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CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE LAS FUENTES DE LA CONCIENCIA EUROPEA ACTUAL  

Este ciclo analiza a lo largo de cuatro conferencias las fuentes en que se basa la conciencia 
europea actual: el legado griego, el derecho romano, el cristianismo y la ilustración . 
 

EL LEGADO GRIEGO 

Transcripción por Tanit 

El primer tema lo desarrolla Carlos Garcia Gual , catedrático de Filología Griega en la Universidad 
Complutense de Madrid.. Ha publicado numerosos libros y articulos como:”Prometeo Mito y 
Tragedia”, “Antología de la literatura griega”, “Diccionario de mitos”, “Epicuro”, “La secta del 
perro”, “Los siete sabios y tres más”, “Introducción a la Mitología Griega”.Es traductor de diversos 
libros y buen conocedor del tema. Esta conferencia es para mí una espléndida lección sobre el 
mundo griego y las semejanzas que nos unen. Intentaré hacer un resumen del tema que desgrana 
magistralmente y desde mi humilde punto de vista. 

Aportación de la herencia griega a la configuración de nuestro mundo intelectual 
 

1-Introducción: 
 
Los griegos están los primeros en el tiempo en lo que respecta al origen de la conciencia europea. 
Tomando el título de un libro de Edith Hamilton “El camino de los griegos ” el autor cita a los 
griegos como el inicio radiante de nuestra civilización y expresan como ningún otro pueblo la 
alegría y a la vez, el dolor de la existencia. Esta autora se centra en la literatura, García Gual nos 
habla de la civilización griega en general, y en los puntos esenciales de la misma.  

Los antiguos griegos inauguraron casi todos los dominios de nuestra cultura occidental. Nuestra 
civilización está en deuda con ellos porque fueron los primeros en tantos progresos del espíritu. 
Fueron exploradores y pródigos en inventar en la teoría y en la práctica empresas decisivas que 
tantos siglos después aún siguen siendo las nuestras. En el ámbito griego emergieron la teoría 
política y la praxis democrática, la poética y todos los géneros literarios, la filosofía griega y las 
ciencias, un arte que consideramos clásico e incluso unos juegos atléticos que de cuando en 
cuando se imitan. 

Aunque, como sabemos, no fueron creaciones surgidas del vacío sino que heredaron en un marco 
históricos de grandes culturas anteriores. El “milagro griego” es un término que ha quedado un 
poco anticuado. Los griegos debían mucho a los logros del Medio Oriente. Aprovecharon los 
influjos de mesopotamios, egipcios y fenicios, pero ellos los orientaron y los perfeccionaron, por 
ejemplo el alfabeto griego lo tomaron de los fenicios en el siglo VIII o IX a de C. y lo 
perfeccionaron con la anotación de las vocales que en semítico no hacía falta escribir. Fueron los 
primeros en predecir los eclipses aprovechando los conocimientos matemáticos babilonios y los 
primeros matemáticos siempre se dijo que habían viajado a Egipto probablemente porque 
tomaron algunas nociones de Egipto. Pero entre los egipcios y la matemática de Euclides o la 
física de Arquímedes hay un largo camino que los griegos fueron los primeros en explorar. 

La visión del ser humano como medida de todas las cosas 

Entre el siglo V y el III a de C. en las ciudades helénicas aparecen y se desarrollan nuevos 
conceptos de la vida y del mundo. Los griegos piensan la condición humana en el cosmos de una 
manera que está en los comienzos aún en nuestra forma de pensar. En Grecia se expresa como 
nunca antes, la visión del ser humano como medida de todas las cosas y asume un papel 
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consciente de sujeto activo en la convivencia política y se empeña en buscar una comunidad 
social que se base en las leyes, el orden y la libertad. Es decir, mediante lo que los griegos 
llamaron “Τέχνη πολιτκή” es decir el arte de la política. Mediante la razón y el diálogo se 
afirmaron las reglas de la civilización en un marco ciudadano. El mundo se transformó en un 
cosmos, es decir, en un orden basado en la justicia y la ley que le aportaron a los humanos 
libertad y sabiduria. 

El logos 

También se basaron en el logos, es decir, palabra y razón, búsqueda de la verdad. Porque la 
verdad como la naturaleza, aparece escondida detrás de unas apariencias variadas y cambiantes y 
debe ser desvelada mediante el diálogo, la reflexión y el razonamiento. 

Decía el filósofo Heráclito que la naturaleza gusta de esconderse y la verdad es simplemente una 
desvelación o descubrimiento de algo que está detrás de las apariencias. Esta es una concepción 
muy griega de la verdad que es algo que hay que buscar mediante la razón y el diálogo. Ese es el 
gran reto del ser humano y surge a partir de una cierta desconfianza en la tradición, en los viejos 
relatos heredados, los mitos que ya no parecen capaces de explicar la realidad y entonces el 
hombre tiene que apelar a la razón. Ahí aparece la filosofía, y esa filosofía ha venido siendo una 
corriente ininterrumpida desde los griegos.  

El cosmos 

Los griegos descubrieron que debajo de las apariencias late la verdad y que la razón puede 
encontrar la armonía oculta del mundo. Al mundo le llamaron cosmos , que es una palabra que 
significa orden (aunque también adorno, también viene de ahí cosmética). La visión del mundo 
como un cosmos regido por leyes y capaz de ser sujeto a una organización como una ciudad es 
también un invento griego. 

Conócete a tí mismo. 

La actividad más importante para lo griegos era la reflexión por ello, Aristóteles decía que la vida 
mejor era la contemplativa, la vida del pensamiento, la vida dedicada a la observación de la 
realidad y a la reflexión. “Γνώθι σε αυτόν” (conócete a ti mismo). Sócrates dice: una vida sin 
reflexión crítica (sin pensar qué es lo que uno es) no vale la pena de ser vivida.  

El ser humano 

Aristóteles da dos definiciones del ser humano:  

- Ζωον πολιτικον ( se suele traducir por animal político, pero quiere decir más bien, animal 
ciudadano) y 
- Ζωον logon egon: Un animal que tiene palabra y razón. Logos no tiene una traducción exacta: es 
palabra pero también es razón. Lo que caracteriza al hombre es que tiene esas dos características: 
vive en ciudades y está conformado él por la ciudad y por otra parte tiene esa capacidad 
comunicativa con los demás que le diferencia de los demás animales y que le hace por tanto, 
capaz de encontrar la verdad de las cosas. 

En resumen, estos griegos que inventaron la teoría política, los géneros literarios (la lírica, la 
épica, el teatro en las dos formas de la tragedia y de la comedia ) y que incluso inventaron la 
novela de aventuras, inventaron los estilos clásicos de la arquitectura, que escribieron sobre 
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biología, ciencias naturales, de medicina, de astronomía, fueron los que abrieron las puertas de la 
gran cultura occidental.  

 
2-Rasgos fundamentales de la cultura griega 

 
2.a) POLIS (ciudad) 

2.b) LOGOS (razón) 

2.c) PAIDEIA (educación) 

2.a :LA POLIS 

El zoon politikon de Aristóteles más que un hombre político es un animal de ciudad, animal cívico. 
Es en la vida ciudadana donde surge la verdadera comunicación verbal, intelectual y allí el ser 
humano puede realizar su naturaleza lógica. En el cosmos cívico es cuando el hombre adquiere un 
perfil civilizado mediante el diálogo y la crítica. Los griegos eran discutidores por excelencia, pero 
también llegar a acuerdos (sinfonia). Esto es lo esencial de la vida ciudadana. Según Borges los 
griegos inventaron el diálogo, más que nada la dialéctica filosófica y también una forma más 
elevada de diálogo que es el teatro (la tragedia y la comedia). La tragedia y la comedia son 
invenciones de una ciudad que es Atenas. Sería mejor que en lugar de hablar de teatro griego 
habláramos de teatro ateniense porque fue en Atenas donde hubo esas fiestas donde se 
representaban tragedias y comedias. 

El diálogo significa apelar a la razón como juez. Significa situar el problema en medio de los que 
hablan. Heráclito decía que la razón es algo común entre humanos, a diferencia de las fantasías y 
los sueños que son un mundo propio de cada uno. La civilización debe basarse en lo que nos es 
común. 
 
La polis o ciudad-estado, no está definida por ningún rasgo geográfico, puede estar en la 
montaña, cerca del mar etc..Es diferente de lo que entendemos actualmente por ciudad, la polis 
tiene sus leyes propias , autonomía e independencia para administrar justicia.. Hubo cientos de 
pequeñas ciudades en Grecia. Las cifras podían ser de 5 a 10.000 ciudadanos sería lo ideal para 
Aristóteles. Aunque habitantes podía haber mas ya que no todos eran ciudadanos. La ciudad es el 
mundo esencial para la vida racional, es donde se dan leyes y los seres humanos desarrollan su 
propia naturaleza. Según el sofista Protágoras lo que hace a los humanos aptos para la vida 
política es tener el sentido de la moral y la conciencia de lo justo. 

Zeus concede el sentido de la moral y de la política. 

En un diálogo de Platón que se llama Protágoras, aparece este sofista explica un mito que es el de 
Prometeo pero él lo retoca.Según la mitología Prometeo era una titán que robó del mundo de los 
dioses el fuego para dárselo a los hombres y desarrollaran el progreso y la cultura , se defendieran 
del frío, de los animales, cocieran los alimentos Según ese mito todo nace del fuego, incluso la 
cultura.. Pero el sofista Protágoras añade algo mas, incluso cuando los hombres tuvieron el fuego 
y empezaron a progresar no llegaban a vivir bien porque se peleaban entre sí y porque les faltaba 
el sentido de la moral y de la justicia. Entonces Zeus les concedió a través de Hermes el sentido de 
la moral y de la justicia y entonces si entonces nace la técnica de la política y comenzó la 
civilización. Esta corrección del mito nos advierte de una cosa: una cosa es el progreso técnico y 
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otra cosa el progreso moral. Solo cuando los dos están juntos la sociedad merece la pena vivirla y 
será justa. 

Atenas 
 
Atenas representa el desarrollo de la cultura griega. Se convirtió en paradigma y escuela de Grecia 
según Pericles. Los griegos no utilizaban el termino democracia para definir su sociedad sino los 
de “Isonomia” e “Isegeria” que quiere decir igualdad ante la ley e igualdad de palabra. En la 
asamblea cualquier ciudadano puede hablar, basta que pida la palabra cualquier ciudadano. 
Durante la época de Pericles se intentaba un máximo de igualdad de todos los ciudadanos. “La ley 
es igual para todos” .La ciudad griega es un ejemplo de democracia pero hoy estamos muy lejos 
de ella. Las ciudades al ser pequeñas permitían que en la reuniones asistiera gran parte de ellos, 
que todos se conocieran. Todo se decidía en asamblea. Sin embargo, no todos poseían los mismos 
derechos como por ejemplo, las mujeres, los niños y los esclavos, que no tenían derechos 
políticos.  
 
Como se puede observar hay muchas diferencias, según Paul Cartledge las similitudes en las 
palabras pueden indicar una herencia compartida y al mismo tiempo disfrazar un profundo 
abismo cultural.  

Así como ahora la política se lleva a cabo en centros alejados (parlamentos, congresos de 
diputados) entonces los griegos percibían la política en todas partes y consideraban que todo 
tenía una dimensión política. Atenas no tuvo una constitución fija. El cargo político más 
importante que era el de presidente de la Asamblea se nombraba por un día y por sorteo. Y sin 
embargo, esa democracia funcionó muy bien durante prácticamente un siglo. 
Algunos autores que han escrito sobre el tema son: Finley (“El nacimiento de la política”), C. 
Mayer (El nacimiento de la política entre los griegos”), L Strauss “La ciudad y el hombre”). 
 
2.b- LOGOS FRENTE A MITOS 

En griego antiguo hay dos palabras para designar el relato: 

Mitos: se trata de lo fabuloso y tradición sobre seres sobrenaturales, lo que la gente cuenta y que 
pasa de unas generaciones a otras. Se refiere a tiempos arcaicos. 

Logos : se usa la palabra coherente, el razonamiento, el cálculo. 

En el mundo antiguo casi significaban lo mismo pero en la época sofística se han enfrentado. El 
logos pero tiene una ventaja frente al mito: puede justificarse (dar razón de si mismo), unolo 
puede probar mediante las palabras o mediante un experimento. Sin embargo, el mito se cree o 
no se cree (no se puede probar). La gente las cree, las cuenta, viven en el imaginario colectivo, 
pero no se pueden probar. Vendría a ser lo que denominaba Ortega y Gasset en su libro :”Ideas y 
creencias” ( ideas: logos y creencias: mitos). En Platón y Arístoteles es decir, en la cumbre de la 
filosofía griega la distinción es muy clara. 

En la época clásica el logos se impone sobre el mito, pero las cosas no quedan del todo resueltas. 
Por ejemplo, el evangelio de San Juan que está escrito en griego, fue traducido por San Jerónimo: 
“En principio fue el logos” por “En principio fue el verbo”, sin embargo ese podría ser una de las 
traducciones de logos, si San Jerónimo hubiera sido un estoico lo hubiera traducido por” En 
principio fue la: razón”, por ejemplo. 
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Los sofistas defienden el logos, el mundo se rige por el logos, la civilización se rige por la razón 
por la demostración. En algún libro, como “Del mito al logos” de Nessle (?) en esa frase quiere 
representar lo que fue el progreso griego: de un mundo de mitos pasaron a un mundo de razones.  

El progreso de la filosofía.  

Según Solón los poetas mienten mucho. Los grandes poetas griegos hablaban de mitos (Homero, 
Hesíodo, Píndaro) y los transmitían. Pero los mitos nunca se pueden probar, solo se pueden 
reinterpretar. Frente al mundo del mito está el logos que es el mundo del diálogo, el 
razonamiento.  
 
Donde está la verdad? : En el mito o en el logos? 

Se enfrenta la creencia con el logos. 

¿Cuál de ellos lleva a la verdad? αλήθεια (verdad) quiere decir desolvido, o descubrimiento de las 
cosas. Los maestros de la verdad decían que el camino es el logos. Creian que la verdad estaba 
oculta. 

Los griegos dieron muchas importancia a los que nombraban los maestros de la verdad no eran 
sacerdotes. En realidad, en el mundo griego el sacerdote tenía una función meramnet 
ceremonial, era un mero funcionario de la ciudad o de un santuario que conocían bien las 
leyendas de los dioses o de su dios particular, que debía saber degollar bien una vaca y partirla 
para sacarle las vísceras, por tanto debía ser medio carnicero más que intelectual.  
 
Los maestros de la verdad. 

Los maestros de la verdad en la Grecia antigua primero fueron los poetas, primero los épicos, 
luego los líricos. Después vinieron los siete sabios que eran gente práctica entre ingenieros y 
astrónomos y por último fueron los filósofos. Los poetas usaban el auxilio divino representado 
por las musas, que le sirve de apuntadora, los filósofos, no solo tienen el razonamiento. 
 
Los historiadores 

Junto a los filósofos hay que tener en cuenta a los héroes del logos que son los historiadores. Los 
griegos también inventaron la historiografía, hay en otro pueblos como los chinos y los hebreos. 
Los historiadores nacen en el mundo griego. Historia (Ιστορια) quiere decir investigación: eran 
investigadores, gente que viajaba y que contaban las cosas después de haberlas examinado 
Heródoto emplea la palabra, en cambio Tucidides no la emplea nunca, sólo emplea un 
equivalente: búsqueda. Historia se opone al mito ya que quiere decir: el que sabe porque ha 
visto, en cambio el mito, habla de oídas. Actualmente los historiadores tienen archivos y otras 
maneras de afianzar sus datos. En la antigüedad eran viajeros, críticos. Aristóteles cuando 
investigaba sobre animales también usó la palabra “Historia de los animales” para titular su libro, 
pero no es la historia en el sentido moderno, es investigación. En el mundo griego se apela a la 
discusión racional. La ortodoxia y el dogmatismo aparecen después de Platón. La filosofía y la 
historia apelan al diálogo, a la convivencia, al sentido racional. 

¿Servir a la verdad o a la opinión dominante? 

Platón y Sócrates se enfrentan a los sofistas (que eran los grandes divulgadores de la cultura de la 
época) porque, para estos bastaba persuadir con bellos discursos a sus oyentes. Se limitaban a 
conocer la opinión dominante y se adaptaban a ella. 
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Platón, discípulo de Sócrates que fue condenado a muerte por corromper la juventud, según 
decia la acusación, no está de acuerdo, según él hay que servir a la verdad y en nombre de la 
verdad puede uno oponerse a la mayoría. Platón no era demócrata. El no estaba de acuerdo con 
la democracia de Atenas. Trató de inventarse una ciudad ideal (utopía) a la que habia que aspirar. 
Lo publicó en sus libros ”La República” y “Las Leyes”. Dice que en Atenas el régimen está corrupto 
porque está en manos de la masa que es ignorante y necia, que ha sido culpable de matar a 
Sócrates, el más justo de los hombres de su tiempo. La ciudad justa solo existirá cuando 
gobiernen los filósofos. El cree que no debe igualdad de palabras o de clases sino que se instaure 
un gobierno de los más sabios. Se le acusa de antidemócrata (cosa cierta) y de absolutista. Esto 
último no es verdad ya que todo lo que escribe se basa en diálogos. Platón es el gran maestro del 
diálogo que es algo esencial en la ciudad griega. 

