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IÁLOGO interreligioso, iglesia y democracia, Iglesia popular y
Comunidades de Bases Populares, Teología de la Liberación y
Teología Crítica, laicismo, neoconfesionalismo, liberación
cristiana, celibato opcional, sacerdocio de las mujeres ... , son

términos, entre otros muchos, que el teólogo español Juan José Tamayo
Acosta ha difundido y defendido valiente y reiteradamente en sus libros,
ensayos, artículos periodísticos y conferencias. Esta fue, quizá, la «culpa»
que al cardenal Joseph Ratzinger, presidente de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, le impulsó a condenar la obra de Juan José Tamayo 2.

1 Juan José TAMAYO, Adiós a la Cristiandad. La Iglesia Católica española en la democra
cia, Ediciones B, Barcelona, 2003.

2 La condena se produjo sobre la totalidad de su obra, pero especialmente sobre su libro titu
lado Dios y Jesús. El horizonte religioso de Jesús de Nazaret, publicado en la editorial Trotta en el
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Sin embargo, a pesar de la censura y las prohibiciones consecuentes, su
labor intelectual y su palabra siempre crítica no cesan. Prueba de ello es su
último libro publicado en Ediciones B, Adiós a la Cristiandad, en el cual
aborda, de forma valiente y con visión crítica, el desarrollo de la Iglesia
Católica española desde el nacionalcatolicismo hasta nuestros días. Perío
do, que abarca más o menos las últimas tres o cuatro décadas, y del cual el
autor es, a veces, testigo y, a veces, protagonista inmediato. Lo cual confie
re a esta obra una cierta dimensión biográfica de acontecimientos vividos,
que conduce a nuestro autor a una reflexión personal muy crítica sobre la
situación de la cristiandad en nuestra sociedad actual. Este libro constituye
un gran relato histórico de nuestra historia más reciente.

Si bien ese es el nudo gordiano de esta lúcida e interesantísima obra,
muchos son también los temas y problemas analizados por Juan José Tama
yo. Basta, simplemente, con hacer un recorrido por los sugerentes bloques
temáticos contenidos en el índice: Del nacional catolicismo al Estado laico;
Involución, neoconservadurismo y neoconfesionalismo; ¿Enseñanza de la
religión en la escuela? Un contencioso que viene de lejos; El camino neoca
tecumenal; La irresistible ascensión del Opus Dei; Sexualidad y homo
sexualidad, asignaturas pendientes en el cristianismo; Los movimientos
cristianos de base: alternativa de Iglesia; Revolución en la Teología; La
Iglesia Católica y el terrorismo. En todos estos bloques temáticos, lo con
tundente de sus epígrafes anuncia una apasionada lectura que de seguro a
nadie va a dejar impasible.

Desde una perspectiva jurídica, y en pleno debate sobre la necesidad
de que el preámbulo de la Constitución Europea incorporara una alusión a
las «raíces cristianas» del continente, Tamayo comienza sugiriendo la ambi
güedad confesional del texto constitucional español, reflejada en los artícu
los 16.3 y 27.3 de la Constitución de 1978, en base a los cuales la jerarquía
católica española reclama constantemente sus supuestos «derechos consti
tucionales», los cuales, en realidad en una sociedad democrática y laica, no
serían más que privilegios, a la vez que consolida un neoconfesionalismo
dentro de un Estado laico, como lo es el Estado español. Tamayo afirma sin
ambages la «confesionalidad encubierta o indirecta del artículo 16.3 de la

año 2000, del cual se decía, que negaba la divinidad de Jesucristo y el carácter histórico de la resurrec
ción. Sobre esta cuestión, el libro aquí recensionado concluye con un interesantísimo Epílogo en pri
mera persona, donde el autor relata cuándo y en qué circunstancias se produjo la referida condena, y
cuáles han sido sus nulas posibilidades de defensa.
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Constitución» y la «preconstitucionalidad» de los Acuerdos con la Santa
Sede, firmados el 3 de enero de 1979 pero negociados con anterioridad a la
aprobación del texto constitucional el 6 de diciembre de 1978. En cualquier
caso, para Tamayo, cualquier acuerdo del Estado con la Iglesia Católica
implica la legitimación de desigualdades con respecto a otras religiones e
iglesias institucionales, a la vez, que pone en cuestión la propia laicidad del
Estado firmante. En todo caso, los acuerdos deberían haberse firmado tras
la aprobación de la Ley de Libertad Religiosa de 1980 (LOLR, 5-7-1980).
De esta manera, todas las confesiones religiosas habrían estado en el mismo
punto de partida en el momento de la negociación con el Estado español.

Gran parte del libro está dedicado a denunciar la tentación populista
y fundamentalista de la actual cúpula de la Iglesia Católica. Tamayo habla,
contundentemente, de la involución, el neoconservadurismo en el ámbito
religioso y el neoconfesionalismo en el ámbito político. Elementos, que
durante las dos últimas décadas están caracterizando el pontificado de Juan
Pablo n, retrocediendo así en los logros alcanzados tras el Concilio Vati
cano n. Parafraseando una expresión acuñada por el periodista Ignacio
Ramonet, Tamayo opina que el pensamiento único se ha instalado de lleno
en la doctrina teológica de la Iglesia Católica, rechazando cualquier atisbo
de pensamiento crítico e, incluso, de pluralismo ideológico y teológico.
Prueba de ello es la condena de la Congregación para la Doctrina de la Fe
a varios teólogos latinoamericanos pertenecientes a la denominada Teolo
gía de la Liberación, a la vez que el evidente trato de favor dispensado
a los nuevos movimientos eclesiales de tendencia conservadora, como
Comunión y Liberación, Legionarios de Cristo, Comunidades Neocatecu
menales y Opus Dei, en detrimento de las congregaciones religiosas mode
radamente críticas. Todos estos movimientos eclesiales, especialmente el
Camino Neocatecumenal y el Opus Dei representan, a juicio de nuestro
autor, la cara más conservadora e involucionista de la actual Iglesia Católi
ca. Fomentan una visión antimoderna y sectaria de su propio mensaje reli
gioso, frenan el pensamiento crítico entre sus miembros, alientan el elitis
mo y aspiran a un control sobre las diferentes instancias sociales, desde el
gobierno hasta las empresas, las finanzas, la judicatura y la enseñanza, y
los medios universitarios.

Desde el punto de vista político, Tamayo advierte de que corren malos
tiempos para el laicismo, tanto en Europa como en España. Desde las refe
rencias del actual Papa y de muchos políticos europeos conservadores
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(como Giscard de Estaing o Marcelino Mayor Oreja) a las «raíces cristianas
de Europa», hasta la intromisión de los obispos españoles en cuestiones de
gobierno, como la educación, la designación eclesiástica de los profesores
de religión contratados por la Administración Pública del Estado, el asocia
cionismo, los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, la homo
sexualidad y las parejas de hecho. Parece que, tanto la cúpula oficial de la
Iglesia Católica, como algunos políticos, olvidan con relativa frecuencia
que la laicidad es un instrumento de igualdad y de promoción sociocultural
para todos los ciudadanos.

Tamayo aborda, especialmente y de manera directa, el tema de la
educación y de la enseñanza de la religión en la escuela en el marco del
Estado español. Al respecto, hace un minuciosos análisis de nuestra histo
ria más reciente en materia educativa, desde el naciona1catolicismo del
Concordato de 1953 a los Acuerdos de 1979, la LODE (Ley Orgánica del
Derecho a la Educación), la LOGSE (Ley Orgánica de Ordenación General
del Sistema Educativo) y la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la Educa
ción). Defiende la enseñanza de la religión en el marco escolar como asig
natura no-confesional y obligatoria, en la cual se debería ofrecer un análi
sis científico y riguroso sobre el fenómeno religioso como hecho histórico
y sociocultural, analizando, además, las diferentes manifestaciones en las
que históricamente se ha desarrollado y, finalmente, posibilitando un estu
dio comparado de las diferentes religiones y de sus aportaciones a la esfera
ética de los seres humanos y de sus sociedades. Y todo ello, desde una
perspectiva cognitiva plural e interdisciplinar, centrada en la interculturali
dad e interreligiosodad como horizontes de diálogo y de comunicación
recíproca y solidaria. Esta opción sería plenamente compatible con la laici
dad y el pluralismo religioso e intercultural que debe existir en toda socie
dad secularizada. A su vez, este modelo se ha de fundamentar en una dife
renciación clara entre la «educación en la fe» y la enseñanza de la religión
o, dicho de otra manera, entre la «catequesis» y el estudio científico de las
religiones. «El lugar de la educación en la fe y de la catequesis -dice nues
tro autor- es la comunidad cristiana a través de sus diferentes instancias
eclesiales: comunidades de base, movimientos apostólicos, parroquias,
etc.» 3. Por lo que respecta, a la LOCE (Ley Orgánica de Calidad de la
Educación), que contó con el apoyo decidido de la jerarquía católica, el

3 Juan José TAMAYÜ, Adiós a la Cristiandad, cit., p. 113.
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autor se suma a las numerosas críticas de las organizaciones laicas de
padres de alumnos y alumnas, sindicatos de enseñanza y partidos políticos,
que están dispuestos, incluso, a recurrir al Tribunal Constitucional por con
siderar que dicha ley vulnera los derechos fundamentales de libertad ideo
lógica (art. 14 de la Constitución Española), de igualdad y de no discrimi
nación (art. 16). De nuevo, se reintroduce en esta ley un privilegio para la
Iglesia Católica, ya que ésta podrá enseñar su doctrina de fe en el seno de
una institución pública de enseñanza y a costa de los fondos públicos de
todos los ciudadanos desde el momento en que se posibilita la opción con
fesional como disciplina obligatoria, a la vez que se priva del estudio laico
del fenómeno religioso y de la rica y plural perspectiva intercultural e inte
lTeligiosa a aquellos alumnos que elijan la opción confesional. Es, en defi
nitiva, un retroceso en la lucha por el laicismo.

Otro de los <<nudos gordianos» de este libro está en la denuncia del
neoconservadurismo existente en la cúpula de la Iglesia Católica, y diseña
do, entre otros, por el cardenal Ratzinger. Varios miembros del Opus Dei
ocupan relevantes cargos de gobierno en el Vaticano y diseñan desde hace
algunos años la línea doctrinal de la Iglesia Católica en todo el mundo. En
opinión de Tamayo, el Opus Dei representa la línea preconciliar del catoli
cismo, así como la cara más ortodoxa, clasista, elitista, beligerante, autori
taria, intransigente, excluyente y patriarcal de la Iglesia Católica. Pero este
conservadurismo se conjuga, además, con una tentación populista, triunfa
lista y demagógica de la actividad de la Iglesia Católica. Prueba de ello son
los multitudinarios, televisivos y mediáticos viajes papales y encuentros
con los jóvenes. Viajes y encuentros que podrían competir en espectaculari
dad y despliegue mediático con grandes conciertos musicales o eventos
políticos.

La segunda mitad de este libro está centrada en una propuesta cons
tructiva del autor en torno a una concepción crítica y liberadora del mensaje
religioso en la sociedad actual. A estos efecto, Tamayo pasa revista a la apa
rición y desarrollo en España de los denominados «movimientos cristianos
críticos». Con este hilo conductor, nuestro autor va poniendo en la palestra
sus opiniones sobre temas que han suscitado y suscítan todavía enfrenta
mientos en el seno de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el conflicto entre la
homosexualidad y el cristianismo, que tanto rechazo ha provocado entre
la oficialidad de la Iglesia Católica. Para ésta la homosexualidad es inmoral.
A juicio de Tamayo, éste no es más que un conflicto artificial, que «carece
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de base tanto en el plano de la antropología como en el de la fe cristiana» 4.

