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evaluados por expertos ajenos al Consejo de Redacción, cuyo 

listado puede consultarse en el Panel de Revisores. El 

procedimiento a seguir para la evaluación será el denominado por 
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• Texto en letra Times New Roman, tamaño 11, con interlineado 

simple. Las notas a pie de página deberán ser escritas en letra 

Times New Roman, tamaño 10, con interlineado simple. 

• Deberán incluir, en castellano y en inglés, un breve resumen y una 

selección de palabras clave 

• Las obras bibliográficas, en su primera cita, deberán presentar el 
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nombre o inicial del nombre del autor; título de la obra, en 

cursiva; lugar de publicación; año de publicación; volumen, en el 
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caso de tener la obra más de uno, al que corresponde la referencia; 

página a la que corresponde la referencia. Por ejemplo: 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., El confesor del rey en el Antiguo 

Régimen. Madrid, 2007, p. 87. 

• Los capítulos de libros y los artículos de revistas, en su primera 

cita, deberán presentar el siguiente formato: apellidos del autor, 

en letras mayúsculas; nombre o inicial del nombre del autor; título 

del capítulo o artículo, entre comillas; título del libro o nombre de 

la revista en que está contenido; lugar de publicación; año de 

publicación; volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al 

que corresponde la referencia; página a la que corresponde la 

referencia. Por ejemplo: MARTÍNEZ PEÑAS, L. “La ley Benot”, 

en Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e 

Instituciones, nº 1, 2011, p. 34. 

• En el caso de no tratarse de la primera cita de la obra, la referencia 

deberá presentar el siguiente formato: apellidos del autor, en 

letras mayúsculas; título de la obra, en cursiva, abreviado si fuera 

posible; volumen, en el caso de tener la obra más de uno, al que 

corresponde la referencia; página a la que corresponde la 

referencia. Por ejemplo: MARTÍNEZ PEÑAS, El confesor del 

rey en el Antiguo Régimen, p. 23. 

 

No cumplir los mencionados criterios formales podrá ser 

considerado motivo de no admisión del artículo.



 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

7 

 

 

 

 

 

 

 
REVISTA EDITADA POR LA ASOCIACIÓN 

VERITAS PARA EL ESTUDIO DE LA 
HISTORIA, EL DERECHO Y LAS 

INSTITUCIONES 
 





 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

9 

 
SUMARIO 

 
 

Estereotipos referidos a la persecución 

inquisitorial de la brujería  

Erika Prado Rubio 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

p. 13 

 

 

Las nuevas formas de sociabilidad del siglo 

XVIII: el ritual de iniciación masónico inglés 

a través de los documentos fundacionales 

Fernando Gil González  

King´s College of London s 

 

p. 39 

 

De indio a campesino: la construcción de 

categorías jurídicas en contextos de cambio 

político e ideológico en el perú republicano 

hasta el último militarismo 

Hans Enrique Cuadros Sánchez 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

 

p. 67 

 

L‘interpretazione storica del Codice Civile 

tedesco: il valore limitato della storia del 

diritto 

Frank L. Schäfer 

Universidad de Friburgo 

 

 

 

 

p. 85 

  

 



 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

10 

Un programa para la unificación de la 

Europa libre en el plano político. El legado 

de Mario Scelba 

Enrique San Miguel Pérez 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

p. 105 

La teoría pura del Derecho y la exclusión 

de la Sociología 

José Fredy Aristizábal 

Fundación Universitaria Autónoma de las 

Américas 

 

p. 125 

La gran división y la ofensiva republicana 

en Irlanda del Norte 

Marcos González Hernándo 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

p. 151 

La privación de libertad de yihadistas 

Sergio Núñez 

Universidad Rey Juan Carlos 

p. 192 

  

Marco conceptual aplicable a la violencia 

de género 

Rafael Domínguez Palos 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

p. 219 

Gobierno corporativo y legislación 

anticorrupción 

Sabela Pérez García 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

p. 245 



 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

11 

El discurso del rey en la Pascua Militar de 

2018. 40 años de Constitución. 

p. 279 

Leticia Espinosa de los Monteros Rosillo 

Univerversidad Rey Juan Carlos 

 

 

 

MISCELÁNEA 

 

 

No hace tanto frío en El invierno, por 

Leandro Martínez Peñas. 

Federico Gallegos Vázquez 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

p. 313 

Nota sobre Nolite te bastardes. Historia, 

Derecho y Relaciones Internacionales 

Manuela Fernández Rodríguez 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

p. 319 

 

José Luis Alonso Ponga, Fernando Joven 

Álvarez, Luis A. Fajardo Vaquero y María 

Pilar Panero García (eds.) Martín Lutero. 

Perspectivas desde el s. XXI. Valladolid: 

Universidad de Valladolid, 2018. 478 p. 

María del Carmen Alonso Imaz 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

p. 323 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTEREOTIPOS REFERIDOS A LA 
PERSECUCIÓN INQUISITORIAL DE LA 

BRUJERÍA 
 

STEREOTYPES REFERRED TO THE 
INQUISITORIAL PERSECUTION OF THE 

WITCHCRAFT 
 

 

Erika Prado Rubio 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

Resumen: Estudio de los elementos estereotipados que afectan 

a la persecución del delito de brujería y otros relacionados con aquel en 

función del órgano que persigue el delito, el territorio en que se 

persigue, el sexo de los ofensores, etc. Todo ello forma parte de la 

iconografía de la bruja en la Historia. 

 

                                                           
 Fecha de recepción: 25 de mayo de 2018. 

Fecha de aceptación: 1 de febrero de 2019. 
 erika.prado@urjc.es 



Prado Rubio, E. / Estereotipos en la persecución inquisitorial de la brujería 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

14 

Palabras clave: Bruja, brujería, Inquisición, estereotipo. 

 

Abstract: Study of the stereotyped elements that affect the 

prosecution of the crime of witchcraft and others related with it. The 

body that pursues the crime, the territory in which it is pursued, the sex 

of the offenders, etc are analyzed. All previous is part of the 

iconography of the witch in History. 

 

Key words: Witch, witchcraft, inquisition, stereotype 

 

 
1.- El estereotipo de la bruja 

 

La brujería ha sido un delito femenino en la mayoría de los 

casos. En los últimos años han visto la luz numerosos estudios 

centrados en el papel de la mujer en la Historia. En relación con la 

brujería, se ha promovido buscar una explicación al hecho de que hasta 

un ochenta por cierto de los acusados por brujería en toda Europa fueran 

mujeres1. Algunos autores señalan que este porcentaje incluso pudo ser 

incluso mayor2. Cada vez son más los historiadores que reconocen el 

aumento de juicios de brujas como la marca de una transición hacia un 

nuevo patriarcado resurgente en la sociedad de la época3.  

 

                                                           
1 SCARRE, G., Witchcraft and magic in 16th and 17th century Europe. 

London, 1987, p. 12. Sobre el papel de la mujer como denunciante ante la 

Inquisición Española puede verse MARTÍNEZ PEÑAS, L., “Aproximación 

a la denuncia como inicio del proceso inquisitorial”, en AHDE, 2015. Esta 

institución pervivió hasta bien entrado el siglo XIX, como puede verse en 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., Hombres desleales cercaron mi lecho. 

Valladolid, 2018. 
2 ZIKA, C., Exorcising our demons. Magic, witchcraft and visual culture in 

early modern Europe. Leiden, Boston, 2003, p. 238. 
3 ROPER, L., Oedipus and the devil. Witchcraft, sexuality and religion in 

early modern Europe. London, 1995, p. 38. 
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Para la Biblia del Rey Jacobo la explicación es sencilla. Según 

sus teorías, la mujer es más débil que el hombre y esta podía ser 

engatusada con mayor facilidad por las fuerzas del mal4. En esta época, 

en algunas culturas, esta parece ser una idea bastante extendida, como 

ocurre con el famoso proverbio polaco, aún vigente, “donde el diablo 

falla, envía a una mujer”. Sin duda esto sugiere una relación entre Satán, 

las mujeres y el mal que quiere extender5. Suponiendo que no fuera 

necesario sacar de contexto este tipo de creencias para poder 

considerarlas como misóginas, cabe preguntarse qué papel tuvo este 

tipo de pensamientos en el hecho de que la mayoría de las personas 

condenadas por brujería fuesen mujeres.  

 

El porcentaje de mujeres condenadas cambia de forma 

considerable si se analizan las causas de la Inquisición española y la 

Inquisición romana. A diferencia de lo que ocurría en otros países de 

corte protestante, el sexo no estaba vinculado al crimen de brujería, lo 

que provoca que el ratio de hombres y mujeres condenados por brujería 

esté más equilibrado que en otras regiones europeas, aunque estas 

siguen siendo mayoría6. Todo parece indicar que las condiciones de 

algunas mujeres en aquella época hacen más fácil su relación con la 

brujería. Por lo general, las características más comunes de las brujas 

son: pobreza, nivel cultural bajo y condición de viudedad o abandono 

por parte de sus familiares. Todo esto aumenta la desprotección de estas 

mujeres ante vecinos e instituciones, ya que la mayoría termina 

recurriendo a oficios o actividades de dudosa legalidad como la 

adivinación u otras prácticas que pueden catalogarse de hechicería7.  

                                                           
4 SCARRE, Witchcraft and magic in 16th and 17th century Europe, p. 24-

25. 
5 OSTLING, M., Between the devil and the host. Imagining witchcraft in 

early modern Poland. Oxford, 2011, p. 80. 
6 BRIAN P. LEVACK, The witch-hunt in early modern Europe. London, 

1995, p. 133-136. 
7 CUEVAS TORRESANO, Mª L. DE LAS, “Inquisición y hechicería. Los 

procesos inquisitoriales de hechicería en el tribunal de Toledo durante la 

primera mitad del siglo XVII” en Anales toledanos, Nº. 13, 1980, p. 55. 
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Sin embargo, de la misma manera que es difícil explicar la 

exagerada expansión de la caza de brujas en Europa con un solo 

argumento, los estereotipos de brujas varían ligeramente en estos 

detalles dependiendo del lugar de origen8. A nivel regional, en Polonia, 

las brujas solían ser mujeres casadas y de mediana edad9. Al menos en 

este país, se puede descartar la idea de que estas brujas se dedicasen a 

la hechicería para ganar cierta independencia con el dinero que 

conseguían de utilizar sus artes mágicas como negocio. En cambio, algo 

que parece ser común en todas estas mujeres es que han tenido siempre 

mucha importancia en la transmisión y preservación de la cultura 

popular10. Las supersticiones y las creencias de las comunidades rurales 

formaron el caldo de cultivo perfecto para que quien quisiera encontrar 

brujas las encontrase.  

 

El imaginario social relaciona a las brujas con regiones rurales, 

aisladas de las grandes ciudades. Aunque hubo personas de todas las 

clases sociales a las que se les acusó de practicar el “satanismo”, la 

brujería que implica mayor relación con el demonio parece ser un 

fenómeno fruto de poblaciones pequeñas y de economía campesina11. 

Las razones más evidentes para esta diferencia geográfica se deben al 

arraigo de las creencias supersticiosas fruto de la baja educación de 

estas regiones y también propias del escaso número de habitantes de 

estos poblados agrícolas12. En el caso de las brujas en el País Vasco, se 

                                                           
8 Sobre el contexto internacional de la Europa Medieval, puede ver 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., El invierno. Valladolid, 2019.  
9 OSTLING, Between the devil and the host, p. 30. 
10 MUCHEMBLED, R., “Satanic myths and cultural reality”, en 

ANKAELOO, B., y HENNINGSEN, G., (ed.), Early modern European 

witchcraft. New York, 1993, p. 150. 
11 CARO BAROJA, J., “Witchcraft and Catholic Theology”, en 

ANKAELOO, B., y HENNINGSEN, G., (ed.), Early modern European 

witchcraft. New York, 1993. P. 29. Y OSTLING, Between the devil and the 

host, p. 30. 
12 LEVACK, The witch-hunt in early modern Europe, p. 129. 
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tiene documentadas algunos de los rituales que usaban los campesinos 

para protegerse de la acción de las brujas, como quemar hogueras en la 

noche de San Juan o tocar las campanas13. Las élites eclesiásticas tenían 

dificultades para controlar la tradición cristiana imperante en estos 

pequeños territorios14. Esto provocó la filtración de elementos antiguos 

del folklore y de sus subculturas en el dogma y la doctrina que defendía 

la Iglesia. Es fácil deducir lo peligroso que podía resultar esto para las 

élites políticas cuyas leyes también entraban en conflicto con las 

tradiciones y la forma de vida de los habitantes de estos poblados. 

Incluso los delitos de brujería que se cometían eran diferentes en unas 

zonas y en otras, siendo en el norte mucho más habituales los pactos 

con el demonio.  

 

Respecto a la edad, el estereotipo más habitual de bruja en los 

comienzos de la Edad Moderna se representa como una mujer 

anciana15. Esto puede tener su explicación por diferentes aspectos. Por 

un lado, los procesos judiciales, como en cualquier otro tipo de juicios, 

podía llegar a durar años, por lo que, desde que se detenía a una bruja 

hasta que llegaba una sentencia, esta podía haber envejecido una 

década. Por otro lado, una gran parte de las brujas acusadas realizaban 

trabajos como curanderas16. Esta profesión parece ser dominada en gran 

parte por mujeres de avanzada edad. Una realidad que se explica con el 

hecho de que es necesario años de experiencia para dominar todos los 

conocimientos necesarios para realizar dichas prácticas. Además, las 

creencias y supersticiones que envolvía esta actividad hacen pensar en 

                                                           
13 HENNINGSEN, G., “El invento de la palabra aquelarre”, en Revista 

internacional de Estudios vascos, n1 9, 2012, p. 59. Una aproximación al 

proceso inquisitorial español aplicado a grandes juicios de brujería puede 

verse en MARTÍNEZ PEÑAS, L., “Brujería y procedimiento inquisitorial: 

aproximación a través de la causa de Logroño de 1610”, en Annali dil 

Dipartimento Jonico in sistema giuridici economici del Mediterraneo: 

Societá, ambiente, culture, nº 1, 2014. 
14 MUCHEMBLED, “Satanic myths and cultural reality”, p. 153. 
15 LEVACK, The witch-hunt in early modern Europe, p. 141. 
16 Ibídem, p. 142. 
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rituales muy antiguos que originalmente se practicaban a otros dioses 

paganos y que solo las personas de mayor edad conocían debido a la 

transmisión oral con otros parientes mayores. Fueron estas las 

protectoras del saber empírico que implicaba la curación a través de lo 

que hoy se conocerían como remedios naturales.  

 

Otra explicación de por qué la bruja arquetipo era una mujer 

anciana se debe a que, parte de esas actividades diabólicas declaradas 

por la acusada fueran ilusiones creadas por la senilidad o incluso otras 

enfermedades mentales17. La tendencia generalizada es pensar que las 

brujas llegan a su condición por medio de años de experiencia y 

aprendizaje y no por su sangre, como parece desprenderse de algunos 

ejemplos en Zugarramurdi. En el caso de Portugal, todavía puede oírse 

la expresión “las brujas nacen, las hechiceras se hacen”. En algunas 

culturas se diferencia a las brujas con plenos poderes sobrenaturales de 

aquellas que precisan cierto aprendizaje de ritos y prácticas complejas 

para un tipo de labor más mundano, como podría ser el de las 

curanderas18. Para Henningsen esta diferencia también se hace presente 

en el imaginario colectivo de la población española de la época. Esta 

división puede parecer irrelevante, pero a efectos jurídicos marcó una 

gran diferencia entre tribunales19.  

 

En suma, en todas las culturas que tuvieron su participación en 

la quema de brujas existe el estereotipo de la mujer anciana, experta en 

conjuros y labores de curandera, que usaba sus conocimientos arcanos 

para brindar ciertos servicios a los que necesitan el poder de la magia. 

De entre todas las brujas, Baba Yaga es el personaje más famoso dentro 

de la mitología eslava. Si se descompone el nombre, la palabra “Baba” 

                                                           
17 LEVACK, The witch-hunt in early modern Europe, p. 154. 
18 BETHENCOURT, F., “Portugal: a scrupulous inquisition”, en 

ANKAELOO, B., y HENNINGSEN, G., (ed.), Early modern European 

witchcraft. New York, 1993, p. 414. 
19 Sobre el proceso inquisitorial, será de relevancia la investigación que está 

elaborando el profesor Leandro Martínez Peñas, con el título provisional de 

El proceso inquisitorial. 



Prado Rubio, E. / Estereotipos en la persecución inquisitorial de la brujería 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

19 

tiene cuatro significados diferentes que sirven como ejemplo del 

estereotipo más común de bruja.  Por un lado significa anciana, 

haciendo referencia a su edad avanzada. También significa “abuela”, 

que además de tener en cuenta la edad, guarda implicaciones relativas 

al parentesco y la familia. Por otro lado, significa también partera, uno 

de los oficios más comunes entre este estereotipo. Por último, “baba” 

también sirve para identificar a una mujer anciana supersticiosa que 

cura enfermedades con ceremonias inventadas, no con brujería20.  

 

Sin embargo, los estereotipos han sufrido modificaciones con 

el tiempo y, aunque la cultura popular nunca se olvidó de la bruja vieja, 

la iconografía surgida durante principios del siglo XVI introdujo nuevas 

características a estas hechiceras que no son tan comunes en las 

imágenes del siglo XVII. Aunque no dejó de existir la clásica bruja 

anciana, experta en las artes de la hechicería, surgió otra mujer mucho 

más joven y atractiva. El cuerpo de este nuevo tipo de bruja era 

mostrado normalmente desnudo y en posturas eróticas21.  

 

 

En resumen, el estereotipo más conocido de las brujas sería una 

mujer anciana de educación limitada y de orígenes humildes que vive 

en zonas rurales con pocos habitantes. Si existe otra característica que 

defina a estos personajes y que esté tan arraigada en la cultura popular 

como las mencionadas anteriormente sería su carácter indómito. Las 

brujas parecen ser rebeldes por naturaleza. En algunos casos rechazan 

la vida en sociedad o bien, sencillamente, prefieren el aislamiento. Esta 

animadversión o simple desinterés por la vida social la ha puesto en el 

punto de mira de sus vecinos. Aunque la caza de brujas pudo ser 

motivada por intereses políticos y religiosos, no hay que olvidar que la 

participación ciudadana tuvo un papel muy importante en las 

acusaciones por brujería.  

 

                                                           
20 OSTLING, Between the devil and the host, p. 40. 
21 ZIKA, Exorcising our demons, p. 15. 
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En cuanto a la Iglesia y las instituciones, tanto líderes laicos y 

como religiosos vieron amenazada su autoridad por la supuesta 

organización de las brujas22. Las élites civiles abandonaron, junto con 

la cultura popular antigua y el folklore, todo el conocimiento pagano 

heredado y protegido por las mujeres de estas regiones23. En su lugar, 

impusieron su propia lectura religiosa incompatible con las tradiciones 

no cristianas. Para la iconografía, las brujas eran representadas como 

jinetes de varios tipos de animales como demostración de su poder y su 

actitud indómita. La actividad de montar sobre un animal implica cierto 

control sobre este. En estas imágenes es la bruja la que conduce subida 

a lomos de una criatura, o como en algunos casos, de algún objeto 

inanimado24. Estas pueden usar instrumentos de cocina, que de nuevo 

relacionan a la bruja con sus actividades como curandera y hechicera 

pero también destacan el papel de estas mujeres como dueñas del hogar. 

También es muy habitual el uso de la escoba, vinculada al cuidado y 

mantenimiento de la casa. Entre los animales que estas brujas montan 

se puede destacar a la cabra, como alegoría de la versión masculina del 

macho cabrío, habitualmente identificado con el demonio. Como era de 

esperar, las brujas montadas también tenían una importante carga 

sexual. A finales del siglo XV estas representaban el placer sexual 

femenino desde el punto de vista de mujeres de “moral relajada”.25 

 

Aunque el estereotipo más extendido de la bruja es una mujer, 

el hombre también ha sido víctima de esta persecución. Resulta 

interesante descubrir que, a pesar de que en países como España e Italia 

los hombres y las mujeres eran acusados casi en igual número por 

delitos de brujería, si existen ciertas diferencias entre las artes mágicas 

                                                           
22 SCARRE, Witchcraft and magic in 16th and 17th century Europe, p. 49. 

Debe tenerse en cuenta que los últimos siglos del Medievo fueron escenario 

de un proceso general de redefinición del reparto de poder en Europa, como 

puede verse en MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 

M., La Guerra y el nacimiento del Estado Moderno. Valladolid, 2014. 
23 MUCHEMBLED, “Satanic myths and cultural reality”, p. 159. 
24 ZIKA, Exorcising our demons, p. 293. 
25 Ibídem, p. 295. 
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de unos y de otros. Si se mencionaba anteriormente la importancia del 

folklore y los conocimientos populares antiguos en los rituales de las 

brujas, en el caso de los hombres es más habitual la magia como rama 

de la ciencia. En muchos ejemplos de magia masculina estos se basan 

en conocimientos de astrología, el estudio de la cábala o los salmos u 

otros libros más esotéricos26. En ese sentido, esta magia parece tener un 

enfoque más erudito o académico como contraposición a la hechicería 

arcana de las mujeres brujas.  

 

También se ha relacionado la brujería masculina con el 

judaísmo. Es evidente que entre los rituales mágicos y los religiosos 

existen ciertos paralelismos. En un momento en el que el falso cristiano 

era perseguido por la Inquisición, era fácil de etiquetar como brujería 

algunas ceremonias o ritos propios de otras confesiones. Haliczer 

analiza la famosa leyenda del Santo Niño de La Guardia que, para 

muchos, se usó para legitimar la posterior expulsión de los judíos de 

España. Este asesinato ritual tiene ciertos paralelismos con otro que 

estudia al que bautiza como Simón de Trento. Ambos asesinatos 

incluyeron elementos que hicieron pensar que se trataban de crímenes 

producidos por judíos: por un lado, parte de la sangre fue extraída 

supuestamente para realizar otros ritos judíos. Por otro, se reproducía 

una versión grotesca de la crucifixión de Cristo con la finalidad de 

burlarse27. En estos crímenes se atribuye al judaísmo cierta imaginería 

de los rituales de brujas que se harían más famosos durante el siglo XVI. 

                                                           
26 SÁNCHEZ ORTEGA, M. H., “Sorcery and eroticism in love magic” en 

PERRY, M. E. y CRUZ, A. J., Cultural encounters. The impact of the 

inquisition in Spain and the New World. Los Angeles, 1991, p. 58.  Datos 

sobre las proporciones de denuncias por sexos en el conjunto de la actuación 

inquisitorial de la España moderna en MARTÍNEZ PEÑAS, L., 

“Aproximación a la denuncia como forma de inicio del proceso 

inquisitorial”, en Anuario de Historia del Derecho Español, 2015. 
27 HALICZER, S., “The Jew as witch: displaced aggression and the myth of 

the Santo Niño de la Guardia”, en PERRY, M. E. y CRUZ, A. J., Cultural 

encounters. The impact of the inquisition in Spain and the New World. Los 

Angeles, 1991, p. 149. 
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Sin embargo, como se comentaba anteriormente, solo tienen en común 

que el desconocimiento popular y la superstición ayudaron a aumentar 

la tensión social que acabaría estallando de forma violenta. De hecho, 

crímenes parecidos se sucedieron en toda Europa que incentivaron 

revueltas civiles en las que se persiguió a judíos y a conversos, como 

posteriormente se haría con las brujas.  

 

 
2.- Delitos y poderes de las brujas 

 

De la diferencia entre bujería y hechicería se extrae una gran 

variedad de delitos para encausar a las brujas. Algunos tribunales 

tendieron a separar ambos términos al enjuiciarlas con las leyes contra 

la herejía en lugar de las leyes contra la hechicería. La legislación 

inglesa no asociaba la brujería con la herejía como sí se hacía en el resto 

del continente28.  La preocupación de los jueces ingleses se basaba en 

qué tipo de “witchcraft” había cometido la acusada. Para la lengua 

anglosajona “witchcraft” es la traducción de la palabra latina 

“maleficia”. Ambas hacen referencia a la práctica de brujería, es decir, 

a la actividad en sí que realizan las brujas, también definida como 

“sorcery” en idioma anglosajón, traducido más habitualmente al 

castellano como “hechicería”. No obstante, un vocablo parecido es 

usado ya en el siglo XIV en el juicio contra una judía acusada de 

“sorcerías” por parte del tribunal secular de Navarra29. En este sentido, 

para los protestantes ingleses la brujería tenía dos componentes. Por un 

lado, los actos de hechicería; por otro, el diabolismo o el pacto con el 

demonio. Sin embargo, no fue hasta 1612 cuando apareció la primera 

causa de brujería que incluía pacto con el demonio entre los delitos, 

durante un juicio de brujas en Lancashire30.  

                                                           
28 RUSSELL, J.B., A history of witchcraft. Sorcerers, heretics and pagans. 

London, 1980, p. 69. 
29 IDOATE, F.,”La Brujería en Navarra” en Nafarroako Gobernua, Iruñea, 

1977, p. 61. 
30 SUHR, C., Publishing for the masses: early modern English witchcraft 

pamphlets. Helsinki, 2011, p. 26-27. 
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Para los jueces del resto del continente europeo y de Escocia lo 

importante era determinar y definir el pacto demoniaco que podía haber 

tenido lugar. El delito más grave suponía que la bruja rendía pleitesía al 

demonio31. Este trato con el diablo añadía a la brujería el cariz de 

herejía. Esta diferencia, que a simple vista podría ser sutil, marcaba 

grandes diferencias en el proceso judicial. Este es uno de los motivos 

por los que las brujas en Inglaterra eran condenadas a morir en la horca, 

y en el caso de otros países católicos del continente eran quemadas en 

la hoguera32. Para la Iglesia romana el fuego tenía el objetivo de 

purificar el cuerpo de los herejes. Para unos la brujería suponía un 

crimen civil y para otros era un delito contra la religión. Y en otros 

casos, como en la legislación polaca-sajona, se da una mezcla de ambos. 

A pesar de la gran influencia del derecho romano que propició la 

creación del enjuiciamiento inquisitorial, la mayoría de los casos por 

brujería eran tratados como demandas civiles33.  

 

Russel va un poco más allá al determinar que incluso en las 

prácticas de las brujas existía cierta diferencia en función de la región 

en las que estas viviesen. La brujería desciende de la herejía, más que 

de la hechicería, en aquellas zonas donde se dieron más juicios de 

herejes. En cambio, en las zonas montañosas las brujas practicaban las 

artes mágicas antiguas. En España fueron las acusaciones de las 

provincias vascas las más graves pues casi siempre se las imputaba la 

muerte de niños, destrucción de cosechas y participación en asambleas 

                                                           
31 SCARRE, Witchcraft and magic in 16th and 17th century Europe, p. 4. 
32 RUSSELL, A history of witchcraft, p. 69. 
33 OSTLING, Between the devil and the host, p. 70. De hecho, el fuego era 

utilizado como método de ejecución también por las confesiones 

reformadas, como pusieron de manifiesto las ejecuciones de anabaptistas en 

el Ámsterdam predominantemente protestante (MARTÍNEZ PEÑAS, L., 

“Las dificultades en la persecución de la herejía en Flandes: el caso de 

Brujas (1564-1565)”, en Revista de Historia de la Inquisición (Intolerancia 

y Derechos Humanos), nº 18 (2014), y "La legislación de Carlos V contra 

la herejía en los Países Bajos", en Revista de la Inquisición (Intolerancia y 

Derechos Humanos), nº. 16 (2012). 
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con otros brujos34. Aunque la generalización de este hecho es 

demasiado amplia, se insiste en que fueron los inquisidores dominicos 

los que generaron la creencia en las brujas al llevar a las zonas de 

montaña ciertos supuestos sociales que ya estaban establecidos en las 

metrópolis, lo que explicaría la resistencia de los párrocos y otras 

autoridades eclesiásticas de estos pequeños poblados a la presencia de 

la Inquisición35. 

 

Independientemente del criterio que se usase para encausar los 

delitos de las brujas, estas fueron de una gran variedad. Los más graves 

eran aquellos que implicaban pacto demoniaco y que atentaban contra 

la vida de las personas pero había otros mucho menos escandalosos. 

Podían producir la muerte del ganado, crear enfermedades, arruinar 

cultivos, causar impotencia sexual, empeorar el tiempo y en otro orden 

de magia más limitada, estropear la fermentación del queso, la 

mantequilla o la cerveza para vengarse de sus vecinos36.  

 

 
Poderes curativos 

 

Otro elemento clave en la imaginería de las brujas las vincula 

con el conocimiento arcano de hierbas y otros ingredientes usados para 

curar enfermedades o tratar dolencias. Para algunos, la mujer siempre 

ha tenido una gran importancia como sanadora, incluso llegan a afirmar 

que fueron las primeras anatomistas en la historia occidental. Los 

servicios que ofrecían eran variados. Eran las encargadas de ayudar en 

los partos o de realizar abortos. También contaban con conocimientos 

farmacológicos de las hierbas medicinales que conocían. Por lo tanto, 

esta sabiduría solía ser empírica, fruto de la experiencia a lo largo de 

los años. Estas, a su vez, transmitían sus saberes a otras mujeres, lo que 

                                                           
34 REGUERA, I., “La brujería vasca en la Edad Moderna: aquelarres, 

hechicería y curanderismo”, en Revista internacional de estudios vascos, nº 

9, 2012, p. 245. 
35 RUSSELL, A history of witchcraft, p. 72. 
36 SCARRE, Witchcraft and magic in 16th and 17th century Europe, p. 4. 
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perpetuó el estereotipo de curandera como una profesión 

exclusivamente femenina37.Todavía hoy en día, en cualquier tipo de 

imagen en la que se represente a una bruja, es difícil se separarla de su 

famoso caldero. Este símbolo era propio de las brujas para la cultura 

popular y también fue utilizado en la década de 1490. Rodeado de 

huesos y esqueletos, el caldero acompañaba siempre a la bruja en los 

grabados de madera de la época como forma de representar sus 

actividades. No es casual que este instrumento sea típico de las cocinas, 

ya que la figura de la mujer estaba vinculada al hogar y a la distribución 

de alimentos38.  

 

Para las instituciones, las brujas que prestaban servicios 

curativos estaban cometiendo un delito de intrusismo laboral contra los 

médicos y doctores licenciados en títulos oficiales respaldados por la 

Iglesia y el Estado. Para la Iglesia estas mismas mujeres ofrecían 

también otros servicios espirituales que competían directamente con la 

labor de los curas o párrocos del lugar39. Para algunos defensores de la 

actividad de las brujas curanderas, estas fueron las verdaderas 

sanadoras en contraste con la labor de los médicos varones y 

profesionales titulados que basaban sus métodos en doctrinas apenas 

contrastadas con la práctica40. Desde el punto de vista oficial, los 

servicios que ofrecían estas brujas se vieron siempre como algo 

negativo y así fue perseguido.  

 

¿La persecución de las curanderas fue fruto de la práctica 

oficial de la medicina profesional? Parece que no, pues las brujas fueron 

condenadas mucho antes de que apareciera la ciencia médica. Para 

Ehrenreich, fue precisamente la eliminación de las brujas que se 

                                                           
37 EHRENREICH, B. y ENGLISH, D., “Brujas, parteras y enfermeras”, en 

The Feminist Press (1973), p. 4. 
38 ZIKA, Exorcising our demons. Magic, p. 274. 
39 MANTECÓN MOVELLÁN, T. A. y TORRES ARCE, M., “Hogueras, 

demonios y brujas: Significaciones del drama social de Zugarramurdi y 

Urdax”, en Clio & Crimen, nº 8, 2011, p. 266. 
40 EHRENREICH y ENGLISH, “Brujas, parteras y enfermeras”, p. 5. 
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ocupaban de la salud de los ciudadanos la que propició la creación de 

nuevos profesionales médicos41. Esta afirmación puede ser un poco 

extrema ya que, los pacientes de los médicos y los de las curanderas 

variaban considerablemente en cuanto a su posición económica. Otro 

detalle es que las ventajas acerca del conocimiento médico de las 

curanderas contrastan con las acusaciones que recibieron algunas brujas 

que creían que las enfermedades eran provocadas por demonios. Para 

estas, sanar dependía de ceremonias rituales y exorcismos42. 

Concretamente, Polonia tiene una larga tradición de posesiones 

demoníacas, siendo uno de los países con más casos en comparación 

con el resto de naciones católicas43.  
 
 
Metamorfosis 

 

Es habitual encontrar, tanto en la cultura audiovisual como en 

las causas contra las brujas su capacidad para convertirse en animales. 

Esto era habitual en las acusaciones de los procesos de Zugarramurdi. 

La idea era convertirse en animales para realizar sus fechorías y así no 

poder ser identificadas por sus vecinos44. En el film de Akelarre, el 

notario lee una de las acusaciones que se hizo a la protagonista, Garazi. 

Entre otras cosas, le pregunta si alguna vez se ha transformado en 

cuervo, cabra, oveja, yegua u otro animal para realizar sus fechorías 

como bruja. Estos animales son autóctonos para las regiones rurales del 

norte de España, por lo que su presencia en los pueblos era frecuente. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
41 Ibídem, p. 7. 
42 CUEVAS TORRESANO, “Inquisición y hechicería.”, p. 67. 
43 OSTLING, Between the devil and the host, p. 63. 
44 CUEVAS TORRESANO, “Inquisición y hechicería”, p. 84. 
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Poderes de levitación 

 

Dentro de los poderes de las brujas más habituales se 

encuentran su capacidad de volar. Estas viajan por la noche para la 

celebración de aquelarres o bien para realizar sus fechorías. Un 

elemento que recuerda a la figura mitológica romana de las estirges, 

que tienen forma de pájaro y se dedican a succionar la sangre de los 

humanos. Como cabía esperar, el canibalismo también es otra condición 

de las brujas45. Ya en las imágenes del comienzo del siglo XV es posible 

encontrar a las brujas, a lomos de escobas u otras herramientas propias 

de la ganadería o incluso de animales, sobrevolando los cielos para 

participar en rituales carnales con el demonio, típicos de los aquelarres. 

Para algunos, esta imagen no solo representaba a la bruja como 

servidora del mal, también simboliza la amenaza sobre la sexualidad 

femenina46. En el caso de las brujas vascas en España, el eclesiástico 

Pamplona Martín de Arles, en la década de 1480, ya escribe sobre su 

habilidad de volar, aunque lo hace desde un punto de vista escéptico 

hacia estos poderes mágicos47. 

 

 
Sexo, mutilaciones y canibalismo 

 

De alguna forma, el poder de las brujas provenía de su 

sexualidad, pues para cerrar el pacto con el demonio debían copular con 

él en las famosas asambleas de brujas48. La iconografía de estas mujeres 

tiene una gran carga sexual en la que se vincula el sexo con crímenes 

violentos como el canibalismo y la castración durante el periodo de 

expansión de la caza de brujas en Europa49. Desde finales del siglo XV 

hasta el XVII, las instituciones, en consonancia con la Iglesia, 

desarrollaron un programa de reforma moral que reprimía la sexualidad. 

                                                           
45 SCARRE, Witchcraft and magic in 16th and 17th century Europe, p. 13. 
46 ZIKA, Exorcising our demons, p. 237. 
47 HENNINGSEN, “El invento de la palabra aquelarre”, p. 59. 
48 EHRENREICH y ENGLISH, “Brujas, parteras y enfermeras”, p.12. 
49 ZIKA, Exorcising our demons, p. 15. 
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En especial, la femenina que quedó subordinada a las políticas de la 

época. Es por ello que se ha relacionado la caza de brujas con cuestiones 

de género que amenazaban a la mujer y su cultura50. En algunos 

manuales medievales sobre brujería ya se contempla la importancia del 

sexo para sellar el pacto entre la bruja y el demonio51.  

 

En relación con la castración, dentro de toda la iconografía en 

la que se representan brujas hay una gran variedad de símbolos que 

buscan informar al público general de los peligros de estas hechiceras 

por medio de eufemismos visuales. Uno de las alegorías más habituales 

en los grabados de madera de la época son las salchichas. A menudo se 

muestran mujeres reunidas comiendo o asando uno de estos embutidos. 

No hace falta ser muy retorcido para reconocer la metáfora que busca 

relacionar esta pieza de carne con el órgano sexual masculino en estas 

representaciones. En todas estas imágenes se hace referencia al 

canibalismo y la castración como delitos de brujas, e incluso, yendo un 

poco más allá, puede ser entendido como la amenaza que suponen estas 

hechiceras para cualquier hombre52. La castración y, en general, 

cualquier tipo de desmembramiento son habituales en la iconografía 

que envuelve los aquelarres. Las brujas aparecen rodeadas de huesos, 

esqueletos y partes de cuerpos. Esto tiene su significado y guarda una 

estrecha relación con sus rituales. En ellos, las brujas obtienen el poder 

de todas aquellas partes que fueron arrancadas de un cuerpo humano 

para hacer el mal, de la misma manera que el “cuerpo de cristo” es 

utilizado en las ceremonias de los sacerdotes. Mucho más explícito es 

el mensaje de aquellas imágenes que representan a las brujas montando 

sobre un órgano viril de proporciones exageradas. Todas ellas giran en 

torno al poder de la bruja mujer sobre el hombre53. 

 

La iconografía que contempla el canibalismo en relación con 

las brujas fue muy conocida para la cultura popular. Fue desde el siglo 

                                                           
50 Ibídem, p. 238. 
51 Ibíd. p. 245. 
52 Ibíd. p. 272. 
53 Ibíd. p. 318. 
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XV al XVII cuando se asentaron las bases de la unión de brujería y 

antropofagia. Su origen se remonta a diferentes personajes típicos del 

folklore de algunas culturas europeas como los vampiros y los hombres 

lobo. La literatura también hace referencia a otras culturas exóticas y 

salvajes en las que los humanos practican el canibalismo. Esta práctica 

fue vista para todos los países europeos como una característica 

exclusiva de los pueblos no civilizados. Aunque para la tradición 

cristiana, el sacrificio y el acto de comer la “carne de cristo”, aunque 

fuese en sentido metafórico, fue un acto litúrgico central para el 

cristianismo54. Un ejemplo de representación del canibalismo de las 

brujas se encuentra en la obra Tableau de l’inconstance des mauvais 

anges, de Pierre de Lancre. Un artista polaco llamado Jan Ziarnko 

ilustra una sesión de Sabbath en la que se practica la antropofagia tal y  

como la describe el inquisidor en su libro55.  

 

 
Otras prácticas de brujería menos graves 

 

Entre los delitos de menor importancia que eran más habituales 

en las zonas urbanas se pueden destacar: realizar hechizos para que 

alguien pueda escapar de la justicia, amansar a los enfurecidos, tener 

buena suerte o encontrar objetos valiosos que se han perdido. Para 

conseguir todo esto la bruja hacía uso de cánticos, hierbas, objetos 

religiosos y partes de cuerpos de animales unidos por medio de los 

rituales56. Para las brujas, todos aquellos objetos inertes que usan tienen 

poder porque en ellos se encierra una parte espiritual57. Sobre estos 

objetos se recitan oraciones o conjuros que, junto con el resto de 

ingredientes, ayudan a extraer los poderes mágicos de los objetos y así 

conseguir sus fines. Las brujas proclaman su poder para dominar o 

controlar objetos y personas y en esto se basa su práctica.  

 

                                                           
54 ZIKA, Exorcising our demons, p. 455. 
55 Ibídem, p. 457. 
56 CUEVAS TORRESANO, “Inquisición y hechicería”, p. 67. 
57 Ibídem, p. 78. 
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Como se desprende de la imaginería que rodea a las brujas y 

sus poderes, los números impares parecen ser importantes en sus 

recitales y hechizos. Una posible explicación de este hecho sería que, 

de forma natural, en el cuerpo humano los órganos y otras partes del 

cuerpo como las extremidades se encuentran en números pares. Lo 

mismo ocurre con los animales y otros elementos de la naturaleza. Es 

por ello que los números impares se vinculan con lo antinatural y por 

ello contienen un poder sagrado58. Esto no solo se repite en los rituales 

de las brujas, el cristianismo también refleja esta creencia en algunos de 

sus elementos, como ocurre con la sagrada trinidad. Estas prácticas casi 

siempre mezclan elementos de la religión cristiana con demonios u 

otros dioses o personajes paganos. Incluso en sus rituales se les da uso 

al agua bendita o las hostias consagradas. Todas estas referencias al 

dogma cristiano agravarán los delitos de brujería por constituir herejías 

por sí mismas59. 