Curiosamente, Platón se sirve de mitos y crea algunos de ellos: El origen del amor La inmortalidad 
del alma, El viaje al Mas Allá, La Atlántida, El Juicio de las almas en el mundo de los muertos. Se 
sirve de elementos tradicionales para manipular una nueva creación mítica. Algo un poco 
paradójico. Viene a decirnos que la razón no alcanza cumplir todas las expectativas del hombre. 
Hay cosas que no se pueden explicar con el logos: lo que hay antes de lavida, lo que hay después 
de la vida, hay otro mundo, hay otra justicia mas allá?. 

Porque la razón no alcanzó a cubrir las expectativas del hombre. A lo largo de la vida griega 
perdura esta lucha entre el logos y el mito. En la época clásica da la sensación que el logos ha 
triunfado pero después de Platón aparecen los gnósticos, neoplatónicos, cristianos se basan en 
mitos para llegar a un camino de salvación. El logos, pues no triunfó ya que los mitos volvieron a 
resucitar mas tarde. 

Un libro recomendado es : “Los griegos y lo irracional” de P. Dots En el último capítulo (El miedo a 
la libertad) nos explica como en época de angustia vuelve a surgir el mito. 

2.c-EDUCACIÓN 

Con la educación se pretende que los seres humanos sean mejores o perfectos. En Grecia variaba 
según el régimen político. Su intención es: LLEGA A SER EL QUE ERES, es decir desarrolla todas tus 
capacidades, para alcanzar el máximo de humanidad. Una buena educación no debe poner límites 
al individuo. La educación moderna que lleva a la especialización es una especie de delimitación, 
enjaulamiento. 

La educación era importante en la época aristocrática incluía también la educación atlética e 
intelectual. Las competiciones atléticas tenían mucha importancia. El hombre noble debía 
mostrar su excelencia. La democracia ateniense heredó gran parte de estos ideales y trató de 
buscar una educación que llevara a los ciudadanos a una especie de nobleza o de perfección 
natural. Según Tucídides, Pericles tras el 1er año del guerra del Peloponeso en su elogio fúnebre 
por los muertos habla de lo hermoso que es vivir en Atenas.” Nosotros amamos la belleza sin 
despilfarro y amamos el saber con entereza”. La belleza y el saber es a aquello que aspira el 
ateniense, no el filósofo ,no el noble, sino todo el mundo. Es un hermoso ideal para una ciudad. 
Lo que Pericles quiere decir es que vale la pena morir por una ciudad así. 

La educación perseguía la igualdad de los ciudadanos en la búsqueda de la belleza y la ética. El 
ideal de la belleza no solo se refiere a la estetica sino tambien a la etica. El saber para un 
ateniense era también el saber de los oficios, la artesania. El andar, vestir, cerámica es bello y eso 
es importante para esta civilización. No solo es bello el gran templo, también en los detalles de la 
vida cotidiana. Marta Nusbaum le llama “ el cultivo de la humanidad”, LA EDUCACIÓN SERVIRÍA 
PARA BUSCAR UNA SABIDURÍA PARA LA VIDA. 
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El Estado no se ocupaba de la enseñanza ni técnica ni religiosa, cada uno aprendía las letras por 
su cuenta en poemas de Homero en diversas escuelas. Solo se hizo posteriormente en una ciudad 
nueva que se llamaba Turios, pero no en Atenas Lo que si le preocupaba era que hubiera grandes 
fiestas y que la gente conociera los grandes mitos. Lo que no deja de ser 
extraño porque los mitos eran arcaicos y la democracia ateniense era progresista. Sin embargo, a 
ellos les parecía esencial.  

Situaban el teatro en el centro de la cultura, en un acto podían asistir entre 15 o 20.000 personas. 
Era un espacio público, donde se reunían cada año en las fiestas de Dioniso . A veces, se solicitaba 
a los ciudadanos más ricos que subvencionaran al menos un acto al año. Se representaban 
tragedias y comedias. Durante el s V todas ellas fueron estrenos. En la tragedia solían ser temas 
míticos mientras que en las comedias eran temas fantásticos. 

Para el mundo griego era sumamente importante que se conociera a fondo la mitología para la 
educación de los individuos. De hecho incluso el estado podía pagar a los pobres la entrada a los 
eventos. En el teatro se asiste a discusiones de los grandes mitos, de los grandes héroes y de los 
dioses. Eran populares y para ellos era vital que se aprendiera a reflexionar. 

Tragedia 

Aristóteles decía que lo que el público sacaba del teatro era una purificación, una catársis por la 
compasión y el terror que les producía el presenciar escenas tan dramáticas. En escena asistían a 
situaciones terribles en las que los héroes mostraban su fragilidad. 

Comedia 
 

Era divertida, se cantaba, se hacían burlas. Compensaba un poco la seriedad de la tragedia. 
Eso era la base de la educación 

Edipo rey de Sófocles 

En Edipo Rey se muestra que nadie puede escapar a lo que está predestinado por el oráculo. El 
oráculo le dijo tu matarás a tu padre y te casarás con tu madre y Edipo aunque intentó escapar de 
eso, mató a su padre y se casó con su madre. La tragedia pone en escena a Edipo ya rey que 
empieza a buscar como si fuera un detective al asesino del rey Layo y el que ha cometido incesto 
pero es él mismo quién le ha matado y además se ha casado con su propia madre, sin saberlo. 
Edipo rey de Sofocles ha tenido muchas lecturas, como por ejemplo Freud habló del complejo de 
Edipo. El mensaje es: Conócete a ti mismo. El hombre que al inicio parece feliz y poderoso en el 
fondo es, de verdad, el asesino de su padre y que ha cometido incesto con su madre. Al final el se 
arranca lo ojos y se exilia de la ciudad. Durante la obra cumple una serie de papeles porque si esto 
fuera una novela policiaca en vez de una tragedia, el sería el detective, el juez, el criminal e 
incluso el verdugo. 

La educación era muy importante para los griegos. Educar significaba mostrarles como era el 
mundo. Según Mayer los griegos necesitaban la tragedia. Para los atenienses el teatro era una 
necesidad existencial La tragedia viene a ser la respuesta cívica sobre el destino humano, de ella 
se dice que es donde la cultura popular y la aristocrática se unen. Es esencial, según J. Burckhardt 
: ningún otro pueblo de la tierra ha tenido una necesidad tan urgente de poesía y esto lo muestra 
a través del teatro. 

3-Diferencias entre nuestras culturas 
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Los griegos están al comienzo de nuestra cultura en varios aspectos. El poeta romántico inglés 
Shelley dice: “Los griegos somos nosotros, nuestras leyes, nuestra literatura, nuestro arte, nuestra 
religión, nuestras raíces están en Grecia,  

Pero la verdad es que no somos los griegos, nos son bastante extraños en muchos aspectos: 
-En la religiosidad: sus dioses no son los nuestros. Son atractivos, frívolos, divertidos, 
apasionados. Es uno de los aspectos más atractivos de la cultura antigua. 
 
-Su civilización no era perfecta: marginaba a mujeres, sumisión de los esclavos, menosprecio de 
los extranjeros. 

Aunque nosotros aspiramos a solucionarlo, tampoco se puede decir que ninguno de los tres 
temas lo tengamos resuelto, La mujer tardó mucho en votar hasta el s XIX y ser reconocida como 
ente al margen de su marido. Los esclavos actuales pueden ser gente con salarios mínimos o en 
paro. Y el tema de la inmigración tampoco está del todo abolido. 

No somos los griegos, estamos lejos pero hay muchas sugerencias que vienen del mundo griego: 
 
Un revulsivo contra nuestra época 

-Nietsche (filólogo clásico), Freud (gran lector de los clásicos) o Marx (hizo su tesis sobre Epicuro) 
subrayaron que los griegos no sólo sirven para recordar cuanto les debemos , sino también para 
contrastar con nuestra civilización actual. Podemos volver a los griegos como un fermento crítico 
e intempestivo como subrayó Nietsche. Un revulsivo de neustra época. 

Sín embargo, las ideas griegas tienen una gran vitalidad crítica frente al mundo presente. 
La gente en el presente está embobada, no nos damos cuenta que vivimos inmersos en un mundo 
de presión mediática, ruidos y prisas que limitan la vida humana. La mayoria de la gente no se da 
cuenta de eso. Por eso, es bueno la historia y recurrir a mundos lejanos para darnos cuenta que la 
vida puede tener muchas otras nuevas perpectivas. Aunque somos distintos los griegos nos dicen 
a través de sus palabras y obras e incluso en la visión fragmentaria de sus ruinas que nos han 
quedado tiene una inagotable capacidad de sugerencias. 

Acaba con la frase: Después de tan largo camino todavía podemos avistar al fondo las chispas 
de las hogueras griegas. 
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El legado jurídico de Roma 

Por Javier Paricio Serrano. Transcripción de Stone 

 
Introducción de Javier Gomá 

 
Javier Paricio, nacido en Zaragoza, profesor de derecho romano en las Universidades de 
Zaragoza. León, Sevilla y Complutense de Madrid de la que es catedrático desde 1986 y 
director del Departamento de Derecho Romano desde 1987, becario Humboldt es 
miembro de la Academia de iusprivatistas europeos y ha sido invitado a participar e 
impartir cursos, conferencias y seminarios en más de treinta universidades europeas.  

 
Desde su jubilación en 1989 dirige la revista Seminarios complutenses de derecho romano 
que ha sido considerada como el más importante órgano de expresión del derecho 
romano en lengua española. Es presidente de la fundación USICINO Álvarez para el 
estudio y divulgación del derecho romano y dirige tres colecciones de libros relacionadas 
con el derecho romano y la ciencia jurídica europea. Es autor de más de ciento veinte 

publicaciones entre libros, artículos y escritos de diferentes 
tipos, simplemente les voy a citar las más recientes: Historia 
del derecho romano de 1989 que ya va por la séptima 
edición, Fundamentos del derecho privado romano con 
Fernández Barreiro, Los juristas y el poder político en la 
antigua Roma, El valor de las opiniones jurisprudenciales en 
la Roma clásica, De la justicia y el derecho entre otros títulos.  

 
Esta es una presentación resumida de sus méritos objetivos, permíteseme añadir a ella mi 
propio testimonio personal de admiración pues fui alumno suyo en las aulas de la 
universidad complutense y es imborrable para mí el recuerdo incomparable de su 
magisterio. Siempre he querido que surgiera la oportunidad de ofrecer al profesor Paricio 
esta tribuna y ahora que se ha cumplido ese antiguo deseo quiero manifestarle mi 
satisfacción y darle las gracias por haber querido participar, gracias Javier. 

 

PRESENTACIÓN 
 
Ante todo, buenas tardes. Al dar comienzo esta intervención y además de agradecerles su 
asistencia en un día tan desapacible, de tanto frío como hace hoy quiero manifestar de 
manera expresa mi más sincera gratitud a la Fundación Juan March y a su director Javier 
Gomà a quien agradezco profundamente sus palabras. 

 
El tema sobre el que se me invitaba a hablar versaba acerca del legado jurídico romano 
contemplado desde nuestra perspectiva europea actual y debo confesar que sólo cuando 
me puse frente al ordenador con toda la pantalla en blanco fui consciente de lo 
comprometido que resultaba tratar un asunto como ese que además podía ser abordado 
de maneras muy diferentes, espero que la perspectiva por la que he optado no se aleje 
mucho de las expectativas de los organizadores y, aunque la materia tratada pueda no 

http://www.uned-historia.es/phpBB3/viewtopic.php?f=134&t=14326#p358202
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resultar, en principio, sencilla para quienes sean ajenos al mundo del derecho o al de la 
historia del derecho confío en haber sabido encontrar un tono en el que sin trivializar las 
cosas me permita ser entendido por todos ustedes y suscitar su atención. 

 
En todo caso no puedo ocultarles que siento una cierta curiosidad por ver el efecto que 
las cosas del derecho producen en un auditorio compuesto mayoritariamente por 
personas que son ajenas al ámbito jurídico lo que no es habitual en las intervenciones 
que tenemos los juristas.  

 
La conferencia o exposición que por su naturaleza tiene que presentar unos contenidos 
selectivos y ser sintética hasta el extremo se divide en tres partes, tal y como aparece en 
la revista de la Fundación Juan March tras un breve esbozo del derecho romano como 
fenómeno histórico se muestra cómo ha constituido la base de la moderna ciencia 
jurídica europea para terminar en la tercera parte muy breve sobre cuál puede ser su 
papel en la formación de los juristas y ciudadanos europeos del siglo XXI. 

 

I Parte 

 
En varios de sus escritos más recientes, el último de los cuales es la idea de Europa Josh 
Steiner ha insistido en una idea tomada de Whitehead, el maestro de Bertrand Russell, 
que Whitehead formulaba de manera ligeramente distinta y puede sintetizarse del 
siguiente modo: Toda la filosofía occidental no es más que una nota a pie de página al 
milagro de la filosofía griega. Esa idea podríamos trasladarla al ámbito del derecho, toda 
la ciencia jurídica occidental no es más que una nota a pie de página al milagro de la 
jurisprudencia romana que ha sido llamada la cabeza y el corazón del derecho romano y 
del mismo modo que el ideal socrático del examen de la vida, en la búsqueda de 
certidumbres trascendentes o las investigaciones aristotélicas de las problemáticas 
relaciones entre palabra y mundo marcaron el camino que mucho tiempo después 
siguieron Tomás de Aquino, Descartes, Kant o Heidegger, podemos decir que los juristas 
romanos, que fueron capaces de crear la ciencia del derecho y su método, marcan la 
senda que luego transitarían los más grandes juristas europeos, no sólo los iusprivatistas. 
Acabo de mencionar a los juristas y a la ciencia del derecho, unos y otra nacen en Roma 
ya que fueron desconocidos como tales por otras culturas anteriores, incluso por la griega 
que tan alto grado de desarrollo alcanzaría en otros ámbitos. 

 
El jurista romano varía mucho a lo largo de toda la historia no es igual el jurista pontífice 
antiguo que el jurista burócrata en el siglo II o III. Los juristas son hombres de bien, de 
posiciones ideológicas muy distintas pero siempre de conducta pública y privada 
intachable, unos son más vanidosos, otros más orgullosos, otros más tímidos, otros más 
divertidos, otros más polémicos, otros son muy obsequiosos con el poder pero son 
personas de conducta no reprochable, que han aprendido derecho a través de maestros, 
tienen un reconocimiento dentro de ese círculo específico y un reconocimiento social de 
esa autoridad suya y sus respuestas las dan a quien les preguntan de forma gratuita, de 
forma no interesada. 
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Frente a la fisonomía que presentan otras culturas tanto antiguas como modernas, en las 
que derecho y religión constituyen esferas no diferenciadas, la cultura jurídica romana 
tiende a aportar desde muy pronto una concepción civil y laica del derecho, por otra 
parte el derecho es percibido por los juristas con una gran componente ética pero ello no 
se traduce en una confusión entre derecho y moral sino en la elaboración de una ética 
jurídica autónoma que opera como fundamento de las relaciones jurídicas y sirve 
también de criterio en la aplicación del derecho. Gracias a la actividad de los juristas el 
derecho se separa muy pronto de otros ámbitos normativos logrando así una autonomía 
que con distintas vicisitudes históricas sería típica de la cultura europea y occidental. 

 
La aportación del derecho romano a la cultura jurídica europea se encuentra 
fundamentalmente vinculada a la tradición jurisprudencial que sitúa al derecho en una 
dimensión cultural de naturaleza técnico-jurídica y por tanto no identificable con una 
concepción del derecho reducida al formulado por vía legislativa o al originado por cauce 
consuetudinario, de la costumbre. 

 

El término jurisprudencia no lo estoy utilizando en el sentido más ordinario en el que lo 
empleamos hoy día, como doctrina que resulta de las decisiones de los tribunales de 
justicia, sino como el conjunto de las opiniones de los juristas y vendría a coincidir más o 
menos con la doctrina en sentido moderno. Por otro lado, la ley en Roma, ni tenía escasa 
importancia ni un papel secundario, quizá ha pesado como una losa el no haber 
entendido una frase de un romanista genial como era Schultz, según la cual Roma, que es 
el pueblo del derecho, no es el pueblo de la ley, es la frase lapidaria con que termina toda 
la argumentación central del capítulo Ley y Derecho en Roma de Schultz. Para el romano 
la ley es fuente primordial del derecho, como la expresión de la voluntad popular aunque 
no todos los votos eran iguales (si eran en centurias, tribus...), tampoco hoy los votos 
valen igual si se vota en Madrid o Cuenca. 

 
Basta con tomar las fuentes jurídicas romanas de tres juristas del siglo II hasta principios 
del siglo III de Papiniano, Gayo y Pomponio, en el atardecer de la época clásica. Si 
tomamos la exposición de Gayo se observa que entre los iura populis romanis menciona 
ante todo la ley y todo lo demás, plebiscitos, acuerdos de la plebe, senadoconsultos, 
acuerdos del senado, las constituciones imperiales, los edictos de los magistrados en 
particular los del pretor o las opiniones de los juristas tienen fuerza por equiparación o 
por aproximación a la ley, es decir, la ley funciona como referente. De todos modos la 
resolución de los problemas jurídicos no depende con suma frecuencia de una simple 
subsunción del caso a lo dispuesto en una ley, se hace necesario acudir al jurista, que 
tiene en cuenta los principios y las relaciones de antecedente y precedente de casos 
similares pero sin perder de vista las peculiaridades del caso y buscando siempre la 
solución justa.  