La actitud de rechazo y exclusión de la homosexualidad por parte de la
cúpula de la Iglesia Católica atenta contra la dignidad de las personas, limi
ta la libertad individual y lesiona el principio de igualdad. Otros temas son
abordados, como la insensibilidad o el cinismo de la Iglesia Católica ante
los malos tratos físicos y psicológicos a mujeres (que no son considerados
como causa de nulidad matrimonial), la posición patriarcal de aquélla, el
rechazo eclesiástico a los anticonceptivos y a los derechos sexuales, la cri
minalización del aborto.

Finalmente, Tamayo concluye haciendo una apuesta por el cristianis
mo comunitario y liberador, como alternativa de Iglesia. Como protagonista
de excepción pasa revista al surgimiento en España de los denominados
«movimientos cristianos de base», que tuvieron un decidido carácter popu
lar y obrero, las comunidades cristianas populares, sacerdotes en el mundo
obrero, los cristianos por el socialismo y los movimientos apostólicos espe
cializados, el movimiento pro celibato opcional o los colectivos de mujeres
cristianas. Estos movimientos surgieron en la Iglesia Católica española tras
el Concilio Vaticano II y coincidieron en el tiempo y en el talante con las
protestas de estudiantes e intelectuales contra la dictadura y con las luchas
obreras y políticas contra el régimen franquista. Todos ellos, unidos final
mente en la corriente Somos Iglesia, abogan por una Iglesia del pueblo,
comunitaria, igualitaria y liberadora de los marginados y excluidos frente a
todo tipo de opresión. Una Iglesia de hermanos y no de jerarquías, de liber
tad y no de represión, de los pobres y no de los poderosos que utilizan su
poder para excluir y marginar, de diálogo y no de imposición unilateral, de
solidaridad y no de privilegios. Estos movimientos han ejercido durantes
años una importante y doble función. En primer lugar, una función crítica y
de denuncia en el seno de la reforma interna de la Iglesia Católica. Y en
segundo lugar, una función crítico-pública de denuncia de las injusticias
sociales en el seno del sistema político y económico existente. Denuncian,
por ejemplo, el imperialismo mercantil llevado a cabo por las doctrinas neo
liberales; prueba de ello es que los movimientos cristianos críticos están
plenamente incorporados en todo el mundo dentro de las estructuras y
movilizaciones de la resistencia global.

4 Juan José TAMAYO, op. cit., p. 187.
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En definitiva, a lo largo de las páginas contenidas en este lúcido libro,
Tamayo muestra su propio talante de teólogo laico, crítico, solidario y dia
logante. Su apuesta por la doctrina cristiana de la liberación de los seres
humanos frente a los diferentes tipos de opresión. Su defensa de la demo
cracia participativa también en las instituciones eclesiásticas, su apuesta por
el diálogo interreligioso como tarea hermenéutica para alcanzar la paz mun
dial y su lucha en pro de la protección de los derechos humanos, entendidos
como símbolos de emancipación y de igualación de las personas.
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TAMAYO, JUAN JOSÉ (DIRECTOR)

DIEZ PALABRAS CLAVE SOBRE PAZ Y VIOLENCIA
EN LAS RELIGIONES 1

María del Carmen Cuadrado Gómez

L libro Diez palabras clave sobre paz y violencia en las religio
nes, editado en marzo de 2004, recoge las conferencias del
curso de verano «Paz y violencia en las religiones», celebrado
del 30 de junio al 4 de julio de 2003, en el Campus de Colme

narejo de la Universidad Carlos III de Madrid. El curso fue dirigido por el
profesor Juan José Tamayo, director de la Cátedra de Teología y Ciencias de
las Religiones «Ignacio Ellacuría», inscrita en el Instituto de Derechos
Humanos Bartolomé de las Casas de dicha Universidad.

1 Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas,
Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones <<Ignacio Ellacuría» y Editorial Verbo Divino, Estella
(Navarra), 2004, 279 pp.
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La obra ha sido coeditada con esmero por la Universidad Carlos III de
Madrid y la editorial Verbo Divino; el libro se estructura, en coherencia con
su título, sobre diez trabajos científicos que abordan desde diferentes pers
pectivas la dialéctica existente entre paz y violencia en las religiones.

El profesor Juan José Tamayo ha realizado un excelente trabajo de
dirección y coordinación del libro. Primero, por el rigor científico en la
selección de cualificados especialistas de diversos ámbitos científicos, lo
que produce una diversidad inteligente de contribuciones. Segundo, porque
consigue que cada uno de los trabajos pueda ser leído, tanto de manera ais
lada, como conjunta, logrando con gran acierto ofrecer una perspectiva
global del tema abordado. Tercero, por la claridad y sencillez utilizada por
todos los coautores, sin perder por ello rigor científico, pudiendo conside
rarse una obra de consulta académica para aproximarse al contenido esen
cial y contextual de cada una de las cinco grandes tradiciones religiosas
estudiadas, y, al mismo tiempo, porque ofrece un análisis razonado muy
valioso para el investigador, al incorporar cada uno de los coautores una
valiosa bibliografía para aquellos que quieran profundizar más en el estudio
de cada capítulo.

La elección del tema, Paz y Violencia en las Relígiones, no ha perdido
actualidad a lo largo de la historia de la humanidad y ofrece especial interés
y preocupación en los comienzos del siglo XXI. Cuando se celebró el Curso
de Verano (cuyas ponencias recoge este libro, verano de 2003), la sociedad
internacional estaba especialmente conmocionada por los atentados del 11
de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas en los EE.UU.; yactual
mente, tras la publicación del libro, en marzo de 2004, la sociedad vuelve a
sufrir el dolor colectivo vinculado a hechos religiosos con los atentados del
11 de marzo de 2004 en Madrid (11M), con 192 víctimas y alrededor de
1.500 heridos. Pero sería injusto detenernos sólo en una visión criminalista
de las religiones, retomando las palabras del profesor Tamayo: hay que ser
prudentes al calificar de manera gruesa a algunas religiones como funda
mentalistas, pues esas manifestaciones no pertenecen a su núcleo de identi
dad, sino que son una perversión de las mismas; en el mismo sentido otro de
los coautores, Raúl Fonet-Betancourt, manifiesta que los integrismos y fun
damentalismos religiosos constituyen un comportamiento patológico y
extraordinario de las religiones y no la situación normal; tampoco deben
olvidarse los movimientos interreligiosos por la paz y las aportaciones
humanitarias desinteresadas que brotan desde las religiones.
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El contenido de la obra se corresponde fielmente con lo indicado por
su director en la introducción: «pretende analizar las manifestaciones de
paz y violencia en las cinco grandes tradiciones religiosas: hinduismo,
budismo, judaísmo, cristianismo e islam; asimismo suministra reflexiones
razonadas para la búsqueda de la paz desde el profundo conocimiento de las
religiones objeto de estudio y desde otros campos de reflexión: perspectiva
de género, diálogo interreligioso, la interculturalidad y el derecho; se com
pleta con una reflexión sobre las tareas y desafíos de las religiones tras el
11 de septiembre» (p. 13).

A continuación, expondré de forma esquemática parte del contenido
de cada capítulo, con el fin de orientar al lector dónde puede localizar aque
llo que sea más acorde a sus intereses, remitiéndole en todo momento a la
obra, porque en ella va a encontrar informaciones, comentarios y bibliogra
fía muy útil sobre cada tema, cuyo reflejo aquí haría que me excediese en la
extensión y el propósito de estas páginas.

1. VIOLENCIA Y PACIFISMO EN LAS TRADICIONES RELIGIOSAS
DE LA INDIA

Ana Agud, profesora titular de Lingüística Indo-europea y directora
del Experto Universitario en Lenguas y Culturas de la India e Irán, de la
Universidad de Salamanca, realiza un excelente trabajo, muy pedagógico.
Utiliza como punto de partida para el estudio de la paz y la violencia en la
tradición religiosa de la India la obra literaria más extensa y compleja de
esta cultura, la gran epopeya Mahiibhiirata, por considerarla una de las
manifestaciones más ricas y complejas de la reflexión de la humanidad
sobre sí misma. Dentro de esta obra selecciona una pieza, la Bhagavad
Gitii, o «Canto del Señor», considerado el correlato hinduista del Evangelio
o del Corán; texto en el que presuntamente se inspiró Ghandi para inventar
el pacifismo moderno y que éste llevaba consigo a todas partes junto a la
Biblia y el Corán. De la exploración de la primera arenga se observan clara
mente las continuas manifestaciones de violencia enraizadas en lo más
profundo del ser humano, que nos plantean preguntas tales cómo: ¿dónde
están las llamadas textuales al pacifismo que presuntamente inspiraron a
Ghandi?, ¿puede ser un texto de contenido violento fuente del pacifismo?
Estas preguntas las resuelve la autora con brillantez argumentativa, llegan-
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do a una conclusión razonada que sólo me atrevo a esbozar: la necesidad de
buscar la paz para evitar la autodestrucción a que lleva la violencia enraiza
da en lo más profundo del ser humano.

11. PAZ Y VIOLENCIA EN EL BUDISMO

Abraham Vélez de Cea, doctor en Filosofía y master en Ciencia de la
Religión, profesor adjunto de budismo en Georgetown University. El hilo
discursivo a partir del cual se estructuran sus reflexiones nos sitúa en el polo
opuesto del que parte la tradición religiosa de la India; la tradición budista
está enraizada en la concepción de la naturaleza pura y luminosa del hom
bre, donde el estado natural de la mente es la paz y la ausencia de violencia,
el Cosmos es armonioso, y la violencia es antinatural. Abstenerse de matar
es el primer precepto budista y aquello a lo que primero hay que renunciar
para ser discípulo de Buddha (p. 64). A la vista de lo manifestado por el
autor, se deduce que el budismo constituye una filosofía de vida para la
vida: «el budismo bien entendido es antes que nada un conjunto de métodos
para lograr el desarme y la paz interior, y, por extensión, el desarme y la paz
exterior» (p. 50). A la luz de la inmensa mayoría de los textos canónicos
budistas sería difícil justificar la violencia, lo que no quiere decir que no
exista, su historia no es completamente blanca, pues tal cosa no existe, sino
más bien gris (p. 55). El profesor Abraham analiza tres causas de justifica
ción de la violencia: a) por compasión y para evitar que alguien haga algo
perjudicial tanto para uno mismo comO para otros; b) justificaciones de la
violencia en defensa propia para proteger el budismo, y e) justificaciones de
la violencia mediante la doctrina de la vacuidad y la irrealidad de la muerte.
En el budismo contemporáneo existen ejemplos de violencia de origen reli
gioso, como el originado porque el Dalai Lama pidió que se dejara de vene
rar a una deidad protectora del Dharma tradicionalmente asociada a la
escuela Geluk-pa y perseguidora de las otras escuelas de budismo tibetano,
que ha causado asesinatos y protestas contra el Dalai Lama (p. 72).

111. PAZ Y VIOLENCIA EN EL JUDAÍSMO

Antonio Piñero, catedrático de Filología del Nuevo Testamento en la
Universidad Complutense de Madrid, realiza una aproximación histórico-
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política señalando cómo el judaísmo dejó de existir como nación con Esta
do en el 135 d.C. y cómo hasta 1948 no ha vuelto a existir como Estado. Por
esta razón, el autor manifiesta que el judaísmo ha sido una «religión de libro
y por haber constituido la religión la estructura, armazón y ligazón del pue
blo» (p. 75). Las fuentes normativas y éticas del judaísmo que han marcado
su forma de pensar hasta la actualidad son: la Biblia Judía, lo que los cris
tianos denominan el Antiguo Testamento, y sus comentarios normativos
desde el siglo JI al VI (la Misná y el Talmud). El profesor Piñero utiliza
como clave para la interpretación de los conceptos de paz y violencia en el
judaísmo la Biblia Judía y la evolución de esas mismas ideas en el judaísmo
rabínico hasta el siglo VI; la violencia está justificada a la luz de los textos
sagrados; el autor aporta numerosas citas bíblicas y muestra la centralidad
de Dios tanto en el uso de la guerra como en el disfrute de la paz; realiza
una clasificación de la guerra en dos tipos: la defensiva, o guerra de Yavhé,
y las guerras de conquista o imperialistas que no son guerra de Yavhé. La
idea de paz en el Antiguo Testamento: SalOm, de significado más amplio
que la ausencia de guerra y violencia, denota un estado en el mundo que
puede designarse como «totalmente positivo», de un «bienestar completo»;
es Dios quien la garantiza, pero la conducta pecadora del hombre la impide.
Concluye críticamente su trabajo al manifestar cómo siguen vivos para la
mayoría de los israelitas los conceptos de «posesión de la tierra prometida»,
«pueblo elegido», y la Ley de Moisés como norma fundamental de conduc
ta, a la vez realiza una proyección crítica y actualizada de dichos conceptos
al conflicto palestino-israelí.