 

 
Prácticas de brujería con fines amorosos 

 

Además la Inquisición también diferenciaba la magia que se 

usaba para seducir o conquistar a otra persona. Estas prácticas tenían 

una naturaleza amorosa no solo en sus objetivos, también en los 

cánticos, rituales e invocaciones60. Este tipo de brujería puede dividirse 

en varios grupos según sus objetivos: por un lado, los hechizos que 

quieren desvelar la intención de los hombres; por otro, la magia que 

tiene como objetivo obtener el amor de un hombre y finalmente, los 

hechizos que buscan retener o recuperar el amor perdido61. Todos estos 

rituales tenían una importante carga erótica. Los procedimientos 

durante el encantamiento requerían ingredientes como el semen, sangre 

menstrual o vello púbico. El erotismo y la sexualidad han aparecido 

                                                           
58 CUEVAS TORRESANO, “Inquisición y hechicería”, p. 80. 
59 Ibídem, p. 81. 
60 SÁNCHEZ ORTEGA, “Sorcery and eroticism in love magic”, p. 58-59. 
61 Ibídem, p. 60. 
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unidos al estereotipo de la bruja europea. En algunas regiones este tipo 

de delitos eran los más corrientes62. 

 

 
Adivinación y predicción del futuro 

 

Otras de las habilidades más habituales de las brujas están 

relacionada con su facultad de adivinación. Para ello algunas trazaban 

horóscopos siguiendo las enseñanzas de la astrología. Otras en cambio 

utilizaban habas, cartas u otros objetos similares63. El objetivo de estas 

prácticas era leer el futuro. Para ello podían llegar a tener visiones e 

incluso algunas declararon ser portadoras de profecías. De acuerdo con 

la aparición de diferentes “visionarios” en la primera mitad del siglo 

XVI, por regla general estos no fueron molestados por la inquisición. 

Como ocurre con otros ejemplos, estas habilidades también eran 

habitualmente atribuidas a mujeres64. Es este caso, algunos no fueron 

objetivo de la Inquisición porque de alguna forma, eran compatibles 

con la actitud religiosa de la época. Concretamente los franciscanos 

concebían una religiosidad de una forma más intuitiva y emocional que 

entre otras cosas ayudó a respetar el don de la profecía, al menos en 

ciertas excepciones65. Por un lado, el don profético implica que una 

persona obtuvo conocimientos sobre futuro de forma espiritual. En este 

sentido, la iglesia católica tuvo una actitud ambigua frente a este tipo 

de poderes. De la misma manera que la figura de Satán fue necesaria 

para entender la brujería como otro tipo de herejía, en el caso de las 

profecías su origen era muy importante a la hora considerarlas delito. 

La Iglesia católica no podía negar la posibilidad de que Dios pudiera 

                                                           
62 CUEVAS TORRESANO, “Inquisición y hechicería”, p. 67. 
63 Ibídem, p. 74. 
64 MCKENDRICK, G. y MACKAY, A., “Visionaries and affective 

spirituality the first half if the sixteenth century”, en PERRY, M. E. y 

CRUZ, A. J., Cultural encounters. The impact of the inquisition in Spain 

and the New World. Los Angeles, 1991, p. 94-95. 
65 MCKENDRICK y MACKAY, “Visionaries and affective spirituality the 

first half if the sixteenth century”, p. 98. 
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comunicarse de forma directa e individual con otra persona. Hacerlo 

podía también desmentir parte de las escrituras bíblicas en las que Dios 

puede hablar con sus mensajeros. No obstante, la actitud frente a las 

profecías podía ser escéptica si los hombres que decían haber recibido 

un mensaje divino eran personas iletradas o mujeres “débiles”. De los 

casos que juzgó el Santo Oficio, Kagan afirma que el criterio de los 

inquisidores parece fortuito y en el peor de los casos extrae la tendencia 

de que los profetas que eran perseguidos eran aquellos cuyos 

pronósticos podían poner en peligro la seguridad de la monarquía, 

aunque contraviene la idea general de que la Inquisición en España 

servía a objetivos religiosos y no políticos66. A pesar de que en la 

historia que narra Akelarre no es muy explícita en cuanto a los poderes 

sobrenaturales de las brujas, en una ocasión, una de las mujeres 

protagonistas anuncia la llegada del mal a la ciudad. Esto será poco 

antes de conocer que la Inquisición ha sido avisada para realizar una 

investigación sobre la actividad de las brujas en el valle de Araitz. 

 

 
3.- La organización de las brujas 

 

Como ya se ha comentado anteriormente, las brujas eran 

tachadas de rebeldes y antisociales, pero como se deduce de su 

organización, estas tenían sus propias comunidades y mantenían 

vínculos con otros grupos similares de territorios cercanos. Es bien 

conocido que el término “aquelarre” está relacionado con las 

actividades de las brujas. Se ha reconocido en multitud de ocasiones el 

término “Akelarre” como una palabra de origen vasco que fue adoptada 

por el castellano en el siglo XVI, en pleno auge de los juicios contra las 

                                                           
66 KAGAN, R. L., “Politics, prophecy, and the inquisition in late sixteenth-

century Spain” en PERRY, M. E. y CRUZ, A. J., Cultural encounters. The 

impact of the inquisition in Spain and the New World. Los Angeles, 1991, 

p. 109-110. La existencia de la Inquisición fue tema capital en la lucha 

política del primer tercio del siglo XIX, como muestra FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., Hombres desleales cercaron mi lecho. La lucha por la 

consolidación del Estado liberal (1808-1843). Valladolid, 2018. 
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brujas en España67. Sin embargo, recientes estudios determinan que este 

término fue creado por los mismos jueces que estudiaron las causas de 

brujería de los procesos de Logroño para hacer referencia al lugar donde 

se reunían las brujas. Por lo tanto, este concepto nunca existió en 

vascuence68. Henningsen destaca dos significados habituales en la 

documentación de los tribunales para la palabra aquelarre: por un lado, 

el conventículo celebrado por los brujos para satisfaces al Demonio; por 

otro, el mismo grupo de personas que componen esta celebración 

también tenía esta misma denominación. Aunque este término tiene su 

origen en la Península, existe otro término más conocido fuera de 

territorio español para designar este tipo de asambleas. En los textos 

académicos anglosajones la celebración ritual que practicaban las 

brujas durante sus encuentros se conoce como “Sabbath”. La primera 

asamblea mágica de este tipo documentada procede de los procesos 

inquisitoriales de Carcassone, en Toulouse, Francia69. En el País Vasco 

será en 1508 cuando, en el proceso judicial contra una matrona, sea 

documentaba por primera vez la práctica de este tipo de asambleas de 

brujas70. En Inglaterra, donde la brujería no tenía relación con los pactos 

con el demonio en un principio, la primera vez que se hizo alusión al 

sabbath fue en 1612. Este caso es interesante pues la imagen que se 

describió de esta asamblea de brujas guarda un estrecho parecido con 

los que se desarrollaban en el resto de Europa. Antes de esto, los únicos 

aspectos que habían relacionado a las brujas y el demonio fueron los 

familiares de esta y de la famosa “marca del diablo”. Todo sugiere que 

esta evolución fue fruto de la literatura de la élite eclesiástica europea 

que impregnó el imaginario de la brujería de los juicios de brujas en 

Inglaterra71. El mismo Canon Episcopi ya plantea las bases de este 

concepto de reunión con el diablo. De la misma manera que Satán era 

el rey de todos los demonios menores, Diana era la reina, en igualdad 

                                                           
67 HENNINGSEN, G. El abogado de las brujas. Brujería vasca e 

Inquisición española. Madrid, 1993, p. 92. 
68 HENNINGSEN, “El invento de la palabra aquelarre”, p. 58. 
69 CUEVAS TORRESANO, “Inquisición y hechicería”, p. 84. 
70 HENNINGSEN, “El invento de la palabra aquelarre”, p. 62. 
71 SUHR, Publishing for the masses, p. 26-27. 



Prado Rubio, E. / Estereotipos en la persecución inquisitorial de la brujería 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

34 

de condiciones que el gran enemigo de Dios72. Para aquellos autores 

que consideras que la caza de brujas fue una lucha entre sexos, estas 

afirmaciones tenían el objetivo de intimidar a los hombres con la idea 

de que la mujer pudiera llegar a tener el mismo poder que ellos. Para 

algunos, la imagen del Sabbath fue elaborada por los tribunales 

eclesiásticos de la Edad Moderna a partir de un estereotipo las sectas 

peligrosas que ya se había utilizado contra los judíos en otras épocas, 

como ocurrió en la Edad Media. Sin embargo, esta concepción de 

finales del siglo XV tenía algunas novedades que tendrían su efecto en 

el imaginario colectivo. Por un lado, la imagen medieval de este tipo de 

congregación mostraba una parafernalia ritual que no era real73.   

 

En la iconografía que se adoptó en el siglo XVI la bruja 

aparecía rodeada de toda una comunidad de mujeres iguales entre sí. 

Estas empezaron a representarse unidas y, más que como un grupo de 

mujeres, como animales. Sus actitudes eran agresivas e indómitas cuya 

referencia más próxima se encuentra en el folklore medieval con la 

conocida Horda furiosa, una imagen de origen pagano que representa 

un grupo de guerreros en plena caza salvaje. Una referencia que 

involucraba a las brujas como una secta herética. Las historias sobre la 

Horda furiosa se hicieron muy populares en la Europa del siglo XII. En 

estas aparecían procesiones de espíritus de soldados que murieron antes 

de tiempo o tuvieron muertes violentas, además de niños y otras 

víctimas de crímenes brutales. Se decía que esta Horda furiosa era la 

culpable de la devastación de los cultivos74. En cuanto a las asambleas 

nocturnas eran pintadas de forma mucho más grotesca y macabra en 

juicios y tratados de demonología y brujería que por los supuestos 

brujos que tuvieron participación en ellas, por lo que hace pensar que 

las imágenes que se conservan que representan este conclave muestran 

más lo temores y miedos de jueces e inquisidores que lo que realmente 

                                                           
72 RUSSELL, A history of witchcraft, p. 54. 
73 GINZBURG, C., “Decipherung the Sabbath”, en ANKAELOO, B., y 

HENNINGSEN, G., (ed.), Early modern European witchcraft. New York, 

1993, p. 121. 
74 ZIKA, Exorcising our demons, p. 295. 
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sucedía en ellas. A pesar de ello, impacta la homogeneidad de los 

estereotipos de otros países que sin duda contribuyó a aumentar la 

histeria colectiva con respecto a las actividades de las brujas. La 

introducción de elementos procedentes del mundo académico, 

dominado por el poder eclesiástico, y creencias y supersticiones bebidas 

del folklore, construyeron toda una imaginería que, salvo en detalles 

muy concretos, asemejaban los Sabbath de las brujas en gran parte de 

Europa75. En este sentido, podría llegar a diferenciarse al menos dos 

tipos de imágenes diferentes para la brujería. Por un lado, una definición 

mucho más basada en la cultura popular y el conocimiento que tenía la 

población civil respecto a las brujas y sus prácticas. Por otro, una visión 

mucho más extravagante fruto de la interpretación de diferentes 

eruditos del mundo eclesiástico cuya imaginería cobra su máxima 

expresión en los manuales demonológicos que servían para procesar la 

brujería en algunos tribunales76. Para Caro Baraja, la idea de comunidad 

también marca la diferencia entre los delitos de las brujas. La hechicería 

tiene un carácter individual, mientras que la brujería implica a un 

colectivo. Siguiendo esta hipótesis, en el País Vasco las actividades de 

las brujas que suelen estar ligadas con la celebración de aquelarres y el 

culto al diablo puede considerarse brujería, en cambio, las prácticas que 

fueron más habituales en el resto de España pueden vincularse con la 

hechicería77.  

 

A pesar de que aquelarres o sabbat se dieron en una gran 

variedad de países europeos, hay ciertos elementos en común en todos 

ellos. Para empezar, el demonio estaba presente en todas estas 

celebraciones. Normalmente con la apariencia de macho cabrío que, 

aunque puede ser visto representado en otras formas, será uno de los 

simbolismos más repetidos por el cine. Este animal fue un elemento 

clave de los aquelarres vascos. De hecho, la palabra “aquelarre” se 

                                                           
75 GINZBURG, “Decipherung the Sabbath”, p. 121. 
76 CHRISTIAN V. JOHANSEN, J., “Denmark: the sociology of 

accusations”, en ANKAELOO, B., y HENNINGSEN, G., (ed.), Early 

modern European witchcraft. New York, 1993, p. 362. 
77 CUEVAS TORRESANO, “Inquisición y hechicería”, p. 83. 
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compone de “akerr”, que significa “macho cabrío” y por otro lado 

“larre” que se define como “prado”78. A esta asamblea sobrenatural 

también asistían los iniciados en la brujería, que llegaban volando 

gracias a sus poderes. Previamente todos los participantes se untaban 

una sustancia, que en más de una ocasión, se ha sospechado que era la 

causante de provocar las visiones de todos los presentes, incluida la 

sensación de volar. Este hecho no parece ser ajeno a los tribunales que 

estudiaron los casos de brujería en el norte de España. Para algunos 

inquisidores, algo escépticos con los poderes sobrenaturales de las 

brujas, la confesión no era prueba suficiente en el caso de los delitos 

que los acusados cometieran estando “untados” o en presencia del 

demonio. En estos casos sería necesaria la confirmación de otros 

testigos79. De nuevo, la actitud escéptica de los inquisidores españoles 

en relación a los poderes sobrenaturales era evidente. En la película 

Akelarre también es posible ver cómo los personajes, durante una de 

sus asambleas nocturnas, los personajes se untan una sustancia en los 

cuerpos desnudos mientras se oyen risas y música. 

 

Los aquelarres tenían un aire de ceremonia en la que todos 

debían renegar de su religión y confirmarse como adoradores del 

demonio80. La orgia era un elemento muy habitual de estos eventos y se 

destaca que los participantes no hacían distinción de sexo o 

parentesco81. La homosexualidad femenina también fue representada en 

relación a la brujería. En unión con aquella iconografía europea que 

muestra una multitud de mujeres reunidas en aquelarre, estas pueden 

participar en actividades sexuales con otras mujeres sin ningún control 

masculino. La iconografía de la brujería parece ser de las pocas formas 

en las que se representa el lesbianismo en el siglo XVI82. Para el cine 

de terror este es uno de los principales atractivos en la representación 

                                                           
78 HENNINGSEN, “El invento de la palabra aquelarre”, p. 54. 
79 GIBBS, J., “La Inquisición y el problema de las brujas en 1526”, en AIH, 

nº 2, 1965, p. 334-335. 
80 CUEVAS TORRESANO, “Inquisición y hechicería”, p. 84. 
81 HENNINGSEN, El abogado de las brujas, p. 85. 
82 ZIKA, Exorcising our demons, p. 281. 
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de las historias de brujería. Pero también hay ejemplos de películas que 

prefieren mantener cierto rigor histórico que repiten estos estereotipos 

de brujas. En Akelarre (1984), durante la celebración de una de las 

famosas asambleas nocturnas, los protagonistas danzan desnudos 

alrededor de una gran fogata. De forma explícita se muestra al 

espectador la libertad sexual de los integrantes del grupo que mantienen 

relaciones entre ellos independientemente del género.  

 

Parte de los ritos que se llevaban a cabo guardaban un gran 

parecido con otras ceremonias cristianas. Con el nombre de “misas 

negras” es como se conoce este espectáculo.  

 

Durante el año los brujos celebraban sus misas negras en las 

noches de los días santos. Los miembros de la secta llevaban dinero, 

hostias, vino, velas de cera y otras cosas con las que acostumbraban a 

hacer ofrenda a su señor en dichas ocasiones. Los “criados” del 

demonio, unos cuantos diablos de menor categoría, levantaban un altar, 

lo cubrían con manteles “negros y feos”, encima ponían una imagen de 

Satanás sobre la que desplegaban un dosel de paño “viejo, negro y 

roto”83. 

 

Como ocurre con los delitos de brujería, los aquelarres parecen 

guardar un patrón geográfico. En el norte de España estas asambleas 

eran más habituales que en el resto de la península. De este mismo 

modo, la brujería que se practicaba en Navarra o en el País Vasco 

provocaba tempestades, enfermedades y muertes. En estos lugares el 

pacto con el demonio y su devoción era más frecuente. En cambio, en 

el caso de otras zonas más urbanitas donde la hechicería era vista más 

como un servicio que era posible comprar por quien necesitase las 

habilidades de una bruja. Por eso los delitos asociados a estas regiones 

son relacionados con la brujería amorosa o la adivinación, que, si bien 

                                                           
83 HENNINGSEN, El abogado de las brujas, p. 86. 
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podían suponer pacto con el diablo, estos brujos no asistían a 

aquelarres84.  

 

Esta comunidad parecía mantener una jerarquía bastante 

marcada que dividía a los miembros en diferentes categorías en función 

de su experiencia: en la base se encuentran los niños brujos y aspirantes; 

más arriba se encuentran los novicios; y por último, los profesos85. No 

es nada frecuente encontrar brujos tan jóvenes en otros procesos 

europeos. En cambio, tanto en el norte de España, como en el norte de 

Suecia, la existencia de los niños brujos fue bastante extendida86. En las 

primeras décadas del siglo XVI los niños aparecen en la iconografía de 

las brujas como sus hijos, con un aspecto que recuerda al del dios 

pagano cupido o Putto. Este bebé, a menudo representado con alas, es 

un símbolo del desorden sexual de las brujas según algunos autores. 

Será mucho más tarde cuando el papel de los niños en la iconografía de 

las brujas pase a convertirse en víctimas de estas, que los sacrificarán al 

demonio o serán cocinados en los famosos calderos para ser comidos 

por las mujeres que componen el aquelarre87. El canibalismo es 

especialmente violento en aquellas imágenes en las que se representan 

niños pequeños. La imagen predominante de la bruja joven y 

sexualmente activa que ataca a los pequeños será más habitual en la 

primera mitad del siglo XVI. Por el contrario, la mujer anciana que se 

niega a alimentar a los niños para matarlos es más propia de la segunda 

mitad del siglo XVI y el siglo XVII88. Para los procesos vascos los niños 

tuvieron un gran protagonismo. Según la documentación que se 

conserva de algunos procesos, es sabido que los niños eran 

transportados a los aquelarres para convertirlos en brujos89.  

 

                                                           
84 CUEVAS TORRESANO, “Inquisición y hechicería”, p. 85. 
85 HENNINGSEN, El abogado de las brujas, p. 94. 
86 HENNINGSEN, “El invento de la palabra aquelarre”, p. 63. 
87 ZIKA, Exorcising our demons, p. 473. 
88 Ibídem, p. 474. 
89 HENNINGSEN, “El invento de la palabra aquelarre”, p. 63. 
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Otro detalle de estos aquelarres es que no eran grupos cerrados 

ni aislados90. Concretamente la comunidad de brujos de Zugarramurdi 

tenía contactos con otras de pueblos cercanos, lo que pudo ayudar a la 

expansión de los mitos y rituales de estas agrupaciones. Además de 

estos vínculos entre brujos, estos no estaban solos, en los rituales eran 

acompañados por sus “familiares”. Esos eran demonios menores que 

solían tener forma de otros animales, como gatos o sapos. Estas 

criaturas estaban unidas a las brujas por medio de un pacto de sangre. 

Según el estereotipo europeo de las brujas, los familiares chupaban la 

sangre de estas lo que las marcaba de por vida. 

                                                           
90 HENNINGSEN, El abogado de las brujas, p. 97. 
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de los diversos documentos exitentes, las prácticas establecidas en cada 

uno de ellos, su origen, su vigencia, etc.  

 

Palabras clave: Masonería, ritual de iniciación, Manuscrito de 

Edimburgo, Manuscrito Sloane nº 3329. 

 

Abstract: The article examines the various elements of the 

English masonic iniaciation rite. It begins with a short introduction that 

outlines the main elements of the initiation ritual and then makes a 

detailed study of the existing documents, the practices established in 

them, their origin, their validity, etc. 

 

Key words: Freemasonry, initiation ritual, Edinburgh 

Manuscript, Sloane Manuscript No. 3329. 

 

 

 
1.- Introducción 

 

Las Constituciones de J. Anderson1 analizan el conocimiento y 

comprensión de la Francmasonería2, una institución centenaria erudita 

que se configura durante los primeros años del siglo XVIII. Ésta se 

consolida a través de la superposición de distintos elementos 

tradicionales y simbólicos que le permiten instaurarse como una orden 

fraternal, secreta e iniciática3 cuyos elementos alegóricos impiden la 

entrada a cualquier individuo sin unos requisitos rituales básicos. El 

candidato para ser admitido en la corporación necesita la figura del 

Padrino, quien le ayudará a ingresar en la logia y acompañará al 

                                                           
1 Chevallier, P. “Histoire de la Franc-Maçonnerie. La Maçonnerie Ecole 

de l`Egalité (1725-1799)”, Ed. Fayard, París, 1980, p. 3.  
2 Ferrer Benimeli, J.A. “Masonería, Iglesia e Ilustración”, Vol. I., (Tesis 

doctoral inédita), Ed.  U.C.M., Madrid, 1975, p. 73.  
3 La Tierce, F. L. “Histoire, obligations et status de la très vénerable 

confraternité des Francs-maçons”, Libreries de Sciences Occultes, W. N. 

S. O. H. R. S., Ámsterdam, 1742, pp. 85-86.   
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postulante en la realización de las distintas ceremonias, pruebas, viajes 

etc…, en los que se despojará de su entidad profana, para formar parte 

de una iniciática. 

 

La iniciación es el elemento más complejo de las sociedades 

secretas por las prolijas ceremonias rituales y el desconocimiento de sus 

misterios. Aun así, el candidato debe purificarse antes de adentrarse en 

el mundo iniciático exhibiendo una buena conducta. El postulante que 

desea ser recibido masón debe tener en cuenta una serie de premisas 

con las que podrá acceder a posteriori a la institución aunque se debe 

hacer hincapié que a partir de 1738, se consolida en Edimburgo la 

misantropía4, que rivalizará con la filantropía masónica, incidiendo en 

el número de iniciados.  

 

El neófito, en el ritual de iniciación, porta una prenda 

blanquecina denominada  novam vitam inibat5, usada en la época 

romana en sociedades mistéricas, y reutilizada a partir del siglo XVIII 

en la Francmasonería como elemento básico de la iniciación. El 

candidato está obligado a realizar distintas pruebas para alcanzar la Luz, 

entrando en la logia semidesnudo, sirviéndose de sus oídos para 

resolver los peligros simbólicos y alegóricos, propios de las ceremonias 

rituales que son emitidos por los miembros de la corporación. Una vez 

concluidas las pruebas, comienza la recepción del postulante a través 

de los distinguidos valores humanos, de la igualdad, humildad y 

fraternidad que le permitirán ser recibido como hermano masón.   

 

En la recepción, el postulante debe guardar silencio para que le 

sean conferidos los toques y signos de su grado, para alcanzar la Luz o 

llamarada de licopodio, distintivo de las sociedades mistéricas6 que se 

instauran tras las persecuciones masónicas de la primera mitad del 

                                                           
4 Enciclopedia H. Ramsan, vol. 1, 1740, p. 359.  
5 Ragon, J. “Curso Filosófico de las Iniciaciones Modernas”, Biblioteca 

Orientalista, Barcelona, 1930, p. 22.  
6 Cassard, A. “Histoire Pittoresque de la Franc Maçonnerie et des societés 

secrètes ancienes et modernes, Ed. Pagmerre, París, 1843, pp. 77-78. 
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XVIII7. Finalmente, el neófito debe deletrear las primeras palabras - 

sagradas y de paso -, para ser reconocido por sus hermanos concluyendo 

así su iniciación. Como colofón, se defiende que la Masonería es una 

corporación fraternal inmersa en la sociabilidad de su tiempo que se 

adapta a las nuevas formas corporativas consolidándose como un 

homogéneo elemento institucional en la Europa dieciochesca8.  

 

El Dr. A. Mackey definió a mediados del XIX el rito inglés 

como un ritual inaugurado en la primera mitad del siglo XVIII. Estuvo 

trabajando con él durante más de cincuenta años en la Gran Logia de 

Inglaterra, tras realizar su pase a Compañero y finalmente ser elevado 

al grado de Maestro masón. Describe las actividades de sus ritos, 

tenidas -reuniones- y ágapes -banquetes-. Por ello defendió en sus 

escritos que el Rito Inglés era el más antiguo de los rituales europeos, 

pese a su ambigua procedencia en lo que respecta a la graduación 

jerárquica y la práctica de sus trabajos rituales9.  

 

En 1700 se establecen los dos primeros grados: Aprendiz 

Entrado y Fellowcraft, o Compañero10. El grado de Maestro masón se 

instalará a mediados de los años 30 del siglo XVIII11, con la leyenda de 

                                                           
7 Bula In Eminenti Apostolatus Specula del Pontífice Clemente XII el 28 

de abril de 1738. Véase en Ferrer Benimeli, J.A. “La Masonería en el siglo 

XVIII, Editorial Siglo XXI, Madrid, 1986, p. 77.    
8 Gil, F. “La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y las formas 

de sociabilidad corporativa en los siglos XVIII y XIX”, Revista de 

Derecho U.N.E.D., nº 13, 2013, pp. 450-451.   
9 Mackey, A. “Enciclopedia de la Francmasonería”, Everstt, Philadelphia, 

1896, p. 307.   
10 Speidel, F. G. “The York Rite of Freemasonry. A History and 

Handbook”, Ed. KYGCH, Oxford, 1978, p. 12. Véase también en Frau 

Abrines, L. “Diccionario Enciclopédico de la Masonería”, Madrid, 1996, 

pp. 193-194.   
11 Ferrer Benimeli, J.A. “La Masonería”, Alianza Editorial, Madrid, 2000, 

p. 41.   
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Hiram Abif12, configurando el rito inglés como un sistema jerárquico y 

trinitario, Aprendiz, Compañero y Maestro13. Como colofón, se debe 

considerar que la estructura trinitaria permite establecer un vínculo con 

las sociedades mistéricas, lo que induce a pensar que la Francmasonería 

es tan antigua como la Humanidad, interpretación no demostrada en la 

actualidad.   

 

 
2.- El rito de iniciación inglés a finales del XVII14 

 

En los textos fundacionales de los siglos XVII y XVIII, el rito 

de iniciación15 es un elemento esencial practicado en las logias inglesas 

y francesas para la recepción de los neófitos. El primer documento que 

hace esta referencia iniciática es el Manuscrito Register House16, 

publicado en 1694 en la ciudad de Edimburgo. Se trata de un compendio 

analítico considerado, por la aplicación práctica de sus rituales, un 

elemento muy próximo al Manuscrito de Edimburgo editado dos años 

más tarde. Es un texto poco conocido que menciona algunos elementos 

iniciáticos como las palabras sagradas, Jochim y Boaz o el uso de las 

Tres Luces: Maestro masón, en el Noreste, Primer Vigilante en el 

Sureste y Venerable Maestro o director de la Logia, en el Este. Por 

último se debe constatar que el documento de Edimburgo aporta una 

                                                           
12 Dachez, R. Hiram et ses Frères: Una legend de Fondatrice, Renaissance 

Traditionnelle, nº 129, Janvier, 2002, pp. 17-26.   
13 Op. Cit., 1980, p. 395.  
14 Hace alusión al número publicado por Parre, W. H. AQC nº 26, 1913 

quien menciona los rituales masónicos durante la primera mitad del siglo 

XVIII.      
15 Langlet, P. “Los Ritos Masónicos. Experiencia Iniciática y 

Francmasonería”, Kompás, Madrid, 1996, pp. 10-20. 
16 Stevenson, D. “The Origins of the Freemasonry: Scotland´s Century, 

1590-1710”, Cambridge University Press, 1988, p. 136. 
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clara simbología hebraica -la Torre de Babilonia- como destacado 

emblema ritual referido a las Sagradas Escrituras17.  

 

El candidato, en el momento previo a la recepción, debe 

someterse a un catecismo al mismo tiempo que se le vendan los ojos y 

se le coloca una soga alrededor del cuello que portará en sus viajes o 

pruebas, acompañado por su figura paterna o algún miembro vitalicio 

de la logia.  

 

Además adoptará diversas posturas ridículas que provocarán 

las carcajadas de los miembros y ayudaran a potenciar la humildad del 

recipiendario. Posteriormente el candidato debe realizar un juramento18 

ante Dios y San Juan, promoviendo así los elementos sagrados de la 

logia. Acto seguido murmura la palabra referida a su graduación para 

reconocerse entre los hermanos con una serie de gestos ejecutados con 

distintas partes del cuerpo. En este documento, las palabras de paso, J 

y B están cambiadas para confundir al profano19, estableciendo así una 

clara distinción en el rito diferente al de otros manuscritos, con el 

posible fin de evitar un flujo masivo de recipiendarios en las distintas 

logias europeas.             

 

                                                           
17 Se aprecia en Las Constituciones de Anderson de 1723. “La 

Constitución de 1723”. Traducción F. Climent Terrer, Barcelona, 1936.  

http://www.uned.es/dptohdi/museovirtualhistoriamasoneria/3documentos

_fundacionales/constituciones%20anderson%201723.pdf 
18 Op. Cit., 1975, p. 63.  
19 Stretton, C. “The Operative Freemasonry”, AQC, pp. 37-63 y Stretton, 

C. “Why I Became Member the Worship Society of Freemasons”, AQC, 

pp. 78-95. Véase también en Op. Cit., 1980, pp. 4-10. 

http://www.uned.es/dptohdi/museovirtualhistoriamasoneria/3documentos_fundacionales/constituciones%20anderson%201723.pdf
http://www.uned.es/dptohdi/museovirtualhistoriamasoneria/3documentos_fundacionales/constituciones%20anderson%201723.pdf
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El Manuscrito de Edimburgo20 (1696) es un documento 

descubierto por el hermano masón, G. S. Draffen21 en 1954 mientras 

analizaba unos documentos en el Departamento de Estudios Históricos 

en “The Old Register”, de Edimburgo. Es un texto de origen escocés 

donde se establecen las bases iniciáticas de las logias inglesas. En él, se 

indican las palabras de paso, los signos y otros puntos de recepción de 

los candidatos que son necesarios para culminar la inmersión iniciática, 

al igual que hace alusión a distintas acciones de oír y callar, 

características propias de las antiguas sociedades mistéricas22. En este 

documento se localizan elementos iniciáticos como las Tres Luces, que 

hacen referencia a las tres figuras de la logia, Maestro masón, Vigilante 

y Compañero instalador. Asimismo, se aplica un distinguido 

simbolismo hebraico en la palabra secreta que se le otorga al neófito.  

 

Esta palabra debe recibirla el candidato, arrodillado mientras 

realiza ridículos gestos en el interior de la logia. Después realizará el 

juramento, sujetando la Biblia con la diestra, de guardar el secreto de la 

Orden.  

 

El neófito se siente amenazado, ya que si no custodia los 

secretos de la institución será sometido a un sumarísimo juicio, dirigido 

por el Venerable Maestro que acabará con la vida del postulante. Acto 

seguido, el candidato realiza otro juramento ante Dios, realizando un 

saludo ridículo mientras se le ofrece el signo relativo a su grado.  

 

 

 

                                                           
20 Harr, T. “The Early Masonic Catechism”, Reed La Kessinger Publishing 

Kila MT, 1967, p.31-34.  Comentarios de Nègrier, P. “Textes Fundateurs 

de la Tradition Maçonnique 1390-1760”, París, 1995, pp. 118-122. 
21 Knoop, D. y Jones, G.P. “Early Masonic Cathecisms”, Manchester 

University Press, pp. 243. Véase también en la Revista AQC, nº 149, 1963, 

p.139.  
22 Reyes, I, VII, 6.  
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Después pronuncia qué Dios bendiga esta logia mientras recibe 

las palabras sagradas siendo nombrado nuevo miembro, 

reconociéndose entre los hermanos con elementos simbólicos de 

tradición hebrea23. 

 

 

 
3.- El rito de iniciación en la primera mitad del XVIII 

 

El rito de iniciación es un elemento distinguido y jerárquico 

obligatorio para  aquellos individuos que deseen iniciar el cursus 

masónico24. En este apartado se analizarán las bases de los rituales 

iniciáticos mediante la localización de las palabras y signos que han 

sido influenciados por las tradiciones greco-egipcia y hebrea25. Como 

colofón, se podrá dirimir que el ritual de iniciación varía escasamente 

durante la primera mitad del XVIII, salvaguardando la incorporación de 

algunos elementos que modificarán las bases del ritual inglés.  

 

El rito inglés está dividido en dos ramas rituales. La primera de 

ellas se refiere al ritual de los “Antiguos” implantado por la Gran Logia 

de Atholl en 1751, contraria a la Gran Logia de Londres, de los 

Modernos. En los textos escoceses del Grupo Haughfoot, el Manuscrito 

de Edimburgo, el Manuscrito Ch. Crawley y el Manuscrito Kevan 

hacen alusión a la Francmasonería inglesa de “los Antiguos”. La obra 

de S. Prichard, “Three Distincs Knocks”, publicada en 1730, es la 

referencia divulgativa inglesa más antigua que describe la filiación de 

                                                           
23 Alvarado Planas, J. “Historia de los Métodos de meditación  no dual”, 

Ed. Sanz y Torres, Colección Ignitus, Madrid, 2012, p. 6 
24 Langlet, P. “Les deux colonnes de la Francmaçonnerie: La pierra et le 

sable” (Tesis doctoral inédita), Ed. Universidad de Limoges, 2002, pp. 

122-128.  
25 L`Abbé Robin, M, “Researches sur le initiations anciennes et 

modernes”, Libraire-Imprimeur, Amsterdam, 1779, p. 3. 
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los textos escoceses aludiendo a las prácticas rituales de los 

“Antiguos”26.  

 

La posición de los vigilantes en el rito de los “Antiguos” es 

distinta a la de los “Modernos”, colocándose el Segundo Vigilante en 

el Oeste y el primero en el Sur. Aun así, la posición oriental del 

Venerable Maestro no varía.  

 

En el ritual se localizan los Tres Candelabros donde los 

flameros están asociados a distintos valores de la Humanidad, la 

Sabiduría, la Fuerza y la Belleza. En el rito de los Modernos, se sitúan 

dos lámparas en el Sur y otra en Occidente: el Sol, la Luna y el Maestro 

de la logia27.  

 

Las Tres Grandes Luces del ritual de los Antiguos son: El 

Volumen de la Ley Sagrada (La Biblia), la Escuadra y el Compás y las 

pequeñas luces están relacionadas con los candelabros del ritual de los 

Modernos. En el ritual de los Modernos, El Sol, la Luna y el Maestro 

de la logia hacen referencia a las Grandes Luces. Pese a ello, esta 

interpretación acarrea confusiones debido a que el Rito Francés alude 

al uso de las prácticas rituales de los “Antiguos” y los “Modernos” 

como síntomas de una distinción ritual que, entremezclada con los 

rituales jacobitas - con la incorporación de las espadas en la logia, por 

la Nobleza estuardista instaurada en Francia -, dará lugar a la 

consolidación de los Altos Grados en la segunda mitad del siglo 

XVIII28.  

 

                                                           
26 Jackson, A.C.F “Three Distints Knocks” en “English Masonic 

Exposures: 1760-1769”, Lewis Masonic, Terminal House, Shepperton, 

Middx, 1986.      
27 Sala, C. “La sociabilidad masónica francesa en la encrucijada de las 

fronteras fraternales y profanas: El ejemplo de la ciudad de Perpignan en 

el siglo XVIII, REHMLAC, Vol. I, nº 2, 2009, p.16. 
28 Prichard, S. “La Maçonnerie disséquée”, en “La Franc-Maçonnerie: 

Documents fundateurs”, El Herne, 1730, Francia, pp. 323-324.  
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Otro elemento a resaltar en la obra de S. Prichard, es la posición 

de las palabras sagradas. En el ritual de los Modernos aparecen dos 

términos de las Sagradas Escrituras, Jachim y Boaz. El primero se 

utiliza para el grado de Aprendiz y el segundo para el Segundo, 

Compañero. Por el contrario, en el Ritual de los Antiguos, aparece la 

letra B que hace referencia al vocablo Boaz, referida al primer grado 

mientras que el término empleado para el segundo es Jachim. Además 

el uso de las palabras sagradas viene acompañado de un juramento para 

salvaguardar los secretos de la Orden. Ello viene determinado por la 

estructuración de la Francmasonería que incorporará nuevos elementos 

simbólicos en el siglo XVIII29.  

 

Como colofón, se añade que algunas divulgaciones inglesas: 

“La Masonería Diferenciada”, “La Orden de los Francmasones” o “La 

Recepción Misteriosa”, promueven una Masonería con una estructura 

trinitaria, emparentada con la Franc-masonería parisina de origen inglés 

del año 1730. 

 

Las enseñanzas de L. Dermott, Gran Maestre de la Logia de los 

Francmasones según las Antiguas Instrucciones, aúnan los rituales 

escoceses e irlandeses con el fin de desempeñar los trabajos rituales de 

los Antiguos. En 1760 se publican nuevas divulgaciones como “La llave 

                                                           
29 Pasquier, G. Travaux de la Loge Nationale, Revista Reserches Villard 

de Honnecourt, nº 14, 1984, pp. 141-151. Véase en Bogdan H. “An 

Introducing of High Degrees of Free Masonry, Heredom, vol. 14, 2006, 

pp.1-40; Levy, J-B. “Abrégé d´ histoire du RÉAA”, Editions de La Hutte, 

París, 2012, pp. 93-116; Bérange, J. y Le Forestier, R. “Les plus secrets 

Mystères des Hauts Grades de la Maçonnerie dévoilés, New York Press 

Library, New York, 1766, pp. 190; Moreno, A. “El Santo Arco Real”, 

Ediciones Masonica.es, Oviedo, 2009, pp. 15-43; Polo, R. E. “El protector. 

Una aproximación diferente a los orígenes de la Masonería, Editorial 

Masonica.es, Oviedo, 2010, pp. 197-198; Simon, J. “Rituel des trois 

premiers degrés selon les cahiers”, Editions de La Hutte, París, 2010, pp. 

15-48 y Snoeck, J. “The Evolution of the Hiramic Legend in England and 

France”, Heredom, vol. 11, 2003, pp. 62-91.  
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Maestra de la Francmasonería” o su traducción francesa “La Orden de 

los Francmasones” y “Hiram”, que hacen referencia al ritual de los 

Antiguos, introduciendo un cuarto grado ritual denominado Arco Real. 

Por el contrario, la divulgación “Jachim y Boaz”, publicada en 1762 

hace referencia al ritual de los Modernos30 como elemento contrapuesto 

al de los “Antiguos”.   

 

La Gran Logia de York es una corporación que se constituye, 

según las fuentes historiográficas modernas, en 1705 y concluye sus 

trabajos rituales en 179231. Se trata de una Logia que trabajó durante 

casi un siglo, consolidándose como ritual en los primeros años del XIX 

en distintas asambleas londinenses, que retoman el Rito York, 

añadiéndole altos grados y conectándola con la Masonería de los 

Antiguos. Se trata de una organización semi-operativa que convive con 

la Gran Logia de los Antiguos durante 1751 y 1792, practicando sus 

rituales tanto en Escocia como en las colonias americanas32.Como 

conclusión, se trata de un elemento corporativo distinguido que está 

dirigido para la aplicación de una nueva Francmasonería decimonónica 

donde se localizan elementos diferenciados de la Masonería inglesa 

dieciochesca. 

 

 
4. El ritual de iniciación a través de los documentos 

fundacionales y divulgaciones 

 

El Manuscrito Sloane nº 3329 es el primer documento de origen 

inglés fechado a principios del siglo XVIII que hace referencia al rito 

de iniciación. Fue publicado a comienzos del XIX por la colección H. 

Sloane quien aunó varios papeles, notas y documentos 

                                                           
30 Anónimo “Jachim and Boaz”, Ed. Newbery, London, 1983, pp. 1-

74.Véase en Pasquier, G. Travaux de la Loge Nationale, Revista Reserches 

Villard de Honnecourt, nº13, 1985, pp. 95-129. 
31 M. Rodríguez, (2009) “Los Ritos Masónicos”, Ed. Entre Acacias, 

Oviedo, pp. 21-22.  
32 Ibídem, 2009, pp. 22-23.  
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encuadernándolos con el título “Several Awards for Rolling Paper 

Curiosities” o su traducción al castellano, “Diversos papeles míos 

referidos a curiosidades”. Más tarde fue encuadernado por Woodford 

(1872) quien lo publicó como catecismo masónico.  

 

En última instancia, el manuscrito fue modificado y publicado, 

con la incorporación de nuevas notas, en 1943 por los doctores, D. 

Knoop, G.P. Jones y Hamer33, quienes fecharon el documento alrededor 

del 170034, apreciándose referencias evidentes sobre el ritual de 

iniciación.  

