplicable dualidad e incluso opuesta interpretación de 
la Ley, de jueces o magistrados, ante casos idénticos, según sea el autor del delito o su 
filiación.

Ya es conocido que el Derecho no es una materia matemática, y que las leyes per-
miten apreciaciones e interpretaciones diferentes, pero hay veces que maliciosamente 
uno se pregunta si en algunos casos, la Justicia, no se levanta un poco la venda, para 
ver por un ojo, en estos últimos años, casi siempre el mismo, el izquierdo, y da lugar a 
pensar que algunos jueces dan razones en sus sentencias que la razón no comprende.

No soy yo quién, para perderme en argumentos jurídicos y dar soluciones para 
asuntos tan complejos y tanto tiempo debatidos, pero con independencia de las que 
correspondan a los que las sepan y puedan darlas para el mejor funcionamiento de 
nuestro sistema judicial, para recobrar la confianza popular, y proporcionar a los espa-
ñoles una seguridad jurídica efectiva, se me ocurre apuntar tres cosas. 

Que los jueces recobren su libertad para elegir entre ellos sus órganos superio-
res, aún a sabiendas de que también así habrá tendencias e intentos de politización. 
Impidiendo, también, los calificativos o apellidos políticos de sus asociaciones profe-
sionales.  

Que las fechas de sus mandatos no coincidan con las de cambios de gobierno.
Y que al igual que a los militares, a los jueces no se les permita hacer incursiones 

en la política, y volver a sus puestos otra vez. En todo caso que sea tras un tiempo 
razonable o mejo nunca, como actualmente ocurre en Inglaterra. 
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Sobre la Justicia

LA ECONOMÍA Y EL DERECHO
Juan Velarde Fuertes
Catedrático. Presidente de la Real Academia de Ciencia Morales y Políticas

A partir de Adam Smith y los clásicos, la economía se pasó a considerar como una 
ciencia, y como cualquier otra se dirige para su desarrollo a emplear, desde entonces 
el método deductivo, que alcanzará niveles extraordinarios a lo largo de su evolución. 
Pero, desde el siglo xix en adelante se planteó como alternativa, fundamentalmente 
por los economistas alemanes vinculados con la Escuela Histórica, que era necesario 
tener en cuenta la evolución de las Instituciones, y como consecuencia, dado que el 
Derecho era un fruto de ellas, que el método inductivo era el más adecuado y oportu-
no. Recordemos que en la Introducción que Malinowski escribió para la obra de H. J. 
Hogman, Law and order and Polynesia (1934), indica que «las instituciones se definen 
por ser grupos de personas reunidas en una serie de tareas comunes, que se encuen-
tran ligadas a una determinada porción de circunstancias, las cuales, a más de encajar 
simultáneamente algún apunte de tipo técnico, […] obedecen a un conjunto de reglas». 
Esto no está muy alejado de lo que Montesquieu señaló en su célebre obra L´esprit des 
lois, donde sostiene que las leyes son un «derivant de la nature même des choses».

Tras este preámbulo es preciso tener en cuenta que si la economía es una ciencia 
que emplea el método deductivo, como las instituciones son un dato más, que no 
pierde así rigor por tenerlas en cuenta, pero he aquí que, se dio un paso más: Como 
señala Knight en «Institutionalism and empirism in economics» en la American Eco-
nomic Review, mayo 1951, el institucionalismo norteamericano fue un movimiento 
que estuvo activo desde poco antes de la Primera Guerra Mundial hasta que quedó 
superado en los debates sobre la Depresión, o incluso sobre el boom previo, preten-
diendo esta dirección metodología del pensamiento de economía, que la base era el 
método inductivo y, como veremos, las instituciones jurídicas un fundamento esencial 
en ese examen metodológico. Existió, además, en el siglo xx un cierto apoyo derivado 
de la revolución keynesiana. Basta en este sentido recordar que el propio Keynes, 
en el Prólogo a la edición alemana de la Teoría General de la Ocupación, el Interés y 
el Dinero, fechándolo el 7 de septiembre de 1936, escribe esta frase: «La teoría de la 
producción agregada que es lo que el libro trata de proporcionar, se adaptaría con 
más facilidad a las condiciones que se dan en un Estado totalitario que lo que lo hace 
la teoría de la producción y distribución de los bienes determinada bajo condiciones 
de libre competencia y laissez faire. La teoría de las leyes psicológicas relativas al con-
sumo y al ahorro, la influencia del gasto financiado con préstamos sobre los precios y 
los salarios reales, el papel jugado por los tipos de interés, siguen siendo ingredientes 
necesarios de nuestro esquema de pensamiento». Y estos ingredientes enlazan con lo 
que habían revelado como fundamentales los Malinowski, siendo, repito, «ingredien-
tes necesarios de nuestros esquemas de pensamiento». Y estos ingredientes enlazan 



Cuadernos de enCuentro

10

de algún modo con posturas relacionadas con los estudiosos de las instituciones como 
elementos fundamentales para el análisis económico.

Por tanto, el enlace entre el Derecho y la Economía se intentó que se verificase a 
través de las doctrinas de institucionalismo. ¿No hay posibilidad alguna de abandonar 
ahora este enlace, este contacto?

El contacto comenzó por medios variadísimos, pero algunos datos concretos 
informan por qué los intelectuales del joven país norteamericano se interesan espe-
cialmente por la corriente germana de pensamiento, favorable al método inductivo, o 
Escuela histórica.

La Fortnightley Review, en 1873 y 1875 contribuyó de nuevo a incrementar el inte-
rés norteamericano por la referida Escuela histórica alemana. En el primero de estos 
años apareció un artículo de Gustavo Cohn, donde se recalcaban los inconvenientes de 
la abstracción, y la necesidad de trabajar siguiendo el método inductivo. Dos años más 
tarde, y con motivo de un artículo de Roscher, el profesor T. E. Cliffe Leslie señalaba 
cómo «el hombre, a los ojos de la escuela histórica o realista, no es simplemente un 
“animal que cambia” […] una personificación de una abstracción es el actual […] ser 
humano […] La historia y las circunstancias ambientales le han construido con todos 
sus deseos, pasiones y enfermedades».

Pero el ensayo de Leslie tuvo también una importancia grande en otro sentido. 
En la escuela histórica germana se sostenía que existía un socialismo larvado. Y eso 
hubiera sido un motivo de rechazo en cualquier pensamiento aceptado por la sociedad 
norteamericana. Leslie lo negó. Pronto se hizo eco, con franco elogio de su postura la 
Commercial & Financial Chronicle de Nueva York.

Esta adhesión del que ya era el joven capitalismo americano se reforzó cuando apa-
reció en la Revue des Deux Mondes un artículo escrito por el economista belga Emile 
de Laveleye –al que Schumpeter califica de partidario de la Escuela histórica a causa 
de su obra De la propriété et de ses formes primitives–, en la que ligaba al historicismo 
con el proteccionismo y el bimetalismo, base, decía, de la prosperidad en los negocios.

Ante el público americano esta postura, que tan simpática le tenía que resultar, 
proteccionista y no socialista, se reforzó con la polémica que se promovió desde el 
influyente Nation con motivo del artículo de Lavélèye.

Esta rebeldía americana, considerablemente enriquecida con otras aportaciones, 
pasa después a centrarse en cuatro nombres, Veblen, Commons, Mitchell y J. M. Clark.

Veblen es el más famosos de los cuatro. En el mundo de los sociólogos y los eco-
nomistas siempre se susurrarán con una sonrisa sus pintorescas aventuras y siempre 
impresionará su ácida existencia, hasta concluir en una vejez solitaria, humillada 
y derrotada aparentemente por la sociedad que tan cáusticamente había criticado. 
Pocas veces ha habido tantas discrepancias sobre un autor. Sin embargo, pocas lectu-
ras tan sugestivas, dígase lo que se quiera de su posible superación, como su Teoría de 
la Clase Ociosa o su The Theory of Business Enterprise.

Veblen dentro del campo de la cultura humana se orientó hacia la economía. Vea-
mos algunos de sus particulares puntos de vista sobre la cuestión. 

En primer lugar, cabe destacar su evolucionismo. A causa del punto de vista evolu-
cionista, la contestación es obligada: debido a las actividades que efectúa el individuo. 
La actividad preponderante es la que más transforma la mente. Y es lógico que la acti-
vidad económica ocupe un papel fundamental.
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De aquí arranca especialmente lo que nos interesa: su crítica a la economía clásica. 
Para ello parte de una afirmación fundamental: la economía ortodoxa ha equivocado 
el camino, no porque ofrezca contestaciones equivocadas, sino porque plantea sis-
temáticamente mal las preguntas. Y ello sucede –ligándolo con su actitud evolucio-
nista– porque «las ciencias con sentido moderno […] postulan el hecho del cambio 
consecutivo».

Por esa razón Veblen no se preocupó demasiado del lado cuantitativo en sus escri-
tos, hasta el punto de tener en eso, sólo dos artículos: sobre el precio del trigo para el 
Journal of Political Economy y un trabajo preparado en 1918 para la Food Administra-
tion, que son los ejemplos de que también era capaz de verificar una aportación por el 
camino del empirismo cuantitativo.

Veblen, por ello, tuvo que suplir con simple agudeza lo que se negaba al no seguir 
el camino del empirismo cifrado. Así se explican sus construcciones que, por ello, 

justamente pueden calificarse de grandiosamente destartaladas, y donde se mezclan 
los isleños de las Andamán, el neolítico europeo, y la conducta de una Main Street 
americana. Lo que en realidad percibe el economista que se acerca a los escritos de 
este ácido institucionalista, es que conocía mucho más de psicología, a causa de la 
influencia de James y Mc Dougall, que el resto de los economistas, influidos por pos-
turas concordes con «la galaxia intelectualista del siglo xix» fundamentada en algo 
así como una partida doble de ventajas e inconvenientes que automáticamente lleva 
dentro de sí el individuo, y que, procedente de Bentham influye, indudablemente en 
el clasicismo y el neoclasicismo. Recuérdese en contraste, el jefe polinesio muerto por 

Main Street, Estados Unidos
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hambre rodeado de alimentos que centra buena parte de los argumentos de La clase 
ociosa o su dicotomía entre el ingeniero y el hombre de negocios, para comprender 
hasta qué punto este esquema mental tan caro a la economía ortodoxa resulta despla-
zado por Veblen.

No pretendemos sostener con esto que el neoclasicismo se encuentra ligado con 
este hedonismo. Precisamente gracias a la aportación de Wicksteed es posible al eco-
nomista neoclásico el enfrentarse impasible ante la aseveración de que los desarro-
llos de la psicología contemporánea implican una revisión íntegra de su método. Sin 
embargo, fue a partir de Veblen, y en la línea institucional, cuando empezó a tratarse, 
con cierto sistema, las relaciones entre la psicología y la economía.

Frank H. Knight en su interesante trabajo Institutionalism and empiricism in eco-
nomics indica que la senda institucional posee tres ramas bastante divergentes. De la 
primera, el historicismo alemán es más o menos el tipo ideal en el sentido weberiano 
del término. Quien mejor –pero no muy bien– lo representa en América es Veblen. Una 
variante se encuentra en los trabajos de economía legal de John R. Commons.

Esta otra rama pertenece ya abiertamente a la última obra de Commons, centrada 
en torno a la idea fundamental y tan conocida del «control colectivo de la conducta 
individual a través de las reglas de juego». El propio Commons decía que «las reglas 
de juego están cambiando continuamente en la historia de una institución, y difieren 
para las diversas instituciones; pero sean las que fueren sus diferencias, tienen esta 
similitud, a saber: que los individuos pueden, deben, o les es lícito, hacer o no hacer 
algo, reforzados por sanciones. El análisis de estas sanciones colectivas suministra la 
evidencia de una correlación entre economía, jurisprudencia y ética, y es un requisito 
previo para una teoría de la economía institucional». En este sentido cabe destacar el 
considerable material que este autor acumuló en torno a tal concepto: investigaciones 
sobre la conducta de las organizaciones laborales, sobre las sentencias del Tribunal 
Supremo, etc., etc.

A nuestro juicio, la importancia que Commons tiene –y tendrá más en el futuro, de 
acuerdo con una profecía de Boulding– se debe a que representa el investigador per-
fecto y adecuado para trabajar en una sociedad de masas. Esto es: para comprender la 
realidad norteamericana su obra supone una indudable ayuda.

El pensamiento metodológico de Commons, es, por otra parte, evidente. Rechazó 
toda concepción –por ejemplo, la marxista de burguesía y proletariado, o la veblenia-
na de técnico y hombre de empresa– capaz de construirse en un asiento en el British 
Museum o en la biblioteca aneja a una cátedra de economía. Las cuestiones sociales 
son tan complicadas que muy difícilmente admiten simplificaciones de este estilo. Es 
preciso trabajar sobre el terreno, comenzando, precisamente, por las instituciones 
laborales, a las que llegó en primer lugar como miembro del Sindicato de Tipógra-
fos. Así llegaría a penetrar en el conocimiento de la «acción colectiva que controla la 
acción individual» –como define Commons a la institución– a través del cuidadoso 
análisis de las asociaciones obreras, hasta convertirse el intelectual en «un experto 
topógrafo social y un entrenado previsor de la conducta del grupo».

Esta técnica la aplicó también al terreno de la industria. Su fruto resultó ser una 
obra que se ha hecho famosa: los Legal Foundations of Capitalism. Commons mostró 
cómo los jueces norteamericanos de su tiempo iban haciendo con costumbres del 
movimiento laboral –la jornada de trabajo, la antigüedad, etc.– lo que ya había seña-
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lado que habían hecho los jueces británicos con las costumbres de los comerciantes. 
Gracias a este trabajo quedó claro cómo actúan, en la evolución del mundo económico, 
las decisiones de los Tribunales, que, debido a su selección de algunas prácticas como 
legales y su repudio de otras, establecen los límites dentro de los que, en su momen-
to, puede moverse el homo economicus. Pero no sólo debe investigarse esto. Además 
del Estado, «una sociedad anónima, un cártel, una compañía holding, una asociación 
cooperativa, un sindicato, una asociación de empresarios, una asociación comercial, 
un acuerdo comercial mutuo de dos asociaciones, una Bolsa, o una «organización para 
el comercio, pueden dictar y reforzar las reglas que determinan para los individuos 
[…] (creando un) haz de relaciones económicas recíprocas y correlativas. Realmente, 
estas acciones colectivas de las organizaciones económicas son a veces más poderosas 
que la acción colectiva del ente político, el Estado». Fijémonos, por ejemplo, en los 
inconvenientes que surgen para el obrero manual, dispuesto a trabajar ocho horas con 
intensidad, pero empezando a las diez y media de la mañana. De esto se deduce que 
el centro de la actividad económica lo ocupan las transacciones, cuya clasificación y 
características también son analizadas en su obra.

Pero todo esto se hilvanaba dentro de una estructura teórica especialmente confu-
sa. Como dice Bouding, constituye una jungla enmarañada de profundas perspicacias, 
escogidas por una mente, esencialmente no teórica, de una vida enriquecida con la 
experiencia de las realidades económicas. Lógico resultado ha sido que ningún discí-
pulo la haya recogido, o por lo menos, que ninguno se haya aventurado a interpretarlo 
para el gran público. Basta esta frase de Commons acerca de su singular concepción 
metodológica: «El método de averiguar semejanzas y diferencias importantes en las 
actividades (económicas) puede ser llamado el método de razonamiento comparati-
vo. Esto se opone a los métodos deductivos empleados generalmente en la economía 
ortodoxa. El primero es el método de investigación para aislar semejanzas. El segundo 
es el método de generalización, llegando a universalidades (conceptos generales)». Así 
se explica que cada año aparezcan nuevos volúmenes sobre el brillante Veblen, pero 
que, Commons, entretanto, coseche polvo en los estantes. 

Esta heterodoxia tan férreamente mantenida, expresión que procede de Schum-
peter, o si se quiere estas atribuciones institucionistas marchan impulsadas por un 
común deseo: el de un mayor realismo en la economía. Pero mientras los profesores 
dedicados a las curvas económicas derivadas de los planteamientos deductivos, hijos 
de los clásicos, neoclásicos y marginalistas, pueden perseguir el realismo tanto en la 
expresión con una mayor precisión de sus teorías, como en la descripción cuantitativa 
de las interrelaciones no abarcadas hasta ahora. En cambio, ¿cuál ha sido la vincula-
ción que científicamente se halla entre Economía y Derecho? Pues los análisis estruc-
turales. Cuando John Maurice Clark, ha de pronunciarse sobre el institucionalismo, su 
cautela parece mostrar que no es precisamente un catecúmeno entusiasmado. Mas lo 
que no cabe negar en él es su preocupación estructural. Como ha visto acertadamente 
Pierre Bauchet, «los análisis estructurales se entremezclan en todas las investigacio-
nes de J. M. Clark». 

Por ahí anda ahora esa línea de conducta de la mayoría del mundo de la economía, 
en relación con un institucionalismo no del todo nuestro. Por eso es lógico que se haya 
planteado la cuestión del título de este artículo. 
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Sobre la justicia

VERDAD Y JUSTICIA
Carlos Divar
Magistrado. «III Conversaciones en el Valle», 1997 de la Hermandad del Valle de los Caídos.

Consideraciones generales sobre la Verdad y la Justicia

La Verdad es una virtud indispensable en la vida social de los hombres. Los seres 
humanos no pueden vivir si no es comunicándose mutuamente sus pensamientos. Ello 
implica que tienen que confiar los unos en los otros. Pero esta confianza no es posible 
si no se dice la Verdad. Para que la sociedad funcione simplemente, suavemente, debe-
mos mantenernos en condiciones de creernos los unos a los otros. Uno de los pilares 
fundamentales de la sociedad humana es la veracidad.

Mentir, decimos con razón los cristianos, es pecado o, en cualquier caso, es nega-
ción u ocultamiento de la Verdad. Su culpabilidad variará según las circunstancias 
que rodean la mentira y según la seriedad de la mentira. Decir mentira de la Justicia 
es algo muy grave, pues encierra en sí una contradicción metafísica profunda. Se hace 
desaparecer la confianza de unos y de otros, y lo que es más importante, se aparenta 
Verdad, bondad y amor donde lo que subyace es la mentira, la falsedad y el desamor. 
Por eso hay faltas a la Verdad más dañinas que otras. Existe esa hipocresía que finge 
ser lo que no es y que, socapa de bien, va minando los valores morales y espirituales 
de una sociedad. Es esto en parte lo que hoy tenemos que considerar.

En cuanto a la Justicia, en una consideración abstracta, diremos que una sociedad 
que quiere caminar en verdad, sólo logrará el bien común en la medida en que sus 
miembros sean gobernados por el orden y la paz. Pero este orden y esta paz sólo se 
tienen mediante el ejercicio de la virtud de la Justicia. Es ésta la que debe inducir a la 
autoridad a hacer cumplir las leyes sin temor ni favoritismo; la que prohíbe al hombre 
apropiarse del dinero, del hogar, o de la mujer de su prójimo. En una palabra, es el 
dictado de la Justicia lo que conduce al hombre a reconocer y a atribuir a cada uno lo 
que le pertenece, es decir, a respetar sus derechos. Así, pues, la Justicia es la virtud en 
la que se funda el reconocimiento de todos los seres humanos, tanto en sus derechos 
como en sus obligaciones. Es una convicción universal. Un derecho que se debe al 
hombre porque le viene de lo alto y puede reclamar a los demás lo que es suyo y el 
respeto de lo que es suyo.

Pero también se habla de una Justicia legal, que procede de la definición de lo justo 
o injusto, según una Ley. Para que tenga el carácter de auténtica Justicia es necesario 
que esa Ley venga de arriba. Sea la Ley natural, que no es otra cosa que la participa-
ción de la Ley divina en los corazones de los hombres, donde está impresa la voluntad 
del Creador. Cuando no es así, surge la mentira, aparece la negación de lo verdadero 
y se presenta lo legal como lo querido por una mayoría o producido por un órgano 
constituido, sin que haga referencia a una realidad objetiva y superior de lo bueno y 
de lo malo, que en el fondo es lo justo o lo injusto.
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Punto de unión

La Justicia (entendida como bien que viene de lo alto) y la Verdad, llegan a confun-
dirse. Como dice el Libro Sagrado, la Justicia y la Paz se besan. Y lo mismo pasa con 
el orden, con la tranquilidad y la paciencia en la vida interior de los seres humanos. 
Justicia y Verdad no es algo sino que es alguien. Y de esta manera llego al texto evan-
gélico, no por mera devoción, sino por deducción razonada de aquello que busco. 
«Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida», dice Jesús. Así, el orden de Justicia no puede 
establecerse sin Dios. No puede renunciar a la Ley natural. No puede vivir al margen 
de los designios de una Providencia creadora y que mantiene permanentemente la 
vida de los hombres. Sólo dentro de este orden se vive en paz. Paz de Dios que no está 
exenta de contrariedades, de dificultades y tribulaciones, sino que la supera y conforta 
al hombre en su camino de la vida, para alcanzar una paz auténtica y sublime, más allá 
de las fronteras terrestres.

Han sido los procesos revolucionarios, a partir del siglo xviii, los que han roto este 
orden de Verdad, de Justicia y de Paz, en sí mismos inmutables cuando se refieren a 
Dios, y por Él a sus criaturas. Todo ello se ha sustituido por lo relativo, lo cambiante, 
lo material o lo que depende de intereses humanos, como el famoso «do ut des» de 
los romanos. Y todas estas alteraciones han venido sucediéndose, con adelantos y 
retrocesos, hasta nuestro siglo xx. Estamos en condiciones de experiencia de poder 
afirmar que éste, el siglo xx, es, sin duda, el siglo de los errores por excelencia. No es 
que no existe la Verdad, que no existe la Justicia. Es que se trata de crear en la vida 
del hombre una contradicción evidente, moral y ética, un comportamiento humano 
ajenos a la Verdad y la Justicia de Dios. Esto sucede en el siglo xx porque es el siglo de 
la confusión, el siglo de la no distinción, y todo el que no distingue, confunde. 

Confusión de los derechos de Estado, de los derechos del Hombre y de los dere-
chos de Dios 

Habíamos empezado diciendo que en nuestra patria de hoy la no distinción nos lleva 
a la confusión.

Vázquez de Mella, en su distinción de error y Verdad, dice: «Todas las verdades son 
objetivas y todos los errores son subjetivos, y el error no es más que una sombra que 
proyectamos nosotros sobre las cosas, y la verdad no es más que una luz, que irradian 
las cosas sobre nosotros». La pregunta es ésta: ¿cómo ha de transigir la luz de fuera 
con la sombra de dentro? Si la luz penetra, la sombra se desvanece; si el error sale, la 
luz queda eclipsada. La falacia de nuestros días consiste en la igualdad de derechos. 
Igual la verdad que la mentira. Igual el error que lo falso. Igual la luz que las tinieblas. 
El orden divino nos dice que no es así, no existe igualdad de derechos en situaciones 
manifiestamente desiguales, entre la verdad y la mentira; no existe igualdad de dere-
chos con el error, no existe igualdad de derechos entre lo patológico y lo fisiológico, no 
es lo mismo el ser sano que el enfermo. Cada uno tiene una corrección. La auténtica 
paridad se obtiene tratando de forma desigual situaciones que son desiguales. Nos 
debemos oponer a esa igualdad que dice que error y verdad están en un mismo plano, 
y que cada uno elija aquello que quiere. No, el error es la negación, la Verdad es la 
afirmación; y tienen que tener un punto concreto de referencia, objetivo. Ese punto 
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objetivo es sin duda Dios. En nosotros, lo que tenemos impreso: nuestra conciencia, 
nuestra ley natural. Y si prescindimos de ello, de los valores mínimos que están hasta 
en las sociedades más primitivas, hasta en las sociedades que consideramos menos 
culturalizadas, entonces es cuando caemos en el error social que ya no distingue, y es 
cuando la enfermedad avanza y no hay capacidad de reacción.

En el orden divino no existe igualdad de derechos en situaciones manifiestamente 
desiguales. La verdad es antes que la mentira, la luz ilumina, la tiniebla ensombrece. 
Dios es el primero, el único, el principio y el fin. Estamos en lo cierto y en la verdad en 
tanto cuanto, que decía San Ignacio, nos acercamos a Dios; en tanto cuanto nos apar-
tamos de su Divina Majestad, estamos en lo falso.

Magisterio de la Iglesia

Hago una referencia al magisterio eclesiástico; no aludo a una cita importante o a 
un autor prestigioso. Al ser católico convencido, no puedo dividir mi ser, ni mi alma. 
No puedo vivir una vida de sociedad y del mundo distinto de mi creencia. Voy a la 
Iglesia como madre y maestra, porque creo que es el único sacramento de salvación 
que existe en el mundo puesto por Jesucristo para conducirnos a una vida eterna. Y 
nadie puede exigirme, en el mejor de los derechos humanos, que rompa mis entrañas 
espirituales. Soy un ser completo, en lo público y en lo privado; no puedo responder 

«La Paz y la Justicia» (h. 1759-1760). Corrado Giaquinto. Museo del Prado. Madrid
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a principios de mi conciencia en una reunión de este tipo, y de otra forma sentado en 
el estrado del Tribunal. No puedo proceder de una manera particular con arreglo a 
lo que está impreso en mi corazón cuando actúo en la llamada vida pública, y de otra 
manera en la privada. Los mejores derechos humanos son los que respetan mi con-
ciencia y mi intimidad, tal como son y tal como me los ha dado Dios, que es de donde 
proceden los auténticos derechos. No de constituciones y de leyes, que para ser obje-
tivas, tienen que acomodarse a esa ley fundamental que es el derecho divino positivo.

Cito unas referencias de algunos papas para que podamos ver mejor el problema 
de la confusión: Benedicto XV nos dice: «No hay autoridad sino por Dios, y las que hay 
por Dios han sido ordenadas». Y añade el Pontífice: «con la malicia de ciertos eruditos 
diaria o periódicamente se forma la mente de la multitud inexperta y con otros seme-
jantes medios es dirigida la opinión pública».

«El mundo ha sufrido y sufre este diluvio de males porque la inmensa mayoría de la 
humanidad ha rechazado a Jesucristo y su santísima ley, en la vida privada, en la vida 
de familia y en la vida pública del Estado» (Pío XI, Quas Primas).

«No menos nocivo para el bienestar de las naciones y de toda la sociedad humana, 
es el error de aquellos que con intento temerario pretenden separar el poder político 
de toda relación con Dios, del cual dependen como de causa primera y de supremo 
Señor, tanto los individuos como las sociedades humanas», y como los Gobiernos (Pío 
XI, Summi Pontificatus).

«Muchos de nuestros contemporáneos, siguiendo la huella de aquellos que en el 
siglo pasado se dieron a sí mismos el nombre de filósofos, afirman que todo poder 
viene del pueblo. Muy diferente en este punto la doctrina católica, que pone a Dios 
como el principio natural y necesario, el origen del poder político» (León XIII, Diutur-
num Illud).

«De aquellas herejías nacieron en el siglo pasado una filosofía falsa, el llamado 
derecho nuevo, la soberanía popular y una descontrolada licencia que muchos con-
sideran como la única libertad. De aquí se ha llegado a esos errores recientes, que 
supone una peste vergonzosa y una amenaza de muerte para la sociedad civil» (León 
XIII, encíclica citada).

Sí, una libertad descontrolada. Los hombres conocen sus libertades. Los textos 
genéricos de las leyes, la Constitución como el texto más amplio (no me refiero sólo 
al derecho patrio, sino en general), establecen derechos abstractos. Pero somos cada 
uno de nosotros los que los concretamos. Al igual que el Juez transforma el principio 
genérico en algo concreto, cada uno de los hombres en su vida transforma en realidad 
los derechos que tiene encomendados y comprueba si es engañado o existe la verdad.

Dirimir los derechos 

Sólo la Justicia y la Verdad pueden darnos la solución a los conflictos de los derechos 
del hombre, derechos del Estado y derechos de Dios. Pero para resolver los conflictos 
morales, y también para los positivos de la vida diaria, existen unas personas que con 
sabiduría y temor de Dios, ejercen una función arbitral o judicial para poder obligar 
al cumplimiento de lo decidido o sentenciado, y siempre dejando en última instancia 
el juicio supremo del Divino Creador. Aquí tenemos la importante figura de los jueces.

El consejo del suegro de Moisés, tal como se lee en el Libro del Éxodo (18, 20-22), 
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sigue siendo válido: «Escógete de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de 
Dios, hombres íntegros, y libres de avaricia y constitúyelos sobre el pueblo, para que 
juzguen al pueblo en todo tiempo». Estas son las condiciones, desde Moisés hasta 
nuestros días, que necesitan los jueces. El Juez moral y público tiene que reunir las 
condiciones antes dichas, y tiene la capacidad de transformar lo ambiguo, abstracto o 
genérico en jurídicamente concreto y definitivo.

El Juez, ante leyes que puedan ser contrarias a postulados básicos de moral o a 
la vida humana (legalización del aborto, esterilizaciones, eutanasia, uso de drogas, 
aparente matrimonios entre homosexuales, etc.), no puede descargar sus responsabi-
lidades en los autores de la Ley, ni en órgano jurídico alguno por legítimamente que 
esté constituido. No es lícita la aptitud del que afirma: me limito a cumplir las leyes 
vigentes; el Juez, precisamente, es corresponsable de la ley que aplica. No puede con 
sus sentencias obligar a nadie a realizar un acto intrínsecamente inmoral, aunque esté 
mandado o permitido por la Ley positiva humana. La razón es que no es lícito nunca 
hacer el mal, bajo ningún concepto, ni siquiera para que se sigan algunos bienes.

Nunca en el mal menor puede haber adhesión a lo que de mal existe. Mi voluntad 
no se puede adherir al mal bajo ningún concepto, sino a aquellos aspectos, a lo mejor 
minoritarios, de bondad, que pueden existir. Nunca al mal; ni al mal menor en cuan-
to a mal, sino a lo que pudiera tener de bien en esa parcela. Sólo con esa conciencia 
podemos hablar de hombre justo que hace lo que Dios manda, y administra así una 
sentencia y una justicia que es verdadera, auténtica, equilibrada y justa.

España. Justicia y Verdad

España, nuestra Patria. Se me llena el espíritu y el corazón al poder pronunciar la 
palabra Patria. Patria española con problemas, con dificultades, a veces zarandeada, 
a veces rica y a veces pobre. Patria que ha alumbrado fe, mística, que ha dado nuevos 
pueblos y nueva sangre. Es justo y es verdad que al hablar de nuestra Patria no renun-
ciemos a aquello que Dios nos ha dado, que ha hecho específico de nuestra Patria 
española, distinta de las demás, sin que nosotros despreciemos ni a unos ni a otros, 
pero siendo conscientes de lo que hemos recibido, porque también como españoles 
responderemos de la ventura que hemos tenido al atesorar la dicha, aunque a veces 
no esté exenta de dolor, de pertenecer a España.

Nuestra sociedad española, al igual que el mundo occidental al que pertenece, 
valora al hombre no por lo que es sino por lo que tiene. Por su poder, su influencia 
o su dinero. Se trata de una sociedad que no quiere ser «conflictiva» y para eso no 
garantiza la verdad como primer derecho, sino que admite el error en una posición 
de paridad. Se produce la falsa verdad o la verdad a medias. La cobardía del bien. El 
miedo a proclamar unos derechos que proceden de Dios. Aun en hombres justos y que 
públicamente tienen el reconocimiento de honorables, se les disculpa el que no sean 
claros con la verdad y la justicia de Dios. Es la España de lo relativo. Todo es permitido. 
El mal moral, el matar el alma, no tiene importancia. Se crea una verdad falsaria: lo que 
quiere o gusta a la mayoría es equivalente a la verdad. Así, podríamos decir que en una 
sociedad caníbal el someter a la consideración de sus miembros el comer carne huma-
na, nos llevaría a la conclusión de que esto es justo, bueno y conforme a la verdad.
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Algunos efectos

Pero en esta Patria nuestra, el hombre, y la sociedad constituida por hombres, aunque 
quiera no pueden escapar a los designios de la Naturaleza creada por Dios. Más tarde 
o más temprano, una sociedad que se enfrenta a la Verdad, al Camino y la Vida, acaba 
sufriendo sus consecuencias. Pierde su identidad, deja de ser libre y cae en los errores 
más profundos a los que ha tratado de justificar, olvidar o, al menos, disculpar.

Veamos un pequeño catálogo de las consecuencias que tenemos en España por 
apartarnos del espíritu, por decir que nos homologamos a otros países distintos del 
nuestro. Decíamos que la paridad no es la absoluta igualdad, sino el trato distinto en 
situaciones diferentes. En medicina no todo se trata igual; al que tiene un tumor no se 
le trata igual que al que tiene una apendicitis, o un catarro. Cada cosa tiene su trato. 
España tiene el suyo, tiene sus características. Que consideremos un avance el no tener 
unidad religiosa, o que ya existe el aborto, que ya existe el divorcio, que ya existen las 
uniones de hecho de parejas de este tipo, no deja de ser una consideración falsaria de 
progreso. ¡No nos dejemos llevar por el lenguaje! El lenguaje es también revoluciona-
rio y llama progreso a lo que no lo es. Progreso es caminar hacia Dios. Nosotros somos 
los más progresistas, nuestra justicia es la del progreso, nuestra sociedad se preocupa 
en la doctrina social de la Iglesia y de la de las personas más calificadas como cristia-
nos, y de la virtud, de la caridad, que es la entrega a los demás por el amor a Dios. Y 
entrega hasta de la vida, no de este o aquel porcentaje del producto.
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Este es el catálogo que tenemos ante nosotros.
• Terrorismo.
• Drogas.
• Aborto.
• Corrupción administrativa y social.
• Pornografía y sexo sin control.
• Confusión en la información.

El terrorismo supone dos cosas: por un lado, ciertamente, la existencia de personas, 
sociedades, ambientes, caldos de cultivo, donde la conciencia está confundida, donde 
la verdad y la mentira se ponen a un mismo nivel. Pero también existe una insensibi-
lidad por parte de un resto de la sociedad que acaba admitiéndolo. El terrorismo en 
España tiene una historia. Puede ser corregido con medios adecuados para ello. 

Hay un terrorismo con su «asesoría jurídica», hay un terrorismo con su «ministe-
rio de hacienda», un terrorismo con sus propias fuerzas políticas disponibles. ¿Cómo 
es posible después contar sólo con elementos policiales, sanos y buenos, para hacer 
frente a todos estos elementos? ¿Cómo se puede combatir este terrorismo si no se 
acude a las fuentes, a los órganos de expresión, hasta medios constantes de difusión? 
La policía española, una de las mejores del mundo en definición que dio cierto primer 
ministro inglés, con medios escasos entrega diariamente su vida; unos en martirio de 
sangre, otros en martirio de vida diario que dice santa Juana de Chantal.

El aborto. Ya tenemos otro título importante. España ya está a nivel europeo por-
que en todos es posible abortar. ¡Qué barbaridad! Si hay una epidemia en el norte de 
Europa, también hemos que tenerla nosotros. ¡En hora buena! ¿Pero qué es esto, el 
triunfo de las epidemias, el crimen más grande que se puede estar cometiendo? 

La corrupción. Es algo que ha llegado a institucionalizarse, es ya algo normal. Todo 
el mundo, a cualquier nivel. Por ejemplo, cuando un jefe de ventas se organiza con su 
empresa para poder sacar quinientas mil pesetas más en la venta del producto; esto 
sucede aunque luego sólo se vea el tema de los fondos reservados. Ciertamente es un 
problema muy serio. Pero todos tenemos que cultivarnos en conciencia. Lo importante 
es llegar a la conclusión de que no se debe robar porque es principio negativo, del que 
dice la Veritatis Splendor que no tiene excepción; y no se debe robar por conciencia, ya 
que Dios así lo dispone, no porque no se tenga ocasión; admitiendo la generalidad de 
la posibilidad del robo, todos estaríamos en situación de igualdad. Lamentablemente 
sí hemos llegado a alguna igualdad: a la igualdad de la vulgaridad y de la ordinariez. 
Porque la de arriba, la igualdad del espíritu, la igualdad de la cultura, la igualdad de 
una patria amante, esa es más difícil. Aunque esa es la que tenemos que exigir, y esa 
es la que tenemos que buscar.

En la Audiencia Nacional se ven problemas de corrupción clarísima, verdadera-
mente terribles, en temas bancarios, comerciales, etc. En una sociedad como la espa-
ñola existen grandes bolsas de pobreza y de desmesurada riqueza, y situaciones de 
confusión y de engaño; se propaga la mentira para  producir confusión en el prójimo 
y de esta forma llegar a apropiarse de cantidades que son ajenas. Mediten el tema de 
la corrupción en la administración y en la vida real.

La pornografía y el sexo sin control. El pecado siempre ha existido. El hombre, en 
algunos momentos, al reconocer su debilidad, llega casi –como decía san Jerónimo– a 
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ofrecer a Dios su pecado porque es lo único característico que tiene. Si nos fijamos, lo 
único propio que tenemos es el pecado. Las demás cosas se nos han dado. Tenemos 
cultura porque se nos ha dado; tenemos riqueza porque se nos ha dado; tenemos 
belleza porque se nos ha dado. Pero lo que es el pecado, el uso indebido de la liber-
tad ofendiendo a la divina mano del Creador, eso es nuestro. Eso lo podemos ofrecer 
a Dios para que lo perdone. Es un acto de humildad, es un acto de justicia, es una 
sentencia de un Tribunal hacia arriba. Pero Dios es Dios con misericordia, es Juez de 
justicia y de perdón.

La pornografía. Hoy ya nada se oculta. Se dice que había otros tiempos que eran 
hipócritas. No es así. Cuando se oculta el mal algo bueno existe en tanto en cuanto el 
mal se oculte, en cuanto se sabe que es mal. Lo peor es que ya no se distingue entre 
bien y mal y entonces éste sale a la superficie y no solo no se distingue, sino, como 
hoy sucede, se aplaude, pues es síntoma de honor; por el contrario, a veces es síntoma 
de deshonor o de ser retrógradas aquellas personas que, siguiendo las convicciones 
de su vida, están llamadas a denunciar y a afirmar que esto no es así. Todos tenemos 
que ser san Juan Bautista y decirle al poderoso: no te es lícito lo que estás haciendo.

No hablemos de la confusión de la información en la que entre la realidad y lo que 
se recibe hay un intermediario que modifica las situaciones. Diría aquí la sentencia del 
Kempis: «Tú no eres más porque los demás digan más de ti, pero tampoco eres menos 
porque digan menos de ti. Tú eres lo que eres delante de Dios».

Audiencia Nacional

Está siendo muy criticada y muy denostada. Pero creo que es un medio sumamente 
eficaz para poder dirimir los conflictos importantes que tiene la sociedad española: 
problemas de terrorismo, de narcotráfico, de corrupción administrativa, social, dentro 
de un estado de derecho y tal vez no teniendo demasiados medios disponibles.