IV. PAZ Y VIOLENCIA EN EL CRISTIANISMO

Juan José Tamayo, doctor en Teología y Filosofía, director de la Cáte
dra de Teología y Ciencias de las Religiones «Ignacio Ellacuría», inscrita en
el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad
Carlos III de Madrid. La cuarta conferencia que recoge el libro objeto de
recensión, constituye un excelente trabajo expositivo e investigador, apor
tando valiosos datos históricos de Jesús de Nazaret, a pesar de las dificulta
des de reconstrucción, que agrupa fundamentalmente en tres: a) las dife
rentes imágenes proyectadas sobre Jesús a lo largo de más de veinte siglos;
b) la naturaleza literaria y teológica de los evangelios que pretendían pre-
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sentar a Jesús como un héroe y además porque la lengua de Jesús, arameo,
no coincide con la utilizada por los redactores del evangelio, griego, y e) la
escasez de datos históricos en las fuentes no bíblicas, tanto de los historia
dores judíos como de los romanos. A lo largo de su exposición surgen pre
guntas tan interesantes relacionadas con la vida de Jesús de Nazaret, como
si su personalidad fue pacífica o guerrillera, respuestas que el autor va ana
lizando y justificando razonadamente. En esta aproximación a la personali
dad de Jesús se recogen los dos grandes valores de su ethos: el doble man
dato de amor a Dios y al prójimo (que incluye también al enemigo), y la
renuncia al status. El profesor Tamayo, presenta una dialéctica muy trabaja
da entre paz-violencia; el primero de los conceptos tiene como núcleo esen
cial el mensaje y la obra de Jesús de Nazaret, y la violencia como una defor
mación patológica de corte institucional. Los conceptos paz y justicia los
considera inseparables, al igual que los conceptos violencia e injusticia
estructural. El autor concluye su trabajo enumerando los múltiples momen
tos históricos de la dialéctica paz-violencia, recordando la implicación de la
Iglesia en numerosas guerras, así como las valiosas aportaciones de fieles
seguidores del mensaje de Jesús, como Francisco de Asís, Bartolomé de las
Casas y Tomás Moro.

V. PAZ Y VIOLENCIA EN EL ISLAM

Eva Borreguero, doctora en Ciencia Política, colaboradora académica
de la Universidad Complutense de Madrid. Hay que agradecerle la claridad
y profundidad con que aborda conceptos necesarios para aproximarse al
islam, de forma que el lector no se pierda al encontrar términos que pueda
desconocer, y realiza una interesante labor de investigación sobre los con
ceptos de paz y violencia al entender que con frecuencia ambos conceptos
se presentan como excluyentes en una visión dualista, cuando lo cierto es
que son realidades interdependientes. Esta autora va respondiendo a pre
guntas cómo: ¿qué prácticas y costumbres se pueden considerar musulma
nas y cuáles no?, ¿qué es el islam?, ¿quién fue Mahoma?, ¿qué es el Corán?
También nos muestra la distinción entre la tierra del islam (dar al-islam),
que acoge en su seno a la comunidad de creyentes o, umma, y la tierra de la
guerra (dar al-harb). Eva Borreguero también nos aproxima a la doble fina
lidad de la yihad (expansiva y defensiva), y a la distinción entre conceptos
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de suma actualidad, como el fundamentalismo, el integrismo y otros fenó
menos como el islamismo. Concluye con una reflexión, recordando a
Mohamed Taha, condenado a muerte y ejecutado en Sudán a los 70 años, en
1985, por entender que no deben tener la misma autoridad el mensaje del
Corán del período mequí, que contiene ázoras donde predominan las liber
tades humanas, que el Corán de la época medinense, donde se recogen
mensajes de discriminación a la mujer, la guerra... ; éste defendió que debía
prevalecer el mensaje de la Meca, por ser más moral, frente al mensaje de la
Medina, más estratégico, circunstancial y temporal.

VI. DIÁLOGO ENTRE RELIGIONES COMO ALTERNATIVA
A LA VIOLENCIA

Juan Bosch, doctor en Teología, profesor de Teología Ecuménica en la
Facultád de Valencia y en el Centro Teológico Santo Domingo, de Repúbli
ca Dominicana. Utiliza como punto de partida la tesis que formuló el teólo
go Hans Küng, en 1990, en su libro Proyecto de una ética mundial!: «No
hay supervivencia sin una ética mundial; no hay paz mundial sin paz reli
giosa; no hay paz religiosa sin diálogo entre religiones». Esta tesis constitu
ye una clave indispensable para avanzar en el camino de la paz. El profesor
Bosch aclara que no se trata de conquistar al otro, ni de defenderse del otro,
sino que se trata de acercarse al otro religioso como el primer paso para
iniciar el diálogo interreligioso, distingue entre diálogo ecuménico y diálo
go interreligioso, y afirma que «los protagonistas del diálogo interreligioso
son las tradiciones monoteístas, las religiones del Oriente lejano, las religio
nes americanas y las religiones africanas» (p. 166). Utilizando el esquema
de R. Panikkar sobre las etapas del encuentro entre las religiones, agrupa
tres momentos fundamentales del encuentro entre las religiones: a) el pasa
do (o la confrontación), donde los elementos definitorios del «viejo para
digma» religioso los reduce a tres: el etnocentrismo, el sectarismo, o miedo
al otro provocado por el peligro de que las propias convicciones se tamba
leen, y el fanatismo religioso. b) El presente (o el acercamiento), caracteri
zado por la categoría del diálogo dentro del llamado «movimiento interreli
gioso», donde destaca la importancia y las aportaciones de los diferentes

1 H. KÜNG, Proyecto de una ética mundial, Trotta, Madrid, 1990.
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Parlamentos de las Religiones. Juan Bosch realiza una aproximación al
contenido de lo que fue el 1Parlamento de las Religiones, de Chicago, cele
brado en 1893, cuna del movimiento interreligioso, que sentó la base de la
igualdad para cualquier entendimiento plurireligioso; este Parlamento tam
bién sirvió para inspirar la creación de organizaciones para el diálogo inte
rreligioso que todavía hoy, pasado más de un siglo, perviven. También
reconoce la importancia en ese acercamiento interreligioso al II Parlamento
de las Religiones celebrado cien años después (1993), donde trabajaron
sobre el texto de Hans Küng, Una ética mundial; recoge entre los valores
que aportó este II Parlamento de las Religiones: la solidaridad y la justicia
económica, la no violencia y el respeto a la vida, la igualdad de derechos
entre hombres y mujeres, la tolerancia. Otro pilar básico para el diálogo
interreligioso es el III Parlamento de las Religiones, celebrado en Sudáfrica,
Ciudad del Cabo (1999), Yanuncia con esperanza el IV Parlamento de las
Religiones, que tendrá lugar en Barcelona en julio de 2004, en el marco del
Fórum de las Culturas. La tercera etapa del encuentro de religiones la cons
tituye: c) El futuro (o la Armonía), donde señala como elementos previsi
bles para encaminarse hacia el diálogo interreligioso cinco cauces: 1. el
progresivo debilitamiento de las grandes estructuras religiosas y eclesiásti
cas, 2. la desaparición de la religiosidad oficial, 3. la situación de diáspora
o de minoría a la que están abocados los creyentes y, fundamentalmente, los
cristianos, 4. la progresiva sustitución del etnocentrismo religioso por un
reconocimiento de la legitimidad de otros centros espirituales, y 5. la apari
ción de una nueva espiritualidad con una mayor sensibilidad por la paz, la
justicia y la ecología.

VII. PAZ Y VIOLENCIA EN LAS RELIGIONES DESDE
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Margarita Pintos, licenciada en Teología por la Universidad Pontificia
de Comillas, y directora del Seminario de Teología Feminista, estudios de
Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid y de Magisterio
en la Escuela Universitaria de Santa María (Madrid). EL campo de reflexión
de esta autora constituye una tarea necesaria y difícil, porque si bien es ver
dad que el tratamiento de la paz y la violencia varía según la tradición reli
giosa que se estudie, no es menos cierto que dentro de cada una de las tradi-
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ciones religiosas la perspectiva del género femenino (mujer) merece otro
estudio aparte; quizá si hay una nota común en todas las tradiciones religio
sas es el papel secundario otorgado a las mujeres. Coincido con la autora en
que la diferencia sexual no es simplemente un hecho anatómico, sino una
construcción histórica y social. La autora realiza un recorrido por diferentes
fuentes de diversas tradiciones religiosas (Biblia, Corán, Código de Manú);
rescatando pasajes como la culpabilidad de Eva en la pérdida del paraíso, la
sumisión de las mujeres a sus maridos como la Iglesia está sumisa a Cristo,
también realiza dicotomías claras sobre la sangre, según provenga de la
mujer (impura) y la del hombre (fortaleza). Se acerca con valentía y deci
sión expositiva a temas tan vergonzosos socialmente por su existencia como
reales y cotidianos, entre los que se encuentran: la ablación, la virginidad, el
matrimonio, adulterio, divorcio, aborto, donde la mujer es sólo un objeto al
servicio de una sociedad de corte patriarcal; también es crítica con la limi
tación del acceso de la mujer a la esfera de lo sagrado, sin que encuentre
justificación teológica para ello. Como todos los coautores del libro, intenta
dar una esperanza en la superación de la misoginia universal que padece la
sociedad, para concluir con una poesía que recoge el sentir de las mujeres
marginadas.

VIII. LA INTERCULTURALIDAD COMO ALTERNATIVA
A LA VIOLENCIA

Raúl Fornet-Betancourt, doctor en Filosofía por las Universidades de
Salamanca y Aachen, obtuvo su doctorado de habilitación en la Universidad
de Bremen, donde es profesor de Filosofía. Realiza un brillante trabajo
expositivo y un análisis profundo de la interrelación de la religión y la cul
tura, manifestando la incidencia de las religiones sobre las culturas sobre
las que se asientan, y el papel pacificador que deben introducir primero en
el diálogo dentro de la cultura de la que beben, fomentando la comunica
ción entre distintas culturas y religiones. Con gran precisión distingue las
diferencias conceptuales existentes entre interculturalidad, multiculturalis
mo y transculturalidad. El autor señala la importancia de una filosofía inter
cultural que promueva la pluralidad contextual y aporte diversas claves para
hacer más viable el camino hacia la paz; entre ellas podemos mencionar las
siguientes: a) la «mutación», tanto dentro de la propia tradición y cultura
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como en el encuentro con las demás tradiciones y culturas; b) la necesidad
de buscar estándares éticos globales, y de huir de los dogmatismos, logran
do una convivencia desdogmatizante, incluso de los contenidos que supues
tamente se consideran esenciales si éstos no son fuente de comunicación,
igualdad y justicia entre las propias tradiciones, si producen tensiones razo
nables entre sus miembros; e) la importancia de un proyecto de un mundo
intercultural como alternativa a la violencia que produce la globalización
neoliberal, y d) la necesidad de recuperar las memorias liberadoras de la
humanidad vinculadas en la opción por y con los pobres como vía para
lograr la paz.