 
La jurisprudencia no es una fuente más del derecho como las otras que he mencionado 
sino una bien diferente y que proporciona unidad a todo el ordenamiento, en este 
sentido se manifiesta Pomponio cuando afirma que no puede existir el ius si no existe el 
jurista gracias a cuya actividad se va perfeccionando. 
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La jurisprudencia alcanza en el siglo II y III d.C la formulación de que el derecho no es sino 
el arte de lo bueno y de lo justo, es la más famosa definición de derecho que procede del 
jurista Celso que vive entre los años 70 y 135 más o menos aunque no conocemos en qué 
contexto Celso hace esa afirmación. En esa definición el término ars no debe traducirse 
sin más como “técnica” ni mucho menos como “sistema” porque no tendrían en ese 
contexto excesivo sentido. Ars debe traducirse como “arte” entendido como la virtud de 
encontrar la solución justa para el problema que se presenta en un determinado 
momento. Las fuentes romanas distinguen el arte y la ciencia en la actividad del jurista 
aunque resumiéndolas con exquisita sensibilidad en un término intraducible prudencia. 

 
En el binomio bonum et aequm el término bonum se refiere a lo bueno, a lo recto desde 
el punto de vista ético mientras que aequm debe traducirse por lo justo, en 
consecuencia, según Celso, el derecho no es más que el arte de lo bueno y lo justo y el 
único fin del derecho es la justicia. Esto es tanto más evidente si colocamos la opinión de 
Celso en el propio contexto en que Ulpiano la refiere un siglo después de Celso, entre el 
170 al 223, en la obra que éste escribió para la enseñanza del derecho, esa obra la abre 
con las palabras que preceden la cita de Celso: “Aquel que ha de dedicarse al ius, al 
derecho, es necesario que conozca de forma preliminar de dónde deriva el término ius y 
debe saber que es llamado así por derivar de iusticia”. Esta etimología es imposible y uno 
se pregunta cómo alguien como Ulpiano puede invertir de tal forma los términos de la 
derivación (iusticia puede derivar de ius pero no a la inversa) pero no se trata de un error 
en una frase que sirve de apertura a una obra fundamental. El jurista quizá de forma 
provocadora lo que quería expresar es que el fin del derecho es la justicia. Siglos después 
Justiniano también situará esa formulación del derecho como pórtico del Digesto.  

 
En el año 223, siendo Ulpiano prefecto pretorio, cargo 
equivalente a lo que hoy sería la presidencia del gobierno, cayó 
asesinado una noche de verano a manos de los pretorianos 
ante los aterrados ojos del todavía adolescente emperador, esa 
imagen puede ser contemplada simbólicamente como el inicio 
de la cuenta atrás para la desaparición de la jurisprudencia 
creadora de la esfera pública pues la nueva realidad política 
que terminaría imponiéndose resultaría incompatible con ella. 

 
La jurisprudencia estaba ligada a los principios que 
representaba la libertad republicana, es posible que el fallido 
proyecto de Julio César de codificar el derecho llevase en el 
fondo el intento del poder político de privar a los juristas del 
control del ius que tradicionalmente habían ostentado. El 
complot que puso fin a la vida de César en los idus de marzo 
del año 44 a.C. frustró el plan de César que no sería retomado 
por Augusto quien mantuvo la situación anterior aunque ideó el ius publice respondendi 
que consistía en la concesión a los mejores juristas, incluso a los contrarios al nuevo 
régimen político de la facultad de responder públicamente como si sus respuestas 
provinieran de la autoridad imperial, lo que en la práctica debió suponer que sólo las 
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opiniones de los juristas beneficiarios tuvieran eficacia para los jueces. Este sistema, que 
iría perdiendo paulatinamente importancia desde el siglo II, cuando los juristas fueron 
integrados en la cancillería imperial, se mantuvo a lo largo de todo el principado, 
restringido siempre a unos pocos juristas de élite, que venían a ser como los custodios o 
guardianes del derecho. 

 
La caída de la dinastía de los Severos que coincide con el asesinato de Alejando Severo 
(235) llevó aparejado el fin de la jurisprudencia creadora pues el nuevo régimen político 
que se consolidaría tras la larga anarquía militar harían no ya imposible sino ni siquiera 
pensable la pervivencia de una jurisprudencia libre. La transformación del principado en 
una monarquía de corte absolutista resultaba incompatible con la existencia de juristas 
libres que emitían sus dictámenes gratuitamente en función de la verdad y la justicia, por 
eso la jurisprudencia creadora desapareció del escenario histórico casi de golpe, la nueva 
organización política orientó el ordenamiento jurídico hacia un modelo donde la ley era la 
única fuente de innovación imperial, se podía acudir a la obra de los juristas antiguos 
siempre y cuando no estuvieran en contradicción con la nueva legislación.  

 
En la primera mitad del s. VI el emperador de Oriente, Justiniano, ordenó llevar a cabo 
una compilación de todo el derecho en vigor tanto de lo que quedaba del derecho 
jurisprudencial como de las leyes imperiales, presentándose el conjunto, Corpus Iuris 
Civilis, como una ordenación autoritaria del poder político, sin embargo la parte mayor y 
más importante de la compilación la constituye el Digesto que es una selección de la 
literatura jurídica elaborada por la jurisprudencia romana y cuyo redescubrimiento en 
occidente, en la Universidad de Bolonia a partir de los últimos años del s. XI principios del 
XII serviría de fundamento para la formación de la cultura jurídica europea común. 

 

II Parte 

 
Tras la caída del Imperio romano de Occidente no consta que los territorios que formaron 
parte del mismo que en ellos perviviera una tradición jurídica de altura científica que ya 
en el s.IV había desaparecido, existe certeza de que no fue así, por lo que respecta a Italia 
en el 554 se introdujo la vigencia del Corpus Iuris, no consta en el territorio italiano la 
existencia de un conocimiento y un estudio del Digesto, aunque sí había copias físicas de 
éste ya que por su complejidad lo hacían inaccesible a los ambientes didácticos y forenses 
de la época, de los siglo VII al X es como si no existiera, de todas formas aquella 
introducción del Corpus Iuris sería una fortuna histórica. 

 
El repentino auge del estudio del derecho romano en la Universidad de Bolonia desde 
finales del s. XI parece relacionado con la prosperidad económica y el arranque 
intelectual vinculado al progresivo interés que despertaba el mundo antiguo pero eso 
apenas ayuda a explicar el vertiginoso renacimiento del derecho en Bolonia. Como 
tantas veces sucede el fenómeno se hace inexplicable sin una figura que lo encarne, el 
gramático y teórico Irmerio que llegó a asimilar una obra tan compleja como el Digesto y 
lo empleó en la enseñanza jurídica. El estudio del Digesto que se constituyó como una 
verdadera revelación del derecho iría mostrando su trascendencia como instrumento no 
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sólo para la investigación sino también para el hallazgo de soluciones prácticas para los 
casos de la vida. 

 
La ciencia jurídica europea renace pues vinculada al texto y a su interpretación 
dogmática, aquellos antiguos juristas medievales no se dedicaban solo a pequeñas 
anotaciones, a veces descubrían divergencias y ellos trataban de ocultar, a veces hacían 
resúmenes de los textos, etc. Sus discípulos fueron los cuatro doctores que recogieron la 
labor de los glosadores anteriores en la glosa ordinaria que se añadió al Corpus y era 
estudiada de forma casi más importante la glosa que el propio texto del Corpus.  

 
La escuela de Bolonia sirvió para la 
difusión del derecho romano por 
toda europa dada la afluencia de 
estudiantes de diferentes 
procedencias, gracias también a las 
nuevas universidades que se fueron 
fundando a mediados del s. XII en 
Italia, España, Francia, 
centroeuropa … forzándose así la 
cultura de una ciencia jurídica 
europea común, el influjo llegó a 
penetrar en Inglaterra donde 
enseñó Bacario, discípulo de 
Martín, uno de los cuatro doctores que mencionaba anteriormente. Sin embargo, pese al 
éxito de su libro Liber Pauperum la enseñanza del derecho romano sería objeto de 
distintas prohibiciones por razones de tipo político, Inglaterra rechazó de manera expresa 
un derecho que era ajeno a sus tradiciones. El derecho anglosajón seguiría así, desde 
entonces, unos derroteros distintos a los de la Europa continental, adoptando sin 
embargo, unos caracteres técnico-procesales que en muchos aspectos recuerdan a la 
estructura del derecho romano clásico. 

 
La actividad de los glosadores era principalmente científica, la interpretación del Corpus 
Iuris, pero no es exacto afirmar que despreciaran la utilidad de los textos jurídicos 
justinianeos en relación con la práctica, sobre todo en la actividad de asesoramiento 
jurídico y privado o en la aplicación judicial del derecho, en realidad esa práctica se abría 
paso y cada vez en mayor medida. Había que acomodar el derecho del Corpus Iuris a las 
nuevas situaciones y necesidades del momento histórico, la simple glosa no era por tanto 
el cauce más idóneo para ese cometido y de ahí que fueran apareciendo amplios 
comentarios que empleaban sobre todo el derecho romano y la glosa pero también otros 
derechos concurrentes como el derecho estatutario, la costumbre, el derecho canónigo … 

 
La importancia de estos comentaristas o consiliatores radica en su especial inclinación 
por el acondicionamiento del derecho romano para la práctica de la época, asumiendo la 
realidad jurídica en su conjunto, prestando atención a los demás derechos concurrentes. 
El más relevante de los comentaristas y uno de los más influyentes de la historia fue 
Bártolo de Sassoferrato. 
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Este tipo de producción literaria destinada a resolver casos jurídicos complejos sería 
continuada por sus seguidores y fue de importancia 
crucial en la tarea de acomodación del derecho romano a 
las nuevas necesidades prácticas extendiendo las 
soluciones de los juristas romanos a hechos muy distintos 
a los que dieron lugar aquellas soluciones. 

 
La calidad y dimensiones de la obra de Bártolo serían 
inversamente proporcionales a la brevedad de su vida, 
apenas si cumplió los 43 años. La obra de Bártolo 
contribuyó de forma decisiva a la formación del derecho 
romano común y a la recepción del derecho romano en 
Europa fecundando el derecho nacional de los diferentes 
territorios continentales. 

 

Un caso especial de la difusión del derecho romano en Europa lo constituyen los 
territorios alemanes debido a su fraccionamiento político el derecho alemán 
bajomedieval estaba dividido en múltiples normativas particulares en gran parte de 
carácter consuetudinario sin que existiera una autoridad jurisdiccional para todos los 
territorios, el derecho alemán pudo oponer muy poca resistencia a la recepción del 
derecho romano que se introduce por vía de los comentaristas de Italia y que alcanza 
desde el siglo XV una fuerza devastadora. En 1495 se instituyó el tribunal cameral del 
imperio, la mitad de sus miembros eran especialistas en derecho romano y los no juristas 
debían tener también conocimientos del mismo. Tenía que emitir sus resoluciones con 
arreglo a la doctrina de los comentaristas lo que convirtió a ese tribunal en el guía de la 
recepción práctica en Alemania. Esta medida provocó una reorganización de los 
tribunales de los distintos territorios acomodada al modelo del tribunal cameral y en ellos 
junto al derecho propio del lugar se aplicaba también el derecho romano. De aquí nacería 
el derecho común alemán fuertemente romanizado. 

 
La recepción del derecho romano en Alemania coincide con la difusión en toda Europa 
del Humanismo que modifica en los distintos ambientes culturales y artísticos la 
concepción del mundo medieval, aunque este movimiento adoptara una concepción 
crítica con la concepción del mundo en la Edad Media parece como un desarrollo del 
pensamiento de ese período, el Humanismo participa de la convicción de que los 
fundamentos de la cultura occidental se encuentran en el mundo griego y romano pero 
propugna la búsqueda de su expresión auténtica e históricamente originaria frente a la 
actitud acrítica del pensamiento medieval. 

 
El Humanismo extrae de la cultura de la Antigüedad clásica el nuevo orden de valores que 
configurarán el pensamiento de la Edad Moderna, entre tales valores se sitúa la Razón 
como modo de conocimiento, la Verdad como objetivo de la ciencia y la Persona como 
referente legitimador de la ordenación jurídico-social. El Humanismo nació fuera de los 
ámbitos relacionados con el derecho pero terminó por influir en él. Desde el punto de 
vista jurídico la dirección humanística supone un planteamiento metodológico distinto al 
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de los glosadores y los humanistas. El Humanismo jurídico nace en Italia donde resulta 
imposible triunfar por la oposición de los comentaristas, tampoco triunfará en Alemania y 
tampoco lo hará en España, donde la figura principal es Antonio de Agustín, discípulo de 
Andrea Alciato quien se vio obligado a pasar muchos períodos de su vida en 
universidades francesas donde sí lograría formar una escuela científica de relevancia que 
haría que Francia se convirtiera en la verdadera patria del humanismo jurídico. Se 
contrapondría la dirección culta de la jurisprudencia elegante (estilo francés) a la 
corriente tradicional de origen italiano (estilo italiano) que dividirá a los estudiosos del 
derecho romano hasta las modernas compilaciones.  

 
La corriente humanista tuvo una suerte desgraciada, ni siquiera en Francia donde ocupó 
una posición de monopolio en el ámbito universitario su fortuna logró durar mucho 
tiempo por otra parte la pertenencia de los humanistas franceses a los hugonotes les 
obligó a emigrar a Alemania y a Holanda países que sí se mostraron receptivos al estilo 
francés y en el que llegaría a existir una tradición humanística duradera que llega hasta 
hoy. El clima político cultural imperante en la sociedad francesa permitió a diferencia de 
lo que sucedía en otros lugares la coexistencia del estilo italiano con el estilo francés 
coincidiendo autores que aunan el estudio erudito con la finalidad práctica dentro de los 
cuales cabría incluir al iusnaturalista Hugo Grocio. Precisamente en ese ambiente cultural 
fue donde concluyó John Locke sus obras principales, los dos ensayos sobre el gobierno 
civil que tanta importancia han tenido para el derecho político. 
 
La conexión existente entre los juristas holandeses y alemanes durante el siglo XVII y 
XVIII hizo posible un cierto resurgimiento del estudio histórico del derecho romano en 
Alemania, lo que se produjo principalmente en el ámbito docente, donde de igual 
manera que en general la cultura italiana en Alemania andaba en retroceso era cada vez 
menor el influjo del estilo italiano y fue perdiendo influencia en favor del más moderno 
sistema del estilo francés, aunque eso no afectase a todas las universidades. 

 
A la par se produce una gran renovación dogmática del derecho alemán con 
mantenimiento de derecho romano pero con recuperación de elementos germánicos 
antiguos y del iusnaturalismo racionalista entonces imperante. Este fenómeno es similar 
al que se opera contemporáneamente en Francia donde merced a la intervención política 
monárquica en el ámbito de la docencia universitaria se produce una superación del 
tradicional enfrentamiento francés entre el derecho consuetudinario y la tradición 
jurídica romana humanística formándose el nuevo derecho civil francés con profunda 
base romanística gracias sobre todo a grandes juristas sistematizadores como Poitier 
cuyas obras resultarían básicas para la codificación napoleónica de 1804 aunque esta se 
presentase formalmente como ruptura con la tradición jurídica precedente. 

 
Aunque la codificación civil francesa se asentara en el derecho común francés, del que 
como hemos visto formaba parte esencial de la tradición romanística no se puede ocultar 
que la ruptura con la tradición anterior se producía al concebir el código como completo 
y cerrado privándose de cualquier autoridad tanto a la doctrina jurídica como a las 
sentencias judiciales y tanto anteriores como actuales pues el juez aparece situado en 
subordinación directa a la legalidad, de la cual, a través de un procedimiento deductivo 
debe extraer los criterios normativos. Se rompía así con el valor constructivo tradicional 
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de la interpretación jurisprudencial que venía a quedar como fuera de la normatividad, 
aunque la evolución posterior corrigiera parcialmente esta situación la ideología derivada 
de la Revolución Francesa introdujo en Francia y en la cultura jurídica continental un 
modelo de ordenamiento jurídico donde el derecho se identifica con la legalidad en la 
que tiene exclusivamente su fundamento frente a la concepción anterior basada en la 
interpretación jurisprudencial de una tradición jurídica constantemente adaptada a la 
realidad social cosa que hace la jurisprudencia.  

 
El estudio del derecho romano en Francia entró en crisis después de la publicación del 
Código de Napoleón, es sorprendente que los franceses hayan continuado con una 
tradición romanística pequeña pero fuerte y de gran calidad. En Alemania la situación era 
inversa gracias sobre todo a la personalidad de Savigni y su escuela histórica del derecho 
que en el marco de su época revitaliza el estudio del derecho romano con la finalidad de 
construir una gran dogmática del derecho privado. De Savigni parten en Alemania las dos 
corrientes principales del siglo XIX del estudio del derecho romano y que influyen en toda 
Europa aunque durante mucho tiempo predominara la elaboración dogmática sobre la 

histórica. Pese a la reticencia de los 
representantes de la escuela histórica a 
las construcciones abstractas y al 
pensamiento especulativo del derecho 
natural-racionalista lo cierto es que los 
pandectistas alemanes del s. XIX no 
prescindieron de ellas en su 
configuración de una dogmática rigurosa 
en la que se asentaría el Código Civil 
alemán que entraría en vigor el 1 de 
enero de 1900 y que pondría fin a la 
vigencia del derecho romano en 

Alemania. Los pandectistas serían así, los últimos juristas que utilizarían el Corpus Iuris 
para resolver problemas jurídicos de su época y elaborar una ciencia jurídica adaptada a 
su tiempo. 