 

La obra está dividida en dos partes. La primera hace alusión al 

empleo y la forma de reconocimiento de los masones a través de sus 

signos35 y la segunda presenta un catecismo para promocionar con el 

pase a Compañero o la elevación al Grado de Maestro. Este manuscrito 

hace referencia a los tres grados masónicos, análogos a los empleados 

tras la publicación de las Constituciones de Anderson36. Por ello, se 

afirma la existencia de los tres grados antes del primer tercio del XVIII, 

por las referencias del Manuscrito irlandés, Trinity College (1711) que 

analiza los signos secretos de los francmasones como elementos 

necesarios y distintivos para reconocerse entre los hermanos de la logia.  

 

Uno de los secretos de la Orden de los Francmasones es el 

Gesto que debe mantenerse en silencio bajo extremas penalidades, 

localizado en el Manuscrito de Edimburgo y en algunas sociedades 

                                                           
33 Knoop, D. “Early Masonics Documents”, Manchester University Press, 

1963, pp. 243.     
34 Mazet, E. “El Manuscrito Sloane” en Libros de Trabajo de la Logia y 

Estudios e Investigaciones Duque de Wharton, Ed. Gran Logia de España, 

2001, pp. 63-70.Véase también F. Tristan, La francmaçonnerie: 

documents fundateurs, Cahiers nº62, 2007, pp. 169-173.    
35 Las logias inglesas tienen dos grados en los albores del siglo XVIII y se 

incrementarán años más tarde,  Ibídem, 2001, pp. 63-70.   
36 Op. Cit., 1742, p.164. 
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mistéricas de la Antigua Grecia y Egipto37. Con ello se promueve y 

consolida la recepción de neófitos en la logia, sin superar los cinco 

miembros, dos aprendices ingresados, dos compañeros y un maestro 

masón.  

 

Se le ofrece la palabra de paso a los neófitos, en la Torre de 

Babilonia38, elemento análogo a la primera estancia a la que accede el 

candidato antes de entrar al interior de la logia. Allí el postulante debe 

realizar un juramento ante la divina Providencia guardando los secretos 

de las palabras hebreas39 que son las palabras de paso40 con las que 

ingresa el candidato en la logia41.         

 

El Manuscrito Crawley está publicado en el 1700 por el Dr. 

irlandés y Maestro masón, Ch. Crawley quien da título a este escrito. 

Este testimonio hace referencia a las primigenias palabras de paso, 

Jachin y Boaz que deben ser mencionadas por los candidatos para 

ingresar en la logia42. Éstas las recibe el postulante arrodillándose ante 

el Venerable Maestro como símbolo de pleitesía al director de la 

corporación. Así mismo, el neófito debe jurar con la diestra en La Biblia 

guardando el secreto corporativo como elemento esencial para la 

                                                           
37 Norman, L. F. “The Sock of the Ancient: Literature and History in Early 

Modern France”, Chicago University Press, EE.UU., 2011, p. 116.   
38 Véase en el Manuscrito Register House, 1694. Op. Cit. pp. 247.     
39 Se localizan algunos elementos hebreos referidos al ritual de iniciación 

en algunos versículos de la Biblia: Ruth, 2,10 -11 y 4,7 y Psalm, 33, 1. 

Véase en L. Blank, (1955) “Notes an Early workings of the first degree, 

Review SELECTED, Nº 161, pp. 40.   
40 Manuscrito de Chester Crawley. Véase en R. Desaguliers “Les plus 

anciennes rituels maçonniques”, Renaissance Traditionnelle, nº 41, 1981, 

p. 163.  
41 Ibídem, 2007, pp. 169-173.  
42 Ch. Crawley, (1700) “The Chetwode Crawley: The Grand Secret or the 

forme of giving the mason 

word”.http://www.logenationalefrancaise.fr/les-textesfondateurs/24-

sources-britanniques/99-1700thechetwodecrawley. Véase también en 

Ibídem, 1981, p. 163.   

http://www.logenationalefrancaise.fr/les-textesfondateurs/24-sources-britanniques/99-1700thechetwodecrawley
http://www.logenationalefrancaise.fr/les-textesfondateurs/24-sources-britanniques/99-1700thechetwodecrawley
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supervivencia de la Logia. Se contemplan algunas posturas o gestos que 

debe hacer el neófito antes de entrar en la logia como andar con posturas 

ridículas y estar expuesto a burlas para eliminar cualquier elemento 

profano43. Tras esto, se le otorgarán los correspondientes signos y las 

palabras de paso. El recibimiento se efectuará acto seguido tras resolver 

el catecismo impuesto por el Venerable Maestro. Aun así, este nuevo 

miembro puede con el expreso conocimiento, formalizar su pase a 

Compañero y finalmente ser instalado como Maestro masón. En primer 

lugar, cuando el recipiendario es nombrado Aprendiz, debe conocer las 

palabras que le permitirán reconocerse con sus hermanos de la Orden.  

 

El postulante efectuará las posturas necesarias para adquirir las 

palabras sagradas dependientes de su graduación, jurando ante Dios, La 

Escuadra y Compás haciendo mención al simbolismo francmasónico44. 

En el documento se cita el catecismo resuelto por el recipiendario ante 

el Venerable Maestro45, donde se mencionan las palabras, toques, 

gestos y demás símbolos con los que se debe reconocer con sus 

hermanos para ser recibido como nuevo miembro. Por ende, realizará 

los respectivos trabajos rituales referidos a su graduación. Una vez 

recibido, el neófito acudirá a las tenidas - reuniones -, banquetes y 

ceremonias sociales que le permitirán integrarse de facto en la 

corporación iniciática.          

 

El Manuscrito Dumfries nº 4 es un documento que analiza los 

trabajos rituales de la “Logia escocesa de Dumfries nº4”. Fue hallado 

en 1890, aunque los análisis por 14C lo fecharon en 1710. Es un 

                                                           
43 Ibídem, 1981, p. 164.  
44 Para elementos simbólicos, se debe hacer  mención a los trabajos de 

Guénon, R. “Apercepciones sobre la iniciación”, Ed. Sanz y Torres, 

Madrid, 2008, pp. 398; Guénon, R. “Símbolos fundamentales de la ciencia 

sagrada”, Ed. Orientalia, Madrid, 2011, pp. 334 o Guénon, R. “El 

Simbolismo de la Cruz”, Ed. Obelisco, Barcelona, 2002, pp. 200.  
45 Ibídem, 1981, pp. 166-169. 



Gil González, F. / Las nuevas formas de sociabilidad del siglo XVIII… 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

54 

manuscrito inédito que explica los Antiguos y Modernos Deberes46 

correspondiendo con un periodo de transición en la Francmasonería.  

 

En el texto se pueden apreciar siete máximas con sus 

respectivos enlaces que aplican escrupulosamente el ritual de 

iniciación. En la cabecera del documento se observa una plegaria 

adjunta al juramento, acompañada de la explicación de las Siete 

Ciencias que se utilizan para reconstruir la Masonería. También, el 

texto hace alusión a los secretos de los masones que obtienen las 

palabras de paso, toques y signos de reconocimiento que hacen 

referencia a ciertos elementos bíblicos que intentan reproducirse en la 

Historia de la Masonería, la Torre de Babel, la familia de Noé, Nemrod 

o Cam. Asimismo, tras un contacto imbricado con la Edad Media47, se 

pretende llegar hasta los albores del XVIII conectándose con los 

elementos simbólicos48. En conclusión, dichas conjeturas iniciáticas no 

son demostrables. 

 

Se aprecia en el documento las obligaciones del grado de 

Aprendiz, instauradas en varias máximas conceptuales impuestas, por 

las buenas costumbres y expresadas con sus secretos a los miembros de 

la corporación. Además deberá oír, ver y callar ya que no posee 

conocimiento alguno. Por último, el manuscrito menciona la recepción 

de los candidatos con los catecismos49. En ellos se localizan algunos 

elementos conocidos como la cuerda y la postura del neófito arrodillado 

ante el Venerable Maestro para ser recibido en la Orden, adquiriendo 

los secretos. El documento menciona el nombre de los pilares de la logia 

(J y B) y un gran número de detalles simbólicos que hacen referencia al 

ritual de iniciación como la postura de los oficiales. Así mismo es 

                                                           
46 Guénon, R. “Etudes sur la Francmaçonnerie et le Compagnonnage”, 

Tomo I. Ed. Sanz y Torres, Madrid, 2008, p. 190.    
47 Op. Cit, 2000, p. 33. 
48 Langlet, P. 2006, “Textes foundateurs de la franc-maçonnerie, 1390-

1760”, París, pp. 175-180.  
49 Op. Cit., 1998, pp. 138-139.  



Gil González, F. / Las nuevas formas de sociabilidad del siglo XVIII… 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

55 

posible conocer el número de luces existentes en la Logia, dos que 

hacen referencia al movimiento solar Este-Oeste50.  

 

Con ello se pretende ofrecer la idea de que la luz alcanza el 

Oriente, posición del Venerable Maestro concluyendo su recorrido en 

Occidente donde se sitúan los Aprendices.            

 

El Manuscrito Kevan es un documento fundacional publicado 

entre 1714-1720,  descubierto en 1954 por el francmasón P. D. Kevan. 

En él se encuentra la forma de otorgar la palabra sagrada referida al rito 

de iniciación. El neófito debe estar arrodillado realizando distintas 

posiciones ridículas mientras jura por Dios colocando la mano diestra 

en las Sagradas Escrituras. El candidato guardará los secretos otorgados 

por la Orden ya que si no, será agraviado. Después el postulante debe 

acudir a las tenidas y banquetes de la logia con sus hermanos de la 

corporación. Tendrá la obligación de dar el signo correspondiente, un 

miembro masón  y hacerle jurar nuevamente. Finalmente se le hará 

responder a un catecismo que le permitirá ser elegido como nuevo 

miembro de la Orden51.   

 

El Manuscrito Trinity College ha sido publicado por el erudito 

masón dublinés, Sir Thomas Moulyneux en 1711 para ofrecer las 

primeras palabras y los ritos de iniciación de las logias irlandesas a 

principios del siglo XVIII. Este documento fue publicado a posteriori 

con la introducción de nuevas anotaciones en “Las Actas de la Logia 

Research XX”, editadas en 1924. Poco después el texto fue manipulado 

por los doctores J. Knoop y G.P. Jones quienes publicaron el manuscrito 

en su magna obra, Early Masonics Catechisms52 que hace referencia a 

                                                           
50 Román, D. “Manuscrito Dumfries nº4” en Libro de Trabajos y Estudios 

e Investigaciones Duque de Wharton, Gran Logia de España, 1998-1999, 

pp. 15-61.  
51 Op. Cit., 2006, pp. 142-151.    
52 Constituyen un compendio de Textos fundacionales. Knoop D., “Early 

Masonic Documents”, Manchester University Press, EE.UU., 1963, pp. 

243.  
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documentos dispares, manuscritos y catecismos pertenecientes a 

distintas logias británicas e irlandesas que se aúnan para confeccionar 

el primitivo rito de iniciación. Actualmente se localiza en la Biblioteca 

del Trinity College, sita en Dublín conociéndose su año de su 

publicación por la titulación en el dorso, “Francmasonería, 1711” que 

hace alusión a la fecha de edición del documento53.   

 

“The Whole Institute Mason Opened by William Wilton”54 o 

“Las íntegras Instituciones de los Francmasones Abiertas por W. 

Wilton” es una obra publicada en el año 1725 por  un francmasón que 

revela los secretos de la logia del hermano, W. Wilton. En ella se 

observan los signos y las palabras sagradas representadas en este 

manuscrito a través de algunas fuentes bíblicas, el Libro de los Reyes. 

Se aprecia el saludo del neófito en el catecismo ante el Venerable 

Maestro y el nombre del recipiendario, Jachin. Prosigue el catecismo 

con el fin de conocer los entresijos de las logias como: La localización 

de las doce luces que hacen alusión a los doce hijos de Israel en los 

textos bíblicos. El neófito recibe arrodillado las palabras sagradas 

mientras realiza los pertinentes juramentos; las palabras del Aprendiz, 

Jachim respondiendo Boaz realizando un gesto con la mano, 

representando los valores Fuerza y Belleza respectivamente. Por 

último, es obligatorio guardar la palabra secreta, en la caja de huesos 

elemento simbólico relacionado con la lengua del neófito. En 

conclusión se trata del rito inglés de los Antiguos por los valores 

establecidos acompañados de elementos de los ritos franceses como las 

doce luces que no aparecen en los rituales ingleses de los “Modernos55”. 

 

                                                           
53 Mazdon, E. “El Manuscrito Trinity College”, en Libro de Trabajos de 

Logia de Estudios e Investigaciones Duque de Wharton, Gran Logia de 

España, Tarragona, 2001, pp. 71-73. 
54 Vid.(1725) 

http://www.rgle.org.uk/Whole%20Institution%20of%20Free-

Masons%20Opened_1725.pdf 
55 Op. Cit, 1975, pp. 50-51.     

http://www.rgle.org.uk/Whole%20Institution%20of%20Free-Masons%20Opened_1725.pdf
http://www.rgle.org.uk/Whole%20Institution%20of%20Free-Masons%20Opened_1725.pdf
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El manuscrito, “La Institución de los Francmasones” publicado 

en 1725, se corresponde con un documento editado el año anterior 

titulado, “El gran misterio de los Francmasones”. El documento 

comienza por un breve catecismo sobre la pacificación del neófito que 

hace alusión a los secretos guardados de la Orden. La primera columna, 

Jehovah, está representada por Jachin siguiendo los rituales ingleses y 

en ella se guardan los secretos bajo llave en la caja de huesos, análoga 

a la boca del postulante. Ello corresponde con un elemento hebreo que 

se ha mantenido durante el siglo XVIII como componente clave que ha 

permitido comprender algunos secretos de la Masonería.  

 

También en el documento se hace alusión a las tres luces 

localizadas en el Este, Oeste y Sur, elementos de las logias inglesas, 

incidentes en el factor simbólico, referente a la Masonería especulativa 

de J. Anderson56.  

 

El Manuscrito Graham está dividido en varias partes que 

resumen la Historia de la Masonería y la aplicación práctica de los 

rituales iniciáticos. Es un documento publicado en 1726, aunque los 

expertos arguyen que este documento es una copia de un manuscrito 

anterior, editado a mediados del XVII. Aun así, el análisis del texto está 

adaptado a los ritos jacobitas establecidos durante el siglo XVIII. El 

tema principal de este documento es el ritual de iniciación y su eficacia, 

representada de forma análoga en la obra de S. Prichard, “La búsqueda 

de la palabra perdida”57 publicada en 1730, que defiende que las 

palabras sagradas se localizan en los textos bíblicos. Así mismo, el 

documento menciona la leyenda de Hiram Abif sin hacer referencia a 

la palabra perdida.  También hace alusión a los juramentos similares a 

los del periodo medieval - vela de armas - apreciados en algunos 

testimonios de los monasterios medievales, donde los francmasones 

                                                           
56 H. Carr, “The Institution of Freemasons. The Early Masonic 

Catechism”, 1963, pp. 83-86.   
57 Guénon, R. “Estudios sobre la Francmasonería y el Compañerazgo”,  

Ed. Sanz y Torres, Madrid, Cap. IV, 2008, pp. 15-24.    
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han obtenido referencias de su información ritual58. A pesar de ello, no 

existen pruebas consustanciales que permitan afirmar tal hipótesis.  

 

“El Secreto desvelado o los signos y la palabras descubiertas de 

los francmasones” es un texto publicado e impreso en el año 1726. En 

él se puede apreciar la iniciación del neófito al que se le otorgan 

distintos signos verdaderos, temporales y espirituales. El primer signo 

permite reconocer al grado de Aprendiz y se representa con los primeros 

dedos, haciendo referencia a las palabras Jachin y Boaz. Los 

espirituales están destinados a los grados de Compañero y Maestro. La 

forma de comunicarle al neófito la palabra secreta es similar a la de 

otros documentos.  

 

En la recepción del candidato, éste deberá portar un mandil 

blanco mientras soporta la trulla en la mano derecha y el martillo en la 

izquierda, arrodillado y jurando ante las Sagradas Escrituras guardando 

los secretos de la institución masónica59. Como colofón, se debe 

considerar que este documento fundacional es uno de los más relevantes 

que hace alusión al ritual de iniciación de los Modernos60. 

 

El Manuscrito Wilkinson es un documento fundacional que está 

publicado por el masón H. Wilkinson, miembro de la Logia Pomfret 

nº360. Está fechado entre 1724 y 1730 con giros arcaicos de la cultura 

inglesa61 donde el ritual que se practica en el manuscrito es el Rito 

York62, apreciado en los signos, pruebas,  viajes, palabras de paso, 

puntos de recepción etc… 

 

                                                           
58 “Manuscrito Graham”, Ars Quator Coronatorum, vol. 80, 1967, pp. 77-

80.   
59 Op. Cit., 2006, pp. 404-407.  
60 Ibídem, pp. 404-407. Traducción F. Gil.   
61 Ibídem, 2006, p. 445.  
62 M. Rodríguez “Los ritos masónicos”, Editorial Entreacacias, Oviedo, 

2009, p. 23. 
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En el ritual de iniciación, se entrega la palabra sagrada, B-O-A-

Z o BO-AZ, elemento característico de las sociedades secretas y 

mistéricas. En el ceremonial, la puerta septentrional está guardada por 

el Primer Vigilante con su espada. Además el Segundo Vigilante 

conduce al candidato por el interior de la logia y enseña los tres pasos 

que debe dar antes de llegar al Maestro momento en el que tendrá que 

jurar que guardará los secretos de la Orden. Se observa la existencia de 

tres luces, tres joyas móviles etc…., propias de una simbología gradual 

trinitaria. Finalmente se utilizan algunos elementos de la Masonería 

Operativa como el Saludo del Venerable Maestro o la manera de 

reconocer a los profanos63.     

 

La Confesión de un Masón es una obra fue publicada en 1755 

por la revista “Scots” como una edición tardía. En ella el autor se refiere 

a la masonería de 1727, como se determina en la existencia de distintos 

elementos que lo comprueba en la práctica de la misma en las logias 

escocesas. Se trata de una obra en la que un masón moribundo ha 

confesado todos los secretos y palabras de la Orden para tranquilizar su 

conciencia. 

 

En lo que respecta al ritual de iniciación se aprecia el atuendo 

blanquecino que debe llevar el candidato y ser presentado en la puerta 

norte ante el Primer Vigilante. Este miembro y oficial le retira la 

jarretera de la pierna derecha, le baja la media, le sube el pantalón por 

encima de la rodilla y le obliga a despojarse de cualquier elemento 

metálico (hebillas, monedas, joyas etc…) Posteriormente se le otorgan 

los signos de reconocimiento mientras el postulante realiza un 

juramento arrodillado con la escuadra en la mano derecha y las 

Sagradas Escrituras en la izquierda, ofreciéndole en última instancia la 

palabra sagrada Boaz como conclusión de la iniciación del candidato64.        

 

                                                           
63 Roca, G. “Varios documentos masónicos” Symbolos, 1997, pp. 248-289.  
64 Ibídem, 2006, pp. 409-443.   
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“La Masonería Diseccionada” es un texto publicado e impreso 

por S. Prichard en el año 1730 que hace alusión a diversos elementos 

bíblicos originarios como Euclides o Salomón. El juramento se debe 

pronunciar en latín ante la Biblia y la Torre de Babel. Después se 

responde el catecismo donde se indica la posición y la manera en la que 

va vestido el candidato. Se describe la palabra secreta (Jachim) y 

algunos de los toques y gestos que debe aprender el neófito para ser 

reconocido en la logia. Finalmente, se le otorga la palabra perdida 

transmitida letra a letra o sílaba a sílaba65. 

 

El Informe de la Inquisición66 de España sobre la Masonería o 

“Relación de los francmasones, o Albañiles libres, observan para el 

recibimiento de sus congregantes y practican en sus confederaciones”, 

hace alusión a unas quince prerrogativas publicadas por la Santa 

Inquisición Española en el año 1745. El informe está plagado de 

máximas que condenan las prácticas masónicas tras la publicación de 

la Bula Pontificia de 173867. Entre ellas se puede apreciar el proceso de 

admisión. Éste se realiza de forma sui generis en lo referido a la 

Religión ya que los candidatos pueden pertenecer a cualquier religión 

monoteísta. Se contempla como elemento clave en la admisión la figura 

del Padrino quien le conduce hasta la logia y contesta las preguntas por 

su candidato. En el taller masónico, el neófito debe estar despojado68 de 

cualquier metal mientras se le desnuda el cuerpo y venda sus ojos. 

                                                           
65 Del Río, J.M. “Varios documentos masónicos”, Symbolos,  1997, pp. 

290-310. 
66 En la República Florentina se aprecian casos inquisitorios contra 

miembros que practican la Francmasonería que trabajan en rituales 

similares al Rito Inglés de los Modernos; Archivo di Stato di Firenze, 

Consiglio di Reggenza della Toscana, Filza 339. Inserto 2, n. 3. Rucellai a 

Richcourt. Di Casa, 11 de agosto 1739. Apéndice 13 A. 
67 Las fuentes que hacen mención al secreto masónico, tras la publicación 

de la Bula In Eminenti., son las revistas inglesas “Gentlman´s Magazine” 

y “The Leeds Mercury”. Op. Cit, 1975, p. 129 y Veáse en AQC,  nº 81, 

1968, p. 103.   
68 Op. Cit., 1999, p.64. 
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Después el candidato debe llamar recreando tres golpes con la ayuda de 

su Padrino, que responde que su candidato quiere ser admitido en la 

Orden. Se le deja entrar al postulante y tras efectuar las pruebas, viajes 

y responder acertadamente a los catecismos correspondientes y los 

distintos juramentos ante el Venerable Maestro, el neófito recibirá el 

mandil y el par de guantes reglamentarios. Finalmente tendrá que 

deletrear su palabra - Jachim - , para reconocerse entre los hermanos de 

la Logia69. En resumen, en el rito de iniciación, el neófito tendrá que 

despojarse de todo elemento metálico concluyendo con los 

correspondientes juramentos y configurando los distintos toques con un 

apretón de manos.  

 

Le Francmaçon Ecrasse´s es un documento publicado por un 

masón anónimo en 1747. Es un texto poco conocido por los estudiosos 

que menciona los ritos iniciáticos durante la primera mitad del siglo 

XVIII. La primera parte del texto, hace alusión al origen de la 

Francmasonería, desde la fundación del Templo de Salomón mediante 

las prácticas mistéricas establecidas en las sociedades antiguas y 

medievales70. En este manuscrito se consolidan los rituales de 

iniciación, propios de la Masonería francesa; la posición de las 

columnas está invertida, J. por B., comparada con la de otros textos 

fundacionales; la presencia de espadas71 en el ritual de iniciación72; los 

elementos simbólicos alquímico-herméticos (azufre, sal y mercurio)73; 

la disposición de la Cámara Oscura; Catecismos74; el juramento 

realizado por el neófito etc…  

 

                                                           
69 Gacto, E. “La Inquisición de Sevilla y la Masonería del XVIII” en 

Homenaje a Alfonso García-Gallo, Tomo II, vol. I, 1996, pp. 178-181.    
70 Anónimo, “Les Franc Maçon Ecrasse´s, 1747, pp. 10-50.  
71 Op. Cit., 1975, pp.  
72 Ibídem, (1747) pp. 167-170. 
73 J. C. Daza, (2009) “Diccionario de la Francmasonería”, Akal, Madrid, 

pp. 119-120.   
74 Íbidem, (1747) pp. 296-307.  
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Estos factores ofrecen una detallada innovación en el ritual de 

iniciación francés75, apreciada en algunos documentos fundacionales 

publicados por S. Prichard.      

 

El Diálogo entre Felipe y Simón es un texto publicado en 1749 

que está considerado como un catecismo inserto en un texto fundacional 

editado el año 1724 titulado, “The Whole Institution of Masonry”. Se 

trata de una conversación entre dos viajeros masones, un griego (Felipe) 

y otro judío (Simón), que se reconocen por medio de sus palabras 

sagradas en Samaria. Esta obra ha influenciado a S. Prichard para la 

publicación de su magna obra “La Masonería Diseccionada”. En el 

texto, se localiza la palabra de paso del grado de Aprendiz, Boaz 

diferenciada de Jachim, que representa la del Compañero y finalmente, 

se contempla la forma de recibimiento del candidato como se indica en 

otros textos fundacionales76. 

  

El Manuscrito Essex es de un documento fundacional que ha 

sido publicado en el año 1750 por el masón H. Carr77. Consiste en un 

catecismo con escasas preguntas y respuestas que argumentan una serie 

de premisas en las que se aprecia la admisión del candidato en una logia 

perfecta, las formas de actuar dentro de la Logia y la disposición de la 

misma, condiciones sine qua non que inciden en la aplicación del ritual 

de iniciación a partir de la segunda mitad del siglo XVIII78.         

 

Tres Toques Distintos o “La Puerta de la Más Antigua 

Francmasonería abierta a los Hombres” es una obra publicada por S. 

Prichard entre 1760-176979. El autor francés comenta que tras la 

                                                           
75 Ibídem, (1747), pp. 250-258.  
76 Op. Cit, 1963, pp. 247.    
77 H. Carr, “The Early Masonic Catechism”, Kila (MT), Kessinger 

Publisher Company, 1963, p. 163. 
78 Chevalier, P. “La Maçonnerie: École de´l Egalité (1725-1799). Les 

Grandes Études Historiques”. Ed. Fayard, París, 1983, pp.11-14 
79 Anónimo (2012), “Textos franceses divulgativos 1736-1748”; Ed. 

Librería Pardes, Barcelona, p. 275 
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resolución del catecismo ante el Venerable Maestro, el candidato debe 

ser recibido80.  

 

Finalizado el proceso, el postulante accederá como miembro de 

la logia. Además explica la colocación del postulante ante los Vigilantes 

y el Venerable Maestro para iniciar su proceso iniciático como llamar a 

la puerta - tres golpes -, realizar las pruebas y obtener las palabras 

sagradas como Boaz81.  

 

Jachin y Boaz o “La auténtica llave para abrir la puerta de la 

Masonería” es una obra maestra que hace referencia al ritual de 

iniciación. Se publicó en 1762 con motivo de dar a conocer los secretos 

de los neófitos. En ella se puede apreciar la forma de ofrecer el signo 

dentro de la logia de los Modernos. El candidato debe ser  

inspeccionado para conocer los propósitos del postulante. Acto seguido, 

se realiza una ceremonia usual que es resuelta por el postulante. Se le 

admite posteriormente tras recibir los tres toques. Por último, el 

candidato es expuesto a un catecismo, dirigido por el Maestro de la 

logia. La ceremonia iniciática se desarrolla a través de un protocolo 

cuando el Padrino propone a su candidato. Él está obligado a informar 

sobre las calificaciones del postulante para que la Orden dirima si debe 

ser admitido o no en la institución masónica.  

 

El Gran Oficial decora la logia, lleva los reglamentos, el 

Compás y los emblemas de la Orden. Asimismo, el Maestro está situado 

en el Este frente a una mesa donde se sitúan las Sagradas Escrituras y 

el Compás. El Primer y Segundo Vigilantes custodian el Sur y Este de 

la logia. Una vez dispuestos los elementos, el Maestro abre la logia 

enviando a los hombres al trabajo. Al poco tiempo, el postulante es 

conducido a la Cámara Oscura.  

 

                                                           
80 S. Prichard, “Three Distinct Knocks on the door of the Most Ancient 

Masonry”, Kissinger Publishing, London, 2005, p.13.  
81 Ibídem, 2005, p. 18.   
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El candidato se inscribe en un catecismo en el que debe poner 

su nombre, apellidos y profesión, mientras se despoja de los elementos 

metálicos. Acto seguido, el postulante se dirige a una estancia 

denominada Cámara de Reflexión en la que debe permanecer durante 

un tiempo estimado de una hora y media meditando sobre cuestiones 

metafísicas. Poco después, el Padrino golpea la puerta de la logia en tres 

ocasiones y en caso afirmativo, el Maestro le contesta82.  

 

El candidato accede  al interior de la logia83 para realizar las 

distintas pruebas o viajes84. Posteriormente, pronuncia el juramento 

apoyando la rodilla y el pie izquierdo mientras resuelve el catecismo 

impuesto por el Venerable Maestro, para ser admitido en la Orden 

siguiendo los preceptos institucionales como Moralidad, Religión y 

Ley. Finalmente el Venerable Maestro informa del recibimiento del 

postulante y el Orador concluye su discurso. Finalizada la ceremonia, 

el candidato debe  guardar los secretos de la institución salvo 

penalidades extremas.  

 

El último documento fundacional que trata sobre el ritual de 

iniciación es el Manuscrito J. Tarade. Este texto ha sido publicado por 

el masón francés, Theodor Jean Tarade en 1767. En él se puede apreciar 

la importancia del recibimiento de los neófitos y la aplicación del rito 

de adopción, propio de las mujeres que ingresan en una corporación 

masónica.  

 

En el texto se puede obtener el catecismo del Aprendiz masón 

y la ejecución de los distintos viajes motivados por las palabras, Fuerza 

y Estabilidad referentes a las palabras sagradas, Jachim y Boaz, 

permitiendo el acceso a la esencia lumínica85.  Es importante determinar 

                                                           
82 Hall, M. P “The lost keys of Free-Masonry”, Ed. Philosophical Research 

Society, L.A. (California, EE.UU), 2000, p. 137 
83 “Jachin and Boaz”, Phographic Sciences Corporation, 1984, pp. 1-7.  
84 Con estruendosos ruidos de espadas y sonidos espectrales. Ibídem, 1984, 

p. 8.  
85 Manuscrito de J. Tarade, 1767, p. 1.      
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que el rito de iniciación puede ser estudiado desde distintas fuentes 

desde 1694 hasta 1769, argumentándose que el proceso iniciático está 

cargado de elementos simbólicos y tradicionales cohesionados por 

rituales ingleses, jacobitas e irlandeses referidos a los rituales 

“Antiguos” y “Modernos”. 

 

 
5.- Conclusiones 

 

El Rito de iniciación inglés tiene una procedencia ambigua 

debido a que cada logia configura su ritual según la tradición simbólica. 

Desde finales del siglo XVII, se instaura en las logias donde se trabajan 

los distintos rituales escoceses e irlandeses. Con el exilio del rey Jacobo 

II a Francia se estableceran nuevas logias donde se instala el Rito inglés 

moderno, aunque a partir de 1751 aparecerá la Gran Logia de Atholl, 

desgajada de la Gran Logia de Londres formándose un complejo 

entramado ritual, apreciable en los documentos fundacionales y en las 

divulgaciones. A partir del siglo XIX, se podrá contemplar la existencia 

del Rito de Emulación como ritual más utilizado en las Islas Británicas 

que se instalará en la Europa ilustrada, conviviendo con otros ritos 

como el francés.  

 

Se constata en el análisis documental de Manuscritos, 

Documentos Fundacionales o refritos textuales para conocer de facto el 

ritual de iniciación, palabras secretas, toques y signos establecidos en 

las logias. A pesar de ello, la penuria de las fuentes es significativa 

debido a que la gran mayoría están controladas por la membresía 

masona.  

 

Se distinguen innovaciones en los rituales de iniciación como 

bien se aprecia en el Manuscrito Wilkinson donde se aúnan distintos 

elementos ingleses, escoceses e irlandeses, para conocer la ceremonia 

iniciática. A través de la confluencia ritual, es plausible determinar que 

existen algunos cambios importantes en las sociedades iniciáticas, 
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motivados por la configuración de ritos en la Europa ilustrada y para 

silenciar el secreto.  

 

Los rituales están marcados por elementos simbólicos que 

inciden en el elemento cognitivo de los miembros y neófitos. En 

numerosas ocasiones, las logias cambian la disposición de sus 

elementos iniciáticos, -columnas, pruebas, secretos, viajes, número de 

luces, materiales de construcción, formas de ingreso etc…- con el fin 

de evitar que los profanos y algunos masones reconozcan sus secretos. 

En las logias se consolidan valores como cooperación, corporativismo, 

amistad y neutralidad que fomentan la interactuación y fraternidad entre 

sus miembros. Como resumen, se debe referir que los rituales 

masónicos establecidos en la ciudad de York, fueron unificados por L. 

Dermott a partir de 1757 a través de la publicación de los textos 

fundacionales y divulgaciones. 
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Abstract: El artículo versa sobre los discursos jurídicos y 

cambios legislativos respecto a la condición jurídica del “indio” en las 

etapas más resaltantes de la etapa republicana. El análisis inicia en los 

años previos para luego analizar con mayor detenimiento los procesos 

histórico-jurídicos de la etapa republicana hasta el gobierno militar de 

Juan Velasco Alvarado. Esta revisión historiográfica nos permitirá 

conocer la mentalidad jurídica que existía en los grupos dominantes 

de la República y cómo desde ella legislaban para asuntos que 

concernían a las poblaciones consideradas históricamente como 

indígenas. Finalmente, a través de este trabajo, quiero poner énfasis en 

el aspecto comunicacional y lingüístico que era vital para la 

consideración jurídica del “indio”, y cómo este aspecto ha sido 

invisibilizado en el ámbito jurídico por los grupos dominantes en el 

Perú y sus relaciones de poder. 

 

Palabras clave: Indio, Perú, comunidad indígena. 

 

Abstract: The article deals with legal speeches and legislative 

changes regarding the legal status of the "Indian" in the most important 

stages of the Republican phase. The analysis begins in the previous 

years to later analyze in more detail the historical-juridical processes 

of the republican stage until the military government of Juan Velasco 

Alvarado. This historiographical revision will allow us to know the 

legal mentality that existed in the dominant groups of the Republic and 

how from it they legislated for matters that concerned the populations 

historically considered as indigenous. Finally, through this work, I 

want to emphasize the communicational and linguistic aspect that was 

vital for the legal consideration of the "Indian", and how this aspect 

has been made invisible in the legal field by the dominant groups in 

Peru and their relationships of power. 

 

Key words: Indian, Peru, indigenous community. 
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1.- Introducción 

 

El presente trabajo fue desarrollado y profundizado a partir de 

un capítulo de mi tesis de licenciatura para optar por el título de 

abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta 

investigación hago un recorrido historiográfico a lo largo de la historia 

jurídica del Perú republicano, respecto a la construcción y regulación 

de la categoría jurídica del “indio” y los temas que le atañen, como la 

comunidad indígena, el régimen de tenencia de la tierra, y sus derechos 

personales.  

 

La inquietud nace a partir de cuestionar los discursos 

contemporáneos respecto a los derechos de los pueblos indígenas. 

Países como el Perú fueron producto de la primera colonización 

europea en el nuevo continente y se emanciparon del otrora poderoso 

imperio español durante el siglo XIX. La legislación castellana o 

indiana aplicada en sus territorios se transforma en la naciente 

república que en su afán político, como muchos Estados-Nación, 

decide romper jurídicamente, por ejemplo, con el sistema de castas. 

Ello representa un reto para el novel Estado peruano cuyos ideales 

homogeneizadores de la identidad nacional son contradictorios con la 

apreciable pluralidad cultural que existe en su territorio.  

 

Por ello, aun cuando, el mismo libertador argentino José De 

San Martín decide eliminar la nomenclatura jurídica del “indio” por 

peruanos, esta categoría siguió utilizándose para efectos tributarios y 

laborales. Esta investigación pretende evidenciar los discursos y los 

contextos detrás de los tratamientos legales sobre “el asunto indígena”, 

además de desarrollar una visión crítica respecto al sujeto jurídico 

“indio” que, como veremos a continuación, carece de agencia y voz 

durante la república.  

 

 

 

 



Cuadros Sánchez, H. E. / De indio a campesino: la construcción de categorías… 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

70 

2. El “Indio” en la República del Perú 
 
2.1. El Liberalismo Emancipatorio Criollo: la Anarquía 

Política y la exclusión de la Cultura Andina 

 

La fundación del nuevo Estado Peruano es un proyecto 

impetuoso pero complicado y esto se aprecia en un ordenamiento 

cambiante y una historia jurídica que refleja las constantes batallas 

ideológicas entre liberales y conservadores. Los caudillismos 

reflejaban preocupaciones institucionales que no estaban dirigidas 

principalmente a la mejora de las condiciones de vida de la población 

nacional, sino a conservar el poder político a toda costa, incluso 

generando vaivenes jurídicos como es evidente en nuestra historia 

constitucional. 

 

El 28 de julio de 1821, luego de semanas de tensión en la 

capital del virreinato, San Martín declara la independencia del Perú en 

Lima. No se trataba de un proyecto conjunto, tampoco se instaura 

instantáneamente un sistema jurídico republicano.  

 

El 3 de agosto de 1821, el general José de San Martín es 

designado Protector del Perú, recayendo en él atribuciones de carácter 

legislativo y administrativo. A finales del mismo año, convocaría a la 

formación de un Congreso Constituyente a efectos de diseñar el 

cuerpo constitucional que enmarque el régimen jurídico y político del 

Estado peruano. El 27 de agosto de 1821, José de San Martín, 

mediante Decreto Supremo declara la abolición del tributo indígena. 

Se reconoce la calidad peruana de los considerados “indios” hasta ese 

entonces, suprimiéndose formalmente esa denominación racial.1 

 

 

                                                           
1 ROBLES MENDOZA, Román. Legislación peruana sobre las comunidades 

campesinas. Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2002. p. 37. 
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En la práctica, estas disposiciones no serían cumplidas hasta 

las postrimerías del siglo XX. Por ejemplo, años más tarde la abolición 

del tributo indígena sería restituida con el nombre de Contribución. El 

8 de octubre de 1821, bajo el título de Protector de la Libertad del 

Perú, José de San Martín promulga un Estatuto Provisional donde se 

establecen disposiciones administrativas y se reconocen derechos 

ciudadanos. Se otorga la ciudadanía peruana a los que hayan nacido o 

nacieran en cualquiera de los Estados de América que hayan jurado 

la Independencia de España y se mantienen vigentes la leyes del 

virreinato, en tanto no se opongan a la independencia del Perú.2 

 

En el contexto emancipatorio, los precursores y libertadores 

sudamericanos son conscientes de la importancia de incluir en el 

proyecto continental a las poblaciones hablantes de lenguas originarias 

de Sudamérica; en nuestro caso, de lenguas como el quechua y el 

aymara. Así, no sólo fueron proclamas independentistas las que se 

emitirían en lenguas originarias, sino también algunas normas 

jurídicas como decretos y actas de independencia3. 

 

La Constitución Política de la República Peruana de 1823 que 

sería derogada el 28 de marzo de 1828, entre sus principales 

disposiciones, señaló que para ser considerado ciudadano4 se debía, 

entre otras características, saber leer y escribir, condición que sería 

                                                           
2 PUENTE CANDAMO, José Agustín de la. La Independencia del Perú. Lima: 

Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2013. p. 179. 
3 PUENTE CANDAMO, José Agustín de la. Óp. Cit. pp. 299-300.  
4 Constitución Política de la República Peruana de 1823: 

Artículo 17.- Para ser ciudadano es necesario:  

1. Ser peruano.  

2. Ser casado, o mayor de veinticinco años.  

3. Saber leer y escribir, cuya calidad no se exigirá hasta después del año de 

1840.  

4. Tener una propiedad, o ejercer cualquiera profesión, o arte con título 

público, u ocuparse en alguna industria útil, sin sujeción a otro en clase de 

sirviente o jornalero. 
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exigida a partir del año 1840. Así, la primera Constitución peruana 

plantea una condición discriminatoria para los hablantes maternos 

monolingües de cualquier lengua distinta al castellano y para los 

analfabetos en general, aunque la condición sería exigible 17 años 

después. Por otra parte, llama la atención el artículo 24, numeral 2 que 

señala que el ejercicio de la ciudadanía se suspende por la condición 

de sirviente doméstico, ocupación que desempeñaban esencialmente 

los  considerados “indios”. 

 

Durante el periodo final de las guerras emancipadoras, Bolívar 

en su calidad de Dictador del Perú emite un Decreto Supremo, con 

fecha 8 de abril de 1824, que cambia el régimen de propiedad comunal 

por uno de propiedad privada aplicada a todo el territorio nacional.5 

Llama la atención dos cosas, la primera, la denominación de “indios” 

que da la norma, a pesar de que San Martín había emitido, tres años 

antes, el decreto que proscribía tal denominación juntamente con el 

tributo indígena; la segunda, que se les declara propietarios a los 

anteriores para que éstos las vendan o enajenen. Este decreto estaría 

vigente hasta el 20 de setiembre de 1826. 