El hecho de que esté públicamente tan denostada y tan criticada se debe a situa-
ciones que han variado entre el derecho patrio del siglo pasado y el actual. Nuestros 
códigos penales (los amantes de la justicia han de perdonarme la expresión tan poco 
correcta) han sido códigos de «robaperas», han estado siempre para personas de poca 
importancia, hoy día para tirones de bolsillo, etc. Pero cuando por primera vez en lo 
que va de siglo, un Tribunal de Justicia, con todos sus defectos, se ha enfrentado al alto 
poder, es cuando se han producido las situaciones críticas.

Unido a los factores económicos que durante mucho tiempo han primado en la 
sociedad española, este Tribunal se ve puesto en entredicho. Mientras que se traten 
problemas de segundo orden –dicen–, hagan lo que quieran; pero en el instante en que 
llegamos a enfrentarnos a asuntos de verdadera gravedad en el plano delictivo del cri-
men y en el plano delictivo económico, entonces lo mejor es desacreditar a los Jueces 
y a los Tribunales para después decir, por el camino de la mentira y de la falsedad, que 
todo lo que se hace es injusto y que, consecuentemente, el justo y objetivo es el que 
pone en entredicho a los Jueces y Tribunales.

Solución

Termino diciendo que tengo una solución para todos los problemas. Puede ser una 
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solución para esta noche para algunos, puede ser una solución a largo plazo. Es la 
única solución, es la solución que ha de venir en el siglo que esperamos.

¡Es hora de volver a Dios! «Los ojos del Señor están sobre quienes le temen, sobre 
los que esperan en su amor» (Sal 33, 18). Estas palabras nos invitan a estar atentos 
a la mirada de Dios, de la que tenemos una gran necesidad. Toda la humanidad tiene 
necesidad de ella, porque está viviendo una hora verdaderamente difícil pues, ¡cómo 
quedarse callado ante el triste espectáculo de atropellos y crueldades inauditas que 
parecen arrastrar a personas y poblaciones al borde del abismo!

¡Cómo es posible que en nuestro siglo, el siglo de la ciencia y la técnica, capaz de 
penetrar los misterios del espacio, nos sintamos testigos impotentes de violaciones 
escalofriantes a la dignidad humana!

¡Es hora de volver a Dios! Sí, dice Juan Pablo II, el mundo tiene necesidad de Dios, 
en quien a menudo cree poco, a quien adora poco, a quien ama y obedece poco.

Dios no se queda callado, sino que pide el silencio humilde de la escucha. Su respe-
to infinito a nuestra libertad no es debilidad: nos trata como a hijos.

«Ciertamente es justo y necesario afirmar y defender los derechos del hombre, 
pero antes es preciso reconocer y respetar los derechos de Dios. Descuidando los 
derechos de Dios, se corre el riesgo, ante todo, de anular los del hombre. Cuando, por 
el contrario falta ese fundamento divino y esa esperanza de vida eterna, la dignidad 
humana sufre lesiones gravísimas» (Gaudium et Spess, 21).

Como dice el profesor García Morente, el acto más propio y verdaderamente huma-
no es la aceptación libre de la voluntad de Dios. El hombre ha sido creado libre por 
Dios; es decir, que para realizar su propia esencia, para ser verdaderamente hombre 
libre, el hombre debe aceptar la voluntad de Dios con sumisión total y a la vez libre-
mente. He aquí el misterio: ¡Querer libremente lo que Dios quiera! Hágase tu voluntad, 
así en la tierra como en el cielo. Esto es la conclusión definitiva de lo que es Verdad y 
de lo que es Justicia.

Mis queridos amigos. no se desanimen nunca porque su número no sea muy ele-
vado: las lealtades, las fidelidades, en estos tiempos, no son numerosas. Estén en la 
Verdad, en el camino de Dios, aunque sean pocos. Sean esa luz que necesitamos, esa 
sal que necesitamos, ese fermento que necesitamos. De estas células van encendién-
dose luces, y una hay aquí, en el Valle, otra hay en otro sitio, y algún día, cuando Dios 
quiera, aunque no nos conozcamos, prenderemos fuego con la vela que hemos tenido 
encendida y quemaremos el bosque y saldrá el resplandor y la gloria de Dios. Ustedes 
con estas «Conversaciones», con estas células vivas, en su Hermandad, están en el 
camino de lo justo y lo verdadero. No lo duden; con el signo de la Cruz que les preside, 
vencerán; con la protección amorosa de Santa María Virgen, llegarán seguros a ese 
Reino de Paz, de Verdad y de Justicia. 
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Sobre la Justicia

RELACIÓN ENTRE DERECHOS 
HUMANOS Y JUSTICIA

Alberto Buela
Doctor en Filosofía por la Sorbona y ha enseñado metafísica en diversas universidades argen-
tinas. Texto correspondiente a la conferencia pronunciada en el Aula Magna de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el 28 de marzo de 2006.

La tensión entre la ley y lo justo

En este asunto como en tantos otros ha habido desde la antigüedad en nuestra historia 
occidental una tensión entre estos dos instrumentos del orden social y las dos formas 
de pensarlos. Por un lado están aquellos que privilegiaron lo justo, to dikaion = jus, los 
griegos y romanos, y, por otro, los que prefirieron la ley, nomos = lex, los judeocristia-
nos. Los judíos con la Torah y los cristianos con la ley moral.

Estos dos antagonistas dikaion y Torah, y sus derivaciones,  recorren toda la histo-
ria del derecho y encarnan dos concepciones diferentes de concebir la justicia.

Lo justo, to dikaion, lo concebían los griegos como el dar a cada uno lo que corres-
ponde y los romanos de la época clásica lo tradujeron por jus concebido también como 
el arte de suun cuique tribuere, atribuir a cada uno lo suyo. 

Lo adverso a esta concepción de lo justo lo encontramos en la Torah judía y en su 
proyección posterior la ley moral cristiana, que vienen a sustituir el jus por la lex y el 
dikaion por el nomos.

Y así como la Torah es un instructivo lleno de preceptos y de reglas morales (No 
robarás; No fornicarás; etc.) dirigidas a los individuos. Las leyes morales cristianas 
aparecen ya en los Padres de la Iglesia rivales del derecho romano al cual la «justicia 
cristiana» opondría la caridad y la misericordia. El texto de San Pablo (1Cor 6,1-8)1 que 
funda todo el derecho canónico así lo afirma.

Lo justo, sea dikaion, sea jus se expresa en indicativo, lo justo, como nomos o como 
lex se expresa en imperativo. Un autor tan reconocido como Michel Villey, el mal 
denominado «filósofo del derecho», afirmó taxativamente al respecto: «La intención 
de la Iglesia no era cristianizar el derecho romano, se trató más bien de reemplazar el 
régimen del dikaion por el régimen de la Torah cristiana»2.

En ese amasijo de pensamiento bíblico y de vocabulario romano la idea de jus es 

1 «¿Cómo es posible que se halle uno siquiera entre vosotros que teniendo alguna diferencia con su hermano, se atreva 
a llevarle a juicio ante jueces inicuos e infieles, y no delante de los santos o cristianos? ¿No sabéis, acaso, que los 
santos han de juzgar a este mundo?».

2 Critique de la pensée juridique moderne, París, Dalloz, 1976, p. 29. El filósofo lo es sin más. Es aquel que ve el todo y 
el que no, no lo es, según Platón. De ahí que la denominación filósofo del derecho sea anfibológica, pues designa, en 
general, a los malos abogados que se ocupan de la filosofía. 
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absorbida por la de lex, y así lo justo viene a transformarse, a partir de los siglo xii y 
xiii, en sinónimo de ley en el apotegma: Lex sive jus. 

Lo justo deja de ser definitivamente una proporción a descubrir, la búsqueda de 
la proporcionalidad entre la culpa y la pena, entre lo debido y lo reclamado como 
sostuviera el viejo Aristóteles en su Etica Nicomaquea para transformase en la acción 
prescripta por la ley moral.

Así el derecho objetivo es concebido como el conjunto de las leyes que como reglas 
de conducta nos prohíben o permiten ciertos comportamientos. Y el derecho subjetivo 
moderno, producto de estas leyes, es un atributo del sujeto individual como poder o 
permiso para actuar, sin obstáculos a su conducta, por parte de los otros. 

Llegados a este punto, a este ocultamiento del ser en el ente diría Heidegger, del jus 
en la lex y del dikaion en el nomos estamos obligados a extraer algunas consecuencias 
o, al menos, realizar algunos comentarios contemporáneos.

Lo primero que nos llama la atención es, la poca atención valga la redundancia, que 
los juristas de hoy han puesto en el tema. Casi no existe bibliografía sobre esta mezco-
lanza indigesta entre pensamiento bíblico y vocabulario romano. 

El pensamiento jurídico greco-romano ignora el derecho subjetivo porque no lo 
puede tener en cuenta, dada su noción de lo justo. Si lo justo dejó de ser el suus cuique 
para transformase en lo moralmente debido de Vitoria y Suárez, el derecho se transfor-
ma en predominantemente subjetivo como ocurre hoy día. Esta es la última razón por 
la cual Vitoria es el fundador de la teoría de los derechos humanos ya en la premoder-
nidad, y Suárez el gran disidente al régimen de la monarquía absoluta de su tiempo, 
motivo por el cual sus obras se quemaban a diario en París y Londres. Claro, de esto no 
se habla porque son dos pensadores católicos stricto sensu y hoy el anticatolicismo es 
lo políticamente correcto. O peor aún, el anticatolicismo reemplazó al antisemitismo 
como ha sostenido acertadamente Vitorio Messori.

Los tan mentados derechos modernos del hombre aparecen entonces como una 
ideología de carácter jurídico fundada en el derecho subjetivo, el que a su vez no tiene 
ningún fundamento. Es por ello que un pensador del derecho y la política como Julien 
Freund ha podido afirmar: «Toda reflexión coherente sobre los derechos del hombre 
no ha sido establecida científicamente sino dogmáticamente»3.

La reducción de lo justo a la ley ha hecho que pensadores como Karl Jaspers, y a 
partir de él toda una escuela del derecho contemporáneo fundado en la Torah, sos-
tengan la existencia de culpas colectivas y comunitarias (como la del pueblo alemán) 
en donde no se puede aplicar el: «a cada uno lo suyo» sino sólo el imperativo de la ley 
moral, solapadamente simulada como ley positiva.

La consecuencia de ello es lo que se ha dado en llamar la industria del Holocausto, 
denunciada por el profesor Norman Filkenstein4, de la Universidad de Nueva York, tan 
en boga en estos días del 60 aniversario de Auschwitz en donde a partir de la teoría 
de las culpas colectivas de las unidades políticas unos pocos judíos usufructúan la 
muerte de muchos.

Las comunidades políticas o los Estados-nación son inimputables, los que son res-
ponsables son sus representantes políticos. 

3 Politique et Impolitique, París, Sirey, 1987, p. 189.
4 FILKENSTEIN, Norman: La industria del holocausto. Reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío, Siglo XXI, 

Madrid, 2002
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Las culpas, si las hay, en las sociedades políticas son de los representantes, aquellos 
que dirigen dichas sociedades, que las orientan a sus fines y que arbitran los medios.

La sociedad argentina sigue conmovida por la masacre de Cromagnon donde 
murieron el último día del 2004 casi 200 jóvenes que fueron a un festival de música. 
La autoridades políticas de la ciudad de Buenos Aires en lugar de asumir su respon-
sabilidad directa y abiertamente la intentan diluir en un referendum popular a fin de 
legitimar su representatividad, sin percibir que ésta se acabó y que de primar el jus (lo 
justo) sobre la lex (la ley) tendrían que ir inexorablemente presos.

Intentar judicializar los hechos y actos políticos es una utilización más de la conver-
tibilidad entre la ley y lo justo: Lex sive jus es la falacia más profunda que ha producido 
el pensamiento jurídico occidental. Y el ampararse en los resquicios o pliegues que 
brindan las normas muestra la ruindad moral de los jueces oportunistas y sin valores.

Derechos humanos y su nueva fundamentación

A fuer de ser precisos comencemos diciendo que la expresión derechos humanos es 
redundante, pues los derechos no pueden ser sino humanos. Por extensión se habla 
de derecho de los animales, pero este derecho es convenido.

La breve historia de los derechos humanos es la siguiente: El filósofo inglés y padre 
del liberalismo John Locke es quien eleva su teoría de los derechos humanos a religión 
laica; anteriormente, con Francisco de Vitoria, los derechos humanos de los indios 
se plantearon en el marco de pertenencia a la comunidad entendida como la Cris-
tiandad. La moderna teoría de Locke fue adoptada por las colonias norteamericanas 
como derechos exclusivamente para sí mismas. Desembarca luego en el igualitarismo, 
aunque es sabido que para esta ideología unos son más iguales que otros. El sujeto 
de estos derechos fue el hombre entendido como individuo de la sociedad burguesa y 
no el hombre del pueblo. Finalmente, terminan estos derechos anteponiéndose a los 
derechos de la comunidad.

En definitiva la política de este tipo de derechos humanos vigente y triunfante hoy 
está dirigida a la construcción de un mundo uno y homogéneo. Nosotros a esto vamos 
a anteponer el derecho de los pueblos y buscarle una fundamentación acorde a nues-
tra realidad y necesidades.

Cuando los derechos humanos reciben su declaración explícita en la carta de las 
Naciones Unidas en 1948 todavía tenían como fundamento el hecho de ser una verdad 
reconocida libremente por todos, pues la misma era inherente a todo ser humano.

Hoy a partir de la ética del consenso pregonada por Habermas y lo que queda de la 
vieja escuela neomarxista de Frankfurt, así como por la teoría de la justicia del liberal 
noramericano John Rawls, los derechos humanos son definidos por la voluntad con-
sensuada de aquellos que deciden, y no por estar atados a la naturaleza de la persona 
humana.

Este cambio es gravísimo porque siguiendo este procedimiento cualquier elemen-
to o situación puede ser presentado como un nuevo derecho humano. Derecho a la 
eutanasia, al género, al aborto, al infanticidio, al matrimonio de homosexuales. 

Los altos funcionarios de las Naciones Unidas persiguen a toda costa el logro del 
consenso, pues ello adquiere fuerza de ley en los Estados que, como el argentino con 
la constitución de 1994 reconocen otra fuente de derecho, más allá de ellos mismos. 
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O Estados vicarios o dependientes de los diferentes lobbies internacionales que en 
forma inconsulta o imprudente ratifican las medidas tomadas.

De modo tal que, siguiendo esta lógica perversa, los Estados como el nuestro tien-
den a obedecer leyes que surgen de la voluntad de aquellos que crean el consenso 
como manifestación de su propia voluntad y no en orden a la mayor justicia respecto 
de un acontecimiento o situación dada en nuestro país.

Nosotros proponemos un anclaje de los derechos humanos como derechos no ya 
del individuo sino más bien de la persona. No es este el lugar para la profunda dis-
quisición entre individuo y persona, solo baste decir que individuo viene del griego 
átomos, que significa indivisible y persona, también del griego prosopón, que significa 
rostro o máscara a través de la cual nos manifestamos.

La noción de individuo indica que forma parte de una especie, en cambio la de 
persona sugiere, antes que nada, la idea ser singular e irrepetible, esto es, de único, 
porque está más allá de una especie. Así el hombre es individuo por formar parte de la 
especie homo, la persona es algo absolutamente diferente a toda especie o categoría y 
por eso se la ha podido definir también como ser moral y libre. Vemos cómo la idea de 
persona implica necesariamente la de libertad y no así la de individuo.

Los derechos humanos fundados como derechos de la persona rescatarían al 

Ensoñaciones del Quijote, Salvador Dalí
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mismo tiempo la dimensión íntima de la unicidad vivida, lo que exige el respeto a la 
más elemental forma de vida humana, y la dimensión social del hombre, que sólo se 
puede comprender plenamente en el «rostro del otro» que es lo mismo que decir en 
el «otro como persona». Esta es la forma de romper la idea de simulacro, del «como 
sí» kantiano, que es la que gobierna nuestras relaciones sociales y políticas en esta 
totalitaria y cruel dictadura del «se dice o se piensa» de los policías del pensamiento 
único bajo el que vivimos. 

En estos días murió Jean Baudrillard quien a través de toda su obra denunció de 
mil maneras la sociedad del simulacro en que vivimos. Hace unos años murió otro 
filósofo francés Guy Debord quien fustigó a nuestra sociedad como «del espectáculo». 
Hoy Massimo Cacciari no se cansa de describir la pax apparens en que vivimos. ¿Es 
necesario insistir más sobre este tema tanto y tan bien denunciado y descripto? Cree-
mos que no, que es suficiente.

Conclusión

Así como los derechos del hombre y del ciudadano consagrados por la Revolución Fran-
cesa de 1789 reposaban sobre un acto de fe en el mejoramiento del porvenir y el des-
tino del hombre apoyados en la idea de progreso indefinido de la humanidad según 
el ideario del abad de Saint Pierre formulado en su Proyecto de paz continua de1712.

Así como los Derechos Humanos consagrados por las Naciones Unidas en 1948 se 
fundaban en el carácter de inherentes al ser humano, poseían un cierto fundamento 
filosófico. Por el contrario, en nuestros días se pretende cambiar la fuente de estos 
derechos y radicarla en el consenso de los países o lobbies  poderosos. Esto es, dejaron 
de ser establecidos filosóficamente para ser fundados ideológicamente.

Nosotros proponemos, como estrategia cultural alternativa, que los derechos 
humanos se funden sobre la persona humana y no meramente sobre el individuo 
aislado como se ha hecho desde la Revolución Francesa. Porque la persona supone 
para su existencia una comunidad y es sólo en ésta donde encuentra el hombre, en 
tanto zoon politikon = animal político, su realización más plena. Sabemos que citar a 
Perón no es muy académico pero no por ello menos cierto: «No puede haber hombre 
libre en una comunidad que no lo sea». Apotegma que resume no sólo la idea de que 
la libertad es siempre libertad en situación sino también que el hombre debe pensarse 
necesariamente en comunidad.

Fundemos, entonces, los derechos humanos en las necesidades de las personas. 
Esto es, en las carencias que sí o sí (necesariamente) se deben satisfacer, y así, al 
menos, tal acto se justificaría por la mayor o menor altura de sus finalidades. A la 
limite, todo acto de justicia es una restitutio.

Es por ello que la política debe de ser entendida como el arte de hacer posible 
lo necesario. Observemos cómo la categoría de lo necesario, esto es, aquello que no 
puede ser de otra manera, agregada a la de posible, libera a la política de su carácter 
idealista o ilustrado para trasladarla hacia un realismo político, encarnando sus accio-
nes en los problemas y en las cosas mismas. 

El mejor Alberdi, es sabido que hubo dos, lo afirma en su Fragmento que si que-
remos pensar genuninamente desde América debemos hacerlo a partir de nuestras 
necesidades.
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Este anclaje de lo posible en lo necesario, esta búsqueda de dar satisfacción a aque-
llo que se necesita, este tener en cuenta las condiciones real-concretas del fenómeno 
político es la norma que guía a todo el denominado realismo político que ha tenido en 
el siglo xx expositores de la talla de Morgenthau, Freund, Maranini, Miglio, Fernández 
de la Mora, Waltz, Arón, hoy día Maffesoli, entre otros.

Un estudioso destacado y brillante sobre estos temas, Alessandro Campi ha defini-
do el realista político así: «no es conservador ni reaccionario, no defiende el status quo 
y mucho menos añora el pasado. El verdadero realista utiliza la historia no sólo para 
comprender mejor el pasado sino también, y sobre todo, para representarse mejor el 
futuro y posee la conciencia de que nada es eterno en política»5.

Es que la política como el arte de hacer posible lo necesario para una comunidad 
nos está obligando a realizar las acciones conducentes y no simplemente declamativas 
o ilusorias. 

El polémico y no conformista filósofo español, Gustavo Bueno, nos ilustra con su 
último libro Zapatero y el pensamiento Alicia acerca de esta distinción fundamental 
entre política realista e ideología ilustrada.  

Así, a los derechos humanos tenemos que buscarle un anclaje en las necesidades 
de los pueblos y de los hombres que los integran que es muy diferente al basamento 
que hoy se les otorga, como es el consenso de los poderosos, de los lobbies, que cuanto 
más fuerte son más derechos poseen o logran.

Esto que venimos a sostener hoy en este claustro de la facultad de derecho lo sos-
tuvo hace ya más de medio siglo una joven mujer que no era filósofa sino una mujer 
del pueblo, Evita, cuando afirmó lacónicamente: «Allí donde hay una necesidad hay un 
derecho». Aclaremos que este concepto de necesidad abarca las «necesidades reales» 
y rechaza las «necesidades falsas o simuladas» que nos crea a diario esta sociedad de 
consumo que transformó a través del dios monoteísta del libre mercado, a los pueblos 
en gente y a los hombres en público consumidor. 

5 CAMPI, Alessandro: «El realismo político ante la crisis de estatalizad», en revista Empresas Políticas N° 2, Murcia, 
España, 2003, p. 19.
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Sobre la Justicia

JUSTICIA Y 
PERFECCIONAMIENTO 

HUMANO
Ricardo Martínez Cañas
Doctor en Geografía e Historia. Ex profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

Al reflexionar sobre la Justicia, veo en ella cierta relación con la idea de perfecciona-
miento humano que, apoyándome en algunas fuentes coincidentes con lo que me dicta 
mi razón, intentaré exponer brevemente aquí.

Las ideas de justicia y perfeccionamiento humanos se muestran unidas en el espí-
ritu y fines de nuestra Constitución de 1978. Ya en el Preámbulo y artículo primero se 
manifiesta la voluntad de establecer la justicia, junto con otros valores que, como la 
libertad y la igualdad, están implícitos en ella y que, además de constituir un bien en 
sí mismos, tienden a promover el logro de otros bienes. Parece, pues, que, como indica 
el equipo de Aula Abierta Salvat al publicarla, esta Constitución responde al objetivo 
humano de irse superando para «alcanzar cotas más altas de desarrollo integral de la 
persona desde la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad»1.

Es decir, la justicia humana, que, como ahora veremos, implica en sí misma para ser 
tal la libertad y la igualdad humanas, es el valor cuya vigencia se propugna en primer 
lugar; y los españoles, unidos en la Nación, preparan al establecer dichos valores un 
hábitat adecuado a su propia y particular realización vital, que, de acuerdo con la idea 
de justicia y de ser humano que paso a exponer, no sería posible sin ellos. Veamos por 
qué.

Parece evidente que la justicia consiste en reconocer y dar a cada cual lo suyo. Pero 
hemos de tener en cuenta que lo suyo de cada cual incluye al menos dos partes cuyo 
contenido no es tan fácil determinar: lo que a cada cual le es propio por su naturaleza 
y lo que le corresponde por su mérito. Así, por ejemplo, diríamos que al pez le es 
inherente, o propio de su naturaleza, vivir en el agua. Pues bien, tratándose, como 
aquí se trata, del ser humano, estimamos que algo esencial y propio de su naturaleza 
es la libertad. Su libertad en el pensar y decidir es lo que lo hace responsable de sus 
opiniones y de su obrar en general. Sólo merece premios o castigos cuando decide 
libremente. Es decir, el ser humano sólo es responsable en la medida en que es libre. 
Consideramos, pues, que libertad y merecimiento humanos son dos aspectos de la 
justicia intrínsecamente unidos a ella. Los dos han de tenerse en cuenta al atribuir al 
ser humano derechos y deberes y al enjuiciar su conducta. Y para que estos juicios, 
premios y castigos sean justos parece preciso que a todos se apliquen con igualdad 
1 Aula Abierta Alvat: España, 1978: una Constitución para el pueblo. Salvat Editores, S. A., 1978, p 5. Los textos cons-

titucionales citados se hallan en Ibídem, pp. 15 y 17. 
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de condiciones y oportunidades. Es decir, de acuerdo con lo que le corresponda por 
su mérito.

Ahora bien, respecto a su libertad, tenemos que Ortega y Gasset desarrolla amplia-
mente en varios lugares de su obra la idea de que el hombre es forzosamente libre. Idea 
que, como señala Julián Marías, vino a expresar también, decenios después que Orte-
ga, J. P. Sartre diciendo que el hombre está condenado a ser libre2. Todo ello sin perjuicio 
de que, como explica Julián Marías, Ortega tuvo también «la evidencia de que, si bien el 
hombre elige siempre, no todo en su vida es objeto de elección; ni la circunstancia ni la 
vocación o proyecto originario»3. Hay cosas sobre las que el ser humano jamás decide, 
y otras en las que sólo adquiere libertad para decidir al cumplir ciertas condiciones: 
por ejemplo, no puede decidir de qué padres es hijo, aunque sí su comportamiento con 
ellos; no puede votar en España hasta cumplir los 18 años; y entonces puede decidir 
si vota o no, y a cuál de las candidaturas propuestas, pero no a otras; puede decidir si 
intenta trabajar o no, y si lo hace en una empresa propia o en la empresa pública o en 
la privada, y en cuál de ellas, pero sólo podrá hacerlo tras lograr el correspondiente 
contrato, y de acuerdo con las condiciones en él establecidas.

Pero el ser humano tiene que asumir, continuamente, la responsabilidad de su 
libre elección de una opción entre muchas, con el riesgo de equivocarse y tenerlo que 
lamentar. No tiene libertad para dejar de elegir ni para dejar de hacerlo libremente. 
Ese no ser libre para dejar de ser libre representa, como explica Ortega en su Apéndice 
al tomo Idea de principio en Leibniz, una endemoniada e irremediable paradoja, ade-
más de que, siendo un don esencial del hombre, «La libertad es la más onerosa carga 
que sobre sí lleva la humana criatura, pues al tener que decidir, cada cual por sí, lo 
que en cada instante va a hacer, quiere decirse que está condenado a sostener a pulso 
su entera existencia, sin poderla descargar sobre nadie»4. Su conducta está siempre 
sometida al juicio de, al menos, su propia conciencia, que puede considerarla acertada 
o errónea y justa o injusta.

La libertad con que el ser humano decide le permite elegir la persona que, en lo 
que permiten sus circunstancias, quiere llegar a ser, y el camino para irse haciendo a 
sí mismo en su personal devenir hacia esa meta. Como diría Unamuno, esa libertad 
le permite serse5. Sus decisiones han de tender a lograr la máxima perfección posible, 
pues de otro modo, aunque es libre de hacerlo, estaría vulnerando, como dice Ortega 
en el citado Apéndice, su propia persona, en una especie de suicidio parcial que él 
mismo (autor, víctima y juez) condenaría. Se sabría injusto consigo mismo y, a la vez, 
con la sociedad de la que es miembro, y su remordimiento sería su automático castigo. 
Es decir, hay una especie de justicia automática e interna que, sin la intervención de 
ningún otro tribunal que el de la propia conciencia, enlaza virtud con premio y crimen 
con castigo. Ésta automática relación y enlace es quizás la más exacta expresión y apli-
cación moral de la justicia, aunque a veces difiera de la legal.

2 MARÍAS, Julián: Historia de la filosofía. Alianza Editorial, Madrid, 2002, p 428. Veo la expresión de Sartre en SARTRE, 
Jean-Paul: El ser y la nada (1943). RBA, Barcelona, 2004, pp. 465 y 576.

3 MARÍAS, Julián: Historia de la filosofía, Cit., p 428.
4 ORTEGA Y GASSET, José: «Apéndice al tomo Idea de principio en Leibniz», redactado probablemente en 1947. Texto 

no incluido en las Obras Completas, publicado en la colección El Arquero, páginas. 375-378. Accesible en http://
www.e-torredebabel.com/OrtegayGasset/ Textos/ SobrelaElegancia. htm.

5 Esa expresión puede verse en UNAMUNO, Miguel de: En torno al casticismo. Espasa Calpe, Madrid, 1991, p 45; y en 
Niebla (1914). Espasa-Calpe, S.A., Madrid, 1968, p 153.

http://www.e-torredebabel.com/OrtegayGasset/%20Textos/%20SobrelaElegancia.%20htm
http://www.e-torredebabel.com/OrtegayGasset/%20Textos/%20SobrelaElegancia.%20htm
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La humana decisión tendente al perfeccionamiento conecta así mismo con la idea 
orteguiana de hombre selecto, movido por un espíritu de servicio, frente a la poltrona 
y egoísta decisión propia del hombre masa, satisfecho de sí mismo, sólo atento a su 
bienestar e insolidario con el esfuerzo que se lo proporciona. «Contra lo que suele 
creerse [escribe Ortega], es la criatura de selección, y no la masa, quien vive en espe-
cial servidumbre. No le sabe su vida si no la hace consistir en servicio a algo trascen-
dente»6. De ahí la valoración y atractivo que suscitan quienes deciden y hacen mejor 
las cosas, cuya mayor perfección se tiende a imitar por otros para ser, en lo posible, 
como ellos. Valoración e imitación que responden a la idea de que con dicho servicio 
se merece y obtiene como justo premio un bien.

El cambiar y renovarse en pos de lo óptimo «es [dice Ortega] la función psíquica 
que el hombre añade al animal y que dora de progresividad a nuestra especie frente 
a la estabilidad relativa de los demás seres vivos»7. De ello resulta el seguimiento del 
líder y una tendencia al perfeccionamiento social, pues con ello se inicia un proceso de 
realimentación en el que la sociedad misma resulta ser aparato de perfeccionamiento 
de sus individuos8. Ese consciente aporte a la mejora social puede conllevar o no el 
justo premio del reconocimiento de otros y de algún bien material, pero siempre reci-
be en la conciencia el premio de mejorar la autoestima.

Por otra parte, al enjuiciar esta tendencia del comportamiento humano ha de 
tenerse en cuenta que, como sugiere el orteguiano yo soy yo y mis circunstancias, cada 
yo es distinto de los demás. Además de ser único, se es mujer u hombre; niño, joven o 
viejo; casado o soltero,... con distintas necesidades para su desarrollo; y si a estas dife-
rencias personales se añaden las que resultan de circunstancias tales como el nacer 
y vivir en la orilla del mar o en el interior, en el valle o en la montaña, en la riqueza 
o en la pobreza, en el medio urbano o rural, en una u otra cultura o época,... resulta 
lógico que su natural e ineludible libertad se manifieste en valoraciones y conductas 
diferentes sin que por ello dejen de ser subjetivamente justas y tendentes al propio 
perfeccionamiento. Sin embargo, esa diversidad habrá de conciliarse en un común 
ordenamiento jurídico para todo lo que en cada ámbito es común; y para que esas 
normas sean justas parece igualmente necesario que cada parcialidad pueda hacer y 
defender sus propuestas en el proceso conducente a su vigencia.

Pero además, hay otra serie de diferencias resultantes de que al imperfecto ser 
humano le es también inherente el equivocarse en más o en menos, lo cual da lugar a 
que, con intención o sin ella, cometa frecuente injusticia. Con razón dejó dicho Aris-
tóteles, señalando la frecuente injusticia por error, que «el enojarse cosa es que quien 
quiera la hará y fácil, y asimismo el dar dineros y gastarlos, pero a quién, y cuánto, y 
cuándo, y por qué, y cómo, no es hecho de quien quiera ni fácil de hacer; y por esto el 
obrar bien es cosa rara y alabada e ilustre»9. A ello se une que el ser humano, sometido 
a las más diversas pasiones, es libre para elegir lo bueno, lo regular y lo malo, aunque 
con esto caiga en el condenable suicidio parcial antes señalado. Quiere ello decir que, 
con intención o sin ella, la injusticia es un hecho frecuente. Además, su presencia 

6 ORTEGA Y GASSET, José: La rebelión de las masas. RBA, Barcelona, 2004, pp. 102, 104 y 105
7 ORTEGA Y GASSET, José: España invertebrada. Espasa Calpe, Madrid, 1979, pp. 118. 
8 España invertebrada, Cit., p 121.
9 ARISTÓTELES: Ética a Nicómaco. LIBRO II, Capítulo IX, p 66 de la edición accesible en http://www.uruguaypiensa.

org.uy/imgnoticias/650.pdf.
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social se hace más patente que la de la justicia porque a ésta le ocurre algo parecido a 
los cristales, que se notan y ven más cuando están sucios. Y esa negativa presencia se 
acentúa porque a veces, con error o maldad, se interpreta o denuncia injusticia donde 
no la hay, lo cual desencadena un dialéctico eco de calumniosa injusticia que falsea la 
imagen de los ambientes y de las personas. Así lo denunció Shakespeare en su Otelo al 
decir que «la reputación [...] se adquiere a menudo sin mérito y se pierde sin razón»10. 
Es ése un aspecto de la justicia en el que todos actuamos cotidianamente y podemos 
fallar como jueces al valorar, en nuestras ideas y opiniones, el ser y merecimientos de 
los demás, sea en el ámbito familiar, académico, laboral o en cualquier otro.

Parece indudable que para evitar estos errores y maldades es indispensable, y 
quizás el medio más eficaz, la educación en la justicia, que además de evitar el delito 
haría innecesario el castigo. El verdadero perfeccionamiento, individual y social, pare-
ce radicar en que se practique la justicia por el virtuoso deseo de hacer el bien, y no 
por el miedo al castigo. Pero entre tanto, y a la vez que se trabaja en pro de ese difícil 
y deseable logro, ha sido y es necesario establecer y aplicar premios y castigos pro-
porcionados que induzcan a la conducta justa. En realidad, la evitación de la injusticia 
por este medio también contribuye a una sociedad educativa, ya que, siendo menos 
quienes obran injustamente, serán también menos para defenderla y menor también 
la presencia contaminante de malos ejemplos.

En todo caso, esa presencia social de la injusticia, y el deseo de evitarla, es lo que 
parece haber dado lugar a un ordenamiento jurídico tendente a fijar lo suyo de cada 
cual en el que, por una parte, se relacionan y establecen los derechos y deberes de 
cada persona con las demás y lo que se estima justas relaciones entre ciudadanos e 
instituciones, a la vez que, por otra, se regula cómo han de formarse y funcionar los 
tribunales encargados de resolver los conflictos que en esas relaciones se produzcan. 
Estos tribunales, encargados de administrar la justicia, se integran en el llamado 
Poder Judicial, que a veces se identifica con el castigo del crimen y con la justicia 
misma que restablecen mediante ese castigo. Su desarrollo y perfeccionamiento viene 
siendo, según refleja la Historia, un objetivo parejo al perfeccionamiento humano.

Así, desde la llamada Ley del Talión (castigo tal como el delito: «ojo por ojo y diente 
por diente»), claramente recogida en el Código de Hammurabi (1700 a. de C.), copiada 
en otros, y en parte vigente en algún país, se han ido elaborando otras leyes en las que 
se procura la proporcionalidad entre el delito y la pena sin que ésta conlleve nuevos 
males. Ha evolucionado así mismo la formación y competencia de los tribunales encar-
gados de concretar las penas correspondientes, evitando los abusos de los señores con 
la justicia del rey y los de éste contrapesando su poder y limitándolo con tribunales 
constitucionales en los que se entiende presente el ciudadano, que ya no sólo actúa 
en su propio enjuiciamiento sino también en la elaboración de las leyes públicas que 
establecen derechos y deberes, en las normas de formación y actuación de los tribuna-
les y en el conjunto del ordenamiento jurídico propio del Estado de Derecho preferido.

En este proceso es un hito importante para España nuestra Constitución de 1812, 
cuyo título V («De los tribunales y de la administración de justicia en lo civil y en lo 
criminal») contiene la primera aplicación que de las doctrinas desarrolladas sobre ello 
en la Europa del siglo xviii se hace en nuestro ordenamiento. Su artículo 242 estable-

10 SHAKESPEARE, William: Otelo. En O. C. Aguilar, Madrid, 2003, T I, p 232.
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ce, de acuerdo con la doctrina de la división de poderes desarrollada por Montesquieu, 
que «La potestad de aplicar las leyes en las causa civiles y criminales pertenece exclu-
sivamente a los tribunales»11. Junto a este importante y novedoso cambio hay en ella 
otro fundamental para la igualdad de todos ante la ley: «En los negocios comunes, civi-
les y criminales [establece el artículo 248] no habrá más que un solo fuero para toda 
clase de personas»; si bien, en los artículo 249 y 250, se establecía que los eclesiásticos 
y militares seguirían gozando su fuero particular. Importante es también, en el proceso 
de perfeccionamiento, el artículo 303, que, de acuerdo con la doctrina desarrollada 
por Beccaria, establece: «No se usará nunca del tormento ni de los apremios»12. Y lo es 
también el 304, que dice: «Tampoco se impondrá la pena de confiscación de bienes»13. 
Recordemos por último la aspiración perfeccionadora que, asociando el afán de justi-
cia y el amor a la Patria, refleja el curioso artículo 6: «El amor a la patria es una de las 
principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo el ser justos y benéficos».

Desde entonces hasta hoy se han aprobado numerosas constituciones de signo 
diverso y alternante (moderadas, progresistas, republicanas,...) cuyos distintos idea-
les se han ido puliendo y adaptando hasta que, desde las Leyes Fundamentales de la 
época del general Franco, se logró el amplio consenso plasmado en nuestra actual 
Constitución de 1978. En ella se contemplan y se dicen garantizadas todas las indi-
cadas mejoras anteriores, además de otras nuevas. Pero, como en toda obra humana, 
hay también en ella aspectos cuestionados y posiblemente mejorables. La igualdad de 
los españoles de las distintas Comunidades se ve sometida a ciertas abusivas diferen-
cias que, cada vez más, se van mostrando perniciosas para el bien común, y para que 
a todos sea igualitaria y justamente común el bien. Quizás ha llegado el momento de 
procurar una verdadera y justa igualdad. Además, dentro de cada Comunidad pare-
cen irse desarrollando connivencias entre grupúsculos de diversos profesionales del 
Derecho que, sobre todo en Comunidades pequeñas, pueden falsear la justicia según 
la voluntad y egoísmos de los caciques reaparecidos en ellas. De ahí, quizás, que en 
algunas hay políticos que pretenden privar al resto de los españoles de su derecho 
a decidir sobre el conjunto, con lo cual podrían evadirse de las leyes y controles de 
ámbito nacional, que son los únicos que pueden impedir y castigar su corrupción y 
sus demás abusos.

Hay otra cuestión que, aunque se diga baladí, también conlleva diferencias y que 
no parece tener explicación satisfactoria, pese a que, de momento, lo autorice esta 
Constitución. Me refiero al hecho de que se pueda ser miembro de las Asambleas 
parlamentarias o de los múltiples Gobiernos, donde se decide la suerte de España y 
de los españoles, sin la titulación académica y la demostración de capacidad que se 
exigen a quienes pretenden servir cualquier puesto técnico de nivel medio o superior 

11 Tomo éste y los demás textos de esta Constitución de Leyes políticas españolas fundamentales (1808-1936). 
Recopilación y Prefacio de Enrique Tierno Galván. Tecnos, Madrid, 1975. Montesquieu había señalado el año 1748 
que «es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él, yendo hasta 
donde encuentra límites». De ahí que «Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de 
las cosas, el poder frene al poder». MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, barón de La Brede: Del espíritu de 
las leyes. Sarpe, Madrid, 1984, T I, p 168.