 
 
También de Savigni parte en Alemania el moderno estudio histórico del derecho romano 
como línea científica autónoma, no hay que olvidar el papel jugado por el propio Savigni 
en el reconocimiento del palimpsesto veronés de las instituciones de Gayo descubierto en 
1816 que iba a proporcionar una nueva visión del derecho romano clásico y sobre todo 
del derecho procesal, que hasta entonces era casi desconocido. De todos modos, la gran 
expansión del estudio histórico jurídico del derecho romano en Alemania se produce en 
la segunda mitad del s. XIX y tiene en Momsen a su figura más emblemática, el que fue el 
segundo premio nobel de literatura por su Historia de Roma. Esa expansión conecta sin 
solución de continuidad con la romanística alemana del s.XIX a la que se equipararía la 
italiana tras un resurgimiento tan vertiginoso como admirable. Esas dos romanísticas han 
sustentado el derecho romano durante el s.XX en Europa con aportaciones de suerte muy 
dispar procedentes de especialistas de otros países. 
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III parte 

 
Hasta aquí la doble vida del derecho romano: la suya propia y la que desde época 
medieval y moderna llega hasta nosotros, entramos para concluir en el momento 
presente. 
 
Como punto de arranque dos comentarios de romanistas modernos de excepción: Rudolf 
Von Jhering y Mario Bretone, en su introducción y su espíritu del derecho romano Von 
Jhering afirma literalmente que el derecho romano ha llegado a ser para el mundo 
moderno como el cristianismo, como la literatura y el arte griego romano, un elemento 
de civilización cuya influencia no se limita a las instituciones que hemos heredado, 
nuestro pensamiento jurídico, nuestro método y toda nuestra educación jurídica en una 
palabra son romanos, si se puede llamar romano a algo que es una verdad universal que 
sólo los romanos tuvieron el mérito de desenvolver hasta su más alto grado de perfección 
y apenas dos párrafos antes manifestaba que ninguna cosa verdaderamente grande como 
es el derecho romano perece en este mundo, esta frase nos conduce a una de Mario 
Bretone que la toma como referente ante la grave situación que atraviesa nuestra 
disciplina concluía su intervención Bretone en una memorable conferencia con estas 
palabras: 

 
“Desgraciadamente nosotros no podemos repetir ya confiada frase de Jhering ni ninguna 
cosa verdaderamente grande perece en este mundo”, ese pesimismo que no es Breton el 
único en expresar no es sino manifestación de la crisis que atenaza al derecho romano en 
nuestros días y que afecta tanto al derecho romano como objeto de estudio como a sus 
cultivadores, esta crisis que no es coincidente con la que se produjo después de la II 
Guerra Mundial se ha desatado ante nuestros ojos en fechas bien cercanas, su 
manifestación en el tiempo no se remonta más allá de los años 80 del siglo pasado y 
presenta carácter global en el sentido de afectar a todos los países de nuestro entorno 
aunque sus causas no sean exactamente las mismas en unos y en otros y aunque no en 
todos tenga el mismo calado. 

 
La difundida visión de que el derecho moderno parte de las codificaciones fue abriendo 
una especie de sima frente a la tradición anterior lo que eclipsó el nexo de unión del 
derecho romano con el ahora presente, paralelamente el protagonismo del derecho 
romano y de los romanistas fue decayendo aunque estos estudios mantuvieran el 
prestigio. De todas formas no fueron ellos apartados por entero, por ejemplo en el marco 
de la Europa comunitaria se ha puesto de manifiesto la conveniencia de elaborar un 
Código Civil europeo, aunque de momento, dadas las enormes dificultades que se 
presentan en otros sectores, las propuestas se han limitado al campo de los contratos y 
materias conexas donde incluso están en fase de ejecución un par de proyectos y a esa 
elaboración solemos ser llamados y escuchados algunos romanistas por la condición que 
el derecho romano tiene de elemento común a la tradición jurídica de casi todos los 
países comunitarios. Dadas las circunstancias y al no ser ya el derecho romano un 
derecho vigente la finalidad que le corresponde es básicamente la de la formación o 
preparación del jurista moderno.  
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Creo que sería conveniente que al margen del estudio de la disciplina en el año inicial de 
la licenciatura los alumnos deberían ver en el último curso una asignatura de reconocidas 
dimensiones que versara sobre las ideas fundamentales romanas en materia de justicia y 
derecho. Vista la evolución que está tomando hoy el derecho en la práctica parece 
necesario que los alumnos cierren sus estudios universitarios tras estudiar el derecho 
positivo en contacto con el modelo de jurista que Roma legó y con las ideas centrales en 
materia de derecho y justicia y de organización política de la mayor experiencia jurídica 
que contemplaron los tiempos y que no constan como superadas ni son ajenas al 
sentimiento jurídico que hemos heredado. El mayor problema que tiene planteado 
nuestra disciplina es el de la calidad de sus cultivadores, nuestra propia calidad, de la 
decadencia actual con trazas de ser definitiva, somos todos plenamente conscientes. Esa 
decadencia afecta con desigual intensidad a los países de nuestro entorno aunque se 
manifieste de modo más eminente en algunos como el nuestro donde a causa, sobre 
todo, de la ruinosa Ley Universitaria de 1983 y la todavía más ruinosa interpretación que 
de ella se hizo desde dentro de la disciplina la caída de la calidad ha sido más llamativa, 
aunque no se trate de un fenómeno sin excepciones, por eso y porque la investigación y 
la docencia son indisociables resulta imprescindible el mayor rigor en la selección de los 
futuros romanistas, una disciplina como la nuestra sólo puede justificar su existencia por 
su utilidad que es inescindible de la calidad técnica y del rigor científico-docente de 
quienes la profesan. 

 
No quisiera terminar mi intervención con una visión amarga, me van a permitir que cite la 
deslumbrante obra de Eckermann titulada Conversaciones con Goethe, Eckermann sitúa 
la conversación con Goethe en el lunes 6 de abril de 1829 en ella incluye un juicio sobre 
Napoleón a quien Goethe admiraba y la condición humana, Goethe habla de por qué 
unos hombres siguen a otros hombres siempre que de esos hombres puedan obtener 
beneficios, tras hablar de otras cosas, Goethe pasa a enjuiciar una lectura histórica de 
Françoise Guissot, Goethe dice también, vemos muy bien tratado el derecho romano en 
cuanto algo perdurable que aunque de vez en cuando se sumerja en el agua como los 
patos no se pierde nunca por completo. Nuestra época nada tiene que ver en el ámbito 
jurídico con la Alemania de Goethe, el pensar además que era amigo personal de Savigni 
nos ahorra cualquier otro comentario pero la imagen del pato sigue siendo válida aunque 
hoy se encuentre sumergido. 
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La Fuente Cristiana 
 Ángel Cordovilla 

Introducción de Javier Gomá 

Pocos podrán dudar, incluso entre los no creyentes, que la historia europea no se podrá entender 
fácilmente sin la impronta del Evangelio cristiano en el final de la Edad Antigua, en la plenitud de 
la Edad Media y a veces de una manera directa y otras de manera indirecta, una veces aceptado u 
otras veces refutado, contradicho o impugnado, también en la Modernidad. Los valores, las 
categorías, los símbolos cristianos, han irradiado gran parte de la literatura, las instituciones o el 
pensamiento y el arte europeo. A diferencia de otras religiones, el Cristianismo, o a menos una 
versión de él, ha demostrado su aptitud para convivir con la Modernidad. 

El profesor Ángel Cordovilla Pérez estudió en la Universidad Pontifica de Salamanca donde se 
graduó en Licenciatura en Estudios Eclesiásticos durante los 
años 1993-1996. Es doctor en teología por la Universidad 
Gregoriana de Roma donde enseñó como profesor asistente 
los años 2000-2002. En el año 2003 comenzó su docencia 
en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia 
Comillas, donde ha enseñado teología dogmática. 
Actualmente imparte los cursos de Misterio de Dios, 
Introducción a la teología, Soteriología, Historia de la 
teología II, La teología de Karl Rahner. Es director de la 
Colección Verdad e imagen de la Editorial Sígueme. 
Participación en diversos foros especializados con 
conferencias y ponencias. Es Secretario de la Escuela de Teología K. Rahner-Hans Urs von 
Balthasar en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo durante los años 1999-2008.  

INTRODUCCIÓN 

Para centrar la conferencia de la Fuente Cristiana de Europa, el profesor Ángel Cordovilla va a 
afrontar su presentación desde dos perspectivas, una histórica, que recorre los hitos más 
importantes de esta religión, y otra teórica, que se pregunta más a fondo por el porqué y por el 
cómo de esa relación. para aclarar los dos términos que va a utilizar más dirá de forma breve que 
entiende el cristianismo como una realidad teológica, configurada históricamente y que es 
principio de vida personal. Y que Europa es una realidad geográfica, configurada histórica y 
culturalmente desde e la tradición clásica, el hecho bíblico y la Modernidad. Y por esta razón 
entiende a Europa como un espacio vital, que actúa como horizontes de comprensión e 
interpretación del mundo. 

La primera afirmación y que quiere decir es que Europa no es el Cristianismo y el Cristianismo 
no es Europa, pero en la relación entre ambas realidades ha surgido una Europa cristiana y una 
Cristiandad o Cristianismo europeo. Y este es un hecho imposible de ignorar tanto para Europa 
como para el Cristianismo. 

El Cristianismo es fuente de la conciencia europea desde la relación que se ha instaurado entre 
ambos, afirmando cada uno su propia identidad y respetando la del otro. Esta relación podemos 
caracterizarla en un primer momento como fecunda y dramática para ambos Y debido a la 
cantidad de años de cohabitación y de la calidad de lo que cada uno ha llegado a ser en sus 
diferentes órdenes de realidad, podemos decir que no ha sido una relación casual ni accidental. 
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Para mostrar esta relación dirigiremos en primer lugar una mirada a la historia de esta relación en 
cinco momentos fundamentales. En segundo lugar afrontaremos esta relación desde una 
reflexión teórica ayudados por 5 grandes teólogos del siglo XX, subrayando sólo una idea de cada 
uno. Y finalmente, desde una perspectiva más personal, se realizarán una sindicaciones para que 
esta relación siga siendo fecunda en el futuro. 

PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 El Encuentro 

El primer momento de esta relación es un encuentro en diálogo y confrontación de un 
Cristianismo nacido en un entorno judío, ante la Razón griega y la Cultura romana. Los nombres 
de Justino, Ireneo, Clemente de Alejandría, Cipriano, Orígenes,  son expresión cualificada de esta 
relación fecunda, que se realizó por un lado con una 
conciencia fecunda de identidad y novedad del Cristianismo 
ante la  cultura circundante, pero del otro desde la convicción 
de la profunda sintonía que existía con ella. ¿Qué relación 
instaura el Cristianismo con esta cultura que le precede? Pues 
fundamentalmente podemos resumirla en que la hereda en 
un ejercicio que implica un triple movimiento y que va a 
constituir la forma de relación del Cristianismo en su 
encuentro con otras culturas: la asume, la purifica y la 
transforma. Esta relación en el origen puede resumirse en el 
dicho de Pablo de Tarso en su Carta a los Filipenses y que ha 
sido comentado pro los primeros autores cristianos “Todo 
cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de 
amable, de honorable, todo cuanto sea virtud o valor, tenedlo en aprecio”. 

En verdad este Cristianismo primitivo actúa de esta manera porque es consciente de que esta 
realidad buena y verdadera con la que se encuentra es expresión del logos amoroso y creador de 
Dios, que ha ido dejando fragmentos de su presencia en la vida de los hombres, condiciéndoles 
en su vida interior y sin violentar su libertad, hacia su presencia definitiva en el logos encarnado. 
Desde esta Cristología de logos presente de forma incipiente en el Evangelio de Juan y 
desarrollado en los siglos II y III, el Cristianismo va a establecer su diálogo con la cultura que le 
precede y con la que se encuentra, pero no tanto desde el ámbito de las religiones y de sus mitos 
– la Teología mítica- sino fundamentalmente desde la Filosofía, centrada en la búsqueda de la 
Verdad desde la primacía del Logos y el ejercicio de la Paideia.  

Pero dentro de este periodo no podemos olvidar un hecho crucial; el Cristianismo pasa a ser una 
religión perseguida, a ser la Religión del Estado, favorecido por la atmósfera social. El Edicto de 
Tolerancia del emperador Galerio, la aceptación de este nuevo Estatuto por Constantino, 
favoreciendo las comunidades cristianas en el Derecho Público del Imperio y la definitiva D 
declaración por el emperador Teodosio del Cristianismo como Religión Oficial del estado termina 
con una historia del Cristianismo como una religión en persecución y en minoría. Con el Edicto de 
Tolerancia de 311 se introduce por primera vez la laicidad del Estado y el respecto a la libertad 
religiosa y de conciencia, aunque desgraciadamente, esta situación jurídica introducida como 
novedad por el Cristianismo, se olvidará por primera vez setenta años más tarde cuando el 
estado lo asuma como religión estatal. 

No obstante hecho de la rápida y profunda extensión del cristianismo en la cultura romana hay 
que explicarlo más desde una realidad interior que desde una decisión política. La religión 
cristiana fue acogida como el lugar donde el hombre de la Antigüedad encontró realizado y 
consumado el deseo de verdad, la necesidad de liberación de la fatalidad y el deseo de santidad 
transformación. Y desde este punto de vista hay que advertir que la expansión del Cristianismo 
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durante la Edad antigua se debió más a su capacidad para realizar una bella y armónica síntesis 
entre la Fe, la Razón y la Vida, más que a una decisión política o coyuntura histórica que, sin 
querer quitarle importancia, no cree el profesor Cordovilla que sea determinante. 

 La mediación creadora 

Aquí el mecanismo se convierte en mecanismo de transmisión de la herencia clásica. La 
decadencia y caída del Imperio Romano, como Religión y Estado que configura la vida pública va a 
situar a la nueva administración eclesiástica como el lugar en donde se transmita y perdure el 
legado anterior. Hay que mencionar especialmente la vida monástica, como heredera y 
transmisora del Humanismo Clásico,. Tres nombres hay que mencionar: 

 Agustín de Hipona, que en su magna obra La Ciudad de Dios elabora una teoría en la que 
justifica que el Cristianismo no es la causa de la decadencia y caída del Imperio, y que a 
su vez no depende de ningún régimen político determinado. Agustín transforma y mejora 
la anterior teología de Eusebio de Cesarea, teólogo del emperador Constantino, que fruto 
del entusiasmo hacia su figura podría haber llegado a la justificación de un régimen 
teocrático 

 Benito de Nursia, quien al retirarse a la soledad de su diacho cuando el imperio estaba en 
proceso de desintegración, fue capaz de transmitir a través de sus comunidades 
monásticas lo mejor de la herencia humanista clásica desde una forma de vida que 
tendrá una influencia decisiva en la Europa naciente; el culto a Dios, el cultivo de la tierra 
y la cultura y el cuidado de los hombres serán los tres ejes de los nuevos monasterios que 
poblarán Europa. 

 Finalmente el papa Gelasio I, quien con su teoría de la separación de los dos poderes, el 
secular y el eclesiástico, va a establecer la forma de relación entre ambos, en los siglos 
posteriores. Aunque la Historia nos enseña que la clarificación teórica no lleva 
necesariamente a una correcta vivencia práctica, pues este principio fue muchas veces 
olvidado en el ejercicio del poder por ambas partes. 

En esta época el Cristianismo no se conformará simplemente una 
mediación o mecanismo de transmisión o salvaguarda de la herencia 
clásica. Fiel a su forma de diálogo, asumirá lo mejor de esta cultura, 
purificándolo de sus deficiencias, es verdad, a la luz de su cosmovisión, 
para devolvérselo al hombre de forma nueva y transfigurada. Conceptos 
por ejemplo como singularidad, individualidad, individuo, relación, 
pluralidad, que el Cristianismo asume de sistemas filosóficos y esfuerzos 
humanos anteriores, van a adquirir a partir de él un sentido renovado, 
que determinará la historia posterior de Occidente, no sólo en la vida 
espiritual, sino en todos los ámbitos de la vida humana. Entre muchas 
de estas aportaciones del Cristianismo a la Conciencia Europea, el 
teólogo protestante Wolfang Panemberg ha expuesto un repertorio de 
temas que el Cristianismo ha aportado, en concreto, a la Filosofía; la 
contingencia del Universo, de todo ser finito, la concentración en la individualidad, la 
comprensión del Universo como Historia, la valoración positiva del Infinito, el significado de la Fe 
en la encarnación de Dios. Y desde este punto de vista, nosotros podemos especificar dos más, 
que serán  centrales en la idea de Europa; la comprensión del mundo como creación y del 
hombre como ser libre. 