 

El 4 de julio de 1825, Bolívar, mediante Decretos Supremos, 

declara la abolición de todo tipo de servidumbre personal indígena, los 

títulos nobiliarios y hereditarios, eliminando la autoridad del curaca o 

cacique de indios que pervivieron durante el virreinato. Frente a ésta 

norma y las anteriores emitidas por el Dictador existe la crítica de que, 

si bien estas medidas respondían a los ideales liberales de la 

concepción ciudadana y la igualdad de los hombres, no se condecían 

con la realidad del mundo andino. Además, resultaba cuestionable que 

se elimine la figura del curaca, cuando éste cumplía el rol de bisagra 

entre el mundo occidental hispánico y el mundo andino originario y 

mestizo.6 Asimismo, bajo la égida de Bolívar se restablece el tributo 

indígena bajo el nombre de Contribución Personal, pero en la práctica 

                                                           
5 ROBLES MENDOZA, Román. Óp. Cit. p. 40. 
6 PUENTE CANDAMO, José Agustín de la. Óp. Cit. p. 229. 
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siguió afectando más a las comunidades andinas al contener las 

mismas atribuciones vigentes hasta 1820 y, a la vez, mantenía aún la 

vieja idea de castas.7 

 

La ideología liberal de las élites criollas se plasmó en la 

legislación y la institucionalización de la naciente República del Perú. 

Se iniciaría el periodo de los caudillismos militares, sus campañas y la 

Confederación Peruano-Boliviana. No habría mayores cambios 

jurídicos con respecto a la situación social de los grupos no criollos y 

las comunidades no hispanas del Perú.8 

  

 
2.2. Las Medidas Jurídicas de Ramón Castilla y la 

República Aristocrática con respecto a la “Condición” del Indio 

 

En 1854, Ramón Castilla se subleva contra el gobierno del 

general José Rufino Echenique y, en ese contexto de enfrentamientos 

militares entre ambos caudillos, decreta el 5 de julio de 1854 la 

abolición del tributo denominado Contribución indígena, como 

medida reivindicativa y protectora con la raza indígena. El profesor 

Robles señala que esta medida tuvo una finalidad populista para 

obtener el respaldo de la mayoría de la población andina. Sin embargo, 

sería restablecida por el presidente Manuel Pardo y Lavalle como 

Contribución personal en el año 1877 aduciendo razones financieras. 

Luego, a dos años de iniciada la guerra con Chile, se cambió su 

denominación por la de Recurso de guerra, la misma que fue abolida 

                                                           
7 La historia del tributo indígena y contribución personal, como se le llamó 

después, tuvo muchos vaivenes hasta que fuera definitivamente abolida como 

consecuencia de la revolución de Piérola de 1895. Se puede revisar un 

interesante artículo sobre este tributo en CONTRERAS, Carlos. “El impuesto 

de la contribución personal en el Perú del siglo XIX.” En: Histórica. Vol. 29, 

N.° 2. Revista de la sección de Historia del Departamento de Humanidades 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2005. pp. 67-106.  
8 GÁLVEZ, José Francisco. Óp. Cit. pp. 144-147. 
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definitivamente por Piérola en 1895, autodenominado el Protector de 

la raza indígena.9 

  

El Código Civil de 1854 ideológicamente se fundamentaba en 

el ius naturalismo europeo.10 La ley civil expresada en su Código 

construía su razón en conceptos romanistas, castellanos, canónicos, 

franceses y del Código Santa Cruz. Sin embargo, excluyó casi 

totalmente a la Costumbre como fuente de derecho. No había llegado 

la influencia de la escuela histórica del alemán Friedrich Von Karl 

Savigny. Lo mismo con la jurisprudencia.11 

 

Asimismo, se alejó más del derecho consuetudinario andino 

y/o indígena, a diferencia de del derecho colonial donde fue una fuente 

supletoria del Derecho Indiano; sin embargo, el derecho 

consuetudinario siguió tan vigente en la práctica de las poblaciones 

que usaban de él y aún perdura hasta el día de hoy.12  

 

El Estado (especialmente el Poder Ejecutivo) se arrogó 

potestades de paternalismo legislativo y sobreprotección jurídica a los 

considerados indígenas y los excluye paradójicamente de los aspectos 

patrimoniales de la legislación civil.  

 

La legislación peruana de esa época evidenciaba una paradoja 

jurídica: encumbraría al Poder Ejecutivo como el reivindicador y 

protector del “indio” y a la vez restringiría legalmente el dominio 

patrimonial de sus territorios con plena autonomía.13 En ese sentido, 

no nos llama la atención que los legisladores obviaran los factores 

lingüísticos que deberían estar presentes y servir para el 

reconocimiento de las diversas costumbres aplicadas en las relaciones 

                                                           
9 ROBLES MENDOZA, Román. Óp. Cit. p. 54-57. 
10 Sin embargo, nunca se lograría desligar de las influencias religiosas del 

derecho canónico. 
11 Ídem. p. 377. 
12 Ídem. pp. 377-379.  
13 Ídem. pp. 55-59.  
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patrimoniales que no podrían desarrollarse sin una comunicación 

eficiente a través del uso de la lengua originaria.  

 

En 1874 llega a ser Presidente del Perú Manuel Pardo, el 

primer civil que rompería con los caudillismos militares e instauraría 

como política oficial de Estado la enseñanza del español a través del 

quechua para las comunidades andinas. El fin era “civilizar” a los 

quechuahablantes, considerados como indígenas. 14 El 

desconocimiento del manejo del castellano, según la perspectiva 

civilista, los hacía incapaces de adquirir las características ideales que 

el ciudadano occidental del Siglo XIX debería ostentar.  

 

Se muestra la paradoja institucional y, por ende, también 

jurídica del Estado peruano y las clases criollas gobernantes que 

añoraban el pasado imperial incaico idealizado con aires de gloria y 

grandeza, y a la vez aborrecían la situación de los denominados indios 

en base a prejuicios raciales, culturales y lingüísticos.15  La ideología 

detrás de la bien conocida frase popular “Incas sí, indios no”, se hacía 

evidente en los discursos institucionales, la redacción legislativa y los 

textos académicos que formaban el ideario colectivo criollo de la 

nación peruana16. 

 

 
2.3. El indigenismo jurídico durante el Siglo XX 

 

El ideario nacional evidenciaba que el hombre andino, 

especialmente monolingüe de lengua no hispana era un “problema 

nacional” para la aristocracia. Se pretendió establecer una legislación 

tutelar a favor del considerado indio y, por otra parte, se buscó 

                                                           
14 Ibídem. 
15 YVINEC, Maud. Loc. Cit. 
16 Para mayor profundidad respecto a la construcción de la identidad nacional 

criolla véase a MÉNDEZ, Cecilia. Incas sí, indios no: apuntes para el estudio 

del nacionalismo criollo en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 

1993. 
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legitimar jurídicamente la situación de semi-esclavitud de los nativos 

amazónicos y andinos a manos de los colonos y terratenientes, 

respectivamente. No se reconocía el ejercicio de los derechos 

patrimoniales como le correspondería a un ciudadano peruano según 

los parámetros de la Constitución que estuviera vigente.  

  

Ramos Núñez analiza, entre otras instituciones, al contrato de 

enganche y el discurso jurídico indigenista. El denominado 

indigenismo jurídico surgiría en contraposición a situaciones de 

explotación, discriminación y abuso con las poblaciones consideradas 

“indígenas” por la cultura criolla, esencialmente letrada. Este discurso, 

sin embargo, se quedaría solamente en las aulas y tesis universitarias 

pero no llegaría legislativamente o en las dimensiones jurídicas que 

los juristas “indigenistas” propugnaban en sus trabajos. Se discutiría 

también sobre la capacidad civil del considerado “indio”, con 

oportunidad de la reforma del Código Civil entre 1922 y 1936.17 

 

La tesis doctoral de José A. Encinas: Contribución a una 

legislación tutelar indígena (1918) centraría sus ideas en el postulado 

que solo una transformación legislativa que comprenda los datos 

sociales y culturales podrá mejorar la condición de la raza indígena. 

Argumenta que el derecho positivo es algo inexistente para las 

poblaciones andinas, pero que eso no lo exime de su sentido de justicia 

por la tenencia de la tierra y eso se demuestra en su alta litigiosidad. 

Siendo esto así, prosigue Encinas, el vínculo con la tierra es el único 

factor que cohesiona a estas comunidades y en esto son persistentes a 

pesar de ser víctimas de jueces, notarios y tinterillos. Por lo tanto, era 

necesario acabar con el latifundismo y establecer una legislación 

tutelar que mejore la condición social del llamado indígena18. 

 

                                                           
17 RAMOS NÚÑEZ, Carlos. Historia del Derecho de Civil peruano. Siglos XIX 

y XX. Tomo V: Los signos del cambio. Volumen 2: Las Instituciones. Lima: 

Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005. pp. 207-

214. 
18 Ídem. pp. 258-266. 
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3.- Entre el Reconocimiento Jurídico de las Comunidades 
Indígenas y la Reforma Agraria del Gobierno Revolucionario de las 
Fuerzas Armadas 

 

La “Constitución para la República del Perú”, dictada por la 

Asamblea Nacional de 1919 y promulgada el 18 de enero de 1920, en 

su artículo 58 reconocería constitucionalmente la personería jurídica 

de las comunidades indígenas de esta manera: “El Estado protegerá 

a la raza indígena y dictará leyes especiales para su desarrollo y 

cultura en armonía con sus necesidades. La Nación reconoce la 

existencia legal de las comunidades de indígenas y la ley declarará 

los derechos que les corresponden”. Además, la misma declaraba la 

imprescriptibilidad de sus tierras de las señalando en su artículo 41 

que “Los bienes de propiedad del Estado, de instituciones públicas y 

de comunidades de indígenas son imprescriptibles y sólo podrán 

transferirse mediante título público, en los casos y en la forma que 

establezca la ley.”  

 

Resalta el discurso paternalista de la Constitución sobre los 

considerados indios y sus comunidades, salvaguardando sus derechos 

patrimoniales sobre sus tierras. También es evidente que el texto 

constitucional buscaba “desarrollarlos y civilizarlos” bajo los ideales 

criollos del Estado Nación.19 

 

El 29 de marzo de 1933, el Congreso Constituyente emite la 

Constitución Política del Perú que estaría vigente a partir del 9 de abril 

del mismo año. Este nuevo cuerpo constitucional no hace referencia a 

las lenguas originarias del país, ni dispone la oficialidad de alguno en 

el territorio peruano. Prácticamente repite lo dispuesto por su 

antecedente en materia de comunidades y poblaciones indígenas. 

Asimismo, en 1945, se promulga la Ley 10356 que establece el día 29 

                                                           
19 Para un análisis más profundo e integral del acontecer jurídico y la 

situación política y social peruana durante el oncenio de Leguía véase a 

RAMOS NÚÑEZ, Carlos. Ley y justicia en el Oncenio de Leguía. Lima: Fondo 

Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015. 
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de agosto como Día del Tahuantinsuyo, del Indio y la Grandeza del 

Perú, derogada cuatro años después por Decreto Ley 11085 del 

dictador Odría. Y, en mayo de 1946, el Estado peruano crea el Instituto 

Indigenista Peruano20, antecedente del actual Instituto Nacional de 

Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos 

(INDEPA). 

 

El abogado José Varallanos publicaría en 1947 su recopilación 

de Legislación indiana republicana: compilación de leyes, decretos, 

jurisprudencia judicial, administrativa y demás vigentes sobre el 

indígena y sus comunidades.21 Sería la primera compilación de 

legislación republicana en la materia. La década de 1960 consolida el 

descontento de los últimos años en los grupos intelectuales de la 

izquierda peruana y surge el liderazgo de Hugo Blanco, político de 

ideas trotskistas, en sus intentos revolucionarios junto a los 

campesinos de La Convención en Cusco. Movimientos insurgentes 

buscaban la adhesión de los campesinos, entre otros, para tomar el 

poder político en el Perú; sin embargo, sus objetivos no llegaron a ser 

más allá de intentonas con escaso éxito.22 Es en esos años que el debate 

sobre la propiedad de la tierra se intensifica y se considera la necesidad 

de una reforma agraria. 

 

El 16 de noviembre de 1962 se promulga el Decreto Ley N.° 

14238 que establece las Bases para la reforma agraria que persigue los 

siguientes objetivos en su numeral 2: a) Establecer una auténtica 

justicia social agraria; b) Dotar progresivamente de tierras y de 

medios de producción a la clase campesina; c) Elevar el nivel de vida 

del campesinado; y d) Elevar el nivel alimenticio nacional. Estas 

                                                           
20 El IIP fue adscrito al Ministerio de Justicia. 
21 VARALLANOS, José. Legislación indiana republicana: compilación de 

leyes, decretos, jurisprudencia judicial, administrativa y demás vigentes 

sobre el indígena y sus comunidades. Lima: C.I.P., 1947. 
22 Se puede encontrar un interesante análisis económico, político y social que 

posibilitó el surgimiento de estas guerrillas y su fracaso en LUST, Jan. La 

lucha revolucionaria: Perú, 1958-1967. Barcelona: RBA, 2013. 
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medidas no generaron mayores implicancias en la concentración de la 

propiedad latifundista a nivel nacional.23  

 

De vuelta la democracia, bajo la presidencia de Fernando 

Belaunde Terry, el 21 de mayo de 1964 se promulga la Ley N.º 15037, 

Ley de Reforma Agraria, que distingue entre las tierras de la costa, 

sierra y la selva. Conjuntamente con las normas anteriores, estas leyes 

no generarían mayores cambios en la concentración de tierras en el 

país. La ejecución de las disposiciones legales fue resistida e 

incumplida por los latifundistas. En otras palabras, la normativa 

otorgada en pro de la reforma agraria hasta 1964 fue “letra muerta”. 

 

Las cosas cambiarían drásticamente con el golpe de estado del 

general Juan Velasco Alvarado, el 3 de octubre de 1968, y se 

expropiarían las tierras de la Cerro de Pasco Cooper Corporation y la 

International Petroleum Company. El 24 de junio de 1969, el Gobierno 

Revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgó el Decreto Ley N.º 

17716, bajo el lema “la tierra es para quien la trabaja”. Así, para 

1979, último año el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas 

se había expropiado el 99,4% de fundos estimados y el 95,2% de 

hectáreas como meta a expropiar.24  

 

La nueva Ley de Reforma Agraria incluye un artículo, el 115, 

respecto en la denominación jurídica de las comunidades consideradas 

“indígenas” que partir de ese momento en adelante pasaría a 

denominarse “campesinas”. Este cambio sería histórico, tanto como el 

cambio de denominación jurídica de indios a peruanos que el 

libertador don José de San Martín estableció durante su Protectorado. 

A su vez, se cambiaría la denominación de “Día del indio” a la de “Día 

del campesino”. No obstante, este cambio de denominación nos 

permite apreciar a luces una concepción que relaciona a lo indígena 

                                                           
23 ROBLES MENDOZA, Román. Óp. Cit. p. 84. 
24 Se puede ver estos y más resultados y consecuencias de la reforma agraria 

en MATOS MAR, José. Reforma agraria: logros y contradicciones, 1969-

1979. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 1980. 



Cuadros Sánchez, H. E. / De indio a campesino: la construcción de categorías… 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

80 

con cualquier persona cuya ocupación sea el trabajo del campo o se 

asocie al área rural. Una vez más se reafirma que el tema de la 

propiedad agraria y las condiciones laborales de los quechuahablantes 

rurales eran los temas jurídicos del Siglo XX. Otros aspectos como la 

lengua eran irrelevantes y suponían un problema para el desarrollo e 

integración nacional.  

 

El 24 de junio de 1974 se promulgó, mediante Decreto Ley 

N.° 20653, la Ley de Comunidades Nativas y Promoción 

Agropecuaria de las Regiones de la Selva y Ceja de Selva, norma que 

denomina y distingue a la Comunidad Nativa de la Comunidad 

Campesina y, con ello, reconoce en su artículo 6 la existencia legal y 

la personalidad jurídica de las Comunidades Nativas.  

 

Esta norma establece, entre otras cosas, disposiciones 

administrativas y patrimoniales, siendo éstas últimas las 

preponderantes respecto a la propiedad comunal y agrícola. El referido 

decreto fue derogado mediante Decreto Ley N.° 22175, de fecha 9 de 

mayo de 1978, en la segunda fase del Gobierno Revolucionario de las 

Fuerzas Armadas encabezado por el general Morales Bermúdez. Esta 

nueva norma contempla en su artículo 8 una redacción idéntica a la 

original que define a las comunidades nativas; sólo se modificaron los 

artículos referidos a la situación legal de la propiedad comunal de éstas 

colectividades. 

 

Lo anterior nos permite colegir que el Gobierno 

Revolucionario reconoce implícitamente la diversidad lingüística de 

nuestra selva, pues no hace referencia a un idioma único. Deja abierta 

la posibilidad de reconocimiento de una comunidad nativa por el uso 

de un idioma propio, más aún por características sociales y culturales. 

Es evidente que esta definición deja un numerus apertus al 

reconocimiento de las comunidades nativas por sus características 

propias y diversas como el idioma, el dialecto, las prácticas culturales 

y sociales. Siendo esto así, el idioma es considerado un factor o 

elemento a ser tomado en cuenta para el despliegue de consecuencias 
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jurídicas. En efecto, el reconocimiento de la existencia jurídica de una 

comunidad es el reconocimiento de una identidad colectiva. Este 

reconocimiento, aunque implícito, de la diversidad lingüística y 

cultural representa un avance histórico en nuestra historia jurídica 

republicana. 

 

Con este antecedente legal, mediante Decreto Ley N.° 21156, 

de fecha 27 de mayo de 1975, se reconoce al quechua como lengua 

oficial de la República obteniendo el mismo status jurídico que la 

lengua castellana. El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas 

Armadas consideró como un deber mejorar la condición de los 

considerados esencialmente quechuahablantes y campesinos. Esta 

declaratoria de oficialidad del quechua en el ámbito estatal sería 

medida revolucionaria y el punto de partida para el reconocimiento y 

declaratoria de oficialidad de las lenguas originarias de nuestro país.  

 

Juan Velasco Alvarado sería derrocado por su segundo al 

mando, Morales Bermúdez. La reforma agraria no obtendría los 

resultados esperados por la gran mayoría de campesinos, su situación 

no mejoraría sustancialmente y en algunos casos se agudizaría, la 

economía decaería y los movimientos campesinos ya no tendrían el 

empuje de antaño. A finales de la década de los setenta se promulgaría 

una nueva Constitución, la de 1979 y en el escenario histórico 

irrumpiría el fenómeno del terrorismo, causante de numerosas 

masacres contra las poblaciones quechuahablantes, campesinos o 

indígenas. 

 

 
4.- Conclusiones a modo de reflexión 

 

La República no construye formalmente una institución 

jurídica como si lo hace con “las comunidades indígenas” recién en el 

Siglo XX. La categoría jurídica del “indio” representa un problema 

para el ideal de Estado-Nación criollo y su sistema jurídico. Las 

personas consideradas indígenas son desconocidas e invisibilizadas en 
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el debate público. Son las élites militares y políticas quienes, depende 

de las circunstancias, impulsan la institucionalización de las categorías 

jurídicas que se construyen y proponen desde algunos ámbitos 

académicos.  

 

La historia del derecho nos posibilita no sólo conocer la 

legislación sobre el “indio” y sus temas “indígenas” sino también los 

debates académicos y, sobretodo, políticos. Finalmente, podemos 

ensayar las siguientes conclusiones puntuales: 

 

- La categoría jurídica del “indio” se construye sin la 

participación del “indio”.  

 

- Históricamente, las élites políticas con tendencias al 

populismo han logrados cambios en el discurso sobre asuntos 

indígenas y la nomenclatura jurídica. Sin embargo, estos cambios no 

han tenido mayor éxito en el ámbito fáctico. 

 

- La construcción de categorías jurídicas, trascienden el 

ámbito del derecho y han encontrado resistencias históricas en los 

grupos de poder dominantes hasta el golpe militar de Juan Velasco 

Alvarado. 

 

- Los discursos sobre lo “indio”, “incivilizado”, 

“salvaje”, “campesino”, “comunero” son exógenos a la realidad de las 

personas y sus comunidades, cuyas características deben dotarse de 

contenido jurídico para ingresar al ámbito de la protección estatal y el 

ejercicio de derechos. 
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Abstract: Historical study on the German Civil Code of 1896. 

The doctrine and sources are examined, the will of the legislator is 

analysed and the historical interpretation is related to other 

interpretations of the code such as grammar or constitutional 

conformity. 

 

Key words: German civil code 1896, historical interpretation, 

history of law 

 

 
1. Introduzione Storia del diritto e diritto positivo 

 

Il rapporto tra la storia del diritto e l'applicazione del diritto 

privato oggi è uno degli argomenti più importanti nel discorso 

interdisciplinare tra le discipline di scienze giuridiche. Per discutere su 

questo rapporto, utilizzeremo come esempio l'interpretazione storica 

del Codice Civile tedesco del 1896 e il relativo materiale legislativo 

della fine del XIX secolo. Nella questione del giusto rapporto tra storia 

del diritto e diritto positivo si devono distinguere due prospettive: da un 

lato la prospettiva degli storici del diritto e dall'altro la prospettiva dei 

dogmatisti del diritto (professori universitari di diritto positivo) e degli 

operatori del diritto (giudici ed avvocati). 

 

Passiamo ora brevemente alla prospettiva della storia del diritto 

per una migliore comprensione. Gli storici del diritto tedeschi giocano 

un ruolo importante in un confronto internazionale (ad esempio, tra 

Austria, Francia, Italia, Spagna): devono occuparsi sia della storia del 

diritto che del diritto positivo. Questa è l'eredità della Scuola Storica del 

Diritto di Savigny, che fu il modello di riferimento per la dottrina 

giuridica nella prima metà del XIX secolo, quandosi fondò l‘attuale 

sistema accademico tedesco. L'autorizzazione all'insegnamento, la 

cosiddetta venia legendi, per la storia del diritto tedesco è 

tradizionalmente abbinata all'autorizzazione all'insegnamento del 

diritto privato. Questo duplice ruolo degli storici del diritto porta ad 

alcuni conflitti tra storia del diritto ed il resto della scienza giuridica. 
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In Germania, gli storici del diritto spesso ritengono - a torto o a 

ragione - di essere in ritardo rispetto alla scienza del diritto attuale. Gli 

storici del diritto chiedono pari diritti. Alcuni vogliono raggiungere 

questa uguaglianza introducendo la storia del diritto nell'applicazione 

del diritto positivo. Per dirla in termini semplici, la storia del diritto 

dovrebbe essere un "servitore" della legge attuale. Altri storici del 

diritto, soprattutto la Scuola storica di Francoforte, rifiutano qualsiasi 

partecipazione della storia del diritto al diritto positivo. L'opinione 

predominante vede invece la storia del diritto in un doppio ruolo:da un 

lato, dovrebbe far parte della storia, dall'altro dovrebbe anche far parte 

degli studi giuridici. Come storico del diritto, io stesso mi sono 

pronunciato a favore di un ruolo significativo della storia del diritto 

privato attuale rispetto al passato.1 Il lavoro di Reinhard Zimmermann2 

sul diritto romano e sul diritto comparato ha avuto un effetto 

particolarmente stimolante per me. Dopo aver commentato di recente il 

codice civile tedesco nel Münchener Kommentar, sono diventato meno 

entusiasta e persino scettico sul riconoscimento di un ruolo 

contemporaneo per la storia del diritto. Le argomentazioni della Scuola 

storica di Francoforte mi appaiono sempre più convincenti.  

 

La questione va esaminata in una prospettiva completamente 

diversa: quella dei dogmatisti e degli operatori del diritto. Solo pochi 

storici del diritto in Germania lavorano contemporaneamente come 

giuristi-dogmatisti, essi appartengo al piccolo gruppo che pubblica sia 

in materia di storia del diritto che di dogmatica giuridica del diritto 

privato attuale.3Dopo la mia esperienza di scrittura nel Münchener 

                                                           
1In dettaglio sulla discussione: Frank L. Schäfer, in: Alexander Bruns (a cura 

di), Tradition und Innovation im Recht, Mohr Siebeck: Tubinga 2017, pag. 19 

(52-54). 
2 Soprattutto Reinhard Zimmermann, The Law of Obligations: Roman 

Foundations of the Civilian Tradition, Oxford University Press: Oxford 1990. 
3 Cfr. sulla storia del diritto: Frank L. Schäfer, Juristische Germanistik: Eine 

Geschichte der Wissenschaft vom einheimischen Privatrecht, Vittorio 

Klostermann: Francoforte sul Meno 2008; sull'attuale diritto privato: idem, in: 
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Kommentar e la successiva interazione con i giudici della Corte 

Federale Tedesca di Giustizia, vorrei trovare risposta alla domanda: 

quale contributo può dare la storia del diritto al diritto positivo dal punto 

di vista dei dogmatisti o degli operatori del diritto? Naturalmente, le 

aspettative del diritto attuale per quanto riguarda la storia del diritto 

sono diverse da quelle della storia del diritto stesso.  

 

 
2.- Applicazione del diritto attuale: panoramica 

 

Dal punto di vista della dogmatica giuridica o della pratica 

forense, il ruolo della storia del diritto consiste principalmente nel 

fornire dati ed esempi di argomenti per l'interpretazione storica delle 

leggi. In Germania, l'interpretazione storica appartiene ad un canone 

collaudato per l'interpretazione e l'applicazione degli statuti. Il canone 

classico dell'interpretazione, che risale a Savigny (metà del XIX 

secolo), è così composto:  

 

1. l'interpretazione grammaticale del testo; 

 

2. interpretazione storica; 

 

3. interpretazione sistematica all'interno di un'unica norma e tra 

più norme; 

 

4. interpretazione teleologica per lo scopo. Dopo il 1945, la 

costituzione nazionale tedesca, la cosiddetta Legge fondamentale, il 

diritto europeo e il diritto internazionale si unirono agli altri tipi di 

interpretazione come segue: 

 

5. interpretazione conforme alla costituzione (cosiddetta 

interpretazione costituzionale); 

                                                           
Münchener Kommentar zum BGB, 7a edizione, Beck: Monaco di Baviera, vol. 

5/2, 2017, §§ 657-661, 662-674, 677-687. 
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6. interpretazione conforme al diritto europeo (ad esempio con 

le direttive); 

 

7. interpretazione conforme al diritto internazionale (cosiddetta 

interpretazione amichevole al diritto internazionale). 

 

 
3. Interpretazione storica  

 
Posizionamento fondamentale 

 

L'interpretazione storica si basa sulla volontà del legislatore. La 

volontà del legislatore si suddivide nello scopo storico della legge e 

nelle decisioni di fondo sui valori. Come l'interpretazione 

grammaticale, essa mira a garantire la separazione dei poteri 

(legislativo, amministrativo e giudiziario). 

 

In passato gli studiosi hanno contestato l'interpretazione storica 

sotto l'ombrello della teoria soggettiva e oggettiva. La teoria soggettiva 

mette in primo piano la volontà del legislatore dietro la legge (questa è 

l'interpretazione storica), mentre la teoria oggettiva mette in primo 

piano la volontà della legge stessa (questa è l'interpretazione 

teleologica). In altre parole, la teoria soggettiva preferisce 

l'interpretazione storica. Le prime decisioni dei tribunali federali hanno 

preferito la teoria oggettiva. La Corte costituzionale federale ha 

dichiarato, ad esempio, nel 1952: "Determinante per l'interpretazione di 

una disposizione di legge è la volontà oggettiva del legislatore in essa 

espressa, come risulta dalla formulazione della disposizione di legge e 

dal contesto in cui è collocata. Non è invece determinante l'idea 

soggettiva del significato della disposizione da parte degli organi 

coinvolti nella procedura legislativa o di singoli membri di essi. La 

storia dell'origine di una disposizione è significativa per la sua 

interpretazione solo nella misura in cui essa conferma la correttezza di 

un'interpretazione determinata secondo i principi dichiarati o elimina 
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dubbi che non possono essere dissipati con i soli mezzi dichiarati"4. La 

giurisdiziones più recente dei tribunal, invece, pone, l’interpretazione 

storica al secondo posto dietro l’interpretazione gramaticale5. 

 

Oggi, entrambe le teorie sono superate poiché nessuno nega 

completamente l'interpretazione storica o teleologica, il dibattito 

diventa rilevante solo per il peso dell'interpretazione storica rispetto agli 

altri tipi di interpretazione. 

 
Distinzioni rispetto ad altri metodi giuridici 

 

Non tutte le interpretazioni legate alla storia sono 

interpretazioni storiche in senso tecnico. L'interpretazione 

grammaticale fornisce due esempi eclatanti: L'interpretazione 

grammaticale dipende da due punti di riferimento, vale a dire il livello 

linguistico e il tempo. Esaminiamo prima di tutto il livello linguistico. 

La scelta tra linguaggio tecnico e linguaggio generale non è fatta dal 

legislatore, poiché la tecnica legislativa generale in Germania preferisce 

i termini tecnici alla comprensibilità generale. Pertanto, la scelta del 

linguaggio tecnico dipende dalla prassi consueta comune e non da una 

specifica volontà legislativa. È simile alla classificazione temporale 

della lingua. È determinante il significato storico o l'uso attuale? In caso 

di dubbio, si fa riferimento all'uso storico. Anche in questo caso non si 

tratta di un'interpretazione storica in senso stretto, in quanto non si 

riferisce alla volontà del legislatore, ma ad una convenzione linguistica. 

 

Inoltre, il metodo storico non deve essere confuso con il metodo 

americano dell'originalismo per interpretare la Costituzione degli Stati 

Uniti.6 La maggioranza dei sostenitori americani dell'originalità 

                                                           
4 BVerfGE 1, 299 (312) = decisioni della Corte costituzionale federale tedesca, 

vol. 1, pag. 299 (312). 
5Cfr. ad esempio la Corte costituzionale federale tedesca, Neue Juristische 

Wochenschrift 2007, pag. 1666 considerando 22. 
6Antonin Scalia, Originalism: The Lesser Evil, 57 University of Cincinnati 

Law Review 849. 
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condivide l'opinione che l'interpretazione di una legge dovrebbe basarsi 

su come la gente ragionevole comprenderebbe la legge al momento 

della sua entrata in vigore. Questo significato originale non coincide 

necessariamente con l'intenzione originaria del legislatore, soprattutto 

se, al momento della legislazione, i giudici e gli avvocati viventi 

ignoravano deliberatamente la volontà del legislatore. 

 

L'interpretazione storica è talvolta integrata in altre figure 

metodologiche. Esempeio: i giudici devono rispondere alla domanda su 

una lacuna rilevante se vogliono sviluppare una legge al di là della sua 

formulazione. A tal fine, i giudici devono determinare la volontà del 

legislatore attraverso un’interpretazione storica. L’interpretazione 

storica è quindi anche parte dello sviluppo del diritto attraverso 

l’analogia e la riduzione teleológica.  

 
Fonti e letteratura giuridica sul Codice Civile tedesco del 1896/1900 e 

successive modifiche 

 

Vediamo ora la dottrina le fonti che forniscono i contenuti 

dell'interpretazione storica. 

 

1. Werner Schubert (a cura di), I modelli degli editori per la 

prima commissione per la redazione di un codice civile, 1876 ss., 

ristampa 1980; 

 

2. Ufficio Imperiale di Giustizia (a cura di), Motivi per le bozze 

di un Codice Civile per l'Impero Tedesco, 1888, sulla prima bozza = 

Benno Mugdan (a cura di), Le fonti complete del Codice Civile per 

l'Impero Tedesco, 1899, parte 1; 

 

3. Ufficio Imperiale di Giustizia (a cura di), Compilazione dei 

pareri degli esperti sul progetto di codice civile, 1890, sulla prima 

bozza; 
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4. Ufficio imperiale di giustizia (a cura di), Raccolta delle 

osservazioni dei governi federali sul progetto di codice civile, 1891, 

sulla prima bozza; 

 

5. Ufficio Imperiale di Giustizia (a cura di), Protocolli al 

progetto di Codice Civile, 1897-99, come semplici rapporti di 

avanzamento del Secondo Progetto della seconda commissione = 

Benno Mugdan (a cura di), Le fonti complete del Codice Civile per 

l'Impero Tedesco, 1899, parte seconda; 

 

6. Benno Mugdan (a cura di), Le fonti complete del Codice 

Civile per l'Impero Tedesco, 1899, con una sinossi delle diverse bozze, 

i motivi della prima commissione, i protocolli della seconda 

commissione, memorie dell'Ufficio Imperiale di Giustizia e dibattiti in 

Parlamento; 

 

7. Horst Heinrich Jakobs/Werner Schubert (eds.), Consultation 

of the Civil Code in Systematic Compilation of Unpublished Sources, 

1978-2002, con relazioni inedite sullo stato di avanzamento della prima 

commissione (paragonabili ai protocolli della seconda commissione 

pubblicati nel 1897-99), contributi della Commissione intermedia 

dell'Ufficio imperiale di giustizia, singole mozioni nominative della 

prima e della seconda commissione e versioni redazionali della 

commissione redazionale. 

 

8. Documenti parlamentari del Parlamento imperiale 

(Reichstag) più il Consiglio imperiale (Reichsrat) fino al 1945 e il 

Parlamento federale (Bundestag) più il Consiglio federale (Bundesrat) 

dal 1949 in poi per le successive modifiche del Codice civile; 

 

9. Claus-Wilhelm Canaris (a cura di), Riforma del diritto delle 

obbligazioni 2002: Introduzione sistematica, progetto di discussione, 

progetto di motivazione del governo, dichiarazione del Consiglio 

federale, risposta del governo federale, rapporto della Commissione 

giuridica, 2002; 
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10. Commento storico-critico sul codice civile, parte generale 

2003, parte generale del diritto delle obbligazioni, 2007, in 2 vol., parte 

speciale del diritto delle obbligazioni, 2013, in 2 vol., diritto di famiglia, 

2018, diritto successorio e diritto di proprietà in preparazione. 

 

11. www.lexetius.de: sinossi di tutte le modifiche del codice 

civile dal 1896. 

 
Chi rappresenta la volontà del legislatore? 

 

Nella letteratura metodologica non è chiaro quali materiali 

storico-giuridici possano essere utilizzati e quale peso debbano 

avere.7Esaminiamo le opzioni possibili: 

 

1. Dibattito in parlamento: singoli parlamentari o la volontà 

della maggioranza parlamentare che ha votato per la versione finale 

dello statuto? 

 

2. Commissioni parlamentari di esperti (ad es. Commissione 

Giustizia del Bundestag)? 

 

3. Membri delle commissioni legislative: commissione 

editoriale (affinamento linguistico della bozza della commissione 

principale, importante anche per il sistema dogmatico adottato) e la 

commissione principale per la redazione giuridica. 

 

4. Modelli ministeriali o di altro tipo per le commissioni 

legislative? 

 

 

                                                           
7 Karl Larenz/Claus-Wilhelm Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 

3a edizione, Springer: Berlino et al., pag. 163-167; Bernd Rüthers/Christian 

Fischer/Axel Birk, Rechtstheorie mit Juristischer Methodenlehre, 10a 

edizione, Beck: Monaco di Baviera 2018, considerando 784 f., 796-821. 



Schäfer. F. L. / L’interpertazione storica del Codice Civile tedesco… 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

94 

La volontà include lo sviluppo giuridico prima del processo 

legislativo stesso, per esempio l'insegnamento di Savigny e persino il 

diritto romano classico? Prima di poter rispondere a queste importanti 

domande, dobbiamo chiarire alcuni punti. 

 
Peso dell'interpretazione storica 

 

a) Schema 

 

Dobbiamo differenziare il peso dell'interpretazione storica: 

come assoluto o relativo. Nel primo caso, il risultato dell'interpretazione 

storica è vincolante. Nell‘altro caso, i risultati dell'interpretazione 

storica devono essere valutati in base al peso individuale degli 

argomenti. 

 

b) Relazione con l'interpretazione grammaticale 

 

Vediamo ora i diversi tipi di interpretazione per analizzare il 

peso esatto dell'interpretazione storica. L'interpretazione grammaticale 

è la forma più forte dell'interpretazione e dà oltre il confine di 

formulazione i confini più esterni dell'interpretazione consentita. 

L'interpretazione storica non deve prevalere sulla formulazione data 

dall'interpretazione grammaticale. Tuttavia, l'interpretazione storica 

può portare all‘emergere di una lacuna nel diritto che deve essere 

colmata con altri metodi giuridici come l'analogia. 

 

c) Relazione con l'interpretazione costituzionale 

 

La prossima domanda riguarda il rapporto tra interpretazione 

storica e costituzionale. L'opinione prevalente è che l'interpretazione 

costituzionale non ha priorità assoluta rispetto all'interpretazione 

storica. Un'interpretazione costituzionale non dovrebbe essere 

ammissibile se contraddice "la volontà chiaramente distinguibile del 
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legislatore".8 Se si segue questa posizione, l'interpretazione 

costituzionale sarebbe almeno subordinata all'interpretazione storica. Il 

punto di vista prevalente, tuttavia, deve essere contraddetto dal punto di 

vista del primato della costituzione sulle leggi semplici. Il legislatore è 

libero di correggere un'interpretazione costituzionale che si discosta 

dalla sua volontà mediante una modifica della costituzione. Una 

violazione del principio della separazione dei poteri non è quindi 

evidente. Le differenze rispetto al punto di vista stabilito sono 

certamente minime. Una volontà chiaramente distinguibile e 

contraddittoria del legislatore presuppone, a mio avviso, che esso voglia 

prevalere sulla costituzione, commettendo consapevolmente una 

violazione costituzionale. Di norma, tuttavia, si può presumere che il 

legislatore si adoperi per la conformità costituzionale, cosicché manca 

una volontà contraria chiaramente distinguibile del legislatore. Il 

Tribunale federale esprime esattamente questa opinione 

sull'applicazione del diritto privato tedesco in conformità con il diritto 

europeo.9 

 

Nonostante il primato generale dell'interpretazione 

costituzionale, l'interpretazione storica ha un certo ruolo da svolgere 

nell'ambito dell'interpretazione costituzionale. Il cosiddetto primato 

della concretizzazione del legislatore deve essere osservato quando si 

soppesano o si concretizzano i diritti (umani) fondamentali come 

principi. Se i diritti fondamentali possono essere soppesati o 

concretizzati in modi diversi, la soluzione che segue la volontà 

legislativa merita la preferenza. In questo senso, l'interpretazione 

storica ha la priorità. 

 

 

 

 

                                                           
8BVerfGE 134, 33 = decisioni della Corte costituzionale federale tedesca, vol. 

134, pag. 33; BVerfGE 110, 226. 
9 BGHZ 150, 248 = decisioni della Corte federale di giustizia tedesca, vol. 150, 

pag. 248. 
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d) Natura vincolante dell'interpretazione storica 

 

Dopo l'interpretazione grammaticale e costituzionale, 

l'interpretazione storica occupa il terzo posto prima dell'interpretazione 

sistematica, teleologica, europea e internazionale. A differenza 

dell'interpretazione costituzionale, l'interpretazione europea non può 

rivendicare la priorità rispetto all'interpretazione storica. Questo vale 

almeno secondo l'interpretazione della Corte costituzionale federale 

tedesca, secondo la quale il diritto europeo concede solo la precedenza 

di applicazione rispetto al diritto nazionale, ma non la precedenza di 

validità.10Come è già stato dimostrato, tuttavia, si può presumere che il 

legislatore desideri adottare atti giuridici conformi al diritto europeo. 

 

Questa posizione di rilievo dell'interpretazione storica si basa 

sul principio della separazione dei poteri. Tuttavia, solo la volontà del 

legislatore, in qualche modo riconoscibile secondo l'interpretazione 

grammaticale dello statuto stesso, è vincolante. Solo la volontà 

vincolante ha la priorità assoluta sui due tipi di interpretazione 

rimanenti. Se la volontà è solo non vincolante, gli argomenti storici 

devono essere soppesati rispetto agli argomenti degli altri tipi di 

interpretazione. 

 

Ciò che è decisivo per l'identificazione della volontà del 

legislatore non è la definizione astratta del legislatore o della sua 

volontà, ma la questione concreta della misura in cui si può parlare di 

una decisione vincolante del legislatore. Il carattere vincolante si misura 

secondo la procedura legislativa della costituzione. Di conseguenza, il 

Bundestag e il Bundesrat sono legislatori con autorità decisionale 

vincolante a livello federale. Si tratta di commissioni parlamentari, ma 

non di commissioni preparatorie, del governo federale nel suo 

complesso o di singoli ministeri federali. Materiali storici che risalgono 

                                                           
10 BVerfGE 126, 286 considerando 54 e seguenti = decisioni della Corte 

costituzionale federale tedesca, vol. 126, pag. 286. 
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a tempi più lontani non sono certamente da equiparare alla volontà 

vincolante del legislatore. Ne risulta una gerarchia di materiali giuridici: 

 

1. Rapporti stampati del Bundestag e del Bundesrat: Tali fonti 

sono vincolanti, a condizione che non vi siano emendamenti prima della 

votazione finale. Particolarmente importanti sono le proposte 

legislative del governo, delle fazioni governative e della maggioranza 

del Consiglio federale. Questi materiali includono le motivazioni 

politiche e, se necessario, spiegano i singoli regolamenti. Le proposte 

legislative del governo federale basate sull'articolo 76 capoverso 1 della 

Costituzione devono essere trattate allo stesso modo nella misura in cui 

il Parlamento federale le approva. 