12 La rotunda condena del tormento puede verse en BECCARIA, Cesare: De los delitos y de las penas. Con el comentario 
de Voltaire y con Introducción, Apéndice (Beccaria en España) y notas de Juan Antonio Delval. Alianza, Madrid, 1986, 
pp. 52 y ss. El texto de Beccaria es también accesible en http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20199/
tratado_beccaria_hd32_2015.pdf?sequence=1

13 También rechazada por Beccaria en De los delitos y de las penas. Cit., Cap. 25 (Destierros y confiscaciones), pp. 68-69.
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de la administración pública. Basta con la designación del jefe de un partido con votos 
suficientes. Esto degrada las instituciones, cuya imagen se empaña con la presencia, a 
veces ostentosa y estentórea, de incompetentes, cuya misma elección desacredita un 
sistema electoral en el que los ciudadanos han de elegir sin conocer a la gran mayoría 
de los candidatos. Con ello se falsea la justicia en el reparto de la libertad de decidir, se 
facilita el nepotismo y amiguismo y se priva injustamente a la sociedad de los servicios 
que el más capaz podría prestar.

No es ajena a ello, aunque responda más a otras cosas, la sensación social que se 
revela y se potencia en los Medios (muchas veces voceros de sus respectivos amos, y 
capaces de hundir a culpables e inocentes con la llamada pena de telediario), de que 
la justicia se ha politizado, que la política se ha judicializado y que, el afán de discre-
cionalidad de los partidos permite y facilita la confusión y concentración de Poderes. 
Así se viene arrastrando y desarrollando, sin que nadie lo remedie, desde que, ya en 
los años 1980, al obtener el PSOE mayoría absoluta, reinterpretó el artículo 117 de 
nuestra (vigente?) Constitución de 1978 y convirtió al Consejo General del Poder 
Judicial en un trasunto del Legislativo y del Ejecutivo, que en el Régimen Parlamenta-
rio ya iban juntos. Concentrados así los tres Poderes en el mismo partido (enterrado 
Montesquieu y hecha la complementaria advertencia de que el que se mueva no sale en 
la foto), quedó mutilada la democracia. Ésta se estima una de las principales causas 
de que sea posible la impunidad de esa corrupción de que constantemente se acusan 
entre sí, en los Medios y en las Cortes, los partidos políticos. Se tiene la impresión de 
que el afán de Poder, combinado en el cohecho con el afán de dinero, está pudriendo el 
Sistema. Y sin embargo el inocente, y a veces irritado, ciudadano de a pie, cuya debili-
dad le hace a veces víctima fácil del abuso de poder de ciertos funcionarios estatales, 
escucha a las altas autoridades repetir, reiterada y machaconamente, que la justicia 
es igual para todos. Cada partido suele decir que acata las sentencias contrarias a sus 
afiliados, pero al hacer esto suelen explicar también que las consideran injustas, con 
lo que el ciudadano común, que así oye hablar a los que saben, acaba entendiendo que 
la justicia misma y los órganos encargados de administrarla y protegerla, se hallan 
también corruptos.

Si bien se mira, todo induce a concluir que el origen de todas estas corrupciones 
está en la corrupción moral. Y de nuevo se nos manifiesta la susodicha necesidad de 
que, por una parte, se castigue con firmeza a quienes incumplan la ley, identificada 
con lo establecido como justo; y, por otra, se valore y premie largamente en todo 
ámbito, especialmente en el educativo, el cumplimiento de esa ley por exigencia moral 
de la propia conciencia. Esta personal exigencia ética hará más aceptable, incluso al 
delincuente por error, el justo castigo, restará fuerza a cualquier rebelión, dará firme 
fundamento y apoyo social a los encargados de restablecer, proteger y perfeccionar la 
justicia, y propiciará, a la vez, el perfeccionamiento individual y social. 
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Sobre la Justicia

JUSTICIA Y POLÍTICA
Jesús González Pérez 
De la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Texto de la intervención en la sesión de la 
Real Academia el 12 de mayo de 1982

1. Calamandrei, en una obra publicada poco antes de su muerte con el título Demo-
cracia y proceso, clasificaba los sistemas procesales en dos grandes bloques, en razón 
a la posición del juez ante la Ley, o más concretamente, en razón a que entre la política 
y la Justicia existiese o no la ley.

En efecto, cabe, en primer lugar, que el paso de la política a la jurisdicción ya la 
administración sea directo, que entre el político y el juez o el administrador no exista 
legislación. En las democracias populares, el juez no es el órgano imparcial que decide 
con arreglo a Derecho, con arreglo a una Ley previa. Porque debe velar por el principio 
de legalidad socialista. Para ello, escoge para el caso concreto la solución que le parece 
más útil al orden revolucionario. No existe –dice Calamandrei– distinción entre justi-
cia y política, porque el juez ejerce una función declaradamente política.

Sistema contrario es el que coloca la ley entre la política y la jurisdicción y la admi-
nistración. El instrumento esencial del político será el Legislativo. Son las leyes las 
que permiten conformar la comunidad con arreglo a un plan. A través de la actividad 
legislativa se introducirán en el Ordenamiento aquellas innovaciones que exija el plan. 
Para el legislador no existen trabas legales. El Ordenamiento puede ser modificado, 
derogado, reformado. El legislador es –en frase de Calamandrei– el verdadero trans-
formador de la política en Derecho.

El administrador para realizar aquella actividad que requiere el cumplimiento de 
los fines de interés general, deberá hacerlo según la ley. El juez, al juzgar las pretensio-
nes que ante él se presenten, deberá decidir los litigios con arreglo a la ley.

Es cierto que la ley no constituye todo el Derecho al que han de ajustar su actua-
ción el administrador y el juez. Pero sí que el legislador ha sido factor decisivo para 
la formación del Ordenamiento jurídico que aquéllos han de aplicar en un momento 
determinado. Ordenamiento informado por unos principios, que pueden ser de Dere-
cho natural y tradicionales. Pero también políticos. Expresión de una concepción de la 
Sociedad y del Estado que los políticos quieren imponer en la comunidad y que habrán 
sido consagrados por los constituyentes en la ley fundamental.

La ley debe estar informada por estos principios. Y debe ser interpretada y aplica-
da a la luz de los mismos. Una misma norma jurídica puede decir cosas distintas según 
los principios que en cada momento informen el Ordenamiento jurídico.

Si unas normas dictadas cuando regían principios distintos pueden ser atempera-
das al nuevo régimen contando con una correcta interpretación, las nuevas normas 
pueden no llegar a tener realidad social ni, por tanto, a conformar la comunidad según 
el plan político, si son interpretadas y aplicadas a la luz de los viejos principios. Como 
ejemplo típico de reacción de los jueces ante una nueva legislación informada por 
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ideología distinta a la por ellos profesada se cita siempre la oposición del Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos al New Deal del Presidente Roosevelt.

Si no es concebible un Estado de Derecho con jueces serviles, tampoco lo es con 
jueces hostiles. Problema que adquiere toda su importancia en los momentos de 
transición. Cuando una judicatura formada en una determinada concepción, tiene 
que aplicar un Derecho nuevo, o al menos informado por unos principios nuevos. 
Cuando unos jueces que juraron fidelidad a los principios del Movimiento nacional 
informantes del Estado católico, social y representativo (según la definición de la Ley 
de Sucesión a la jefatura del Estado de 1957) tienen que aplicar el Derecho del Estado 
social y democrático en que ninguna confesión tendrá carácter estatal (según el art. 1 
de la Constitución de 1978).

Cuando el art. 5 de la LOPJ dice que los jueces «interpretarán y aplicarán las leyes y 
los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales», no hace sino con-
sagrar un elemental principio de todo Estado. Más, al imponer a los jueces la sumisión 
a los preceptos y principios constitucionales, añade: «conforme a la interpretación de 
los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el TC».

De este modo el TC tiene el monopolio para interpretar los preceptos constitucio-
nales y definir los principios que la Constitución consagra.

Será congruente con lo que el Estado de Derecho impone, una política judicial diri-
gida a estructurar una judicatura fiel a los principios que informan el Ordenamiento 
jurídico. No lo será, en cambio, una política judicial dirigida a lograr una judicatura que 
admita, aplique e imponga la interpretación de los principios constitucionales que, en 
ese momento, mantenga el Ejecutivo o el Legislativo. Porque el legislador ordinario 
–de aquí la diferencia del poder constituyente– también está sujeto a aquellos princi-
pios. No se diga que el Parlamento es la expresión del pueblo soberano y que también 
lo es un Gobierno elegido por el Parlamento. Pues el pueblo tiene sus cauces para 
manifestar su soberanía. Y sólo cuando ha elegido unas Cortes constituyentes, previa 
elección convocada al efecto, se manifiesta la soberanía para sentar los principios del 
Ordenamiento. Sin estas exigencias mínimas, los miembros de una Cámara legislativa 
carecen en absoluto de poder para abolir, implantar o modificar una Constitución.

Partiendo del esquema anterior, veamos hasta qué punto ha sido fiel al mismo la 
política judicial de los últimos años. Si lo que ha tratado es de garantizar el respeto 
a unos principios, o la sumisión a una peculiar interpretación de los principios, acer-
cando nuestro sistema de Justicia a aquellos en que entre el político y el juez no existe 
legislación, haciendo del juez una figura política, convirtiendo todo en política y, por 
tanto, privando al ciudadano, al administrado, de las más elementales garantías.

2. La política empieza por ese intérprete máximo de la Constitución que es el TC.
En efecto:
1) Cuando existe una Constitución definidora de un modelo de Estado, delimitando 

con claridad los principios que constituyen las bases del mismo, la labor del juez cons-
titucional se mueve dentro de lo que debe ser una actividad típicamente judicial, con 
el indudable matiz político que ineludiblemente ha de existir en él, precisamente por 
la posición que ocupa. Pero, aun cuando no pueda prescindir de ciertas dosis de polí-
tica, siempre estará interpretando una norma –por fundamental que sea– y tratando 
de proyectar sus principios en los supuestos de duda.
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Ahora bien, si por las circunstancias especiales en que nació una Constitución, ela-
borada por unas Cortes en las que era más que dudoso su carácter constituyente, en 
las que se trató de llegar al consenso entre grupos políticos que mantenían concepcio-
nes muy distintas del Estado, y en la ley fundamental están latentes los principios que 
defendían unos y otros, no puede hablarse propiamente de Constitución. Cuando, por 
ejemplo, los que defendían el aborto libre y los que lo consideraban el más grave aten-
tado a la vida brindaron contentos y satisfechos ante la fórmula del art. 15, es porque 
todos creían que habían conseguido lo que se proponían o porque eran conscientes 
de que la Constitución no se había definido. Unos creyeron que, por el hecho de que el 
art. empezara diciendo que «todos» –no sólo las personas, no los ciudadanos– tenían 
derecho a la vida, suponía que también incluía al «nasciturus». Los otros, porque tam-
bién la expresión «todos» figura en articulas como el 27 y el 28, al consagrar el dere-
cho a la educación y a sindicarse sin que pudiera pensarse que también se reconoce 
estos derechos al que ha de nacer.

Los ejemplos podrían multiplicarse.
2) Ante esta ambigüedad del texto constitucional, el TC se convierte en poder cons-

tituyente. Lo que no hicieron los que asumieron la tarea de hacer una Constitución, 
han de hacerlo los doce magistrados del TC, o el Presidente, al dirimir con su voto de 
calidad los empates que se producen. Pues cuando se plantea si una disposición legal 
infringe o no la Constitución no pueden limitarse a interpretar una norma y definir 
unos principios. Tienen que formular el principio.

3) En consecuencia, de la composición del TC dependerá que tengamos una Consti-
tución u otra, un modelo de Estado u otro. Quizá esto fuera lo que se trató, al elaborar 
aquella Constitución. Si por una ley llamada de reforma política se había pasado de 
un régimen a otro, sin ley de reforma, sin modificar la Constitución –se pensó– podría 
pasarse de un modelo de Estado a otro.

4) Pero para ello hacía falta que el TC fuera una continuación del Parlamento, que 
fuera una proyección del Parlamento, que en él dominara la política del partido que 
detentara el poder.

De aquí la importancia de la designación de los miembros del TC.
La designación no buscaría unos juristas de prestigio imparciales, que fueran res-

petuosos con unos principios –principios que no existían– o tenía que buscar perso-
nas que fueran fieles a una ideología, que fueran fieles a una de las concepciones que 
estaban latentes en la Constitución de 1978.

Una designación de Magistrados que reunieran las condiciones de preparación 
jurídica, prestigio y, dentro de lo posible, la más estricta neutralidad política, hubiera 
supuesto consagrar la más absoluta indecisión a la hora de decidir las más graves 
cuestiones de inconstitucionalidad en los casos límites de ausencia de principios o de 
principios contradictorios latentes. 

Y en vez de tratar que los nombramientos recayeran en personas que reunieran 
tales cualidades, se optó por la vía del consenso en los nombres que proponían los 
grupos políticos en los que no fueran muy destacada su vinculación a una ideología. Lo 
que, en definitiva, suponía entregar el Tribunal Constitucional al partido mayoritario.

De este modo, la pieza maestra del sistema, cúspide de la jurisdicción, el Tribunal 
que está por encima del poder judicial, quedó dominado por un grupo político. 

Y como un juez o Tribunal ordinario tiene que someterse a la interpretación que dé 
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aquel tribunal de los preceptos o principios constitucionales, la justicia, en los supues-
tos en que se plantea una cuestión de inconstitucionalidad o la lesión de derechos 
fundamentales, queda en manos del poder político.

3. Pero la conquista del TC no era bastante para lograr la sumisión de la Justicia a la 
política. Ni podía haberse consumado sin antes contar con otra pieza fundamental del 
sistema: el Consejo General del Poder Judicial.

Es ésta una de las páginas más tristes de la historia del constitucionalismo de la 
transición. Vamos a recordar los hitos fundamentales:

1) El art. 122,3 de la Constitución establece que los veinte miembros del Consejo 
serían nombrados por el Rey:

- Doce, entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos 
que estableciera la ley orgánica.

- Cuatro, a propuesta del Congreso, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos por 
mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos 
de reconocida competencia y con más de catorce años en el ejercicio de la profesión.

No es éste el único precepto de nuestro Ordenamiento en el que para acceder a 
determinados puestos se exige la condición de jurista de reconocida competencia. Son 
muchos los artículos de la LOPJ en que se establece. Resulta sorprendentemente grato 
y esperanzador suponer que tenemos tantos juristas de prestigio como se necesitan 
para cubrir tantos puestos de responsabilidad.

Lo cierto es que la Constitución únicamente preveía que fueran ocho miembros del 
CGPJ, de los veinte que le integran, los nombrados a propuesta de las Cámaras legis-
lativas. De los otros doce sólo se decía que serían nombrados entre jueces y magis-
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trados. Cualquiera que fuera el procedimiento de selección de éstos, lo que parecía 
evidente era que no podían ser propuestos por las Cámaras a las que la Constitución 
atribuía expresamente la propuesta de los otros ocho.

2) Pues bien, esto que parecía tan evidente –o, por lo menos, tan lógico–, no lo 
entendió así el legislador ordinario. Y en la LOPJ de 1 de julio de 1985 se establecía 
en su art. 112 que todos, absolutamente todos, los miembros del CGPJ, tanto los pro-
cedentes de la carrera judicial como los juristas de reconocida competencia, deberían 
ser nombrados a propuesta de las Cámaras.

3) Contra esta norma de la LOPJ se interpuso recurso de inconstitucionalidad, que 
fue resuelto por sentencia del TC de 29 de julio de 1986. Esta sentencia marcó un hito 
decisivo en la evolución de una jurisprudencia que ha ido formando una conciencia 
de la más absoluta desconfianza hacia el Tribunal. Y figurará en los Manuales de Dere-
cho procesal como ejemplo de lo que no debe ser una sentencia. A lo largo de nueve 
extensos fundamentos de Derecho (del 5 al 13) intentó demostrar que la atribución a 
las Cámaras legislativas de la propuesta de todos los miembros del CGPJ no infringe 
la Constitución ni ninguno de los principios que informan al Estado de Derecho. Pero, 
al final, en el fundamento de Derecho 13, no tiene más remedio que reconocer el 
riesgo de que «las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olviden el objetivo 
perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en éste, 
atiendan sólo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyan los 
puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria 
de éstos». «La lógica del Estado de partidos –añadía– empuja a actuaciones de este 
género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos 
ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el Poder Judicial». Por lo que 
concluía: «La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto 
que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la norma 
constitucional, parece aconsejar su sustitución, pero no es fundamento bastante para 
declarar su invalidez, ya que es doctrina constante de este Tribunal que la validez de 
la ley ha de ser preservada cuando su texto no impide una interpretación adecuada a 
la Constitución».

4) A la hora de, en aplicación de la norma, hacer las propuestas, se incurrió en la 
actuación que había previsto el TC. En lugar de intentar que, al margen de su ideología, 
los propuestos fueran personas en las que, por sus condiciones, podía presuponerse 
un grado razonable de independencia, cada grupo parlamentario intentó el acceso al 
Consejo de personas afines, con la natural desproporción. Y, lo que es más grave, la 
ulterior actitud de inhibición y conformismo de los propuestos por la oposición.

5) Y llegamos a la culminación del proceso. El TC se compone –según el art. 159 
de la Constitución– de doce miembros nombrados: cuatro, a propuesta del Congreso; 
cuatro, a propuesta del Senado; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del 
Consejo General del Poder Judicial.

Cuando, al cubrir las vacantes del TC, llegaron al mismo los propuestos por el CGPJ 
constituido según la LOPJ de 1 de julio de 1985 desapareció la pieza fundamental del 
sistema, tal y como se había concebido por los que elaboraron la Constitución de 1978, 
o, al menos, por algunos de los que la habían elaborado.

Y cuando no hace mucho, un grupo político presentó una proposición de Ley para 
que se reformara la LOPJ en el sentido que había aconsejado el TC, los dictadores 
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hicieron caso omiso de las elementalísimas consideraciones que éste se había visto 
obligado a hacer y rechazaron sin la menor consideración tan ingenua propuesta.

4. No existe justicia sin independencia de los jueces. De todos y de cada uno de los 
jueces en el ejercicio de la función judicial, al juzgar y ejecutar lo juzgado. De aquí que 
se consagre solemnemente en el texto constitucional y en la LOPJ. Independencia fren-
te a todos y, por supuesto, frente a los órganos de Gobierno del Poder judicial.

«En el ejercicio de la potestad judicial –dice el art. 12,1 de esta última ley– los 
jueces y magistrados son independientes respecto a todos los órganos judiciales y de 
gobierno del Poder judicial». Y el art. 13 de la misma ley sanciona: «todos están obli-
gados a respetar la independencia de los jueces y magistrados».

Lo cierto, sin embargo, es que muy pocos cumplen este elemental deber sin que 
el Consejo reaccione en defender tan esencial garantía. Es más, de los miembros del 
Consejo –o al menos alguno de ellos– y hasta del propio Consejo dimanan atentados 
a la independencia, como ha denunciado la Asociación Profesional de la Magistratura 
en la clausura de su último Congreso extraordinario.

La actuación del juez va a ser objeto de las reacciones más diversas en aquello tan 
privativamente suyo como es la aplicación e interpretación del Derecho. La actuación 
del juez va a ser juzgada no en razón a la forma o manera de desempeñarse, ni siquiera 
en la forma de aplicar e interpretar el Ordenamiento, sino en razón a los resultados. 
No se va a valorar si se ha interpretado o no correctamente la ley aplicable, sino si se 
ha interpretado como se estima debía haberse interpretado desde una determinada 
posición política. Lo que explica que resoluciones judiciales de contenido idéntico den 
lugar a reacciones muy distintas, según el sujeto a que afecten.

Mas lo grave no es tanto la incoación o la amenaza de incoación de procedimientos 
disciplinarios y hasta de procesos penales por las supuestas faltas en que haya podido 
incurrir un miembro de la Carrera judicial. Es que, con olvido de los derechos consti-
tucionales al honor y a la presunción de inocencia, lo que es simple rumor o remota 
posibilidad de comisión del hecho, se difunde y reitera en los medios de comunicación 
sin verificación previa alguna sobre su autenticidad.

Las reacciones frente a aquel juez o jueces que no han actuado en armonía con 
los criterios políticos y sociales dominantes se producen con una sincronización tal, 
que parecen cuidadosamente planificadas en el tiempo. Se desarrollan en la forma 
siguiente:

1.º En primer lugar, se produce un impresionante despliegue de los medios de 
comunicación. Aquello que ha hecho el juez aparece como el más grave de los aten-
tados a los más elementales principios, a las exigencias de la sociedad de hoy, a las 
costumbres de nuestro tiempo, a la debida comprensión a las debilidades humanas. 
En esta primera reacción, a veces, no faltan las declaraciones de algunos de los miem-
bros del Consejo General del Poder Judicial y hasta del Ministro de Justicia, sentando 
su repulsa o al menos su opinión contraria a la forma de proceder del juez. Y tampoco 
son insólitas las manifestaciones ante el Juzgado, en protesta, por ejemplo, por el pro-
cesamiento de la mujer que mató a su marido, o del hijo que mató a su padre, o por 
actitudes semejantes.

Naturalmente, previamente a esto, se ha operado la subversión del lenguaje de que 
hablaba López Quintas; y aparece la palabra maldita: corporativismo. Cualquier acti-
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tud de un juez que, de una u otra forma, suponga alinearse en la posición del proscrito 
será calificado automáticamente de corporativismo. Lo que constituye el más grave 
de los anatemas.

2.° Creado el ambiente de culpabilidad, llega el expediente incoado al juez al Con-
sejo General del Poder Judicial, para que adopte las decisiones pertinentes. Decisión 
que ha de adoptar entre la opinión del Poder judicial y la presión social, con el grave 
riesgo de incurrir en antiprogresismo y corporativismo.

3.° En el supuesto de que la cuestión desemboque en un proceso, bien penal –por-
que se estime que la conducta del juez era delictiva– o administrativo –por impugnar-
se la sanción disciplinaria impuesta por el CGPJ–, los magistrados que han de dictar 
sentencia se encontrarán sometidos a idénticas presiones.

4.° Una vez dictada sentencia, la posición de los magistrados, en un sentido o en 
otro, será objeto, asimismo, de nuevas reacciones, que no se limitarán a una mera 
campaña de prensa con los consabidos comentarios, sino que, a veces, irán más lejos: 
llegarán, nada menos, que a la presentación de querella criminal por prevaricación 
contra el magistrado que votó a favor de la absolución del juez juzgado. Mientras que 
aquellos magistrados que votaron en la línea del CGPJ habrán conquistado una posi-
ción muy favorable a la hora de futuros nombramientos.

A través de estos procedimientos se ejerce una presión que, en último término, 
no tiene otra finalidad que, al aplicar la ley, prevalezca la interpretación que en ese 
momento mantienen los políticos.

Voy a citar un ejemplo que no puede ser más significativo. En uno de los progra-

Sesión de apertura Año Judicial en el CGPJ
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mas de televisión que tuvieron lugar durante la campaña que precedió a las últimas 
elecciones generales, ante las imputaciones de uno de sus interlocutores sobre las 
divergencias entre el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder judicial, el 
Ministro de Justicia, por defender a éste no se le ocurrió nada mejor que contestar 
con la pregunta de quién creía que se encontraba más cerca del pueblo, si el Tribunal 
o el Consejo.

Lo que pone de manifiesto una actitud que no puede ser más grave. Porque, cierta-
mente, como dice –así empieza– el art. 117 de la Constitución, «la justicia emana del 
pueblo». Pero ello no supone que sea justicia la que en cada momento sienta el «pue-
blo manipulado» por los medios de comunicación. Administrar justicia, hacer justicia, 
juzgar, es algo muy distinto. Es interpretar y aplicar el Ordenamiento jurídico a un 
hecho concreto; es decidir con independencia e imparcialidad los litigios con arreglo 
a Derecho. Y «juzgar» y hacer ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los 
jueces y Tribunales, a tenor del propio artículo de la Constitución y del artículo 2 de la 
Ley Orgánica del Poder judicial.

5. Una ulterior manifestación del fenómeno de politización de la Justicia es la uti-
lización del proceso con fines políticos. Los hombres que detentan el poder vienen 
utilizando el mecanismo de la Justicia con finalidades bastardas, que están muy lejos 
de hacer efectivo el imperio del Derecho en las relaciones sociales. Esta instrumen-
talización no sólo se da respecto del proceso constitucional, sino en otros ámbitos 
procesales, como es el del proceso administrativo y hasta el del proceso penal.

1) En primer lugar, el proceso constitucional. Que se haya utilizado –y utilice– el 
proceso constitucional con finalidades marcadamente políticas podría hasta parecer 
explicable y lícito. Que un proceso establecido para que prevalezcan los principios y 
normas constitucionales sea utilizado frente a quienes violaron estas normas y prin-
cipios a fin de privar de todo efecto jurídico al acto en el que se concreta la infracción, 
constituye una manifestación de acción política en el más noble de los sentidos, inelu-
dible para un hombre de Estado. Pero no lo es la forma en que se ha venido utilizando 
el proceso constitucional en las tres manifestaciones que se regulan en nuestro Orde-
namiento jurídico: el recurso de inconstitucionalidad, los conflictos constitucionales y 
hasta el recurso de amparo.

En efecto:
a) Es incuestionable que el Gobierno debe incoar los primeros de los procesos refe-

ridos –inconstitucionalidad y conflictos constitucionales– siempre que una Comuni-
dad Autónoma infrinja la Constitución, bien por excederse del ámbito de competencia 
que ésta le reconoce o porque, aun dentro de su esfera de competencia, vulnere alguna 
norma constitucional. Entiéndase bien: siempre que una Comunidad Autónoma incu-
rra en alguna de estas infracciones. Sin embargo, los recursos son muy distintos, según 
la Comunidad Autónoma de la que proviene la infracción.

En el panorama autonómico existen Comunidades Autónomas regidas por grupos 
de significado distinto a los que rigen el Estado. Pues bien, frente a la actuación de 
estas Comunidades, la reacción del Gobierno es también muy distinta de la reacción 
frente a la de otras. Basta acudir a las estadísticas del TC para verificar que el número 
de procesos incoados frente a la Generalidad de Cataluña, País Vasco y Galicia, es muy 
superior al de los procesos incoados frente a otras Comunidades.
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Podría argüirse, para justificar esta diferencia de trato, que es perfectamente lógico 
que sean precisamente estas Comunidades las que con más frecuencia aparecen como 
demandadas. Y ello por dos razones:

l.ª Que, por ser aquellas en las que más arraigado está el espíritu de autonomía 
–rayando en más de un caso en el de separatismo– serán más frecuentes los intentos 
de vulnerar la Constitución del Estado.

2.ª Que, precisamente por estar gobernadas por partidos políticos de significado 
distinto a los que gobiernan el Estado, cabe esperar una política contraria al Gobierno 
Central, que se traducirá en leyes y actos que infrinjan la legislación nacional.

Pero que esto no es así –o por lo menos, no son éstas las exclusivas razones del 
número de procesos iniciados frente a estas Comunidades– lo pone de manifiesto el 
sentido de las sentencias que hasta la fecha se han dictado en ellos. En las que, pese a 
la tendencia jurisprudencial del TC, son mínimos los pronunciamientos que han dado 
la razón al Gobierno.

De aquí que pueda afirmarse que, al menos en buena parte, se utilizan los procesos 
constitucionales a fin de entorpecer la acción de aquellas Comunidades autónomas 
que no siguen la política del Gobierno –aquí se emplea la política en minúscula y 
en sentido peyorativo–, por el procedimiento de suspender las disposiciones de las 
Comunidades Autónomas, que perderán su fuerza obligatoria durante el tiempo que 
dure la tramitación del proceso, que alcanza límites superiores a todo lo imaginable en 
un Tribunal, como el Constitucional, que debe velar porque prevalezca, entre otros, un 
artículo de la Constitución, como es el 24, que garantiza la tutela judicial sin dilaciones 
indebidas.

El Gobierno habrá logrado paralizar la política de la Comunidad Autónoma en 
aquello que le resulta molesto durante los años que tarde en tramitarse el proceso.

Mientras que cuando es una de estas Comunidades la que se ve obligada al pro-
ceso frente al Estado en los supuestos –supuestos nada infrecuentes– en que son los 
poderes centrales los que infringen la Constitución no podrá beneficiarse de aquella 
medida cautelar que es la suspensión.

b) La otra modalidad de proceso ante el TC, el amparo, también ha sido utilizado 
por finalidades muy distintas a aquellas para las que fue concebido, si bien excepcio-
nalmente.

Sólo recuerdo un caso en que fue utilizado lo que he denominado contraamparo.
Fue el siguiente:
El Tribunal Supremo, en recurso contencioso-administrativo interpuesto contra 

unas Ordenes del Ministerio de Educación y Ciencia sobre subvenciones a centros 
privados docentes, había dictado sentencia anulando determinados preceptos de la 
Orden por entender que lesionaba derechos fundamentales reconocidos en los artí-
culos 14 y 27 de la Constitución. La sentencia, lógicamente, no gustó al Ministerio del 
que procedían las Ordenes parcialmente anuladas.

Al proceder la sentencia del órgano jurisdiccional superior, el abogado del Esta-
do, al que corresponde la defensa y representación del Estado en juicio, no podía 
impugnar la sentencia. Ahora bien, la posibilidad de interponer el recurso de amparo 
en defensa de los derechos fundamentales, se utilizó por el procedimiento de ser el 
Ministerio Fiscal el que apareciera como demandante en defensa de aquellos particu-
lares que podían resultar afectados por la sentencia.
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El Tribunal Constitucional desestimó el recurso de amparo en su sentencia de 
10 de julio de 1985, aunque no tuvo más remedio que reconocer la legitimación del 
Ministerio Fiscal, pues –decía– «defiende, ciertamente, derechos fundamentales; pero 
lo hace, y en esto reside la peculiar naturaleza de su acción{o porque ostente su titu-
laridad, sino como portavoz del interés público en la integridad y efectividad de tales 
derechos».

Mas la forma de producirse los hechos puso de manifiesto hasta qué punto esa 
incuestionable legitimación del Ministerio Fiscal se utilizó, más que en defensa de los 
supuestos derechos fundamentales de unos ciudadanos –que el Tribunal Constitucio-
nal entendió que no habían sido lesionados–, para impugnar una sentencia firme de 
los Tribunales que no gustaba al Gobierno.

En un caso más reciente, la suspensión del Decreto extendiendo y facilitando el 
aborto, el Ministerio Fiscal anunció la utilización del recurso de amparo si fallaban los 
otros medios legales, lo que motivó un artículo por mí publicado en ABC poniendo en 
manifiesto la aberración que ello suponía. Fracasados los otros recursos legales (que 
interpuso el abogado del Estado) el Ministerio Fiscal no se atrevió a utilizar el amparo.

2) El proceso administrativo también ha sido utilizado con fines políticos. Al poten-
ciarse la autonomía local y limitarse extensamente las potestades de tutela del Estado 
–y, por supuesto de las Comunidades Autónomas– sobre las Corporaciones locales, 
ante un acto o reglamento que no es conforme a la decisión política del Gobierno 
Central –o de la Comunidad Autónoma respectiva– no queda otra opción que la impug-
nación ante los Tribunales de lo contencioso-administrativo. Que es la vía procedente 
que ha respetado el Ordenamiento jurídico. Pero se desnaturaliza cuando se utiliza, no 
ya para que prevalezca el Derecho y se anule el acto o reglamento que le infrinja, sino, 
prescindiendo de criterios legales, para obtener la suspensión de la ejecución, para-
lizando la actuación de la entidad local durante el tiempo que dure la tramitación del 
proceso, suspensión que es más fácil de conseguir cuando el demandante es el Estado.

Y tampoco es extraño a los fines políticos muchos de los casos en que se interpone 
el recurso contencioso-administrativo por Concejales o Diputados provinciales que no 
votaron a favor del acuerdo impugnado.

3) Pero, quizás, donde la utilización del proceso con fines políticos aparece de 
modo más manifiesto es en el ámbito del Derecho penal.

Se utiliza la querella igual que en otros ámbitos se utilizan las auditorías, la ins-
pección de Hacienda o las potestades sancionadoras. Se parte siempre, por supuesto, 
de hechos que, tal y como se presentan, podrían tipificarse como delitos, de concurrir 
determinadas circunstancias. Pero de hechos que, en la mayoría de los casos, por sus 
características, no son condenables socialmente. Y, por supuesto, se dan con generali-
dad, siendo muchas las personas a las que podían imputarse.

Pues bien, se elige la persona molesta, o que interesa desprestigiar, o que interesa 
eliminar del panorama político, y, en el momento oportuno, se formaliza la querella a 
la que se da toda la publicidad necesaria.

Naturalmente, esto es posible porque al MF le falta una nota que hace años se viene 
postulando por la doctrina procesal como esencial para que el Ministerio público 
pueda cumplir sus funciones de defensa de la legalidad: la independencia del Ejecu-
tivo.
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6. La politización constituye el más grave atentado a la Justicia. Ya lo decía el viejo 
proverbio: «Cuando entra la política por la puerta, sale la Justicia por la ventana»1. 
Nada más lógico, por tanto, que ante una Administración de Justicia en la que cada día 
está más presente la política, la reacción del ciudadano sea la desconfianza hacia los 
Tribunales y una vuelta a la autodefensa.

De un mundo en que la autodefensa había quedado reducida a casos límites, se está 
pasando a otro en el que la autodefensa está llegando a ser el medio normal de deci-
sión de los litigios entre los hombres. Y, ¿cómo se reacciona ante las manifestaciones 
de autodefensa? Pues con la misma parcialidad con que se reaccionó ante el proceder 
judicial que, en último término, fue la causa de la autodefensa. Mientras se disculpa y 
hasta se justifican flagrantes delitos, se aplican las más duras calificaciones a la actitud 
de defensa del ciudadano normal y corriente.

Peyrefitte, en su conocido libro sobre la experiencia francesa del socialismo, citaba 
el siguiente ejemplo:

Un garajista, después de haber sido robado diez veces, había instalado un transistor 
con trampa en su garaje; el aparato había matado a un ladrón nocturno al estallarle en la 
cara. El Tribunal absolvió al garajista, con gran indignación de los juristas «de izquierda». 
El Sindicato de la magistratura condenó esta decisión en un comunicado. El presidente 
de la comisión de leyes de la Asamblea nacional habló de un «día de luto» para la justicia. 
El propio ministro de Justicia vilipendió el «poujadismo judicial»

Y añadía:
Se podrían citar múltiples manifestaciones de ese fenómeno inquietante, por parte 

de juristas «de Izquierda».

Creo que no sería difícil encontrar ejemplos en la realidad española.
Estamos en una corriente que conduce fatalmente al reino de la autodefensa, o, lo 

que es lo mismo, «a la ley de la selva». 

1  Recordado por Adolfo de Miguel: Jaque a la Justicia, Barcelona, 1980, p. 43.
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Sobre la justicia

LA PROTECCIÓN DEL MAYOR 
EN EL DERECHO ESPAÑOL

Gerardo Hernández Rodríguez y Carmen Meléndez Arias
Doctores en Sociología y miembro de la AMS, y en Derecho, respectivamente

Introducción

Aunque buena parte de las trabajos contenidos en este número de Cuadernos de 
Encuentro dedicado a la Justicia están centrados en esta disciplina, a su valoración 
teórica y a su aplicación práctica en nuestra sociedad, el artículo que nosotros apor-
tamos no pertenece en sentido estricto y específico a ese grupo, pero hemos enten-
dido que, independientemente de ello, es también de justicia dedicar unas líneas a 
algo que, en los tiempos actuales, consideramos objeto de especial preocupación en 
nuestra sociedad: el amparo sociojurídico a las personas mayores dado que en los 
países occidentales y desarrollados se está haciendo patente, asociado a la transición 
demográfica, el envejecimiento de la población. Por ende, y afectando a las personas 
de edad más avanzada, se constata una cada vez mayor dependencia y la familia sigue 
siendo la institución que asume, mayoritariamente, la responsabilidad y las cargas de 
esta dependencia. Ante esta realidad, las administraciones públicas han de establecer 
medidas legales y recursos sociales para la protección de quienes, en razón de sus 
diferentes niveles de dependencia precisen de ello. En este contexto, las personas han 
venido reclamando el derecho a ser dueñas de su futuro y a decidir sobre sí mismas y 
sobre sus bienes. Para dar respuesta a esta demanda nuestro ordenamiento jurídico 
ha desarrollado, en los últimos años, figuras legales orientadas a la prevención de la 
autoprotección.

La persona, la capacidad y los derechos fundamentales

Todo ser humano es persona, y esa personalidad no puede atribuirla el ordenamiento 
jurídico de forma aleatoria, conforme determina la doctrina legal1, estando obligado, 
pues a determinar qué es persona. Y esa doctrina considera mayoritariamente que ser 
persona equivale a tener aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, por ello 
personalidad equivaldría a capacidad jurídica.

En la persona existen dos clases de capacidad: 
a. Capacidad jurídica: Es la aptitud o idoneidad para ser titular de derechos y obli-

gaciones. Toda persona, por el mero hecho de serlo, posee capacidad jurídica.

1  Gran Guía Júbilo para los Mayores y sus Familias 2003. Ed. Grupo Júbilo, pág. 702.
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b. Capacidad de obrar: Es la aptitud o idoneidad para realizar eficazmente actos 
jurídicos; por tanto, la capacidad para adquirir y ejercitar derechos y asumir obliga-
ciones.

La capacidad de obrar depende del estado civil, de la edad, de ser capacitado o 
incapacitado, etc. Puede ser plena o encontrarse limitada o restringida. Es plena cuan-
do el sujeto puede realizar por sí mismo, con plena eficacia actos jurídicos o algunos 
tipos de ellos. Así, el concepto de incapacitación hace referencia al estado civil de la 
persona que se declara judicialmente cuando en ella concurre alguna de las causas 
establecidas por la ley.

El «deber general de respeto a la persona», es algo de lo que ya habló el profesor De 
Castro2 basado en la idea de que «el hombre, como persona, tiene un valor intrínseco 
que se manifiesta en el significado institucional de la persona», derivado de «su digni-
dad de ser racional de propios fines, que el Derecho Civil respeta y protege».

El profesor Serrano García3, alude al «deber universal de respeto a la persona», 
que se fundamenta en la dignidad convirtiéndose en «un derecho a la búsqueda de 
la felicidad a través del ejercicio libre de sus aptitudes». Por lo tanto, la consecuencia 
automática del reconocimiento de la dignidad, o una de ellas, es la libertad, de vital 
importancia como principio, en la definición del régimen jurídico de las personas 
vulnerables. 

Puente de la Fuente4, califica como «una de las expresiones máximas de la libertad 
individual», la posibilidad de «poder organizar y regular la esfera personal y patrimo-
nial para el momento en el que se pierda esa libertad, lo que sucede cuando se pierde 
la capacidad de discernir y, por tanto, de decidir inteligentemente; cuando se pierde 
el control de los propios actos; de la realidad», que denomina «posibilidades de pre-
visión de futuro de la persona».