Un ejemplo significativo de esta mediación creadora del Cristianismo lo tenemos en el concepto 
persona. Fruto del diálogo teológico, en cuestiones que desde nuestra visión actual nos pueden 
parecer ajenas, como la naturaleza o la personalidad de Dios, o la identidad de Cristo, el término 
persona va a ser fundamental en la comprensión de Dios y en la comprensión del Hombre. El 
término existía en la antigüedad Clásica, vinculado al mundo del Teatro, al mundo de la tragedia. 
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En este escenario, el individuo ensayaba su largo aprendizaje hacia la libertad frente a la 
naturaleza y a los Dioses, aunque finalmente caía rendido en las garras del Destino inexorable. 

El Cristianismo asumirá este término, pero al aplicarlo a Dios y a Cristo, no sin cierta dificultad, y 
desde el recurso de la analogía, y posteriormente al hombre, creado a su imagen, le va a dar un 
contenido nuevo. Ello va a posibilitar el giro del pensamiento, centrado en el Cosmos y la 
naturaleza, a estar centrado en la persona, en el individuo singular e irrepetible y que se va a 
convertir a su vez en la base del Estado en la sociedad moderna y en el fundamento último, 
aunque implícito, de la Declaración de los Derechos Humanos. 

 La configuración 

Del encuentro inicial pasando por la mediación creadora, nos situamos en el Cristianismo en 
dimensión configuradora de la sociedad. Estamos ya en la Europa, Medieval, etapa en donde se 
va a dar la mayor simbiosis entre Europa y el Cristianismo, lo que va a traer por un lado unos 
logros admirables pero también sus sombras.  

 

- Así en esta época surgirán las Catedrales, símbolo de la aspiración suprema del hombre a 
la luz y a la belleza divina, enseñándonos así hasta dónde puede llegar la creatividad del 
hombre cuando es vivida como gracia otorgada por el Creador y en tensión hacia él.  

- O las Universidades como centros de cultura universal y núcleos del tejido social 
creadores de la conciencia europea. 

- U obras de la literatura como expresiones del diálogo y la confrontación del Cristianismo 
y la cultura occidental con otras tradiciones culturales y religiosas. 

Pero en esta época y debido a una identificación 
excesiva entre Cristianismo e Imperio también se van  
a realizar una serie de acciones en clara disonancia con 
el espíritu real del Cristianismo, dando lugar a una 
historia dramática de guerra; contiendas feudales, 
luchas de poder, guerras santas, etc. Una historia de la 
que es responsable el hombre creyente y no el Dios en 
cuyo nombre se hicieron tales cosas. Es difícil 
establecer un juicio equilibrado sobre actuaciones 
pasadas que desde el desarrollo actual de la conciencia 
no podemos más que recriminar, sobre todo si se 
intentan repetir hoy en forma semejante, pero hay que ser conscientes que cada época vive 
dentro de su propio horizonte, y más que juzgar los errores del pasado, nuestros esfuerzos 
deberían ir orientados a juzgar nuestros propios límites y a ser más críticos con los errores 
actuales a la luz del pasado. No obstante, sin querer justificar las sombras de este periodo, 
cuando el Cristianismo las define y las confiesa como pecado propio, está mostrando a su vez al 
ser humano el camino para ser capaz de asumir la historia negativa, delante de Dios y en 
responsabilidad ante los hombres, en asumir la función liberadora y superación transformadora. 

 La fragmentación y el proyecto de extensión 

Un hecho crucial en el Cristianismo es su ruptura y lo que podemos llamar la relación con las 
Europas   diferentes, primero con el Cisma de Oriente (1054) y luego con el Cisma de Occidente 
(1521). A partir de ahora la relación entre Cristianismo y Europa se realizará de una manera 
diversificada, en diferentes confesiones que remiten a diferentes latitudes, aunque esto no se 
puede entender con exclusividad; la Ortodoxia, sobre todo referida al oeste de Europa, el 
Protestantismo, en el Norte y el Catolicismo en el sur. El Cristianismo deja así de ser un elemento 
unificador, como lo fue desde la época de Constantino, para convertirse ahora en un elemento 
que justifica la diversidad e incluso el conflicto. Será en este contexto en donde vuelva a aparecer 
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con fuerza la vieja palabra Tolerancia. Si ya no es posible la unidad deseada, al menos que 
podamos vivir sin matarnos por ideas y 
confesiones religiosas. 

En esta etapa no podemos olvidar en año 
1492, con lo que significa de expansión de 
la cultura europea y del Cristianismo al 
nuevo continente. Para Cordovilla es 
realmente paradójico como en un 
momento en el que cuando en Europa se 
está produciendo un proceso de 
fragmentación interna desde la ruptura del 
Cristianismo y desde el nacimiento de las 
diferentes nacionalidades, se da a la vez su 
mayor proyecto de extensión y 
comunicación a otras culturas, realizada, 
como toda obra humana, con sus luces y con sus sombras. 

Y finalmente el quinto momento, 

 La distancia crítica 

Si la relación entre ambas realidades nunca ha sido pacífica, 
con la Ilustración y la Revolución Francesa, la religión cristiana 
comienza a ser una realidad públicamente contestada. 
Podemos hablar de un Cristianismo secularizado y contestado. 
La Ilustración asume el impulso y la sustancia fundamental del 
Cristianismo, pero se vuelve contra él como signo y expresión 
de una época oscura,  de un pasado irracional y pre-ilustrado 
que hay que abandonar. Lo que comienza siendo una 
búsqueda de una superación del Cristianismo como religión 
histórica y rebelada por una religión racional purificada de 
dogmas, milagros y normas, que sea capaz de trascender las 
diferencias confesionales y las contiendas o guerras de religión, terminará siendo una ruptura 
abierta rente al Cristianismo frente a la afirmación de un claro Ateísmo y la necesidad de su 
definitiva superación. Entre el Deísmo y Racionalismo propugnado por la Ilustración y el Ateísmo 
profetizado por Nietzsche es necesario mencionar el proyecto utópico y secularizado de la 
sociedad profetizado por el Marxismo, en un momento de gran trascendencia en Europa con el 
que el Cristianismo hizo un gran esfuerzo de diálogo y a su vez de confrontación. Aún siendo a su 
vez una crítica radical de la religión en general y del Cristianismo en particular, con el marxismo 
nos encontramos en un proceso y un paradigma, en cierto modo, paralelo al momento judeo-
cristiano, aunque claramente secularizado. 

Sin embargo más difícil se encuentra el diálogo en un momento que diverso autores han 
denominado post-Cristianismo o una Europa post-cristiana. Este Post-Cristianismo consistiría, 
grosso modo, en el que la sociedad actual, y especialmente la europea, hereda y asume valores, 
categorías y realidades que han nacido y crecido en el Cristianismo, pero los arranca de su 
matriz y originaria, transfiriéndole a otro sentido y otorgándoles un nuevo fundamento o idea. 
Como iniciador de proceso suele aparecer la figura de Nietzsche y su programa de transvaloración 
de todos los valores, porque si bien en un principio él se refiere de forma fundamental a la ética, 
no cabe duda que ese programa terminó afectando a la metafísica y finalmente a la Verdad del 
Cristianismo. La postura de sus sucesores y discípulos varía, desde la petición de su necesaria 
desaparición, para que la maldición que el Cristianismo porta desde su nacimiento y sus 7 
pecados Capitales se transforme en una bendición para los hombres, pasando por la superación 
de un Cristianismo dogmático, ético y eclesial a un Cristianismo secularizado, hasta la proposición 



Eme, Stone  y Tanit Ciclo de Conferencias las Fuentes de la Conciencia Europea 

Uned-No Oficial-La Historia a debate  25 

de un pacífico, ecológico y eugenésico eurotaoismo como religión, frente al Mesianismo 
cristiano, en el fondo, siempre generador de violencia. 

Creo que hay que dar la razón al profesor Remy Brade cuando da la razón al politólogo y juez del 
Tribunal Supremo Alemán que habla como un hecho parasitario al proceso de relación que 
guarda Europa con su pasado. Según este autor, la cultura europea contemporánea da la 
impresión que se relaciona con su pasado como un parasito, pues parece que ha roto con una 
larga tradición que consistía en tener la conciencia de transmitir de forma renovada la herencia 
recibida. Este pasado podría ser considerado como un fardo, pero es una carga que había que 
transportar y llevar a buen puerto. Hoy parece que hemos decidido tirar la carga por la borda, 
porque presentimos que ya no hay puerto al que dirigirse. La cuestión que se plantea es que si 
podrán seguir manteniéndose los mismos principios de los que ahora gozosamente disfrutamos, 
sin tener la capacidad para fundamentarlos, como una planta vigorosa vivir sin las raíces que la 
alimentan. Los valores que hoy nos parecen irrenunciables para la sociedad, como la dignidad de 
ser hombre por el sólo hecho de ser hombre, los Derechos Humanos, el matrimonio y la familia, 
el respeto a lo sagrado ¿podrán seguir siendo sostenidos sin afirmar de manera implícita el 
fundamento en el que se fundan? Esta situación actual nos está provocando a establecer con 
honestidad un nuevo diálogo entre Europa y el Cristianismo, cuestión a la que se referirá más 
explícitamente en la tercera parte. 

Para poner las bases de este nuevo diálogo es importante que dirijamos nuestra mirada al siglo 
XX, pues ha sido un siglo decisivo para Europa, el más dramático, y quizás también uno de los más 
fecundos. En este siglo se pone en crisis la misma idea de Europa, a la vez que se ponen las bases 
de lo que hoy llamamos Unión Europea. No es casual que hoy cohabiten ene Europa férreos 
defensores de su identidad y de su proyecto económico y político, así como detractores del 
mismo desde un férreo extremismo radical. En este proceso de interpretación de sí misma y de 
diseño de futuro, el Cristianismo no ha estado ausente, incluso podemos decir que tuvo en sus 
padres fundadores un impulso decisivo. También la Teología ha querido acompañar con su 
reflexión en este tiempo de crisis y de nueva formación. Ella, a través de sus mejores 
representantes, ha intentado ofrecer una nueva palabra, como fuente de sentido y aliento de 
esperanza en esta nueva construcción europea. 

CINCO IDEAS PARA ESTE PROYECTO 

En primer lugar la reconstrucción espiritual de Europa o la anchura 
de miras. En primer lugar hay que referirse al teólogo suizo Hans Urs 
von Balthasar (1904-1988), que no nos ha ofrecido de forma explícita 
una reflexión teórica sobre la relación entre Europa y el Cristianismo. 
Sin embargo, su propia vida y actividad intelectual son la mejor 
expresión de cómo la ha entendido. Él parte de un hecho y de una 
convicción profunda. El hecho son los dos mil años de historia de esta 
relación, y la convicción es que el Cristianismo, por la gracia de Cristo 
y el don del Espíritu, tiene una capacidad en sí de hacer nueva todas 
las cosas. Por esta razón, en un momento de crisis radical de la 
Conciencia Europea, con la llegada de los totalitarismos nazista y 
comunista, así como de la gran catástrofe de la II GM, este autor invitó a los cristianos a que 
vivieran su vida como una misión encomendada y recibida con una clara conciencia europea y 
universal. Como uno de los caminos posibles para la realización de esta misión el mismo se dedicó 
a lo que denominó una reconstrucción de una Europa espiritual, a través de las piedras miliares 
de la cultura e historia europea. Nada más lejos de la intención de este auto de buscar la 
restauración de un Antiguo Régimen, que devolviera un papel importante a la Iglesia y al 
Cristianismo dentro el poder del Estado. Más bien, según este autor, se trata de una invitación a 
conocer la anchura de horizontes desde la que se ha construido la cultura europea y que es 
necesario recuperar cuando parece que los fundamentos y cimientos de la existencia humana se 
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desmoronan. En un momento así es necesario ponerse a construir con sólidos fundamentos y 
amplias perspectivas, en colaboración con otros hombres que sin ser creyentes participan de esta 
misma preocupación.  

Los autores que Von Balthasar proponen en esa colección dirigida por él nos hacen ver la anchura 
de su propuesta, tanto por la diversidad de los autores como por sus diversas procedencias; 
Sófocles, Platón, Ireneo, Goethe, Nietzsche, Novalis, Braudel, Brecht, Huizinga… El programa de 
Von Balthasar podríamos resumirlo en aquellas palabras que pronunció también Pablo de Tarso, 
esta vez a los cristianos de Tesalónica: “Examinadlo todo y quedaos con lo bueno”. O bien de una 
forma más secular “Europa se construye con libros” (Lema de la Feria del Libro Antiguo de 
Madrid, año 2004). 

En segundo lugar la tarea de Europa, el poder como servicio. El pensador germano-italiano 
Romano Guardini (1886-1968), nos dejó una bella y profunda reflexión sobre Europa, con motivo 
de la recepción del prestigioso Premio Erasmus, en 1962. El título es 
muy conocido: Europa, realidad y  tarea. Su reflexión está en estrecha 
relación con la que una década antes había realizado sobre el poder. 
Según Guardini, lo que define al hombre moderno es el poder, pero 
poder comprendido como dominio del hombre sobre la naturaleza. Sin 
embargo este poder se ha vuelto problemático, pues puede convertirse 
en una amenaza para el hombre mismo. La tarea del hombre moderno 
en la actualidad, y especialmente del europeo, no consiste en 
aumentar su poder su poder sobre la naturaleza como dominio, 
apoyado en la técnica, sino, literalmente citado “el poder, de tal forma 
que el hombre, al usarlo, pueda seguir existiendo como tal”. En otras 
palabras, que el poder sea comprendido como servicio. Un paso 
decisivo en esta dirección es considerar que el hombre no tiene el poder como derecho propio, 
autónomo, sino como un feudo, y de nuevo citado literalmente “el hombres es señor por gracia 
de Dios, y debe ejercer su dominio respondiendo ante él, que es señor por derecho propio o por su 
propia esencia. El dominio se convierte en un modo de obediencia, en servicio.” En este contexto 
Guardini sitúa la tarea de Europa, en el futuro, como una doble perspectiva. En primer lugar en 
una crítica al poder, entendido como dominación, y que así pueda ser un freno al abuso del 
ejercicio del poder, utilizado demasiado ingenuamente como sinónimo de Progreso y Bienestar. Y 
en segundo lugar mostrar que la forma fundamental de su ejercicio, especialmente con los 
hombres, no es tanto sinónimo de autoridad y de dominio soberano, sino más bien de servicio, 
como fuerza que se siente responsable de la vida, de todo lo que se llama vida. 

 

En tercer lugar Europa en la Providencia Divina. El teólogo de Friburgo Karl Rahner (1904-1984), 
ha realizado una admirable profundización en la idea y realidad de 
Europa desde una filosofía y teología de la Historia. Intenta 
comprender la función y validez permanentes que ha tenido Europa 
en la historia de la salvación. Para este autor, Europa es una cultura 
comprendida como dimensión histórica y concreta del Cristianismo. 
Y esta dimensión histórica puede ser comprendida a su vez tanto 
como presupuesto o condición de posibilidad del Cristianismo como 
también fruto de él.  

- En el primer sentido, es decir, al contemplar a Europa como 
condición vital y condición de posibilidad del Cristianismo, 
habría que situarla en una triple función:  

o como cultura precedente, que actuando como presupuesto y condición de 
posibilidad querido por Dios hace posible el Cristianismo como realidad histórica;  
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o en segundo lugar como ámbito que al acoger esta realidad nueva que surge en su 
seno queda radicalmente trastocado,  

o y en tercer lugar como espacio vital que se convertirá en un instrumento y 
mediación providencial para la universalización del Cristianismo en el mundo. 

- En segundo lugar, esto es, al mirar a Europa como fruto resultante de su encuentro con el 
Cristianismo, el teólogo alemán señala las características fundamentales que éste, desde 
su propia esencia y definición, ha otorgado a la Conciencia Europea en cuanto estas 
características hayan sido vividas en la ambigüedad y paradoja propia de toda acción 
histórica; 
 

o en primer lugar una cultura abierta a lo nuevo y a lo inesperado, a lo que sucede 
como fruto de una historia viva, una cultura histórica, verdaderamente histórica, 
que conserva los propios orígenes desde la anamnesis que hace del pasado 
recreándolo. Una cultura, por lo tanto, que no está instalada en la autosuficiencia 
complaciente del presente, sino que fiel al principio de tradición recibe el pasado 
para que sea asumido y aceptado en una apertura radical al futuro, siempre 
imprevisible.  

o En segundo lugar un espacio vital que ofrece un lugar para el individuo y su 
decisión libre, porque este, como sujeto, tiene que decidirse en una fe única e 
insustituible, un espacio vital, por lo tanto, en el que no debe darse ni un 
individualismo radical no una absolutización total de la sociedad, del estado o de 
los pueblos.  

o En tercer lugar, un espacio vital en el que gracias a la diástasis y relación a su vez 
entre Cristianismo y Mundo, entre Religión y Cultura, es posible una religión 
constituida esencialmente desde arriba, es decir, por la acción libre de Dios, 
teológica y orientada hacia el Reino de Dios que está siempre más allá de ella. En 
resumen, una religión escatológica.  

o En cuarto lugar un espacio vital determinado por el logos, en oposición al puro 
mito, pero un logos que en última instancia es la Palabra encarnada, el logos 
encarnado, que tiene que ver con el corazón y con el amor. 

o Y finalmente, un espacio vital que por ser históricamente limitado, se supera y 
se sobrepasa asimismo hacia el mundo, ya que el Cristianismo quiere ser una 
religión de todos los pueblos y de todos los tiempos. 