 

2. I protocolli della Commissione sono vincolanti solo nelle 

caratteristiche principali dell'ultima commissione. Se non ci sono 

divergenze, possiamo presumere la tacita approvazione da parte del 

Parlamento. Un effetto pienamente vincolante per l'intero protocollo 

sarebbe una semplice finzione, poiché non si può presumere che i 

parlamentari leggano i protocolli in tutti i loro dettagli e ne adottino il 

contenuto come proprio. 

 

3. Le altre parti dei protocolli dell'ultima commissione, i 

protocolli delle commissioni precedenti, le proposte ministeriali come 

le bozze preliminari e tutta la storia precedente contengono solo 

argomenti interpretativi non vincolanti e devono quindi essere valutate 

rispetto all'interpretazione sistematica e teleologica. 

 

e) Una restrizione molto importante 

 

Alla fine c'è una restrizione molto importante da considerare 

che indebolisce gravemente la forza vincolante della volontà del 

legislatore. Nella maggior parte dei casi, l'interpretazione storica non 

può rivendicare la priorità assoluta, anche se il legislatore ha espresso 

la sua volontà vincolante. L'interpretazione storica è irrilevante se le 

circostanze di diritto o di fatto di una norma o di uno statuto cambiano. 
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La Corte costituzionale federale ha elaborato importanti linee guida a 

questo proposito nel famoso caso Soraya, in cui la corte ha confermato 

il diritto generale della personalità contro la chiara intenzione del 

legislatore: 

 
"Qui il giudice si trova di fronte alla grande 

codificazione del Codice Civile, in vigore da oltre 70 anni. Ciò 

è importante in due sensi: in primo luogo, con 

l'"invecchiamento delle codificazioni" [.....], e con il crescente 

intervallo di tempo tra l'entrata in vigore della legge e la 

decisione del giudice caso per caso, la libertà del giudice di 

sviluppare creativamente la legge aumenta necessariamente. 

L'interpretazione di una norma giuridica non può sempre valere 

per la durata del significato che le è stato attribuito al momento 

della sua origine. Si deve tener conto di quale funzione 

ragionevole può avere al momento della domanda. La norma si 

colloca sempre nel contesto delle condizioni sociali e delle 

opinioni socio-politiche su cui deve agire; il suo contenuto può 

e deve, in determinate circostanze, cambiare con esse. Ciò è 

particolarmente vero se, tra la creazione e l'applicazione di una 

legge, le condizioni di vita e le concezioni giuridiche sono 

cambiate in modo così profondo come in questo secolo"11. 

 

 

La Corte costituzionale federale ha pronunciato queste parole 

nel 1973, 77 anni dopo l'approvazione del codice da parte del 

Parlamento imperiale. È evidente che nel 2018 la forza vincolante della 

volontà legislativa del 1896 si è notevolmente indebolita. Con la 

riunificazione tedesca, la Germania entra in una nuova epoca politica, 

sociale ed economica: l'era della Repubblica di Berlino. Dopo 122 anni, 

la volontà del legislatore al codice civile originale non può più 

sviluppare alcun valore vincolante e quindi non può più rivendicare la 

priorità rispetto ad altre forme di interpretazione. La volontà 

inizialmente vincolante del legislatore ha perso peso rispetto ad altri tipi 

                                                           
11 BVerfGE 34, 269 = decisioni della Corte costituzionale federale tedesca, vol. 

34, pag. 269 (287 sq.); 
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di interpretazione, mentre quella ulteriore si allontana dalla volontà 

complessiva della maggioranza dei parlamentari di approvare un 

disegno di legge. La volontà del legislatore ha ancora un certo valore 

come argomento tra gli altri tipi di interpretazione, ma non ha forza 

vincolante. Pertanto, solo il potere legislativo può rivendicare forza 

vincolante se è stato formato in tempo dal 3 ottobre 1990. 

 

 
4.- Esempi per il campo di applicazione dell'interpretazione 

storica 

 

Alla fine vorrei presentare tre esempi dell'interpretazione 

storica della mia attività di commentatore del codice civile tedesco. 

 
Volontà del legislatore chiara ma non vincolante 

 

Il primo esempio riguarda una chiara volontà del legislatore. 

L'articolo 657 del codice civile dal titolo "Promessa vincolante" ordina: 

"Chiunque offra, mediante annuncio pubblico, una ricompensa per il 

compimento di un atto, compreso, senza limitazioni, il compimento di 

un risultato, è obbligato a pagare la ricompensa alla persona che ha 

compiuto l'atto, anche se questa persona non ha agito in vista della 

promessa di una ricompensa". 

 

Alcune parti della letteratura interpretano in parte l'articolo 657 

del codice civile nel senso che il compenso è basato su un contratto.12 

La dottrina e la giurisprudenza prevalente interpretano la norma in 

modo molto diverso.13 La ricompensa deve essere basata su una 

promessa unilaterale. Quest'ultimo parere può essere basato sulla storia 

della legislazione. Già la prima commissione del Codice Civile si è 

                                                           
12 Julius von Staudinger/Andreas Bergmann, Commento al codice civile 

tedesco, edizione 2016, § 657, considerando 13 sq. 
13 BGHZ 187, 86 considerando 12 = decisioni della Corte federale di giustizia 

tedesca, vol. 187, pag. 86; Münchener Kommentar zum BGB /Frank L. 

Schäfer, 7a edizione, 2017, § 657, considerando 3. 
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impegnata nella teoria che giustifica la natura vincolante di una 

promessa di un premio con la dichiarazione unilaterale di intenti di chi 

offre il premio. Il legislatore della riforma della legge degli obblighi ha 

confermato questa interpretazione nel 2002 mettendo il titolo 

"promessa vincolante" davanti alla norma. La volontà legislativa qui 

non è vincolante per due motivi: Per quanto riguarda la formulazione 

della legge, essa è più antica della Repubblica di Berlino. Per quanto 

riguarda il titolo statutario, non può essere vincolante perché il titolo 

non fa parte del testo normativo vincolante.14Tuttavia, l'interpretazione 

grammaticale e sistematica (compreso il titolo della norma) conferma 

l'interpretazione storica. La norma parla di una "offerta" nel testo della 

norma e, con l'introduzione di titoli statutari nel 2002, di un'ulteriore 

"promessa vincolante". Anche l'interpretazione teleologica parla di 

questo risultato. L'aggiudicazione del contratto avviene mediante 

annuncio pubblico, cosicché la conclusione di un contratto deve essere 

esclusa in assenza di un partner contrattuale concreto. Di conseguenza, 

un contratto tra il beneficiario e l'offerente non è un prerequisito per la 

rivendicazione del premio. L'articolo 657 del Codice civile costituisce 

un'eccezione al principio di cui all'articolo 311, comma 1, secondo il 

quale le obbligazioni possono essere stabilite privatamente e 

autonomamente solo mediante contratto. 

 
Oscura e maldestra volontà del legislatore 

 

Il mandato nel diritto contrattuale (articoli 662-674 del codice 

civile) è un esempio di volontà di un legislatore oscuro e a volte 

maldestro, perché il legislatore cambia drasticamente il sistema dal 

primo al secondo progetto senza considerare o documentarne appieno 

le conseguenze. Per illustrare questo aspetto, dobbiamo prima di tutto 

esaminare l'evoluzione delle disposizioni del mandato15. Il mandato 

come tipo di contratto risale al mandato del diritto romano classico. 

Tuttavia, il contratto consensuale del mandato è solo parzialmente 

                                                           
14 Motivi, vol. 2, 1888, pp. 518 ss. 
15 In dettaglio Münchener Kommentar zum BGB/Frank L. Schäfer, 7a 

edizione, 2017, § 662 considerando 4 con ulteriori riferimenti. 
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adatto come modello per l'attuale diritto dei contratti. Il mandato 

riguardava solo le attività intellettuali che tipicamente rientrano nel 

ristretto concetto di gestione aziendale di cui all'articolo 675(1). Inoltre, 

il mandato era solo formalmente gratuito dal punto di vista giuridico; 

nella realtà sociale il mandatario poteva spesso aspettarsi una donazione 

remunerativa o un compenso non vincolante. La scienza del diritto 

romano del XIX secolo e la prima commissione ha eliminato la 

limitazione del contratto di mandato all'attività non retribuita. La prima 

commissione creò, anche se non consapevolmente, un modello di tipo 

con tre cerchi concentrici: il contratto di servizi nel cerchio esterno, il 

contratto di lavoro nel mezzo e il mandato per servizi qualificati nel 

cerchio interno. La prima commissione ha voluto lasciare i dettagli della 

delimitazione alla giurisprudenza e alla scienza. La seconda 

commissione, invece, ha cercato linee di demarcazione asimmetriche e 

ha deciso di tornare al vecchio contratto gratuito. Il mandato del codice 

civile doveva essere un contratto non retribuito per tutti i tipi di lavoro 

e servizi. Il codice civile tedesco ha quindi scelto un percorso speciale 

in un confronto europeo. 

 

Il cambiamento del sistema porta a numerosi problemi di 

interpretazione, uno di questi problemi merita un'attenzione particolare: 

Il diritto del mandante di rinunciare al suo diritto di recedere dal 

contratto. Il legislatore (prima e seconda Commissione) ha menzionato 

la rinuncia solo nel contesto della risoluzione del mandato (articolo 671, 

paragrafo 3, del codice civile), poiché ha ritenuto che la revoca fosse 

indispensabile. Tuttavia, la posizione del legislatore non è vincolante - 

indipendentemente dal momento della formazione della sua volontà - a 

causa della mancanza di un'indicazione nel testo della disposizione. Né 

può convincere sistematicamente o teleologicamente. Il legislatore 

aveva in mente solo il fatto che il mandato serve unicamente 

all'interesse del mandante. Il mandatario non dovrebbe essere in grado 

di "mettersi sotto la tutela del mandatario".16Il legislatore ha trascurato 

il fatto che la cessione può servire l'interesse del mandatario in parte o 

                                                           
16 Motivi, vol. 2, 1888, pag. 544; protocolli, vol. 2, 1897, pag. 370. 
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l'interesse di un terzo nella sua interezza e che queste persone possono 

avere un interesse giustificato in una rinuncia. In tali casi, il mandante 

può oggi rinunciare incontestabilmente al suo diritto di revoca. 

Tuttavia, nessuna disposizione contraria può essere applicata quando si 

tratta dell'unico interesse dell'amministrazione aggiudicatrice. In caso 

contrario verrebbe compromessa l'unità del diritto contrattuale.Questa 

soluzione universale, che tratta tutti gli interessi allo stesso modo, è 

sostenuta dall'autonomia privata del mandante. Egli deve essere in 

grado di decidere da solo se vuole indebolire la sua posizione giuridica. 

Non è quindi necessario seguire il legislatore. La deroga trova i suoi 

limiti esclusivamente nell'ordine pubblico (art. 138 del Codice civile). 

 
Carenze legislative 

 

Il terzo esempio riguarda le carenze legislative della 

commissione editoriale.  L'agenzia senza specifica autorizzazione (artt. 

677-687 c.c.) ne è un esempio lampante. Questo istituto giuridico può 

essere ricondotto come istituzione giuridica al negotiorum gestio del 

diritto romano. L'actio directa conferisce al preponente diritti nei 

confronti dell'agente, mentre l'agente può chiedere il rimborso delle 

spese attraverso l'actiocontraria. Una precisa differenziazione del vero 

negotiorum gestio rispetto ad altri istituti giuridici in senso odierno, 

tuttavia, è riuscita solo nella fase di sviluppo del codice civile tedesco. 

Nella prima bozza, le rivendicazioni del preponente e dell'agente erano 

ancora legate a diversi presupposti.17 Nell'ultima fase di sviluppo del 

codice civile, decisiva per l'interpretazione storica, è evidente la 

tendenza all'approssimazione nel senso di una demarcazione uniforme 

tra i diversi tipi di negotiorum gestio. Il nuovo corso è stato fissato dalla 

commissione editoriale della seconda commissione, responsabile non 

solo della versione linguistica delle risoluzioni, ma anche della ben più 

importante formazione sistemica del codice. La versione della 

commissione redattrice ha unificato le precedenti disposizioni 

                                                           
17Motivi, vol. 2, 1888, pp. 860 sqq. 
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riguardanti l'effettiva e presunta volontà del committente e dei suoi 

interessi.18 

 

Secondo la formulazione dell'articolo 683, la richiesta di 

rimborso delle spese dell'agente è presente solo se l'agenzia corrisponde 

sia alla volontà che all'interesse del preponente. Questa condizione si 

discosta dall'articolo 678, che concede il risarcimento dei danni al 

preponente, che si basandosi esclusivamente sulla volontà del 

preponente. Da un punto di vista sistematico e teleologico è preferibile 

concentrarsi, in linea di principio, esclusivamente sulla volontà del 

preponente. Anche un eccentrico i cui motivi e intenzioni non appaiono 

razionali all'estero ha diritto all'autonomia privata. Questa 

interpretazione rimane ancora nella formulazione possibile se 

l'interesse conserva il significato residuo di una presunzione confutabile 

per la presunta volontà. La priorità della volontà assicura la parità di 

trattamento dell'acquisizione dell'impresa nella sezione 678 e nella 

sezione 683. Inoltre, questa interpretazione garantisce la massima 

approssimazione possibile alla sezione 677 per l'esecuzione 

dell'agenzia. Le diverse formulazioni non sono espressione di una 

differenziazione voluta dal legislatore, ma al contrario dimostrano solo 

che la commissione editoriale non è riuscita completamente ad 

armonizzare i concetti. Non è quindi sufficiente che l'acquisizione della 

direzione sia nell'interesse del cliente se la sua volontà è contraria 

all'acquisizione. Al contrario, l'interesse per l'acquisizione è irrilevante 

se il cliente accetta l'acquisizione.  

 

 
5.- Sintesi 

 

1. La storia come interpretazione storica svolge un ruolo 

importante, ma non fondamentale per l'applicazione del codice civile 

tedesco. 

                                                           
18 In dettaglio Münchener Kommentar zum BGB/Frank L. Schäfer, 7a 

edizione, 2017, § 677 considerando 3, 4. 
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2. Deve essere fatta una distinzione tra interpretazione storica 

vincolante e non vincolante. 

 

3. Il campo di applicazione dell'interpretazione storica 

vincolante con priorità assoluta rispetto ad altri metodi è molto limitato. 

 

4. L'interpretazione storica non vincolante fornisce solo un 

argomento tra gli altri tipi di interpretazione. In molti casi, il risultato 

dell'applicazione giuridica non deriva dall'interpretazione storica, ma 

da altri tipi di interpretazione.
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Abstract: Study of the vital journey and political relevance of 

the Christian Democrat Mario Scelba, among whose multiple positions 

he served as president of the Italian Council of Ministers and of the 

European Parliament. 

 

Key words: Mario Scelba, Christian democracy, Alcide De 

Gasperi, popular centrism. 

 

 

Giuseppe Verdi falleció el año 1901, con el comienzo de un 

siglo que se escapaba a sus fuerzas humanas ya gastadas. El siglo XIX 

había sido su siglo. Nacido en 1813, había recorrido ese siglo casi en su 

integridad. Y, ahora, la fortuna le negaba a su existencia un postrero 

recorrido por el siglo XX recién comenzado. Acaso, la fortuna había 

encontrado ya un recambio en la misma Italia por cuya unificación 

había luchado tanto Verdi. Porque 1901 fue también el año en el que 

nació Mario Scelba. Desde luego, Scelba no es una personalidad 

histórica comparable a la de Verdi. Pero Scelba fue el primer presidente 

del Consejo de Ministros de la República italiana procedente de Sicilia, 

procedente del profundo Sur. Un Sur que se había asomado a los centros 

decisorios de la gran política democrática italiana con el padre Luigi 

Sturzo, y que habría de aparecer después profusamente gracias a 

personalidades como Antonio Segni o, sobre todo, a pesar de su carácter 

"tedesco", Aldo Moro. 

 

Mario Scelba era de Caltagirone, como el propio Luigi Sturzo. 

Y bajo el liderazgo de su paisano, maestro y amigo desarrolló su 

trayectoria pública. Esa circunstancia no evitó que Scelba madurara su 

propia personalidad política, una versión más acabada de la teoría 

"degasperiana" del "centrismo" que se denominó "centrismo popular". 

Pero al político siciliano habría de conocérsele siempre por la llamada 

"política de la firmeza", identificada convencionalmente con una 
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posición abiertamente hostil al comunismo, bajo todas sus formas, y 

una resuelta defensa de la institucionalidad democrática1. 

 

La valoración, que sin duda ha hecho fortuna en la 

historiografía, y en la ciencia política, probablemente no presta la 

misma atención a dos características esenciales de la personalidad de 

Scelba: su atlantismo y su europeísmo. Mario Scelba, de hecho, fue 

presidente del Parlamento Europeo entre 1969 y 1971. Pero a su 

adhesión al europeísmo militante de un De Gasperi a quien siempre 

permaneció leal, tanto en su actuación política y de gobierno como en 

el espacio del espíritu y de la memoria, se unió su celo en el 

sostenimiento del pacto atlántico a lo largo de la evolución del sistema 

político italiano2. 

 

Mario Scelba es, además, una de esas presencias parlamentarias 

permanentes, diputado entre 1946 y 1968, y senador entre 1968 y 1983. 

Una de esas figuras que aportan estabilidad al sistema, al que sirven 

desde la responsabilidad que los propios ciudadanos le confían. Scelba 

habría de explicar en sus memorias, Per l'Italia e per l'Europa, 

aparecidas en 1990, apenas unos meses antes de su muerte, el porqué 

de su creencia acérrima en la intangibilidad del orden público, y el deber 

del Estado de Derecho de preservarlo y acrecentarlo: "la debilidad del 

gobierno en reprimir la violencia fascista fue la verdadera causa de la 

conquista del poder por el fascismo". Scelba consideraba que el orden 

público era la primera trinchera defensiva de las libertades. Era una 

convicción que provenía de unas circunstancias muy concretas de la 

historia contemporánea de Italia: la marcha fascista sobre Roma, y la 

entrega de la dignidad de primer ministro a Benito Mussolini, líder de 

una facción minúscula de la Cámara de Diputados. Scelba, entonces 

estudiante de Derecho en Roma, y joven militante y trabajador en la 

secretaría general del Ppi, elaboró entonces una convicción que habría 

                                                           
1 GHIRELLI, A.: Democristiani. Storia di una classe politica dagli anni 

Trenta alla Seconda Repubblica.  Milano. 2004, p. 65. 
2 GALLI, G.: I partiti politici italiani (1943-2004) Dalla Resistenza al governo 

del Polo.  Milano. 2001, pp. 136 y ss.  



San Miguel Pérez. E. / Un programa para la unificación de la Europa libre… 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

108 

de acompañarle durante toda su existencia: la creencia en el orden 

público y la defensa de la institucionalidad democrática como premisas 

necesarias del funcionamiento del Estado de Derecho. Contras sus 

enemigos totalitarios y sus prácticas matoniles y terroristas, contra los 

enemigos de la libertad y de la civilización, la democracia puede y debe 

ser firme y contundente. Y, si un político se convirtió en precursor de 

este posicionamiento, hoy felizmente patrimonio de todos los 

demócratas, ese fue Mario Scelba. 

 

Mario Scelba fue, además, un cristiano devoto, constante, 

coherente. Probablemente no fue un cristiano tan brillante como 

Giuseppe Dossetti. Y, desde luego, no tan popular como Giorgio La 

Pira. Ni tan ejecutivo como Amintore Fanfani. Ni tan intelectual como 

Aldo Moro. Ni tan astuto como Giulio Andreotti. Ni tan universalmente 

respetado como Alcide de Gasperi. Ni albergó el sentido fundacional 

de Luigi Sturzo3. Pero, sin duda, Mario Scelba compartió algunas de 

esas cualidades con ese conjunto extraordinario de contemporáneos, a 

veces maestros, a veces amigos, a veces rivales, contemporáneos que 

han terminado por arrojar una persistente sombra sobre políticos, como 

Mario Scelba, que hubieran merecido una excepcional consideración en 

casi cualquier período de la historia, excepto el período, irrepetible por 

fecundo en talento y en logros, de la Italia democristiana. 

 

Quien habría de convertirse en el primer presidente del Consejo 

de Ministros democristiano nacido en Sicilia fue una síntesis de 

capacidad ejecutiva, de dotes de liderazgo y, sobre todo, de cualidades 

de gobierno, más que notables. Fue ganando el respeto de sus 

conciudadanos a lo largo de una vida fecunda y prolongada, que le 

reconoció la dificultad del empeño del orden, es decir, de la libertad, en 

una Italia todavía lacerada por las heridas terribles de la Guerra. Y, 

sobre todo, Scelba supo siempre actuar en cuanto cristiano. Leer la 

                                                           
3 FANELLO MARCUCCI, G.: Luigi Sturzo. Vita e battaglie per la libertà del 

fondatore del Partito popolare italiano.  Milano. 2005, pp. 41 y ss. 
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realidad como cristiano. Fue un hombre de sensibilidad y de reflexión. 

Y fue un hombre de acción. 

 

La historia de Mario Scelba está distinguida, en efecto, por 

algunos rasgos vitales muy unidos a la trayectoria de gobierno de la 

gran Democracia Cristiana del siglo XX. El primero es su carácter 

periférico, "provincial". En términos territoriales y, sobre todo, en 

términos sociales, Mario Scelba no sólo provenía de Sicilia, y de la 

Sicilia más profunda, sino que era el hijo de un campesino siciliano sin 

medios económicos. Mario estaba "condenado" a una existencia oscura, 

en una Sicilia de película de Coppola. 

 

Pero Mario era un joven despierto, con amor por el estudio. Y 

había nacido en el pueblo de Luigi Sturzo, un también sencillo hijo de 

la fértil Trinacria, "prosindaco"  de Caltagirone, y no "sindaco"  porque 

no lo permitían las leyes del reino de Italia. Y Sturzo apoyó las 

expectativas del pequeño Mario. Convenció al patrón de los Scelba, el 

barón Granieri, para que apoyara los estudios secundarios del joven. Y, 

cuando llegó el momento de iniciar los estudios universitarios, le llevó 

consigo a Roma, en donde pudo integrarse, y desde el principio, en la 

embrionaria estructura del naciente Partito Popolare4. 

 

Mario Scelba llegó a Roma en 1919, apenas unos meses 

después del final de la Gran Guerra, en una Italia en donde nacía una 

nueva fuerza partidaria, inspirada en los principios del humanismo 

cristiano, y nacía para gobernar. De hecho, tan sólo unas semanas 

después de su constitución, obtenía 100 diputados y casi un 20% de los 

sufragios en las primeras elecciones legislativas a las que concurrió. 

Scelba se convirtió en uno de los trabajadores de la sede central del 

naciente partido. De esta forma pudo pagar sus estudios de Derecho en 

Roma, hecho esencial, que el propio Scelba habría de recordar siempre 

con gratitud. 

                                                           
4 FANELLO MARCUCCI, G.: Scelba. Il ministro che si oppose al fascismo e 

al comunismo in nome della libertà.  Roma. 2006, pp. 15 y ss. 
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Se conformaba, así, una segunda característica que siempre 

habrían de reconocer en Mario Scelba hasta sus más conspicuos 

enemigos: el sentido de la lealtad. Es una cualidad que maduró en los 

difíciles años romanos del final del régimen constitucional, y una 

cualidad que habría de acompañarle durante toda su existencia. Scelba 

acompañó y apoyó a Sturzo en la esperanza de las elecciones de 1919 

y de 1921; en el debate de 1922, cuando Mussolini ofreció a los 

popolari tres carteras en su gabinete, y la resistencia de Sturzo a 

aceptarlas, con la consiguiente persecución fascista; en el tiempo de las 

amenazas de muerte y en la triste despedida de Roma. Scelba acompañó 

después a De Gasperi en la heroica campaña de 1924, una campaña en 

la que los candidatos populares se vieron sometidos, en todo momento 

a las amenazas y las agresiones de los matones de Mussolini5. Después 

de las elecciones, en las que todavía los populares obtuvieron más de 

un 9% de los votos y 45 diputados, Scelba continuó en el partido, y se 

mantuvo en el Ppi hasta el final, hasta su disolución gubernativa en 

1926. Y sobrevivió después en la Italia de Mussolini, con su flamante 

licenciatura en Derecho, sin apoyos en los medios económicos, y no 

digamos en los políticos, con sus ideas democráticas de inspiración y, 

desde luego y, sobre todo, con la potencia de su convicción en la 

trascendencia. 

 

Porque, encarcelado Alcide de Gasperi y proscritos sus 

seguidores, Mario Scelba se convirtió en un recién licenciado en 

Derecho, un joven siciliano sin medios de fortuna, con sus valedores en 

el exilio o en la cárcel, en una ciudad que no era la suya. Gracias a su 

competencia profesional pudo trabajar algún tiempo como abogado 

para dos entidades bancarias. Pero cuando los trabajadores de la banca 

debieron adherirse al Partido Nacional Fascista, Scelba rehusó y fue 

despedido. Entonces, hubo de sobrevivir en el ejercicio libre, 

padeciendo la vigilancia de la policía política de Mussolini, que sometió 

a estrecho control sus comunicaciones, su teléfono cuando lo tuvo, y 

todos sus movimientos. Scelba, un modesto abogado de origen 

                                                           
5 ANDREOTTI, G.: De Gasperi.  Palermo. 2006, pp. 27 y ss. 
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siciliano, un hombre distinguido por una vida sencilla, severa y austera, 

fue un motivo de permanente preocupación para el todopoderoso 

totalitarismo. 

 

En 1941, Mario Scelba empezó a trabajar en la reconstrucción 

de una estructura política de contenido partidario para los cristianos 

opositores al fascismo. A trabajar en una Roma en donde apenas 

contaba con la colaboración de Alcide de Gasperi, ubicado tras el 

mostrador de entrada al Archivo Vaticano, y posteriormente, tras el 25 

de agosto de 1943, de algunos jóvenes democristianos entre los que 

habría de destacar, tras su histórico encuentro vaticano con De Gasperi, 

Giulio Andreotti, el único gran líder de la DC procedente de la propia 

Urbe. 

 

La caída de Mussolini venía a coincidir en el tiempo con la 

intensificación de los trabajos de la resistencia democristiana, y la 

formulación ideológica de un nítido proyecto político. Scelba estaba 

participando en la elaboración de las Idee ricostruttive della 

Democrazia cristiana,  el célebre "Códice de Camalduoli", que se 

correspondía con diez objetivos básicos: libertad política, democracia, 

creación de las regiones, tribunal constitucional, libertad de conciencia, 

justicia social, democracia económica, creación de un orden 

internacional justo, recreación de la comunidad internacional, y 

definición del nuevo papel de la nueva Italia en el mundo6. 

 

Mario Scelba, siciliano, católico, jurista, conocedor profundo 

del sentido y significado del principio de subsidiariedad, fue el 

responsable de redactar los contenidos relativos a la eventual futura 

creación del nuevo Estado regional, de acuerdo con una novedosa 

concepción del Estado, y de la relación entre sus instituciones políticas 

y sus agentes sociales. 

 

                                                           
6 SCOPPOLA, P.: La Democrazia dei Cristiani. Il cattolicesimo politico 

nell'Italia unita.  Intervista a cura di Giuseppe Tognon. Roma-Bari. 2006, pp. 

81 y ss. 
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En términos ideológicos, Scelba siguió siendo, siempre, un 

democristiano heredero de los popolari  de Don Sturzo. Como Tupini o 

Zoli. Desde el Congreso de Nápoles de 1944 se unió a la Dc, y fue ya 

ministro de Correos y Telecomunicaciones en el gobierno Parri de junio 

de 1945. Fue, de esta manera, uno de los hombres de Sturzo que se 

integró en el naciente partido. En definitiva, una trayectoria política 

paralela a la del propio De Gasperi. Pero Scelba fue también un 

republicano nítido, y una de las personas que se atrevió a discrepar con 

el ya presidente De Gasperi en las reuniones del Consejo de Ministros 

hasta su dimisión en 1953. Eso no fue obstáculo para que Scelba 

conservara siempre la amistad con su compañero y su líder, a quien 

habría de visitar en sus últimas semanas de vida en Sella di Valsugana, 

incapaz de superar la tristeza por el destino de una Comunidad Europea 

de Defensa a la que había considerado un privilegiado "instrumento de 

paz". Y, hasta su fallecimiento, en las postrimerías del siglo XX, hace 

ahora casi exactamente 25 años, el 29 de noviembre de 2016, Mario 

Scelba se convirtió también en un testimonio vivo del itinerario 

histórico del "popularismo", del pensamiento y de la acción que habrían 

de cambiar para siempre la historia de Europa y del mundo7. 

 

Desde estos presupuestos puede entenderse un tercer rasgo 

esencial de su personalidad política o, se diría más bien, de su propia 

identidad vital: Scelba era un ferviente defensor de la legitimidad 

democrática y, por lo tanto, de las instituciones del Estado de Derecho. 

Como jurista, como presencia viva en plena crisis italiana de los años 

20', y como hombre humilde, nacido en un entorno en el que la 

presencia de los poderes públicos era sencillamente inexistente, Scelba 

era un auténtico partisano de la democracia. 

 

Por eso, aunque desde los meses finales de la II Guerra Mundial 

Mario Scelba participaba regularmente en las reuniones del Comité de 

Liberación Nacional, su declarada intención, compartida con Alcide de 

                                                           
7 DE GASPERI, A.: L'Europa. Scritti e discorsi.  A cura di Maria Romana De 

Gasperi.  Brescia. 2004, pp. 132 y ss. 
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Gasperi, era la pronta superación de las estructuras gubernamentales de 

naturaleza "provisional", y la creación de una potente institucionalidad 

democrática, una institucionalidad que se convirtiera en una barrera 

infranqueable para cualquier nuevo proyecto de establecimiento de 

cualesquier forma de totalitarismo sobre Italia. 

 

Y, por lo tanto, identificaba muy nítidamente a las fuerzas que 

conspiraban, por esencia, naturaleza y potencia, contra el sistema 

democrático. Por esa razón, dato infrecuente en el mundo de los años 

40' y 50', dominados ya por el lenguaje "políticamente correcto", Scelba 

era con la misma intensidad un antifascista y un anticomunista. Como 

ministro del Interior, se opuso firmemente a toda posibilidad de 

legalización de un reconstruido Partido Fascista. Y, al mismo tiempo, 

adjudicaba la misma consideración totalitaria y negadora de la libertad 

humana, y de la propia naturaleza del Estado de Derecho, al 

comunismo. 

 

Mario Scelba distinguía, naturalmente, a los comunistas que 

habían peleado bravamente contra el fascismo de la ideología que 

profesaban, que no consideraba más que la plataforma ideológica de 

Stalin y de la URSS para apoderarse del mundo. Y, al mismo tiempo, 

Scelba sostenía que en democracia no existía más legitimidad que la 

emanada de las urnas y, por lo tanto, no pensaba consentir que esa 

legitimidad se viera alterada por remedos de "marcha sobre Roma", con 

independencia del color de la camisa, negra o roja, de sus protagonistas. 

Ni que decir tiene que semejantes declaraciones no convirtieron a Mario 

Scelba en un personaje precisamente popular a la izquierda de la 

Democracia Cristiana, e incluso tampoco dentro de la propia "sinistra 

cristiana". 

 

Pero semejante ejercicio de compromiso con las instituciones 

legítimas convirtió a Scelba en uno de los pilares de los históricos ocho 

gabinetes De Gasperi, en donde habría de permanecer de manera 

ininterrumpida. En diciembre de 1945 Scelba conservó la cartera de 

Correos y Comunicaciones en el primer gobierno De Gasperi, 
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responsabilidad que mantuvo en el "De Gasperi II". A partir de 1947, 

ocupó la cartera de Interior, que habría de mantener en los cinco últimos 

gobiernos del presidente trentino, hasta 1953, en el gobierno Pella, en 

el efímero gobierno Fanfani, y en el gobierno que él mismo presidió 

entre febrero de 1954 y junio de 1955. Durante ocho años, ocho años y 

ocho gobiernos, Mario Scelba fue el supremo responsable del orden 

público en la naciente Italia republicana, la Italia que fundó la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que recuperó Trieste, y 

que ingresó en la Alianza Atlántica. Todavía lo fue, de nuevo, en el 

"Fanfani III", entre 1960 y 19628. 

 

Mario Scelba se convirtió en el responsable de mantener el 

orden público. La izquierda habría de reprocharle una presunta 

propensión a hacerle el "trabajo sucio" a Alcide de Gasperi, y su activa 

implicación en la contención de los movimientos populares. Y, sin 

embargo, parece olvidarse que el trabajo básico de Scelba se desarrolló 

en su propia Sicilia natal, en donde el bandolerismo y el terrorismo 

mafioso, que propendían también a la propia fractura de la Italia unida, 

encontraron en el hombre de Caltagirone un combatiente constante e 

inalterable, a despecho de las amenazas y de los peligros inherentes a la 

lucha firme contra la delincuencia organizada. Scelba es el fundador de 

una estrategia de frontal combate contra el terror que aplica todos los 

instrumentos del Estado de Derecho, y ni más ni menos que todas sus 

herramientas legales, para acabar con quienes pretenden aplastar las 

libertades o usurpar la legitimidad que sólo se adquiere en las urnas.  

 

Pero Mario Scelba no sólo aportó estabilidad desde Interior. 

También, como presidente del Consejo de Ministros, le dio continuidad 

a unas tareas ejecutivas huérfanas desde la dimisión y, no digamos, 

fallecimiento de Álcide de Gasperi. De hecho, Scelba fue uno de los 

presidentes del Consejo de Ministros que permaneció más tiempo en el 

Palazzo Chiggi. Superó a Pella, al Fanfani I, a Zoli, al Fanfani II, al 

                                                           
8 FANELLO MARCUCCi, G.: Scelba. Il ministro che si oppose al fascismo e 

al comunismo...,  pp. 235 y ss. 
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Segni II, al Fanfani III (en el que fue ministro del Interior), al Fanfani 

IV, al Leone I... En realidad, si tomáramos por separado los gobiernos 

sucesivamente formados por De Gasperi (ocho), Andreotti (siete), 

Fanfani (seis), Moro (cuatro), o Rumor y Segni (tres), el promedio de 

su duración sería inferior a los diecisiete meses del gabinete Scelba. 

Considerando que fueron cincuenta y cinco los gabinetes formados 

entre 1945 y 1992, el gobierno de Scelba es, casi, uno de los que podrían 

ser considerados como más "estables" en la vida de la naciente 

República, con su permanente mala salud de hierro política9. 

 

Cuando se consideran las coordenadas del gabinete Scelba, 

debe tenerse en cuenta que fue verdaderamente el primero que acertó a 

suceder a los ocho gobiernos De Gasperi. Que preparó el tránsito hacia 

unas elecciones tan complicadas como las de 1958, y posibilitó que la 

Dc sobreviviera ampliamente a la crisis de liderazgo que dejó el serio, 

sabio y santo forjador de la Italia moderna. Que perseveró en la 

estrategia del "centrismo" y, al mismo tiempo, sentó las bases para la 

estrategia de "centro-izquierda" que cerró toda posibilidad de expansión 

hacia el centro del Pci, contando con la igualmente inestimable 

contribución de figuras como Amintore Fanfani10. Que posibilitó la 

definitiva consolidación de la permanencia de la Dc en el gobierno de 

Italia en los mismos años en los que retrocedía severamente en Francia, 

o comenzaba a estrecharse su amplio margen electoral en Alemania. 

 

Mario Scelba era, en efecto, un hombre de gobierno. Es decir: 

sabía interpretar papeles secundarios y sabía liderar. Era uno de esos 

hombres imprescindibles para la construcción de un sistema. Una figura 

que desbordaba ampliamente los esquemas partidarios, y no digamos 

los partidistas. Un servidor del Estado de Derecho. Eficaz, discreto, 

firme, responsable, trabajador, tenaz, serio... Una de esas figuras que no 

disfrutan de excesiva popularidad, que no atraen a los biógrafos 

deseosos de personalidades brillantes... pero que sólo cuando 

                                                           
9 GALLI, G.: Storia della Dc. 1943-1993: mezzo secolo di Democrazia 

cristiana.  Milano. 2007, pp. 156 y ss. 
10 LA RUSA, V.: Amintore Fanfani.  Catanzaro. 2006, pp. 239 y ss. 
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desaparecen de la escena pública trasladan a los ciudadanos adecuada 

conciencia del carácter portentoso, por no decir inmenso, y constante, 

de su obra. 

 

Como presidente, no ofreció la menor oportunidad de dudar 

acerca de su ideario y de sus intenciones a sus compañeros y a sus 

adversarios, y desde que se presentó ante ambas Cámaras afirmó la 

oportunidad de sostener un discurso democrático de paz, occidental, y 

atlantista. Y, por último, Scelba fue un "centrista". Una afirmación 

semejante obliga casi a elaborar una auténtica teoría política. Pero, para 

Scelba, no encerraba tanto misterio. Básicamente, Scelba partía de dos 

premisas: la observación de la historia del Estado Liberal, el propio 

potencial políticamente inexplorado del substrato cristiano de la 

civilización, y las amenazas totalitarias subsistentes en la Europa de la 

posguerra, en el caso de Italia el neo-fascismo y el comunismo anterior 

a la condena de la invasión de Checoslovaquia, para concluir en la 

necesidad de sostener el proyecto de la Italia republicana y 

constitucional de 1948 con lealtad a sus valores sustentantes: la 

vocación democrática, el pluralismo político e ideológico, la aplicación 

del principio de subsidiariedad, y la marcada sensibilidad social. Y, para 

Scelba, la Dc era la fuerza partidaria que mejor expresaba ese 

compromiso institucional, y más eficazmente garantizaba el 

fortalecimiento de la centralidad institucional11. 

 

Por eso, Mario Scelba fue seguramente el último de los 

políticos que trató de hacer retornar a la Dc al esquema centrista 

originario, de hacer política "degasperiana" sin De Gasperi. Y, en eso, 

no triunfó, también posiblemente porque, tras la creación del sistema 

constitucional, la Dc debía desplazarse a lo largo del eje político si que 

es deseaba sobrevivir electoralmente, y ese desplazamiento significaba 

la fundación de un esquema de alternancia "centro-destra"/"centro-

sinistra"  en el seno de la propia Dc. Entre los "doroteos", por un lado, 

                                                           
11 MALGERI, F.: L'Italia democristiana. Uomini e idee del cattolicesimo 

democratico nell'Italia repubblicana  (1943-1993)  Roma. 2005, pp. 209 y ss. 
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y los "moroteos", por el otro, los espacios que le restaban a Mario 

Scelba no ofrecían precisamente grandes oportunidades para la 

construcción política. 

 

Su ideario se corresponde con el llamado "centrismo popular". 

Es llamativo que la apelación al centro político se encuentre siempre 

acompañada de una adjetivación: "centro reformista", "centro 

progresista", "centro social"... En Italia incluso habría de existir, en los 

años 60', una corriente "pontista", es decir, que establecía "puentes", 

cuyo objetivo era facilitar la relación entre el "centro" y el "centro-

izquierda", una corriente liderada por Paolo Emilio Taviani, escindido 

de los "doroteos" con tal propósito ingenieril. El histórico complejo 

derechista del centrismo parece siempre precisar de un adjetivo que 

reafirme una suerte de vocación izquierdista que, finalmente, revela una 

especie de conducta pecaminosa en el origen, y que mediatiza la propia 

profesión de la identidad democrática en cuanto cristiana12. 

 

Mario Scelba fue, probablemente, el último centrista sin 

complejos de la historia de Italia (aceptando que Andreotti, el político 

con menos complejos de la historia democrática, no es susceptible de 

etiquetado o adjetivación) Scelba sostenía que el logro del bien común, 

el interés de Italia, y la propia supervivencia del proyecto político de la 

Dc, pasaba por el sostenimiento de sus señas de identidad centristas, es 

decir, por la aplicación flexible, pero constante, de las propuestas 

programáticas del gran De Gasperi. Y, como viene a poner de 

manifiesto la experiencia de gobierno de la Dc durante medio siglo 

ininterrumpido, una experiencia sin precedentes en la historia 

democrática, y de muy difícil repetición, el análisis del líder siciliano 

habría de convertirse en uno de los más lúcidos reconocimientos de la 

realidad formulados dentro de un partido que, entre sus muchos 

defectos, no escondía precisamente su incapacidad para las reflexiones 

lúcidas. 