Esa previsión afecta a tres situaciones: la enfermedad terminal, lo que se conoce 
como morir con dignidad, a la que el Derecho corresponde con las llamadas instruc-
ciones previas, declaración de voluntades anticipadas, o testamento vital; la organi-
zación de la guarda para el supuesto de ser incapacitado judicialmente: autotutela; y 
resolver la situación que origina la pérdida progresiva de facultades, físicas, sensoria-
les, o intelectivas, desde su comienzo hasta que se constituya la institución de guarda 
que proceda, por el mandato preventivo.

La persona es la condición que se vincula al hombre como consecuencia de su 
naturaleza dotada de inteligencia y voluntad, siendo el único ser que es dueño de su 
vida y capaz de crear relaciones que tienen como efecto la constitución de derechos 
y obligaciones.

La existencia de la persona es previa a toda norma, es la razón de ser el funda-
mento del Derecho. Ese significado institucional y jurídico tiene como primera conse-
cuencia el reconocimiento de la Dignidad como valor fundamental, superior, principio 
de principios, y así lo proclama la Constitución española de 1978 en su artículo 10 
2  CASTRO Y BRAVO, F. de (1970): Compendio de Derecho Civil, Introducción y Derecho de la Persona, 5ª Edición, 

Madrid. págs. 164-165).
3  SERRANO GARCÍA, I. (2008): Protección patrimonial de las personas con discapacidad. Tratamiento sistemático de la 

Ley 41/2003. Madrid, Ed. Iustel, pág. 96.
4  PUENTE DE LA FUENTE, F. (2007): «El mandato preventivo», La Protección Jurídica del discapacitado, II Congreso 

Regional, Junta de Castilla y León (coord. Ignacio Serrano García), Valencia, Tirant lo Blanch, pág. 144-169.
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párrafo 1º5; recogiendo la tradición del Derecho español, que resumió el profesor De 
Castro, en su reflexión: el «deber general de respeto a la persona», interpretada y acep-
tada unánimemente como resumen del pensamiento de nuestra legislación, doctrina y 
jurisprudencia. «La persona al ser reconocida jurídicamente», continúa el profesor De 
Castro6, «alcanza una situación jurídica amparada, que se manifiesta en los derechos 
subjetivos de la personalidad, en varias facultades, y ante todo en un deber general de 
respeto a tal situación y cualidad».

Esos derechos subjetivos de la personalidad, son los derechos humanos inherentes 
a la persona, previos a toda norma, el derecho se limita a reconocerlos, no a crearlos 
o establecerlos.

Entre los derechos fundamentales destacamos la libertad7, de tantas facetas en 
su ejercicio como formas y actividades posibles en la vida, siendo de sumo interés la 
libertad individual vinculada a la autonomía, es decir la posibilidad real y efectiva de 
organizar todos los ámbitos de la vida personal. La igualdad8, definida como no discri-
minación, igualdad de oportunidades, eliminación de desigualdades, de dificultades y 
de desventajas. Ambos con un alcance especial en las situaciones de vulnerabilidad, 
como son la enfermedad, la discapacidad, o la ancianidad.

Esta significación específica de la persona lleva implícita una esfera de poder o 
facultad de actuación, que llamamos capacidad y que se define como cualidad intrín-
seca a la personalidad.

La ley no explica el concepto de capacidad, es la doctrina la que en sus estudios 
distingue la capacidad jurídica: «la aptitud de la persona para ser titular de derechos 
y de obligaciones»; y, la capacidad de obrar: «aptitud de la persona para realizar actos 
con eficacia jurídica»9.

No estamos hablando de dos clases de capacidad, sino de dos conceptos que expli-
can dos facetas de la personalidad que definen a la persona como «sujeto o como 
objeto jurídico», asevera el profesor De Castro10. 

Ambas son generales y universales para todos, pero mientras la capacidad jurídica 
al referirse a la titularidad de derechos permanece inalterable durante toda la vida; la 
capacidad de obrar exige la responsabilidad en los actos, al objeto de que sus efectos 
no perjudiquen a nadie, determinando así su variabilidad a tenor del juicio o madurez. 
Tienen plena capacidad de obrar los mayores de edad, y carecen de ella los menores 
y las personas con capacidad modificada, con la extensión y límites acordados en la 
sentencia judicial oportuna.

La falta de capacidad causada por la imposibilidad de decidir libre y responsable-
mente las cuestiones propias de la vida personal y patrimonial sitúa a la persona en 
una posición de dificultad que la convierte en vulnerable precisando ayuda para nor-
malizar sus relaciones sociales.

Los poderes públicos están vinculados por mandato constitucional a garanti-

5 «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el 
respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden público y de la paz social».

6  CASTRO Y BRAVO, F. de (1952): Derecho Civil de España, Tomo II 1, Madrid, pág. 36.
7  Artículo 17 de la Constitución
8  Artículo 14 la CE
9  CASTRO Y BRAVO, F. de (1952): Derecho Civil de España, Tomo II parte I, Madrid, pág. 40.
10  CASTRO Y BRAVO, F. de (1952): «Derecho de la Persona», Parte Primera, «La Persona y su Estado Civil», Derecho 

Civil de España, Tomo II, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, págs. 30 y siguientes.
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zar la protección de 
los derechos funda-
mentales y la digni-
dad de la persona en 
todas las circunstan-
cias, y especialmente 
en aquellas que sig-
nifiquen esa vulnera-
bilidad aludida, y en 
este sentido la Cons-
titución se refiere a la 
familia en el artículo 
3911, a las personas 
con discapacidad en el 
4912, y a las personas 
mayores en el 5013, 
garantizando la pres-
tación de las ayudas 
necesarias para que 
las desventajas no se 
conviertan en discri-
minación o exclusión, 
destacando respecto a 
los mayores el sistema 
público de pensiones 
y los servicios socia-
les.

La protección del 
capítulo tercero, título 
I de la Constitución de 
1978, se define como uno de los principios rectores de la política social y económica, 
con un valor normativo inmediato que se evidencia en las múltiples leyes promulga-
das por las administraciones públicas en esta materia.

La actitud del Estado ante el envejecimiento y la dependencia 

En nuestra sociedad, como exigencia social, el Derecho ha de procurar siempre el 
amparo y la protección del más débil, de quien, por diversas circunstancias, no es 

11 «Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia».
12 “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los dismi-

nuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestará la atención especializada que requieran y los ampararán 
especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos». 

13 «Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia 
económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, 
promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales, que atenderán sus problemas específicos de 
salud, vivienda, cultura y ocio».

«Hombre que duerme» (1975). Manuel López-Villaseñor
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capaz de desempeñar plenamente las funciones de su condición de persona, tanto 
física como jurídica.

Coincidimos con el profesor Iglesias de Ussel14 cuando asevera que «La familia 
realiza actuaciones de bienestar con carácter iniciático y complementario. Asume la 
educación de los hijos en las primeras fases de sus vidas y, más tarde, complementa 
la de los centros escolares. De manera semejante actúa en materia de salud, vejez, etc. 
En ningún país ni sistema político, ninguna institución estatal suple por completo la 
acción familiar. Por el contrario, la familia suple o complementa al Estado en innume-
rables necesidades. Incluso en materia de salud dentro y fuera de las instalaciones 
hospitalarias».

En el Plan de Acción Internacional de la I Asamblea Mundial de las Naciones Unidas 
sobre el envejecimiento, celebrada en Viena en 1982, se recomendaba a las familias 
y a los gobiernos llevar a cabo acciones y promover políticas sociales a favor de los 
mayores.

Dice la Recomendación nº 25 de aquella Asamblea:
La familia es la unidad básica reconocida por la sociedad, y se deberán desplegar 

todos los esfuerzos necesarios para apoyarla, protegerla y fortalecerla de acuerdo con 
el sistema de valores culturales de cada sociedad y atendiendo a las necesidades de sus 
miembros de edad avanzada.

Los Gobiernos deberán promover las políticas sociales que alienten el manteni-
miento de la solidaridad familiar entre generaciones, resaltando el apoyo de toda la 
comunidad a las necesidades de los que prestan cuidados a los ancianos y la apor-
tación de las organizaciones no gubernamentales en el fortalecimiento de la familia 
como unidad.

Y en la Recomendación nº 29, en una primera redacción, se reconocía que
Deberá alentarse a los hijos a que mantengan a los padres. Los gobiernos y los órga-

nos no gubernamentales, por su parte, establecerán servicios sociales que apoyen a toda 
la familia cuando existan personas de edad en el hogar, aplicando medidas especiales a 
las familias de bajos ingresos.

Posteriormente se eliminó la referencia a los hijos y en los textos más recientes 
que recogen aquellas recomendaciones nos encontramos con la siguiente redacción: 

Deberá alentarse a los gobiernos y los órganos no gubernamentales a que establez-
can servicios sociales en apoyo de toda la familia cuando existan personas de edad en el 
hogar y a que apliquen medidas especialmente destinadas a las familias de bajos ingre-
sos que deseen mantener en el hogar a las personas de edad avanzada15.

Por esta razón, y a fin de que los diferentes miembros de la familia se impliquen en 
el cuidado de todos aquellos que en la misma lo precisen, bien por falta de capacidad 
o autonomía, por razón de edad o por causas de la dependencia, se ha modificado 
con fecha 8 de julio de 2005 (BOE nº 163 de 9 de julio) el artículo 68 del Código Civil 
para que, con carácter imperativo y no como consecuencia de tradiciones, costum-
bres, normas no escritas, acuerdos o buena voluntad, todos ellos, empezando por los 
mismos esposos, estén obligados a compartir y corresponsabilizarse en las tareas 

14  IGLESIAS DE USSEL, J. (1998): La familia y el cambio político en España. Madrid, Ed. Tecnos, pág. 265. 
15  Ministerio de Asuntos Exteriores (2000): El Ministerio de Asuntos Exteriores de España y el Año Internacional de las 

Personas Mayores. Madrid.
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correspondientes. El citado artículo, desde la fecha señalada, ha quedado redactado 
en los siguientes términos: «Artículo 68. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, 
guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán, además, compartir las res-
ponsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes y descendientes y 
otras personas dependientes a su cargo».

Frecuentemente, cuando se promueve la incapacitación de un menor se hace con 
la intención de protegerle. Pero cuando esta demanda se plantea para una persona 
mayor, hay ocasiones en las que la intencionalidad es muy distinta. Se intenta reducir 
o eliminar la capacidad de disponibilidad de sus recursos mirando hacia una futura 
recepción de los mismos, lo menos mermados posible, por parte de sus sucesores.

En otras ocasiones la actuación es la opuesta: evitar la incapacitación del mayor 
para que, sin control o supervisión judicial, se pueda conseguir del afectado una pro-
digalidad, de la que en razón de su estado no es plenamente consciente, en beneficio 
de los familiares que de tal modo actúan.

Es evidente que estos hechos constituyen, en su naturaleza y sus consecuencias, 
una problemática social, humana y legal a la que nuestro ordenamiento jurídico trata 
de responder con medidas que favorezcan la capacidad de obrar, presente y futura, de 
los ciudadanos. Una de estas medidas legales con repercusión social es la referida a la 
previsión de la autoprotección. 

La pérdida progresiva de capacidad es un problema que puede afectar tanto a las 
personas con discapacidad, como a las que siendo plenamente capaces de obrar y no 
padeciendo discapacidad alguna, por razones de edad o determinadas enfermedades, 
ven disminuir progresiva y gradualmente su capacidad natural.

La incapacitación judicial no siempre es la solución al problema, unas veces por-
que, la delimitación de la capacidad de obrar plena o suficiente y de la incapacidad 
es dificultada por momentos de lucidez, y en otras, porque, al tratarse de un familiar 
próximo, el sentimiento es de rechazo a aquella. 

Es un derecho inalienable de toda persona el regular las situaciones por las que 
atraviesa a lo largo de su vida, siempre dentro del marco que la ley le otorga, y por 
supuesto, también de su futura incapacidad, más cuando es posible el diagnóstico de 
la enfermedad y su evolución respecto a la capacidad de obrar.

En el Derecho español, el reconocimiento de la autonomía de la voluntad como 
forma de regulación de la protección de la incapacidad fue escaso y tardío, sobre todo 
para la persona que sufre esa situación de pérdida de capacidad natural, pasando de 
largo la Ley 13/1983 de reforma de la tutela, que solo se refería a las disposiciones 
paternas respecto a sus hijos menores o incapacitados, limitando al máximo las posi-
bilidades de previsión por parte del incapacitado.

Por mucho que se quieran eludir las situaciones de pérdida de facultades, la reali-
dad es que la capacidad de obrar no se tiene, o va mermando poco a poco, existiendo 
personas que siendo plenamente capaces devienen en incapaces por razón de la 
enfermedad, la discapacidad o la edad.

La protección jurídica de la falta de capacidad para gobernarse a uno mismo no es 
una cuestión nueva. Desde el Derecho Romano, pasando por el Derecho Medieval, los 
diferentes proyectos de Código Civil, preveían la tutela como institución de guarda de 
menores e incapaces. Sin embargo, el carácter judicial de la declaración de incapaci-
dad, es un trámite relativamente moderno, concretamente del siglo xix, dependiendo 
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hasta entonces el nombramiento de tutor o curador del hecho natural de la incapaci-
dad.

Con la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, se introduce en el Derecho español, 
la exigencia de una declaración judicial de incapacidad previa a la constitución de la 
tutela.

La Ley 13/1983, de 24 de octubre, de reforma del Código Civil en materia de tutela, 
establece como única causa de incapacitación la imposibilidad de autogobierno16. Es 
decir, la inaptitud para organizar y gestionar libre y responsable los asuntos propios, 
como consecuencia de una enfermedad, o una deficiencia. 

La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección patrimonial de las personas 
con discapacidad, es la encargada de introducir las instituciones jurídicas necesarias y 
de modificar adaptando algunas ya existentes, para que la regulación de la protección 
de la propia incapacidad sea efectiva. En Galicia será la Ley 2/2006, de 14 de julio, de 
Derecho Civil de Galicia, en Cataluña la Ley 11/1996, de 29 de julio y en Aragón la  Ley 
13/2006, de 27 de diciembre.

No se trata solo de suplir la voluntad de la persona que sufre la pérdida de capaci-
dad de obrar, sino de que todo el que sea capaz pueda prever su propia protección en 
el supuesto de que se dé esa situación en el futuro.

Para concluir debemos señalar que entre las medidas establecidas para alcanzar 
los objetivos propuestos en el espíritu y en la letra de las leyes para lograr el pleno 
amparo sociojurídico del mayor, las innovaciones legales y las soluciones propuestas 
más destacadas para la protección de la incapacitación judicial son, entre otras: la 
autotutela, la incapacitación voluntaria o auto-incapacitación, el apoderamiento pre-
ventivo que también tiene su aplicación a los momentos previos a la incapacitación 
judicial, y también en orden a la evitación de este, y las instrucciones previas o volun-
tades anticipadas, que tienen como fin manifestar las directrices a las que el intere-
sado quiere que se ajuste el cuidado y atención de un estado terminal de su salud. 

16  Artículo 200 del Código Civil.
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Sobre la justicia

JUSTICIA Y CARROÑA
Juan Van-Halen
Escritor y académico correspondiente de las Reales Academias de Historia y Bellas Artes de 
San Fernando. Tomado de ABC

La despreciable lacra de la corrupción, monstruo de mil cabezas que no tiene color 
si no sinvergüenzas, ha llevado a la sacrosanta Justicia a un primer plano de la actua-
lidad y a sus sumos sacerdotes, los jueces, a un protagonismo acaso indeseado por 
ellos pero evidente. Al tiempo, alrededor de imputaciones, detenciones, instrucciones 
judiciales y pródigas filtraciones de sumarios, provocadas, consentidas o hábilmente 
oteadas por los medios, se ha abierto camino el agrio y destructivo menester de los 
carroñeros de ocasión. La carroña concita el fervor de los buitres. ¿Qué nos enseña 
esta experiencia? Algunas cosas relevantes. Por ejemplo, que la constitucional pre-
sunción de inocencia está gravemente herida. Las filtraciones y la acción rampante de 
los carroñeros partidistas y mediáticos sentencian antes que los tribunales. Se piden 
dimisiones de ministros por contestar a un mensaje de felicitación o recibir en su 
despacho, con agenda pública y oficial, no a deshora en una gasolinera, en razón a que 
se interpreta todo desde un interés sectario. Y la exageración, incluso la falsedad, se 
disculpan y comprenden.

Un juez puede decidir la libertad sin cargos de quienes días antes había expuesto al 
escarnio público como imputados. Un juez puede ordenar que se retire de una plata-
forma digital una pieza sumarial porque, al hacerla pública, no había advertido que la 
pieza era secreta. Un juez puede mantener a un imputado en la excepcional situación 
de prisión preventiva durante años. Un juez puede tardar cinco años en llevar a prisión 
a quien en ese tiempo no es que haya podido destruir pruebas, es que continúa delin-
quiendo. Un juez puede declarar que debe «interpretarse la ley conforme al pueblo», 
en contra de Cicerón: «Hacer depender la justicia de las convenciones humanas es 
destruir la moral». Un juez puede aclarar que «los jueces somos gente del pueblo y 
el pueblo no perdona apropiaciones económicas o desfalcos como los perdonábamos 
antes». ¿Es que antes no se perseguían tales conductas? Siempre pasa nada.

La Justicia no es popular ni populista sino que debe ser independiente y justa. 
Tampoco es venganza. La interpretación de la ley no debe sentirse encorsetada o 
influida por las voces o los gritos del exterior. La exigente ceguera de ese menester tan 
relevante que es la aplicación de la ley pasa por momentos difíciles y sus problemas 
no son achacables exclusivamente a la escasez de medios que sin duda padece. Los 
procesos se eternizan y ya nos dijo nada menos que Séneca que «nada se parece tanto 
a la injusticia como la justicia tardía».

Los jueces sólo deberían manifestarse a través de sus sentencias. Son conocidos 
los casos de jueces que se convirtieron en estrellas mediáticas y alguno de ellos acabó 
inhabilitado por más de una decena de años por autorizar la grabación de conversa-
ciones en la cárcel entre encausados y sus abogados porque olvidó que debía aplicar 
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la ley sin mirar a quién y no perder la percepción del fiel de la balanza. Hubo un 
momento en el que la ley obligaba a jueces y fiscales que se dedicaban a la política a 
mantenerse un tiempo fuera del ejercicio de su profesión. Una modificación posterior 
cambió la situación y se permitió que al cesar se reincorporasen a sus cometidos ante-
riores con su categoría y antigüedad. Ha llegado el momento de revisar aquella norma.

Desde la transición, los militares que eligen el ejercicio de la política quedan para 
siempre fuera de las Fuerzas Armadas, y así sigue ocurriendo. Resulta obvio que la 
labor de quienes imparten justicia, por su naturaleza e incidencia social, no exige 
menores prevenciones. ¿Cómo puede mantenerse la puerta giratoria políticajudica-
tura? Para el ciudadano esta situación es difícil de entender. Sobre todo en un país en 
el que, en opinión de no pocos, la independencia de la justicia está bajo mínimos y un 
comentario común entre abogados y clientes, al inquirir sobre sus posibilidades de 
éxito en un juicio, suele ser «A ver qué juez nos toca». Entre el acoso de los carroñeros 
mediáticos o de partido, los ciudadanos inmersos en una investigación, aunque ésta 
sea endeble o tangencial y promovida por la acusación particular ejercida por un par-
tido adversario o por una asociación fantasma y partidista creada a ese efecto (abe-
rración que también habría que revisar) se sienten sentenciados por la opinión antes 
de serlo por un juez, con su presunción de inocencia negada, con su honor y el de su 
familia gravemente lesionados, y con su futuro personal y profesional condicionado. 
Si al cabo del tiempo, demasiado tiempo, se produce el archivo de las actuaciones o su 
absolución el daño ya es inevitable.

Baudelaire, poeta excepcional y maldito, bohemio, censurado en su tiempo, escri-
bió un poema que acaso sea el que más me atrae de Las flores del mal: «Una carroña». 
Nada que ver, por su dicotómico simbolismo y su onírico vuelo de amor doliente, con 
la carroña informativa y sectaria que nos circunda. Es una situación en la que la Justi-
cia, con mayúscula, tendría no poco que reflexionar. 
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Sobre la justicia

EJECUCIÓN PENITENCIARIA  
Y POBLACIÓN EXTRANJERA 

EN ESPAÑA: 
LA CUESTIÓN IDENTITARIA

Fernando José Vaquero Oroquieta
Licenciado en Derecho y diplomado superior de criminología 

Los españoles que jamás debieron serlo

El pasado 19 de marzo de 2017, el diario El País publicó en la página 24 de su edición 
impresa un artículo en cierto modo sorprendente titulado «Los nuevos españoles que 
nunca debieron serlo». Y decimos bien, pues de haberse publicado en otro medio, 
seguramente, tal texto habría sido tachado –por lo menos– de sospechosa intenciona-
lidad antiinmigracionista, cuando no abiertamente de xenófobo; no en vano cualquier 
aproximación a este tipo de asuntos siempre está sometido al tamiz de lo «política-
mente correcto». 

La tesis desarrollada por su autora, Elena G. Sevillano, afirmaba que el Gobierno 
español viene otorgando erróneamente la nacionalidad a un número indeterminado 
–lo cifraba en «decenas»– de delincuentes extranjeros con detenciones o sentencias 
firmes. De hecho, según informaba, el número de revocaciones de tales nacionalizacio-
nes se venía disparando por la acción gubernamental; así en 2016 serían una treinte-
na las dictadas por la Audiencia Nacional.

Según esta autora, la razón de tales desmanes se debe –a pesar de que toda la infor-
mación necesaria que los impedirían figura en los diversos departamentos de Justicia– 
«a una absoluta falta de control durante el proceso de tramitación de la nacionalidad». 
Ni más, ni menos. Y, que se sepa, tal desajuste no ha tenido consecuencia disciplinaria 
alguna. Entonces, ¿nadie es responsable de esta barbaridad?

El artículo, en suma, trasladaba al lector una situación tan inquietante como des-
conocida: los filtros para la adquisición de la nacionalidad en muchos casos no fun-
cionan. Pero esta cuestión no deja de ser –desde nuestro punto de vista y experiencia 
profesional– sino la punta del iceberg de un problema más complejo; que no es otro 
que el de la vinculación entre delincuencia en España y nacionalidad de sus autores. 
Una cuestión siempre delicada y cargada de prejuicios.

El «mantra» oficial siempre es el mismo: «los extranjeros sufren discriminación, 
tienen menos oportunidades laborales, se insertan en barrios marginales, carecen de 
apoyos…». Y, desde la intuición y la observación de cualquiera, tal paradigma parece 
funcionar bien con marroquíes, colombianos, ecuatorianos, argelinos…, pero no con 
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chinos, paquistaníes, noruegos, italianos, etc. Sin duda, una sola de tales variables 
«oficiales» no explicaría nada, pero junto a otras, sí se proporcionaría algunas pistas. 

Sin necesidad de cuestionar, en este momento, las anteriores premisas «oficiales», 
desgranaremos en este artículo algunos datos objetivos relacionados con esa fase, tan 
importante de la Justicia, que es el de la ejecución penitenciaria; tanto en fase de pri-
sión preventiva como ya una vez emitida la sentencia firme y con el sujeto condenado 
cumpliendo pena de prisión.

La prisión en España y en el resto de Europa

Empecemos este breve estudio de la situación penitenciaria española desde una pers-
pectiva europea.

De media, en España existe un 32% más de personas encarceladas que en el resto 
de Europa. Por el contrario, en nuestro país se perpetra un 27% menos de delitos 
que en los países del área; de hecho, junto a Portugal y Grecia, somos los países más 
seguros de Europa. ¿Por qué?

Una de las razones que explican esa inflación carcelaria es que en España la media 
de duración temporal de las penas privativas de libertad es de 18 meses, mientras 
que en el resto de Europa –más avanzados en medidas indemnizatorias, reparativas y 
de mediación, la denominada justicia reparativa– es de 7´1 meses. Ciertamente, ésta 
es una de las asignaturas pendientes en la ejecución penal. Así los ya desaparecidos 
«arrestos de fin de semana» fueron en su ejecución un fracaso histórico rápidamente 
silenciado, al extinguirse la mayoría de ellos sin haberse iniciado siquiera su mera 
tramitación penitenciaria. Lo mismo está acaeciendo con los trabajos al servicio de la 
comunidad hoy día; especialmente por la acusada falta de plazas ofertadas por orga-
nismos públicos y otras entidades semipública o privadas, y la extraordinaria variedad 
de regímenes y controles que generan –en su plural práctica– no pocos agravios com-
parativos y muchísimos «cumplimientos» meramente nominales.

En España, los tipos delictivos perpetrados por los encarcelados son en buena 
medida análogos a los del resto de Europa; correspondiendo un 16% a delitos contra 
las personas y un 76% a delitos contra el patrimonio y asimilados.

Destacaremos que en el total de la población interna en España, 1 de cada 4 inter-
nos tiene problemas severos de salud mental. Y 1 interno de cada 2 cuenta en su 
historial con antecedentes de abusos de drogas y diversas sustancias estupefacientes. 
Otro porcentaje muy alto acumula ambas problemáticas, tratándose de los denomi-
nados «internos duales». Una circunstancia que dificulta mucho la convivencia en las 
cárceles españolas desde la perspectiva del orden, la seguridad y la disciplina; pero 
también desde el tratamiento dirigido a la reeducación y reinserción de todos ellos.

Más adelante lo concretaremos, pero anticipemos ya que una de las tendencia 
españolas, en relación a la población penitenciaria, es la disminución en número de 
los encarcelados a penas de prisión; circunstancia a la que acompañan otras, a saber: 
su media de edad aumenta, de modo que la población interna, aunque en grado menor 
que el de los funcionarios de servicio en las cárceles, envejece; disminuye el número 
de internos en tercer grado (residentes en secciones abiertas o Centros de Inserción 
Social); se ha reducido y mucho el número de internos preventivos.
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Extranjeros en España

Unos datos macro para enmarcar, más, la relación extranjería-ejecución penal.
En 2016 vivían en España un total de 46.468.102 personas, de las que varones eran 

22.813.635 (49`1%) y mujeres 23.654.467 (50`9%).
De este número global, el 87`4% poseían la nacionalidad española; siendo extran-

jeros 5.852.952 (12`6%), de los que varones serían 2.855.178 (48`78%) y mujeres 
2.997.774 (51`21%).

No existen estadísticas oficiales relativas al número y porcentaje de inmigrantes 
nacionalizados españoles, o con doble nacionalidad, que figuran en el contingente 
mayoritario de «nacionalidad española».

El primer contingente de extranjeros es el marroquí, con 699.800 individuos (el 
11`96% del total de extranjeros; un 1`50% del total de la población residente en 
España). El segundo lugar lo ocupa el de rumanos (658.132 sujetos, 11`25% del total 
de extranjeros), Ecuador (421.758 sujetos, 7`21% del total de extranjeros). Por lo que 
corresponde al siguiente contingente humano de confesión musulmana, después del 
contingente marroquí, debemos situarnos en el 25 de este ranking de la nacionalidad 
de los extranjeros residentes en España, con los oriundos de Pakistán: 55.116 sujetos. 
El 26, argelinos: 55.306. Número 28, Senegal con 49.383.

En total, el número de musulmanes residentes en España se calcula –no existiendo 
estadísticas oficiales– en torno a 1.850.000, de los que 1.110.000 serían extranjeros 
(el 60%), siendo marroquíes unos 740.000 (el 40% del total de musulmanes extranje-
ros). Otros 740.000 serían ya españoles; en su inmensa mayoría inmigrantes naciona-
lizados, mujeres conversas vía matrimonio y conversos autóctonos.

Población penitenciaria extranjera en España

Según hemos anticipado, la población interna total en prisiones españolas viene 
disminuyendo; especialmente a causa de sucesivas reformas del Código Penal. Así, 
mientras que en 2009 había 76.079 internos, de los que 27.162 eran extranjeros (un 
35`7% del total), en 2014 eran 66.765, 21.116 (el 31`63%) de ellos extranjeros. Esta 
tendencia se viene consolidando hoy, así el 3 de marzo del presente año, el total de 
internos era de 60.264, siendo extranjeros 17.130 (un 26`5%). 

Maticemos un poco la perspectiva de estas cifras macro. La reducción –también 
en porcentaje– del número de internos extranjeros reflejada en esta secuencia, se debe, 
entre otros motivos, a que un número indeterminado de oriundos no nacionales 
adquirieron la nacionalidad española en su día; no existiendo estadísticas al respecto 
pero constando como españoles en estas estadísticas, como no podía ser menos. Por 
otra parte, y ya desde una perspectiva propiamente extra-penitenciaria, pero que sin 
duda la condiciona, algunos contingentes extranjeros, especialmente procedentes de 
Ecuador, Perú, Bolivia, Ucrania, etc., iniciaron el retorno a sus países de origen, o mar-
charon a terceros, al calor de la crisis que azotó España y todavía no se ha superado 
en sus diversas expresiones (deslocalizaciones empresariales, fuga de «cerebros», 
precarización del empleo, pauperización de clases medias y sectores populares).

Mencionadas ambas circunstancias, que distorsionan y matizan indeterminada-
mente las estadísticas oficiales, destaquemos que del total de internos extranjeros 
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en prisiones –algo más de 17.000– se calcula que unos 7.000 lo serían de confesión 
musulmana, estando sometidos a medidas de especial atención, a causa de su inclu-
sión en los Ficheros Internos Especial Seguimiento (FIES, grupo de radicalización 
yihadista) en sus modalidades A, B y C, en torno a 228. Objetivamente, muy poquitos.

Respecto al sexo de los internos –las estadísticas oficiales hablan de género– los 
porcentajes parciales de nacionales y extranjeros son análogos. Así, a 3 de marzo del 
presente 2017, el total de varones españoles suponía un 92`54% del total, y las muje-
res un 7´45%. Por parte de los extranjeros, los porcentajes serían 92´48% y 7´52% 
respectivamente. No obstante, si descendemos a los grupos nacionales concretos, esos 
porcentajes varían notablemente.

A 31/12/16, los varones de nacionalidad marroquí eran 3.036 y 76 mujeres; 
97´40% y 2´60% respectivamente. Un porcentaje femenino muy por debajo de la 
media.

Ecuador; varones 556 (94´72%), mujeres 31 (5´28%).
En el caso de Rumanía, los varones eran 1.494 (93´55%) y las mujeres 103 

(6´45%). El porcentaje se va acercando a la media.
Colombia: 1.279 varones (87´42%), mujeres 184 (12´58%). Es evidente que este 

porcentaje desborda significativamente la media. 
Nigeria: 272 varones (76´90%) por 82 mujeres (23´10%). En este supuesto nacio-

nal, la ratio es particularmente significativa.
Como conclusión puede extraerse que el factor nacional es relevante en la génesis 

delictiva, ofreciendo unos datos directamente proporcionales a subculturas crimi-
nales concretas y especializadas en determinados tipos delictivos. Por ejemplo, los 
marroquíes destacan en el tráfico de hachís, los colombianos en el de drogas «duras», 
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y los ecuatorianos en tipos delictivos vinculados a la mal denominada violencia de 
género, contra las personas y contra la seguridad, asociados todos ellos a una ingesta 
abusiva de alcohol.

El supuesto especial de la mal denominada «violencia de género»

La nacionalidad de origen del preso y penado es un factor que incide en la génesis 
del delito, decíamos. Esa identificación tipo delictivo-nacionalidad, tan delicada como 
cuestionable, cuenta con aval «oficial» al menos en un caso: nos referimos al de la mal 
denominada «violencia de género», que científicamente sería más correcto denomi-
nar «violencia doméstica».

De esta manera, el propio Ministerio del Interior español, por medio de su Secreta-
ría General de Instituciones Penitenciarias, elaboró el «Programa de Intervención para 
Agresores. Violencia de Género» y su anexo de julio de 2011 denominado «El delito de 
violencia de género y los penados extranjeros» que parte, entre otras, de la siguiente 
premisa: «En la aplicación práctica de dicho programa, los psicólogos y psicólogas del 
medio penitenciario se han encontrado con una realidad multicultural y con algunas 
dificultades asociadas a dicha situación». A continuación, dicho anexo reproduce una 
distribución estadística de nacionalidades, que procede de la población nacional, tras-
ladándola a la población penitenciaria condenada por delitos de violencia de género.

De este modo, se establece, en el anexo, que el 64´9% de los 1.479 penados por 
delito de violencia de género a una medida en la comunidad serían españoles (sin 
especificar, por supuesto, el porcentaje correspondiente a extranjeros nacionalizados). 
El 35´1% son extranjeros. El país de procedencia más frecuente es Marruecos con un 
8% del total de agresores extranjeros; el segundo país en este orden es Rumanía con 
un 7% del total de penados; finalmente, el colectivo de extranjeros no comunitarios 
más numero es el de los inmigrantes latinoamericanos (12%), siendo Ecuador (4%), 
Colombia (2%) y Bolivia (2%) los países más representados. «Como ya apuntó el anti-
guo Ministerio de Igualdad en su «Plan de Atención y Prevención de la Violencia de 
género en población inmigrante» (2009), «los agresores de género extranjeros supo-
nen una sobre-representación respecto al peso demográfico de varones extranjeros en 
España», se afirma. Y, para curarse en salud y evitar malentendido desde la ortodoxia 
políticamente correcta, continúa asegurando que «De los datos presentados puede 
deducirse que, de la misma forma que las víctimas de violencia de género extranjeras 
presentan unas características específicas que las configuran como un colectivo vul-
nerable, los agresores de género extranjeros comparten una serie de características 
sobre las que podría resultar útil trabajar terapéuticamente de forma específica».

Existe otro programa específico más en el que la Secretaria General de Institu-
ciones Penitenciarias también aborda una intervención particular a partir del hecho 
nacional: nos referimos al «Programa Marco de intervención en radicalización violen-
ta con internos islamistas», Instrucción fechada el 25 de octubre de 2016, asociando 
nacionalidad y confesión musulmana mayoritaria de los presos y penados proceden-
tes de la misma.

Definitivamente, debe afirmarse, existe una vinculación nacionalidad-subcultura 
criminal-ejecución penitenciaria.
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Consideraciones finales

Hay ciertas evidencias estadísticas de carácter macro, según hemos visto, evidentes 
a simple vista: no todos los colectivos de residentes extranjeros generan índices 
similares de población penitenciaria; ni su «especialización» delictiva es homogénea. 
Tampoco en lo que se refiere a las mujeres.

Mientras que en el colectivo marroquí apenas hay mujeres, veíamos antes, en otros 
colectivos nacionales los porcentajes se elevan incluso muy por encima de la media; 
tal es el caso de colombianas y nigerianas.

Si la ratio de varones marroquíes encarcelados es muy elevada, tres veces la media 
total general –un dato excepcional y digno de reflexión– por el contrario el de nacio-
nales de mayoría también musulmana de otras latitudes es muy bajo; por ejemplo 
Egipto y Pakistán.

A los factores de pobreza, marginación, situación irregular, etc., asociados genéri-
camente a la génesis y deriva delicuencial de los integrantes de determinados colec-
tivos nacionales, pueden sumarse otros factores que la determinen. En primer lugar, 
unos de carácter previo a su instalación en España: nos referimos a las características 
culturales propias de origen, cohesión interna e impacto de la religión en las relacio-
nes familiares y sociales.

En segundo lugar, las características de los grupos nacionales una vez instalados en 
España. Aquí, las relaciones internas y externas de poder en el seno de cada sub-grupo 
nacional son muy variadas: desde la opacidad y hermetismo del nacional-chino, a la 
precariedad material, movilidad geográfica y provisionalidad vital de otros (el caso 
del marroquí es llamativo, así como el moldavo, por ejemplo). No obstante, consta-
tándose la existencia de unas altísimas «cifras negras» en muchos de los aspectos 
parciales apuntados, se dificulta sobremanera alcanzar unas conclusiones científicas 
adecuadas.

Por imperativos de política general, y dada la prevalencia de todo lo relacionado 
con la «ideología de género» imperante en España desde hace unas décadas, también 
en política penal y penitenciaria, sí se ha estudiado, al contrario que respecto a otras 
modalidades delictivas, los delitos de la mal llamada violencia de género, según vimos. 
Marroquíes, rumanos y ecuatorianos alcanzan los porcentajes más altos. Aquí es 
incuestionable que la cultura nacional-religiosa, y el papel de la mujer en sus culturas 
de origen, juegan un papel reproductivo contundente.

Todo indica que existe una clave nacional-religiosa-identitaria muy fuerte que 
determina las modalidades de establecimiento de poblaciones foráneas en España, 
interacción con otras realidades humanas –no sólo institucionales/asistenciales– e 
integración. La casuística es enorme. Hay comunidades muy herméticas, caso de la 
china o la paquistaní; si bien respecto a la primera debe señalarse que la raíz de la 
misma es étnico-cultural-monetaria, mientras que en la segunda es nacional-religiosa. 
Otras comunidades interactúan sin dificultad con los nacionales españoles; siendo 
prueba de ello el gran número de matrimonios mixtos, especialmente con eslavas e 
hispanoamericanos.

Hay comunidades nacionales mayoritariamente masculinas (la marroquí y arge-
lina, por ejemplo), si bien se observa que el número de mujeres que les siguen en el 
periplo emigratorio se está elevando rápidamente; mientras que en otras, hombres y 
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mujeres se trasladan por igual a España, incluso siendo el de las mujeres algo mayor 
(eslavos e hispanoamericanos).

Entonces, ¿es posible sacar conclusiones generales?
En cierto modo ya hemos desgranado algunas de ellas.
El origen nacional determina, culturalmente hablando y en un sentido muy amplio, 

la modalidad del establecimiento, integración y respeto a la ley penal de sus miem-
bros.

En la identidad nacional-colectiva, el peso religioso es muy importante; dependien-
do especialmente de los países concretos. La religiosidad musulmana de la inmensa 
mayoría de marroquíes de ambos sexos, así como el de otros colectivos nacionales, 
determina sus niveles de integración, expectativas vitales y familiares, y su estilo de 
vida. La mezquita sigue siendo su principal instancia socializadora, especialmente 
entre los varones; mientras que en las mujeres su recurso a los servicios sociales es 
masivo y sistemático, demostrando una mayor capacidad de integración y un menor 
recurso a formas de delincuencia. Sin duda, el papel de la mujer en la sociedad de 
origen determina tales comportamientos, así como el formato de las comunidades 
expatriadas.

Por el contrario, otros nacionales, caso de rumanos y nigerianos (musulmanes, 
cristianos y animistas), exploran vías delictivas más próximas a su mentalidad cultu-
ral. Así, el recurso a los delitos contra la propiedad entre los primeros, informáticos y 
paradójicamente explotación de seres humanos con el concurso de prácticas mágicas, 
entre los nigerianos. Son el tráfico de drogas y delitos contra las personas los que 
predominan entre los delincuentes procedentes de otros colectivos nacionales, caso 
de los de origen colombiano o dominicano; independientemente de sus creencias 
católicas, evangélicas o cultos afroamericanos.