 

Para Karl Rahner y resumiendo, Europa es el don de Dios dado al Cristianismo para que la 
salvación de Dios alcance a todo los pueblos, a la vez que es el fruto del ejercicio y de la historia 
de la libertad de los hombres, que de forma sucesiva han ido integrando diferentes culturas que 
de una u otra manera han sido ya fecundadas por el Cristianismo. En este sentido podemos 
hablar, según el autor, de una fontalidad mutua y recíproca entre Europa y el Cristianismo, el 
Cristianismo y Europa, prevista en la misma Providencia de Dios. 

En cuarto lugar, la aceptación humilde de sí misma como clave de su 
futuro. También el teólogo  alemán Josef Ratzinger (1928), el actual 
Benedicto XVI, ha pensado con profundidad y a veces con cierta 
polémica, la historia de esta relación. Como cristiano se dirige en primer 
lugar a los cristianos, afirmando que Europa es una herencia que les 
obliga. Él mismo se ha tomado en serio esta afirmación y así nos ha 
dejado su visión de Europa intentando responder a las cuestiones más 
apremiantes que la cultura europea ha ido proponiendo al Cristianismo 
en los últimos decenios. Nos muestra por un lado la fecundidad de este 
diálogo y el peligro que él subraya tiene para Europa el querer anular el 
otro polo de la relación, asumiendo su sustancia fundamental pero eliminando sus raíces. De esta 
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forma ha pensado esta alianza en tres campos diversos, aunque íntimamente relacionados. En 
primer lugar en la relación entre la fraternidad cristiana y su posterior secularización mediante la 
Ilustración y el Marxismo. En segundo lugar, en la relación que se instaura al comprender la 
verdad como fundamento último y necesario de la libertad del hombre y de la justicia en la 
sociedad, por lo tanto la relación entre Verdad, Libertad y Justicia. Y finalmente en la relación 
entre la Fe y la Razón, recordando que la expansión y fecundidad del Cristianismo en sus orígenes 
fue posible por su simplicidad a la hora de poder unir en una profunda relación Fe, Verdad y Vida. 
Ratzinger, asumiendo el magisterio de Juan Pablo II, ha expresado repetidas veces que Europa, 
para que tenga futuro, tiene que aceptarse nuevamente a sí misma, de una forma crítica y 
humilde, en los pilares y realidades fundamentales sobre la que se asienta, no sólo en el 
Humanismo de la Razón, sino también en el Humanismo del Amor. Europa no es sólo el ámbito en 
donde se ha vivido la cultura de la inteligencia y de la razón, sino la cultura del corazón y de la 
misericordia, la cultura del Humanismo del Encarnado. Y un papel decisivo para el futuro de 
Europa lo tendrán los cristianos como minorías creadoras, capaces de aportar nuevas razones 
para la esperanza y la novedad de vida que supone el Cristianismo en la actualidad. En este 
sentido Ratzinger ha vuelto la mirada a San Benito, quien desde una experiencia radical de Dios, 
aunque sin fundamentalismo, fue capaz de crear nuevas formas de relación del hombre con Dios, 
con el mundo, con el prójimo y con la tierra,  en el culto, en la cultura, en el cuidado y en el 
cultivo. 

Y finalmente Europa y el Cristianismo en reciprocidad y en el 
destino. El teólogo español Olegario González de Cardedal (1934), ha 
definido esta relación entre Europa y el Cristianismo como 
reciprocidad de destino, no en el sentido que postula el filósofo 
Gianni Batimo, al entender esta relación como identidad, ya que 
según el filósofo italiano Occidente, o Europa, no es más que la 
expresión del Cristianismo secularizado, vaciado de su contenido 
dogmático, de su estructura eclesiástica y de su práctica moral, sino 
como la expresión de la necesidad de esa mutua relación, sin que 
cada uno de los polos pierda su naturaleza específica y su verdadera 
identidad. Europa, para este autor, ha recibido un legado cultural en su diálogo y convivencia con 
el Cristianismo que ya es irrenunciable. Y entre esas realidades, el autor comenta, la persona 
como entidad única e irrepetible  e insustituible, la responsabilidad ante Dios, la libertad como 
don y exigencia, el hombre como vocación y misión, la culpabilidad, derivada de la conciencia del 
deber y de la negación de éste, la Historia como fin y sentido, la indiferenciación e irreductibilidad 
de órdenes de realidad, el carácter incompleto e incompletable de la existencia humana, la Tierra 
como patria verdadera, pero no como plena y definitiva, de la vida humana, y la imposible 
autodivinización del hombre. 

La pregunta también que se hace ese autor es si este legado puede perdurar sin la raíz, el 
fundamento y el impulso que anteriormente lo sostenía ¿Podrá la Razón sola por sí mantener 
vivos, es decir, creíbles, amables y realizables estos valores e ideales, que son la herencia 
metracristiana del Cristianismo en Europa?. El legado cultural que el Cristianismo a ofrecido a 
Europa y a su vez Europa al Cristianismo sólo se pueden entender en la medida en que haya una 
real ejercitación de la fe cristiana, en todas sus dimensiones; la personal, la social, la pública, la 
institucional, y a su vez la Razón Crítica, instrumental y práctica que domina en el hombre 
europeo se equilibre con una razón abierta a la realidad comprendida como misterio, que 
siempre desborda y sobrepasa a una razón que es incapaz de apresarla únicamente en conceptos. 
A una Razón abierta a la historia como recuerdo de un pasado que actúa como instancia crítica en 
el presente, posibilitándonos un nuevo futuro. A una Razón humilde que integre en su ejercicio la 
práctica del amor y de la compasión como forma de relación con el prójimo. 

Por otro lado, comenta este autor, hay que afirmar y ser conscientes que teóricamente el 
Cristianismo puede existir sin Europa, como Europa puede a su vez vivir en el futuro sin el 
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Cristianismo. De hecho, es evidente que en el futuro el Cristianismo será menos eurocéntrico. 
Pero la Fe en Cristo ya no podrá existir olvidando lo que llegó a ser en Europa en sus tres 
dimensiones; como universo intelectual del sentido, como realización comunitaria e institucional 
en medio de la Iglesia, y como determinación de la existencia personal del hombre. Y por esta 
razón, afirma el autor español, el Cristianismo del futuro, aún siendo menos eurocéntrico,  será 
más europeo. 

LA VISIÓN DE ÁNGEL CORDOVILLA 

Finalmente el propio autor da dos claves personales para entender la relación entre Europa y el 
Cristianismo en el presente y en el futuro. A la hora de pensar a Europa y más en concreto en el 
Cristianismo como fuente de la conciencia europea, y la relación esencial que existe entre ambos, 
cree que sería aconsejable abrirse a esta larga y fecunda historia que ha tratado de esbozar de 
forma sucinta en la primera parte, así como acoger y profundizar las intuiciones de los cinco 
grandes pensadores cristianos. Teniendo esto en cuenta, Cordovilla se atreve a subrayar, para 
finalizar, dos aspectos esenciales para esta nueva relación en el futuro. Uno de carácter general, y 
otro más concreto que interpreta en términos de libertad por parte de Europa y de gratuidad por 
parte del Cristianismo ese diálogo futuro. 

 

 En primer lugar y de carácter general, Fuentes y Raíces, una decisión para el futuro. El 
consenso a la hora de exponer de forma histórica sobre exponer los pilares 
fundamentales sobre los que hemos construido la casa que se llama Europa se torna en 
discusión a la hora de establecer su actual y verdadera identidad, ya que al clarificar esta 
estamos afirmando de forma implícita cuáles son las realidades que hay que tener en 
cuenta  para que Europa siga siendo y existiendo como tal en el futuro. La pregunta sobre 
la identidad y las raíces vivas de Europa no se plantea, por tanto, a mi modo de ver, 
desde un puro y aséptico interés histórico por aclarar un pasado más o menos asumido 
por todos. Sino por el deseo de decidir y de determinar qué queremos que esta realidad 
sea en el futuro. Creo que desde aquí tenemos que entender el debate  de la cuestión 
que si el Cristianismo pertenece o no  a la identidad de esa realidad cultural, geográfica e 
histórica que se llama Europa.  

Podemos considerar al Cristianismo como una realidad histórica, institucional y personal, que 
sigue siendo raíz vital y suelo nutricio desde donde se alimenta Europa en el presente y como uno 
de sus necesarios impulsos vitales en el futuro. Esta es la verdadera pregunta y la cuestión 
decisiva que se plantea respecto al Cristianismo cuando nos preguntamos por las raíces de Europa 
y las fuentes de la conciencia europea no es tanto una cuestión de pasado como una decisión de 
futuro. 

 Y en segundo lugar, al preguntarnos hoy por el Cristianismo como fuente de la conciencia 
europea no se trata tanto de realizar un ajuste de cuentas con el Cristianismo para poner 
en una báscula argumentos a favor y en contra de su fontalidad, como tampoco un ajuste 
de cuentas con Europa respecto a la herencia recibida. Hay historia de pecado y de gracia 
en ambos lados y las dos historias son difíciles de delimitar contando además que entre 
ambas realidades, como hemos visto antes, hay una fontalidad recíproca. Desde el punto 
de vista de Cordovilla se trata más bien de volver a pensar esta relación en términos de 
libertad y de gratuidad.  

La historia de Europa puede ser resumida, muy brevemente, como una gesta en la búsqueda de 
la libertad del hombre. Por esta razón, la aventura del hombre europeo no está cerrada ni 
agotada. Quizás se encuentra en su momento decisivo, pues ahora no se trata tanto de buscar 
una nueva libertad, sino de fundar definitivamente la que ha sido conseguida desde la verdad y 
extenderla desde Europa a otras regiones del mundo desde la justicia. Europa se encuentra en su 
momento más crítico dentro de la historia de  la Libertad, pues ya no se trata de una lucha o 
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búsqueda de una “libertad de” con respecto a algún tipo de enajenación o de  esclavitud externa 
a la libertad humana, sino sobre todo la libertad de no caer en la tentación de vivir en una 
libertad vacía, fundada  desde su propia senectud. Europa está frente a una singular vocación, 
que desde la teología clásica podemos denominarla como “libertas maior”, es decir, la llamada a 
una libertad entendida como capacidad humana para la realización plena de la vida del hombre, 
fundada en su intimidad en la libertad infinita. Aquí es done Europa puede tener en el 
Cristianismo su gran aliado, frente a los nuevos pesimismos que encierran al hombre en su finitud 
haciéndolo esclavo de sus propios límites y pasiones. Como también frente a un desmesurado 
optimismo, que falsamente lo quiere convertir en un Dios. El Cristianismo ratifica la vocación de 
este hombre a la libertad, a la vez que la provoca en el amor en un doble sentido. 

- En primer lugar en la dirección hacia su fundamento, mostrándole que la libertad pide 
un lugar donde fundarse y asentarse. Si no corre el riesgo de acabar en el vacío y perder 
su sentido. El  Cristianismo le propone, de forma gratuita, como fundamento de su 
libertad, la verdad de Dios, que es logos y palabra amorosa y creadora. 

- Y en segundo lugar en la dirección de su plena realización histórica, desde el amor 
entendido como compromiso solidario y coexistente con el prójimo, especialmente por 
todos los hombres que dentro de Europa y fuera de ella viven s en situaciones de 
esclavitud, injusticia y opresión. 

 

 CONCLUSIÓN 

En conclusión, el Cristianismo en su última entraña no es más que la expresión de la gratuidad 
de Dios en la vida humana. Por eso, el Cristianismo ha podido ser Fuente de la Conciencia 
Europea y lo podrá seguir siendo en el futuro. No como un lastre que amarga y atenaza la 
existencia de los hombres, sino como una herencia que hay que acoger y como una posibilidad 
fecunda que hay que transmitir a las próximas generaciones. El Cristianismo, comprendido ante 
todo como signo histórico del amor de Cristo y sacramento de la gratuidad de Dios es su sí 
definitivo a la vida del hombre y a la posibilidad infinita de su incremento y su promoción. El 
Cristianismo no es en sí mismo una fuente generadora de violencia en la sociedad, ni una fuente 
que aliena y subyuga la conciencia humana, sino que es fuente de su conciencia potenciándola en 
su libertad más plena, ofreciéndole la verdad de Dios como fundamento metafísico y el amor de 
Cristo como realización histórica de esa libertad. Esto es lo que el cristianismo es y ofrece 
esencialmente a Europa.  

 

Y todas las realizaciones históricas que han sido posibles en Europa por el encuentro con el 
cristianismo en el ámbito cultural, ético, social, en los diferentes órdenes de la vida humana, se 
sostienen en última medida desde aquí, y en este sentido para el Cristianismo son secundarias. Si 
Europa quiere seguir gozando de ellas con sentido y valor real en el futuro tiene que atender y 
respetar la fuente y raíz desde donde se sostienen y alimentan, que no es otro que el misterio 
incomprensible de Dios encarnado, como verdad del mundo y amor gratuito para la vida humana. 
Porque esta presencia gratuita y misteriosa en el corazón del mundo es la verdadera fuente viva 
de donde han brotado hasta ahora y pueden seguir brotando en el futuro nuevas formas de vida 
en Europa, que nos hagan avanzar en estatura, sabiduría y gracia, es decir, en verdadera 
humanidad. 
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De la Ilustración  a la Unión 

Por Gabriel Tortella 

Introducción de Javier Gomá 

En su célebre obra Mahoma y Carlomagno, el célebre historiador Henri Pirenne defendió la tesis 
de que Europa nació en un año determinado. El mundo grecolatino había sido una civilización que 
duró muchos años, basada en una alianza entre el este y el oeste. Cuando murió Mahoma, los 
árabes conquistaron todos los territorios del Mediterráneo meridional, convirtieron a este mar en 
un lago musulmán, y sobre todo separó el oeste romano del este bizantino. Una nueva alianza 
sustituyó a la anterior. En lugar del eje  este-oeste, surgió el eje sur-norte. Y el día en que el Papa, 
representante aquí del sur, coronó a Carlomagno, representante del norte, según Pirenne, ese 
días e alumbró Europa, en año 800. Gomá se refiere con esta introducción que en las tres 
conferencias anteriores se hablaron de fuentes (griega, romana, cristiana), que son fuentes 
europeas, pero mediterráneas, y en ese sentido, según la tesis de Pirenne, pre-europeas. Sin 
embargo la Ilustración y la Modernidad, su hija más selecta y expresión  son fruto exclusivo de 
Europa, y por eso merece una sesión específica en el ciclo que nos ocupa. Tenía que aludirse a 
todo un mundo espiritual que ha producido el alumbramiento de la ciencia, el estrado de derecho 
y los derechos fundamentales,  la invención de la empresa, el desarrollo económico, la 
globalización, entre otros, fenómenos que tienen su aparición en esta época de madurez de la 
historia europea. 

Gabriel Tortella Casares.(1936, Barcelona). 
Catedrático emérito de Universidad (Historia 
e Instituciones Económicas)  Universidad de 
Alcalá de Henares (Madrid)Licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad Complutense de Madrid (1962), 
amplió sus estudios de historia económica en 
los Estados Unidos con una beca Fullbright 
para la Universidad de Wisconsin (1963-
1966). Doctor por las universidades de 
Madrid y Pittsburgh. Ha sido profesor en 
diversas universidades de Estados Unidos 
(Chicago, California, Harvard, Columbia) y 
latinoamericanas (El Colegio de México, Buenos Aires).  

Fundador de la Asociación Española de Historia Económica (AEHE), junto con Jordi Nadal, 
organizaron el Primer Congreso de la Asociación en Barcelona (11-12 de mayo de 1972) con el 
apoyo del Banco de España. Fue el primer Secretario General de la AEHE (desde 1980) y 
Presidente de la misma entre 1997 y 2001. Presidente de la International Association of Economic 
History (AIEH) entre 1994-1998 y actual presidente honorario. Ha sido Presidente del Consejo 
Académico de la Asociación Europea de Historia Bancaria. Miembro de la European Academy. 
Sección de Humanidades y de la Academia Europea de Ciencias y Artes (Viena y Madrid). Ha 
tenido numerosos reconocimientos académicos, recibiendo el Premio de Economía Rey Juan 
Carlos en 1994. Fundador y primer Director (1983-1993) de la Revista de Historia Económica - 
Journal of Iberian and Latin American Economic History, decana de las publicaciones de historia 
económica iberoamericanas. 