IX. PAZ Y VIOLENCIA: RELIGIÓN Y DERECHO

María José Fariñas, doctora en Derecho, profesora titular de Teoría y
Sociología del Derecho Universidad Carlos III de Madrid. Este capítulo
suscita un enorme interés científico. Desde la introducción el lector percibe
la fuerza crítica de su discurso, y sirve de contrapunto al resto de los textos
recogidos en la obra, porque aporta una visión positivizada y jurídica sobre
paz y la violencia en las religiones no exenta de contenidos de moralidad.
Posicionamiento necesario desde una concepción de Estado laico, mantiene
la tesis de que en contra de la profecía de Nietzsche, sobre la muerte de
Dios en el proceso de secularización, contrariamente estamos asistiendo a
un nuevo proceso de dessecularización; de sacralización. En la sociedad
actual la religión y la cultura se están convirtiendo en un nuevo marco de
referente social, como ya apuntó Max Weber, donde el elemento irracional
no ha desaparecido e incluso tampoco sería conveniente su desaparición
total (p. 242). Para la profesora Fariñas, el problema de la paz sólo debe y
puede ser resuelto desde el derecho positivo, en el marco de un sistema jurí
dico internacional o transnacional que genere redistribución de riqueza y
acceso participativo a los recursos naturales y sociales; la lucha contra el
hambre, la desnutrición, la enfermedad, el empobrecimiento de las pobla
ciones, el analfabetismo ... Esta juridificación del marco moral supone que
los contenidos de moralidad que de él se derivan constituyen límites a la
actuación del poder político y constituye una garantía de los derechos reco
nocidos. Este planteamiento está en armonía con la necesidad y utilidad del
modelo dualista, del que es máximo representante Gregorio Peces-Barba,
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que puede definirse, de forma muy sintética, como aquel que entiende los
derechos fundamentales como pretensiones morales justificadas que se
incorporan al ordenamiento jurídico. Construir la paz resulta una paradoja,
porque es a través del uso de la fuerza como se consigue, cuyo uso ha de ser
legítimo y construido sobre una opción ideológica que necesita un funda
mento extranormativo o extrajurídico, es decir, con una idea ética suprema
o universal. Esta conclusión final llama a la esperanza sobre todo si el reco
nocimiento y la protección de derechos van unidos a pretensiones morales
justificadas.

X. LAS RELIGIONES TRAS EL 11 DE SEPTIEMBRE:
TAREAS y DESAFÍOS

Juan José Tamayo, doctor en Teología y Filosofía, director de la Cáte
dra de Teología y Ciencias de las Religiones «Ignacio Ellacuría», inscrita en
el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad
Carlos III de Madrid. El profesor Tamayo propone las tareas que tienen
pendientes las religiones si quieren resultar beneficiosas y la implicación
que deben tener en la sociedad, porque contrariamente a lo que mantiene
Huttington, debemos evitar caer en la provocación del choque de civiliza
ciones, porque las civilizaciones y las religiones no son entidades cerradas
y aisladas, la historia nos demuestra lo contrario; es importante trabajar por
un mundo donde quepan todos los mundos, por una sociedad interreligiosa
e intercultural. Concluye este trabajo ofreciendo claves para el entendi
miento y la paz entre las religiones, partiendo de la defensa de la laicidad de
los Estados, y, bajo un signo de igualdad, buscar la eliminación de las dis
criminaciones, rescatando valores de las tradiciones religiosas tan impor
tantes como la solidaridad y la hospitalidad con los extranjeros.

Considero que Diez palabras clave sobre la paz y violencia en las
religiones es una obra necesaria para entender los contenidos esenciales de
las tradiciones religiosas mayoritarias: hinduismo, budismo, judaísmo,
cristianismo e islam, así como la reflexión desde otros campos científicos:
perspectiva de género, diálogo interreligioso, interculturalidad y el dere
cho. Los coautores presentan sus trabajos desde diferentes claves científi
cas y áreas de conocimiento, pero con la misma sintonía en la búsqueda de
alternativas para el logro de la paz y la tolerancia. Todos coinciden, tanto
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en la necesidad de la comunicación y transformación desde el interior de
las diferentes tradiciones religiosas y culturales, como en la necesidad del
encuentro y diálogo entre todas ellas. Una de sus mayores virtudes reside
precisamente, en el esfuerzo por aportar reflexiones razonadas en la bús
queda de la paz, encajando éstas en un discurso argumentativo muy bien
elaborado.
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GUASTINI, RICCARDO

ESTUDIOS SOBRE LA INTERPRETACIÓN JURÍDICA 1

J. Alberto del Real Alcalá
Universidad de Jaén

1Il
-> ..~ AY que agradecer a la Editorial POITÚa México y al Instituto de

I ?:.~......•... Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) la reedición de este excelente libro
sobre la interpretación jurídica, a cuyo texto se le añadieron dos

capítulos más a partir de su segunda edición. Su autor, Ricardo Guastini, es
uno de los teóricos del Derecho más destacados de Italia y uno de los máxi
mos representantes de la Escuela analítica del Derecho de aquél país.

El texto, que consta de seis capítulos bien estructurados, es una mues
tra de la relevancia que han alcanzado las cuestiones de interpretación jurí
dica, sobre todo de interpretacion constitucional, en la teoría jurídica de la
democracia constitucional, a raíz de que las Constituciones son asumidas

1 Quinta ed., Editorial Porrúa México & Universidad Nacional Autónoma de México, Méxi
co DF, 2003; 137 pp.
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como algo más que documentos políticos, para constituir, además y prefe
rentemente, auténticos textos normativos en todo el sentido jurídico de la
expresión. Este hecho ha determinado que muchos conflictos anteriormente
reducidos al ambito de la discusion política ahora puedan y deban ser abor
dados tambien desde la argumentacion jurídica. Este desplazamiento hacia
lo jurídico, que en ningún caso elimina lo politico, asegura que las tensiones
inherentes a la Democracia cuenten también con un marco de racionaliza
ción de las relaciones sociales que típicamente es instituido por el Derecho.
Se produce entonces una mutua imbricación entre Democracia y Derecho.
Así, hoy la tarea de interpretar normas jurídicoas que han ocasionado con
troversia entre las partes no es sólo una cuestión de cómo se produce su
aplicación por los tribunales sino que supone también la tarea de resolución
jurídico-constitucional de conflictos políticos.

Los conceptos y teorías de la interpretación constituyen el punto de
partida del autor (cap. 1). Según Guastini, la interpretación jurídica, que
pertenece al género de la interpretación contextual, es considerada por unos
(i) como una actividad de «averiguación» del significado predeterminado
de la norma, y (ii) por otros, como una actividad de «decisión» sobre cuáles,
según el intérprete, el significado de la norma. Que la interpretación sea
«averiguación» o «decisión» es una cuestión controvertida a la que las
diversas teorías de la interpretación ofrecen respuestas diferentes. En todo
caso, «interpretar significa clarificar el "contenido" o el "campo de aplica
ción" de una norma» (p. 3). El punto de partida de esta exposición es obser
var a la interpretación jurídica como una «actividad discursiva». La inter
pretación «es el discurso del intérprete», que está constituido, por una parte,
por enunciados que adscriben significado al texto legislativo, siendo la
forma estándar de tales enunciados: «T» significa S (siendo «T» un texto
normativo, y «S» el sentido o significado atribuido por el intérprete a ese
texto); y por otra, por enunciados que constituyen los argumentos parajus
tificar la interpretación preescogida (pp. 10-11).

La exposición de Guastini nos aproxima, por una parte, (1) a la argu
mentación jurídica que utilizan los tres principales conceptos y teorías
sobre la interpretación jurídica (teoría cognitiva, teoría escéptica y teoría
intermedia, la más aceptada). Por otra parte, (II) otro ámbito de interés en el
que se desarrolla el análisis del autor es el de las técnicas interpretativas a
utilizar en la tarea de interpretación del Derecho, y la argumentación jurídi
ca que justifica la utilización de una u otra técnica. Y finalmente, el libro
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examina (lH) un conjunto de cuestiones de máximo interés que se plantean
a los operadores jurídicos en la tarea interpretativa, y que coadyuvan a un
conocimiento más real de la práctica jurídica real, como es el caso de los
problemas más habituales que surgen con la interpretación, las lagunas y
antinomias del Derecho como parte de esos problemas, y asimismo la ana
logía; tambien se abordan las peculiaridades y problemas de la interpreta
ción constitucional o implícitamente cuestiones como el de la «vaguedad de
orden superior», abordado por Timothy Endicott en Vagueness in Law 2.

1. En una primera parte temática del libro, el autor italiano realiza
una aproximación descriptiva a las principales teorías y posiciones sobre la
interpretación jurídica, a partir de mostramos la «estructura argumentativa»
que acompaña habitualmente a dichas teorías, sus ventajas e inconvenientes.

La «teoría cognitiva» de la interpretación jurídica formaría parte de
los postulados interpretativos de la dogmática iuspositivista del siglo XIX.

Hoy, sin embargo, en opinion de Guastini se encuentra muy desacreditada,
aunque según el autor italiano, algunas de sus tesis sobreviven «disfrazada
mente» en la teoría jurídica contemporánea, sea el caso, por ejemplo, de la
tesis de la respuesta correcta (p. 14). Esta teoría contiene un concepto «res
tringido» sobre la interpretación, cuya presencia sólo se justifica cuando el
significado de la norma es oscuro o es discutible si se duda en aplicarla o no
aplicarla a un determinado supuesto de hecho (p. 4); excluyendo la tarea
interpretativa cuando el texto jurídico es claro: in claris nonfit interpretatio
e interpretatío cessat ín clarís. La interpretación es definida aquí como una
«actividad cognitiva» consistente en «verificar (empíricamente) el signifi
cado objetivo de los textos normativos o la intención subjetiva de los auto
res (típicamente, la autoridad legislativa)>> (p. 13). El objetivo de la interpre
tación es «descubrir» o ese significado objetivo de las normas o esa voluntad
subjetiva, ambas preexistentes (p. 14). Los enunciados de los intérpretes
son enunciados descriptivos, susceptibles de comprobación de veracidad o
falsedad (p. 13). Todo sistema jurídico es necesariamente «completo» (sin
lagunas) y «coherente» (sin antinomias). Lo cual significa que toda contro
versia planteada cae siempre sobre el dominio de una -y sólo una- norma
preconstituida, ni tampoco hay espacio alguno para la discrecionalidad
judicial en tanto que considera que las decisiones de los jueces están deter-

2 Timothy ENDICOTT, Vagueness in Law, Oxford University Press, Oxford, 2000.
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minadas por normas preexistentes; los jueces aplican el Derecho ya preexis
tente y no crean nuevo Derecho (p. 14).

Ahora bien, esta teoría se apoya en varias falacias según Guastini. En
primer lugar, la idea de que las palabras y también los textos legislativos
-que siempre son formulados en palabras- tienen un significado «intrínse
co» o «propio» (p. 7), independiente de los modos de usar y de entender
esas palabras; o sea, la afirmacion de que existe un significado objetivo y
preexistente en los textos normativos. En segundo lugar, consecuencia de la
anterior, la idea de que la atribución de significado a un texto es una cues
tión susceptible de ser resuelta con las catalogaciones de verdadera o falsa
(pp. 7 Y 12). Y en tercer lugar, la idea de que hay una voluntad subjetiva y
unívoca en los textos normativos, que es objetivamente reconocible -aun
cuando la mayoría de las expresiones de la voluntad del legislador son cole
giadas y no son unánimes- (p. 13). La interpretación aparece entonces
como una actividad cognoscitiva, consistente en clarificar el significado
previo que tienen las palabras, y en el caso de la interpretación jurídica, el
de las normas o reglas del Derecho. En consecuencia, todo texto normativo
«admite una, y sólo una, interpretación "verdadera"» (p. 14): la tesis de la la
unica respuesta correcta.