Todo ello demuestra que la identidad nacional –cuajada en cada caso de una 
manera particular, y en la que el sentido de pertenencia grupal es decisivo en su base 
religiosa– predetermina y no poco su adaptación, integración y acatamiento simbólico 
y real de las leyes españoles; también las penales y penitenciarias.

Si los seres humanos son distintos, cargados de biología y cultura, también los 
colectivos humanos están condicionados –no necesariamente de una manera fatal– 
por su tradición y experiencias personales y comunitarias. De este modo, el factor 
«identidad» es clave para entender muchos comportamientos personales y sociales.

En un mundo globalizado, atomizado, de seres individuales desarraigados, la per-
tenencia y la identidad sigue siendo decisivos para la adaptación, la supervivencia y el 
sentido de vida de sujetos y comunidades. Para lo bueno y lo malo. Negar estos hechos 
es negar la realidad. 
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LA CEGUERA DE OCCIDENTE
Luis Buceta Facorro
Catedrático

La ideología como marco de referencia absoluto conduce a un incuestionable estereo-
tipo que, a la postre, lleva a un prejuicio que afecta a la vida individual y especialmente 
a la colectiva. Afectan a la comunidad porque distorsiona el juicio con una visión única 
y superficial de la realidad, que conduce, incluso, a negar o encubrir la evidencia. No 
puedo comprender como en España, en Europa y en el mundo occidental en gene-
ral, amplios sectores quieren ignorar o interesadamente niegan el peligro que hoy 
encierran los islamistas radicales y el Islam, como conjunto de ideas y creencias, para 
nuestra civilización. 

Con respecto a los yihadistas, niegan u oscurecen que estemos en guerra, que nos 
han declarado una guerra a muerte en la que no están dispuestos a ninguna piedad ni 
humanidad, en la que solo nos queda la conversión al Islam o la muerte. Me pregunto 
cuántos muertos y cuántos ataques son necesarios para ser conscientes de esta viven-
cia. Es cierto que ahora las víctimas no vienen en un féretro desde un frente donde 
se dan batallas abiertas, pero los muertos son muertos y la batalla son los atentados 
en las más diversas partes del mundo. En Junio de 2016 se publicaban los datos de la 
ofensiva yihadistas desde los atentados del 11 de Septiembre de 2001 hasta esa fecha. 
Las cifras con escalofriantes. El número de atentados y sus víctimas mortales son los 
siguientes: En América del Norte: Canadá 2, con 2 muertos y Estados Unidos 5, con 
3.035 muertos. En África 4, con 359 víctimas mortales. En Asia, 9 atentados con 789 
muertos. En Bali, 1 atentado con 202 víctimas. En Australia 1, con 2 víctimas. En Euro-
pa, dejado para el final por lo que nos afecta más directamente, 11 atentados con 578 
víctimas. En total, hasta esa fecha los ataques yihadistas han producido, salvo error u 
omisión, 4.763 víctimas mortales, cifra suficientemente amplia para tomarla en consi-
deración como una auténtica guerra y no como tantos, en la sociedad occidental, que 
consideran estas atrocidades como una sucesión de episodios aislados. 

Paralelamente, aparece la teoría de los lobos solitarios, pero da la casualidad que 
estos lobos pertenecen a una determinada creencia religiosa y actúan en nombre del 
mismo Alá. Estos asesinos que responden a una llamada de su dios, nunca son cristia-
nos, ni judíos, ni ortodoxos orientales, ni indios, ni chinos, con sus creencias religiosas, 
solo hay una sola creencia y es la del Islam, interpretada de la forma que se quiera 
pero islamistas, y todo lo demás es simple música celestial y ganas de confundir al 
meter a todos en el mismo saco. No hay lobos solitarios pero sí una manada de lobos 
que se comunican entre sí y responden a instrucciones y consignas concretas. 

Lo mismo ocurre con el fenómeno de la emigración, se habla de ella en abstracto 
como un fenómeno propio de nuestro tiempo, que lo es y, en principio lo considero 
altamente positivo, pero da la casualidad que los únicos emigrantes que plantean 
un problema de supervivencia al mundo occidental son los que profesan la religión 
islámica. La única comunidad que plantea el establecimiento de sus propias leyes y 
principios frente y sobre las leyes y costumbres occidentales, son los musulmanes. 
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Por con siguiente, ni los chinos, ni los indios, ni los iberoamericanos, ni los orientales 
europeos, ni los subsaharianos en general, presentan ninguna imposición y se adap-
tan, mejor o peor, a la realidad que están viviendo, aceptando la libertad y las normas 
de convivencia en estos países occidentales. Los problemas que pueden ocasionar son, 
más o menos, con una u otra característica, los mismos que llevan a cabo los delin-
cuentes nacionales.

Los atentados terroristas buscan la desestabilización de nuestra sociedad occiden-
tal, utilizando diestramente los avances técnicos de esta sociedad, como instrumentos 
para crear miedo, inseguridad y permanente incertidumbre, además de, donde pue-
den, imponer sus normas de vida de forma cruel e inmisericorde. Parece que el mundo 
occidental laicista y descreído o, al menos, sin creencias firmes, y con la duda en las 
que afirman creer, se aferra a la necesidad de comprender y aceptar pasivamente las 
distintas perspectivas y, en consecuencia, no reacciona más que ante hechos concretos 
y matanzas consumadas. Y no es que falten voces que, de forma clara, nos lo digan 
ahora y hace mucho tiempo nos lo venga diciendo. Como nos advierte Gabriel Albiac, 
el año 2017 ha comenzado como acabó el 2016: «En guerra. La que empezó el 11 de 
Septiembre de 2001. La que no es una guerra como todos los de mi edad han conocido. 
Una guerra de religión. Para la cual no hay más árbitro que una deidad autista, a la cual 
sus sumisos juzgan sensato sacrificar el mundo. En el retorno a la más pura forma de 
teología política que haya conocido la historia, el idealismo pone en el cedazo de Alá la 
potestad de cernir grano y paja. El criterio de los asesinos yihadistas en cualquier sitio, 
de ayer en Estambul, es idéntico al de los asesinos yihadistas de 2015 en el Bataclan 
de París, en las calles de Niza al año siguiente, en Berlín en cualquier sitio. Idéntica es 
la identidad de los infieles: valor cero. Se mata a todo lo que se mueva. Y si alguno no 
lo merecía, Alá ya se encargaría de remunerar el agravio». Y Albiac, advierte y recalca 
que «este sacrificio de “Kacires” –cafres descreídos– al Grande y Misericordioso, es el 
mundo. Europa representa sólo su primera etapa». Y nos van ganado los terroristas 
que han conseguido con sus hazañas o simplemente con anunciarlas, paralizar de 
miedo y movilizar a todo occidente.

Hace unos días, vi en una película, cómo un Ulema, en la Mezquita, les decía a los 
jóvenes oyentes: «el día del juicio final Alá os preguntará si habéis luchado o no por su 
causa». Insisto que hoy, en este occidente dividido y descreído no se valora la fuerza 
de un compromiso a los mandatos de Dios, esa es su fuerza y nuestra debilidad. Este 
deberse y dedicarse a la causa de Alá, no es solo la acción violenta sino la más sutil 
pacífica conquista mediante una paciente pero permanente invasión. Esta vertiente, 
de la acción del Islam, no termina de ser comprendida por el mundo occidental. Nos 
están invadiendo y Europa es sólo el inmediato objetivo, porque el objetivo final, en su 
utopía, es el mundo bajo la ley de Alá. En principio entraron como emigrantes sumisos 
que solo querían una vida mejor y más digna. Allí donde el número fue aumentando, 
comenzaron a formular sus exigencias de comunidad, que debe vivir con arreglo a 
sus normas y principios y no con los de la comunidad de acogida, apartándose, en 
grupos cerrados, del resto de las personas. Los países occidentales, presionados por 
los árabes productores de petróleo, fueron accediendo a sus demandas y hoy, ya, son 
comunidades cerradas dentro de los países europeos bajo las rígidas normas de la 
unma o comunidad musulmana. Occidente, obsesionado con el terrorismo, que se ve 
y sufre continuamente, no percibe esta lenta invasión, que ahora estamos viviendo, 
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como tal, a través de las olas de refugiados que llegan trastornando la vida de los paí-
ses europeos. Es preciso, pues, distinguir entre «terrorismo islamista» y, lo que vengo 
llamando «penetración islámica».

Los expertos en la lucha contra el terrorismo yihadista, nos alertan sobre el grave 
hecho de algunas ONGs pagadas y dirigidas por países árabes, que actúan en la aten-
ción a la comunidad musulmana que hay en Europa y que, en su acción, representan 
auténticos agentes de revitalización y fortalecimiento de esta comunidad. No solo 
hacen proselitismo religioso, sino que algunos no rechazan la violencia porque creen 
que en algunas circunstancias es legítima. Cuando hay un atentado, las comunidades 
musulmanas de todo el mundo abierta o interiormente lo celebran, porque es un paso 
más en el triunfo de Alá. Estas ONGs representan un auténtico peligro para occidente, 
no solo como caldo de cultivo para fomentar, en estos inmigrantes, sentimientos de 
odio hacia quien los acoge, sino, y más importante, su verdadera misión es fortalecer 
la comunidad musulmana, como hecho diferenciado y único, frente a los principios 
de vida, en base a los derechos humanos, de la civilización occidental. Fortalecen la 
callada, hoy ya no es así invasión del Islam al mundo occidental. Sin embargo, no hay 
conciencia de esta penetración, salvo en una minoría de estudiosos que la vienen 
denunciando desde hace años, aunque sea como predicar en el desierto. Desde el grito 
apasionado pero de clara denuncia de Oriana Fallaci, hasta hoy en día hay una amplia 
bibliografía que nos advierte y pone en guardia.

Esta situación me recuerda una tercera de ABC (15-12-2015) titulada «Amordazar 
a Casandra», de Serafín Fanjul, uno de los mayores expertos en este tema. Según la 
mitología Casandra recibió del dios Apolo el don de la adivinación, a cambio de ceder 
a sus deseos. Como ella no cumplió fue castigada privándole de toda credibilidad, por 
lo que, aunque sus profecías eran exactas, nadie las tomaría en serio. Su gran profecía 
fue vaticinar la ruina de Troya por el famoso caballo. Ella terminó esclava y asesinada 
y Troya, efectivamente fue destruida. «Una alegoría fácil pero útil, para quien intenta 
hacerse oír entre muchedumbre, con los oídos bien sellados con cera. Los escasos 
casandros que tratan –tratamos– de dar la voz de alerta por cuanto está sucediendo, 

Detención de un yihadista terrorista
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encuentran murallas de silencio, de boicot desinformativo». Solo se puede entender 
el Islam de una sola manera: La buenista, mediante gloriosas perogrulladas como 
que no todos los musulmanes son terroristas, pero, como siempre vengo repitiendo, 
todos los terroristas son musulmanes y actúan en nombre de Alá. Además, no es solo 
el terrorismo, sino la evidente invasión, en principio pacífica, que estamos sufriendo. 
La confusión mental, aún en los de buena fe es evidente. Señala Fanjul que la «cabeza 
rectora de occidente (es un decir, añado que no señala nombre) afirma muy conven-
cido que la guerra de Siria se acaba creando puestos de trabajo, mientras el meritorio 
príncipe de Inglaterra asegura que una de las causas principales del mismo conflicto 
estriba en el cambio climático. Es lo que pasa cuando uno va a los mejores colegios y 
no se entera, ni por el forro, de lo que ocurre en las calles». Efectivamente, se llevan 
muchos años amordazando a Casandra, tratando de anular cualquier capacidad de 
reacción y resistencia de las sociedades occidentales, fomentando la autoinculpación 
de occidente, como, después de los atentados de París (11 de Noviembre), Sami Nair 
colocaba en El País otro mojón inculpatorio: «Qué estamos haciendo mal», que queda 
ahí flotando sin respuesta porque nadie se atreve a contestar con lógica, ante lo cual, 
Fanjul lanza una serie de lógicas preguntas: «¿ Y qué estamos haciendo bien? O ¿Qué 
han hecho, tal vez, los llegados de fuera? ¿Por qué se resisten a la integración? ¿Por 
qué sus cabecillas –los que ahora, en voz bajita, dicen sentirlo mucho– están tan inte-
resados en mantenerlos apartados de la sociedad mayoritaria, con la pretensión de 
volver al glorioso modelo de al-Andalus, con sus leyes diferenciadas y sus comunida-
des separadas unas de otras? ¿Por qué esta clase de choques colectivos no se dan con 
inmigrantes de otras procedencias? ¿Qué más puede hacer Francia –o España– sino 
otorga plenitud de derechos civiles y políticos a los inmigrantes y, por supuesto, a sus 
descendientes?».

La doblez de la conducta de los políticos europeos, en el artículo se refiere concre-
tamente a los franceses, es evidente, jugando al multiculturalismo, al apaciguamiento 
y, paralelamente, haciendo negocios con los países árabes, especialmente con Arabia 
Saudita que, dicho sea de paso, es el elemento económico fundamental en la invasión 
de Europa, con la aportación de millonarias subvenciones para la construcción de 
mezquitas y el envío de ulemas que catequicen y controlen a la comunidad musulma-
na. Junto a ello hay intelectuales, de ideas dispares, que vienen señalando (algunos 
con procesos a cuestas), la trampa y la traición que el multiculturalismo representa. 
El objetivo es que el occidente carezca de conciencia defensiva. «Los ejércitos sobran», 
dicen los más irresponsables, y todo, por cobardía, tratando que los ciudadanos sigan 
ignorando la realidad. Y Fanjul remata: «¿La sociedad multicultural? Vale. ¿La inmigra-
ción? Es guay. ¿La islamización? Es un camino para el espíritu. La rendición preventiva 
–aquel invento de Rodríguez que tanto gusta a muchos españoles– marcha viento en 
popa pero amordazar mejor a Casandra porque aquí y en Francia quedan demasiados 
agujeros por donde se atisban las vergüenzas de los gerifaltes». 

Desde que empecé este artículo, su terminación y publicación, han sucedido y suce-
derán muchos tristes y cruentos episodios de los «pacíficos» islamistas, que aumentan 
los datos de víctimas aquí aportados. Aunque siempre, como cristiano, mantenga la 
esperanza, debemos tener bien abiertos los oídos y los ojos a la realidad, no sea que 
acostumbrados a la libertad y al respeto a la dignidad de la persona, olvidemos cuando 
es necesario para defenderla. Seguiremos escribiendo y advirtiendo. 
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IDEOLOGÍA DE GÉNERO,
¿RELIGIÓN DE ESTADO?

Javier Villamor Cantera
Licenciado en Periodismo. Analista internacional. Texto de la intervención en la tertulia 
«Encuentros en El Pardo» el 20 de abril de 2017

El mundo moderno está lleno de hombres que sostienen dogmas
con tanta firmeza, que ni siquiera se dan cuenta de que son dogmas.

G. K. Chesterton

Decía Gilbert Keith Chesterton, el famoso autor británico convertido al cristianismo, 
que llegaría el momento en que tendría que desenvainarse la espada para defender 
que el prado es verde. Ahora es el momento. Los acontecimientos que están teniendo 
lugar desde hace unos años (con mayor énfasis desde el comienzo del milenio) así 
lo corroboran. Defender hoy lo Natural, con mayúsculas, y su Ley es de auténticos 
«outsiders» o disidentes. Nuestras sociedades han creado realidades paralelas al 
Hombre y se han impuesto unos dogmas los cuales no soportan un mínimo análisis 
crítico. La intención de este breve acercamiento a lo que se conoce como Ideología de 
Género cumple con esa función: explicar y deconstruir un castillo de naipes que se ha 
financiado y promovido con oscuros intereses como se puede comprobar, desgracia-
damente, a diario. 

Introducción

Dada la extraña tendencia en la actualidad a la victimización individual y colectiva 
–que se entiende una vez se descubre la trama de financiación que oculta–, es menes-
ter señalar antes de proseguir que esto que a continuación se muestra no es ningún 
ataque a persona o individuo, sino un acercamiento intelectual que trata de mostrar 
los claroscuros que no interesa que se conozcan. Reitero la necesidad de diferenciar 
la crítica de las ideas a la de las personas. Este texto es una crítica a lo primero, no a 
lo segundo.

Las sociedades occidentales sufren desde comienzos del tercer milenio una inver-
sión absoluta de valores y de la configuración social conseguida tras siglos de luchas 
políticas y guerras. Llama la atención lo fácil que ha resultado barrer por completo la 
mentalidad occidental que tanto ha iluminado al mundo en tan poco tiempo. Lo más 
curioso es que ha sido a través de la modificación de los conceptos y de un uso cons-
tante de los eufemismos. Si comparamos las balas y las palabras, podemos observar 
cómo son más dañinas (si están mal orientadas) las segundas que las primeras. La 
bala mata, tiene un principio y un final. Las palabras alteran el orden, alteran la psique 
y por lo tanto su capacidad de penetración en todos los estratos sociales es mayor. La 
ideología de género, para nuestra desgracia, ha conseguido llegar hasta los colegios, 
último reducto de libertad y de paz para la protección de los niños. Este último obstá-
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culo era el más valioso ya que manipulando la mente de los más indefensos, el Sistema 
se asegura unas generaciones dogmáticas que no atenderán a razones ni escucharán 
otras voces. Algo que ya está pasando.

Esta ideología, fomentada por los Estados (el Sistema), está apoyada por colectivos 
feministas y de gays, lesbianas, etc. El conocido como lobby LGTB (ahora LGTBI). ¿Por 
qué? Simplemente porque la destrucción de la sociedad, de la familia tradicional y de 
los valores que las sustentan es un paso más que acerca a estos colectivos a cuotas de 
poder nunca antes pensadas y, por lo tanto, a la capacidad de alterar y modificar según 
les convenga con el beneplácito de las leyes obteniendo «neoderechos» por encima de 
los demás y siendo protegidos a capa y espada –y mucho dinero– por las Instituciones 
públicas del Estado.

Se estima que en el mundo occidental la proporción de estos grupos LGTBI están 
entre el 3 y el 7 por ciento de la población (algunas cifras lo aumentan hasta el 15-20 
por ciento). Las personas con «disforia de género» (sentirse de otro género ajeno al 
sexo) no alcanzan ni el 1 por ciento. Aquí se ve claramente cómo se está legislando a 
favor de un colectivo minoritario en contra y en detrimento de la gran mayoría. Cómo 
no, la excusa es la «victimización del pasado» por lo que hay que darles más derechos 
(y dinero, esto nunca lo olviden) para que su sufrimiento anterior sea olvidado. Esto, 
como se ha visto con otros colectivos como el etarra o el independentista, es la Caja 
de Pandora: una vez empiezan, no tienen fin. El objetivo y los medios se entremezclan 
sin saber qué desean y qué es lo que proponen en sustitución. El Orden Natural ha de 
ser exterminado, pero no se sabe que otro Orden lo suplantará.

Como el propio nombre indica, es una ideología, por lo que es fruto de la mente del 
Ser Humano. Es una mera invención que se ha convertido en dogma de fe. A medida 
que la desaparición del cristianismo se ha hecho evidente en la esfera pública y pri-
vada tras la prohibición de su enseñanza en los Centros Educativos, vemos cómo esta 
ideología está ocupando ese lugar que ha dejado la religión. Es una religión de Estado.

¿En qué consiste?

El principio básico de dicha ideología es la creencia en que sexo y género no van uni-
dos. Es decir, que un hombre no tiene por qué ser hombre por tener órganos repro-
ductivos, al igual que una mujer no tiene por qué ser mujer por la misma razón. Este 
postulado, biológicamente, es un absurdo. 

La crítica fehaciente y constante que estos colectivos dirigen a nuestras sociedades 
es que los roles masculinos y femeninos son puramente construcciones culturales, 
especialmente el de la mujer, a la que han puesto al servicio del hombre en el ya 
famoso «heteropatriarcado opresor». Llama la atención que esa crítica no se la hagan 
a sí mismos pues, ¿no es acaso una construcción cultural lo que ellos postulan como 
verdadero en detrimento de lo Natural en el binomio hombre-mujer, masculino-feme-
nino, macho-hembra? 

Recientemente hemos podido ver la polémica que ha suscitado el autobús de una 
organización privada que aseguraba que «los niños tienen pene y las niñas tiene 
vulva». Como señalaba Chesterton, tenemos que desenvainar nuestras espadas para 
defender que un niño tiene pene y una niña tiene vulva. Este mensaje, obvio por otro 
lado, no tendría ninguna repercusión en una sociedad sana y con una identidad fuerte. 
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Pero en los tiempos que nos toca vivir, defender esto parece ser de locos. Nada más 
lejos de la realidad.

Según postula esta ideología, existen numerosas identidades sexuales siempre 
separadas del sexo biológico. La ONU reconoce, hasta el momento, 30 identidades 
sexuales. Facebook, la red social más importante del mundo con 2.000 millones de 
usuarios permanentes, reconoce 70. Otros colectivos aumentan esta cifra hasta las 
100 identidades sexuales. Únicamente voy a citar las identidades reconocidas por la 
ONU, les invito a investigar sobre ellas e intentar comprenderlas: bigénero, cross-dres-
ser, drag-king, drag-queen, andrógino, femme (chica) female to male (de chica a chico), 
gender bender (doblador de género), genderqueer (intermedio), male to female (de 
chico a chica), no op (no operado), hijra (de origen indio), pangénero, transexual, 
transpersona, mujer, hombre, buch (marimacho), two-spirit (doble espíritu), trans, 
agender, tercer sexo, género fluido, transgénero no binario, hermafrodita, género 
dotado, trasgénero, femme queen y persona de experiencia transgénero.

Como se puede apreciar, muchos de estos géneros se han calificado históricamente 
como trastornos mentales. El principio básica de «aceptarse como uno es» es elimi-
nado en favor del «sé quien quieres ser, las limitaciones biológicas no existen». Hoy 
en día, estar en contra de esto es ser X-fóbico (donde X puede ser cualquiera de los 
nombres anteriores). Curiosamente han surgido en la sociedad fobias a todo tipo de 
personas de estos colectivos (homófobo, por cierto, es una invención política pues 
su significado etimológico sería «miedo al igual», no al homosexual). Como era de 
esperar, solo existe la fobia hacia estos colectivos históricamente marginados y mino-
ritarios; no existe la fobia al cristianismo (cristianofobia), ni al heterosexual (hetero-
fobia), ni a la familia, ni a España, ni al hombre, ni a la mujer orgullosos de serlo… La 
apropiación semántica es total.

En el fondo, lo que se busca es el enfrentamiento constante entre elementos socia-
les. Puro marxismo cultural, muy en la línea de lo establecido por Antonio Gramsci 
–creador del Partido Comunista italiano– quien abogaba por la conquista cultural 
como paso necesario para la conquista social y del poder: «conquistad la cultura y lo 
demás se dará por añadidura», dijo. Lo que estamos viendo en estos momentos es la 
aplicación absoluta del manual de conquista social marxista: de una lucha de clases 
pasamos a una lucha de razas, de ahí a una lucha de sexos y, con la consiguiente ato-

El travestismo está de moda
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mización social, llegaremos a una multitud de microenfrentamientos cuyo objetivo 
es la disolución social, la pérdida de la unidad y, por lo tanto, la destrucción de las 
condiciones sociales que permitieron la creación y fortalecimiento de los antiguos 
Estados-Nación, obstáculos a salvar para la consecución del Nuevo Orden Mundial.

Si perdemos la vista general sobre los acontecimientos será fácil perderse entre 
tanta información-desinformación, acción-reacción, etc. Queda claro que la propaga-
ción de estas ideas tiene como objetivo final la pérdida de las identidades históricas 
para eliminar los vestigios de unión con el pasado y, de esta manera, conseguir la extre-
ma individualización del ciudadano para eliminar cualquier elemento de resistencia 
contra el Sistema. Si a la masa les das temas con los que preocuparse y enfrentarse, 
nunca conseguirán unirse para luchar contra el Sistema y esto es lo que se pretende.

Breve historia

Varias figuras históricamente han sido los pioneros en motivar esta ideología. Repa-
semos cinco de ellos:
• Wilhelm Reich: Masturbador compulsivo desde la infancia, practicó la zoofilia y 

odió a sus padres porque su madre les abandonó por otro hombre. Marxista. Abu-
sará de sus pacientes y morirá en la cárcel.

• Michel Focault: Homosexual y militante del Partido Comunista, conocido sadoma-
soquista, intentó suicidarse varias veces hasta que murió de sida en 1984.

• Louis Althuser: estranguló a su esposa y fue internado en un psiquiátrico.
• Margaret Sander: Fundadora de Planned Parenthood (clínica americana abortista 

internacional), abandonó a su familia por su ninfomanía. Entusiasta de la eugenesia 
y del control de población. Murió alcoholizada.

• Simone de Beauvoir: Filósofa feminista. Principal valedora de la construcción social 
de las identidades de género y autora de cabecera de este movimiento. 
Históricamente, el proceso se desarrolló desde la segunda mitad del siglo xx. Ya en 

los años 50, tras la Segunda Guerra Mundial, comienzan los movimientos que defende-
rán estos postulados. Por supuesto, al principio las pretensiones eran mínimas compa-
radas con las de la actualidad, pero con el aumento del nivel de vida y las consecuentes 
fiestas y drogas de los años 60 y 70 comienzan a radicalizarse en sus posturas.

En los años 90 se implantan los conceptos que se usan hoy en día (eufemismos y 
tergiversaciones semánticas para confundir) hasta que, en el año 95, en la convención 
de Pekín, se aprueban las políticas estatales que nos han llevado al punto en el que nos 
encontramos en la actualidad.

En los 2000, junto a la aprobación de las leyes de inmigración masiva, se financiará 
a nivel internacional esta ideología en todos los países, aunque con mayor insistencia 
en los occidentales. Curiosamente los países africanos y asiáticos, al poseer una mayor 
cohesión social e identidad cultural fuerte, son mucho más reacios a aceptar estos 
postulados.

¿Cómo se implanta?

Algunos autores señalan la ineludible unión entre la Masonería y estas ideologías 
destructivas. Si atendemos al objetivo de la Masonería, que es destruir la Cristiandad 
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para crear «un hombre nuevo» libre de ataduras religiosas y siervo del materialismo, 
puede que no estén del todo errados. Si además comprendemos qué Instituciones son 
las que lo financian, nos será más fácil señalar a los que incentivan dichos postulados.

A nivel internacional la ONU, la UNESCO, UNICEF, la OMS, la Organización Pana-
mericana de la Saud (PAHO) y el Fondo para la Población de las Naciones Unidas son, 
entre otras, las encargadas de la promoción y defensa de esta ideología. El Dr. Alberto 
Bárcena en su libro Masonería versus Cristianismo señala que el 60 por ciento de los 
funcionarios de la ONU son masones y que el Consejo de Relaciones Exteriores (CFR 
en inglés) se creó por y para la propagación del ideario masónico. El Grupo Bildeberg, 
de menor influencia pero igual utilidad, también se encuentra dentro de ese círculo.

Vemos, por tanto, cómo muchos de los «valores» que nuestras sociedades moder-
nas hacen suyos son promovidos y financiados por estos grupos. Es decir, no son 
«valores» surgidos de manera natural en el seno de las mismas, sino que son patro-
cinados por estos colectivos con los objetivos ya conocidos. Recordemos que hasta 
hace muy poco tiempo el lobby gay no existía, ahora tiene un enorme poder y ha 
conseguido consagrar la unión de homosexuales como matrimonio, entre otras cosas. 
Todo es una lucha semántica pues lo que se quiere es sustituir una estructura social 
por otra y, evidentemente, la mejor forma es usurpar palabras y conceptos al ene-
migo para hacerlos propios y así conseguir aumentar la esfera de influencia. Ahora 
estamos sufriendo los envites de la ideología de género, pero, desgraciadamente, esto 
es solo el principio. Ya algunos medios (como el ultra progre Huffington Post) están 
empezando a insertar en la opinión pública la despenalización de la pederastia. No 
es broma, pueden comprobarlo en sus páginas web. La estratificación es sencilla de 
entender: primero, los mecenas de estas ideas financian «estudios científicos» que se 
publican en revistas de reconocido prestigio o think tanks (grupos de pensamiento). 
Posteriormente los medios de comunicación, muchos meros títeres o al servicio de los 
mecenas, se harán eco de estos «estudios» que calarán en las sociedades mediante la 
técnica de acoso y derribo. De tanto repetirlas, se convierten en dogmas. Goebbles, el 
famoso ministro de Propaganda nacional socialista no podría estar más de acuerdo: 
«una mentira repetida mil veces se convierte en verdad».

Pero no son únicamente estos los agentes partícipes de dicha estructura. Los 
gobiernos de turno, las ONG, asociaciones, fundaciones que viven del erario público 
se muestran encantadas de propagar estas ideas, eso sí, siempre y cuando el dinero no 
deje de fluir. El último reducto, como hemos mencionado anteriormente, son los cole-
gios, pero es que ya están en las universidades con los llamados «estudios de género». 
También está presente en la cultura (arte, cine, literatura…). Recordemos, todo está 
siempre financiado. No dan punzada sin hilo, de eso no cabe duda. La verdad se defien-
de sola, por lo que, si su «verdad» se debe financiar y proteger mediante leyes que a 
continuación veremos, no cabe ninguna duda de que es antinatural y falso. 

Biológicamente existen varias refutaciones. Los creyentes de esta religión de esta-
do postulan que no existe diferencia ninguna entre hombre-mujer, que todo es inven-
ción y que cada uno puede ser lo que desee. Cualquiera que coja un libro de Ciencias 
Biológicas podrá apreciar cómo desde la primera página todo este argumentario falso 
y confuso es barrido por la Ciencia. A nivel cognitivo la diferencia es absoluta, hombres 
y mujeres no tienen el mismo cerebro, la proporción de materia gris y blanca es dife-
rente por lo que la interacción entre ambos hemisferios cerebrales no tiene ninguna 
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similitud. Existen 2.500 genes que actúan de manera diferente entre hombre y mujer. 
Los cromosomas son diferentes. Las habilidades naturales son diferentes. La apa-
riencia física es diferente. La fuerza muscular es diferente. Las capacidades sociales y 
comunicativas son diferentes. Los gustos y tendencias conductuales son diferentes. Y 
así un largo etc. 

En la actualidad se fomenta el cambio de sexo mediante hormonas y operaciones 
quirúrgicas de dudosa seguridad. El cambio de sexo es un mero maquillaje hormo-
nal pues la proporción de cromosomas XY difiere entre ambos sexos y no puede ser 
modificada. Lo que no cuentan, porque no interesa, es la alta proporción de suicidios 
entre personas que han sufrido una operación de este tipo. Al igual que no cuentan 
las estadísticas de suicidios o depresiones postaborto. Como veremos más adelante, 
los seguidores de esta religión no tienen ningún reparo en ocultar estadísticas si estas 
contradicen su ideología, porque, recordemos, lo importante es el fin. Da igual la hono-
rabilidad de los medios. Todo vale para ganar.

A continuación plasmo algunas estadísticas curiosas:
• Las agresiones a colectivos LGTBI se han reducido de 475 en 2014 a 175 en 2015. 

En cambio, las agresiones de colectivos izquierdistas han aumentado un 80% en los 
dos últimos años.

• Ocho de cada diez abusos a menores en la Iglesia son a hombres, no a mujeres. Por 
lo que podría entenderse como un problema homosexual, no religioso.

• El presupuesto destinado a la lucha contra la «violencia de género» (recordemos 
que esta es otra manipulación, pues el género no puede ejercer violencia, son las 
personas) supuso más de 1.000 millones de euros en 2015 y en aumento, pero 
España posee una de las cifras más bajas de este tipo de violencia en Europa.

• Es tal el número de denuncias falsas que la Policía Nacional desmanteló una red 
mafiosa que se dedicaba a denunciarse entre parejas para conseguir la ayuda de 
450 euros a la maltratada y posteriormente retirar la denuncia para no ir a juicio. 
Cabe señalar que el hombre que es denunciado por este tipo de violencia es auto-
máticamente detenido y reconocido como presunto culpable violando todo princi-
pio básico legislativo.

• La violencia doméstica de mujer a hombre en el año 2010 (curiosamente último 
año de recolección de datos) mantenía una relación del 40%-60% respecto a la de 
hombre-mujer. Cifras semejantes, no diferentes.

Imposición legislativa

La ideología de género se ha enrocado legalmente gracias a la aprobación de leyes por 
unanimidad de todos los partidos del arco parlamentario nacional y regional. Como 
vemos, la derecha histórica es una mera socialdemocracia y la izquierda histórica se 
acerca al comunismo. No hay espacio político para el conservadurismo.

A continuación, podemos ver dos extractos de dos leyes, la catalana y la madrileña, 
la conocida como «Ley Cifuentes»:

Preámbulo de la ley catalana

A pesar de que la aportación, recopilación y sistematización de datos no es difícil, 
puesto que la aparición de los primeros indicadores oficiales es muy reciente, las esta-



Cuadernos de enCuentro

72

dísticas con las que se cuenta dan indicios suficientemente claros de que la discrimina-
ción por motivo de orientación sexual, identidad de género o expresión de género sigue 
produciéndose. Faltan datos e indicadores, pero todo lleva a pensar que los casos reales 
son muy superiores a los que nos muestran las estadísticas. En este sentido, uno de los 
objetivos de la presente ley es promover estudios que faciliten datos reales de la situa-
ción y regular la garantía estadística en la recogida de datos.

Es decir, asumen que no hay datos que avalen su ideología, pero ya se encargarán 
de «promover estudios» que avalen lo que piensan. Un nuevo caso de falseamiento 
estadístico en aras de la utilidad política. 

Ley Cifuentes, castigo al converso

Son infracciones muy graves (entre 2.000 y 45.000€) la promoción y realización de 
terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o 
identidad de género o de una persona. Para la comisión de esta infracción será irrele-
vante el consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias. (Art. 70.4c)

Totalitarismo en estado puro. Según la ley Cifuentes, por mucho que prestes tu 
consentimiento para recibir una terapia psicológica, serás culpable de intento de dejar 
de ser homosexual. Existen terapias para intentar reencauzar la vida sexual de homo-
sexuales que no son felices con sus relaciones entre iguales, o simplemente personas 
que quieren dejar de sufrir porque no se sienten cómodos con su orientación sexual. 
El Sistema bendice las «salidas del armario», la conversión de hetero a homosexual, 
pero castiga con multas de hasta 45.000€ aquel que quiera hacerlo en sentido inverso. 
Esto muestra hasta qué punto estos colectivos consiguen «neoderechos» por encima 
de los del resto. Una barbaridad jurídica, antidemocrática y antiliberal en un Estado 
que repite los adjetivos «demócrata» y «liberal» hasta la extenuación.

En Madrid se celebrará el «Día del orgullo gay», con el beneplácito y las subvenciones municipal y de 
la Comunidad
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Imposición educativa

La educación sexual a menores es otro apartado de la ideología de género. Las insti-
tuciones internacionales anteriormente citadas son los culpables de la elaboración 
en 2009 del documento «Educaión Sexual para la Autoafirmación de los Jóvenes». De 
entrada, si analizamos el título, uno extrae la conclusión de que para autoafirmarse 
es necesaria la educación sexual, es decir, es necesario saber masturbarse y cómo 
practicar sexo (homo y heterosexual) para reconocerse a uno mismo como persona. 

Este documento divide a los niños de la siguiente manera:
• A partir de los cinco años los educadores deben iniciar a los niños en técnicas de 

masturbación, así como la mentalización en los roles de género y en los estereoti-
pos de género a fin de que tengan una visión acrítica de la libre orientación sexual.

• De nueve a 12 años deben ser instruidos en los afectos positivos y negativos de los 
afrodisíacos en un contexto de relativismo sexual.

• A los 12 años se debe profundizar en las razones para abortar, considerando violen-
cia de género todo aquello que lo impida.

• A los 15 años se les enseña el derecho al aborto y el acceso seguro (¿?) a esta prác-
tica y a anticonceptivos varios.
Analicemos por encima cada punto. En el primero, a los cinco años se empezará a 

adoctrinar en los distintos tipos de género y en técnicas de masturbación porque es 
realmente lo que necesita un niño… No necesita a su familia, ni que sea protegido, ni 
que juegue sin preocupaciones y experimente con lo que le rodea, no. Es necesario 
que sepa masturbarse. De los nueve a los 12 años se les introducirá en el relativismo 
sexual, sin comentarios. A los 12 se les adoctrinará contra la maternidad argumen-
tando que el infanticidio es un derecho de la mujer y que los niños estropean la vida 
de disfrute sexual relativista. «Sexo seguro» lo llaman. A los 15 se le enseñará cómo 
abortar, no cómo formar una familia. Eso sí, omitirán las estadísticas sobre abortos y 
los trastornos postoperatorios de los mimos.

Considerando estas pautas, se entienden mejor los siguientes datos sobre el aborto 
extraídos del ministerio de Sanidad de 2015:
• Total: 94.188 abortos.
• 65.771 de 8 semanas o menos.
• 22.596 entre 9 y 14 semanas.
• 5.708 de 15 a 22 semanas.
• 113 de más de 2 semanas.
• 11.039 abortos fueron en centros públicos.
• 83.149 en privados.
• Seis abortos en niñas de 12 años.
• 62 de 13 años.
• 303 de 14 años.
• 773 de 15 años.
• 1.338 de 16 años.
• 1.749 de 17 años.
• 2.722 de 18 años.
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Solo ocho de esos abortos en niñas menos de 20 años tenían anomalías incompa-
tibles con la vida o enfermedad extremadamente grave. Es decir, tan sólo el 0,008 por 
ciento de los abortos se sometieron dentro de uno de los supuestos de la ley actual. El 
99,992 por ciento restante se practicó al margen de estos supuestos.

Nuevamente hay un vacío estadístico en cuanto a abortos por violaciones, cuyos 
datos dejaron de recogerse también en 2010. No pasaban de los 25 abortos por vio-
lación al año. 

Si sumamos los 25 abortos por violaciones y los ocho por anomalías incompatibles 
con la vida, nos da un total de 33 abortos bajo los supuestos legales de un total de 
94.188. Juzguen ustedes mismos. La industria de la muerte es imparable y su merca-
dotecnia es tan efectiva que han conseguido venderlo como «derecho de la mujer». 
Se olvidan, voluntariamente, de que el «derecho a la vida» es un derecho primario y 
superior al del aborto (si es que realmente es un derecho, como el «neoderecho» a 
tener hijos que permitirá los vientres de alquiler o la adopción por cualquier pareja 
homosexual). Los niños no son un derecho, son fruto del amor y del matrimonio cuyo 
origen semántico viene de mater, maternidad en latín. Vagina, también en latín, sig-
nifica «matriz engendradora». Como vemos, han convertido a los niños en una mera 
herramienta ideológica de la que valerse para rodear sus intenciones de una sensibi-
lidad inexistente. 

Posibles remedios

La situación actual es preocupante. La ideología de género ha calado en todos los 
estratos sociales y está financiado con el erario público, algo que incentiva a muchos 
a unirse a este Caballo de Troya. Como parte de la sociedad civil, solo podemos apelar 
a la honradez de las personas y de ciertos colectivos que, pese a las dificultades, a las 
presiones, a las agresiones verbales y físicas, siguen adelante en la lucha contra este 
monstruo que pretende arrasar con la base social que nos ha permitido formar nues-
tros países e identidades generación tras generación.