Es uno de los principales especialistas de historia bancaria española y de historia de las 
instituciones financieras. En los últimos tiempos ha investigado sobre los problemas del desarrollo 
económico español en perspectiva comparada con Europa y ha dedicado esfuerzos a la 
divulgación de la historia económica. Autor de numerosos libros y artículos, entre sus obras 
figuran Los orígenes del capitalismo en España (Tecnos, 1973). Agricultura, comercio colonial y 
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crecimiento económico en la España contemporánea (Ariel, 1974) con J Nadal. La política 
monetaria en España, 1919-1935 (Ministerio de Hacienda, 1984), con P. Martín Aceña. 
Introducción a la economía para historiadores (Tecnos, 1986). Historia del Banco de Crédito 
Industrial (Alianza, 1986), con JC Jiménez. La reforma del estado asistencial (Centro de Estudios 
Constitucionales, 1987), con J. Segura y F. Cabrillo. La maldición divina. Ignorancia y atraso 
económico en perspectiva histórica (Madrid, 1993). El desarrollo de la España contemporánea. 
Historia económica de los siglos XIX y XX (Madrid, 1994). The State, the Financial System, and 
Economic Modernization (Cambridge, 1999). La revolución del siglo XX. Capitalismo, comunismo y 
democracia (Taurus, 2000). Del monopolio al libre mercado: la historia de la industria petrolera 
española (LID, 2003), con Alfonso Ballestero, José Luis Díaz Fernández. Los orígenes del siglo XXI. 
Un ensayo de historia social y económica contemporánea (Gadir Editorial, 2005), Different Paths 
to Modernity: A Nordic and Spanish Perspective, editado conjuntamente con Magnus Jerneck, 
Magnus Morner y Sune Akerman (Nordic Academic Press, Lund, Sweden, 2005). La democracia 
ayer y hoy (2008), con García Moreno, De mutua a multinacional. Mapfre, 1933-2008 (Madrid, 
2009), con Leonardo Caruana Leonardo y José L. García Ruiz. 

 

INTRODUCCIÓN 

El profesor Tortella empieza hablando un poco de Europa. Va a hablar de lo que entiende él por 
Europa y lo que es la Ilustración, y a continuación entrará en una galopada histórica hasta el 
presente, hasta la Unión Europea, como desde el siglo XVIII, que es el periodo de la Ilustración 
hemos llegado al periodo actual. Cree que la Ilustración es el portillo intelectual de la 
Modernidad o la entrada de Europa en la Modernidad, o de la Modernidad en Europa. La 

Ilustración es un fenómeno europeo, de toda Europa, 
aunque la Ilustración tuvo una indudable reverberación 
en América del Norte y América del Sur. 

Para Tortella, es verdad la tesis de Pirenne, que puede 
decirse que con la coronación de Carlomagno como 
emperador de un Sacro Imperio Romano Germánico, un 
imperio romano con fuertes reminiscencias germánicas, 
empieza la actual Europa. Todavía se siguen dando 
premios Carlomagno.  

 

QUÉ ES EUROPA. RAZONES DE SU IMPORTANCIA EN EL 
MUNDO 

Esta Europa mediterránea es la primera Europa. Para Tortella el primer historiador que habla de 
e Europa es Heródoto, posiblemente el primer autor, al menos en Europa. Heródoto, una de las 
cosas que se plantea es que si los continentes han sido circunnavegados o no. Para él, África y 
Asia  se sabe que lo han sido, pero  lo desconoce en el caso de Europa. Esto nos da una idea de lo 
desconocido de este territorio. Dice que es un continente magnífico. Hablando de la invasión de 
los persas, dice que Jerjes invade Europa “porque le han dicho que Europa es un país muy 
hermoso, que tiene árboles frutales de todas clases, tierras de cultivo muy fértiles, y entre los 
mortales, sólo el rey persa merece ser dueño de todo esto”. Ya en el siglo V a.C. ya se habla de 
Europa y de su extraordinaria fertilidad, que s lo que define a Europa. Precisamente la parte 
menos fértil es las Europa mediterránea. Dice “los griegos lo llaman Europa (a esta ribera norte 
del Mediterráneo)”. 

Muchos escritores se han planteado el porqué Europa, que es un continente relativamente 
pequeño, un apéndice de Asia, tiene esa importancia, al menos relativa, en la historia mundial, 
si queremos con China, su gran rival, pero el triunfo de Europa es clarísimo tras el descubrimiento 
de América. Para Tortella la razón está en sus condiciones geográficas. Es un continente 
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templado, bien regado, con lluvia abundante y tierras ricas, con ríos navegables y que se adaptan 
bien para el transporte  e irrigación. Además es muy navegable,  con numerosas penínsulas, 
golfos, etc., que favorecen el comercio y la agricultura y por eso ya desde los griegos se produce 
esa eclosión económica y cultura. 

Europa es un continente especial en muchas cosas. Una de las cosas más curiosas y menos 
conocidas es que los europeos tienen unas pautas de conducta diferentes respecto al resto del 
mundo. Por ejemplo, los europeos se casan por lo general de manera más tardía que el resto del 
mundo. Hay un patrón matrimonial europeo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir 
básicamente que las europeas se casan menos que las del resto del mundo, y más tarde que el 
resto del mundo. Esto tiene una importancia muy grande en la fecundidad. Europa ha sido desde 
la Edad Media (parece ser que en tiempo de los romanos esta no era así), a partir de los datos 
epigráficos de las tumbas, las mujeres se casaban más tardes y muchas, hasta un 10 por ciento, 
morían vírgenes o por lo menos solteras. Esto no ocurría en el resto del mundo, las mujeres 
prácticamente estaban casadas todas a los 20 años. Esto explica que Europa haya sido un 
continente que siempre haya crecido demográficamente de un modo lento. Lo de la baja 
natalidad para Tortella es bueno, es malthusiano. Una de las grandes ventajas es que las familias 
pequeñas educan mejor a los hijos. Y una de las cosas que ha hecho mejor Europa, y la 
Ilustración es un ejemplo, ha sido educar mejor a sus niños, y la Ilustración es un ejemplo. Europa 
ha tenido un nivel educativo alto, los europeos fueron quienes inventaron la imprenta, etc.. 

QUÉ ES LA ILUSTRACIÓN 

Tortella da un salto a la Ilustración, un fenómeno claramente europeo. ¿Qué se entiende por la 
Ilustración? Hay  algunos autores que se niegan a definirla, y hablan de una serie de autores del 
siglo XVIII.  

 

 Quizás la definición más emotiva y paradigmática la da Kant uno de los 
últimos ilustrado. En un pequeño escrito ¿Qué es la Ilustración”. Para 
Kant, “la Ilustración es la liberación del hombre de su culpable 
incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su 
inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su 
causa no reside en la falta de inteligencia, sino de la falta de  decisión 
y valor para regirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere 
aude (atrévete a saber, a pensar por ti mismo), ten el valor de servirte de tu propia 
razón”. Aquí es la ilustración definida por uno de sus protagonistas. 

 Hay otro  definición de un clásico de la historia de la Ilustración, que es Jonathan Israel, 
que ha publicado dos tomos muy gordos y doctos sobre la Ilustración, que la define como 
“un proceso general de racionalización y secularización, que a partir de 1650 (una fecha 
de origen algo anterior a lo que ve normalmente-inicios siglo XVIII-, porque quiere incluir 
al judiió hispano-portugués afincado en Holanda, panteísta o deísta,  que para Israel es 
realmente el iniciador de la Ilustración), desbancó rápidamente la hegemonía secular de 
la Teología en el mundo del estudio, de modo lento pero seguro, y erradicó lo mágico y 
lo sobrenatural en la cultura de Europa. E indujo a unos pocos a someter a examen toda 
la herencia del pasado, no sólo sobre los supuestos comunes de la Humanidad-la 
sociedad, la política y el Cosmos- sino también la veracidad de la Biblia y de la fe 
cristiana, es decir, de cualquier fe”. Es decir, el sometimiento de la religión a la crítica, no 
solamente la cristiana, aunque es típicamente esta ya que es la dominante en Europa, por 
ejemplo, Spinoza sometió a crítica a la fe hebraica y lo expulsaron de la sinagoga y estuvo 
perseguido por su correligionarios de Amsterdam. 

 Otra manera de definir la Ilustración era mediante la definición de los Ilustrados; una 
serie de sabios del siglo XVIII que todos tenemos en mente quienes son; Montesquieu, 
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Rousseau, Voltaire, los enciclopedistas con D´Alembert y Diderot, y por la parte británica 
John Locke o David Hume, filósofo  y economista, por la parte alemana Kant y Lessing, 
por los italianos  Giambatista Vico, el gran teorizadores de la Historia, y muchos más, 
españoles como Jovellanos (la Ilustración en España es relativamente débil), que al igual 
que Kant en un hombre de la última generación de los ilustrado (muere en 1811) pero al 
modo de ver de Tortella es el mejor, el gran ilustrado español, no sólo por sus ideas y su 
producción intelectual sino por la elegancia de su prosa. Precisamente se finalizará esta 
conferencia con una cita de Jovellanos que habla de la importancia de la Geografía en la 
Historia. Y Tortella empezó hablando de la importancia de la Geografía para entender lo 
que es Europa, y cree Tortella que tiene toda la razón. 

Además de Jovellanos el otro gran Ilustrado Español fue el padre Feijoó, con su Teatro Critico 
Universal. Jovellanos es ilustrado, pero también economista, discípulo de Adam Smith. La 
Ilustración española se caracteriza por su debilidad y por no rebelarse significativamente contra la 
religión. Jovellanos, Tosca, Zapata, Feijoó, Mayans y Ciscar, plantean problemas e intentan 
conectar el dogma cristiano católico con la Modernidad, pero no intentan romper con él, como 
hacen Voltaire o Rousseau. 

En los movimientos intelectuales no hay fronteras., tenemos una lista de economistas del siglo 
XVIII que pueden ser considerados como ilustrados. Tenemos al ya mencionado Adam Smith, 
discípulo de David Hume, que a su vez es un poco discípulo de John Locke-.Entonces, todo este 
grupo de economistas como estos dos, después el franco-anglo irlandés que es Richard Cantillon, 
o la escuela fisiócrata representada por François Quesnay, Turgot o Dupont de Nemours. Todos 
ellos son también miembros de la Ilustración, pero no son exactamente filósofos sociales, son 
economistas.  

CÓMO APARECE LA ILUSTRACIÓN, LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tiene la Ilustración? ¿Por qué aparece? La Ilustración no aparece así como setas en un 
bosque después de una lluvia, son productos después de otra cosa.. Para Tortella, su antecedente, 
el antecedente de la Ilustración es la revolución científica del siglo XVII: Newton, Descartes, 
Galileo…Y un poco antes, en el XVI, Copérnico, Kepler, Tyco Brahe, estos grandes astrónomos que 
empiezan a mirar al cielo y a hacerse preguntas sobre el sistema ptolemaico, hasta entonces 
vigente, y la despedazan. La Tierra ya no es el centro del Universo, y el saber eso acaba con una 
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gran cantidad de creencias enorme, siendo un gran choque para la Iglesia Católica, y un ejemplo 
se da con al persecución de Galileo Galilei. Pero a su vez esta Revolución Científica que cambia la 
visión del hombre del Cosmos y crea una nueva ciencia, digamos físicos, viene acompañada por 
un descubrimiento de América, por una circunnavegación de los continentes y el descubrimiento 
de instrumentos de investigación, sobre todo microscopios y telescopios, y la imprenta, que es 
fundamental en los siglos XV y XVI, con un mayor impacto que internet en nuestros días, ya que 
facilita el abaratamiento de los libros y pone en contacto a los sabios anteriormente 
mencionados, cada uno en su tierra de origen. Y todos están leyendo lo que escriben unos y 
otros. Si no hubiera sido por la imprenta, todo hubiera sido mucho más caro y mucho más difícil. 

Pero hay otro origen menos tecnológico de la Ilustración, que es la primera gran revolución 
política, la Revolución Inglesa, un proceso muy largo que se inicia en 1640 y termina 16888 con la 
llamada Gloriosa Revolución de 1688, que tras una serie de guerras, dictaduras (p.e. Cromwell), 
derrocamientos y restauraciones. Una Revolución a la que le hemos prestado relativa poca 
atención, ya que siempre nos hemos fijado más en la Francesa, como antecedentes. Y la 
Revolución Inglesa s entre otras cosas verdaderamente revolucionaria porque inventa el 
parlamentarismo. En Inglaterra, en 1688, el Parlamento hace un pacto con el nuevo rey, 
Guillermo de Orange, extranjero por más señas, en el que ambos se reparten los poderes. Si el 
nuevo rey lo aceptaba, bien, y si no se tendría que volver a Holanda. El rey lo acepta y se ha 
inventado el sistema parlamentario, que s una revolución inmensa.  

 LA APARICIÓN DE LA CIENCIA SOCIAL. LA GLORIOSA. 

Y esto para Tortella puede tener la misma importancia que pudo tener la revolución copernicana 
y newtoniana, porque de 
repente aparece la ciencia 
social. La Revolución Inglesa 
abre la puerta para las 
Ciencias Sociales. Antes las 
había, pero muy poca, unos 
pocos genios aislados, como 
Maquiavelo, Tomas Moro. 
Nadie se plantea esta 
cuestión como algo 
fundamental el cómo se 
organiza la sociedad. 
¿Porqué no se lo plantean? 
Porque hasta que los 
franceses no decapitan a su 
rey e instauran un régimen 
parlamentario todo el 
mundo creía que la sociedad 
estaba organizada de una 
manera ordenada por Dios y los reyes eran reyes por derecho divino. Entonces era natural que 
hubiera un monarca y que hubiera unos súbditos y entonces los reinos se organizaban-era la 
herencia feudal- de manera muy parecida a como se organizaban los feudos, con un señor natural 
que controlaba un territorio o todos los territorios de una nación pues era el Rey. Y a veces había 
un emperador por encima de los reyes, con un poder, discutible o discutido, y un papa, 
representante de Dios en la Tierra, y el Papa era el que legitimaba a esos reyes, que eran por 
derecho divino. No había nada qué investigar o sobre lo que preguntarse, pues. Pero cuando los 
ingleses le cortan la cabeza a su rey, aparecen, entre otros  Hobbes con su Leviatán, que dice que 
aquí no ha pasado nada, que no han caído rayos sobre Inglaterra. Inglaterra ha seguido 
comerciando, sigue siendo bastante próspera. Y aparecen monárquicos, como Hobbes, pero que 
dice “Soy monárquico después de plantearme las alternativas”. Y el gran teorizador de la 
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Revolución Inglesa es John Locke, que como dice Bertrand Russell, es el “apóstol” de la 
Revolución de 1688, es el que explica cómo se ha hecho, cómo debe ser, etc… Intuye la división 
de poderes, el parlamentarismo, el pacto entre el soberano y el Parlamento, entre el soberano y 
los gobernados. Esa idea de pacto, que aparece ya en Hobbes y Locke, aparece igualmente en 
Rousseau (que no gusta mucho a Tortella, para el cual la versión del “pacto Social” de Rousseau es 
la peor). Si por una parte la Revolución Newtoniana y Copernicana pone en cuestión el Universo y 
el geocentrismo, la Revolución Inglesa pone en cuestión el origen divino de los reyes y de la 
organización social. Y entonces aparecen ya los científicos sociales y los debates entre los 
diferentes sistemas políticos. Sólo un genio como Aristóteles (claro que en sus tiempos no estaba 
lo de la cuestión del origen divino de los reyes) y Platón antes que él se plantean cuales son los 
mejores tipos de organización, pero después en toda la Edad Media, desde el Imperio Romano 
hasta el siglo XVIII, salvo Maquiavelo, un famoso pre-ilustrado que no cree en dogmas. 

Pero el gran teorizador será Montesquieu, que sigue la Revolución Inglesa, lee a Locke y dice 
“Esto es lo que hay que hacer”. Y además refina a Locke y llega a la conclusión que son tres los 
poderes, no dos poderes (Parlamento y Ejecutivo de Locke), sino una triada, ejecutivo-legislativo y 
judicial y que es necesario que haya una separación entre los mismos (“El Espíritu de las Leyes”), 
para que un estado se rija por leyes y no por  impulsos personales pretendidamente divinos. 

LAS REVOLUCIONES ATLÁNTICAS. ESTADOS UNIDOS, FRANCIA, HISPANOAMÉRICA 

Si toda esta tormenta mental que es la Ilustración abre el portillo a la Modernidad, también 
Tortella lo ve como un puente entre dos revoluciones. Se produce la Revolución Inglesa, los 
ilustrados la conocen y la estudian y proponen, algunos de ellos, medidas mucho más radicales 
que  el modelo inglés. Y efectivamente al cabo de dos siglos aparecen dos revoluciones y media; 
la Revolución Americana ( o Guerra de la Independencia de América, pero los norteamericanos le 
llaman Revolución y tiene, según Tortella, bastante razón en lo que tuvo de revolución sobre lo 
que tuvo de independencia) y luego casi sin solución de continuidad, la revolución Francesa, que 
desde luego están emparentadas con la Ilustración.  

 Los grandes pensadores de la Revolución Norteamericana 
han bebido de las fuentes francesas e inglesas (también a 
Locke y a Hume). Admiran tremendamente a Francia. Las dos 
figuras típicas (luego hay más) que vienen y que son bien 
recibidas, que son Benjamín Franklin, el “sabio” que 
demuestra a Europa que hay sabios  y filósofos en América, 
que no sólo “indios, catetos y destripaterrones”, y Thomas 
Jefferson, que admira mucho a Francia. 

 

 También se discuto mucho sobre hasta qué punto las ideas 
ilustradas causaron la Revolución Francesa. Recientemente 
Tortella escuchó una frase muy buena: La Ilustración no produjo la Revolución Francesa -
y evidentemente vino precedida por una serie de hechos y sucesos políticos, sociales o 
económicos, como los presupuestarios, agrícolas, comerciales que causaron la crisis que 
obligaron a la convocatoria de los Estados Generales en 1789-pero si dio el poder a los 
Ilustrados. Los que tomaron el poder a partir de la Asamblea o la Ilustración eran los 
discípulos de Voltaire o de Rousseau.  