Por el contrario, la «teoría escéptica» contiene un concepto «amplio»
de la interpretación, entendida como «cualquier atribución de significado a
una formulación normativa» (p. 5). De modo que cualquier texto en cual
quier situación requiere ser interpretado para ser comprendido, aun incluso
si se trata de un texto claro. La interpretación se define como una actividad
de valoración y decisión (p. 15). El objetivo de la interpretación es una
«decisión interpretativa» en torno al significado de un texto legislativo (sea
claro u oscuro). Por lo cual los enunciados de los intérpretes son enunciados
interpretativos (y no descriptivos de un significado preexistente) y no son,
consecuentemente, susceptibles de comprobación de veracidad o falsedad
(p. 15), ni tiene sentido catalogarla en función de los valores (pp. 12-13).
No existen palabras naturales o significados objetivos, propios o intrínse
cos, ni asimismo existen interpretaciones unívocas sobre la voluntad subje
tiva del legislador. En los sistemas jurídicos modernos no existen legislado
res individuales cuya voluntad pueda averiguarse con métodos empíricos,
por lo que no existe algo así como una voluntad colectiva unívoca de los
órganos colegiales (p. 15). En cuanto que el significado depende del uso,
toda palabra tiene el significado que le ha incorporado el emitente o el que
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la usa; no estando garantizada la coincidencia entre una y otra (p. 15). En
consecuencia, no es admisible la tesis de una única respuesta correcta al no
haber una única interpretación para cada texto legislativo, sino tantas res
puestas interpretativas corno intérpretes, no siendo ninguna de ellas suscep
tible de ser considerada o verdadera o falsa, pues al operador jurídico le es
imposible deducir que una de ellas es la correcta (verdadera). De esta pers
pectiva se deduce que los sistemas jurídicos no son (ni lo pueden ser) ni
completos (hay lagunas necesariamente) ni coherentes (hay antinomias
necesariamente) (p. 15). Razones ambas que justifican la existencia de la
discrecionalidad judicial y las decisiones interpretativas (no declarativas)
acerca de la norma, mediante la que crea nuevo Derecho. A consideración
de Guastini, la teoría escéptica descuida los límites y vínculos objetivos a
los que están sujetas las decisiones de los intérpretes, en tanto que éstas se
mueven dentro de la gama limitada de significados admitidos por los usos
lingüísticos dentro de un ambiente cultural determinado (p. 16).

Una «teoría intermedia» entre las dos anteriores referidas es posible
mente la más aceptada contemporáneamente. Se caracteriza por entender la
interpretación, a veces, corno una actividad de conocimiento, y a veces
corno una actividad de decisión discrecional. Esta teoría se apoya en la
metáfora de Hart sobre la irreductible «textura abierta» (vaguedad, indeter
minación) de casi todos los textos normativos, que habitualmente son for
mulados en un lenguaje natural. Y que representa el ámbito de significación
de una regla jurídica a través del núcleo de certeza y de la zona de penum
bra o incertidumbre (p. 16). La consecuencia de aceptar esta metáfora es la
distinción entre casos claros y casos dudosos. En los casos claros,fáciles,
los enunciados de los intérpretes que releven el caso son enunciados des
criptivos, susceptibles de ser verdaderos o falsos, sin posibilidad de discre
cionalidad judicial alguna. La tarea interpretativa en un caso claro es el
resultado de una simple verificación positiva o negativa del significado pre
existente. Pero la metáfora de Hart también ha considerado que para toda
norma pueden existir potencialmente casos dudosos, marginales, difíciles,
aquellos en los que la aplicabilidad de la norma es controvertida al encon
trarse situada en la zona de penumbra (p. 17), Yen los cuales los enunciados
de los intérpretes son enunciados interpretativos, que se resuelven desde los
márgenes de discrecionalidad que utiliza el juez, y cuya decisión no admite
la veracidad o falsedad. Guastini critica -con razón- la objetivación que
hace esta teoría de la distinción entre casos claros y casos dudosos, sin tener
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en cuenta si dicha distinción es a su vez fruto de «decisiones interpretati
vas» (p. 18).

n. Una segunda parte del libro aborda las técnicas interpretativas
con las que cuenta el operador jurídico para obtener una solución al caso
concreto y la argumentación jurídica que habitualmente las justifican. El
autor italiano observa los pro y contra de este instrumental jurídico (capítu
lo 2), y en este sentido se ocupa tanto de la interpretación declarativa como
de la interpretación correctora; y asimismo de la interpretación histórica y
la interpretación evolutiva.

La interpretación declarativa, que atribuye al texto normativo su sig
nificado propio, literal, o sea, el más inmediato o significado prima facie
que se desprende del uso común de las palabras y de las reglas sintácticas.
(pp. 25-26), a efectos de justificacion utiliza en mayor medida argumenta
ción jurídica de dos tipos: Uno, el «argumento del lenguaje común»: la
norma se interpreta según el significado ordinario de las palabras y reglas
gramaticales usualmente aceptadas; aunque el significado común no es uní
voco sino controvertido, y suele ser vago (p. 27). Dos, el «argumento a
contrario» (ubi lex voluit dixit, ubi tacuit nolvit), según el cual «el legislador
ha dicho exactamente lo que quería decir y es evidente que lo que no ha
dicho no quería decirlo; si hubiese querido decirlo lo habría dicho» (p. 28).
Este argumento puede utilizarse como «argumento productor de Derecho»,
de otra norma implícita de contenido negativo a la que se interpreta. O
puede utilizarse, y éstos son sus efectos, como «instrumento para evitar
lagunas», o al menos para ponerlas de manifiesto, en razón a la idea de que
allí donde la ley no dice nada existe no una laguna sino una norma implícita
de contenido opuesto a la de la norma interpretada (se evita una laguna), o
al contrario, allí donde la ley no dice nada hay laguna (pp. 26-30).

Otra técnica opuesta a la anterior es la interpretación correctora, que
se aplica más en la interpretación de las normas que han perdurado en el
tiempo que en las normas de reciente creacion (p. 33). «Es correctora cual
quier interpretación que atribuye a un texto normativo no su significado
literal más inmediato sino un significado distinto» (p. 31). Esta interpreta
ción se presenta como una desviación del significado propio de las palabras
del legislador, una corrección del significado de la voluntad del legislador.
(p. 33). Si es de interés observar la argumentación jurídica desde la que se
suele justificar la interpretación correctora: Uno, el «argumento lógico o
teleológico (o psicológico)>>, que apela a la voluntad, objetivos o intención
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del legislador. Así, no debe interpretarse un texto normativo según su signi
ficado literal porque es distinto a la voluntad, intención u objetivos del
legislador (p. 32). Y la intención del legislador puede ser voluntad legislalO
ris (voluntad del legislador histórico: los subjetivos modos de entender la
ley por el legislador histórico) o voluntad legis (voluntad de la ley en abs
tracto). Dos, el «argumento apagógico», que apela a la supuesta razonabili
dad del legislador, en tanto que la interpretación literal conduce a resultados
absurdos, aunque según Guastini, la percepción de 10 que es o no es absurdo
es algo subjetivo. (p. 32). Tres, el «argumento naturalístico», que apela a la
naturaleza de las cosas (concretamente a la «variación» de circunstancias de
hecho) para desacreditar al significado literal en razón de que ya no se ajus
ta a la realidad (p. 33).

Guastini sintetiza en tres clases los tipos de interpretación correctora.
En primer lugar, la interpretación «restrictiva», que aminora el campo de
aplicación que determina el significado literal de la norma, excluyendo
de éste a supuestos de hecho inicialmente contemplados (pp. 39-43), a tra
ves del «argumento de la disociación», según lo denomina el profesor de la
Universidad de Genova, aunque este argumento -dice- «casi nunca es ana
lizado como tal en la teoría de la interpretación», a pesar de ser un argumen
to muy conocido por los estudiosos de la retórica y bastante empleado por
los juristas» (p. 40). En segundo lugar, la interpretación «extensiva», que
expande a otros supuestos de hecho, no previstos literalmente, el campo de
aplicación de la norma, a traves del «argumento analógico o a simili»
(pp. 35-37) Y del «argumento a fortiori» (pp. 38-39). Y en tercer lugar, la
interpretación «sistemática», uno de los instrumentos que se emplean para
integrar lagunas y evitar, prevenir y resolver antinomias, constituye una
estrategia argumentativa válida tanto para realizar una interpretación res
trictiva o extensiva, cuyo fundamentoo último es el principio de coherencia
del Derecho (p. 44). Esta naturaleza sistematica es predicable de la llamada
«interpretación adecuadora», cuya relevancia en las Democracias constitu
cionales es absoluta, a raíz de que la teoría jurídica de la Democracia cons
titucional incorpora la asunción del carácter normativo de las Constitucio
nes y la institución de los Tribunales Constitucionales. De hecho, es una de
las máximas garantías del respeto efectivo de los contenidos de la Constitu
ción, y particularmente de los derechos y libertades fundamentales para
todos los ciudadanos, sean de mayoría o de minorías (pp. 47-49).
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Otra técnica interpretativa tiene que ver con el hecho de que la norma
sea relativamente antigua: la interpretación «histórica» (voluntad legislato
ris, aplicándosele a la norma el significado de la época en la que se creó, sea
el literal u otros) y la interpretación «evolutiva» (voluntad legis, se trata de
una interpretación claramente correctora, pues corrige el significado histó
rico -no el literal- adaptándolo al tiempo presente, a las cambiantes cir
cunstancias sociales y culturales), se apoyan ambas en el «argumento de la
naturaleza de las cosas»: al cambiar las circunstancias históricas (sociales,
culturales ... ) en las que la ley debe ser aplicada, debe cambiar -evolucio
nar- asimismo el modo de interpretarla (p. 51).

III. En una tercera parte distinguible, el libro se ocupa de un conjun
to de cuestiones de gran interés a la hora de hacer la mejor descripcion
posible de la estructura interna de la práctica jurídica en las Democracias
constitucionales.

Se plantea, por ejemplo, las causas por las que surgen los problemas
de interpretación (cap. 3): la estructura del lenguaje, concretamente «los
defectos intrínsecos del lenguaje», donde el autor sitúa a la vaguedad y a la
ambigüedad de las formulaciones legislativas corno fuente de la indetermi
nación del Derecho. Pero Guastini aporta una segunda fuente de los proble
mas de interpretación: las complejas construcciones dogmáticas. Respecto
a estas dos causas haría alguna consideración. Una, Timothy Endicott, otro
de los teóricos del Derecho más relevantes en el estudio de la indetermina
ción jurídica, no aceptaría que la vaguedad o la ambigüedad tengan la con
sideración (clásica) de «defecto del lenguaje» sino, muy al contrario, de
«característica necesaria» del lenguaje y del Derecho. Dos, a diferencia
de Endicott, que torna a la vaguedad (del lenguaje en el que se formula el
Derecho) corno causa central que lleva en algunos casos (casos marginales)
a la indeterminación jurídica, Guastini, que apoya la crítica al ideal de cer
teza del Derecho, en mi opinión lleva razón al esgrimir que la complejidad
de las construcciones dogmáticas es otra fuente de la indeterminación del
Derecho, y que se trata de una fuente independiente de indeterminación
distinta a la que pueda producir la estructura del lenguaje jurídico.