La lucha debe ser diaria. Allá donde vayamos se debe defender lo que es natural y 
justo. Esto ha de ser nuestra pequeña aportación, nuestro granito de arena. Debemos 
ser veletas que aguanten las envestidas de este viento huracanado que pretende arra-
sar nuestra casa. Y ante todo debemos ser ejemplares. Debemos actuar como el espejo 
en que nuestros hijos y nietos quieran fijarse para evitar que caigan en las garras de 
esta doctrina que pretende eliminar el derecho de las familias a educar a sus hijos con 
sus valores y dejarlos en manos del Estado, que creará esclavos y siervos al servicio 
de sus intereses.

Nunca es tarde si la dicha es buena. Y no es solo buena, es justa y necesaria. 
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NO BASTA CON  
LA NOSTALGIA…

Manuel Parra Celaya
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación (Pedagogía). Conferencia pronunciada con moti-
vo del 75 aniversario del Frente de Juventudes

I. Preámbulo

La nostalgia es humana y legítima, porque se trata de un sentimiento que añora, 
de forma agridulce, momentos que no se van a volver a repetir: dulce y alegre por 
haberlos podido vivir, agria y dolorosa por su anclaje definitivo en el pasado. Así, 
todos nosotros, cada uno en sus circunstancias personales del ayer y del hoy, nos sor-
prendemos a veces evocando en la memoria una anécdota campamental, el rostro o 
el nombre fugaces de un camarada perdido en el azar del tiempo, el rincón de nuestro 
Hogar, la música de una marcha…

Sin embargo, no basta con la nostalgia; primero, por ser exclusivamente un senti-
miento, nacido del corazón pero acaso no comunicable a otros corazones cuyas cir-
cunstancias fueron o son distintas; segundo, porque los sentimientos son difíciles de 
transcribir en letra impresa, salvo que se entre en el bello campo de la poesía, y, por 
tanto mueren en la persona que los experimenta; tercero, porque no suele constituirse 
en motor de presente o de futuro, y, cuarto, porque inevitablemente el recuerdo de un 
pasado lejano tiende a deformar la realidad de lo acontecido, exaltando lo positivo y 
oscureciendo en la bruma de la memoria lo negativo: todos tendemos a sublimar el 
pasado juvenil, precisamente por ser juvenil…

Si no nos basta con la nostalgia, tampoco basta, en los tiempos que corren, con la 
simple narración histórica, por muy rigurosamente que sea contada; y ello porque a 
mucho no les va a interesar lo que ocurrió, máxime cuando hoy se tiende a vivir solo 
en presente, y con urgencia…

Para dar sentido actual y trascendencia a lo que fue algo es preciso arriesgarse, 
interpretar, valorar su influencia; poner en la balanza sus aciertos y sus fracasos, sus 
éxitos y sus errores, hacerlos pasar por el crisol de la perspectiva que dan los años y 
la experiencia. En suma, hay que acometer esa operación, indispensable en toda actua-
ción, que se denomina evaluar, y que implica un juicio, con todo lo que tiene de riesgo 
por la inevitable subjetividad de las personas que juzgan o evalúan.

Hemos dicho que la evaluación implica hacer pasar por el crisol de la perspectiva 
actual; ahora añadiremos que esto debe hacerse sin deslocalizar en el tiempo: habrá 
que situar cada hecho, cada situación, cada actuación, según el período y la coyuntura 
en que tuvo lugar para comprender a fondo las razones.

Con todo lo anterior, queda clara la dificultad de llevar a cabo, en el año 2015, a los 
setenta y cinco años del inicio, una evaluación del Frente de Juventudes. 
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II. Concreción del objeto de la evaluación

En primer lugar, ¿de qué estamos hablando?
Nos referimos a una institución creada para la juventud por un Régimen ya desapa-

recido –y objetivo hoy de todo tipo de críticas negativas y aun de injurias–, concebida 
con un triple fin: educativo, político y de servicios para el ocio; esta trilogía de elemen-
tos es inseparable de las razones que llevaron a su fundación.

Concretemos el período histórico: nada menos que treinta y siete años, de 1940 a 
1977; en ellos, se adoptaron tres denominaciones sin perder de vista, en nuestra opi-
nión, el leit motiv de su existencia: Delegación Nacional del Frente de Juventudes, de 
1940 a 1959; Delegación Nacional de Juventudes, de 1960 a 1971; Delegación Nacio-
nal de la Juventud, desde este año hasta su desmantelamiento y clausura en 1977, al 
desaparecer la Secretaría General del Movimiento de la que dependía directamente.

Esta Delegación, desde la Ley Fundacional de 6-XII-40, abrió una doble vía de 
actuación: hacia los encuadrados (teóricamente, toda la juventud española hasta los 
21 años) y hacia los afiliados, quienes de forma libre y voluntaria ingresaban en sus 
organizaciones o movimientos juveniles creados por la propia Delegación, las Falanges 
Juveniles de Franco, de 1942 a 1959, y la Organización Juvenil Española, desde 1960. 

Apresurémonos a hacer la salvedad de que, desaparecida la Delegación Nacional de 
la Juventud, la OJE se refundó a sí misma, convirtiéndose en una entidad de derecho 
privado, sin ataduras, independiente de estructuras políticas o religiosas.

Estos cambios de denominación y de enfoque corresponden, en mayor medida, a 
las transformaciones que experimentó el propio Régimen del que nació la Delegación 
y sus organizaciones de afiliados. Es un error muy común hoy en día acudir al término 
franquismo, desde 1936 a 1975, como si se tratara de una línea de gobierno monolítica 
desde su nacimiento hasta su extinción; en modo alguno: el franquismo, desde el 36 al 
75, solo tiene un elemento común en toda su trayectoria: la figura y la mentalidad de 
quien fue el Jefe del Estado; todo lo demás, como toda obra humana, debió adaptarse 
a las muy diversas circunstancias históricas nacionales e internacionales por la que 
transcurrió. Y lo mismo ocurrió a esa Delegación Nacional, creada para la juventud, 
entre otras cosas porque no podía ser la misma esa juventud ni la sociedad de la que 
nacía en los años 40 o 50, en los 60 o en los 70. 

Hemos dicho que, en nuestra opinión, la Delegación Nacional del F. de J., con sus 
diversas denominaciones, estructuras y movimientos juveniles que albergó, no perdió 
de vista un leit motiv o razón de su existencia; esta razón puede definirse del siguiente 
modo: una histórica, y que se configuró, especialmente entre los afiliados, como una 
pedagogía política al servicio de la juventud española desde una perspectiva ideoló-
gica determinada, la joseantoniana, contemplada desde diversas variantes según la 
coyuntura y la oportunidad diferenciada, dinámica y no estática, acumulativa en sus 
elementos y constantemente revisada desde la propia dirección de la Delegación.

Aclaremos los elementos mencionados:
a. ¿Qué tipo de política de juventud se adoptó?

Según los esquemas clásicos, puede hablarse de tres modelos, con gradaciones y 
combinaciones varias (Revistas del Instituto de la Juventud nº 14 y 168, reproducidas 
por Sáez Marín):
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•	 Política para la juventud: la generación adulta es la que decide, de modo paternalis-
ta, controlando los resultados del proceso de socialización previsto, sugiriendo una 
ética y unos comportamientos sociales predeterminados.

•	 Política por la juventud: acción movilizadora hacia una tensión heroica, adoctri-
nadora, dotada de entusiasmos que pueden ser insensatos, con pasividad de los 
propios jóvenes y concibiendo a estos como reserva movilizable. 

•	 Política con la juventud: participativa y activa por parte de los jóvenes, generada de 
abajo a arriba, dialogante, abierta, en busca de la solidaridad.

En la amplia historia del Frente de Juventudes se dio una combinación de los tres 
modelos, con predominio de uno o de otro según las coyunturas históricas. No cabe 
duda de que, en la primera etapa del F. de J., prevalecieron los dos primeros modelos, 
ya que se perseguía un determinado proceso de socialización predeterminado por 
las generaciones anteriores; destaquemos, sin embargo, que en oposición a la idea 
original de un frente de juventudes, de Enrique Sotomayor Gippini, que otorgaba el 
protagonismo revolucionario a los jóvenes para evitar –son sus palabras– un enfanga-
miento de las esperanzas. 

Puesto en marcha lo que hemos denominado política por la juventud (esto es, el 
segundo de los modelos en esta tipología), se dotó a la juventud afiliada a las FF.JJ. 
de lo que se pueden considerar Insensatos entusiasmos, que dieron lugar a no pocas 
frustraciones: las que originaron la distancia abismal entre los planteamientos josean-
tonianos revolucionarios, enseñados como guía y norma política en el Frente de Juven-
tudes, y los derroteros reales de la política española; sin embargo, para contradecir la 
tipología, no existió una pasividad de los jóvenes, pues, especialmente a los más forma-
dos se les exigía un protagonismo, que luego, a otros niveles, se concedió escasamente.

A partir del cambio del año 60, la Delegación Nacional (ya de Juventudes) se fue 
acercando al tercer modelo de política con la juventud, sin que por ello dejaran de 
apreciarse aspectos de los otros dos; dicho cambio, especialmente, inauguró un 
momento más realista y menos frustrante, de acuerdo con los tiempos y la deriva del 
Régimen.
b. ¿Se concibió el Frente de Juventudes con una idea de servicio a la juventud?

Indudablemente, sí, desde el primer momento, siguiendo esquemas de la Obra 
Nacional Balilla italiana y de las Mocedades portuguesas, como tuve oportunidad de 
explicar hace unos meses.

Fijémonos que, por primera vez en la historia de España, el Estado crea una insti-
tución comprensiva, es decir, que abarcaba a todas las clases sociales en régimen de 
igualdad, a los niños y jóvenes de todos los territorios y regiones, y que, con el andar 
del tiempo, alcanzaría la dimensión de suprageneracional; hasta 1940, las experien-
cias de educación en el tiempo libre habían quedado restringidas al ámbito eclesiás-
tico o privado, con marcado sentido clasista en su alcance y con escasa trascendencia 
más allá del tiempo concreto de activismo juvenil. 
c. ¿Cuál fue la perspectiva ideológica que presidió la institución?

La falangista o joseantoniana, sin lugar a dudas, si bien con elementos ajenos o 
superpuestos, que vinieron dados por la complejidad y difícil equilibrio entre las fami-
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lias políticas más influyentes del Régimen; así, la confesionalidad a ultranza, la teoría 
del caudillaje de Max Weber (nunca presente en José Antonio) y, progresivamente, el 
acuerdo con las Leyes Fundamentales del Reino, que iban configurando la Constitución 
del Régimen, incluyendo –como uno de los mayores puntos de enfrentamiento– la 
adecuación a las previsiones sucesorias monárquicas.

Fuera de estos elementos, el referente ideológico fue José Antonio Primo de Rivera, 
si bien con diferentes enfoques, según los momentos históricos y las propias etapas 
de la Delegación. 

Hasta los años 50 prevalecía, como objetivo ideológico, la idea de que la juventud 
afiliada, las Falanges Juveniles de Franco, eran la vanguardia de la revolución nacional-
sindicalista; así se enseñaba en la Academia de Mandos e Instructores «José Antonio» 
y así se predicaba en las actividades juveniles. Por supuesto que, casi recién terminada 
la guerra civil, se pudo intuir que esa no era la meta del Régimen, mediatizado por 
otras influencias distintas y de más peso real que la estrictamente falangista.

Esa intuición, presente en algunos camisas viejas, cobró cuerpo a raíz del desenla-
ce de la 2ª GM: ya no habría sitio para experiencias revolucionarias y juveniles en la 
Europa posbélica, en la que tenían la primacía el capitalismo al oeste y el comunismo 
al este.

A partir del final de los años 50, lo falangista o joseantoniano tuvo que atemperarse 
a tenor de las circunstancias, centrándose, en las líneas pedagógicas de la Delegación 
y más concretamente en la recién creada Organización Juvenil Española, en los aspec-
tos humanos y éticos de la personalidad joseantoniana: José Antonio seguía siendo el 
referente, pero no tanto en sus propuestas concretas formuladas en los años 30 como 
en su afán de estilo o modo de ser. Ahora se trataba, no de construir una nueva socie-
dad desde arriba en un proceso revolucionario (tarea que resultaba utópica en aquel 
contexto), sino de construir un tipo de ciudadano nuevo, dotado de esa ética y ese 
estilo, que, desde abajo, pudiera dar lugar a cambios sociales, económicos y políticos 
dentro de lo posible.
d. ¿Puede hablarse de una pedagogía diferenciada, propia del F. de J.?

Sí, pero específicamente en los sectores de afiliados (FF.JJ., OJE), cuyas didácticas y 
técnicas estaban bastante alejadas de la pedagogía tradicional que seguía imperando 
en la Enseñanza Formal; en este ámbito de los planes de estudio de colegios e insti-
tutos la influencia del falangista fue escasa, limitada a las asignaturas que componían 
la llamada Formación del Espíritu Nacional (Formación Política y Educación Física); 
por el contrario, en las actividades del tiempo libre fue donde se puso en práctica, con 
éxito, una pedagogía novedosa, abierta, siempre renovada y modernizada.

III. Evaluación del alcance real del Frente de Juventudes

Aunque sea sorprendente y absurdo, todavía hoy, a la altura de 2015, es imposible 
establecer estadísticas fiables acerca de cuál fue el alcance real, en términos cuantita-
tivos, de la Delegación Nacional del F. de J. en su acción sobre encuadrados y afiliados. 
Y ello por varios motivos:
• La desaparición o escamoteo de gran parte de la documentación; solo pueden con-



VERANO 2017

79

sultarse datos locales o de actividades concretas, existentes en archivos municipa-
les o personales.

• Las fuentes de épocas más próximas, incluso, son prácticamente inaccesibles o 
están dispersas.

• La poca fiabilidad de los datos existentes, debida a errores intencionados (euforia 
del momento, subjetivismo, manipulación).

Podemos entresacar, de lo poco conservado, algunas conclusiones:
• A finales de 1945, solo una cuarta parte de la juventud española recibía la influencia 

del Frente de Juventudes en su calidad de encuadrada.
• A finales de los 50 y principios de los 60, se llegó a cierta influencia o acción sobre 

la mitad de los jóvenes de entonces.
• En el ámbito de la Enseñanza, se puede considerar que, hasta el año 6º, se llegó a 

cubrir un 90% del bachillerato; no es posible, sin embargo, saber el alcance real en 
Aprendices (Centros de Trabajo) y mucho menos en la juventud rural.
¿Cuál fue el nivel de profundización de estos alcances? En muchos casos, de modo 

episódico y superficial (asignaturas consideradas como marías, asistencia a algún 
campamento, viajes, juegos deportivos, concursos culturales…); debe tenerse en cuen-
ta que, en este sector, la Delegación fue tendiendo a ser una institución ofertadora de 
servicios, más que a llevar una impronta ideológica.

En cuanto a los afiliados, pasados los momentos de triunfalismo posbélico en la 
OJ, sabemos (fuente: Sáez Marín) que había alrededor de 50.000 afiliados en 1941. 
En las FF.JJ. se lograría un máximo de afiliación en 1949, con 179.515 afiliados, dato 
poco fiable, por otra parte, porque puede provenir de un natural deseo de valorar la 
afiliación tras el repliegue producido por el final de la 2ªGM. En 1955, las FF.JJ. tenían, 
al parecer, 90.000 afiliados (según la misma fuente).

Se dispone de algunos datos –pocos– de afiliados a la Organización Juvenil Espa-
ñola: en 1960, 132.425, por ejemplo, y 226.508 en 1975. También en estos casos, hay 
que adoptar una actitud de reserva en cuanto a la fiabilidad. Pueden entenderse como 
un fracaso de implantación (en relación con el conjunto de niños españoles) o como 
un éxito (dada la voluntariedad de la afiliación). 

También entre los afiliados es discutible el nivel de profundización obtenido: exis-
tía la figura del afiliado transeúnte, de asistencia ocasional, y del afiliado permanente 
(comprometido en una asistencia, motivado y, especialmente en los grados mayores, 
identificado con una organización y sus ideales.

IV. La dimensión política del F. de J.

Relacionando lo dicho en el apartado anterior con la dimensión estrictamente política 
del F. de J., podemos empezar por preguntarnos si se cumplió uno de sus objetivos, que 
era la de proporcionar, desde las organizaciones de afiliados, cuadros para la militan-
cia en FET y de las JONS (posteriormente, Movimiento Nacional a secas).

Se dispone de algunos datos, especialmente los referidos a los años 40: en ellos, la 
cifra más alta parece que se encuentra en 1945, cuando pasaron a lo que entonces aún 
se llamaba Partido 9.000 afiliados de las FF,JJ,; el resto de las cifras de esta década es 
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menor. De la etapa de la OJE –cuando los militantes juveniles también se denominaron, 
por pocos años, FF, JJ, de F,– solo tenemos los datos correspondientes a 1969, con una 
afluencia de 3.867 nuevos afiliados al Movimiento.

Los motivos de esta escasa militancia adulta pueden rastrearse en el informe que 
la Ayudantía Nacional de las Falanges Juveniles elevó en 1953 al Secretario Nacional, 
Pérez Viñeta, y cuyo texto no tiene desperdicio: «El confusionismo, la falta de ejem-
plaridad, la carencia de austeridad, la desorientación y el impunismo, que constituyen 
la realidad viva de muchos sectores de la política nacional, influyen decisivamente en 
la desilusión que poco a poco va prendiendo en nuestros camaradas […]. El camarada 
juvenil, formado en un ambiente de limpia ejemplaridad, desconoce la hipocresía y la 
intriga, y por eso no debe extrañarnos que, al tropezar con ellas, las repudie, se sienta 
repelido y se aleje de los que habitualmente las utilizan como medio normal de actua-
ción y campo propicio de personal y lucrativa experiencia».

He calificado hace tiempo (ver Juventudes de vida española) que el Frente de 
Juventudes, en lo político, fue una contradicción dentro de otra contradicción más 
amplia. En efecto, el Régimen de Franco, en su evidente y lógica evolución a lo largo 
de casi los cuarenta años de su existencia, nació como una amalgama de tendencias 
dispares, entre las que destacaba, por su actualidad y novedad en los momentos de 
este nacimiento, el falangismo como decorado de simbología y retórica al uso; con las 
transformaciones radicales que se fueron produciendo en el ámbito internacional, el 
Régimen fue difuminando este escaparate falangista, hasta llegar el momento en que, 
como hemos dicho, solo tenía en común con los momentos iniciales de la posguerra la 
figura y el talante de su Jefe y Caudillo.

Sin embargo, la obra educativa, el Frente de Juventudes, persistía en la prédica del 
proyecto inconcluso de la revolución nacionalsindicalista, y así se mantuvo hasta por 
lo menos la década de los 60: es decir, las juventudes del Régimen se formaban en una 
ideología en que este no se sustentaba en la práctica. 

El Régimen fue contradictorio consigo mismo, como denunciaron, desde campos 
opuestos, entre otros, Sigfredo Hillers (España, una revolución pendiente) y el profe-
sor Tierno Galván; preguntado este último en Buenos Aires, en 1962, sobre si España 
derivaría en un sistema neocapitalista como el resto de Europa, respondió: «En los 
campamentos de juventudes de la Falange medio millón de niños españoles han sido 
educados en el culto a la justicia y a la igualdad de clases».

La obra educativa de este Régimen, en efecto, se movía en esta línea y, por tanto, 
dentro de una contradicción y, a su vez, era contradictoria, al exigir a sus afiliados 
una fidelidad a unos principios y, al mismo tiempo, la lealtad a una estructura que era 
distinta de aquellos.

No es extraño que se produjeran fenómenos como el desengaño y el alejamiento, 
la contestación y la rebeldía dentro de la pureza del falangismo y se engrosaran enti-
dades al margen de la estructura del Movimiento, como los Círculos Doctrinales José 
Antonio, el Frente de Estudiantes Sindicalistas, las Juventudes Falangistas…; en otras 
ocasiones, se produjo un tránsito a otras posturas ideológicas contrarias al Régimen 
que se consideraban más factibles y más realistas.

De alguna manera, el Frente de Juventudes nunca contribuyó a una supuesta despo-
litización de la juventud, como han señalado injustamente algunos de sus detractores, 
sino todo lo contrario: dotó de una conciencia cívica y política a muchos españoles, 
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en ocasiones auténticamente rebelde o revolucionaria. Prueba de ello serían los innu-
merables personajes políticos de la Transición que, recociéndolo u ocultándolo, pro-
cedían de las filas de los afiliados de Juventudes y no solo habían disfrutado de unos 
servicios como encuadrados…

También puede deberse a esta concienciación cívica y política que, a la muerte 
de Franco y a la consiguiente caída de su Régimen, la clase media española –que fue, 
según el profesor Aguinaga la verdadera razón de la frase «atado y bien atado»– entra-
ra en el período de transición sin sobresaltos y radicalismos que han solido acompa-
ñar a los cambios políticos en la historia de España. 

V. Contribución del Frente de Juventudes a una sociedad distinta

Sin apartarnos de esta línea, afirmamos que el Frente de Juventudes, en sus dos vecto-
res de afiliados y encuadrados, fue un poderoso vínculo de integración de la sociedad 
española a través de su juventud. Podemos analizar esta afirmación siguiendo el clá-
sico esquema joseantoniano:
a. Integración de las clases sociales

Asumió la superación de la división ancestral de la sociedad en clases cerradas y 
aun enfrentadas: en los campamentos, hogares, unidades y actividades convivieron 
estrechamente –no solo coexistieron– los hijos de los obreros con los hijos de la clase 
media, de familias de extracción humilde con otras pertenecientes a clases medias 
acomodadas, en la más fiel interpretación del mensaje joseantoniano.

Bien es verdad que el Frente de Juventudes nunca fue especial objeto de atención 
y aprecio por las llamadas clases altas, cuyos hijos asistían a colegios privados y a 
actividades dignas de esas supuestas elites; como era ya tradicional, no gustaban de 
relacionarse con los hijos de los trabajadores…

Y tampoco, como una paradoja, fueron escasos los hijos de los jerarcas de FET o 
del Estado que se afiliaron a las FF.JJ. o a la OJE; no es más que otra demostración de 
las contradicciones mencionadas.
b. Integración de las dos Españas

Me refiero a la superación de la guerra civil. Según Elola (Revista Mandos nº 95, 
de 1949), este criterio procedía del propio Franco: «Todos son hijos de España y la 
misión más hermosa del Frente de Juventudes es rehacer la gran familia española, 
uniéndola por el amor y dando al olvido los viejos odios y rencores. Las heridas tardan 
en cicatrizar, pero al fin cicatrizan. Hay que acertar con el tratamiento. Un tratamiento 
de amor, comprensión y respeto con los dolores ajenos es el que debe usar el Frente 
de Juventudes».

El propio Elola dirá más tarde (Mástil, 1960): «En nuestras juventudes no hubo 
distingos ni preferencias entre los hijos de los combatientes de una y otra trinchera, 
ni para acceder al mando. ¡Cuántos mandos y qué buenos, Dios, tuvimos entre los hijos 
de los que algunos –nosotros no– llamaban vencidos!».

Desde su postura desengañada (Radiografía de un fraude), José Luis Alcocer afirma 
rotundamente: «Uno se ha encontrado innumerables veces, en las filas del F. de J., con 
hijos de quienes combatieron en su día en el bando republicano. Y no ha habido nunca 
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el menor problema. Ello fue así porque el F. de J, trataba sinceramente de superar la 
escisión permanente de las dos Españas»; este autor cita la consigna Ni rojos ni nacio-
nales. Todos juntos por una España mejor.

En esta línea se enmarca también, ya en la 2ª etapa del F. de J., el cambio de ritual 
ante la Cruz de los Caídos que patrocinó el Delegado Nacional, Jesús López Cancio: 
«Rezar por todos los muertos es un deber cristiano de caridad; pero, además, la 
unidad de los Caídos en la memoria de los españoles es un imperativo político irre-
nunciable, inspirador de un futuro que ha de superar la división rencorosa de las dos 
Españas, uniéndolas en la lucha contra las causas de la tragedia […] ¡Caídos, todos, 
por una España mejor! ¡Presentes! he aquí una invocación que depura y no margina. 
He aquí una invocación juvenil para una Patria en marcha. Hace muchos años que la 
empleo, como complementaria, a título personal pero creo que va siendo hora de que 
sustituya a otras más restrictivas en la teoría y en el alcance, aunque no en su verda-
dera intención original» (López-Cancio, 1960).

Es decir, como resumen, que la reconciliación en nuestras filas fue de facto y de iure.
c. Integración entre las tierras y los hombres de España

También puede afirmarse en esta dimensión que el Frente de Juventudes fue un 
verdadero vehículo de conocimiento y de integración entre jóvenes españoles de los 
cuatro puntos cardinales de España.

No puedo menos que recodar que, en los Campamentos Nacionales, se nos des-
perdigaba en escuadras y centurias para que conviviéramos con camaradas de otras 
procedencias regionales; en mi Covaleda (1965), me tocó estar en una escuadra con 
catalanes, canarios y gallegos, y vecina de otra en que abundaban cadetes de lo que 
entonces se llamaban provincias africanas. 

Al conocer la patria, mejor la hemos de amar…, dice una marcha de Juventudes. Y así 
fue: los intercambios, las concentraciones y encuentros nacionales, los campamentos 
en lugares distantes del de procedencia…; fueras donde fueras, tenías seguro encon-
trar allí unos camaradas, que te hablaban con distinto acento al tuyo, y eso te permitía 
comprender mejor aquella frase joseantoniana de España es varia y plural. (Hay que 
mencionar que en la OJE actual se mantienen la misma línea, y mis hijos son capaces 
de viajar por toda España seguros de estar bien acogidos allí donde vayan).

Incluso, si me lo permitís, añadiría que el Frente de Juventudes, en todas sus etapas 
y en muy distintas situaciones internacionales, extendió esta convivencia y camara-
dería al ámbito europeo: los campamentos e intercambios con Italia y Alemania en 
los años 40, la frecuente relación con los Mocedades portuguesas, las expediciones 
a Inglaterra e Italia tras la 2ª GM, la asistencia a yámbores del escultismo alemán en 
los años 60… (La OJE de nuestros días es miembro de pleno derecho de la Confedera-
ción Europea de Escultismo y debe organizar, por delegación, la próxima yámbore en 
España en 2020). A nuestra manera, fuimos adelantados de la unidad de Europa, del 
mismo modo que fuimos defensores y practicantes de la unidad entre las tierras y los 
hombres de España. 

VI. Influencia del F. de J. en la dimensión personal

Varias veces nos hemos preguntado en este estudio sobre el grado de incisión real del 
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Frente de Juventudes entre los jóvenes españoles. Podríamos contestarnos afirmando 
que, dependiendo de su condición de encuadrados o de afiliados, de su carácter de 
transeúnte o de comprometido, de las vicisitudes por las que pasó su participación o 
del mando o dirigente que tuvo en su momento, hay tantas respuestas como personas.

Aún no he encontrado a ningún afiliado de las FF.JJ. o de la OJE, incluso a ningún 
asistentes ocasional a un campamento de iniciación, que no dejara de recordar con 
alegría y con agradecimiento aquellas vivencias; alguno habrá, quién lo duda, que, en 
lugar de valorar la experiencia positiva de entonces se deje llevar por un sectarismo 
presente, pero lo cierto es que no he tenido ocasión de comprobarlo, ni incluso con 
quienes están hoy a años luz de la orientación ideológica de la institución.

Y esto no solo porque los recuerdos de juventud tienden a ser sublimados con la 
edad, sino por el reconocimiento de la limpieza moral de unos ejemplos, por el clima 
de camaradería y de disciplina lógica en que se vivía, por la posibilidad que se abría 
ante aquellos niños y jóvenes de entonces para desarrollar cada uno su propia perso-
nalidad y dotarlos de instrumentos para una convivencia nacional.

Porque el Frente de Juventudes buscó, sobre todo, formar hombres, ciudadanos de 
una nación moderna, capacitados para desenvolverse en ella y en el mundo que les 
tocaba vivir, y, para ello, aplicó una pedagogía del esfuerzo y de la voluntad.

Jóvenes del F. de J., en su campamento, descansan tras la dura tarea diaria de repoblación forestal
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No pocos de aquellos niños y jóvenes hallaron su vocación a través de unas acti-
vidades y de unas enseñanzas. Y aquí resalto un aspecto que parece que esté cuida-
dosamente ocultado y carente, por supuesto, del menor estudio: ¿cuántos afiliados, 
especialmente, sintieron despertar en ellos una vocación religiosa o una vocación 
militar en nuestras centurias? ¿Cuántos sintieron la llamada del mar a través de los 
Flechas Navales?

A pesar de los recelos que, tanto en la jerarquía de la Iglesia católica como en 
determinados jefes del Ejército español se manifestaron hacia nuestra obra, muchos 
afiliados se sintieron llamados al Seminario o a la Academia militar. Creo que la razón 
de fondo está en aquella interpretación joseantoniana del estilo, cuyo fondo era el sen-
tido ascético y militar de la vida (no tanto por la frase apócrifa de mitad monje, mitad 
soldado).

Si lo religioso y lo militar son las dos únicos formas serias y enteras de una vida se 
aceptó hasta las últimas consecuencias, no es extraño que la sotana o el uniforme 
caqui fueran la derivación de una decisión juvenil ante el futuro; y esto sin olvidar 
que el sitio de los sacerdotes y frailes eran las iglesias y monasterios y el lugar de los 
militares eran los cuarteles… Dios y España fueron los supremos ideales de lo que allí 
se enseñó, y muchos tomaron la decisión de servirlos más estrechamente. 

También se despertaron muchas otras vocaciones: deportivas, culturales, teatrales, 
radiofónicas…, a raíz de la participación en alguna de estas gamas de actividad; no 
olvidemos, a modo de ejemplo, un genial humorista catalán que una vez confesó en 
una entrevista que hizo sus pinitos en los Fuegos de Campamento…

En otros casos, la incentivación al estudio o al perfeccionamiento en el trabajo 
nació de aquella pedagogía del esfuerzo, que nunca abandonó la línea educativa del 
Frente de Juventudes.

VII. Servicios prestados a la juventud española

Nuestro carácter de antiguos afiliados voluntarios no ha de hacernos olvidar que la 
Delegación Nacional también prestó una serie de servicios a muchos otros jóvenes, 
que no pasaron del nivel de usuarios de los mismos como simples encuadrados en el 
Frente de Juventudes; y esto también se ha olvidado: no hacía falta rellenar una ficha 
de afiliación o aceptar el compromiso con unas ideas para recibir esos servicios.

Enumerarlos aquí, uno a uno, excedería a las posibilidades del tiempo de esta con-
ferencia y de vuestra paciencia; ya se han realizado estudios concretos sobre alguno 
de ellos, por lo que no cabe ahora más que mencionarlos de pasada:
•	 La Educación Física y los deportes: no dudemos que el Frente de Juventudes recogió 

la herencia de la Institución Libre de Enseñanza en cuanto a la práctica del depor-
te como elemento inseparable de la ciencia y del estudio. La implantación de una 
asignatura de este tipo en todos los niveles de la Enseñanza fue una pica en Flandes, 
que se complementó con los Juegos Deportivos Escolares, la red de instalaciones 
deportivas y gimnasios, la promoción de deportes hasta entonces minoritarios 
(balonmano, voleibol…). Las actividades de montañismo, escalada y esquí, reserva-
dos hasta aquel momento a elites pudientes, estuvieron también el alcance de todos 
los españoles a través del Frente de Juventudes. 
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•	 Los Colegios Menores, al servicio de quienes debían estudiar fuera de sus lugares de 
residencia.

•	 Las Escuelas Preparatorias Militares, que abrieron el camino a los que sintieron 
aquella vocación militar aludida.

•	 La red de Albergues Juveniles, unida a la red internacional, procedentes de las anti-
guas Estaciones Preventoriales o de nueva construcción, que facilitaron viajar alre-
dedor del mundo y conocer a otros jóvenes, otros paisajes y otras culturas.

•	 Viajes SEU-TIVE, que garantizaban precios adecuados a la juventud para experien-
cias de viajes.

•	 La editorial Doncel, con su exquisita selección de publicaciones para la infancia y la 
juventud. Nacida a partir del cambio de 1960, también elaboró los libros excelentes 
de Formación Cívica y Política, producto de los mejores pensadores y que sustitu-
yeron a los desfasados textos anteriores. 

•	 La formación laboral y sindical en los Centros de Trabajo para aprendices (depen-
diente a partir de 1960 del Dpto. de Acción Social de las Delegaciones), que conse-
guía, a través de cursos, asistencia a albergues y otras actividades que este sector 
laboral fuera consciente de sus derechos y obligaciones en el seno de las empresas.

•	 Los concursos de Formación Profesional, que estimulaban la Obra Bien hecha en este 
ámbito educativo tan menospreciado en el mundo de la Enseñanza.

•	 Los Campamentos de Iniciación, abiertos a escolares, trabajadores o instituciones, 
que permitían disfrutar de unos días al aire libre a quienes no eran afiliados de las 
FF.JJ. o de la OJE.
Y no nos olvidemos –faltaría más– de la Academia de Mandos e Instructores «José 

Antonio», de donde salían quienes, de forma profesional, querían volcarse al servicio 
de toda esa juventud española a la que nunca se alcanzaba; la preparación humana y 
técnica de aquellos Oficiales o Maestros Instructores eran impresionante; se les exigía 
mucho… y muy mal se les pagaba; ellos fueron el nervio de la Delegación, tanto en 
la acción con los encuadrados como en sus destinos dentro de la organizaciones de 
afiliados; mandaban campamentos, daban clases, dirigían cursos, ocupaban cargos 
de responsabilidad (casi siempre en los niveles de más trabajo y de menos vistosidad 
social)…

En resumen, la ambición era mucha y los proyectos, constantemente puestos al día, 
se fueron sucediendo sin interrupción. Pero, como siempre, la realidad se impuso a 
los sueños, y uno de los frenos de la actividad constante del Frente de Juventudes vino 
dada por la carestía de los medios que el Estado le entregaba para su tarea; por ello, 
es imprescindible, también evaluarlos…

VIII. Una obra predilecta, pero menos…

Franco calificó al Frente de Juventudes de obra predilecta del Régimen, pero ¿en reali-
dad fue así? ¿Le atribuyó el Estado los medios necesarios para llevar cabo la tarea que 
la Ley Fundacional y las que fueron surgiendo le era asignada, es decir, atender a la 
totalidad de los niños y jóvenes españoles?

Hablamos, pues, de los medios externos, aquellos que debían aportarse a través 
de la Secretaría General del Movimiento, de quien dependía la Delegación. De nuevo, 
ante la ausencia de datos sistemáticos y completos, puestos a disposición de los his-
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toriadores en los archivos correspondientes, habrá que acudir a los exiguos de que se 
dispone.

Una persona que tuvo acceso, por su cargo durante la Transición, a la documenta-
ción sobre el tema (y se desplazó hacia posturas antagónicas a las que originales en el 
seno de la Delegación) no duda en afirmar textualmente que hubo laxitud en el apoyo 
social y político y, en correspondencia, insuficiencia endémica de medios económicos. Ya 
hemos aludido a lo cicatero de la retribución de los Oficiales Instructores en relación 
con todo lo que se les pedía, que era mucho…

El mismo autor añade que existió una amplia inadecuación entre los fines y los 
medios, con abismal separación entre ambos. Hubo que acudir a una especie de mendi-
cidad en solicitud de ayudas a los Ayuntamientos y a cuestaciones públicas, especial-
mente en los años 40.

En cuanto a los medios propios, puede afirmarse que el personal de que dispuso la 
Delegación Nacional a todo lo largo de su existencia nunca llegó a ser suficiente ni con 
mucho de abarcar el proyecto ambicioso de llegar a toda la juventud. 

Eso en cuanto a la cantidad; con relación a la calidad, hubo de todo; cuando se 
encontraron buenos dirigentes de juventud, conocedores de su papel, buenos educa-
dores y administradores, la eficacia fue la norma. Por el contrario, donde imperaba la 
rutina, la falta de iniciativa o de entusiasmo, la pereza, se reveló una completa inade-
cuación entre lo que se pretendía y lo que se realizaba en realidad; como siempre, el 
hombre era el sistema…

En cuanto a los medios técnicos y específicos, la Delegación Nacional intentó, en 
todo momento, estar al día, adecuarse a una sociedad cambiante (en un Régimen cam-
biante, no lo olvidemos); una muestra de ello es la gran transformación que acometió 
el equipo liderado por Jesús López-Cancio, a partir de la constatación, en 1959, del 
declive inexorable de lo que se había anunciado como obra predilecta. Se encomendó 
en ese año a todos los Oficiales Instructores repartidos por España una encuesta entre 
los jóvenes, afiliados o no, sobre el grado de implicación en las actividades del Frente 
de Juventudes; el panorama no pudo ser más desolador, tanto a niveles cuantitativos 
como cualitativos. Nuevas estructuras, nueva organización de afiliados, nuevas técni-
cas…, pero persistió la carencia de medios asignados para la tarea. 

IX. Algunas conclusiones de protagonistas

Cuando realicé mi Tesis Doctoral sobre la pedagogía del Frente de Juventudes en 1990, 
acudí a un trabajo de campo imprescindible: solicitar testimonios de muchas personas 
que habían sido, en algún momento, protagonistas de aquella obra educativa; a tal 
efecto, les remití un cuestionario de preguntas abiertas que muchos de ellos respon-
dieron con sinceridad, algunos con un cierto tono de autocrítica. 

En lugar de formular mis propias conclusiones en esta evaluación apresurada, pre-
fiero recoger aquí las opiniones de estos veteranos del Frente de Juventudes:
a. De tipo político: esta autocrítica se centra en la dicotomía mencionada entre la for-

mación falangista que se impartía y el ser, como institución del Movimiento y del 
Estado, «un instrumento útil y conveniente al Régimen», por lo que «no tuvimos más 
remedio que acomodar su línea de comportamiento a lo que mandaba la superiori-
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dad». Destacan, con todo, el valor de aquella formación política sincera, si bien con 
diferentes grados de interiorización en los diversos ámbitos juveniles.

b. De tipo humano: no dejan de mencionarse casos en que los dirigentes «no estuvie-
ron a la altura de la responsabilidad» o «cayeron en la rutina y el desánimo», junto 
a otros en que brilló «la apertura y la generosidad»; se destacan casos de «pérdida 
de fe y de esperanza».

c. De tipo social: coinciden la mayoría en los éxitos mencionados (interclasismo, 
reconciliación nacional, servicio a la juventud…) y se recuerdan «rechazos por 
parte de amplios grupos de la sociedad española: clero integrista, alta burguesía, 
monárquicos, algunos militares», así como «indiferencia como la de la burguesía 
liberal o la de los sectores influenciados por la propaganda de la oposición marxista». 

d. De tipo económico: por supuesto, hay total coincidencia en esa «crónica precariedad 
de medios».

e. De imagen: es importante el siguiente testimonio: «Se vio, trascendió más, el acto 
organizado que la idea servida, la táctica colectiva que la vivencia humana sentida, 
la circunstancia condicionante que la solidaridad social con todos los españoles».