De manera que sí tuvieron el poder  después de la Revolución que la torpeza de la Corona y por 
los problemas económicos de  ese periodo. El caso es que estas “dos revoluciones y media” 
(norteamericana, francesa y la “americana” como la media, ya que aunque se independizan de  
España no innovan gran cosa, al menos en lo social), sí que entramos realmente en el mundo 
moderno. Los historiadores generalmente fijan en hito de la Edad Contemporánea (en la tradición 
latina, ya que  los ingleses hablan de Moderna), en la Revolución Francesa, de la misma manera 
que el Descubrimiento de América se considera el hito que da comienzo a la Edad Moderna y 
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clausura la Edad Media. Nota, los anglosajones laman Early Modern a lo que nosotros llamamos  
Edad Moderna (ss. XVI, XVI y  mediados del XVIII). Aquí sí que la situación se acelera y entramos 
en la Modernidad. 

LA HISTORIA ES UNA TÚNICA SIN COSTURA 

En este punto Tortella hace un excurso y plantea el siguiente problema ¿La Historia es una túnica 
sin costura o no?, expresión que utilizó un  historiador  británico del Derecho, que dijo algo así 
como que “La historia es como una túnica sin costura y el que estudia trozos de ellas tiene que 
sentir cómo está desgarrando esa túnica”. Es una frase muy feliz para Tortella, pero poco real. 
Tortella  plantea sobre si la Historia avanza a saltos o es como el tiempo, una túnica sin costura en 
el que a un segundo le sigue otro y así y todo transcurre a la misma velocidad. Como la Historia es 
al fin y al cabo el desarrollo de la sociedad humana a lo largo del tiempo, pues desde ese punto de 
vista no hay costuras. Pero sin embargo Tortella cree que sí hay costuras. 

Tortella  hace una consideración, un paralelo, con los seres vivos; en nuestra vida hay costuras, y 
no necesariamente tiene que ver con las operaciones. Nuestra vida no transcurre linealmente, 
sino con altibajos. Son periodos desiguales, nacemos muy pequeñitos, hay épocas en las que 
crecemos aceleradamente, otras en el que el crecimiento es más lento o se estanca, épocas en las 
que se aprende a gran velocidad y otras en las que ya hemos aprendido casi todos. No es lo 
mismo quedarse huérfano al año que a los 50 años. Nuestra vida no es una sucesión homogénea, 
tenemos periodos. No es lo mismo aprender a leer en la primera infancia que a los 30 años. Hay 
“ventanas” de oportunidad. Tortella cree que ocurre lo mismo con la sociedad, hay 
discontinuidades y revoluciones, y de repente las sociedades medievales se convirtieron en 
modernas, no con muchas revoluciones, pero aparecieron la revolución inglesa, la francesa, la 
norteamericana… En unas pocas décadas en el mundo todo cambió. Así, estas revoluciones serían 
como especies de “costuras”. Tortella matiza que no es organicista que no cree que las 
sociedades, entes colectivos o instituciones sean iguales a los seres vivos. A Tortella le hace gracia 
la palabra “individuo”, ya que como adjetivo individual se emplea como un insulto “este 
individuo…”. Individuo quiere decir que no está dividido, que está de una pieza, y eso es lo que 
nos caracteriza a los entes vivos, que no estamos divididos. Pero para Tortella a veces, hablando 
de sociedades, es útil hacer analogías entre “el cuerpo social” y el cuerpo físico, pero siempre 
hasta un cierto punto. Tortella cree que es un gran problema del nacionalismo cuando dice que el 
sujeto de los derechos es el pueblo, la nación, un colectivo, no un individuo. Para Tortella es una 
aberración hablar de “los derechos de los pueblos”. Para Tortella, los pueblos no tienen derecho, 
lo tienen los individuos de esos pueblos, porque no existen en realidad. Pero a veces los 
científicos sociales tratan a los colectivos como si fueran órganos,  porque a veces tiene una 
utilidad científica, pero se ha de ser consciente de esas 
limitaciones. 

LAS REVOLUCIONCITAS DEL SIGLO XIX. LA APARICIÓN DEL 
MARXISMO. 

Marx, un conocido teórico de las Revoluciones, explica en 
un párrafo (en Prefacio a la Crítica de la economía 
política, un libro farragosísimo). Dicho Prefacio, casi 
autobiográfico,  es muy claro y explica el marxismo en una 
página y media. Explicando cómo llegó a sus conclusiones, 
dice 

“El modo de producción de la vida material condiciona el 
proceso de la vida social, política e intelectual en general” 
(el conocido Materialismo histórico de Marx). “No es la 
conciencia de los hombres la que determina su ser; a la 
inversa, es su ser social lo que determina su conciencia”.  
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Sobre esta hipótesis se ha discutido mucho y Tortella la considera interesante y fructífera  

“En un cierto estadio de su desarrollo, las fuerzas materiales productivas de la sociedad 
(terminología que le chirría mucho a los economistas, pero que según Tortella “se entiende lo que 
quiere decir”) entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o en términos 
jurídicos con las relaciones de propiedad que se habían desenvuelto hasta entonces. De medios de 
desarrollo de las fuerzas productivas que eran, estas relaciones de propiedad se convierten en 
obstáculos. Entonces se abre una época de revolución social. El cambio de la base económica 
trastorna más o menos rápidamente su súper estructura. Cuando se consideran estos trastornos 
hay que distinguir el trastorno material de las condiciones de producción económicas” Y eso lo 
añade Tortella, el crecimiento económico y el cambio tecnológico. Es decir, hay que distinguir el 
trastorno de estas cosas respecto a las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o 
filosóficas; en una palabra, las formas ideológicas por medio de las cuales los hombres adquieren 
conciencia del conflicto y lo llevan a cabo”. 

Para Tortella, esta es una definición sintética de porqué el crecimiento económico provoca 
revoluciones, Y Marx lo dice porque ha estudiado mucho la Revolución Francesa y llega a la 
conclusión de que dicha revolución se produce porque la sociedad francesa había crecido 
mucho y entonces habían aparecido nuevos grupos, nuevas clase sociales que exigían un nuevo 
tipo de derecho que la sociedad monárquica absolutista heredada de la Edad Media no les daba. 
Es un poco como la serpiente que  cambia la piel,  una piel que ya no le sirve, la rompe, la tira y 
adquiere otra. Es un poco esta teoría de la revolución y que Tortella cree que está bastante bien 
traída.  

Tortella cree que estas revoluciones que son consecuencia de la Ilustración o al menos están 
inspiradas en ella en gran parte dieron lugar, después de las Revoluciones Inglesas, y Francesas y 
Norteamericanas del siglo XVIII, dan lugar  a un nuevo tipo de organización social, que dan lugar 
no a un sistema democrático, pero sí a un sistema parlamentario, un sistema en donde las leyes 
se aprobaban de una manera jurídicamente aceptada por los parlamentos, con una formalidad, 
etc. y unos parlamentos que eran elegidos no por el pueblo, sino por una parte del mismo. Eran 
elecciones que s e llamaban generalmente censitarias; es decir, era solamente rica, por encima de 
un determinado nivel social, que pagaba un determinado nivel de impuestos tenía el voto para 
elegir a sus  representantes. Este sistema parlamentario se impuso tanto en los EEUU como en 
Europa a partir del siglo XIX, aunque los ingleses tuvieron a lo largo de este siglo pequeñas 
“revolucioncitas” para perfeccionar un sistema que tenía bastantes defectos y lagunas y era 
bastante oligárquico. Pero el caso es que este sistema parlamentario funcionó muy bien durante 
todo el siglo XIX a pesar de guerras, etc. No hubo ninguna gran revolución social en el siglo XIX y 
además se produjo un crecimiento económico sin precedentes. A nosotros, en el siglo XXI y 
después de los espectaculares crecimientos del siglo XX, lo del siglo XIX nos parece de risa, pero 
en el siglo XIX Europa creció económicamente como jamás lo había  hecho. Aunque una tasa de 
crecimiento de un 1,5 % anual per cápita no parece nada, a hasta el siglo XVIII se había crecido a 
lo mejor al 0,01 %, y eso, acumulado a lo largo de los siglos, también era crecimiento económico. 
Durante el siglo XIX, el crecimiento se aceleró enormemente, la población se incrementó de 
manera espectacular y las ciudades crecieron de una manera considerable; aparecieron las 
sociedades modernas. 

LA REVOLUCIÓN DEL SIGLO XX.  LA REVOLUCIÓN SOCIALDEMÓCRATA Y EL ESTADO DEL 
BIENESTAR.   

Pero este crecimiento del siglo XIX dio lugar a una nueva revolución, que yo la he bautizado “La 
Revolución del siglo XX”. ¿Porqué? Porque durante el siglo XIX el crecimiento significó 
urbanización e industrialización. Y los trabajadores industriales que trabajaban en las fábricas y 
vivían en las ciudades generalmente eran demasiado pobres para pagar el nivel de impuestos que 
necesitaban para votar. De modo que en las sociedades modernas europeas y norteamericanas, 
porque la democracia norteamericana fue evolucionando lentamente (no se crean ustedes que la 
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sociedad de EEUU después de la Independencia se hizo democrática, no, sólo se hizo 
parlamentaria), al crecer la población, lo que Marx llamaba el proletariado, Marx decía que aquí 
se iba a montar la de San Quintín, el proletariado no iba a poder aguantar, aquí va a haber una 
revolución…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y la hubo. Aunque la economía de Marx no era muy buena, pero su visión histórica era 
impresionante. Pero tampoco fue la revolución que la mayor parte de la gente piensa. La 
revolución del siglo XX no fueron la rusa o la china, empezó en Europa occidental, empezando por 
Alemania, Francia, Inglaterra, y fue la revolución socialdemócrata, que consistió básicamente el 
sufragio universal, que se fue imponiendo en el mundo desde finales del siglo XIX. Primero 
empezó en los países más marginales; en los países escandinavos, el Australia, en Nueva Zelanda, 
etc. pero sobre todo con la I Guerra Mundial el sufragio universal triunfó en todo el mundo, y 
sobre todo en Alemania. En esa Alemania que había perdido la guerra, los socialistas se hicieron 
con el poder y en junio de 1919, desaparecieron las grandes formaciones políticas del Imperio y 
de Bismarck, aparecieron los grandes partidos socialdemócratas y socialistas y protagonizaron 
una verdadera revolución en el sentido de que empezaron a crear el Estado del Bienestar, una de 
las consecuencias desea revolución del siglo XX. 

 Porque claro, en el momento en que esos trabajadores, que se habían sentido ajenos al poder 
político, vivían de su salario, cuando había crisis los despedían y se iban a la calle y si habían 
ahorrado bien u y si no nada, o lo mejor que podía pasarles es que se quedasen con el salario 
disminuido, no había seguridad social de ningún tipo. Ellos lo que querían es que hubiera lo que 
tenemos ahora en Europa y buena parte del mundo, el Estado Providencia, el Estado del 
Bienestar, los Sistemas de Seguridad Social. El primero que lo implanta es Bismarck, en una fase 
muy embrionaria, y los daneses, a finales del siglo XIX, y se generaliza con el sufragio universal y 
el triunfo de los partidos socialistas en el siglo XX. 

Esta revolución que tiene lugar en Europa todo el mundo piensa en Lenin, Stalin, la Revolución 
Rusa. La Revolución Rusa fue un callejón sin salida, una locura de la cabezonería de Lenin y 
Trotski, que se empeñaron en que aquello tenía  que funcionar cuando aquello no se ajustaba a 
los presupuestos marxistas, porque en Rusia no había un proletariado. En Rusia los pobres de 
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Marx eran campesinos. Fue un callejón sin salida que duró 70 años pero que era inviable. En 
cambio, la revolución socialdemócrata que tuvo lugar era totalmente viable. 

EL SUEÑO DE LA RAZÓN PRODUCE MONSTRUOS. LA NECESIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA. 

Entonces ¿Por qué  tuvieron lugar todas esas guerras ( y II GM), un periodo de caos y convulsión, 
similar al de finales del XVIII y principios del XIX. ¿Porqué ese caso de guerras y revoluciones? 
Porque cuesta mucho para de un modelo a otro. Ahora vivimos en un modelo socialdemócrata, 
no en un capitalista, un modelo en el que la propiedad privada tiene muchísimas limitaciones, 
donde el Estado, variando de unos sitios a otros, tiene 
entre un 35 y un 50 % der la renta nacional, da una 
cantidad de servicios enorme y tiene un personal enorme. 
En el siglo XIX, el Estado Liberal representaba entre el 5 y el 
10 % de la renta nacional, era puramente residual. Así, el 
modelo ha cambiado totalmente. Y para implantar este 
modelo hubo quien se opuso: Apareció el Fascismo, que en 
realidad eran fuerzas que decían que el Socialismo y el 
Comunismo  (o los socialistas y los comunistas eran todo 
lo mismo) era todo lo mismo; la única manera de 
ponérseles era crear una dictadura de derechas con sus 
propios métodos y el fenómeno fascista causa la II Guerra 
Mundial, en un proceso en el que no se entra por su 
complejidad. Esta segunda revolución europea concluye en 
el año 45.  

Tortella cree que a partir del año 1945 Europa se da cuenta 
de que tiene que cambiar porque el Sueño de la Razón ha 
producido monstruos. Esta Europa de la Ilustración ha 
producido dos Guerras Mundiales, diversas guerras civiles europeas, etc… y entonces la 
conclusión es muy lógica; tenemos que cambiar, tenemos que reunirnos y acabar con estas 
guerras civiles europeas. Tenemos que volver a Carlomagno. Y los europeos, a partir de 1945 van 
paso a paso uniéndose. Entonces vivimos nosotros un periodo-uno de los conferenciantes que 
precedió a Tortella dijo que había muchas incertidumbres en Europa. Tortella no está de acuerdo, 
claro que en todos los asuntos humanos están sujetos a la incertidumbre, pero que la Unida de 
Europa de hoy no ha tenido parangón nunca. Para Tortella, Europa está más unida que nunca, 
aunque nos peleemos, aunque esas peleas son buenas, lógicas, las peleas que tienen todas las 
familias. Europa está unida desde casi el Círculo Polar ártico hasta los Trópicos, desde el Cabo de 
San Vicente hasta mas allá de san Petersburgo. Es una unidad enorme y con una cohesión 
bastante considerable si tenemos en cuenta que Europa es la inventora del Estado-Nación y que 
está en este momento tratando de deshacer el Estado-Nación y de hacer Europa. Tortella cree 
que no hay ningún caso en el mundo de aglutinación como la  Unión Europea con todos sus 
problemas.  

Para Tortella, el caso de los EEUU es diferente; una unidad muy pequeñita, 13 estados, que se 
acabaron aglutinando con dificultad y que después fue formándose por suma de estados que se 
iban creando, que no existían que se iban pegando a una unidad pre-existente. Además tuvieron 
una Guerra Civil con una gran violencia, que en Europa desde 1945 no la hay ni parece que la vaya 
a haber. 

¿Alemania? Bueno, es un caso similar. La Unión Aduanera alemana es un  poco el modelo que se 
tomó para hacer la Unión Aduanera europea. El caso italiano, que se aglutina a lo largo del siglo 
XIX es un caso también parecido, mucho más pequeño, e implicaron violencia p.e. Garibaldi, una 
especie de “guerra civil” italiana, e incluso la Unificación Alemana se apoyó en conflictos con 
potencias extranjeras . 
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Tortella afirma que con todos los defectos que tiene Europa, estamos viviendo un momento, no 
sabemos si histórico, pero si único, sin precedentes, y le parece evidente que la Europa  de hoy 
tiene mucho de los puntos de la Ilustración; la tolerancia, la racionalidad. Cree que el Estado del 
Bienestar,  era inconcebible para los Ilustrados del siglo XVIII, pero seguro que si hoy lo 
conocieran dirían que era lo que tenían en mente en su proyecto de reforma social, precisamente 
este universalismo. 

Y para concluir, Tortella emplea una cita de Jovellanos que más que nada se refiere a la Ciencia 
Social pero que cree que tiene que ver un poco como Jovellanos entendía la Ciencia Social y la 
Ilustración, y es un texto de uno de los pocos grandes ilustradores españoles. Está diciendo que 
hay que estudiar Geografía e Historia unidas, y dice: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Reuniendo el estudio de la Historia al de la Geografía, consideraréis la Tierra como morada del 
Género Humano. Entonces este estudio, levantándonos a más alta contemplación, os podrá 
delante los hombres de todos los tiempos, como los de todos los países, las varias sociedades que 
se reunieron, las leyes e instituciones que los gobernaron, y los ritos, usos y costumbres que los 
distinguieron. Este estudio os descubrirá las secretas causas y las grandes revoluciones que 
levantaron los imperios de la tierra y los levantaron de su sobrehaz (superficie). Y en el rápido 
torrente de tantas generaciones, viendo al hombre subir lentamente desde la más estúpida 
ignorancia hasta la más alta Ilustración.” 

Pero también añade, como asturiano con algo de gallego y además un hombre muy baqueteado a 
lo largo de su vida en la que había pasado grandes dificultades, continúa: 

“…o caer precipitado desde las virtudes más sublimes a la más corrompida depravación.” 

Es decir, la Historia en su “progresismo” está matizada; la Historia puede ser un camino de ida y 
vuelta.  

“… y así conoceréis que no puede presentarse un estudio más provechoso ni más digno de 
empleo”. 

 