En el capítulo 4 analiza las lagunas y antinomias «corno propiedades
del sistema jurídico», así corno los problemas de interpretación que surgen
de aquí. Aunque en opinión del autor, «normalmente, los juristas evitan las
lagunas y antinomias, las previenen mediante oportunas opciones interpre
tativas» (p. 68). Guastini sí tiene interés en aclarar que la interpretación
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puede evitar las lagunas y antinomias pero no resolverlas, por la simple
razón que unas y otra nacen, precisamente, de la interpretación y se presen
tan en un proceso interpretativo ya concluido (p. 69). Pero en el texto tam
bién se analizan los procedimientos para prevenir antinomias, preferente
mente dos: la interpretación adecuadora y la interpretación restrictiva
(pp. 73-74), así como las posibles técnicas para resolverlas: el criterio de
especialidad (lex specialis deroget legi generali), el criterio cronológico
(lex posterior derogat legi priori) y el criterio jerárquico (lex superior dero
gat legit inferiori) (p. 72). A consideración de Guastini, el criterio de espe
cialidad no se encuentra en el mismo plano que los otros dos, además la
doctrina constitucionalista incluye asimismo un cuarto criterio: el criterio
de competencia, y la práctica judicial sugiere un quinto: la interpretación
adecuadora. Ahora bien -considera-, el criterio de competencia puede ser
reconducido al criterio jerárquico como una especialidad de éste, y la tesis
adecuadora no sirve tanto para resolver antinomias sino para prevenirlas
(p. 73). En verdad, como dice Guastini, sólo se colma una laguna del Dere
cho cuando se integra o completa el sistema jurídico y, por tanto, se genera
una nueva norma (pp. 84-88).

El argumento analógico, las clases de analogía (analogía legis yana
logía iuis, p. 98) y la argumentación jurídica justificadora de ésta (que apela
al dogma de la integridad del Derecho, p. 99), son tratados ampliamente en
el capítulo 5. Guastini considera que generalmente los intérpretes utilizan la
interpretación para evitar lagunas antes que para resolverlas, hecho que, por
otra parte, necesitaría de la creación de una nueva norma. Y que prevenirlas
y evitarlas es preferible en sistemas jurídicos (como los europeos continen
tales) con separación de poderes y en donde los jueces no tienen competen
cia explícita para crear Derecho, o en los que cuando menos la creación
jurisprudencial del Derecho es <<jurídicamente ocultada» y presentada como
una mera explicitación de normas implícitas o latentes en el sistema legisla
tivo -aunque en verdad el legislador no las haya formulado- (p. 99).

Finalmente, el Profesor de Genova se aproxima (cap. 6) a describir la
estructura argumentativa de la interpretación constitucional, uno de los
temas de mayor actualidad y complejidad en la teoría jurídica, mediante la
observación de sus peculiaridades respecto de la interpretación judicial.
Pero este capítulo no sólo trata sobre la interpretación sino que incluye
cuestiones de teoría constitucional. Para ello Guastini analiza tres cuestio
nes concretas: los agentes de la interpretación constitucional, las técnicas
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interpretativas y los problemas de la interpretación constitucional, en donde
se plantea la posible antinomia entre Derecho legislado y Constitución. Al
observar las técnicas de la interpretación constitucional, el autor refleja un
punto de vista muy difundido de que la Constitución no admite la interpre
tación literal a causa de que la vaguedad es una característica típica de los
textos constitucionales (pp. 121-122); Ypor el contrario, lo que sí exige es
una interpretación evolutiva, en razón de que la Constitución regula relacio
nes políticas y constituye el contrato social que funda una comunidad
(p. 122). El autor tambien analiza cinco problemas relevantes en la actuali
dad a la hora de abordar la interpretación constitucional: (a) cómo interpre
tar aquellas Constituciones que nada disponen sobre su reforma; (b) el
carácter meramente declarativo o constitutivo de la declaración de derechos
incluidas en una Constitución; (c) la naturaleza normativa o política de los
preámbulos constitucionales; (d) la controversia de si existen límites lógi
cos a la reforma constitucional, y (e) la cuestión de la plenitud o no plenitud
de la Ley Constitucional (pp. 123-131).

En definitiva, se trata de un libro en mayor medida de carácter des
criptivo de las principales cuestiones que atañen a la tarea interpretativa,
pero que al mismo tiempo junto al análisis y la descripción se hace acompa
ñar de la perspectiva personal de este destacado teórico del Derecho, ade
más de todo ello enriquecido con una profusa casuística. Estas circunstan
cias hacen del libro un instrumento tremendamente útil para la comprensión
de las principales cuestiones de la interpretación jurídica, y también para
introducirnos en los temas de argumentación jurídica, e incluso como intro
ducción a la perspectiva analítica del Derecho. Otro rasgo a destacar del
libro de Guastini es su claridad expositiva y estilo conciso, lo que sin duda
ha contribuido a su amplia difusión. El texto tiene la gran virtud de presen
tarnos de una forma fácil cuestiones que potencialmente desarrollan gran
complejidad dogmática.
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BAÑULSSOTO,FERNANDO

LA RECONSTRUCCIÓN DE LA RAZÓN. ELÍAS DÍAZ,
ENTRE LA ÉTICA Y LA POLÍTICA 1

Gilmer Alarcón Requejo

UANDO se habla de Elías Díaz, catedrático de Filosofía del
Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, nos sale al
encuentro la impronta de Estado de Derecho y sociedad demo
crática, libro escrito en 1966, en el fragor de la oposición al

régimen franquista. Ser perseguido fue parte de los gajes de su oficio de
iusfilósofo y de su compromiso con el socialismo democrático, no ajeno al
rigor científico y la responsabilidad práctica. Pero este libro sólo marca
el inicio de una amplia producción intelectual del profesor Díaz.

Se han escrito varios trabajos -artículos, capítulos de tesis, entrevistas
que han venido, parcialmente, dando cuenta del aporte de Elías Díaz al estudio
del Estado de Derecho, la democracia o los derechos humanos y muy escasa
mente sobre su aporte a la reconstrucción de la historia de las ideas liberales,

1 Publicaciones Universidad de Alicante, Alicante, 2004, 396 pp.
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democráticas y/o socialistas en España. Precisamente, Fernando Bañuls ha
venido a completar aquello que faltaba, y lo hace escribiendo un libro con un
previo, meditado y a la vez estimulante estudio 2.

El citado libro trata sobre las ideas jurídicas, éticas y políticas de Elías
Díaz. En su desarrollo imprime un sesgo metodológico, aquel que en las cien
cias sociales se llaman estudios «cualitativos» y que se caracterizan por un
amplio diálogo con su «sujet%bjeto de estudio». Nos muestra un ejemplo de
cómo se puede trabajar con un autor vivo, sin desmerecer la objetividad. Des
mitifica los prejuicios de quienes creen que enfrentarse con una tesis ante un
autor vivo trae más problemas que ventajas. Por esta vía podemos ver a su
sujet%bjeto «legítimamente enredado» a través de toda su investigación. El
profesor Elías Díaz recibió el encargo de escribir el prólogo. Ahí da cuenta de
los múltiples diálogos con Fernando Bañuls: «el hoy ya doctor Fernando
Bañuls y su director Manuel Atienza, optaron y me propusieron desde el prin
cipio una vía de trabajo en el cual el sujet%bjeto de tal tesis, de algún modo
(responsable y no acrítico) quedaba legítimamente enredado en el proceso
mismo de su elaboración. Se trataba de una vía que, en esa mi condición, yo
por mi parte acepté sin dudarlo, bien convencido a la postre de sus beneficios...
en frecuentes ocasiones hablábamos personal o telefónicamente (él en Elche,
yo en Madrid) y así es como iba avanzando el trabajo. Él acogía lo que le pare
cía convincente y separaba lo que no... En tal tarea selectiva operaba siempre la
actitud crítica, no conformista, del autor» (p. 13). Queda claro que metodológi
camente no hay una sola vía hacia la pretendida objetividad.

Los grandes temas con los que se enfrentó Elías Díaz son tratados crítica
mente por Bañuls. Temas con los que Bañuls, haciendo un ejercicio de sistema
tización, ha visto crecer su trabajo y que van desde «La reconstrucción de la
razón», «Estado de Derecho, socialismo y Constitución» y «Filosofía del Dere
cho» hasta ciertas «Consideraciones finales».

En la reconstrucción de la razón, ha visto el modo en que Elías Díaz
enfrenta temas de vital importancia para una historia de las ideas y para una
recuperación del pensamiento español contemporáneo: el pensamiento político
de Unamuno, Ortega, el krausismo, el pensamiento español durante el fran
quismo y la transición a la democracia. Aspectos, todos ellos, en los que se

2 El libro tiene su origen en una tesis doctoral. Fernando Bañuls, profesor de Filosofía, gestó
y desarrolló su trabajo en el Área de Filosofía del Derecho de la Universidad de Alicante, bajo la direc
ción de Manuel Atienza. Juzgó su trabajo un tribunal compuesto por los profesores José Delgado
Pinto, Javier Muguerza, Francisco Laporta, Juan Ruiz Manero y Josep Aguiló.
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entrecruzan problemas históricos y problemas conceptuales. Interesa a Bañuls,
sobre todo, dar cuenta de la manera dialéctica que tiene el profesor Díaz de
entender la historia de las ideas en España.

Ya en el debate histórico-conceptual, según Bañuls, Elías Díaz, convierte
a Unamuno en un buen referente para iniciar ese proceso de reconstrucción de
la razón, y saca a luz las insuficiencias de Unamuno para la comprensión del
socialismo democrático, dejando traslucir varias explicaciones, entre ellas una
de carácter contextual, la crisis de la sociedad liberal que éste representa y otras
de carácter más filosófico. Bañuls entra a analizar el verdadero alcance del
Unamuno «político» para Elías Díaz en un marco de controversias entre los
intérpretes del autor vasco que han tratado de encontrar la significación del
socialismo y del marxismo unamunianos. Se habla de un cierto marxismo
determinista y positivista que Unamuno compartió con los primeros marxistas
españoles Pablo Iglesias y Jaime Vera, pero a diferencia de éstos se hace ver su
elitismo y aristocratismo político -entre místico y religioso- que lo aleja de
concepciones democráticas, sobre todo de una concepción inspirada en el valor
de la participación política, desde la que lo juzga Elías Díaz. Bañuls da cuenta
de correcciones en la apreciación de Elías Díaz, correcciones no sólo por su
actualización en el manejo de nuevas fuentes-texto del autor vasco, sino en
cuestiones más sustantivas. Aunque finalmente, frente al «egotismo», la
«alterutralidad» y el carácter «agonístico», no cambie la explicación contex
tual, un liberalismo decimonónico en crisis, del cual Unamuno sería uno de sus
portavoces, la voz del «momento de la negatividad». Dice Bañuls que es «pre
cisamente esa tensión entre el Unamuno reaccionario [su estetismo agónico
irresponsable frente a la República] y el Unamuno socialista, la que va a servir
de hilo conductor al estudio crítico que Elías Díaz realiza sobre el pensamiento
político de don Miguel» (p. 30).

Si el autor vasco significaba el momento de la negación de un proyecto
liberal democrático, el krausismo y los institucionistas constituyen el momento
afirmativo, menos trágico y menos irracionalista del liberalismo español deci
monónico. La Institución Libre de Enseñanza es uno de los datos irrefutables
de la inspiración constructivista de la filosofía krausista. El trabajo de análisis
de Bañuls comenzó, justamente, presentando cómo explicaba Elías Díaz la
crisis del liberalismo decimonónico y el papel que en ello representó don
Miguel de Unamuno, para luego dar el paso al «mundo de la afirmación», «el
tiempo de la construcción», que sin duda representan para el pensamiento espa
ñollos krausistas e institucionistas.
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Pero no sólo la Instítución Libre de Enseñanza, Bañuls, sigue la
pista de Elías Díaz, y presta atención a núcleos temáticos filosóficos como
la religión, el Estado y el organicismo social en el krausismo. A pesar de
cierta mentalidad positívista en esta filosofía, dice Bañuls que a Elías
Díaz le ha interesado destacar, sobre todo, el carácter étíco del liberalismo
krausista, por eso busca presentarlo como el origen de la tradición del
pensamiento español liberal, democrático y socialista. Se trataría, en cier
to modo, de un liberalismo polítíco y no economicista, abriendo causes
para una intervención cualitatíva del Estado para corregir la libre compe
tencia, coherente con una vocación reformista, y con una cierta dinámina
del individuo y la sociedad. Critíca, sin embargo, la insuficiencia del
krausismo para reconocer otros derechos que no sean sólo los liberales
(libertad, seguridad y propiedad) y sus insuficiencias en el concepto de
una democracia más partícipatíva.