Me gustaría citar especialmente, por su carácter sintético, la evaluación que formu-
la Antonio Castro Villacañas, en una conferencia dictada en Madrid con motivo del 50 
aniversario de la fundación:

El Frente de Juventudes no llegó nunca a ser el movimiento revolucionario y unifica-
dor que imaginaron los jóvenes radicales o avanzados del SEU, con Enrique Sotomayor 
a la cabeza. Elola y Viñeta hicieron, y lo hicieron bien, el Frente de Juventudes que se les 
encomendó hacer: una organización juvenil; de adolescentes, no de juventudes, y una 
organización formativa, no de acción política […]. No fuimos, en verdad, revolucionarios, 
pero sí rebeldes. No derribamos nada, pero sí quisimos siempre mejorar lo que existía 
y lo que nos presentaban como perfecto, porque pronto nos dimos cuenta de que había 
una notable y progresiva distancia entre las ilusiones y las voluntades revolucionarias 
de los jóvenes que hicieron la guerra y de los que nacimos después que ellos, respecto 
de la arquitectura social y política que día a día se estaba levantando en España. Nuestra 
rebeldía, fenómeno constante […), tenía su raíz en una doble evidencia: la España que se 
estaba levantando, o que ya se había construido, no era –al menos, no lo era del todo– la 
España que se nos había enseñado y prometido.

Y, para terminar, ya que Castro Villacañas menciona a Elola y Viñeta como repre-
sentantes de la puesta en marcha del F. de J., oigamos también unas palabras de Jesús 
López-Cancio, encargado de mantener aquella institución pero transformándola en 
función de nuevas necesidades nacionales, juveniles y falangistas:

Pues bien, a ese grave momento –inexorable otoño de símbolos y palabras que fue-
ron otrora hoja fresca de laurel en nuestra lucha– caía sobre mis hombros la tremenda 
responsabilidad de rectificar […]. Cambiar, para reafirmarnos en el gran menaje esencial 
de José Antonio.

Creo que la historia de España y, especialmente, la historia personal de todos 
nosotros, tiene una deuda de gratitud con Elola, Viñeta, López-Cancio y todos aque-
llos que llevaron sobre sus espaldas la tremenda responsabilidad de aquel Frente de 
Juventudes, cuyo setenta y cinco aniversario hoy conmemoramos con algo más que 
nostalgia… 
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DE LO QUE PASÓ  
CON NAVARRA

TAMBIÉN PODEMOS 
APRENDER

Augusto Bruyel
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación

Todo necio es obstinado, y todo obstinado es necio.

Baltasar Gracián

Un par de números atrás publicaba en esta revista un artículo proponiendo aprender 
de la Historia, de la que tantas veces se dice que es maestra de la vida. Pensé que tenía-
mos una buena lección observando el derrumbamiento del califato de Córdoba; sobre 
todo, la forma en que se produjo semejante desplome en uno de los territorios hasta 
entonces más desarrollados del mundo conocido.

Con el fin de que podamos seguir comprobando las consecuencias catastróficas 
que acarrea siempre la falta de unidad, quisiera que nos acercáramos ahora a ver lo 
que ocurrió –tan sólo medio siglo después del desastre cordobés– con el muy influyen-
te reino cristiano de Pamplona. De paso, podremos sacar también la conclusión de que 
se debe estar siempre vigilantes, porque –moros o cristianos– parece evidente que en 
todos los sitios cocían habas.

Primacía del reino de Pamplona

Lo que entendemos hoy como Navarra se venía denominando reino de Pamplona ya 
desde mucho antes de la época en que nos situamos, el siglo xi, el de la caída del cali-
fato cordobés. Con Pamplona se daba la misma circunstancia que en León: el nombre 
de la capital era empleado para designar a todo el reino.

Aprovechando la desmembración del califato durante el primer tercio del siglo xi, 
más otras circunstancias sobrevenidas como la muerte prematura del muy poderoso 
conde de Castilla o los disturbios generalizados en León por ser su rey un niño…, 
unido todo ello a la propia capacidad del rey de Pamplona, Sancho III el Mayor, termi-
naron por situar al reino de Pamplona a la cabeza de todos los territorios cristianos 
peninsulares. 

Ésa era su posición el año 1035, cuando muere inopinadamente Sancho Garcés III, 
con poco más de cuarenta años. Además de su reino pamplonés, venía gobernando, 
si bien de manera indirecta, el poderoso condado de Castilla: su esposa, doña Munia, 
lo había heredado, al ser la mayor de los hermanos y no ser ninguno varón. Gozaba, 
asimismo, de autoridad en un reino tan extenso como el de León porque su hermana 
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doña Urraca era la regente (el rey, Vermudo III, era un menor) y los disturbios estaban 
siendo tan graves que los leoneses habían tenido que acudir al pamplonés para que 
ayudase a poner orden ante nobles levantiscos que se aprovechaban de la poca edad 
de su rey.

Sancho III había venido manteniendo también unas relaciones excelentes con el 
importante conde de Barcelona, quien era su cuñado. 

Incluso, dada la amistad y el parentesco que lo unía con el duque de Gascuña, al 
norte de los Pirineos, cuando este noble murió sin descendencia masculina, el rey 
pamplonés había sido designado como el sucesor.

En cuanto a los dominios musulmanes, divididos en múltiples reinos de taifas, 
ninguno de sus reyezuelos tuvo nunca fuerza suficiente para enfrentarse al monarca 
pamplonés, como no fuese a base de alianzas entre unos u otros. 

Se puede, por consiguiente, afirmar sin exageración alguna que, recién superado el 
primer tercio del siglo xi, Sancho III el Mayor había convertido al reino de Pamplona 
en el núcleo político peninsular (algunos llegan a decir, incluso, que europeo) prepon-
derante.

Los hijos de Sancho III

García, su hijo mayor legítimo, pasó a ser rey de Pamplona con el nombre de García 
Sánchez III. Recibió también una parte de Castilla, más el condado de Álava, terrenos 
que venían perteneciendo al reino de León desde hacía más de dos siglos. Como vivió 
casi siempre en Nájera (La Rioja), ciudad a la que convirtió en el centro de su reino y 
donde levantó el monasterio de Santa María la Real como gran capilla palatina para 
reforzar ese rango, es conocido con el sobrenombre de el de Nájera.

El hijo mayor de Sancho III era, en realidad, Ramiro. Pero ilegítimo; lo había tenido 
con otra mujer antes de estar casado con doña Munia. A Ramiro le dejó el condado 
de Aragón, pero siempre supeditado a la autoridad del rey de Pamplona, su hermano 
García.

Otro hijo, Fernando, recibió Castilla (lo que quedaba de ella, pues a García le había 
dejado una buena parte), según los derechos de su madre, heredera de ese condado 
por ser la hija mayor del conde castellano.

Gonzalo, su último hijo, seguramente recibió los condados de Sobrarbe y Ribagor-
za, al este de Aragón.

Muerto Sancho III, el tan poderoso rey de Pamplona, un ya crecido rey de León 
–Vermudo III– quiso dejar asentada su soberanía sobre los condados de Castilla y de 
Álava. Cruzó el Pisuerga al frente de un gran ejército, y se dirigió hacia Burgos. Fer-
nando no se atrevió a enfrentársele y pidió ayuda a su hermano García, el nuevo rey de 
Pamplona. Juntos los dos hermanos, el 4 de septiembre de 1037 hicieron frente al ejér-
cito leonés en el valle de Tamarón, a unos 30 km de Burgos. Entonces, un joven y osado 
Vermudo III decidió encabezar la carga de su caballería, lo que propició que cayera 
muerto enseguida y que, en consecuencia, facilitase la derrota del ejército leonés.

Resulta que Fernando y Vermudo III eran cuñados. Es más, ¡doblemente cuñados!: 
la esposa de Fernando era hermana de Vermudo; y la esposa de éste, hermana de 
aquél.

Tras la muerte del rey leonés, le correspondió a su hermana mayor, Sancha, ceñirse 
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la corona. Mas, siendo Sancha la esposa de Fernando, éste es consagrado rey al año 
siguiente en la catedral de León con el nombre de Fernando I. No se hacía sino seguir 
la costumbre medieval de que era el hombre quien, en un mundo tan militarizado, 
dirigía el ejército y, en definitiva, el gobierno. Sancha heredaba, por derecho, el reino; 
mas Fernando, la potestad real en nombre de su mujer.

Luchas entre los hermanos

La muerte de Sancho el Mayor había ocurrido de manera tan inopinada que su hijo 
García, el heredero al trono, se hallaba fuera del reino en peregrinación a Roma. 
Entonces, su hermano mayor –Ramiro– pretende arrebatarle el reino, aduciendo 
que lo recibía en bailía 
de Dios. Procedía el baile 
cuando el futuro rey 
era menor de edad; sin 
embargo, habida cuenta 
de que García tenía die-
cinueve años, el compor-
tamiento de Ramiro (y 
el de los señores que lo 
apoyaban) parece más 
bien querer aprovechar 
la circunstancia de que él 
había nacido antes que el 
heredero al trono.

Así que, cuando García 
vuelve de Roma, no tiene 
más remedio que enfren-
tarse a Ramiro, al cual 
acaba venciendo en Tafa-
lla. Desde ese momento, 
el aragonés, quien había salvado la vida por haber huido, será siempre leal a su her-
mano. Su amistad queda corroborada en que ambos hermanos se casarán después con 
dos hermanas, sobrinas de la condesa de Barcelona.

Haciendo bueno el principio de que la unión hace la fuerza, juntos los tres her-
manos –Fernando, ya rey de León; García, rey de Pamplona; y Ramiro, conde de 
Aragón– tomarán de forma definitiva la riojana Calahorra el año 1045. Parecía estarse 
cumpliendo lo que Sancho III había esperado del comportamiento de sus hijos: unidad 
y subordinación al rey de Pamplona de los territorios correspondientes.

Empero, ese mismo año de la toma de Calahorra moría –en circunstancias no 
aclaradas– el cuarto hermano: Gonzalo. Entonces, Ramiro, cuyos dominios aragone-
ses eran los más próximos a los de Sobrarbe y Ribagorza, los anexiona a Aragón. No 
obstante, esos tres territorios de Aragón, Sobrarbe y Ribagorza continúan estando 
subordinados a García, el hermano rey de Pamplona.

Hete aquí ahora que Fernando, desde su proclamación como flamante rey de León, 
no sólo había pasado a preocuparse más de los asuntos de este reino, lo que era lógico, 
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sino que poco a poco había ido abandonando la relación vasallática, como conde ini-
cial que era de Castilla, respecto a su hermano García, rey de Pamplona. Sucedió, pues, 
que los reyes de León –Fernando I y su esposa doña Sancha– quisieron recuperar esa 
parte del condado de Castilla, además del de Álava, que Sancho III el Mayor le había 
dejado en herencia a García.

Se inició entonces una guerra entre ambos reinos, por la que los dos hermanos, 
reyes respectivos de León y de Pamplona, acabaron enfrentándose el año 1054 en la 
batalla de Atapuerca, cerca de Burgos. En el combate morirá García.

No deja de ser admirable el grado de implicación que tenían los dirigentes medie-
vales respecto a lo que defendían. Estaban dispuestos a morir –de manera literal, no 
metafórica– por aquello que sostenían. Hemos visto antes morir en combate al rey de 
León; ahora, al de Pamplona.

Desaparición del reino de Pamplona

A partir de esta muerte comienza la descomposición del reino de Pamplona, hasta 
hacía muy poco el reino cristiano peninsular hegemónico.

Ocurrió que a García el de Nájera lo sucedió su hijo Sancho Garcés IV, de catorce 
años, proclamado en el mismo campo de batalla de Atapuerca. Parece ser que el nuevo 
rey resultó de carácter impulsivo y autoritario. Tanto que se rodeó muy pronto de ene-
migos acérrimos, incluidos algunos de sus familiares más cercanos. O, cuanto menos, 
no tuvo la habilidad necesaria para saber desbaratar la animosidad y prevención que 
se fue desarrollando en torno a él.

Acabará pasando a la Historia como Sancho el de Peñalén porque, en una conjura 
urdida por los barones del reino y sus propios parientes, muere asesinado el año 1076 
arrojado por ¡un hermano! al precipicio con ese nombre, cerca de Funes (Navarra).

Quizás Sancho el de Peñalén, y quienes podían aconsejarlo, fallaron de manera 
estrepitosa en cómo afrontar las situaciones difíciles que iban apareciendo en la 
gobernabilidad del reino. Pero tampoco parecen de recibo las divisiones internas, 
las conjuras, los ataques a que debieron ir sometiendo a un cada vez más atribulado 
Sancho IV.

La desorganización y vacío de poder que siguió al vil regicidio propiciaron que los 
reyes vecinos acabasen invadiendo el reino de Pamplona, el más poderoso de España 
en tiempos de su abuelo Sancho III. 

Alfonso VI, entonces ya sucesor de Fernando I como rey de León, invade el reino 
de Pamplona y ocupa Nájera, sede de la corte, donde consigue la adhesión de la reina 
viuda y de casi toda la familia real pamplonesa. Fue también reconocido en la zona 
vasconizada, es decir, las tierras guipuzcoanas, alavesas y vizcaínas que, como parte 
de los condados de Castilla y Álava, ya habían estado bajo la órbita leonesa antes de 
Sancho III.

Al hacerse, además, Alfonso VI con La Rioja, la parte sur del reino pamplonés, cor-
tará para siempre la expansión de Pamplona a costa de los moros por esa zona. 

Mientras tanto, Sancho Ramírez de Aragón –hijo de Ramiro– se hace con Pamplo-
na y con prácticamente todo el territorio original –la raíz vascona– del reino. Por lo 
que los navarros lo aceptan como rey. No podrá existir, por tanto, en el futuro ningún 
freno para el desarrollo independiente de un nuevo reino: Aragón. Sancho Ramírez I 
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pasa a denominarse rey de los aragoneses y de los pamploneses, y su padre será ya 
para siempre Ramiro I de Aragón. El reino de Pamplona se convierte en un condado 
perteneciente al reino de Aragón. Regido por otro nieto de Sancho III el Mayor, pero 
de la casa real aragonesa. 

Así que, a finales del siglo xi, el reino de Pamplona ha desaparecido. Sus dominios 
se convierten en vasallos de los reinos cristianos que lo rodean. Aquella preeminencia 
conseguida por Sancho III el Mayor, y mantenida durante casi un siglo sobre el resto 
de territorios peninsulares, se ha esfumado en dos generaciones de la manera más 
sorprendente y, además de terrible, estrafalaria.

Navarra

El desastre pamplonés se había consumado en el escaso período que va desde la 
muerte de un abuelo excepcional, Sancho III el Mayor, a la de un nieto, al parecer, tam-
bién excepcional, pero en el desastre: Sancho IV el de Peñalén. Sin embargo, semejante 
rapidez en el hundimiento pamplonés tuvo la paradójica vertiente positiva en que no 
acabó siendo tan malo el mal precisamente por la precipitación en que todo ello se 
había producido. No dio tiempo a que se pudrieran del todo los últimos sentimientos 
hacia lo que había significado semejante reino.

Casi un siglo después de los hechos deplorables que acabamos de ver, el desapa-
recido reino de Pamplona volverá a existir diferenciado al de Aragón gracias a que 
en 1134 muere sin hijos el preclaro rey de Aragón y Navarra, Alfonso I el Batallador, 
reconquistador de Zaragoza, Calatayud, Tudela, Tarazona… Los aragoneses no acepta-
rán que su difunto rey hubiese dejado en herencia el gobierno del reino a las Órdenes 
Militares. Mientras se buscaba un posible heredero con derechos, los barones de lo 
que venía siendo el condado de Pamplona dentro del reino de Aragón (justamente lo 
contrario a como había sido siempre antes) aprovecharán los conflictos inherentes a 
esa circunstancia sobrevenida de falta de mando único para restaurar el antiguo reino 
de Pamplona.

A partir de la segunda mitad del siglo xii los nuevos reyes de los pamploneses 
empezarán a denominarse reyes «de Navarra». Éste será desde entonces el nombre 
del reino; y «navarros», el de sus habitantes. Su extensión era equivalente al territorio 
actual con el mismo nombre.

Pero una de las consecuencias amargas para el resurgido reino, después de la deba-
cle acaecida tras el asesinato del de Peñalén, es que no podrá extender más su terri-
torio. Si lo habitual entonces era hacerlo avanzando sobre los dominios musulmanes, 
Navarra había quedado encerrada entre los reinos cristianos de León (después, por 
toda esa zona, Castilla) y Aragón. Así, pues, nuestro primitivo reino pirenaico quedará 
privado de seguir tomando parte directa en la reconquista. Incluso, para poder man-
tenerse como reino independiente, tendrá después que apoyarse en Francia.

¿No habrían sido las cosas muy diferentes de haberse evitado un siglo antes aque-
lla terrible explosión de enfrentamiento interno?

¿Conviene o no conviene ser precavidos y evitar repetir, de una manera u otra, 
errores graves del pasado? 
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ANTI SISTEMA:
OBJETIVO COMPARTIDO O REFORMA NECESARIA

José María Adán García
Abogado, Diplomado en Derecho Comunitario Europeo

La búsqueda de una solución democrática al desastre que ofrecía el ejercicio de la 
democracia liberal exclusiva de los partidos políticos –que ahora permanece– se inició 
en José Antonio en 1931, en la conferencia que pronunció en el Ateneo con el título «La 
forma y el contenido de la democracia» (OC, Plataforma 2003, página 179).

Efectivamente José Antonio se expresó así: «Si la democracia como forma ha fraca-
sado, es, más que nada, porque no ha sabido proporcionar una vida verdaderamente 
democrática en su contenido». «No caigamos en las exageraciones extremas que tra-
ducen su odio por la superstición sufragista, en despreciar todo lo democrático. La 
aspiración a una vida democrática, libre y apacible, será siempre el punto de mira de 
la ciencia política, por encima de toda moda. No prevalecerán los intentos de negar 
derechos individuales, ganados con siglos de sacrificio. Lo que ocurre es que la ciencia 
tendrá que buscar, mediante construcciones de “contenido”, el resultado democrático 
que una “forma” no ha sabido depararle».

Al leer este párrafo se sugieren varias conclusiones. En primer lugar su rotundidad 
(«siempre», «por encima de toda moda», «no prevalecerán»…) que sin duda obedece a 
una convicción profunda. También el realismo crítico de la democracia partitocrática.

Sin embargo, como es habitual en José Antonio, plantea ya un análisis intelectual al 
distinguir entre la «forma fracasada» y el «contenido permanente», que señala como 
objetivo necesario y abre un camino para lograrlo.

Desde esa condición y propósito inicial, José Antonio se enfrenta con la realidad, 
de la España convulsa de la segunda república, ilegítima por su origen y por su ejer-
cicio –especialmente a partir de la formación del Frente Popular, en las accidentadas 
elecciones de 1933– como han demostrado en su reciente investigación los profesores 
Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García. Esto le hace confirmar que esa forma 
de democracia «no ha sabido proporcionar una vida democrática en su contenido».

Busca una fórmula para superar esa situación que desemboca en la guerra civil y 
lograr una «democracia auténtica».

A pesar de la moda totalitaria que domina Europa, de la izquierda socialista que 
proclama abiertamente su intención de establecer en España una dictadura comunista 
y de la reacción nacionalista del fascismo y del nazismo (Alemania, Italia, Portugal, 
Hungría, Rumanía, etc.); mantiene su objetivo de una democracia «de contenido».

Contra la corriente general y la de la presión interior (Gil Robles, Calvo Sote-
lo) –aquellos que quisieron convertir a su joven falange en guardia de corps de sus 
intereses–, José Antonio se declara contrario a toda dictadura. «Nosotros no somos 
partidarios, ni de las dictaduras de izquierda ni de derechas (página 180, OC, 1950).

Refiriéndose a los dictadores concreta más su pensamiento cuando nos dice: «En 
el alma de esos hombres (los dictadores totalitarios) late, de seguro, una vocación de 
interinidad; esos hombres saben que su actitud se resiste en las horas de tránsito, 
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pero a la larga se llegará a formas más maduras en que tampoco se resuelva la discon-
formidad anulando al individuo…» (Discurso de clausura del II Consejo Nacional de 
Falange Española; página 70 OC, 1950).

Posición que se acentúa respecto al fascismo italiano, cuya diferencia con la Falan-
ge, reitera numerosas veces. «La Falange Española de las JONS, no es un movimiento 
fascista, tiene con el fascismo algunas coincidencias esenciales de valor universal, 
pero va perfilándose cada día con caracteres peculiares y está seguro de encontrar 
precisamente por ese camino sus posibilidades más fecundas» (19/12/1934, página 
767 OC, 1950).

Naturalmente hay algunos valores coincidentes en todos los movimientos políticos 
de valor universal, en este caso la afirmación de la Patria y su oposición a la dictadu-
ra del proletariado, como también reiteradas veces expresados con el socialismo en 
cuanto a su aspiración de la justicia social. Califica el fascismo como «un buñuelo de 
viento» (Página 530 OC, 1950).

Lo descalifica en su «contenido» cuando entre otras alusiones nos dice: «La organi-
zación corporativa (Mussolini) no es otra cosa que esto: los obreros forman una gran 
federación; los patronos forman otra gran federación […] entre estas dos federaciones 
[   ] el Estado como una especie de mesa de enlace […] Todo eso son historias. La única 
manera de resolver la cuestión social es alterando de arriba abajo la organización de la 
economía» (Conferencia 9 de abril de 1935 en el Círculo Mercantil de Madrid, página 
53 OC, 1950).

Una democracia de contenido

Desechada ya la alternativa de moda en la Europa de los años 30, José Antonio sigue 
buscando «la democracia de contenido».

Parte de una convicción irrefutable. El sistema «exclusivo» de los partidos políticos 
no representa a los intereses sociales, ni nacionales y produce los males inherentes a 
la partitocracia.

En esa disyuntiva y siguiendo el proceso de búsqueda de los fundamentos y la 
praxis de una democracia de contenido, establece ya unos principios que han de con-
dicionar todo el sistema. «El hombre es portador de valores eternos». Eso implica el 
«respeto profundo a su libertad». El hombre así concebido, «es el sistema». En esto 
se diferenciaba ya radicalmente del fascismo en el que el sistema es el Estado y del 
socialismo marxista en que el sistema es el partido. Además ese hombre así concebido 
debe y tiene «derecho a participar en las tareas del Estado». 

La siguiente pregunta es ¿Cómo? Rechazado el sistema totalitario, el corporativo 
fascista y el sistema parlamentario constituido por los partidos políticos como «exclu-
sivos» cauces de participación, hay que seguir buscando una fórmula de «contenido».

Aunque es evidente que tres años de vida política, la presión pre guerra civil, la 
prematura y trágica muerte, no le permiten extraer sus últimas consecuencias, como 
siempre, ilumina los caminos.

¿Son los partidos políticos rechazables por su propia naturaleza, o como parte de 
un sistema que produce un funcionamiento de los mismos nefasto? ¿Se puede negar la 
libertad de asociarse por coincidencia ideológica y de participar en las tareas comunes 
a dichas asociaciones? ¿Siendo la persona un ser racional, no es tan natural el tener 



VERANO 2017

95

ideas coincidentes, como pertenecer a una familia, a un municipio o a un sindicato? 
¿No forma parte esencial de la libertad, poder asociarse para promocionar ideas com-
partidas? ¿No hay una forma de evitar los daños de la partitocracia sin negar derechos 
adquiridos durante siglos de sacrificio?

José Antonio una vez más nos señala el camino. «Los partidos políticos se producen 
como resultado de una organización política falsa; el régimen parlamentario» (Puntos 
iniciales de la Falange, página 345 OC, 1950).

¿Cuál es el régimen parlamentario falso?, «el parlamento de tipo conocido» (norma 
programática de la Falange, página 338 OC, 1950).

¿Cómo suplantar el régimen parlamentario, sin negar la libertad, el pluralismo ideo-
lógico y la participación general en el quehacer común? Cambiando la composición del 
parlamento, negando la exclusividad de los partidos políticos en la representación de 
la sociedad en el Estado, regulando su naturaleza privada y su funcionamiento demo-
crático, eliminando el voto imperativo, suprimiendo la partitocracia.

Hacia una forma democrática de contenido

Si las cámaras legislativas se componen además de los partidos políticos por otras 
entidades ajenas e independientes –con sistemas de elección representativa distin-
tos– su naturaleza será diferente, Ya no será el parlamento «de tipo conocido».

¿Qué intereses colectivos, deberían tener representación en el Estado? La familia, 
el municipio-región y la empresa-sindicato.

He ahí otra aportación esencial de José Antonio, la democracia orgánica, que en esa 
brusquedad de contenido democrático, tampoco debe ser exclusiva. Toda exclusión 
conduce al totalitarismo.

Contrariamente a la tendenciosa creencia, promovida por el pensamiento único, la 
democracia orgánica tiene también profundas raíces en el pensamiento de la izquier-
da.

Hegel, en su fundamental obra Filosofía del derecho, la Institución libre de ense-
ñanza con su doctrina organicista, el Krausismo, Aparisi i Guijarro, Julián Besteiro, 
Fernando de los Ríos, Salvador de Madariaga en su libro Autarquía y Anarquía, Alfonso 
Posada, Giner de los Ríos, Juan Sanz del Río, Nicolás Salmerón, Eduardo Pérez Pujol, 
Méndez France en La república moderna, Julián Husley que llega a decir que es la 
forma más perfecta de democracia, y de forma muy reiterada la CNT y la Falange la 
consideran como la forma idónea representación.

Es evidente que una democracia moderna, de contenido, no puede dejar sin la 
debida representación a las unidades naturales de convivencia. Su participación en los 
poderes legislativos y como consecuencia ejecutivos en las tareas que dichas unidades 
naturales deben asumir como propias, darían autenticidad y eficacia a los poderes 
del Estado y la sociedad se encontraría liberada de la partitocracia, que en algunos 
ámbitos territoriales y funcionales –especialmente los antidemocráticos tripartitos– 
están produciendo auténticas dictaduras. Su presencia evitaría el protagonismo de los 
nacionalismos excluyentes.

La necesidad de corregir las graves deficiencias de la forma «liberal y partito-
crática» de las democracias occidentales es ya un clamor. Algunos partidos incluso 
nos hablan de la necesidad de regeneración democrática, pero en cuanto ello implica 
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necesariamente una regulación restrictiva de los privilegios que así mismos se han 
otorgado, pronto abandonan la idea.

Max Beloff, profesor de Oxford, nos dice «Ni en la composición, ni en sus programas, 
ni sus slogans, reflejan las auténticas dimensiones que existen en cuanto al rumbo que 
deben seguir los asuntos nacionales». «Hay en el país una serie de genuinos intereses, 
que exigen ser oídos a través de instituciones representativas profesionales, territo-
riales e incluso ideológicas».

Esta verdad es clamor en el mundo de las ideas. Zampeti, Ardigo, Bagoloni, Toma-
lo, Bettino, Diverger, Manglades, Hans Herbert que es el centro de atención del libro 
Democratie in Europe, de la prestigiosa editorial Tübincen Moliz-Siebeck y hasta Kis-
singer en uno de sus últimos informes…

Citándome a mí mismo: «Estamos en una verdadera partitocracia, sin control 
democrático, que nos está conduciendo de hecho a un retroceso no solo de la cohesión 
y fortaleza del Estado, sino incluso, de las libertades individuales y colectivas» (¿El sis-
tema español de representación política es una democracia participativa? Cuadernos 
de Encuentro nº 90, otoño 2007).

Las mentes más preclaras así lo ven. Entre ellas a nivel nacional, Julián Marías, Sosa 
Wagner (El sistema democrático ha sido secuestrado por los partidos políticos), Cesar 
Vidal, Pío Moa, Ricardo de la Cierva, Luis Suárez, Jaime Suárez, Aleix Vidal Cuadras, 
Isabel San Sebastián, Alfonso Usía, Juan Velarde, Francisco José Wagner y también en 
la izquierda Damborenea, Fernando Martín Seco (que señala el peligro de perseguir el 
poder por sí mismo), Múgica Herzog, Nicolás Redondo…

El intento de la democracia de síntesis

Algunos de los denominados «reformistas azules», intentamos con ocasión de la tran-
sición, promover el propósito de lograr una democracia de contenido que no exclu-
yera, si no, por el contrario, institucionalizara definitivamente los cauces orgánicos, 
predominando el sustantivo democracia, sobre el adjetivo orgánico y no viceversa. Al 
mismo tiempo admitiera la concurrencia de las ideologías mediante la participación 
de los partidos depurados de las adherencias contrarias a su propia naturaleza. Son 
cauces de participación de la sociedad, no instrumentos de poder del Estado; deben 
por tanto autofinanciarse; funcionar con democracia interna; eliminar el mandato 
imperativo; renunciar a ocupar los poderes del Estado –que en una democracia deben 
ser independientes– como a las entidades intermedias entre la sociedad y el Estado 
y la propia administración; al nepotismo; a los privilegios; a la exclusión de intereses 
legítimos, subordinados a los dogmas y los objetivos electorales de los partidos; a 
las listas cerradas… Ello requiere la modificación de la Ley de los partidos, de la ley 
de financiación de los mismos, de la ley electoral, de los reglamentos de las Cámaras 
Legislativas, de la legislación sobre las Comunidades Autónomas y su financiación, de 
la defensa nacional, e incluso una reforma constitucional. Resistirse al cambio necesa-
rio conduce a la inoperancia y a justificar la acción anti sistema. También de las leyes 
constitutivas del poder judicial para recuperar su independencia. 

Ese intento se llamó «democracia de síntesis» entre los cauces orgánicos y los 
ideológicos, con un sistema electoral distinto para evitar controles recíprocos y con 
competencias propias y las de mayor trascendencia nacional o social compartidas. 
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Es posible bien declarando el parlamento como cámara ideológica y el senado 
como representación orgánica o bien estableciendo una representación mixta en 
ambas.

Propugnada, entre otros, por Fernando Adsuara, Cantarero del Castillo, Dionisio 
Ridruejo, Francisco Eguegaray, Adolfo Rincón de Arellano, Manuel Fraga, Jaime Suárez, 
José Luis Rubio, Eduardo Navarro, Emilio Romero, Cisneros Laborda, Consuelo Cere-
zo, Fernando de la Sota, Martínez Sospedra, Vicente Manglano, López Cancio, Castro 
Villacañas, Miguel Primo de Rivera, Gonzalo Fernández de la Mora, Ceferino Maeztu, 
Fernando Suárez, Rafael Luna Gijón…

Fue propuesto y defendido en el Consejo Nacional por Labadíe Otermin, Fernández 
de la Mora y José María Adán. Se reitera en las enmiendas en las Cortes a la Ley de 
Asociaciones Políticas y de Reforma Política.

En el Consejo Nacional fue votada, siendo aprobada por 63 votos a favor y 12 en 
contra. Luego desapareció, en mi criterio, ilegalmente.

Fue quizás el último intento de buscar una democracia libre y apacible.
Yo todavía sigo propugnando una reforma. Mi último acto, ha sido mi artículo sobre 

«Propuestas para una ineludible estabilización», publicado en Cuadernos de Encuen-
tro, Primavera 2016.

El inmovilismo produce la movilización creciente antisistema

Las reformas si no se hacen a tiempo se convierten en una revolución que destruye 
cosas que podían servir de haberse modificado a tiempo.

Celebrando la aprobación de la Ley de Reforma Política
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El sistema liberal y «exclusivo» de los partidos políticos, no resiste una crítica por 
muy moderada y objetiva que se pretenda. El clamor intelectual es desoído sistemá-
ticamente por el poder partitocrático, que defiende sus privilegios a ultranza. «La 
regeneración democrática», es olvidada una y otra vez.

Sin embargo y esto plantea el tema al nivel de urgencia y de justicia inaplazable, 
la desafección se está haciendo general. Los populismos «anti sistema» de derechas y 
de izquierdas, se han generalizado. Generalmente propugnan sin proponer soluciones 
constructivas, un régimen más autoritario (bien proteccionista e insolidario, bien dic-
tatorial de estilo bolivariano).

«Una revolución –nos dijo también José Antonio– o se la encauza o termina por 
anegarlo todo».

Anti sistema o reforma inaplazable

La realidad sociológica en Europa y en España en proceso dinámico de institucionali-
zarse, es que el sistema liberal y partitocrático del «parlamento de tipo conocido», está 
produciendo una profunda desafección.

No se trata ya solo de una crítica del pensamiento político, sino también de un 
recrudecimiento o fosilización de los fundamentos del sistema (desnaturalización 
del carácter representativo de los partidos políticos; exclusivismo que margina a la 
mayoría de la población de la participación en las tareas del Estado; supremacía de los 
dogmas e intereses partidistas sobre los nacionales y sociales).

Conversión de los partidos en un pseudo poder que controla y ocupa los poderes 
del Estado, que en una democracia deberían ser independientes; ocupación de las 
entidades intermedias entre la sociedad y el Estado; financiación ilegal; nepotismo; 
mandato imperativo; exclusivismo; falta de democracia interna; corrupción. En defi-
nitiva cada vez están más lejos de la realidad y de las eficacias que exige la sociedad.

A ello coadyuva las nuevas lacras sociales que son producto del sistema como el 
paro, la emigración masiva, la precariedad, la demografía…

Se produce así una amplia reacción anti sistema, que se manifiesta no solo en los 
movimientos que se ha dado en llamar populismos de derechas o de izquierdas, con 
unas militancias sectarias que conducen al totalitarismo sea de estilo bolivariano 
marxista o fascista, como la alarmante abstencionismo que es también una forma de 
expresión anti sistema.

No existe una reacción coherente, cual sería preguntarse por las causas profundas 
de esa creciente desafección. Se reacciona con el inmovilismo, con el trancredismo. 
Sin embargo hay valores cuya permanencia debería ser objetivo prioritario de los 
gobiernos. Entre ellos la igualdad y la libertad de la persona, el derecho a participar 
en el quehacer común y la justicia social.

Todo ello exige reformas urgentes, no solo institucionales, regeneracionistas de 
la democracia, sino también de las estructuras económicas y sociales que siempre 
hemos promocionado –que son parte de la justicia social–. Sin ellas el sistema es 
igualmente insostenible.

El inmovilismo tancredista no es solución pues es evidente –hay ejemplos que 
así lo anuncian– que se ha desbordado. En todo caso dadas sus carencias es injusto. 
La demagogia sectaria de la democracia asamblearia, apta para ser manipulada por 
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los «activistas», el anti capitalismo sin decir por qué sistema se sustituye; y el nacio-
nalismo segregacionista que nos haría retroceder en la historia y ser aptos para la 
manipulación por los grandes poderes, desembocan en el caos y no son la solución. La 
lucha de partidos, se está trasformando en el enfrentamiento dialéctico y social entre 
el sistema y el anti sistema.

En definitiva hay que buscar una democracia de contenido y solo se puede lograr, 
abriendo los cauces de participación de forma que la sociedad se sienta integrada en 
el sistema y se hagan con urgencia y trasparencia las reformas, antes que el anti sis-
tema sin alternativa ni propuestas realistas y constructivas, lo anegue. Todo ello exige 
ya un gran pacto de los partidos con sentido de Estado, renunciando a sus intereses 
partidistas, para subordinarlos al interés nacional, lo que además implica su propia 
supervivencia.

Algunos antecedentes de la búsqueda de una democracia de contenido por el autor:
1. Introducción al Discurso a las juventudes de Eduardo Navarro Álvarez, editado por 

el SEU de Valencia 1956.
2. Anuario del Club Universitario de Valencia 1956 «La unidad no supone unifor-

midad ni centralismo». «El partido único, construcción fascista que no falangista, 
deja a un sector de la sociedad a la intemperie».

3. Alerta revista de la Jefatura provincial del Movimiento de Valencia 1956. «Somos 
inactuales en la forma de encuadrar, de actuar y de atraer. Es posible que el Movi-
miento vuelva a ser el cauce total de la sociedad española».

4. Pervivencia y futuro. José María Adán 1956 (Falange Universitaria de Valencia).
5. «Documentos de educación cooperativa». Boletín de la Escuela de Cooperativas 

de Zaragoza. 1957). «En los cauces profesional, familiar y territorial había que 
democratizar al máximo la línea representativa y darles la fuerza y competencia 
que les corresponde […] Las asociaciones culturales e incluso políticas […] dando 
expresión colectiva a los estados de opinión…».

6. Informe al Consejo Nacional, con ocasión de incidentes ocurridos en la Coruña, 
con motivo de una huelga en astilleros. Por José Mª Robanena Ortí de Zúñiga, 
Nicolás Franco y Pascal de Polel y José Mª Adán (1972). Necesidad de apertura 
participativa.

7. Carta abierta al Jefe del Estado de 39 reformistas del régimen solicitando la aper-
tura democrática. Enero de 1973. «Responsable ejercicio de todas las libertades 
y entre ellas la eficiente crítica de la acción política […] Nuevos y más amplios 
cauces de participación política…».

8. Reforma política. Conferencia dada en el Circulo Logroñés, editada por la imprenta 
Moderna de Logroño 1976.

9. Enmienda nº 278 al proyecto de ley de Asociaciones Políticas, de 1976 (Boletín de 
enmiendas). «Respeto profundo al ejercicio de todas las libertades inherentes al 
hombre–. Hacer posible la concurrencia de la pluralidad abierta a la totalidad de 
los españoles […] y su participación en todos los procesos electorales».

10. Enmiendas al proyecto de ley de Reforma Política, publicada en el Boletín de 
Enmiendas y en el informe de la ponencia (anexo al BOC nº 1538 de noviembre 
1976). Insólitamente agradecida por la ponencia en su dictamen. «En ella además 
de insistir en la necesaria democratización del sistema, se propugna un sistema 
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no exclusivo de los partidos políticos y dejar vía de futuro a la democracia de 
síntesis».

11. Artículo en el periódico Levante, titulado «La libertad no puede ser abstracta» (31 
de julio de 1975).

Entre la abundante literatura producida al respecto, cabría señalar la siguiente:
1. La revolución está en la calle, de Emilio Adán García (Centro de Estudios Políticos 

y Sociales. Valencia julio 1968).
2. La falange imposible (la palabra de la generación perdida (1950-1975), de Juan 

Carlos García, ediciones Nueva República.
3. Cavilaciones en torno a José Antonio, Eduardo Navarro Álvarez (Plataforma 2003, 

2003).
4. La transición desde dentro, de José Miguel Ortí Bordás (Planeta, 2009).
5. Ensayos Sociales, José María Adán García (Plataforma 2003).
6. José María Adán y la reforma (imprenta Torroba Logroño 1976).
7. La transición en la Rioja, Institutos de Estudios Riojanos.
8. Casi unas memorias, Planeta 1976. (Dionisio Ridruejo).
9. Llamamiento para una reforma democrática, Godsa 1976 (Manuel Fraga).