 

                                                           
12 SCOPPOLA, P.: Un cattolico a modo suo.  Brescia. 2008, pp. 85 y ss. 
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Por eso, la voz de Mario Scelba se alzó en los grandes debates 

estratégicos del partido scudocrociato.  Por ejemplo, en el histórico VIII 

Congreso, celebrado entre el 27 y el 31 de enero de 1962 en Nápoles, 

perenne capital de los grandes congresos democristianos, en donde se 

procedió a una profunda reflexión colectiva, de nítido aliento 

"moroteo", en torno a una posibilidad de apertura hacia la izquierda que 

contemplaba el hipotético ingreso de los socialistas de Pietro Nenni, los 

mismos que en 1947 se habían negado a aceptar la constitucionalidad 

de los Acuerdos de Letrán, en contra del criterio de los propios 

comunistas, en un gobierno de coalición con sus históricos adversarios 

social-cristianos, en donde figuras como Giuseppe Dossetti habían 

reclamado siempre la "ampliación de la base popular del Estado", 

entendiendo a las instituciones como decisivas herramientas para el 

cambio13. 

 

Si esta posición era avalada por Aldo Moro, desde la propia 

dirección política del partido, Mario Scelba decidió presentar una 

propuesta y una opción estratégica alternativas, de "centrismo popular", 

que prosiguiera la obra liderada por De Gasperi, con la finalidad de 

consolidar el régimen democrático contra toda forma de amenaza 

totalitaria, reafirmar el vínculo atlántico del país, promover el proceso 

de construcción europeo, y continuar una política reformista en el 

ámbito económico. 

 

Partiendo de estos presupuestos, Mario Scelba instaba al 

Consejo Nacional y a la dirección biancofiore  a la adopción de un 

conjunto de iniciativas que no sólo reafirmaban la singularidad de la 

propuesta cristiano-demócrata, sino que concluían por rechazar la 

colaboración con el Psi en tanto siguiera vinculado al Pci y, por último, 

y se diría que más importante, tendían a potenciar la presencia de las 

propuestas cristiano-demócratas en la esfera educativa, en la vida 

social, y en todos los ámbitos en donde se hiciera posible contribuir a 

                                                           
13 TROTTA, G.: Giuseppe Dossetti. La rivoluzione nello Stato.  Reggio Emilia. 

2006, pp. 180 y ss. 
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la adhesión de la ciudadanía a "los valores supremos de la civilización 

democrática y cristiana": 

 

"1) a operare attivamente per aumentare i consensi 

alla Dc con una politica coerente alle sue aspirazioni 

religiose e morali, alla sua vocazione sociale e alle sue 

tradizioni storiche; 

 

2) a intensificare l'azione governativa nelle linee del 

programma elettorale del 1958... una coordinata politica di 

sviluppo economico-sociale... 

 

3) a tener fede all'Alleanza Atlantica, con pieno 

rispetto per tutti i relativi impegni politici e militari; 

 

4) a sviluppare un programma di unificazione 

dell'Europa libera sul piano politico, oltre che sul piano 

economico; 

 

5) a una politica che continui a perseguire 

inflessibilmente il fine di liberare la democrazia italiana 

dalle pesanti e disgregatici influenze del Pci... 

 

6) a evitare ogni modifica della linea politica della 

Dc nei confronti del Psi finché dura la collaborazione tra il 

Pci e il Psi; 

 

7) ad agire incisivamente per una sempre più larga 

presenza della Dc in ogni settore della vita nazionale e 

particolarmente nel campo della scuola, per una maggiore 

esaltazione dei valori morali, l'instaurazione di un più 

severo costume e la formazione di cittadini sempre più 
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sensibili ai valori supremi della civiltà democratica e 

cristiana"14. 

 

 

Ese compromiso con los principios y valores de un ideal de 

civilización decisivamente nutrido por el cristianismo y por la 

democracia, valga la redundancia, se encuentra en la auténtica, en la 

genuina médula de la histórica propuesta de presencia y participación 

pública, de acción política, y de ejercicio de las responsabilidades de 

gobierno, de la Democracia Cristiana. Estar en la vida pública, en 

cuanto cristiano, responde al compromiso de promover una visión del 

mundo, y una visión del ser humano concreto, que coloca a la persona 

en el centro, y promueve su vida y su dignidad, en sentido pleno, sus 

derechos y libertades fundamentales. Ese era el centrismo de Alcide de 

Gasperi. Ese era el centrismo de Mario Scelba. Y ese era el sentido y el 

significado del centrismo que defendía la Democracia Cristiana. 

 

No es un secreto: todas las fuerzas partidarias con vocación de 

gobierno aspiran a instalarse en el centro. Porque el centro evoca una 

actitud templada y sosegada ante la existencia, es decir, la que alberga 

la inmensa mayoría de los ciudadanos o, lo que es lo mismo, de las 

mujeres y de los hombres de buena voluntad. En este sentido, la 

afirmación del centro es una expresión de optimismo antropológico, de 

confianza en la condición humana, de plena atribución de la querencia 

del bien a todo ser humano. La teoría del "centrismo" es también la 

teoría de la estabilidad, de la paz, de la convivencia, del respeto. Es la 

teoría de las sociedades democráticas más avanzadas y más 

consolidadas. Es la teoría de una amplia clase media que cree en los 

principios de mérito y de capacidad, que confía en su propio esfuerzo y 

en su afán de excelencia y de exigencia, que se adhiere serenamente a 

un Estado de Derecho regido por las oportunidades y por la igualdad 

ante la ley. 

                                                           
14 DAMILANO, A. (E.): Atti e documenti della Democrazia Cristiana: 1943-

1967.  2 vols. Roma. 1968, vol. 2, pp. 1165 y ss. 
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El centro es, por lo tanto, más que una ubicación tópica o 

convencional que se encuentra "entre la izquierda y la derecha", en 

medio del arco político. El centro es un espacio para el encuentro. Y es 

un espacio necesario, imprescindible para el ejercicio responsable de 

las tareas de gobierno. Los ciudadanos expresamos siempre nuestras 

preferencias políticas en las urnas, y lógico es que el representante 

político interprete y aplique el mandato de las elecciones. Pero el 

hombre de gobierno deber serlo para todos sus conciudadanos por igual, 

los que le respaldaron y los que no lo hicieron. Y es más fácil encontrar 

el estilo y la actitud en la que la inmensa mayoría de los ciudadanos 

puede encontrarse identificada en posiciones de centro, de un centro 

amplio, que se interna profundamente en eso que se llama "la izquierda" 

o "la derecha", que en otras ubicaciones tópicas.   

 

A lo largo de las pasadas seis décadas, la historia de las grandes 

naciones democráticas está muy ligada a la trayectoria de éxito, 

electoral y, sobre todo, de gobierno, de fuerzas partidarias ubicadas en 

el centro del espectro político o, en su defecto, de fuerzas no 

originariamente instaladas en el centro que han evolucionado hacia ese 

mismo centro. Y, en la misma medida, los períodos siempre efímeros 

de quiebra del equilibrio democrático pertenecen a presencias políticas 

que no se han adherido precisamente a esa teoría del centro. 

 

Y, finalmente, Mario Scelba fue un europeísta activo y 

convencido. Probablemente el legado más trascendente de la gran 

Democracia Cristiana de la posguerra europea sea el proyecto de 

construcción de un continente superador de los antagonismos 

históricos, del conflicto, de los nacionalismos de Estado, de las 

rivalidades absurdas, para participar en un proyecto de integración que 

pueda conducir a la afirmación de la fraternidad humana. 

 

Pero no se ha reparado nunca en los costes que para la 

Democracia Cristiana importaba ese empeño. En primer lugar, en los 

"costes de oportunidad". Líderes como Konrad Adenauer, Robert 

Schuman y Alcide de Gasperi captaron que, en Europa, y por 
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definición, la denominada "política exterior" era parte esencial de la 

"política interna"15. Lo era, desde luego, en 1945, cuando todos los 

pueblos de Europa estaban hermanados en el dolor, en la destrucción, y 

en la incertidumbre. Ni que decir tiene que problemas compartidos 

exigen soluciones compartidas. Y en el seguir compartiendo se 

encontraba la clave de la resolución definitiva de milenios de conflictos 

devastadores. Pero para los ciudadanos europeos no siempre resultó 

fácil digerir el espectáculo de unos líderes que parecían más interesados 

en los viajes internacionales que en sus problemas. Y, en países como 

Francia, contemplar a esos mismos líderes pactando con los 

"enemigos", arruinando la "victoria". Cuando se examina el declive del 

MRP francés entre 1946 y 1951, y particularmente a partir de 1951, 

debe considerarse el efecto negativo del proceso de construcción 

continental en el itinerario político de la democracia cristiana francesa... 

pero debe sobre todo valorarse el efecto positivo para Francia y para 

Europa. Porque, como recordaba Robert Schuman, el deber de servir a 

la humanidad obedece exactamente al mismo imperativo moral que la 

lealtad a la nación16. 

 

Pero, en segundo término, el "europeísmo" no ha sido nunca 

una divisa de popularidad o de rentabilidad electoral en los grandes 

Estados del continente europeo. En Europa es siempre más fácil ganar 

adhesiones y apoyos electorales apelando a los sentimientos más 

primarios, y esencialmente a la acepción más elemental del 

nacionalismo, que aludiendo a horizontes de integración supranacional 

que se encuentran muy distantes de las emociones o de los intereses de 

los ciudadanos. Durante muchos años, los líderes democristianos se 

enfrentaron a acusaciones de "traidores", como Schuman por parte de 

comunistas y de gaullistas en Francia. A Schuman, los comunistas le 

llamaban "boche" en la Asamblea Nacional la mañana del 26 de 

noviembre de 1947 en que se votaba su investidura como Presidente del 

Consejo de Ministros, de la misma manera que a De Gasperi le 

                                                           
15 SCELBA, M.: Per l'Italia e per l'Europa.  Roma. 1990, pp. 100 y ss. 
16 SCHUMAN, R.: Para Europa.  Madrid. 2009, pp. 99 y ss. 
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acusaban de ser "tedesco" los comunistas y los socialistas. Al mismo 

tiempo, Adenauer era alternativamente calificado como "separatista 

renano" o "filofrancés" por parte de los socialdemócratas. El hecho de 

que De Gasperi, Schuman y Adenauer hablaran entre sí en alemán 

levantaba enormes suspicacias en Francia, en Italia... y en la propia 

Alemania. Y, finalmente, Charles de Gaulle calificaba a las 

Comunidades Europeas de "mélange apátrida". 

 

Dentro de la Unión Europea existen todavía enormes 

resistencias al proceso de integración en países como Gran Bretaña o 

Dinamarca, pero también en algunos Estados fundadores, como los 

Países Bajos... o la propia Francia. Noruega ha denegado dos veces la 

posibilidad de integrarse en la actual Unión. Gran Bretaña acaba de 

votar a favor de su salida. Europa no ha sido nunca un proyecto fácil. 

Se diría que muchos europeos consideran el proceso de integración 

como una realidad inevitable, casi fatalmente inevitable. Pero no suscita 

ningún entusiasmo. Ni siquiera se considera el hecho, indudable en 

Europa Occidental, magnífico, conmovedor, de estar compartiendo el 

más prolongado período de paz de la historia. 

 

Mario Scelba fue uno de los líderes italianos que, desde el 

principio, se comprometió con el proyecto europeo, y uno de los que le 

sirvió con más constancia, con mayor determinación, con más absoluto 

convencimiento acerca de su necesidad política, su virtualidad material 

y, sobre todo, su capacidad para reforzar el horizonte político e 

institucional del Estado de Derecho como plasmación natural del 

proyecto cristiano, y especialmente de su opción universalista. 

 

Cuando se analiza el porqué de la vocación política, de la 

dedicación pública, y de la entrega al bien común, es obligado acudir a 

los comienzos. Seguir, una vez más, la recomendación de Aldo Moro 

de regresar al lugar en el que todo empieza, en la vida, en los 

sentimientos, y en la vocación. Y constatar que los ideales y las 

ilusiones se encuentran en un estado intacto. Que sustancialmente 

somos quiénes éramos. Probablemente, la carrera política de Mario 
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Scelba empezó cuando, siendo muy niño, se convirtió en el monaguillo 

de un vigoroso sacerdote llamado Luigi Sturzo. Pero Mario Scelba no 

fue uno de esos democristianos que, como decía Konrad Adenauer, 

siempre con su extraordinario sentido del humor, a veces muy cáustico, 

"conocen mejor el exterior que el interior de las iglesias". Scelba ofreció 

siempre un testimonio, si se quiere, elemental, directo, rocoso y 

campesino, y por campesino firme y coherente, de fidelidad a las 

propias convicciones. 

 

Los últimos años de su vida, una vida que habría de ser 

felizmente nonagenaria, coinciden con el lento estallido de la gran crisis 

de la Dc. Una crisis que no afectaba tanto a la asombrosa serie de doce 

elecciones generales consecutivamente ganadas por el partido 

scudocrociato a lo largo de 46 años, y 46 años en los que Italia, Europa 

y el mundo experimentaron el más vertiginoso proceso de cambio de su 

historia, como a la propia identidad originaria del proyecto. 

 

Los hábitos del ya anciano Mario Scelba eran muy simples: la 

misa diaria en San Joaquín, el hogar, la lectura... La vida sencilla de un 

siciliano criado en el campo siciliano, las sencillas creencias del hombre 

sólido, la sencilla configuración del luchador y del creyente, la sencilla 

determinación del ser humano que no vacila en la defensa de su propia 

identidad, de su personalidad singular e irrepetible, la sencilla 

imperturbabilidad del hombre leal a sus ideas. Esa sencillez del 

ciudadano comprometido con el bien común, cooperativo y 

colaborativo, leal al sentido cívico de la existencia. La sencillez y la 

lealtad que denotan a los verdaderamente grandes. Mario Scelba fue 

uno de ellos.
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Abstract: Hans Kelsen considers in his work "Pure theory of 

law" that legal science must be separated from other sciences. Kelsen's 

reason consists in his consideration that sociology has been trapped by 

rationalist empiricism, and his motivation is that Law can not be 

reduced to an auxiliary science of sociology, which leads him to 

construct a statute of his own legal science, rationalist type. 

 

Keywords: Sociology, natural sciences, social sciences, 

empiricism, rationalism, positivism. 

 

 
1.- Introducción: la teoría pura del derecho y la exclusión de 

la sociología 

 

La razón se escondía en un pozo junto con la verdad, su hija. 

Nadie sabía dónde estaba ese pozo, de haberlo sabido, (algunos pocos 

entendidos) habrían descendido a él para degollar a esa hija y a la misma 

madre (Voltaire, 1985, pág. 512). 

 

De la primera lectura de la Teoría Pura del Derecho (Kelsen, 

2000) pueden surgir muchas dudas pero una en especial se ha 

convertido en el objeto de esta investigación, que es la apreciación del 

autor sobre la sociología. 

 

Kelsen considera que el derecho, visto como una ciencia 

jurídica, debe mantenerse al margen de otras ciencias como la política, 

la psicología y la sociología. 

 

Hace casi un cuarto de siglo que emprendí la tarea de elaborar 

una teoría pura del derecho, es decir, una teoría depurada de toda 

ideología política y de todo elemento de las ciencias de la naturaleza, y 
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consciente de tener un objeto regido por leyes que le son propias. Mi 

finalidad ha sido desde el primer momento elevar la teoría del derecho, 

que aparecía expuesta esencialmente en trabajos más o menos 

encubiertos de política jurídica, al rango de una verdadera ciencia que 

ocupara un lugar al lado de las otras ciencias morales (Kelsen, 2000, p. 

9). 

 

De ahí proviene el título de su obra “Teoría pura del Derecho”: 

Al calificarse como teoría “pura” indica que entiende constituir una 

ciencia que tenga por único objeto al derecho e ignore todo lo que no 

responda estrictamente a su definición (Kelsen, 2000, p. 15). 
 

De esta manera, la sociología, por ser una ciencia nueva, era 

objeto de múltiples discusiones que se circunscribían a su validez, a su 

cientificidad, a su pertinencia y a su relación con otras ciencias, lo que 

muy seguramente observó Kelsen sobre lo cual tomó la decisión de 

excluirla de su teoría. Pero no se puede hablar de una decisión tomada 

en forma particular para cada una de las disciplinas mencionadas en su 

obra, pues las disciplinas que menciona y excluye Kelsen formaban una 

corpus coherente respecto de los sucesos de la época. Se trataba de una 

época convulsa, ad portas de la primera guerra mundial, cuando los 

nuevos sociólogos no se podían abstraer de los temas políticos, de los 

temas del Estado y de la estructura que este debía tener. Además, 

excluyó otras ciencias como la Psicología que había sido drásticamente 

transformada por Sigmund Freud, con quien Kelsen trabó amistad. 

 

En esta forma, las razones que llevaron a Kelsen a construir una 

teoría del derecho que excluyera otras disciplinas, que para otros 

autores son cruciales en la reflexión socio-jurídica, radican en su 

consideración de que más que una teoría se trata de un método científico 

del derecho. Sin embargo, en el documento no hay rastros de ello. Se 

trata, quizá, de una ubicación relativa a las concepciones modernas 

relativas a: 
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1. El Empirismo vs. El Racionalismo. Como se sabe, la 

perspectiva racionalista de Descartes fue contradicha por la perspectiva 

empirista de Locke y Bacon. 

 

2. El Iluminismo racionalista vs. El romanticismo. El 

romanticismo del siglo XIX, que incorpora en el pensamiento 

elementos diferentes a la razón, se opuso al racionalismo de la 

ilustración (Adorno & Horkheimer, 2007). 

 

3. El Derecho como ciencia vs. El Derecho como doctrina 

de principios.  

 

4. La historia del derecho vs. El derecho en la historia. 

 

 
2.- Los principios básicos de la modernidad 

 
Conviene partir de la discusión sobre el significado del 

conocimiento en relación con la certeza perseguida por el racionalismo 

continental (Descartes, Spinoza, Leibnitz) y el pensamiento posible, 

buscado por el empirismo inglés (Locke, Bacon, Hume, Berkeley).  

 

La angustia cartesiana, como la llama Richard Bernstein 

(1985), consistió en encontrar una verdad de la cual no se pudiera dudar. 

Esta necesidad de certeza se elaboró respecto a la dicotomía entre sujeto 

(res cogitans) y objeto (res extensa), es decir, entre un interior que 

conoce algo exterior. Y ese vínculo entre estas dos substancias 

(conocimiento y mundo) no pudo ser resuelto porque el único puente 

entre uno y otro, los sentidos, no ofrecía, para Descartes, ninguna 

confianza. Entonces, la única posibilidad de contar con una verdad 

confiable, con una verdad de la cual no pudiera dudarse, una verdad 

absoluta la proporcionaba la propia razón, es decir, el mundo subjetivo 

que no exigía la mediación sensorial (Abbagnano, 1981/1996). 
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El empirismo, en la orilla opuesta, le daba a la experiencia la 

responsabilidad del conocimiento, en su forma moderna, surge en el 

espíritu práctico inglés, que prefiere el conocimiento posible sobre el 

conocimiento absoluto. Son conscientes de que los sentidos tienen 

limitaciones, pero saben también que son las únicas ventanas al mundo 

y definen el conocimiento proviene en su totalidad de la experiencia 

sensorial. Los autores principales de esta tendencia son George 

Berkeley, Francis Bacon, John Locke y David Hume. Berkeley 

encuentra, por ejemplo, que un objeto no se puede conocer, pues el 

objeto del conocimiento son solo las sensaciones que se tengan de él. 

Esto lo extiende, incluso a las propiedades matemáticas. De manera 

semejante, Hume sostiene que la causalidad no se puede conocer ni se 

puede demostrar. La causalidad es solo una esperanza de que si una 

cosa sucede, va a suceder otra que suele estar correlacionada con la 

primera, pero solo la imaginación liga la primera con la segunda en 

forma de causalidad. De aquí se derivan algunos principios de las 

investigaciones actuales en las que se usa la estadística, en las cuales no 

se habla nunca de causalidad sino de correlaciones, de probabilidades, 

según el número de veces en que se presenta un evento. Es decir, son 

investigaciones que renuncian de antemano a una explicación causal y 

se limitan a describir frecuencias de aparición de los fenómenos que se 

presentan en una observación (Padrón, 2007). 

 

 
3.- El nacimiento de las disciplinas 

 
La racionalidad de la modernidad impulsó, además, la 

especialización del conocimiento, y, con ella, el nacimiento de las 

disciplinas. Como se sabe, en la antigüedad clásica, hasta la alta edad 

media, las artes liberales provenían del trivium y del cuadrivium, que 

constituían los saberes nobles, que eran la astronomía, la gramática, la 

retórica, la geometría, la dialéctica, la aritmética y la música (Da Costa, 

2006) (nótese que todos tenían nombres y símbolos femeninos). Estos 

saberes se distinguían de los oficios viles, de los esclavos y luego de los 

siervos, considerados como oficios mecánicos. Luego, en el siglo XV, 
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Enrique de Villena llega a enumerar unas cien artes, puesto que los 

maestros artesanos fueron reconocidos como personas de gran 

conocimiento (Villalba, 2016). Pero en la modernidad, especialmente 

por influjo de las observaciones impulsadas por el empirismo, se 

especializaron y se multiplicaron los saberes. Newton le dio un impulso 

formidable a la física y a la matemática, Descartes y Leibnitz a la 

matemática, y en las primeras universidades se impartieron saberes 

vinculados a la filosofía humanista del renacimiento y a la teología. 

Entonces, fue surgiendo una división entre las “ciencias de la 

naturaleza” y las “ciencias del espíritu”. En Alemania fueron las 

Naturwissenschaften, cuyo propósito era nomotético, pues se trataba de 

explicar (erklären) los fenómenos externos mediante el acopio de 

información, y las geiseswissenschaften, o ciencias del espíritu, cuyo 

propósito era más bien entender, mediante la interpretación de la 

significación. Una división semejante surgió en Inglaterra, donde se 

llamaron ciencias naturales y ciencias morales. 

 

A las ciencias naturales pertenecen las matemáticas, la biología, 

la química, la física y la astronomía, y las ciencias sociales agruparon 

la economía, la política, la sociología, el derecho, la psicología, la 

filosofía, la teología, la ética, entre otras. De hecho, en muchas 

universidades norteamericanas, en la actualidad, la facultad de ciencias 

incluye solo las ciencias naturales, que son la física, la química y la 

biología, y todas las disciplinas sociales se agrupan en la “facultad de 

artes”. 

 

En el siglo XIX, August Comte funda la Sociología con la 

pretensión de darle un estatuto científico al estudio de lo social, para lo 

cual, acude al método de la física, propuesto por Newton, y que gozaba 

de un prestigio enorme por ser considerado como El método científico 

por excelencia (Ángel & Herrera, 2011). Y en este mismo registro, 

Comte funda el positivismo, como reacción frente al dogmatismo de la 

teología católica y contra el esoterismo de las explicaciones de lo 

humano. 
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Fue August Comte quien estableció para las ciencias, sin 

diferenciarlas entre naturales y sociales, el siguiente orden, de la más 

abstracta a la más concreta: Matemáticas, Astronomía, Física, Química, 

Biología, Psicología y Sociología. Una ciencia de la sociedad es, pues, 

la “ciencia reina” en la jerarquía de Comte, puesto que sería la más 

compleja. A través de las ciencias sociales, Comte creía que se podrían 

remediar todos los males sociales. Con esta esperanza, le trazó una 

intención a la Sociología, como una ciencia que podía tener una 

repercusión política. Esta discusión tiene su origen en el pensamiento 

del siglo XIX, pues Comte legó esta intención a Durkheim y a Weber, 

quienes se ocuparon de convertir al Derecho en ciencia, puesto que, 

hasta el momento, era considerado un arte (art juris). 

 

 
4.- Entre la “dogmática jurídica” y la codificación 

 
La diatriba entre racionalismo y empirismo, que a partir de Kant 

se consideraba ya superada, continuó viva en el ámbito del Derecho, 

pues el enfoque racionalista deriva en la construcción de sistemas 

jurídicos ideales, cuyas bases radicaban en algunos principios, 

sometidos al método de la observación sin una mayor profundización 

en otros aspectos. Esta corriente, sin embargo, ignoraba algunas 

corrientes positivas. Es así como en Francia, durante el iluminismo, 

floreció una corriente de juristas que explicaban los problemas del 

derecho según el racionalismo. Se dice de estos juristas teóricos que en 

lugar de evaluar críticamente la ley positiva asumieron nuevas tareas 

como las de adoptar la ley positiva como dogma buscando con ello 

identificar las consecuencias y su interpretación. 

 

Fue desarrollándose de este modo entre los juristas teóricos la 

presuposición de que su tarea no consistía más en evaluar críticamente 

la ley positiva sino en adoptarla como dogma con el fin de exponer sus 

consecuencias y la interpretación correcta de la misma (Nino, 1980, 

pág. 15). 
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Por la misma época, se empiezan a concentrar las normas en un 

cuerpo al que denominaron código, surgiendo así lo que se conoció 

como la codificación. Se tenía la convicción de que los nuevos códigos 

eran completos, coherentes y precisos y conformaban sistemas 

autosuficientes para resolver la casuística. En esa forma, se consolida 

el nuevo derecho positivo. 

 

Esto llevaba implícito una traspolación al nuevo derecho 

positivo de las características formales que se atribuían anteriormente a 

los sistemas ideales que los juristas construían: se asumía que los 

nuevos códigos eran completos, coherentes y precisos, constituyendo 

sistemas autosuficientes para resolver cualquier caso concebible sin 

acudir a premisas que no se pudieran extraer de los materiales jurídicos 

positivos (Nino, 1980, pág. 15). 

 

La “Dogmática jurídica” tiene su origen en la confrontación 

entre dos corrientes: el movimiento de codificación y el enfoque 

racionalista. Estas dos corrientes existían antes de la sanción de los 

nuevos códigos. 

 

La tarea de esos juristas racionalistas, que estaban influidos por 

la filosofía del iluminismo, consistía principalmente en la construcción 

de sistemas jurídicos ideales estrictamente deducidos de unos pocos 

principios auto-evidentes; esto se hacía desatendiendo casi totalmente 

las normas positivas vigentes en sus respectivos países antes de la 

codificación. Cuando los nuevos códigos fueron sancionados, ellos 

tuvieron un impacto profundo y radical en la teoría jurídica, puesto que 

los juristas debieron adoptar como objetivo preeminente el de dar 

cuenta del nuevo derecho positivo que se aproximaba 

considerablemente, tanto en relación a su contenido ideológico como 

respecto de sus propiedades formales de completitud, coherencia, 

precisión, etc., a los sistemas ideales por ellos propugnados (Nino, 

1980, pág. 14).  
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Los teóricos del derecho pretendieron exponer el derecho 

positivo con los mismos métodos deductivos y abstractos sin tener para 

ello en cuenta las consideraciones empíricas. 

 

Pero, al mismo tiempo, los teóricos del derecho pretendieron 

desarrollar su tarea de exponer el derecho positivo manteniendo la 

metodología propia del racionalismo, que había sido empleada en la 

construcción de sistemas ideales. 

 

Siguieron concibiendo su labor como eminentemente deductiva 

y abstracta, y ajena a consideraciones empíricas. La escuela de “la 

jurisprudencia de conceptos” inspirada por Savigny y fundada, entre 

otros por Ihering en su primera etapa intelectual, proveyó las bases 

teóricas de esta pretensión de construir una ciencia puramente racional 

que tuviera, sin embargo, como único objeto al derecho vigente 

históricamente en cierto ámbito. El conceptualismo proclama a la 

legislación como única fuente de derecho, pero asume que la función 

de la teoría jurídica no consiste simplemente en describir el contenido 

de tal legislación, sino en descubrir las soluciones implícitas en la 

misma a través del análisis, clasificación y combinación de ciertos 

conceptos jurídicos fundamentales inherentes a todo sistema jurídico 

(Nino, 1980, pág. 15). 

 

Rudolf Ihering marca una fuerte influencia en el derecho 

alemán durante el siglo XIX, especialmente por su crítica al método 

jurídico reinante (Ihering, 2003). Fue docente en la Universidad de 

Viena (1868), en la misma escuela en la que, años más tarde, estudiaría 

Hans Kelsen. Algunos de sus preceptos, fueron seguidos más adelante 

por la sociología y en especial por la sociología jurídica, con la idea de 

juntar el Derecho y la Sociología, lo que va a ser criticado 

posteriormente por Kelsen (Weingarten, 2016). 
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5.- Heidelberg como epicentro de la sociología moderna 

 

La búsqueda de un método apropiado, que explicara los 

problemas de la sociedad fue asumida por los sucesores de Comte, entre 

quienes se destacan Emile Durkheim y Max Weber entre otros. En esa 

época, los autores se dieron a la tarea de darle el carácter de ciencia a 

las viejas artes, siguiendo la orientación de Comte.  

 

La ciencia, para ser considerada como tal, requiere un rigor 

conceptual. Las ciencias humanas adolecen, en principio, de falta de 

este rigor por lo que se hace necesario encontrar una medida que 

otorgue, a los conceptos utilizados por estas ciencias, un rigor 

suficiente; así nace en Weber la necesidad de elaborar tipos ideales, ya 

que elaborar conceptos de este tipo es fundamental para poder 

apropiarse de los fenómenos sociales que interesan a las ciencias de la 

cultura[9]. Este nuevo instrumento conceptual representaba también la 

solución a un problema resultante de la metodología weberiana de la 

neutralidad valorativa, a saber, se trataba de mantener la exigencia 

estricta de la neutralidad axiológica de la ciencia, sin por ello aislar 

totalmente a los juicios de valor de origen primigenio. El método del 

tipo ideal permite distinguir de manera lógica entre los juicios de 

valorativos y los juicios referidos a valores. El tipo ideal debería 

permitir la vinculación de los fenómenos sociales e históricos a valores 

últimos, sin que por ello se introdujesen juicios de valor en el proceso 

cognoscitivo (López, 2005). 

 

Se le debe a Max Weber el haber diseñado un método con el 

cual, lo que hasta el momento se consideraba disciplina social, 

empezara a tratarse como ciencia (Lazarte, 2005). Weber explica que el 

Hecho Social (postulado por Durkheim, y que era medible, 

cuantificable observable a través de entrevistas, estadísticas, encuestas 

etc., es decir de una clara posición racionalista) se debe diferenciar de 

la Acción Social (objetivo de toda ciencia social). La Acción Social es 

subjetiva, y en torno a ella gira lo que se percibe a través de los sentidos 

(deseos, motivos, fines, intenciones etc.). 
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En Heidelberg, además de Weber, confluyeron Georg Jellinek, 

Herman Kantorowicz, Eugene Ehrlich y otros pensadores en 

discusiones en torno al Estado, al Derecho, a la política, a la economía 

y a la sociología, en un momento de convulsión social en toda Europa, 

bajo el signo de la revolución soviética. 

 

Siendo Georg Jellinek (1.851-1911) uno de los abogados del 

grupo de Heidelberg, cercano a Max Weber, fue tutor de Kelsen, en su 

deseo de optar a la condición de docente. Jellinek autor de “Teoría del 

Estado” inspiró a Kelsen para que su trabajo de grado se orientara a una 

teoría del Estado. Entonces, Kelsen escribe “La doctrina estatal de 

Dante Alighieri”. 

 

Ese círculo, además de la sociología, abordaba frecuentemente 

temas de psicología, animado por Sigmund Freud, economía, cultura, 

política. La situación política en Alemania, ad portas de la primera 

guerra mundial, era candente, pues, en palabras de Marx y Engels (1848 

- 1998), “Un fantasma recorre Europa”. En efecto, en Rusia, la 

revolución era inminente en los albores de la primera guerra, de modo 

que las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía, la política eran 

el centro de las discusiones, no solo del círculo de Heidelberg sino de 

toda Europa. María Celia Duek (2009), refiriéndose a Weber y a otros 

sociólogos de la época, escribió: 

 

Los intereses políticos del joven nacido en Erfurt estaban 

forjados por los ideales político–nacionales (Alemania potencia), por 

un lado, y los ideales de responsabilidad social y justicia (aspiración al 

bienestar de campesinos y obreros), por otro. Se entendía que la 

preocupación por cuestiones sociales era el único modo de evitar los 

infortunios asociados al avance del industrialismo moderno (pág. 252). 

 

Entre los “socialistas de cátedra” se destacaban Lujo Brentano, 

Heinrich Herkner, Wilhelm Roscher, Gustav Schmoller y Adolf 

Wagner que no aceptaban el ideal de la armonía social, propio del 

pensamiento económico liberal. Su propuesta ante los problemas de la 
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revolución industrial, diferente a la de los socialistas y los 

socialdemócratas, era que la economía se orientara por ideales éticos y 

que el Estado regulara los contratos de trabajo. Se oponían al libre 

cambio y luchaban por mejorar la situación de la clase obrera, aunque 

reconocían las formas de propiedad y producción existentes (Duek, 

2009). 

 

Kelsen, entonces, preocupado por la arremetida revolucionaria 

contra el Derecho, empieza a postular su posición de que la sociología 

y otras ciencias, incluyendo la política, debían separarse del Derecho. 

Su intención no era descontextualizar la ciencia jurídica ni oponerse a 

la perspectiva revolucionaria, sino depurar el Derecho respecto a 

intereses que desvirtuaran su estatuto científico. 

 

Este grupo fundó en 1873 la “Asociación de política social”, 

con el propósito de elaborar propuestas de política social que pudieran 

ser tomadas en cuenta por el Estado. Se jactaba de haber superado los 

partidos, y promovía una reforma social que representara un punto 

medio entre las consignas del laissez faire del liberalismo de 

Manchester y las del control absoluto del Estado del marxismo 

revolucionario. Weber ingresó a dicha asociación cuando esta abandonó 

la acción política y se dedicó exclusivamente a la actividad académica. 

Junto con Sombart, Tönnies y Alfred Weber, perteneció a la generación 

“joven” de la asociación, que se planteaba el problema de la actitud que 

debía adoptar respecto a la obra de Marx y respondía de manera 

diferente a la de la generación vieja (Duek, 2009). 

 

Sin embargo, es imposible cuestionar de cualquier forma la 

relación de los sociólogos con la política, pues en la sociología se daban 

las mismas razones que llevan al debate entre Sociología y Derecho, 

pues es imposible deslindar la sociología de la política. Por supuesto, la 

política, la economía, la cultura son abordadas por la sociología, pero 

cada una de ellas, vista como ciencia, se alternan el papel de ciencias 

auxiliares, sin que ello signifique más que una necesaria transversalidad 
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que ayuda a explicar sus postulados sin que por esa razón pierdan su 

carácter científico. 

 

Fue quizás ese activismo político, además de la creencia de que 

el derecho era una ciencia auxiliar de la sociología, lo que llevó a Kelsen 

a separar la sociología del Derecho. Sin embargo, es preciso analizar 

los sentimientos personales de Kelsen en relación con el círculo de 

Heidelberg, que pudieron influirlo al escribir su Teoría Pura del 

Derecho. 

 

Georg Jellinek, que tenía una relación muy cercana con Weber, 

accede a ser tutor de Kelsen, que aspiraba a una plaza docente en la 

Universidad de Viena, de modo que Kelsen viaja a Heidelberg en 1906, 

ciudad que se había convertido en la sede académica de quienes querían 

darle cientificidad a las ciencias sociales.  Por este vínculo, algunos 

autores, entre ellos Bobbio, destacan de Kelsen el haberse formado en 

la escuela de Jellinek: “…el joven y ya reconocido jurista, formado en 

la Escuela de Jellinek…” (Bobbio, 1982, pág. 58) pero esta afirmación 

puede no ser del todo exacta, pues el mismo Kelsen en su autobiografía 

deja entrever una cierta decepción con respecto a Jellinek:  

 

Así, partí sin la bendición para mi futuro tan decisiva de mi 

profesor ordinario, hacia Heidelberg. Aquí dediqué un par de meses a 

trabajar intensivamente en mis “Hauptproblemen”. No gasté tiempo en 

oír lecciones, solo visité el seminario de Jellinek, que no me ofreció un 

especial estímulo. Tampoco entré en una relación personal con el propio 

Jellinek. Él estaba rodeado por un círculo casi impenetrable de 

discípulos que lo admiraban y halagaban su vanidad de manera 

increíble (Kelsen, 2008, pág. 84). 

 

Este comentario de Kelsen indica un problema personal que 

pasó al plano académico, puesto que en la misma Autobiografía, y 

refiriéndose a Jellinek cuenta que: Antes de ir a Heidelberg ya había 

estudiado sus obras con gran atención y me había formado la impresión 
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de que en la esfera de la teoría jurídica era débil y poco original (Kelsen, 

2008, pág. 84).  

 

Al parecer, durante el paso de Kelsen por Heidelberg ganó la 

primera batalla, puesto que la Sociología fue considerada como ciencia, 

gracias al método ideado por Max Weber. No obstante, el derecho, cuyo 

objeto de estudio también es la sociedad, no fue considerado como una 

ciencia autónoma, de modo que Kelsen emprene otra batalla para que 

el Derecho fuera reconocido como ciencia autónoma. 

 

 
6.- Kelsen y la autonomía de la ciencia jurídica 

 

Norberto Bobbio, explica en una conferencia a la que fue 

invitado su punto de vista sobre lo que el propio Kelsen consideró 

respecto al sentido de que su Teoría encontraba su explicación de un 

modelo metodológico:  

 

Después de haber dicho que la obra que está por publicar tiene 

un carácter prevalentemente metodológico, ya que entiende liberar la 

construcción de los conceptos jurídicos de elementos sociológicos y 

psicológicos (Bobbio, 1982, pág. 21). 

 

Uno de los temores de Kelsen era que la ciencia jurídica 

quedara subordinada a la política, temor que expresaba en el prefacio a 

la edición alemana cuando decía que el derecho no podía ser 

considerado como una ciencia auxiliar de otras ciencias como la 

sociología o la psicología: …es el momento para que el derecho deje de 

ser el pariente pobre de las otras disciplinas científicas (Kelsen, 2000).  

 

Este temor lo reitera en la edición francesa cuando dice que uno 

de los fines de la Teoría Pura del Derecho es mantener separada la 

ciencia jurídica de la política y de otras ciencias. 
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La teoría pura del derecho debe estar depurada de toda 

ideología política, de cualquier elemento de las ciencias de la naturaleza 

(Kelsen, 2000). 

 

La pretensión de Kelsen era elevar a ciencia lo que se veía como 

una “política jurídica”. Kelsen consideraba que la ciencia del derecho 

debía estar al nivel de las ciencias morales (prefacio a la edición 

alemana). Con respecto a las ciencias naturales, afirmaba Kelsen que 

estas se explican fundamentándose en el principio de causalidad: 

 

Por naturaleza entendemos un orden o sistema de elementos 

relacionados los unos con los otros por un principio particular: el de 

causalidad. Toda ley natural hace aplicación a este principio (Kelsen, 

2000, pág. 16).  

 

En relación con las ciencias sociales, a las cuales pertenece el 

derecho, Kelsen escribe: 

 
Por ser el derecho un fenómeno social, la ciencia del 

derecho forma parte del grupo de ciencias que estudian la 

sociedad desde distintos puntos de vista. Estas ciencias difieren 

en su esencia de las de la naturaleza, dado que la sociedad es una 

realidad totalmente distinta de la naturaleza (Kelsen, 2000, pág. 

16).  

 

 

Como lo define Kelsen, la sociedad es el objeto de estudio de 

las ciencias sociales y, por tanto, de existir un principio que explicara 

por igual las dos ciencias, algo así como un principio estándar, serían 

entonces las ciencias naturales quienes estudiarían la sociedad y no 

existiría por tanto métodos propios para estudiar la sociedad. En igual 

sentido, decía Kelsen que hay un principio que explica la conducta de 

los hombres, pero que este tampoco es igual al del principio de 

causalidad: 

 



Aristizábal, J. F. / La teoría pura del Derecho y la exclusión de la sociología 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

140 

Pero si nos acercamos más percibiremos que en 

nuestros juicios sobre la conducta de los hombres aplicamos 

también otro principio, en todo diferente del principio de 

causalidad. La ciencia todavía no le ha dado un nombre 

universalmente admitido (Kelsen, 2000, pág. 17). 

 

 

Con esta diferenciación Kelsen aclara que las ciencias jurídicas 

no se pueden explicar como se explica la relación causa efecto en el 

ejemplo de los metales: “Así, la ley según la cual un metal se dilata 

cuando se le aplica el calor establece una relación de causa a efecto 

entre el calor y la dilatación del metal”  (Kelsen, 2000, pág. 16). Kelsen 

establece la diferenciación del principio que mueve a las ciencias 

sociales de la siguiente manera: 

 
Al igual que en la ley natural, la regla de derecho 

establece una relación entre dos hechos, pero mientras en la ley 

natural hay una relación de causa a efecto, la causalidad no 

interviene en la regla del derecho. El crimen no es la causa de la 

sanción; la sanción no es el efecto del acto ilícito. La relación 

que existe entre los dos hechos resulta de una norma que 

prescribe o autoriza una conducta determinada. Esta norma es el 

sentido que se da a uno o muchos actos que los hombres han 

cumplido en el espacio y en el tiempo y a los que se denomina 

costumbre, ley, fallo judicial, o acto administrativo (Kelsen, 

2000, pág. 18). 