Bañuls trata de auscultar las razones que justifican la notable presen
cia en el panorama intelectual español del siglo XIX del «Job de los filósofos
alemanes» Karl Christian Friederich Krause. Bañuls no deja pasar por alto
una de las preguntas fundamentales que suelen formularse los exégetas del
krausismo, pregunta a la que no es ajeno Elías Díaz: ¿por qué Krause y no
Hegel? Elías Díaz sugiere sus respuestas en dos niveles, el sociológico y el
propiamente filosófico. Sociológicamente, esta situación respondería a una
concepción del mundo y a los intereses económicos y culturales propios de
una burguesía liberal progresista española en la segunda mitad del siglo XIX,

y filosóficamente, en la concepción de la religión de Hegel, aparecería un
Dios sin consciencia, sin inteligencia, sin amor y sin libertad, además de las
múltiples reservas sobre su concepción del Estado.

En esta historia de las ideas liberales y progresistas, aparecerá Ortega,
ambivalente ante el momento de la afirmación de la razón, a veces flan
queando bien a Unamuno, otras a Giner de los Ríos y los institucionistas.
Fernando Bañuls, para cerrar este acápite, concluirá en que Elías Díaz hace
un trabajo de arqueología que trata de cimentar los valores de un humanis
mo socialista y que por eso presta atención a Besteiro y Fernando de los
Ríos, en los cuales parece sintetizarse el proyecto de «los fines», un socia
lismo humanista y democrático. Se adhiere a la lectura que Elías Díaz hace
de los krausistas, destacando el carácter profundamente ético-pedagógico
de esta filosofía, pero se aleja de las anotaciones hechas por Elías Díaz res
pecto a Ortega. Para Bañuls, Ortega y Gasset representa el más claro ejem-
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plo de un pensamiento liberal-conservador. Mantiene sus reservas, también,
respecto a cierta teleología socialista que parece abrigar el pensamiento de
Elías Díaz, al uso de cierta «dialéctica» que lo pone bajo el riesgo de una
reconstrucción lineal de la historia de las ideas.

Fernando Bañuls pasa a analizar los escritos de Elías Díaz sobre el
pensamiento español en la época de Franco, textos que empezaron a tomar
cuerpo durante su estancia docente en la Universidad de Pittsburgh, Penn
sylvania, durante el curso 1969-1970. Materiales que fueron revisados
varias veces hasta su publicación final bajo el título Pensamiento español en
la era de Franco (1939-1975), Tecnos, Madrid, 1983. Bañuls da cuenta aquí
de una de las tesis controvertidas de Elías Díaz, la «tesis sostenida en la
introducción, según la cual trataba de mostrar cómo bajo el régimen fran
quista se produjo, efectivamente, una verdadera recuperación de la cultura y
el pensamiento de carácter liberal, democrático y socialista, se ve reforzada
en un sentido polémico al afirmar que la presencia de falangistas-liberales
en las instituciones franquistas iba a "posibilitar el entronque con el pen
samiento español anterior al 36"» (p. 127).

Bañuls, describe y analiza dos reacciones más o menos críticas res
pecto a esta tesis: «críticas izquierdistas» y «críticas continuistas». Los pri
meros negarían cualquier tipo de legitimidad al intento de justificar que
desde un régimen dictatorial, como el franquista, se hubiera siquiera posibi
litado una progresiva recuperación del pensamiento liberal, democrático y
socialista; los segundos defienden que no hay necesidad de justificar una
conexión con el pensamiento español anterior al 36, porque, entienden, que
en rigor no existió tal desconexión, y que lo que más irritó a los defensores
del régimen fue el reconocimiento intelectual a los exiliados, y la situación
de languidez cultural en que quedó la España del 39. Bañuls, considera que
la tesis de Elías Díaz no debe confundirse con un pragmatismo posibilista
de índole sociologista, que liberaría a su autor de cualquier responsabilidad,
ya que se encontraría «determinado por la circunstancia»; eso sería un
abandono de sus responsabilidades. Destaca el enorme ejercicio de respon
sabilidad política e intelectual que lleva a cabo Elías Díaz ante un tema
especialmente sensible para los españoles contemporáneos. Desde su punto
de vista, «una apreciación metodológica de la mayor importancia recorre,
no ya todo el libro sobre el pensamiento español en el franquismo, sino en
general todos los trabajos de Elías Díaz sobre la historia de las ideas. Podría
expresarse así: el investigador comprometido intelectual y políticamente, ni
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puede ni debe actuar de forma libérrima, como si no estuviera sujeto a cir
cunstancias sociopolíticas que le condicionan» (p. 130).

Luego de una primera parte en la que prima un seguimiento al modo
en que Elías Díaz reconstruye la historia de las ideas en España, y sin que
las situaciones sociohistóricas concretas desaparezcan del horizonte inte
lectual en el que se mueve el «sujet%bjeto» de la tesis, Bañuls se enfrenta
al estudio de los libros publicados por el profesor Díaz con un carácter más
conceptual, entre ellos Estado de Derecho y sociedad democrática.

El concepto de Estado de Derecho, primero, vinculado a cuatro carac
terísticas -imperio de la ley, división de poderes, legalidad de la administra
ción, y derechos y libertades fundamentales- y luego a cuatro conceptos
que regulan la discusión sobre modalidades o tipos de Estado: Estado tota
litario (fascista), Estado social de Derecho, Estado democrático (socialista)
de Derecho, todos estos conceptos tratando de superar las deficiencias del
Estado liberal clásico. El fascismo constituiría una salida en falso a la crisis
del liberalismo decimonónico, en tanto que entre Estado liberal, Estado
social y Estado democrático hay una dinámica interna de continuidad y
superaciones, «en su libro del 66 trataba de señalar qué es Estado liberal de
Derecho y sus sucesivas superaciones, fueran éstas de carácter más progre
siva (en el sentido de ampliar la defensa de los derechos fundamentales), o
fueran, más que superaciones en falso del modelo liberal, verdadera reac
ción totalitaria frente a aquél, como ocurre con el fascismo y los Estados
totalitarios» (p. 193).

Bañuls saca a luz algunas contradicciones o paradojas que parecieran
no estar resueltas por Elías Díaz, es el caso del tránsito del Estado social de
Derecho al Estado democrático (socialista). Si el Estado social de Derecho
supone una conquista histórica respecto del modelo liberal del Estado, pero
no una auténtica y real superación, dadas sus insuficiencias tanto en el des
pliegue de la democracia como en la defensa de derechos emergentes,
deviene la sospecha de que el Estado social no es otro que el mismo capita
lismo sólo que tratando de hacerse compatible con el «bienestar» de la
sociedad industrial. De otro lado, pareciera que el Estado social de Derecho
hay que entenderlo, pues, como el resultado de la evolución lógica interna
de la fórmula Estado de Derecho y de la cual sería un eslabón intermedio
entre el viejo Estado liberal y la constitución de un auténtico Estado demo
crático de Derecho; «sin embargo, de hecho puede apreciarse que no existe
una concordancia entre esa evolución lógica interna, y la evolución real de
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las sociedades contemporáneas. Las denuncias formuladas por Elías Díaz
(en la línea hegeliano/marxista) sobre las insuficiencias del Estado social,
parecerían suficientes como para no ver en este modelo de Estado más que
una etapa transitoria hacia el que sería la auténtica culminación de la expre
sión Estado de Derecho, esto es, el Estado democrático de Derecho. Lo
cierto es que los hechos son obstinados y no siempre siguen el orden lógico
del discurso» (p. 206).

Pero el debate no sólo está servido por estas paradojas, sino también,
por otras tesis que descansan en bases de hondo calado filosófico: «No todo
Estado es Estado de Derecho» y/o «Los derechos humanos son la razón de
ser del Estado de Derecho». Al aporte de Bañuls, en torno al estudio del
Estado de Derecho en Elías Díaz, creo que aún está pendiente la profundi
zación conceptual del Estado de Derecho, sobre todo, desde la perspectiva
de la democracia y los derechos, sobre el núcleo del que derivan los carac
teres propios de todo Estado de Derecho constituido por el imperio de la ley
como expresión de la soberanía popular y los derechos fundamentales. Y en
cuanto al modelo hipotético de Estado, el Estado democrático de Derecho,
creo que hay que prestar atención a preguntas planteadas al profesor Díaz
por otros filósofos del Derecho: ¿hasta qué punto esta modalidad de Estado
es demasiado exigente?, ¿qué grado de perfeccionismo moral habita en las
tesis sobre la doble participación de la democracia y la defensa de un canon
de derechos humanos de primera, segunda y tercera generación?

Bañuls, frente a estas interrogantes, no nos deja en el vacío y explora
algunas explicaciones. Adentrándose ya en la Filosofía del Derecho de Elías
Díaz, encuentra varios presupuestos. En primer lugar, una teoría (crítica) del
Derecho como normativista-positivista flexible o como realismo crítico, que
nos puede ayudar a entender el grado en que la moral ha emigrado al interior
de los derechos humanos, y cómo éstos se constituyen en una de las caracte
rísticas fundamentales del Estado de Derecho. Segundo, la teoría de la cien
cia jurídica, con sus mediaciones entre hecho y valor, articulada a la sociolo
gía del Derecho, en ningún caso debe ignorarse la relevancia del
normativismo de Kelsen (o Bobbio) y la sociología de Weber (o Treves). Y,
tercero, la teoría de la justicia, los valores justos que han de incorporarse y
realizarse a través del Derecho positivo deberían ser los valores mayoritaria
mente aceptados con libertad por el grupo social, con suficiente respeto a los
valores de las minorías y el reconocimiento de una libre crítica individual
ejercida sobre la opinión de las mayorías. Sin embargo, aquello que se con-
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sidera justo O injusto socialmente no está libre de tensiones, hasta de casos
aporéticos. Que Elías Díaz se identifique con la opción del socialismo demo
crático y, por tanto, con la defensa de la regla de las mayorías, el respeto a la
opinión popular, no implica negar ciertas tensiones que podrían tener lugar
en relación tanto con las minorías como con los individuos. Efectivamente,
la teoría de la justicia, en Elías Díaz, vinculada a la democracia solventa una
teoría de la democracia no ajena al discurso moral, a la defensa de los dere
chos humanos, a la autonomía moral, cuyo ejercicio «autolegislativo»
requiere, en parte, a los «otros»; kantianamente, para que las máximas se
conviertan en fuentes de normatividad, tienen que poder ser adoptadas uni
versalmente, sin menospreciar las identidades prácticas de los agentes.

La reconstrucción de la razón. Elías Díaz, entre la ética y la política,
concluye con un epílogo. Aquí, Bañuls nos narra el modo en que sus princi
pales ideas fueron puestas a discusión por parte del tribunal. El epílogo
constituye una interesante novedad, no es usual en otras publicaciones que
también tienen su origen en una tesis doctoral; en este espacio se ha permi
tido añadir una réplica a sus comentaristas. Así, permite que la lectura del
libro sea vibrante y no aburrida. Se puede notar que ante la contundencia de
sus comentaristas las preguntas fundamentales no se le van de las manos,
las controla y nos 10 cuenta, por una parte para disfrutar de un excelente
debate académico y, por otra, para suscitar nuevas investigaciones. Por eso
creo que quienes se atrevan a la lectura del libro de Fernando Bañuls encon
trarán afirmaciones de gran peso y argumentos sólidos, además de un deba
te entretenido. Por 10 demás, creo que también permite darnos cuenta de un
asunto en el cual no hay desacuerdo: Elías Díaz es ya un «sujet%bjeto» de
estudio, es una fuente teórica que ocupa un lugar merecido en la historia
de la filosofía del Derecho de la España contemporánea. Y es un hecho
asombroso, que tengamos destacados pensadores en habla hispana: que los
tengamos a mano y nos cueste darnos cuenta de ello.