10. Historia y libertad, Manuel Cantarero del Castillo (Dopesa 1974).
11. España una revolución pendiente, Sigfrido Hiller (Ediciones FES Madrid 1975).
12. Los orígenes de la guerra civil española, Pío Moa (editorial Encuentro 1999).
13. Conversaciones sobre el futuro político de España, Club de Encuentros, texto colec-

tivo 1995.
14. Conclusiones de la I Reunión nacional de Falanges Universitarias (Imprenta Garzón, 

Madrid 1958).
15. El legado de José Antonio, de Jaime Suárez Álvarez (Plataforma 2003, 2013).
16. Esquema ideológico actualizado, Agrupación Nacional de antiguos miembros del F 

de J (editorial Zambrano Mencía 1974).
17. La Constitución traicionada, Alejo Vidal Cuadras (editorial Libros libres 2006).
18. Conclusiones de la Reunión Nacional de los Círculos José Antonio (editados por G. 

Rubi, 1966).
19. La construcción política de la Comunidad Valenciana, por los profesores José María 

Felips y Benito Sanz. Editorial Alfonso el Magnánimo de la Diputación de Valencia.
20. Los reformistas azules. Plataforma 2003 (en imprenta).
21. 1936 Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, de Manuel Álvarez 

Tardío y Roberto Villa García. (Editorial Espasa). 
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TRES POEMAS  
ANTE CASTILLA

José Mª García de Tuñón Aza
Licenciado en empresariales y escritor.

Desde el siglo xviii, el tema de España, sus tierras y costumbres, ha sido siempre 
abordado con enorme pasión en nuestra poesía. La España que descubrió a América 
y derivó hacia ella la parte de su savia más pura, aunque ahora aquel árbol frondoso 
de ramas tan fuertes, tan lozanas, lo hayamos perdido. La España donde el sol no se 
ponía en nuestros dominios, la España que llevó su cultura a Alemania, a Inglaterra, a 
Francia, a Italia, a Portugal. Sin embargo, viajando Larra por los páramos deshabitados 
de Extremadura en el año 1835, después de haber recorrido –en la soledad y el desam-
paro̶̵ los viejos, pedregosos y polvorientos caminos de Castilla–, preguntaba, haciendo 
un alto en su peregrinación: «¿Dónde está España?». Ahora, a la vista de lo que está 
ocurriendo en nuestra patria no parece que podamos contestarle a quien ya entonces 
España le inspiraba cada vez mayor pesimismo. «Aquí yace media España: murió de la 
otra media», decía un hombre que con gran dolor de corazón le preocupaba en carne 
viva, en alma viva, la España que sentía. Después se han seguido podando todas las 
ramas, y España queda como el tronco negruzco de un árbol desmochado. Hay quien 
asegura que este tronco tiene vida, hay quien dice que está muerto.  

Y así parecía verlo Pedro Laín Entralgo cuando un día, en un periódico madri-
leño, manifestaba que hoy, a Miguel de Unamuno, el meditador de los hombres del 
98, España le produciría un grito de dolor. A un Unamuno a quien Ángel Ganivet, 
que decía tener fe en el porvenir espiritual de España, le contaba en cierta ocasión: 
«Usted, amigo Unamuno, que es cristiano sincero, resolverá la cuestión radicalmente, 
convirtiendo a España en una nación cristiana, no en la forma, sino en la esencia, como 
no lo ha sido ninguna nación en el mundo». Su amor a España: «Soy español, español 
de nacimiento, de educación, de cuerpo, de espíritu, de lengua y hasta de profesión u 
oficio», escribía en Niebla, porque Unamuno ama a España que es su patria universal 
y eterna y no puede rechazar toda su historia. Un hombre que viene de los suaves y 
verdes valles y que se asentó en la ciudad plateresca de Salamanca, la que soñaba en 
su destierro de París, le condujo a escribir un poema dedicado a Castilla. El campo 
de Castilla, elemento esencial de la España del vasco Miguel de Unamuno. La Castilla 
que ha hecho la nación española, la que ha forjado la verdadera unidad. Ese cuerpo de 
España que es, principalmente, Castilla, el gran hallazgo, la gran creación paisajista de 
la generación del 98 que tienen un gran amor a los campos de España: 

Tú me levantas, tierra de Castilla, 
en la rugosa palma de tu mano, 

al cielo que te enciende y te refresca, 
al cielo, tu amo.
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Tierra nervuda, enjuta, despejada, 
madre de corazones y de brazos, 

toma el presente en ti viejos colores 
del noble antaño.

Con la pradera cóncava del cielo 
lindan en torno tus desnudos campos; 
tiene en ti cuna el sol, y en ti sepulcro, 

y en ti santuario.
Es toda cima tu extensión redonda, 
y en ti me siento al cielo levantado; 
aire de cumbre es el que se respira 

aquí, en tus páramos.
¡Ara gigante, tierra castellana, 

a ese tu aire soltaré mis cantos; 
si te son dignos, bajarán al mundo 

desde lo alto!  
Asimismo otros hombres de España que nacieron lejos de aquella Castilla, «que 

hizo a España», y que la descubren –«la Castilla descubierta», dice Laín Entralgo–, 
porque la llevan dentro, porque anhelan no un paisaje donde recrear la mirada, sino 
un paisaje para meditar, como también es el caso de Manuel Machado que le dedicó 
lo mejor de su poesía, aun siendo él andaluz: «Yo soy como las gentes que a mi tierra 
vinieron / –soy de la raza mora, vieja amiga del Sol– / que todo lo ganaron y todo lo 
perdieron»..., escribía en uno de sus poemas. También escribió en el prólogo a Cante 
hondo: «…yo mismo andaluz, sevillano hasta la médula (de allí soy, de allí mis padres 
y mis abuelos)». Sin embargo, la Castilla primitiva de Berceo y el Arcipreste fue para 
Manuel Machado el manantial de la historia de España que representó en sus mejores 
momentos una de las formas supremas de la poesía contemporánea. Fue un clásico y 
romántico, bohemio y exquisito, apasionado y distante, también periodista, biblioteca-
rio del Ayuntamiento de Madrid, crítico teatral, académico de la Real Española y poeta, 
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que dedicó este bellísimo poema a Castilla donde hay drama y delicadeza, aspereza y 
ternura:

El ciego sol se estrella 
en las duras aristas de las armas, 
llaga de luz los petos y espaldares 
y flamea en las puntas de las lanzas.
El ciego sol, la sed y la fatiga. 
Por la terrible estepa castellana, 
al destierro, con doce de los suyos 
–polvo, sudor y hierro–, el Cid cabalga.
Cerrado está el mesón a piedra y lodo… 
Nadie responde. Al pomo de la espada 
y al cuento de las picas, el postigo 
va a ceder… ¡Quema el sol, el aire abrasa!

A los terribles golpes, 
de eco ronco, una voz pura, de plata 
y de cristal, responde… Hay una niña 
muy débil y muy blanca 
en el umbral. Es toda 
ojos azules y en los ojos lágrimas. 
Oro pálido nimba 
su carita curiosa y asustada.
–¡Buen Cid! pasad… El rey nos dará muerte, 
arruinará la casa, 
y sembrará de sal el pobre campo 
que mi padre trabaja… 
Idos. El cielo os colme de venturas… 
¡En nuestro mal, oh, Cid, no ganáis nada!
Calla la niña y llora sin gemido… 
Un sollozo infantil cruz la escuadra 
de feroces guerreros, 
y una voz inflexible grita: «¡En marcha!»
El ciego sol, la sed y la fatiga. 
Por la terrible estepa castellana, 
al destierro, con doce de los suyos 
–polvo, sudor y hierro–, el Cid cabalga.  

Como su hermano Manuel, andaluz y romántico, fue Antonio Machado considera-
do por algunos como el poeta español más importante del pasado siglo y uno de los 
poetas españoles más leídos y amados de todos los tiempos y, según Agustín de Foxá, 
el poeta favorito de José Antonio. Lo mismo que su hermano, nació en Sevilla: «Esta 
luz de Sevilla. Es el palacio / donde yo nací…». La poesía de Antonio Machado alcanza 
su mayor pureza cuando sugiere la belleza de Castilla, la Castilla gentil presente siem-
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pre a los ojos del poeta. El campo castellano lo presenta rebosante de imágenes, de 
sonidos, de aromas. A Castilla le dedica un conjunto de poemas porque la Castilla, que 
Machado no sabe si espera, duerme o sueña, le dice grandeza pretérita y postración 
presente. Su paisaje guerrero, sus alcázares en ruinas, sus catedrales, dicen la historia 
que fue, en medio de la falta de vitalidad y la pobreza circundante. Castilla es para él, 
además, uno de los símbolos más conocidos y más utilizados como emblema de Espa-
ña y Soria, donde fue catedrático de Francés, como emblema de Castilla. Y a los cam-
pos de Soria –¿no es el alma de España esa que el poeta cree adivinar bajo la tristeza 
de las tierras sorianas?– dedica este poema desde el recuerdo y la lejanía:

¡Colinas plateadas, grises alcores, cárdenas roquedas
por donde traza el Duero
su curva de ballesta
en torno a Soria, oscuros encinares,
ariscos pedregales, calvas sierras,
caminos blancos y álamos del río,
tardes de Soria mística y guerrera,
hoy siento por vosotros en el fondo
del corazón, tristeza,
tristeza que es amor! ¡Campos de Soria
donde parece que las rocas sueñan,
conmigo vais! ¡Colinas plateadas,
grises alcores, cárdenas roquedas!...
He vuelto a ver los álamos dorados,
álamos del camino en la ribera
del Duero, entre San Polo y San Saturio,
tras las murallas viejas
de Soria –barbacana
hacia Aragón, en castellana tierra–.
Estos chopos del río, que acompañan
con el sonido de sus hojas secas
el son del agua, cuando el viento sopla,
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tienen en sus cortezas
grabadas iniciales que son nombres
de enamorados, cifras que son fechas.
¡Álamos del amor que ayer tuvisteis
de ruiseñores vuestras ramas llenas;
álamos que seréis mañana liras
del viento perfumado en primavera;
álamos del amor cerca del agua
que corre y pasa y sueña,
álamos de las márgenes del Duero,
conmigo vais, mi corazón os lleva!
¡Oh, sí! Conmigo vais, campos de Soria,
tardes tranquilas, montes de violeta,
alamedas del río, verde sueño
del suelo gris y de la parda tierra,
agria melancolía
de la ciudad decrépita,
me habéis llegado al alma,
¿o acaso estabais en el fondo de ella?
¡Gentes del alto llano numantino
que a Dios guardáis como cristianas viejas
que el sol de España os llene
de alegría, de luz y de riqueza!     

Los poemas de Miguel de Unamuno y Antonio Machado son poemas en los que 
están muy directamente presentes sus autores que, en cierto modo, hablan de ellos a 
través de su visión de Castilla, sea Salamanca o sea Soria. Distinto de ellos es el poema 
de Manuel Machado que echa mano de la historia del Cid: de un episodio de ella según 
lo cuenta el poema medieval, muestra, por tanto de culturalismo. El tono de los tres 
poemas resultan ser poemas de afecto y de entusiasmo hacia la tierra y los hombres 
de Castilla, tratados una y otros por compatriotas nacidos en otros lugares de España. 
Además de las notas o rasgos comunes advertidos en los poemas, hay algunas dife-
rencias apreciables entre ellos, por ejemplo: el carácter descriptivo en el de Miguel 
de Unamuno y en el de Antonio Machado, sustituido en el de Manuel Machado por 
el carácter narrativo pues su autor lo que hace es fundamentalmente contar con una 
pequeña y breve historia tomada a préstamo, no inventada por él. También cabe des-
tacar que los hermanos Machado son primordialmente poetas, mientras que Unamu-
no cultiva diversos géneros. Pero los tres son coincidentes en que han amado a España 
como nadie, y también a los tres les dolía como a nadie ha podido dolerle jamás patria 
alguna. Ellos aman a España y a su cultivada condición de españoles. España no es el 
Ateneo ni los pequeños círculos donde hay alguna juventud y alguna inquietud espi-
ritual. El problema nacional les parecía irresoluble por falta de virilidad espiritual; 
pero estaban seguros que se debía luchar por el porvenir y crear una fe que muchos 
españoles no tienen. Es pues, un deber... el acudir en defensa de la España futura. 
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LOS VALORES Y LA MONTAÑA
José Manuel Cámara López

Empiezo con una frase de un gran pensador español que siempre supo poner la mira-
da más allá del horizonte y que, además, siempre la ponía en lo más alto: En 1910 dijo 
Miguel de Unamuno: ahora que ya por fin gané la cumbre, a mis ojos la niebla cubre 
el valle y cantamos a menudo en un bello verso: atrás quedan los valles del odio y del 
rencor.

Como por cierto así debieron imaginar las más destacadas culturas y civilizaciones 
desde el principio de los tiempos: los hindúes sitúan la morada de su dios Shiva en el 
Monte Kailash del Tibet; los griegos de Homero y Pericles hacían habitar a sus dioses 
en el Monte Olimpo; las Tablas de la Ley le fueron entregadas a Moisés y al pueblo 
judío en el Monte Sinaí; el Monte Arafat es sagrado para el Islam porque desde él pro-
nunció Mahoma su sermón de despedida; y en nuestra civilización, el mayor símbolo 
cristiano, el de la Cruz, fue clavado en lo más  alto del Gólgota… Podríamos seguir, 
desde luego.

Con esto queda aclarado, como punto de partida, que el ámbito de las montañas 
y sus cumbres no es solo competencia o coto cerrado para los deportistas. Es incues-
tionable que las montañas nos seducen al admirarlas y caminarlas por sus muchos 
matices y perspectivas, creándonos profundas emociones que se instalan en eso que 
los filósofos llaman «alma», «espíritu» o «conciencia de ser», es decir, el componente 
espiritual inseparable de todo ser humano.

Reflexionemos, pues, sobre el contenido de eso que denominamos generalmen-
te como «los valores de la montaña» que yo creo que no nacen del capricho, ni son 
banales. Cierto que su alcance y hondura habrá de determinarlos cada uno y cada 
quién podrá quedarse más acá o más allá en su descubrimiento primero, y luego en su 
asimilación, vivencia e impulso. Pero los que ya tenemos el hábito de ascender hasta 
los vértices y de asomarnos desde tan prominentes miradores, gozamos a priori de 
una posición privilegiada para mirar la aurora y el ocaso del día y también de la vida, e 
incluso por ello no eludir las preguntas radicales, hasta las últimas y más trascenden-
tes. Aquellas que nos demandan responder sobre el «ser o no ser», dejando abierto en 
el aire el interrogante planteado por César Pérez de Tudela: Subiremos desde el valle 
hasta la cumbre y desde la cumbre al misterio. 

No hay educación posible sin inculcar valores. Es de sobra conocido y aceptado el 
aforismo latino mens sana in corpore sano o nuestro más cercano per áspera ad astra. 
Decía Jonathan Swift que la educación es la experiencia de la grandeza. En los años 80 
del Siglo xix la Institución Libre de Enseñanza preconizaba para los jóvenes «el con-
tacto con la Naturaleza» para conseguir «la educación del cuerpo en armonía con el 
espíritu» casi cuarenta años antes de que naciera el escultismo de la mano de Baden 
Powel.

La Naturaleza está, sin duda, vinculada hoy día a la educación. Es materia obligada 
para educar bien y ello debería significar necesariamente la forja de un carácter. Las 
montañas pueden ser maravillosos campos de juego y entrenamiento para una vida 



VERANO 2017

107

plena y jugosa para el ser humano. Y por supuesto, también arriesgada y comprome-
tida.

Pero vayamos un poco más allá. ¿Cómo es posible que queramos extraer valores, 
como si de una mina se tratase, de algo que en sí mismo no los tiene porque sólo es 
simple roca, es hielo… es sólo materia en definitiva? Pero ¡ah, cuidado!, es sólo materia 
como lo es el sol, el mar, el perfume de las flores, la llama de fuego o el arco iris. Ya 
tenemos algo… ¡la belleza! Cualquier espíritu sensible se conmueve, aun sin dominar 
ese arte, ante un cuadro de Rubens o de Goya, al escuchar una partitura de Mozart; 
delante del Partenón o de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel…. Y se conmueve tam-
bién, aunque sin poder crearlos, por la hermosura de una alborada, una pléyade de 
estrellas, un mar embravecido o el remanso de un arroyo. De la misma manera que 
ante la grandiosidad de una pirámide de hielo y roca. La Belleza como incitadora. Lo 
expresó bien Bernaldo de Quirós: sin los estímulos intelectuales y estéticos el alpinismo 
se convierte en un estéril deporte.  

Pero además la práctica de la montaña precisa de ¡el esfuerzo! Y a través de él inten-
tamos la superación de nuestras limitaciones. Según nos dice Manuel Parra Celaya ello 
exige modelar y someter nuestra voluntad en el entrenamiento, la renuncia y la exigen-
cia. En consecuencia, son la vida y la voluntad las que quedan impelidas, empujadas al 
sacrificio de comodidades, y las que también nos alejan, subiendo hacia lo alto, de las 
masas que solo saben cantar ¡gol! o cosas parecidas.

Y en tercer lugar ¡la aventura! Está ya escrito: El hombre es aventura. Lo expresaba 
poéticamente Álvaro Cunqueiro al pedirnos caminar mientras quede una tierra que 
no lleve nuestro nombre. Y yo cantaba ya desde muy joven: tiende la vela de la aven-
tura que hay otro mundo que encontrar. ¿Quién no soñó alguna vez con ser capitán 
de barco, o imaginó ser Miguel de Cervantes, o descubridor de las fuentes del Nilo, 
Premio Nobel de Medicina, astronauta o puede que Tarzán «rey de la selva»? Son la 
imaginación y la inquietud, valores específicamente humanos, los que nos obligan a 
mirar detrás de cada nuevo horizonte y a traspasar cada día los límites, tanto físicos 
como intelectuales, sin importar los riesgos en muchas ocasiones, de ahí que Epicuro 
nos dejara esta extraordinaria máxima: Vivir no es importante, navegar sí.  

Así es como la belleza, el esfuerzo y la aventura se convierten en las campanas 
que, despertándonos de nuestra siesta nos disponen a encontrar unos valores con los 
cuales intentar dar un verdadero sentido humano a nuestro vivir y que, según creo, ya 
podemos ir adivinando. 

¿Cuáles en concreto? ¿En qué beneficios «interiores» se traduce eso del montañis-
mo al practicarlo? Difícilmente hallaremos reunidos en un mismo deporte tantas y tan 
ricas virtudes. Sin pretender ser exhaustivo coincidiremos todos en que con la prácti-
ca del montañismo se aprende y practica la confianza en uno mismo, el amor y respeto 
a la Naturaleza, la libertad, el sentido del honor y de la palabra dada, la convivencia, la 
exigencia, la camaradería, la alegría de vivir, el gusto por la estética, la cooperación, la 
generosidad, la autodisciplina, el desinterés por lo material, el pundonor, la amistad, la 
abnegación, el saber conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás… ¡una enor-
me y rica gama de valores! ¡Verdaderamente es su ejercicio un filón con ricas vetas de 
valioso material para vivir mejor! ¡Una espléndida escuela de vida! Todo eso requiere 
para asimilarlo paciencia, sosiego y diálogo interior con uno mismo, pero asimismo 
exige una profunda vitalidad en la convivencia con tu compañero de cordada y con 
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los demás. Únicamente de este modo será como se vaya asimilando poco a poco esta 
manera de entender la vida, con el tiempo, la práctica y los años. En palabras de Quirós 
Muñoz la vida en la montaña es una soledad que se aprende despacio.

¿Alguien ha visto prevalecer en la montaña el odio, la pereza, la ira, la apatía, la 
molicie, el egoísmo, la maldad? Somos humanos y erramos, pero el mal, con el azote 
de los vientos puros y helados de las cimas nunca prevalecerá.

Todo en la vida está sometido a un juego de fuerzas contrapuestas, positivas y 
negativas. Alentando y practicando unas podemos vencer a las otras, a la vez que 
alcanzamos un grado de sabiduría y un carácter conformados por valores morales que 
hemos ido interiorizando. El montañero «queda marcado» hasta dotarse de un estilo 
y una forma de ser y de actuar peculiares que no lo van a abandonar ni cuando, con el 
paso y el peso de los años, no tenga más remedio que abandonar la práctica del mon-
tañismo. Ello es debido al haberse podido formar en esta ruda pero al tiempo deliciosa 
y profunda pedagogía de la voluntad. Una escuela que nos ha de servir para crecer y 
vivir erguidos en perenne búsqueda de la verticalidad.

Muchos son los pensadores ilustres que a lo largo de la historia han buceado en 
el mundo de los valores. Tendríamos que hablar de Sócrates, de Platón, de David 
Hume, de Friedrich Nietzche, de Ortega, de Unamuno, de Eugenio D´Ors… de tantos 
más. Sabed que no estamos huérfanos en esto de saber amar y encontrarle sentido a 
ese dotar de principios y valores no tanto a las montañas como a sus desveladores y 
amantes, que somos todos nosotros. Pero Dulcinea, mis queridos quijotes, ya sabemos 
de cierto que habita, como las hadas y los dioses, en las más altas y agrestes cumbres.

El montañismo es un deporte y la montaña el medio en el que se desarrolla su prác-
tica. Pero la montaña, como acabamos de ver, es por sí misma creadora de valores en 
el hombre, es un deporte que nos puede ayudar a llegar más allá del deporte mismo. 
Nunca, en consecuencia, será la conquista de lo inútil, término acuñado –y no bien 
interpretado habitualmente en su recto sentido– por el maestro Lionel Terray.

Terminaré con unos versos de Antonio Machado dedicados a Francisco Giner de 
los Ríos que, al igual que les ocurre a «los valores de la montaña», no envejecen con 
el paso del tiempo, ni tampoco caducan y de los que, estoy seguro, todos querríamos 
sentirnos destinatarios algún día:

Oh, sí, llevad amigos, 
su cuerpo a la montaña […]. 
Allí el maestro un día 
soñaba un nuevo florecer de España. 
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EL TRATADO DE CORBEIL
Juan Vanrell Nadal 
Catedrático y presidente de la Academia de la lengua Balear (Diario de Valencia)

Mariano Bendito es un excepcional historiador balear, hecho a sí mismo a base de 
investigaciones, estudios en bibliotecas y lecturas fidedignas. Ha encontrado el Trata-
do de Corbeil (1258) escrito en latín y me lo ha enviado para que se lo traduzca. Es un 
texto farragoso, si bien de fácil comprensión. 

Se trata de un documento interesante y trascendente. Pone de relieve una irrefu-
table realidad histórica que derriba estrepitosamente la mentira estrafalaria de los 
ahora llamados «países catalanes».

Según el ordenamiento político internacional y su jurisprudencia, la actual Cata-
luña era territorio francés y así fue hasta el 16 de julio de 1258. Tengo delante de 
mí un mapa europeo de la época, «Chrétienté d’Occident à l’an de grâce 1235». En él 
no consta para nada ninguna referencia a Cataluña. El actual territorio catalán está 
enmarcado como territorio francés. No es error. Los ocho condados autónomos de lo 
que es hoy Cataluña pagaban entonces su vasallaje feudal a la corona francesa.

Por esto el citado Tratado se inicia con estas palabras: «Es universalmente conoci-
do que existen desavenencias entre el señor rey de Francia y el señor rey de Aragón, 
de las Mallorcas y de Valencia, conde de Barcelona y Urgel, señor de Montpellier; por 
lo que el señor rey de Francia dice que los condados de Barcelona, Besalú, Urgel, etc… 
son feudos suyos; y el señor rey de Aragón dice que tiene derechos en Carcasota, Tolo-
sa, Narbona, etc…». Se deduce que los condados de la parte española estaban mejor 
relacionados con Aragón y que los del sur de Francia, con el rey francés… Siguiendo 
consejos de «hombres buenos» el rey francés (Luis IX) cede a Jaime los condados de la 
parte española y el aragonés cede a Luis sus derechos en la parte francesa. Este es en 
síntesis el Tratado de Corbeil. Su importancia histórica trascendente es que se firma 
29 años después de la reconquista de Mallorca y 20 de la de Valencia. 

Ante este hecho contrastado internacionalmente caen por su base muchas falseda-
des que se enseñan en libros de texto: 

1. Es falso que «la corona catalana-aragonesa» conquistara Mallorca y Valencia. Cata-
luña no existía entonces. ¿Qué invención es ésta de «corona catalana»?

2. Es imposible que una Cataluña inexistente políticamente, jurídica y hasta geográfi-
camente tuviera lengua propia. ¿Cómo pudo dar la lengua catalana a Mallorca y Valencia? 
¡Esto sí que es un milagro!

Después del Tratado, Jaime comenzó su labor legisladora principiando por la 
moneda (1 de agosto, 1258, Jaime I legisla sobre la moneda de Barcelona) y acerca 
políticamente los condados ya oficialmente feudatarios suyos. Con el tiempo todo el 
territorio se llamó Cataluña.

¿Qué lengua hablaban? Obviamente, el occitano, provenzal o llemosín propio del sur 
de Francia y condados de la Marca Hispánica. Lean libros magistrales de Teresa Puerto, 
al efecto. La lengua catalana se llamó oficialmente «llemosí» hasta la segunda mitad del 
siglo xix.
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¿Comprenden por qué los historiadores pancatalanistas silencian siempre que 
pueden la verdad del Tratado de Corbeil? ¡Evidencia su impostura y su mentira! 

* * *

Para más claridad

La Corona de Aragón no puede ser calificada como confederación catalano-aragonesa 
porque, en primer lugar, fue el Condado de Barcelona –y no reino, ni principado– el 
que se integró en el Reino de Aragón a través del matrimonio de Ramón Berenguer IV 
con Petronila, hija de Ramiro II el Monje. Ramiro II cedió a Ramón Berenguer el reino, 
o sea, la función real y el gobierno pero no el título, ya que Ramiro no abdicó. Conservó 
el título de rey que, a su muerte (1154), heredó su hija Petronila. En aquellos años, las 
mujeres tenían vedada la función real pero no así la transmisión del título real y, por 
ello, haciendo uso de tal derecho, Petronila cedió en vida (1164) el título de rey a su 
hijo Alfonso II (1157-1196), dos años después de la muerte de su esposo. Los herede-
ros de Ramón Belenguer IV adoptaron los títulos de rey de Aragón y conde de Barce-
lona, con lo cual el último título queda en segundo plano y prácticamente postergado. 
En el reino de Alfonso II el título del condado de Barcelona (no ya el de Cataluña, que 

Entrada triunfal de Jaime I en la ciudad de Valencia. Fernando Richart Montesinos, Museo de Bellas 
Artes de Castellón
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no significa nada entre los títulos de los reyes) pasa a segundo lugar, y en los reinados 
sucesivos cada nuevo reino que se añade a la Corona le hace retroceder un puesto más. 
Así, Jaime I lo ostentará como cuarto título, ya que era rey de Aragón, de Mallorca y de 
Valencia y conde de Barcelona.

En segundo lugar, porque hasta Jaime I no se puede hablar de Cataluña. Para 
empezar, recordemos que «en el año 987 de nuestra era, Catalunya no existía. 
No tenía ese nombre, no había aparecido aún la lengua catalana, y tan sólo había 
perdidos al nordeste de la península ibérica, una serie de pequeños condados: 
Ausona, Gerona, Besalú, Barcelona, que dependían, sin unidad jurídica ni histórica 
entre sí, del rey de Francia unos, y del conde de Tolosa otros: Urgell, Ribagorza, 
Pallars… Todos ellos eran producto de las conquistas de los francos a los moros, 
siendo en principio bien constitutivos de la «marca gotia» y después de la «marca 
hispánica». Nunca se les denominó «marca catalana» y hasta 1258, fecha del Tra-
tado de Corbeil entre Luis de Francia y Jaime de Aragón, subsistió un vasallaje, al 
menos nominal, entre ellos y Francia» (Conferencia pronunciada por el catedrá-
tico de Metafísica de la Universidad de Barcelona, D. Francisco Canals Vidal en el 
Club Siglo XXI; Madrid, 1988).

Sólo con Jaime I (1208-1276) los tres condados de la antigua Marca Hispánica 
que aún permanecían separados del condado de Barcelona, el de Ampurias, el de 
Urgel y el de Pallars Subirá, salen fuera de la órbita francesa (En 988, el condado 
de Barcelona con Borrell II se había desvinculado de la Corona francesa al no 
acudir el rey francés Hugo Capeto en su ayuda frente a los sarracenos). Jaime I 
firmó en 1258 con el rey de Francia Luis IX el Tratado de Corbeil, por el que el rey 
francés renunciaba a sus pretensiones feudales, mientras que Jaime I renunciaba 
al sur de Francia, salvo a su Señorío de Montpellier. Por tanto, es con Jaime I cuan-
do se puede hablar de Cataluña y no desde Wifredo el Velloso. ¿Cómo se puede 
hablar, por tanto, de una confederación catalano-aragonesa, si Cataluña era un 
feudo francés, precisamente en la época de mayor auge de la Corona de Aragón? 

El vínculo entre los diversos reinos, condados y señoríos era la Corona –«unión 
real» (y no una confederación catalano-aragonesa)– y buena prueba de ello es la 
fórmula que Jaime I, tras su entrada triunfal en Valencia el 28 de septiembre de 
1238, emplearía en sus decretos: «Nos Jaime, por la gracia de Dios, rey de Aragón, 
de Valencia, de Mallorca, conde de Barcelona y señor de Montpellier…». ¿Alguien 
puede explicar dónde está la susodicha confederación cuando el condado de Bar-
celona aparece en penúltimo lugar? 

Pese a quien le pese, el vínculo que unía a los diversos reinos, condados y 
señoríos era la Corona, es decir, la «unión real» y no una confederación catala-
no-aragonesa. ¿Cuántas veces habrá que repetirlo? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar 
la manipulación de la Historia? 
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LIBROS
IMPERIOFOBIA Y LEYENDA NEGRA
María Elvira Roca Barea
Ediciones Siruela. Madrid, 2016

María Elvira Roca Barea acomete con rigor en este volumen la cuestión de delimitar 
las ideas de imperio, leyenda negra e imperiofobia. De esta manera podemos enten-
der qué tienen en común los imperios y las leyendas negras que irremediablemente 
van unidas a ellos, cómo surgen creadas por intelectuales ligados a poderes locales y 
cómo los mismos imperios la asumen. El orgullo, la hybris, la envidia no son ajenos 
a la dinámica imperial. La autora se ocupa de la imperiofobia en los casos de Roma, 
los Estados Unidos y Rusia para analizar con más profundidad y mejor perspectiva el 
Imperio español. El lector descubrirá cómo el relato actual de la historia de España y 
de Europa se sustenta en ideas basadas más en sentimientos nacidos de la propagan-
da que en hechos reales. La primera manifestación de hispanofobia en Italia surgió 
vinculada al desarrollo del humanismo, lo que dio a la leyenda negra un lustre inte-
lectual del que todavía goza. Más tarde, la hispanofobia se convirtió en el eje central 
del nacionalismo luterano y de otras tendencias centrífugas que se manifestaron en 
los Países Bajos e Inglaterra. Roca Barea investiga las causas de la perdurabilidad de 
la hispanofobia, que, como ha probado su uso consciente y deliberado en la crisis de 
deuda, sigue resultando rentable a más de un país. Es un lugar común por todos asu-
mido que el conocimiento de la historia es la mejor manera de comprender el presente 
y plantearse el futuro. Reproducimos las páginas en las que narra cómo aparece el 
término «Latinoamérica»

A mediados del siglo xix aparece en el horizonte una palabra nueva, una de esas pal-
abras inocentes que nos vienen ayudando a destripar algunas verdades molestas. A 
partir de las independencias de las naciones que habían conformado la Monarquía 
Hispánica, los franceses comienzan a usar el vocablo «Latinoamérica» en un claro 
intento de incluir a Francia en el nuevo mapa político de Sudamérica. La palabra «His-
panoamérica» no se debía usar porque resaltaba la presencia española en el continen-
te y parecía como si sólo ellos hubieran hecho algo allí. La otra palabra concurrente, 
«Iberoamérica», tampoco era satisfactoria porque sólo hacía referencia a los pueblos 
peninsulares y dejaba fuera la importantísima labor de Francia en aquellos lares: 
Haití, Guadalupe, La Martinica, La Guyana... Tráfico de esclavos a gran escala y penales 
básicamente. Intentando en convertir en invisible lo que no había forma de obviar y 
situarse en pie de igualdad con españoles y portugueses, comienzan los periódicos 
franceses a poner en circulación la palabra «Latinoamérica». Lo latino es una unidad 
de pueblos a cuya cabeza está Francia.

Hay discusión sobre quiÉn inventa el término. Para unos es el poeta chileno exilia-
do en ParÍs Francisco Bilbao, en 1856. Otros consideran que su primera aparición es 
en un poema de José María Torres Caicedo, también en 1856, llamado «Las dos Améri-
cas». Tuvo en cualquier caso un éxito inmediato en una coyuntura que era favorable 
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a la idea de que Francia podía expandirse por Iberoamérica, que debía convertirse 
en Latinoamérica. Es posible que el neologismo hubiera pasado sin pena ni gloria, 
si no hubiera sido inmediatamente adoptado y promocionado por la clase dirigen-
te e intelectual francesa, que lo usó como un modo de legitimar el enésimo intento 
francés de tener un imperio en algún sitio. Michel Chevalier, ministro de Hacienda de 
Napoleón III, promovió al trono de México a un hermano de Sissi, Maximiliano I, el 
cual fue presentado y justificado como un «latino» (de ahí la importancia del término 
Latinoamérica) que venía a gobernar México, territorio latino, bajo el protectorado 
de Francia, también latina. El pobre Maximiliano de Habsburgo se metamorfoseó en 
latino con el argumento de que hablaba una lengua romance, en concreto el retorro-
mance, que es efectivamente un dialecto latino hablado por unas 200.000 personas 
entre Italia y Suiza. Naturalmente esta maniobra no se presentó así a la opinión 
pública internacional, hasta que llegó el momento decisivo. El joven y desorganizado 
Estado mexicano había contraído deudas infinitas que, como no se pagaban, dieron a 
los acreedores razones para intervenir en el país. Se formó una coalición internacio-
nal y Francia, Inglaterra y España mandaron tropas. Las españolas y las inglesas las 
mandaba el general Prim, que cuando se percató que el verdadero propósito francés 
era invadir el país ordenó la retirada. Maximiliano es presentado al mundo como el 
nuevo y flamante emperador de México en 1863. Cuatro años después sería fusilado 
por los hombres de Benito Juárez. El Habsburgo no era mal hombre, pero usufructua-
ba un desconocimiento edénico de la complicadísima situación en que estaba el país 
sobre el que venía a reinar. No menor que el de Chevalier. Maximiliano, era un liberal 
convencido, y creía que con ser un monarca liberal todo se solucionaba. Precisamente 
lo fusilaron los liberales de Juárez. En realidad se atrevieron a tanto porque Francia 
había abandonado a su suerte a su protegido, en cuanto la guerra de Secesión terminó 
(1866), y los estadounidenses hicieron saber a los franceses que debían acabar con 
aquella descabellada empresa. Los franceses obedecieron el punto y el desdichado 
Maximiliano murió al año siguiente.

Este es el contexto que popularizó la palabra «Latinoamérica» y que, a pesar del 
enorme fracaso de la empresa a la que sirvió de palabra-fetiche, no dejó nunca de uti-
lizarse. A fin de cuentas servía magníficamente bien para evitar el nombre de España 
(Hispanoamérica) o de España y Portugal (Iberoamérica). Andando el tiempo, Francia 
con el apoyo de Alemania impuso (el verbo es excesivo: ni portugueses ni españoles 
hicieron nada por evitarlo) la etiqueta «Latinoamérica y el Caribe» para todo asunto 
que tuviera que ver con Iberoamérica en la Europa comunitaria. Las palabras nunca 
son inocentes o gratuitas. 

F. M. C.

EL ARTE DE PRESENTAR TRABAJOS ACADÉMICOS ANTE UN TRIBUNAL: TFG, TFM 
Y TESIS DOCTORAL. GUÍA PRÁCTICA PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Manuel Baelo Álvarez
Editorial Círculo Rojo, 2017, 64 páginas.

En el número 217 de Cuadernos de Encuentro, dedicado en buena parte a la educación 
y la enseñanza, se pudo constatar cómo en España existe una amplia diversidad de 
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programas de estudio y cómo se solapan y coinciden en el tiempo normas y direc-
trices, dependiendo de las comunidades autónomas o de las universidades en que se 
apliquen.

Esa diversidad origina no pocos desconciertos en los estudiantes universitarios 
que han de llevar a cabo sus diferentes trabajos, desde los de Fin de Grado hasta las 
Tesis Doctorales, pasando por los de Fin de Máster, elaborándolos, exponiéndolos y 
defendiéndolos ante los correspondientes tribunales, así como, frecuentemente, en 
los profesores que han de evaluar esos trabajos sobre todo si pertenecen a universi-
dades diferentes.

Por eso nos ha parecido de extraordinaria oportunidad y conveniencia la publi-
cación, por parte del profesor Manuel Baelo Álvarez, de la Universidad Católica de 
Murcia, de una muy bien documentada guía recomendable para orientar y ayudar 
sobre todo a los estudiantes en el desarrollo de estas actividades. Y queremos hacer-
nos eco de ello para que pueda llegar a tantos cuantos universitarios y profesores 
pueda ser de utilidad 

La guía, de fácil comprensión y asimilación, expone y explica de forma rigurosa 
y accesible lo que se ha de hacer y aquello en lo que no se debe de incurrir, a través 
de cinco capítulos y una correcta y bien escogida bibliografía, todos los pasos del 
proceso, no sólo en sus aspectos formales, sino también a través de reglas, consejos, 
recomendaciones y «trucos» para superar adecuadamente estas pruebas que permit-
en a los estudiantes universitarios, según los actuales planes de estudio, ser evaluados 
y alcanzar los niveles de grado, máster o doctorado para los que se han preparado y 
a los que aspiran.

En los referidos capítulos se abordan todas las cuestiones relativas a las diferentes 
etapas del proceso que van desde la elección del tema, la elaboración del trabajo, 
la preparación del guion, el ensayo de la exposición, las estrategias para el uso de 
los medios audiovisuales, la actitud, la imagen personal, la indumentaria, todo ello 
acorde con la solemnidad del acto académico y el desarrollo del mismo con sus fases 
de: Constitución de los miembros del Tribunal y primera intervención del presidente; 
presentación del alumno y defensa oral de su trabajo; intervención de los miembros 
del Tribunal; réplica del estudiante a las cuestiones formuladas; y deliberación del 
Tribunal y cierre del acto de la defensa por el presidente.

Es una publicación que puede resultar muy útil a quienes estén cursando estudios 
universitarios y tengan que superar estas pruebas y para quienes hayan de orientarles 
ya sea desde el ámbito familiar como desde el académico.

Gerardo Hernández 



La Alberca, Salamanca
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