 

 

Nótese que en esta última cita no aparece referenciada la 

palabra jurisprudencia, puesto que la jurisprudencia es objeto de otro 

debate sostenido por Kelsen en relación con el iusnaturalismo. De todas 

formas, Kelsen da como razón para excluir a la sociología (también la 

psicología y la política) de su Teoría Pura del Derecho, el que se 

pretenda explicar las ciencias sociales con el mismo principio de 

causalidad con el que se explican las ciencias naturales. Estas últimas 

son ciencias causales, junto con algunas ciencias sociales como la 
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psicología, la sociología, la etnología y la historia, mientras que las 

ciencias normativas, como el derecho, obedecen a otro principio. 

 

El principio de causalidad ha sido también aplicado a las 

conductas humanas consideradas como hechos pertenecientes al orden 

causal de la naturaleza; de aquí la constitución de ciencias causales 

como la psicología, la etnología, la historia o la sociología, que buscan 

explicar las conductas humanas estableciendo entre ellas relaciones de 

causa a efecto (Kelsen, 2000, pág. 24). 

 

Kelsen incluso llega a comparar estas ciencias con las ciencias 

naturales. 

 
Si bien por su objeto pertenecen al grupo de ciencias 

sociales, son ciencias causales, de la misma especie que la física, 

la biología o la fisiología, de las cuales solo se diferencian por el 

grado menos elevado de precisión que han podido alcanzar hasta 

ahora (Kelsen, 2000, pág. 24). 

 

 

A las ciencias normativas como la Ética y el Derecho se les 

aplica el principio de imputación, pues, siendo igualmente ciencias 

sociales, no responden al principio de causalidad: 

 
Que una ciencia sea calificada de normativa no 

significa que tenga por objeto prescribir una conducta 

determinada ni dictar normas aplicables a la conducta de los 

individuos. Su papel es solamente describir las normas y las 

relaciones sociales que ellas establece (Kelsen, 2000, pág. 25). 

 

 

Para Kelsen, en el principio causa efecto no opera la voluntad 

humana, caso contrario al principio de imputación en el que es la 

voluntad humana la que determina el efecto. Para ser esa la única razón 

explicada por Kelsen, por lo menos explícitamente, conviene saber que 

los sociólogos, previos y contemporáneos a la aparición de la Teoría 
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Pura del Derecho, pensaban igual, es decir, que los fenómenos sociales 

se explicaban según el principio de causalidad con el que se explican 

las ciencias naturales.  

 

Ya en su momento lo había manifestado Cristian Thomasius en 

su famosa frase “extra societatem non est jus in omni societate jus 

est...”. El punto de partida es el documento en el que Kelsen hace esa 

afirmación: La teoría pura del derecho. Aparte de esa mención no hay 

más referencias. Si con la exclusión de la sociología lo que pretendía 

Kelsen era desvirtuar los planteamientos de causalidad de algunos 

sociólogos, lo que menos debió hacer fue hacer ver esto como una 

posición generalizada.  

 

Conviene abordar otras consideraciones de Kelsen, no ya 

estrictamente sobre la sociología, pero que podrían tener alguna 

relación con el tema objeto de este análisis. Kelsen hace énfasis en que 

se confundían las “políticas jurídicas”, es decir, lo que debería ser, con 

lo que “es” el derecho. De todas formas, tanto racionalistas como 

empiristas buscaban llevar el Derecho al rango de verdadera ciencia y 

no de ciencia auxiliar de otras como la sociología, pues el derecho, 

como toda ciencia, busca la objetividad y la exactitud (prefacio a la 

primera edición). Así, se establece que la estructura de la teoría de 

Kelsen se basa en los conceptos... el conepto de derecho, sistema 

jurídico, validez de la norma, etc. Y sobre esto, Kelsen diferencia la 

actividad realizada por los jueces y los abogados de la actividad ejercida 

en la ciencia del Derecho. 

 

Una razón de Kelsen es que el objeto de estudio de la ciencia 

pura del derecho no son las acciones humanas... como por ejemplo la 

actividad de los jueces (Nino, 1980, pág. 23) y que la función de estos 

no es dar explicaciones causales. Lo entendía entonces como meros 

árbitros del proceso como en la época del código napoleónico. Es por 

esto que la ciencia del derecho debe ocuparse de los “hechos” y sus 

proposiciones deben hacer referencia a una realidad dada y no a un 
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estado de cosas que no se dan en los hechos pero que se postulan como 

valiosos o deseables (Nino, 1980, pág. 23). 

 

Aunque Kelsen hace énfasis en que su teoría se basa en “lo que 

es”, afirmó en relación con la jurisprudencia que es, en la práctica, una 

materialización del “deber ser”, de modo que debía obedecer 

igualmente a un método científico. Dos sociólogos, de la época, 

Hermann Kantorowicz y Eugen Erlich, consideraban la jurisprudencia 

como una disciplina sociológica: 

 

Respecto a Kantorowicz y a Erlich, Weber y Kelsen se 

encontraron en la misma parte de la barricada. Los dos sociologos 

tendían a reducir la jurisprudencia a disciplina sociológica (Bobbio, 

1982, pág. 61). 

 

Las diferencias con Kantorowicz y con Erlich no se limitaban 

a la mencionada anteriormente, el primero era representante y creador 

de lo que enominó el Derecho Libre, en tanto que el segundo era 

defensor del Derecho Viviente (Bobbio, 1982, pág. 62). Bobbio hace 

referencia a estas diferencias sostenidas por Kelsen respecto de las 

posiciones de estos sociólogos:  

 
Además, ambos, el primero partidario belicoso del 

derecho libre, el otro cuestionador de la jurisprudencia 

formalista y estatalista en nombre del derecho viviente, también 

habían concebido sus escritos como armas de batalla política del 

derecho… (Bobbio, 1982, pág. 61). 

 

 
7.- La codificación del derecho 

 

Fue la mezcla de empirismo-racionalismo-codificación e 

historicismo lo que pudo haber originado la “Teoría Pura del Derecho” 

respecto a la exclusión de la sociología entre otras disciplinas. Kelsen 

en varias oportunidades escribe que “La Teoría Pura del Derecho” es 

un método para explicar las ciencias jurídicas… es allí de donde radica 
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su capacidad heurística. Los racionalistas tenían un método que se 

contraponía al positivismo, pese a lo cual paulatinamente fueron 

aceptando ideas del positivismo, tratando de introducir una explicación 

racionalista (causa-efecto), pero Kelsen se opuso a este método para 

abordar el derecho porque este obedece a otra lógica que no es 

explicativa. El objeto de Kelsen lo expresa en el prefacio de la primera 

edición que “era darle objetividad y exactitud al conocimiento del 

derecho”. Esta posición era propia de “los países cuyas normas 

obedecen a la existencia de un ordenamiento jurídico por el cual se 

rigen, caso contrario de aquellos países, como Estados Unidos, que se 

guían más por las posiciones iusfilosoficas” (Kelsen, 2000). No 

obstante el afán de Kelsen de explicar su método científico, lo hace en 

forma indirecta:  

 
A pesar de esto, Kelsen no desarrolla explícita y 

sistemáticamente su modelo de ciencia jurídica, debiendo ser 

éste reconstruido a partir de afirmaciones dispersas y a veces 

supuestos implícitos (Nino, 1980).  

 

 

Kelsen considera que los mandatos contenidos en las normas 

obedecen a unos hechos empíricos (experiencia) “…aunque en el caso 

de las normas positivas ellas tienen necesariamente cierta contrapartida 

constituida por hechos empíricos” (Nino, 1980, pág. 23). Esto significa 

que el hombre hace las normas producto de la experiencia, nada muy 

diferente al sistema del common law que, a diferencia del civil law, 

toma decisiones sobre la marcha, pero son decisiones basadas en la 

experiencia de hechos acaecidos con anterioridad. La diferencia está en 

que las normas positivas ya están dadas, de manera implícita, en el 

ordenamiento jurídico, lo que cierra cualquier posibilidad a la 

subjetividad de quien esté llamado a tomar una decisión.  

 

Kelsen considera improbable que un juicio de valor se pueda 

probar racionalmente… y considera que estos juicios no tienen un 

contenido cognoscitivo, es decir, demostrable racionalmente, y que en 

cada sociedad, en cada cultura, estos juicios de valor pueden ser 
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diferentes. Los juicios de valor son manifestaciones emotivas o 

actitudes que no son uniformes para las personas, es decir, que algunos 

las asumen como parte de su forma de vivir, mientras que otros no las 

consideran (Nino, 1980, pág. 77). 

 

En estas razones, Kelsen sigue la ruta del derecho como ciencia 

(racionalismo vs empirismo) (Gershenson, 2000), la norma (diferencia 

norma de ordenes o mandatos), validez (su pertenencia a un sistema 

jurídico…que no su existencia positiva, es decir no depende de si está 

escrita la norma o no, p.e. la costumbre); juicios de valor (responden a 

las emociones y no son demostrables, es decir no les es aplicable un 

método racionalista). 

 

Como contraposición a lo anterior, algunos autores del siglo 

XIX pretendieron darle a los juicios de valor un contenido cognoscitivo, 

pero, para Kelsen, las fórmulas para explicarlas son vacuas: 

 
Estos autores sostienen, consecuentemente, que las 

definiciones que se han pretendido producir para captar el 

supuesto significado cognoscitivo de expresiones éticas como 

“justicia”, constituyen formulas vacuas, y que esto es 

inevitable puesto que tales expresiones no tienen significado 

descriptivo que una definición pueda recoger (Nino, 1980, pág. 

77). 

 

 

Hay dos situaciones que se dan en los momentos previos a la 

codificación: la primera es la existencia de normas positivas (Europa 

continental); la segunda es la presencia de juristas racionalistas que 

ignoraban esas normas positivas. 

 

La tarea de esos juristas racionalistas, que estaban influidos por 

la filosofía del Iluminismo, consistía principalmente en la construcción 

de sistemas jurídicos ideales estrictamente deducidos de unos pocos 

principios auto-evidentes; esto se hacía desatendiendo casi totalmente 
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las normas positivas vigentes en sus respectivos países antes de la 

codificación (Nino, 1980, pág. 14).  

 

Según Nino, una vez se produce la codificación, aumenta el 

impacto sobre los racionalistas:  

 
Cuando los nuevos códigos fueron sancionados, ellos 

tuvieron un impacto profundo y radical en la teoría jurídica, 

puesto que los juristas debieron adoptar como objetivo 

preeminente el dar cuenta del nuevo derecho positivo que se 

aproximaba considerablemente, tanto en relación a su contenido 

ideológico como respecto de sus propiedades formales de 

completitud, coherencia, precisión, etc.. a los sistemas ideales 

por ellos propugnados (Nino, 1980, pág. 15). 

 

 

Pero la “adopción” hecha por los racionalistas con respecto al 

nuevo derecho positivo (codificado), no es otra cosa que la adecuación 

de una metodología racionalista a la compilación positivista (Russell, 

1946–1961). 

Fue desarrollándose de este modo entre los juristas teóricos la 

presuposición de que su tarea no consistía más en evaluar críticamente 

la ley positiva sino en adoptarla como dogma con el fin de exponer sus 

consecuencias y la interpretación correcta de la misma. Esto llevaba 

implícita una traspolación al nuevo derecho positivo de las 

características formales que se atribuían anteriormente a los sistemas 

ideales que los juristas construían: Se asumía que los nuevos códigos 

eran completos, coherentes y precisos, constituyendo sistemas 

autosuficientes para resolver cualquier caso concebible sin acudir a 

premisas que no se pudieran extraer de los materiales jurídicos positivos 

(Nino, 1980, pág. 18). 

 

Estos códigos en el derecho positivo fueron tomados por los 

teóricos del derecho según la metodología racionalista empleada para 

construir sistemas jurídicos ideales. 
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Siguieron concibiendo a su labor como eminentemente 

deductiva y abstracta, y ajena a consideraciones empíricas. La escuela 

de la “jurisprudencia de conceptos” inspirada por Savigny y fundada 

entre otros, por Ihering en su primera etapa intelectual, proveyó las 

bases teóricas de esta pretensión de construir una ciencia puramente 

racional que tuviera, sin embargo, como único objeto al derecho vigente 

históricamente en cierto ámbito. El conceptualismo proclama a la 

legislación como única fuente de derecho, pero asume que la función 

de la teoría jurídica no consiste simplemente en describir el contenido 

de tal legislación, sino en descubrir las soluciones implícitas en la 

misma a través del análisis, clasificación y combinación de ciertos 

conceptos jurídicos fundamentales inherentes a todo sistema jurídico 

(Nino, 1980, pág. 15). 

 

Kelsen asimiló la generalización de la posición racionalista 

para excluir la sociología que había ajustado su pensamiento al 

positivismo sin renunciar a una explicación causal, según había 

observado inicialmente. Pero no se puede excluir toda una disciplina 

cuando se ha criticado una corriente de esa disciplina, que en sociología 

fue el positivismo racionalista que representaba al pensamiento de los 

sociólogos de la época. Y justamente ese es el problema de la crítica de 

Kelsen y, al mismo tiempo, su talón de Aquiles, en que asume 

literalmente la metonimia y desconoce el contexto social por asumir que 

la ciencia que lo estudia padece de los defectos de la razón que critica. 

Toma la parte por el todo y, según la metáfora que utiliza Marx, arroja 

el niño con el agua de la bañera. 

 

 
8.- Conclusiones 

 

La Teoría pura del Derecho pretende que a la ciencia jurídica le 

sean ajenas la sociología y la psicología... y, más radical aún, excluye 

los hechos sociales y los hechos psicológicos, junto con las ciencias que 

los abordan. La perspectiva racionalista de Kelsen quiere aislar el 

derecho de las circunstancias que lo originan, por la crítica al empirismo 
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que le atribuía los fenómenos jurídicos solo a las condiciones históricas 

particulares, sin encontrar una racionalidad que pudiera impulsar el 

Derecho hacia adelante y que pudiera originar diálogos interculturales 

en relación con las normas de cada sociedad. 

 

No obstante, el separar el derecho de otras ciencias, entre ellas 

la sociología, pudo ser un esfuerzo para considerar el Derecho como 

una ciencia autónoma, sin la condición vicaria respecto a otras Ciencias. 

Hoy, cuando se pretenden superar las disciplinas para obtener una 

comprensión holística de una sociedad, y se acude a las perspectivas 

multidisciplinares y, aún, transdisciplinares, el Derecho tiene la 

capacidad para sentarse en las mesas de diálogo entre disciplinas porque 

tiene un estatuto propio y, al mismo tiempo, reconocer que su estatuto 

es insuficiente para explicar la sociedad pero su aporte es clave en los 

esfuerzos de comprensión de lo social. Como decía Christian 

Thomasius, “extra societatem non est jus in omni societate jua est”1 

(Torres-Vásquez, 2001). 
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El control del Free Derry por parte de la DCDA y la aceptación 

de este estatus por parte del Ejército sería un factor determinante en el 

devenir de os acontecimientos que vendrían en los próximos meses y 

años. Como anécdota, un convoy militar británico se adentró en el Free 

Derry y tuvo que ser escoltado por patrullas armadas de la DCDA. Los 

militares se disculparon y aseguraron de que este incidente no se 

volvería a repetir1.  

 

Estas primeras semanas de finales de agosto y principios de 

septiembre de 1969, los republicanos se expandieron rápidamente por 

todo Derry y los republicanos y la izquierda fueron sobrerrepresentados 

porque eran los más entusiastas en la DCDA sobre los moderados, los 

cuales no tenían apenas iniciativa. Esto convirtió a Derry en un gran 

centro donde estudiantes y periodistas fueron atraídos por estos vientos 

de revolución. Sin embargo, las asambleas fueron aceptando era 

imposible construir un socialismo en un gueto2 al ver que el Free Derry 

era una excepción junto a algunas “no-go areas” en Belfast, pero no 

habían supuesto un verdadero conato de revolución. 

 

Dentro del Free Derry se crean dos tendencias, la primera se 

impondrá durante las primeras etapas y será constituido por la juventud 

de carácter socialista, la cual pondrá en marcha planes de autogestión 

para el Free Derry. Se procedió mediante el uso de la autoridad de la 

DCDA en el área para un control de los impuestos, aseguramiento de 

unas prestaciones para la población, la demanda de una igual paga para 

                                                           
1 Sobre el conflicto norirlandés el autor ya ha publicado sendos capítulos en 

las obras colectivas Heredarán el viento. Apuntes sobre conflicto interno en un 

contexto internacional y La sombra de los bárbaros. Estudios sobre violencia, 

persecución y Derechos Humanos, ambos publicados en Valladolid en 2018. 
2 Niall Ó Dochartaigh. From Civil Rights to Armalites. Derry and the Birth of 

the Irish Troubles. Pág. 135 
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hombres y mujeres, y viajes gratuitos con rutas en bus para los 

estudiantes, pensionistas y desempleados. Esto fue propuesto por los 

jóvenes socialistas del NILP en estrecha colaboración con los laboristas 

republicanos. 

 

Dentro del segundo grupo, compuesto por grupos 

conservadores, los moderados hicieron una causa común con los 

tradicionalistas republicanos en resistir a los planes de una 

transformación social detrás de las barricadas, puesto que ambos grupos 

solamente querían usar las barricadas como elemento simbólico para 

conseguir concesiones políticas y no están interesados en la 

construcción alternativa una sociedad.3  

 

Para los unionistas, las negociaciones entre el Ejército y los 

Comités de Defensa de Derry anunciaban la preparación de una 

insurrección por parte de los republicanos. Por su parte dentro de la 

DCDA había una guerra política abierta entre los partidarios más 

izquierdistas y los que buscan una reforma usando las barricadas como 

elemento negociador. Esto debido a la presión por parte de buenas 

partes de la población católica de Derry y del Ejército hizo que se 

tomara la decisión de decir que no querían mantener el estatus de “no-

go area”. Querían volver a la normalidad y estaban preparados para 

aceptar garantías de una reforma a cambio de hacer desaparecer las 

barricadas. 

 

A la vez que ocurrían estas negociaciones, el presidente 

Chichester-Clark prometió a su partido y a los lealistas que las 

barricadas serían eliminadas de una u otra manera lo que encendió los 

ánimos por parte de los católicos, los cuales pensaban que las promesas 

de reformas no serían cumplidas de ninguna de las maneras. Por ello el 

gobierno británico tuvo que intervenir enviando a James Callaghan a 

una visita al Free Derry donde fue escoltado por la DCDA para 

                                                           
3 Ibidem. Pág 135 
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conseguir que las barricadas fueran quitadas como decisión de buena 

voluntad de cara a las prometidas reformas. 

 

La visita de Callaghan fue recibida como una victoria simbólica 

por parte de los republicanos, los cuales anunciaron que las barricadas 

seguirían hasta que no hubiera en una evidencia concreta de las 

reformas. Las organizaciones de izquierda dentro de la DCDA, viendo 

este giro de la DCDA hacia posturas más moderadas, solo se unieron 

con la IO para criticar la conducta de esta reunión, lo que empezó a 

socavar la autoridad de la DCDA. 

 

La de DCDA finalmente cedió ante la presión y permitió que la 

Policía Militar entrara en el área del Free Derry en un primer momento. 

La presión desde la Iglesia Católica también era intensa y buscaban una 

normalización de los barrios católicos en Derry y Belfast. La IO estaba 

muy insatisfecha con las tácticas de la DCDA y ahora buscaban una 

vuelta a la normalidad, es decir, apoyaron las posturas más moderadas 

y conservadoras.4 Finalmente, las barricadas empezaron a ser 

eliminadas. La pérdida de apoyo por parte de la comunidad hacia la 

DCDA se debió a que ellos mismos intentaron agradar a la sección 

moderada dentro de sus filas, lo que no dejó satisfechos ni a moderados 

ni a izquierdistas, provocando su propio colapso. 

 

Así cuando la última barricada fue derribada, el Ejército 

británico empezó a patrullar el área siempre que el Ejército así lo 

decidía, no cumpliendo con los acuerdos con los Comités de Defensa y 

eliminando por completo la iniciativa de la DCDA dentro del Bogside 

y Creggan5. 

 

                                                           
4 Ibidem. Pp. 135-136 Consultado por el autor en Derry Journal 26/8/1969 p. 

1 
5 Sobre la utilizaciónd el ejército británico en tareas de seguridad y 

contrainsurgencia puede verse MARTÍNEZ PEÑAS, L., En nombre de Su 

Majestad. Valladolid, 2016. 
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Después de duras semanas de negociación, el Ejército ahora se 

mostraba negativo a reconocer autoridad de la DCDA, lo que marcó el 

fin este breve periodo donde el Gobierno Británico y el Ejército habían 

aceptado el derecho de estas asociaciones de defensa a negociar 

concesiones políticas desde una posición de fuerza. En las siguientes 

semanas la relación entre el Ejército y la DCDA había cambiado 

dramáticamente porque el Ejército había llegado bajo una presión 

política desde el unionismo a restablecer la normalidad tan rápido como 

fuese posible.6 En Derry, las reformas que los británicos obligaron a 

hacer a Stormont se presentaban como cruciales para prevenir otra 

batalla como la que se había producido los días 12, 13 y 14 de agosto 

en el Bogside. 

 

En octubre de 1969, el informe Hunt señalaba que el inspector 

general del RUC debería ser reemplazado por un policía inglés cómo 

era Sir Arthur Young, el control de alojamiento sería llevado a cabo por 

el gobierno local y centralizado en el propósito de que la actitud del 

gobierno local hacia los católicos fueron cambiadas. 

 

Los siguientes los disturbios se dieron en Shankill Road, en 

Belfast, donde un grupo de lealistas tirotearon a un hombre del RUC y 

el Ejército británico disparó y mató a dos protestantes. Los disturbios 

entre lealistas y militares acabaron con decenas de detenidos. Esto 

marcó un antes y un después en las concesiones dispuestas a dar por 

Reino Unido, los cuales ahora empezarán a temer que los protestantes 

pudieran realizar una serie de levantamientos debido a las concesiones 

dadas a los católicos.7 

 

Los disturbios dejaron en shock al gobierno británico y las 

reformas empezaron a ser paralizadas para mantener a la población 

protestante de su parte. Sin embargo, el de DCDA se mostraba 

esperanzador con el informe Hunt. Con lo cual empezaron figuras como 

                                                           
6 Ibidem. Pág. 139 
7 Ibidem. Pág. 140 
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Seán Keenan a decir públicamente que no tenían problemas con 

ninguna de las fuerzas policiales para que patrullaran en Free Derry.8 

La autoridad del DCDA desapareció masivamente como se pudo ver en 

la segunda visita británica hacia la zona, donde las barricadas habían 

desaparecido. Desde ese día, la DCDA no contaba con apoyo ni fuerza 

política.  

 

La reacción política de los católicos hacia el Informe Hunt fue 

entusiasta y la IO lo había visto como una conclusión exitosa para su 

campaña, llamando incluso a que los católicos se unieran al RUC, de 

cara a apoyar estas nuevas reformas que iban a llegar. También el Derry 

Journal llamó a los católicos aceptar esta reforma. No obstante, empezó 

a ser mal acogida por el número de propuestas y mediadas que no se 

habían cumplido. En primer lugar, el RUC seguía manteniendo el 

mismo personal que habían estado en el ataque en Burntollet, los 

oficiales que habían golpeado a Samuel Devenney nunca habían sido 

procesados, los B-Specials habían sido sustituidos por una unidad que 

está bajo la dirección directa del ejército británico, la UDR y los 

consideraban prácticamente como una sucesión de los B-Specials. 

 

Los católicos se escudaron de nuevo en el informe original. La 

solución a los problemas de su comunidad, que los católicos afirmaban 

que era el paquete de medidas y reformas del Informe Hunt, no fue 

puesta en marcha los británicos, los cuales llamaron para la cooperación 

católica con el gobierno de Stormont para mejorar las relaciones de la 

comunidad con el Estado. Estas estas medidas fueron tan lentas como 

inservibles.9 

 

Las llamadas británicas para la integración católica en la 

cooperación católica con Stormont habían sido hechas con el objetivo 

de mejorar las relaciones entre comunidades. Buscaban restaurar las 

relaciones entre la comunidad católica y el Estado de una manera no 

                                                           
8 Ibidem. Pág. 141 
9 Ibidem. Págs. 143-144 
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confrontacional. Debido al fracaso de estas reformas se dio una 

activación política de la comunidad católica, que estaban seguros de la 

imposibilidad de que no había más posibilidades para mejorar su estatus 

ni que el gobierno pudiera integrarlos en la vida política. El gobierno 

británico ahora buscaba hacer un balance entre que no hubiera una 

sublevación católica ni protestante, esto dio una situación donde la 

población católica nunca sería integrada y que el fin de la exclusión 

tampoco llegaría, por temor a los lealistas.10 

 

En Belfast la situación hacia finales de 1969 no figuraba mejor 

que en Derry. La población católica esperaba las reformas 

pacientemente mientras que por parte de los lealistas empezaba a 

reorganizarse un UVF que había sido el gran desaparecido en los 

disturbios de agosto, siendo este papel sustituido por el UCDC de Ian 

Paisley. Hacia mediados de noviembre de 1969 empezó una nueva 

campaña de reclutamiento, coincidiendo con la campaña puesta en 

marcha por el gobierno británico para reemplazar los B-Specials por el 

Ulster Defence Regiment (UDR).11 Esto lo que provocó es que buena 

parte de los lealistas que estaban en los B-Specials y veían como una 

muestra de debilidad el aceptar las reclamaciones de los católicos a 

disolver los B-Specials, ingresaran en la UVF en contra de lo que ellos 

veían como la conspiración republicana. El UVF y su reactivación fue 

seguida por la inteligencia del RUC, cuyo informe de finales de año 

dejaba a entender que el UVF no tenía ni la membresía ni la fuerza como 

ara ser considerada como una organización en sí, siendo solo un 

pequeño grupo de protestantes radicales. Este informe realmente 

muestra la limitada inteligencia del RUC sobre las organizaciones 

extremistas protestantes, pues destinaban la mayoría de sus recursos 

hacia las actividades y organizaciones tanto republicanas como 

nacionalistas.12 

                                                           
10 Ibidem. Pág. 145 
11 Simon Prince and Geoffrey Warner. Belfast and Derry in Revolt. A new 

History of the start of the Troubles. Pág. 222 Consultado por los autores en 

Irish Press, 18 November 1969 
12 Ibidem Pág. 223 
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 Los republicanos por su parte se encontraban en una gran 

encrucijada. Aunque buena parte de los jóvenes católicos de Belfast se 

afiliaron al IRA, el IRA de Belfast estaba dividido en 3 tendencias: la 

primera estaba liderada por McMillen y Sullivan y representaban la 

línea de la Dirección de Dublín con Cathal Goulding a la cabeza; la 

segunda, conocida como “the forties men” eran republicanos veteranos 

que habían participado en las campañas de los años 40 y 50 pero 

abandonaron la organización durante los años 60 debido a su rechazo a 

la política de la Dirección de Dublín, aunque en la crisis de agosto de 

1969 ofrecieron sus servicios y su conocimiento para defender algunas 

zonas católicas cuando la plana mayor de Belfast fue detenida; por 

último, el tercer grupo o tendencia estaba compuesto por los activistas 

más jóvenes, entre ellos Gerry Adams, que articulaban una nueva forma 

de entender la política y la agitación social la cual era promocionada y 

aceptada desde Dublín, aunque también entendían que el desarrollo de 

los acontecimientos en Irlanda del Norte requerían nuevas prioridades 

y diferentes soluciones. De estos dos grupos, el segundo fue el 

hegemónico en el desarrollo desde agosto hasta diciembre de 196913. 

  

Este grupo, hacia finales de agosto de 1969 se reunieron y 

decidieron descabezar la cúpula del IRA en Belfast y echar de la misma 

a McMillen y Sullivan, además la Dirección de Dublín sería remodelada 

y su cúpula (incluyendo Goulding) sería sustituida por republicanos 

“tradicionales”. Hacia mediados de septiembre se enfrentaron a 

McMillen y Sulliven, los cuales prometieron discutir sus peticiones con 

la Dirección en Dublín. En realidad, este paso ya estaba preparado por 

Goulding y pidió a sus Cuarteles Generales que le mantuvieran 

informado de los encuentros con los disidentes. “The forties men” al 

saber de esta estratagema decidieron romper con el IRA de Goulding y 

establecieron el Independient Northern Command, siendo este el primer 

punto de ruptura en el IRA14. 

                                                           
13 Ibidem Pág. 224 
14 Ibidem Pág. 224 Consultado por los autores en Anderson, Joe Cahill, pp. 

180-181 
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No solo en Belfast se estaba molesto con la Dirección de 

Dublín. En Derry buena parte de los Comités de Defensa llegaron a la 

conclusión de que el IRA debía ser rearmado y reactivado. La rebelión 

comunal masiva15 en Derry y la necesidad de defenderse abrieron una 

oportunidad a la reunificación de Irlanda. El desacuerdo con Dublín 

partía de la radicalización de la comunidad católica, la cual había 

defendido apenas sus barrios. La respuesta de Dublín fue el incremento 

de actividades de entrenamiento militar focalizado en la defensa en caso 

de futuros ataques.  

 

Los líderes del Norte buscaban rearmar el IRA para poder 

defenderse y con la certeza de unificar Irlanda mediante una campaña 

militar, la cual veían posible y factible.16 Para algunos republicanos 

como Mac Stíofáin o Keenan, la campaña de los Derechos Civiles había 

sido una oportunidad histórica para reunificar Irlanda y los líderes de 

Dublín la habían dejado pasar. 

 

Este movimiento dentro del IRA, el cual luego pasará a ser una 

escisión bajo el nombre de Provisional IRA ya empezaba a formarse 

meses antes de la escisión formal, lo que sin duda deja abiertas algunas 

dudas sobre si el proceso de escisión ya estaba planteado incluso antes 

de obtener respuesta desde Dublín. La estrategia que adoptaban los 

Provisionales era la de realizar una defensa de las áreas católicas para 

pasar a la ofensiva tan pronto como fuese posible. Para ello empezaron 

a buscar armas sin tener en cuenta los contactos del Official IRA, el cual 

sería el IRA dirigido por Goulding. Los contactos usados por lo 

Provisionales fueron utilizados, o mejor dicho reutilizados, de las 

conexiones que la DCDA con el gobierno irlandés a través del Cpt. 

James Kelly. Estos contactos fueron autorizados por el gobierno de 

Lynch17 aunque sus diferentes acciones nos muestran un gabinete muy 

dividido entre los que se mostraban claramente a favor de aprovechar 

                                                           
15 Niall Ó Dochartaigh. From Civil Rights to Armalites. Derry and the Birth of 

the Irish Troubles. Pág. 185 
16 Ibidem Pág.186 
17 Ibidem Pág. 187 
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el “momento histórico” para unificar Irlanda y los que preferían la 

cautela. Estos contactos empezaron a funcionar en octubre de 1969, los 

cuales fueron conocidos y condenados por la Dirección de Dublín, si 

bien su influencia empezaba a menguar sobre todo en los grupos y 

comandos del Norte.  

 

Los primeros grupos entrenados por el Ejército irlandés 

tuvieron lugar en Fuerte Dunree, donde los seleccionados (algunos 

miembros del IRA) fueron entrenados en el uso de armas durante varias 

semanas de manera intensiva18 

 

Hacia diciembre de 1969 Seán Keenan viajó por mar a los 

Estados Unidos en un viaje pagado por el gobierno de Irlanda. Allí se 

reunió con diferentes grupos de irlandeses americanos explicando la 

situación de Irlanda del Norte, y de Derry específicamente, con el fin 

de recaudar fondos y de atraer a estas asociaciones de compatriotas 

hacia las posturas de los Provisionales. Si bien Keenan no fue el único 

que fue hacia EEUU con este fin, sí fue el único que lo hizo siendo 

financiado por el gobierno irlandés. Otros que fueron representando 

otros grupos republicanos que acabarían dentro del P-IRA fueron por 

ejemplo Joe Cahill o Jack McCabe.19 Keenan obtuvo el apoyo del grupo 

“Clan na Gael”, el principal grupo de apoyo a los republicanos, el cual 

contaba con influencia y fuerza en Filadelfia, Boston y Nueva York. 

 

Este grupo empezaría a llevar a cabo una campaña de 

desprestigio contra la Dirección de Dublín, la cual consideraba 

“izquierdista”, cuya finalidad era atraerse a buena parte de la 

comunidad irlandesa estadounidense para financiar y apoyar a los 

Provisionales,20 los cuales eran contrarios a una doctrina socialista y 

apostaban por el nacionalismo con el apoyo de grupos tradicionalistas. 

 

                                                           
18 Ibidem Pág. 188 
19 Ibidem Pp. 189-190 
20 Ibidem Pág. 191 
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Mientras tanto, en Irlanda en diciembre de 1969 se hizo una 

Convención Especial del IRA donde figuras del Sur como Seán Mac 

Stíofáin, Ruarí Ó Brádaigh, Dáithí Ó Conaill intentaron, sin éxito, 

cambiar la dirección del IRA, la cual era apoyada por buena parte del 

Sur. De esta manera grandes personalidades republicanas decidieron 

formar el National Liberation Front (NLF) con algunos grupos de 

izquierda. Uno de los puntos donde rompieron con la Dirección de 

Dublín fue entrar dentro del juego electoral y poder ocupar asientos en 

el Dáil Éireann21. Mac Stíofáin fue a Belfast donde habló ante una 

veintena de republicanos de cierta influencia e importancia, entre los 

cuales no estaban McMillen ni Sullivan, donde quedaron de acuerdo en 

que una nueva organización debería ser creada. 

 

Como se ha visto, esta nueva organización incluso antes de ser 

creada ya tenía una fuente de financiación y de armamento gracias a los 

esfuerzos de militantes de Keenan, el cual había sido financiado por el 

gobierno de Irlanda. Llegados a este punto cabría preguntarse cuáles 

eran los intereses de la República de Irlanda en financiar una escisión 

del IRA. Todo esto será revisado en las Conclusiones de este trabajo. 

 

Por su parte, la estrategia de la Dirección de Dublín fue apoyar 

a grupos como la National Associaction for Irish Justice (NAIJ), grupo 

que apoyaba a NICRA. También apoyó grupos radicales con los que 

intentaba crear alianzas, al igual que con otros grupos de izquierda. 

 

El gobierno irlandés empezaría a financiar desde octubre de 

1969 hasta abril de 1970 diversas iniciativas propagandísticas como el 

periódico Voice of the North, dirigido por el propio Seán Keenan. En 

palabras de N. Ó Dochartaigh, las conexiones entre Irlanda y el IRA al 

menos hasta abril de 1970 son muy evidentes e innegables.22 En abril 

de 1970 se destapo un escándalo donde situaba al Fianna Fáil en medio 

                                                           
21 Parlamento o Asamblea Nacional de la República de Irlanda, con sede en 

Dublín. 
22 Ibidem Pág. 224 Consultado por los autores en Anderson, Joe Cahill, Pág. 

193 



González Hernando, M. / La gran división y la ofensiva republicana 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

162 

de la compra de armas del IRA, lo que produjo el fin de esta 

financiación a activistas en Irlanda del Norte, al menos las actividades 

propagandísticas.  

 

El Official IRA u O-IRA hizo fuerza en la retórica militar de la 

organización con el entrenamiento militar de miembros de la 

organización en campos situados en Cork. Se dio entrenamiento 

también a republicanos y laboristas radicales que estaban en el Free 

Derry. Esta preparación estaba concebida para una “revolución 

inminente”23. Cuando quedó claro que Irlanda del Norte iba a colapsar 

y que el Free Derry no sería un trampolín para la revolución en toda 

Irlanda, este entusiasmo se esfumó si bien los entrenamientos 

prosiguieron. 

 

Desde 1970, tanto Oficiales como Provisionales empiezan a 

expandirse tanto política como militarmente. Los Oficiales en nombre 

de la defensa y los Provisionales en nombre de la defensa y una 

campaña militar para unificar Irlanda. En este momento y para una gran 

parte de los militantes de ambas organizaciones parecía una labor de 

unos pocos años la unificación de la isla. 

 

En enero de 1970 se produce de manera oficial la escisión entre 

el P-IRA y el O-IRA así como del Provisional Sinn Féin y Official Sinn 

Féin. Los Provisionales comenzarán criticando las políticas de “ultra-

izquierda” de los Oficiales. Mantenían que antes de decidir cualquier 

forma de gobierno para Irlanda, esta debía ser reunificada primero.24 

 

El nacionalismo existente entre los Provisionales estaba 

dominado por una fuerte corriente derechista. Keenan y otros 

Provisionales influyentes empiezan a acusar a los Oficiales de agentes 

comunistas a la par que condenaban el comunismo. En palabras de 

Keenan: 

                                                           
23 Ibidem. Pág. 194 
24 Ibidem. Pág. 196 Consultado por el autor en Derry Journal 13/03/1970 p. 

11. 
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“El Comunismo como fuerza revolucionaria ha sido 

agotada en los últimos 30 años. Esto se demuestra de un estudio 

a la hostilidad del Partido Comunista hacia los movimientos 

estudiantiles en Francia o los alzamientos populares en Derry y 

Belfast el pasado año”25. 

 

 

Los Oficiales, por su parte, criticaron a los Provisionales por 

haber dividido el movimiento más que por las bases de su ideología. 

Los Provisionales legitimaban su lucha como una lucha por el derecho 

a la autodeterminación irlandesa, traducido en una Irlanda unida como 

la “garantía permanente” de derechos civiles en Irlanda, siguiendo la 

línea heredera de la lucha de los derechos civiles. En estos momentos 

Seán Keenan visita de nuevo EE. UU. y empieza el envío regular de 

armas. Sin embargo, el FBI había empezado a investigar las actividades 

del Irish Action Comittee (IAC), lo que obligó a disolver este comité y 

fundar la Irish Northern Aid Committee (Noraid) encargada de ayudar 

a las familias de los presos de los Provisionales, Sepaada de esta 

organización también se creó la New York Irish Republicans, con 

comités secretos para dirigir armas y dinero al P-IRA. 

 

Los Oficiales establecieron vínculos con algunas asociaciones 

norteamericanas como Friends of Irish Feedom, la cual era el ala 

política del Action Committee, aunque no podían competir con la 

Noraid ni en medios ni en recursos. Según N. Ó Dochartaigh, esto se 

debe a la composición de la clase trabajadora americano-irlandesa, la 

cual era en su mayoría d mentalidad conservadora. Las alianzas de los 

Oficiales se limitaron a grupos de izquierda marginales “[…] en un país 

donde los grupos de izquierda eran especialmente marginales de por 

sí”26  

 

                                                           
25 Ibidem Pág. 196-197 Consultado por el autor en Derry Journal 10/03/1970 

pág. 1.  
26 Ibidem. Pág. 199. 
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Otros países aparte de EE. UU. fueron donde ambas facciones 

adquirieron armas y municiones, entre ellos: el Gobierno de Irlanda, la 

Diáspora irlandesa, Cuba, la Unión Soviética, estrellas de Hollywood e 

incluso lealistas.27 

 

El P-IRA era especialmente fuerte en Belfast, probablemente 

porque la mayoría de sus fundadores eran de esta ciudad. Sin embargo, 

las zonas rurales se negaban a abandonar su alianza con la organización 

de Dublín. La militancia, incrementada tras los disturbios de agosto de 

1969, se había estancado hacia finales de 1969 debido a que el Ejército 

actuaba en estos momentos casi como un defensor de la comunidad 

católica, en lo que coloquialmente se ha llamado “La Luna de Miel” 

entre los católicos y el Ejército británico. Se dan unos meses donde la 

comunidad católica ve con esperanza que las garantías del Gobierno 

Británico se cumplan y que las reformas empiecen a ponerse en marcha. 

Hacia enero de 1970, la inteligencia británica afirmaba que dentro de la 

comunidad católica había muy poco apoyo o no lo había hacia las 

actividades del IRA, pues no había necesidad de poner en peligro el 

proceso de reformas con actos de violencia sin sentido. Aunque también 

reconocía que la actividad del IRA seguía muy fuerte en zonas rurales 

y/o conflictivas, donde la población local seguía colaborando con el 

IRA. Aun así, el apoyo hacia el IRA iba decreciendo y ellos mismos lo 

sabían, concluía el informe28. 