~.. Bes;
L_ IIllB1

468



AAVV

VOEUVRE DE JEAN BODIN 1

Emilio Moyano Martínez
Universidad Carlos JI! de Madrid

L hecho de que este sea el cuarto coloquio publicado sobre la
obra de Bodino 2, es una buena muestra de la importancia que,
después de más de cuatro siglos, sigue manteniendo.
El carácter y extensión. de la obra de Bodino justifica la reinci

dencia en la celebración de este tipo de eventos que permiten reunir, en
l

1 Actes du colloque tenu aLyon al'occasion du quatrieme centenaire de sa mort (11-13
janvier 1996) Honoré Champion, Ginebra, 2004.

2 Los tres que preceden al presente Congreso son los que se celebraron en las ciudades de
Munich, Guanajuato y Angers, respectivamente: 1) AA VV, lean Bodin. Proceedings ofthe Internatio
nal Conference on Bodin in Munich: Verhandlungen der internationalen Bodin Tagung in München /
Herausgegeben von Horst Denzer, C. H. Beck, Munich, 1973; 2) AA VV, Symposium Internacional
«Manuel Pedroso»: in memoriam: con motivo del IV centenario de la publicación de los Seis Libros de
la República, de luan Bodino [Guanajuato, del 5 al 12 de diciembre de 1976], Universidad Nacional
Autónoma de México, México, 1979; 3) AA VV, lean Bodin: actes du colloque interdisciplinaire
d'Angers, 24 au 27 mai 1984, Université d'Angers, Centre de recherches de littérature et de Iinguisti
que de l'Anjou et des Bocages de l'Ouest, Presses de l'Université d' Angers, Angers, 1985.
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torno a un mismo tema, diversos enfoques. El que ahora se publica es
heredero, en este sentido, de los celebrados en Munich y Angers (no así
del de Guanajuato), en los que se aborda la obra de Bodino desde múlti
ples perspectivas: histórica, política, jurídica, moral y religiosa (tolerancia
y brujería). Pero es innovador al introducir la dimensión económica, a la
que se dedica aproximadamente un tercio del coloquio.

Muchos son los temas abordados por las veinticinco comunicaciones
publicadas en este volumen. Algunas son generales, como las que se refie
ren a la noción de República y su relación con la familia, o la que se refiere
a la proyección internacional del principio de soberanía. Otras son más
específicas, como la que trata sobre el hecho lingüístico en el Método, la
que matiza el universalismo del método comparativo de Bodino, o la que
analiza la influencia de la numerología sobre un proyecto político que se
sitúa entre el azar y la necesidad. La filosofía natural y la filosofía moral de
Bodino también son analizadas por sendas comunicaciones. Finalmente,
habría dos grupos de comunicaciones, uno articulado en torno al pensa
miento económico y el otro en torno a la Demonomanía.

Aunque la lectura de cada una de estas aportaciones es recomendable,
quizá el mayor interés que puede suscitar esta publicación es la reflexión
sobre la unidad de la obra de Bodino.

En efecto, lo que subyace tras esta variedad de aproximaciones, es la
cuestión de la unidad y coherencia de la obra, que este coloquio de Lyon
asume de forma explícita como criterio que dota de sentido al conjunto de
comunicaciones. Quizá los dos temas centrales en torno a los cuales se
plantea esta cuestión son la Demonomanía y el pensamiento económico
de Bodino.

En relación con el primero, presentan un interés especial las comuni
caciones relacionadas con la posible contradicción entre el Bodino de la
República, el Heptaplomeres o el Teatro de la Naturaleza y el Bodino de
la Demonomanía.,

Así, M. Venard, siguiendo la línea de Pierre Mesnard, Ursula Lange y
Máxime Préaud, muestra cómo la Demonomanía es coherente con el con
junto de la obra de Bodino, tanto en el plano político, como en el teológico
y el científico. En el plano político, la persecución de la brujería -conside
rada como un «contrapoder»- es consecuente con la idea de mantenimiento
del orden establecido en la República. En el ámbito teológico, la persecu
ción de la brujería no se opone a la tolerancia religiosa del Heptaplomeres,
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puesto que la libertad religiosa no implica en Bodino la negación de la exis
tencia de Dios. Por último, en el plano científico, la actividad del diablo a
través de los brujos se corresponde con la distinción entre lo natural y lo
sobrenatural dibujada en el Teatro de la Naturaleza.

Esta forma de articular la Demonomanía en el conjunto de la obra de
Bodino es corroborada por la aportación de G. Heinsohn y O. Steiger. Los
autores muestran cómo Bodino puede enmarcarse en la línea de pen
samiento que establece un vínculo entre crisis demográfica, control de la
natalidad y persecución de la brujería. Es la manera más coherente de
explicar el comienzo de la explosión demográfica, el auge de la persecu
ción de la brujería y la desaparición paulatina del saber relativo a la contra
concepción, tres procesos que los especialistas de cada uno de estos tres
ámbitos sitúan a finales del siglo xv. Desde este punto de vista, lo que se
persigue es, de nuevo, repeler los atentados contra la familia, base de la
República bien ordenada.

Dentro de esta línea cabe destacar la comunicación de L. A. Barriere,
donde se analiza el Derecho penal en la obra de Bodino desde una doble
perspectiva: como protección del orden humano y como protección de
orden divino. En lo que concierne estrictamente al orden social, para Bodi
no el Derecho penal es un medio de mantenerlo. Cumple la función retri
butiva de venganza de la víctima y de la sociedad y, al mismo tiempo,
cumple con la función preventiva, persigue una finalidad disuasoria, debe
ser ejemplar. Todo ello se refleja en el tipo de penas. Así, se muestra parti
dario de la pena de muerte (ejemplarizante), pero contrario a la confisca
ción de los bienes de condenado, pues ello dejaría en situación de desam
paro a su familia (protección de la familia), lo que convertiría a los
herederos en potenciales delincuentes (protección del orden social). Por
ser la base sobre la que se construye la sociedad, la familia es protegida de
forma especial. De ello trae causa el principio de separación estricta de
competencias en materia de represión, en virtud del cual corresponde al
padre sancionar los atentados contra el orden doméstico, y al soberano y a
los magistrados sancionar el resto. Ahora bien, las actividades relacionadas
con la brujería presentan la particularidad de atentar al mismo tiempo con
tra el orden divino y el orden social, por lo que constituyen crímenes de
lesa majestad divina y humana. La gravedad de estos crímenes justifica el
empleo de medios extraordinarios para la determinación de la culpabilidad
y penas especialmente severas.
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El segundo aspecto que podría amenazar la unidad de su obra es el
relativo al pensamiento económíco. En este ámbito, la contradicción depen
dería de la oposición entre soberanía y consentimiento al impuesto. Para
Bodino, soberano es aquel poder que no reconoce superior. Esta regla gene
ral se mantiene en el ámbito de la legislación, pero aparece, cuando menos,
matizada en el ámbito económico, en el que los Estados generales deben
consentir la creación de un impuesto nuevo. El propio Bodino participa por
el Tercer Estado en los Estados Generales de Blois (1576), en defensa de las
tesis del consentimiento al impuesto.

Es muy interesante, en este sentido, la comunicación de L. Chantrel,
que muestra cómo, aunque en una primera lectura la postura de Bodino pare
ce conforme a las tomas de posición de los Estados Generales, una segunda
lectura, más atenta a los matices, permitirá superar o, al menos, suavizar la
contradicción. Es preciso analizar la cuestión a la luz de la idea de soberanía.
Hay que huir tanto del extremo que reivindica la supresión de todo impuesto,
pues «las finanzas son los nervios de la República», como del extremo de la
excesiva presión fiscal, que no sólo sería causa de desórdenes sociales, sino
que sería contrario a los fundamentos de la República, pues anularía la sepa
ración entre lo privado (familia) y lo público (República). En coherencia con
esta defensa del espacio privado, de los siete medios de obtener recursos, el
primero por ser el más seguro y más honesto, es el dominio, que supone una
ausencia total de injerencia en el espacio privado, y el último es el impuesto,
que colisiona con la propiedad. A pesar de ello, también es posible encontrar
en Bodino el esbozo de un proyecto de reforma del sistema fiscal que abre
camino al impuesto permanente. Este es el sentido que cabe atribuir a la
defensa de la taille real en detrimento de la taille personal.

El dualismo privado-público es objeto de la comunicación de A. Mar
ciano. La democracia, definida como el sistema político en el que todo se
compra y todo se vende, es rechazada por Bodino, por disolver la distinción
entre lo público y lo privado.

La emisión de moneda y la fijación de su valor es un atributo de la
soberanía, a cuyo estudio se dedican tres comunicaciones. J. Blanc aborda
la cuestión de la moneda desde la doble perspectiva de la emisión y de la
fijación del valor. Desde la primera, como atributo de la soberanía que es,
se niega la posibilidad de acuñar moneda a cualquier otro poder. Desde la
segunda se plantea el problema -de nuevo- de la posibilidad de establecer
límites al poder del soberano. La conclusión a la que puede llegarse es la
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misma a la que se llega en el ámbito político. Los límites efectivos son
mínimos y dependen de la idea de contrato o convención, vinculada a la de
fe pública. La necesidad de la confianza en el ámbito comercial sería el
único límite efectivo a la modificación del valor de la moneda. Por su
parte, P. Desan señala cómo Bodino se muestra contrarío a la idea de un
valor fijado por otro sujeto distinto del poder soberano, fundamentalmente
por el poder de los mercaderes. Y por ello, es contrario al préstamo de inte
rés que éstos consiguen fundamentalmente a través de la letra de cambio.
Finalmente, M. LutfalLa analiza relación entre moneda y cohesión social
que está detrás de la preocupación de Bodino por una moneda estable: ni
tan fuerte como para que los pobres se subleven ni tan débil como para que
lo hagan los rentistas.

Desde un punto de vista general, es interesante la comunicación de
B. Bobé, en la que se analizan los puntos convergentes y divergentes de las
teorías fiscales de Bodino y Adam Smíth. Quizá el dato que más interesa
recalcar es que muchas de las divergencias derivan del diferente modo de
aproximarse al fenómeno del Estado y de las finanzas públicas. Así, mien
tras en Bodino el punto central es el fundamento del poder real y la idea de
soberanía, la preocupación principal de Adam Smith es limitar el papel del
Estado en la economía.

La posibilidad de superar todas estas contradicciones nos permite
hablar de la unidad de la obra de Bodino. Pero aún más importante nos
parece su fundamento. Si es posible presentar la obra como un todo cohe
rente es porque cada uno de los elementos se hacen pasar por el filtro de la
soberanía. Todo está ordenado en función de lo político, que constituye el
referente. La amplitud de cuestiones abordadas por Bodino son el resultado
de la proyección de la política a todos los ámbitos: social, económico, jurí
dico y religioso. Como se ha visto, los planteamientos económicos están
encaminados a hacer posible un determinado orden político y la persecu
ción de la brujería cobra sentido como medio para protegerlo.

La gran virtud de este coloquio que ahora ve la luz, ocho años y medio
después de su celebración, reside en que el enfoque multidisciplinar ofrece
al lector los elementos para la reflexión en torno al problema de la unidad
de la obra de Bodino, de cuya afirmación resulta la supremacía de la esfera
política. No obstante, se echa de menos la siempre enriquecedora discusión
que, como en los coloquios de Munich y Angers, habría permitido entrela
zar las aproximaciones de los diferentes especialistas.
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