 

Por su parte, el Gobierno Británico desde agosto de 1969 había 

puesto en marcha varias iniciativas tanto políticas como militares para 

intentar reducir el conflicto que les había estallado en las manos. Su 

política de no interferencia e las labores del Parlamento de Stormont 

habían dado unas consecuencias que ahora sí, intentaban paliar, aunque 

la resistencia activa y pasiva tanto de unionistas como lealistas 

                                                           
27 Brian Hanley and Scott Millar, The Lost Revolution, Pp. 139-148. 
28 Simon Prince and Geoffrey Warner. Belfast and Derry in Revolt. A new 

History of the start of the Troubles. Pág. 226 Consultado por los autores en 

Northern Ireland Threat Assessment for Period 1 January 1970 to 30 June 

1970, NA, DEFE/13/765. 
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propiciará la prolongación del conflicto y su subida a un nuevo nivel de 

violencia. En agosto de 1969 se firma entre Chichester-Clark y Harold 

Wilson la Declaración de Downing Street donde se reafirmaba que 

Irlanda del Norte jamás dejaría de ser parte del reino Unido sin el 

consentimiento de su población y de su parlamento, s e reafirmaba el 

papel temporal de las tropas, se añadía que se escucharían las opiniones 

del Gobierno Británico garantizando la igualdad de derechos y la 

protección bajo la ley para sus ciudadanos, se enviarían dos 

funcionarios desde Londres como observadores, se investigarían los 

disturbios mediante el Informe Scarman y se discutiría urgentemente el 

papel y la situación del RUC como fuerza policial. 

 

Desde el punto de vista militar, junto al despliegue militar del 

14 y 15 de agosto por toda Irlanda del Norte se puso en marcha en 

General Officer Commanding (GOC), que asumió las labores de 

seguridad incluyendo el control del despliegue del RUC. En opinión de 

R. Alonso, esto se puede interpretar como una falta de poder político 

por parte de Stormont,29 aunque el Gobierno Británico aún se mostraba 

reticente a hacerse cargo de la situación en Irlanda del Norte debido a 

su complejidad. 

 

El Informe Hunt declaró una serie de medidas entre las cuales 

se encontraban: El RUC no debería portar armas, se aumentarían las 

plazas para católicos en el RUC, disolución del USC (B-Specials) 

sustituida por voluntarios a nivel local bajo control del GOC el cual se 

pasaría a llamar Ulster Defence Regiment (UDR) y se creaba un 

Consejo Policial para garantizar la eficacia del cuerpo30.  

 

                                                           
29 ALONSO, R. Irlanda del Norte. Una historia de guerra y la búsqueda de la 

paz. Pág. 145 
30 Una de las grandes reclamaciones de la comunidad católica, la supresión de 

la Special Powers Act, había sido atendida poco antes. Sobre esta norma puede 

verse MARTÍNEZ PEÑAS, L., y PRADO RUBIO, E., “La Special Powers 

Act”, en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coord.), Estudios sobre 

jurisdicciones especiales. Valladolid, 2015.  
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Para enero de 1970 se comenzó a la retirada de algunos 

soldados de Irlanda del Norte, pues la situación propiciada por la “Luna 

de Miel” entre el Ejército y la comunidad católica parecí indicar que la 

situación podía solucionarse. No obstante, el gobierno unionista seguía 

exigiendo la desaparición de las “no-go areas” lo que provocaría el 

primer choque entre nacionalistas y militares el 31 de diciembre de 

1969 en Derry y en primavera de 1970 por toda Irlanda del Norte. A 

esta tensión no ayudó que el GOC anunciara que se dispararía a las 

personas en posesión de cócteles molotov durante los disturbios. La 

celebración del Alzamiento de Pascua en 1970 y los posteriores desfiles 

de las Órdenes Lealistas escoltadas por el Ejército provocaron el fin de 

la Luna de Miel con el Ejército británico.  

 

La estrategia del P-IRA pasó de una agitación de baja 

intensidad a otra de alta intensidad sobre todo tras los disturbios de 

Pascua de 1970 en Belfast, donde el desfile de algunas Órdenes 

Lealistas provocó graves altercados en Unity Flats y Ballymurphy. Los 

disturbios enfrentaron a un grupo de 200 jóvenes con militares que 

recibieron una lluvia de piedras desde el cruce de Whiterock Road con 

Springfield Road. La lucha acabó con 4 detenidos y 25 militares 

heridos. Los días siguientes hubo disturbios donde se tuvo que usar el 

Gas CS por parte del Ejército y realizando cargas.31 En Derry estos 

enfrentamientos dejaron de nuevo el Bogside gaseado con Gas CS y 

dejando un saldo de 89 detenidos. El Ejército, el cual había sido enviado 

en un primer momento para evitar enfrentamientos entre las clases 

obreras protestantes y católicas, ya muy alienadas, enmarcadas en 

comunidades de manera clara, no estaba preparado para ejercer como 

fuerza de seguridad debido a su armamento y su entrenamiento.32 

 

 

                                                           
31 Simon Prince and Geoffrey Warner. Belfast and Derry in Revolt. A new 

History of the start of the Troubles. Pág. 228. 
32 Rogelio Alonso. Irlanda del Norte. Una historia de guerra y la búsqueda de 

la paz. Pág. 145. 
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En los días siguientes, se usó de nuevo el Gas CS contra 

población civil debido a los numerosos enfrentamientos entre 

multitudes católicas y protestantes. Las horas y días posteriores se 

desarrollaron con ataques y contraataques de ambas comunidades, 

donde tras todos los días de disturbios se contabilizaron 8 muertos. El 

P-IRA aprovechó este momento para ganarse la aprobación y el apoyo 

de la comunidad católica con amenazas hacia lealistas y militares si un 

irlandés más moría. 

 

Desde la perspectiva británica, se daba la explicación a estos 

sucesos apoyándose en que el P-IRA y sus simpatizantes republicanos 

habían tomado parte en los altercados y habían dado un carácter 

ofensivo en los ataques hacia el Ejército, porque de esta manera 

conseguirían que el Ejército apareciese luchando contra católicos para 

destruir la imagen del Ejército. Este era el objetivo de los activistas del 

IRA, los cuales actuaban como grupos muy móviles y elusivos 

realizando asaltos rápidos para luego huir.33 Sin embargo, la opinión de 

los autores S. Prince y G. Warner discrepan del punto de vista británico 

pues si esta estrategia militar del P-IRA hubiese sido así, la brigada de 

McKee, el cual estaba al frente de la organización en Belfast, hubiera 

atacado sistemáticamente al Ejército o provocado los altercados desde 

mucho antes y no a partir de Pascua de 1970.34 

 

Por su parte, el O-IRA tomó como modelo a seguir los países 

del bloque del Este en Europa, es decir, el bloque socialista liderado por 

la Unión Soviética. Esto se debe a los continuos contactos que mantuvo 

la Dirección de Goulding con contactos del PCUS y del KGB.35 Sin 

embargo, la cooperación del O-IRA con diferentes grupos de carácter 

trotskista contribuyeron a largo plazo en un disentimiento entre los 

militantes y su dirección. Entre estos grupos “obreristas” y trotskistas 

                                                           
33 Simon Prince and Geoffrey Warner. Belfast and Derry in Revolt. A new 

History of the start of the Troubles. Pág. 229 Consultado por los autores en 

Herbert Telegram, 7 April 1970, NA, PREM/13/3386. 
34 Ibidem, Pág. 229. 
35 Brian Hanley and Scott Millar, The Lost Revolution. Pág. 141. 
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estaban líderes de la Campaña por los Derechos Civiles como Eamonn 

McCann.36 Tampoco ayudó a la falta de entendimiento dentro del O-

IRA que la Dirección se mostrara reacia a una campaña militar.  

 

Sin embargo, la iniciativa del O-IRA se mantuvo intacta, e 

incluso re reforzó de cara a la comunidad católica obrera con actos 

donde la organización asumía las funciones militares de defensa. Estas 

palabras no eran en vano, pues desde febrero de 1970 hay un incremento 

de entrenamientos a militantes y laboristas radicales, con el fin de 

influenciar al NILP de una perspectiva de clase que apoyara a una fuerz 

armada para unificar Irlanda. Esta estrategia se entiende mejor leyendo 

un documento interno del O-IRA que N. Ó Dochartaigh adjunta:  

 
“[…] sólo se cooperará si eso implica avances hacia la 

revolución; si ellos quieren la revolución deben ayudar a los 

obreros para un conflicto armado”37. 

 

 

Los continuos desacuerdos entre Dirección y base provocaron 

que buena parte de los militantes jóvenes que habían ingresado en 1969 

y 1970 se pasaran al P-IRA, entre ellos Martin McGuiness, que más 

tarde sería uno de los grandes dirigentes de peso tanto en el Sinn Féin 

como en el P-IRA. 

 

Aun así, las conexiones entre O-IRA y otros grupos armados 

republicanos parece incrementarse con contactos entre O-IRA y Saor 

Éire. Además, a lo largo de 1970 se dieron varios robos a bancos en la 

zona cercana a Derry y otros condados, lo que puede entenderse como 

el inicio de la adquisición de fondos por parte del O-IRA, incluso de 

Saor Éire, para adquirir armamento y mejorar su infraestructura. 

 

                                                           
36 Niall Ó Dochartaigh. From Civil Rights to Armalites. Derry and the Birth of 

the Irish Troubles. Pág. 200. 
37 Ibidem, Pág. 201 Consultado por el autor en Derry Officials Republicans, 

internal discussion document, 1970. 
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Si bien el IRA antes de su división tenía contactos con la 

comunidad católica, la cual los veía como “gente respetable” y los 

tenían asociados a la Guerra de Independencia de los años 20, después 

de enero de 1970 vemos como varios elementos reaccionarios dentro de 

la comunidad católica empiezan a favorecer, aunque de manera 

indirecta, a una de las dos organizaciones.38 El catolicismo conservador 

centraron sus críticas sobre el O-IRA, pues mientras se respiraba cierta 

paz en Irlanda del Norte, ellos seguían insistiendo en una campaña de 

defensa. El silencio de los Provisionales, que también estaban 

planeando una campaña defensiva y ofensiva, favoreció la exclusión del 

O-IRA de los círculos católicos conservadores y nacionalistas. Se les 

acusó de usar el nombre de los Republicanos como tapadera de una 

lucha de clases.39 Los Oficiales quedaron de cara a la comunidad 

católica como manipuladores y provocadores de la violencia para 

desestabilizar el orden público, lo que favoreció que entre 1970 y 1971 

a que la opinión pública católica se pusiese en su contra. 

 

Este nuevo grupo de presión dentro de la comunidad católica 

también hizo crítica sobre los jóvenes y su papel en los disturbios, 

dejándolos aislados de su comunidad políticamente hablando. Sin 

embargo, las detenciones por parte de los militares hacia estos jóvenes 

por disturbios pasados pusieron a la comunidad de nuevo respaldando 

a los jóvenes, viendo al Ejército como una fuerza opresiva y represiva, 

en este caso hacia la juventud católica y la propia comunidad en sí.40 

 

Todos estos “cambios de lealtades” por parte de los elementos 

conservadores y reaccionarios de la comunidad católica se debe a que 

buscaban la vuelta a la normalidad para dar paso a la esperada reforma. 

Por ello todo lo que supusiera un cambio de estatus a la relativa paz que 

se respiraba en Irlanda del Norte entre diciembre de 1969 y abril de 

1970 ponía en peligro estas reformas. Aun así, estas reformas 

realimente no avanzaban en el terreno político debido a que los 

                                                           
38 Ibidem, Pág. 203-205. 
39 Ibidem, Pág. 206. 
40 Ibidem, Pág. 209. 
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unionistas las bloqueaban de manera sistemática, por ejemplo, votando 

en contra de centralizar la autoridad competente en alojamiento para el 

Norte, manteniéndola en ámbito local. La acción parlamentaria recayó 

en los moderados bajo el liderazgo de John Hume, pero su presencia en 

las calles era anecdótica, dejando esto a laboristas y republicanos 

radicales. Se da así un cambio donde lo que se manifiesta en la calle 

apenas es representado en la acción parlamentaria. 

 

Los moderados intentaron restaurar los comités de diálogo con 

el Ejército. El encargado de estos comités fue Michael Canavon el cual 

creó el Derry Citizens Central Council (DCCC), llegando a acuerdos 

con el Ejército muy similares a los que se habían llegado en 1969, es 

decir, que niel RUC ni el Ejército (excepto la Policía Militar) 

patrullarían ni el Bogside ni Creggan, creando así un nuevo Free Derry 

a partir de los acuerdos entre la DCCC y el Ejército. No durarían mucho 

pues el Joint Security Committee (JSC) negó tal acuerdo y la subida al 

poder de los conservadores en Gran Bretaña en junio de 1970 y su 

política de cesar la cooperación con el DCCC hizo fracasar cualquier 

intento de diálogo entre moderados y Ejército.  

 

El DCCC creó un comité homólogo en el barrio protestante de 

Waterside con Leonard Hutchinson, un unionista, y el pastor Snoo 

Sinclair, protestante metodista, al frente, lo que suponía sin duda un 

paso a tener en cuenta. Esta cooperación entre comunidades para 

mantener el orden sólo duró unos días, pues los católicos llamaron a 

boicotear las marchas lealistas en el mes de julio y agosto, a lo que los 

protestantes respondieron saliéndose de la DCCC.  

 

La JSC anunció que el RUC patrullaría de nuevo el Free Derry 

y podrían de nuevo en funcionamiento la comisaría en el Bogside. Por 

otra parte, también anunciaron el boqueo de las marchas desde junio 

hasta diciembre, que no sentó especialmente bien entre los unionistas y 

lealistas.41 Esto animó a Hume y McAtter a animar a su comunidad a 

                                                           
41 Ibidem, Pág. 215. 
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colaborar con el RUC, a la vez que el periódico local Derry Journal 

llamó a dar una segunda oportunidad al RUC y cooperar con ellos para 

parar el vandalismo.42 

 

La llegada del verano de 1970 con las Marchas de las Órdenes 

Lealistas pronosticaba unos nuevos disturbios, teniendo en cuenta que 

hacía 12 meses Belfast y Derry habían estado prácticamente en Estado 

de Guerra. El 3 de julio de 1970 se produjo la Batalla de Falls o también 

llamada Falls Curfew. El Ejército británico entró en el barrio católico 

de Falls Road bajo la sospecha de que el O-IRA tenía un arsenal 

clandestino. Los disturbios entre la clase trabajadora republicana y 

nacionalista contra el Ejército dejó 5 católicos muertos y 300 arrestados. 

El primer muerto fue un adolescente católico abatido por el Ejército 

cuando llevaba cócteles molotov a las barricadas. Además, el Ejército 

impuso el toque de queda durante 34 horas.43 Este punto es elemental 

para entender la definitiva reactivación de la lucha armada por parte de 

los grupos republicanos, los cuales habían perdido apoyo de la 

comunidad católica durante la “Luna de Miel”. Estos ataques del 

Ejército, el cual era visto como una fuerza de ocupación, 

fundamentaron la unión entre la comunidad católica y las dos 

principales organizaciones armadas republicanas: el O-IRA y el P-IRA.  

 

En Derry estallaron los disturbios casi inmediatamente de que 

en Belfast. Los disturbios dejaron una decena de detenidos y se 

registraron disparos hacia el Ejército. Este hecho supone que el P-IRA 

en Derry estaba preparado para el uso de armas de fuego contra las 

fuerzas de seguridad. Este momento desde el punto de vista mítico de 

los conflictos es importante, pues en la entrada del Free Derry, se 

comienzan a pintar los famosos murales de Derry que formarán parte 

de la iconología y la tradición republicana. 

 

                                                           
42 Ibidem, Pág. 218 Consultado por el autor en Derry Journal 28/7/1970 p. 4 
43 Paul Bew and Gordon Gillespie. Northern Ireland. A Chronology of The 

Troubles 1968-1993. Pág. 28-29. 
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Los disturbios, en opinión de Eamon McCann, no eran 

espontáneos, sino que eran manipulados para forzar una intervención 

de la República de Irlanda en el conflicto. Esto s refería a 

personalidades como Keenan. Estas sospechas estaban porque los 

jóvenes de los distritos estaban conectados con los republicanos, 

aunque la dirección de los republicanos no estaba necesariamente 

implicada. Sin duda alguna los jóvenes republicanos jugaban un papel 

fundamental en el devenir de los disturbios, estuvieran o no conectados 

con la Dirección44. 

 

En los años previos buena parte de la clase trabajadora 

desempleada de los estratos más jóvenes se habían unido al IRA debido 

a la radicalización por los sucesos entre 1968 y 1970. Sin embargo, esta 

“vanguardia” que nutrió al IRA de una nueva iniciativa gracias al gran 

número de voluntarios que recibieron en absoluto estaba conectada a la 

“masa” que decía representar, es decir, la comunidad católica. Estos 

hechos dieron una visión de los voluntarios del IRA de cara a su 

comunidad como “Freedom Fighters”.  

 

Estos disturbios dieron una nueva visión de los disturbios, los 

cuales empezaban a ser cada vez más organizados. La alienación que 

presentan en este momento ambas comunidades mostraba un conflicto 

que estaba lejos de acabar. Los católicos moderados vieron tras estos 

disturbios a los británicos y su política como el principal problema en 

Irlanda del Norte. Los Unionistas por su parte, temiendo el colapso del 

Estado, apostaban por la represión como solución a los disturbios45. 

                                                           
44 Niall Ó Dochartaigh. From Civil Rights to Armalites. Derry and the Birth of 

the Irish Troubles. Pág. 231. 
45 Ibidem Pág. 228. Sobre el aparato legislativo para sostener esta represión 

puede consultarse Manuela Fernández Rodríguez y Leandro Martínez Peñas, 

"Evolution of British law on terrorism: From Ulster to global terrorism (1970-

2010)", en Post 9/11 and the State of permanent Legal Emergency. Security 

and Human Rights in countering terrorism. Nueva York, 2012. El 

particularismo del caso británico se haría notar nuevamente durante la creación 

de la Orden de Detención Europea, como expone Manuela Fernández 
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El comienzo de la violencia continuada fue contestado con un 

estado policial y un aumento de los militares fuertemente armados.46 

Tras los disturbios de verano, el Gobierno Unionista elaboraron aún 

más la teoría conspirativa donde los católicos, ahora radicalizados por 

las reformas dadas, se habían envalentonado y no sólo pedían más 

reformas, sino la eliminación del Estado en sí. Por lo tanto, las reformas 

no harían otra cosa que agravar esta situación. La comunidad católica 

debería ser gobernada, incluso aunque fuera contra su voluntad47. 

 

En otoño de 1970 se dieron los primeros ataques con bombas 

por parte del P-IRA, primero en Belfast y luego en Derry. Sin embargo, 

estos ataques eran muy esporádicos y sin mucha planificación, lo que 

provocaba que no tuvieran mucho éxito.48 Desde comienzos de 1971 se 

puede decir que la ofensiva del P-IRA estaba en su fase más álgida, la 

cual pasaba por ataques sistemáticos al Ejército en Belfast. 

 

Varios jóvenes fueron detenidos en Irlanda portando armas con 

dirección al Norte, lo que nos hace indicar un flujo de rearme por parte 

de los Provisionales desde mediados de 1970. La justicia irlandesa más 

bien hizo poco por parar este flujo de armas desde Irlanda hacia Irlanda 

del Norte. La participación de un estrato joven muy significante en el 

P-IRA les permitió llevar a cabo la campaña militar con rapidez por 

todo el territorio, llevando a cabo una campaña de “guerrillas”.49 Para 

1971, la ofensiva del P-IRA ya estaba en marcha, en connivencia con 

los disturbios. 

 

                                                           
Rodríguez, “Espacio de libertad, seguridad y justicia: negociaciones de la 

orden de detención europea”, Glossae, nº 12 (2015), pp. 263-287. 
46 Ibidem Pág. 229. 
47 Ibidem Pág. 229 Consultado por el autor en James Callaghan, A House 

Divided, (Collins, London, 1973) p. 153. 
48 Ibidem Pág. 236. 
49 Ibidem Pág. 236. 
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La ofensiva que ya había empezado en Belfast, pero en Derry 

tardaría más en arrancar la ofensiva debido en parte a que la mayoría de 

la ciudad era católica y nacionalista y no había una represión ni opresión 

tan grande como en Belfast. Desde verano de 1970 hasta 1971, el IRA 

en Derry no había sido pieza fundamental dentro de la organización. 

Tras la aserción de varios Provisionales, entre ellos Mac Stíofáin, en 

mayo de 1971, la violencia iría escalando en Derry.  

 

A diferencia del O-IRA, el P-IRA no había hecho tanto hincapié 

en la visibilidad pública de la organización, aunque la organización 

mantenía su actividad de manera clandestina mientras preparaba la 

campaña militar durante 1970. Esto resultó provechoso porque centró 

las críticas de grupos moderados y conservadores sobre los Oficiales, 

pasando los Provisionales desapercibidos. La celebración de pascua de 

1971 resultó el punto cuando los Provisionales pasarían a ser menos 

ambiguos con sus objetivos y proclamarían como su meta la 

independencia de Reino Unido y unificar Irlanda. Para ello se habían 

preparado para evitar una nueva “Luna de Miel” que les había apartado 

en 1970 de la comunidad católica. La propia hija de Seán Keenan, 

Róisín Keenan dirigía el Women Action Committe, encargado de acabar 

con cualquier aspecto de colaboración o buenas relaciones entre 

mujeres y soldados 50. 

 

Los Oficiales por su parte, condenó los disturbios de 1970 por 

ser inútiles y sectarios, y dirigieron sus esfuerzos en protestas y 

piquetes. Los jóvenes dentro del O-IRA presionaban para una campaña 

militar de la organización que supusiese el triunfo de una Irlanda unida 

y socialista.51 No obstante, el bajo nivel de la actividad militar 

provocará la salida de estos jóvenes hacia el P-IRA en un constante 

goteo entre 1970 y 1971. Hacia finales de 1970, Goulding comenzó a 

preparar una campaña militar como respuesta a las actividades del P-

IRA y hechos como el Falls Curfew en Belfast.  

                                                           
50 Ibidem Pág. 239. 
51 Ibidem Pág. 241. 
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Esta campaña no contaba con los medios de los que disponían 

los Provisionales. Por otra parte, los veteranos que habían permanecido 

en la organización se negaban a aceptar la división del IRA y seguían 

colaborando con los Provisionales. Hacia el O-IRA se habían acercado 

militantes y círculos radicales del NILP, así como figuras como Eamon 

McCann. Los objetivos no cambiaron y se seguí buscando una república 

socialista irlandesa, pero mientras la clase trabajadora protestante no 

fuera atraída hacia estos planteamientos no habría posibilidad de una 

revolución obrera. El nacionalismo irlandés, que era el que mantenía a 

la clase trabajadora protestante apartada de tal meta, debía ser sustituido 

por el republicanismo y el objetivo de una república socialista52. 

 

El esfuerzo se incrementó en construir un “frente amplio” 

militar con vínculos con los radicales del NILP y grupos marxistas más 

pequeños. El conflicto sectario había eclipsado el conflicto entre el 

Ejército y la clase obrera católica y los jóvenes53. El conflicto tomó 

ahora un aire de lucha anti-imperialista. Este fue el punto del abandono 

del nacionalismo por el O-IRA como parte de su estrategia política54. 

 

Los nacionalistas, cuya iniciativa era nula desde 1968, 

volvieron a sus principios ideológicos centrándose en el Tratado de 

1921 como el origen del conflicto, dando como resolución al conflicto 

la eliminación de la partición de la isla. Esta idea, impulsada por las 

bases, no era compartida por partes poderosas dentro y fuera del Partido 

(por ejemplo, John Hume), los cuales aceptaban el estatus de Irlanda 

del Norte. Todo esto suponía una gran incoherencia dentro del Partido 

que le supuso un continuo descenso electoral. Esta incoherencia estaba 

señalada en su oposición hacia el Ejército británico, aunque sin 

                                                           
52 Ibidem Pp. 240-241. 
53 Respecto a cómo se ha representado esa naturaleza sectaria del conflicto, ver 

PRADO RUBIO, E., “La representación de conflictos sectarios en el cine 

contemporáneo: el caso norirlandés”, en GRANDA LORENZO, S., TORRES 

GARCÍA, A. Y VELASCO DE CASTRO, R. Religión y control político 

social: normas, instituciones y dinámicas sociales. Valladolid, 2016. 
54 Ibidem Pág. 242-243. 
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embargo apostaban por la estabilidad de un Estado que ellos mismos 

negaban y pedían su fin. Las ruedas de prensa de McAtter, partidario de 

la vuelta a los principios ideológicos, en algunos momentos se 

escoraban hacia posiciones cercanas a las republicanas por su discurso 

notablemente más agresivo55. 

 

Los grupos moderados y conservadores dieron su apoyo al 

SDLP (surgido como una alianza entre los movimientos sociales y el 

Partido Nacionalista) y la Iglesia Católica. Los veían como garantes del 

orden social, la estabilidad y la vuelta a la normalidad. Por ello este 

grupo sería el protagonista durante 1969 y 1970 de realizar tratos con 

el Ejército y el RUC. Fueron un gran obstáculo para el IRA, pues la 

influencia de los moderados era más fuerte en zonas obreras católicas56. 

 

Centrarían sus críticas en el O-IRA, elaborando teorías de 

conspiración, al igual que elementos unionistas, relacionando los 

disturbios y ataques con una “conspiración comunista”.57 Según el autor 

N. Ó Dochartaigh: 
 

“refleja la confusión y la malinterpretación de sucesos 

[…] por la desesperación que generaba que la autoridad y el 

orden estaban sucumbiendo muy rápidamente”58. 

 

 

 

                                                           
55 Ibidem. Pág. 250; Pág. 252 Consultado por el autor en Londonderry 

Senntinel 3/3/1971 p. 23. 
56 Patrones similares de interacción entre sectores radicales y moderados 

pueden apreciarse en otros lugares y momentos, como las difíciles 

interacciones entre los liberales doceañistas y los moderados españoles durante 

la primera mitad del siglo XIX, sobre lo cual es referencia Manuela Fernández 

Rodríguez. Hombres desleales cercaron mi lecho. La consolidación jurídico-

institucional del Estado liberal en España (1808-1843). Valladolid, 2018. 
57 Ibidem Pág. 244. 
58 Ibidem Pág. 244. 
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Sus críticas también se centraron en los jóvenes que 

participaban en los disturbios. Estas críticas tuvieron efectos 

completamente contrarios a los que esperaban y crearon en estos 

jóvenes una mentalidad de resistencia. La Iglesia Católica también 

criminalizaría a estos jóvenes, los cuales aumentarían su actividad 

social y política ingresando en el P-IRA y el O-IRA. Buena parte de la 

comunidad católica veía estos ataques al RUC no como la lucha por la 

libertad en Irlanda, sino como un ataque a la estabilidad social, lo que 

provocó que durante 1970 y 1971 vieran la restauración del control por 

parte de las fuerzas del Estado como la solución a la crisis. Esta idea se 

abandonó cuando el Estado no fue visto como un agente de la 

normalidad y de restauración de la estabilidad.  

 

Las críticas aun así fueron dirigidas contra el NILP y el O-IRA, 

achacando los ataques al Ejército como parte de un complot comunista, 

siendo las críticas hacia el P-IRA muy pocas, los cuales a raíz de las 

actuaciones del Ejercito y el Estado contra la comunidad católica 

tuvieron cierta tolerancia por su papel como “defensores”, no pasando 

lo mismo con los grupos de izquierda59. 

 

Los Unionistas por su parte, se habían organizado en 

organizaciones locales para mantener la iniciativa social en Irlanda del 

Norte. Una gran importancia la tendrán las organizaciones unionistas 

de jóvenes, los cuales tenían organización similar a los comités 

católicos, aunque mantenían contactos provechosos con el RUC y el 

Ejército.60 Los futuros grupos paramilitares lealistas crecerían en estas 

organizaciones, las cuales también tendrían un papel clave en la Huelga 

del Ulster Worker Council de 1974. En opinión de N. Ó Dochartaigh: 

 
“Su desarrollo (de las organizaciones unionistas) fue el 

primer signo de miedo de la clase trabajadora protestante que se 

                                                           
59 Ibidem Pp. 246-247. 
60 Ibidem Pág. 254. 
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manifestaría en el lealismo paramilitar (tras el colapso unionista 

de 1974)”61. 

 

La teoría de una conspiración mundial que se había elaborado 

desde elementos reaccionarios, conservadores y anticomunistas 

encarnados en I. Paisley o W. Craig veían los disturbios como parte de 

la estrategia comunista mundial de acabar con el orden público en 

cualquier país que estuviese progresando y prosperando.62 Desde 1971, 

la represión contra la comunidad católica irá muy unida a esta obsesión 

de la conspiración. Se basaban en irreales teorías de la conspiración 

para justificar el mantenimiento del orden legal que había permitido a 

la burguesía protestante mantener el poder en Irlanda del Norte por 50 

años. Querían evitar una revolución poniendo a la clase obrera 

protestante contra la clase obrera católica como método para evitar una 

insurrección como las que había habido en 1969 y 1970. Esto provocará 

una guerra civil de baja intensidad protagonizada por la violencia entre 

comunidades y entre clases obreras. 

 

Por parte del O-IRA, desde la división entre Oficiales y 

Provisionales, la actividad del O-IRA en el Sur se enfocó en dar apoyo 

financiero, político y militar a los Oficiales del Norte. El Partido y la 

organización se habían reorganizado de manera efectiva y exitosa, pues 

el aparato central se encontraba en el Sur de la isla, donde el conflicto 

con los Provisionales era raro de ver.63 Por otra parte, en el Norte la 

división de la organización afectó a amigos y familias enteras, siendo 

la organización de las actividades más difícil en el Norte, pues muchos 

Oficiales se negaban a dejar de colaborar con sus antiguos compañeros. 

El embajador estadounidense John D. J. Moore señala: 

 

                                                           
61 Ibidem Pág. 255. 
62 Ibidem Pág. 255 Consultado por el autor en Londonderry Sentinel 10/2/1971 

p. 19. 
63 Brian Hanley and Scott Millar. The Lost Revolution. The story of the Official 

IRA and the Workers Party. Pág. 234. 
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“Los comunistas estaban intentando capitalizar 

mediante la persistencia del afecto sentimental que se sentía por 

el IRA entre la población irlandesa” 

 

 

Y también añade respecto a la reorganización de las actividades 

por parte del O-IRA: 

 
“El comunismo ha hecho más progreso en Irlanda en 

los dos o tres últimos años que en los treinta o cuarenta años 

previos”64. 

 

 

Dentro del Communist Party of Ireland (CPI) se calculaba que 

había unos 200 activistas, de los cuales 100 tenían una ideología 

maoísta, mientras que los restantes estaban divididos en otras 

organizaciones como la Irish Communist Organisation. La Trotskyist 

League for Workers’ Republic eran muy influyentes dentro del Irish 

Labour Party y colaboraban con el Partido Comunista y otras 

organizaciones en campañas como The Irish Voice in Vietnam, o 

Ireland-USSR Society, además de manifestaciones contra la guerra 

frente a la embajada estadounidense. 

 

Los Oficiales, por su parte, buscaban crear un Frente de 

Liberación Nacional con diversas organizaciones de diversas ideologías 

a su vez. Sin embargo, esos intentos resultaban bastante infructuosos 

debido, en opinión de un Oficial, a que una República burguesa, rural y 

profundamente clerical era la antítesis de una sociedad comunista, la 

cual era insultada por la Iglesia que seguía instruyendo a las nuevas 

generaciones en el odio hacia el comunismo.65 

 

                                                           
64 Ibidem Pág. 235 Consultado por los autores en reports from US Embassy to 

State Dept, 19 Jan. & 3 Feb. 1970, AP (courtesy Tara Keenan). 
65 Ibidem Pág. 236. 
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La lucha de estos momentos del O-IRA se centra en 

manifestaciones contra la guerra de Vietnam, así como exigencias de 

nacionalización de propiedades como la pesca, que había caído en “los 

nuevos ricos” del Fianna Fáil. Otro frente para ellos fue la actividad en 

la Irlanda rural en la lucha por el desarrollo rural y la emigración. Se 

limitaron a dar ayuda a los Comités de Defensa de los Pequeños 

Granjeros y a atraer algunos Comités por los Derechos Civiles hacia el 

Frente de Liberación Nacional. 

 

Las protestas por el Alojamiento en el Sur estaban empezando 

a perder fuerza. La ocupación seguía siendo la principal vía de 

actuación, la cual era utilizada para almacenar armas de la organización. 

Los desahucios por parte de grandes empresas a familias que habían 

recurrido a la ocupación ilegal de viviendas por falta de recursos. El O-

IRA y en concreto, la Active Service Unit de Dublín, se reactivó a raíz 

de estas acciones llevadas a cabo por las grandes inmobiliarias y 

llevaron a cabo acciones como la quema de oficinas propiedad de la 

familiar Gallagher en la calle Baggot Street, dejando daños por valor de 

250.000 £. Los comités actuaron de esta manera durante varios meses, 

pero la nueva desactivación de estas acciones por la creciente violencia 

en el Norte fu aprovechada por el Gobierno Irlandés, que en septiembre 

de 1971 aprobó la Forcible Entry Bill, con lo que la situación se 

pacificó. 

 

Un nuevo partido, el Socialist Party of Ireland (SPI) actuó en 

favor de los Oficiales mediante robos por toda Irlanda para 

autofinanciarse y dar un soporte a los Oficiales. Este partido nunca llegó 

a rivalizar con el O-Sinn Féin, al que aspiraba a eclipsar. Sus militantes 

no pasaron de la centena y estaban fuertemente influidos por los 

Partidos Comunistas de Irlanda y Gran Bretaña, tomando la política de 

“dos naciones” para el problema de la partición de la isla. Eran 

abiertamente pro-soviéticos, como muestra su iconografía utilizada. 
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Desde el O-IRA y el O-Sinn Féin se animó a los militantes a 

trabajar de manera cercana con el Partido Comunista. La política de la 

organización viró en la teoría de atraer a otros grupos de izquierda hacia 

su órbita y hacia el Frente de liberación Nacional, pues dentro de sus 

militantes dejó de gustar esa idea por la poca unión que de por sí 

representaban otras organizaciones. Mac Giolla, uno de los hombres 

más cercanos a Goulding afirmó lo siguiente: 

 
“El Sinn Féin no debería verse envuelto en peleas 

interna de los diversos grupos de izquierda”66. 

 

 

La teoría de seguir adelante con el Frente de Liberación 

Nacional fue apoyada por otros como Johnston, el cual ante las críticas 

de crear un movimiento interclasista respondió: 

 
“No es de qué clase eres, lo que importa es con quién estás 

aliado”67. 

 

 

El O-IRA abandonó esta política viendo los escasos avances 

realizados y se centró en la crítica y oposición por el Trade Union Bill 

de 1970, mediante un apoyo activo a los piquetes de las huelgas, 

destruyendo propiedades y maquinaria de las empresas constructoras de 

Dublín que contrataban “esquiroles”. Para ello se decidirá también 

realizar acciones conjuntas con el Irish Transport and General Workers 

Union (ITGWU) durante 1971. Los ataques a la burguesía dublinesa 

continuaron con ataques mediante bombas a centrales eléctricas. Esta 

nueva fase de acción armada en el Sur estaba a la par que la nueva fase 

de la acción armada en el Norte. 

 

                                                           
66 Ibidem Pág. 242 Consultado por los autores en CS minutes, 9 Feb, 2 Jun 

1970. 
67 Ibidem Pág. 242 Consultado por los autores en UI, Dec. 1970. 
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El arresto de algunos miembros del O-IRA fue seguido de 

intimidaciones por parte de la organización a miembros del jurado. 

 

Hacia finales de 1971 se decidió seguir con la estrategia de 

colaboración con los sindicatos. Y Seamus Costello propuso la creación 

de un Sub-comité industrial con una división de apoyo, creando así la 

Republican Industrial Development Divison (RIDD), con una misión 

de dar una red de apoyo logístico a los Oficiales del Norte. Los Oficiales 

fueron animados a participar activamente en esta organización, lo que 

significa que esta nueva organización aparte de dar apoyo a las huelgas 

en el Sur, serviría como “tapadera” de la organización de cara a crear 

dicha red con el Norte.  

 

1971 fue el año en que se celebró el referéndum en Irlanda para 

acceder a la Comunidad Económica Europea, a lo que el O-IRA se 

opuso como muestran algunos discursos de Mac Giolla acusando al 

gobierno de venderse a un nuevo imperio, haciendo referencia al 

capitalismo.68 

 

Se crea así una alianza anti-CEE donde entraron también 

algunos intereses empresariales, sobre todo de la pequeña burguesía 

irlandesa. La creación de esta alianza cayó en manos de McManus 

partidario de esta alianza, que dejó la alternativa de una República 

Obrera Socialista en segundo plano. La organización se dividió sobre la 

entrada en esta alianza, a la que siempre se opuso Costello por estar con 

intereses pequeñoburgueses. Esto provocó bajas dentro de la 

organización, como por ejemplo la de R. Johnston que se dio de baja 

tanto en el Sinn Féin como en el O-IRA, ingresando en el CPI, siendo 

sustituido en su cargo como Jefe de Educación por Derry Kelleher.69 

Todos estos esfuerzos fueron en vano pues el referéndum salió “Sí” por 

una amplia diferencia. 

 

                                                           
68 Ibidem. Pág. 245 Consultado por los autores en UI, Oct. 1971. 
69 Ibidem. Pág. 246. 
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Las críticas hacia el O-IRA por sus claras tendencias marxistas 

tampoco gustaron a la Iglesia Católica en el Sur, donde se les siguió 

acusando de ser agentes desestabilizadores, al igual que en el Norte. El 

padre Michael Cleary llegó a decir que el auténtico IRA eran los 

Provisionales.70 

 

Las divisiones internas estallaron en la cúpula del O-IRA 

enfrentando a una línea dura marxista representada por Ó Murchú y otra 

dirigida por Costello. Por si no fuera poco, Kelleher propuso como 

educación para los nuevos voluntarios una mezcla entre 

republicanismo, marxismo y cristianismo, así como campamentos de 

formación, por lo que fue insultado dentro de la organización. 

 

1972 supuso el “alto el fuego” del O-IRA. El debate interno lo 

ganaron Garland y Costello, debido a la gran popularidad de este último 

dentro de la organización tanto en el Norte como en el Sur. Este debate 

era sobre el de organizar acciones a gran escala contra objetivos 

británicos en el Norte, es decir, preparar una gran ofensiva. Esto se 

debía al goteo constante de militancia de los Oficiales que se pasaban a 

los Provisionales. En el documento conjunto de Garland y Costello 

hablaron de Lucha Nacional, lo que significaba un cambio de 

paradigma respecto a la Lucha de Clases que seguía manteniendo el O-

IRA.71 

 

La Dirección del O-IRA, viendo que el apoyo de Costello venía 

en gran parte por su activismo activo en organizaciones como la RIDD, 

aplicó una política más dura con esta organización desde 1972 

dirigiéndola desde la Dirección, achacándolo a la falta de actividad de 

la RIDD durante ese año. El RIDD desde entonces sería un bastión junto 

a Ó Murchú de la “vigilancia revolucionaria” respecto a Asus 

militantes. Esto venía por el temor a que los trotskistas pudieran 

parasitar la organización, asumiendo Ó Murchú la labor de purgar la 

                                                           
70 Ibidem. Pág. 247 Consultado por los autores en Sunday Independient, 12 

Dec. 1971. 
71 Ibidem. Pág. 252-253. 
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organización, recibiendo el adjetivo de estalinista. El Consejo Armado 

del O-IRA, dirigido por Goulding, Mac Giolla y Ryan, llevaron a cabo 

una aproximación hacia posturas de Costello y Graland como una 

manera de evitar otra división dentro de la organización. Sin embargo, 

la posición Costello/Garland ganó en la Asamblea del O-IRA en 

diciembre de 1972 frente a la de Goulding72. 

 

El apoyo fundamental de Costello venía de zonas como Derry 

y de sectores dentro de la organización que se podrían considerar como 

republicanos tradicionales. Esto supuso el fin de la alianza entre 

Garland y Costello, debido a que el primero veía cómo esta estrategia 

podía degenerar en sectarismo que estaba empezando a caracterizar 

algunas acciones de los Provisionales. La Dirección, ahora con el apoyo 

d e Garland renunció a una ofensiva en el futuro cercano, lo que aisló a 

Costello dentro del O-IRA en el Sur, donde su influencia era limitada.  

 

En marzo de 1973, Costello renunció a su puesto como 

vicepresidente del Sinn Féin, y circulaban rumores de que estaba 

planeando la constitución de un nuevo movimiento. Entre tanto, el 

proceso de reclutamiento por parte del O-IRA continuó, aunque 

enfocado más a una actividad política, no estando enfocada a una 

campaña armada en el Norte.73 

 

La reorganización política interna del O-IRA pasó por una 

nueva manera de entender la organización de un partido revolucionario. 

Este modelo de partido estaba adscrito al Centralismo Democrático. La 

crítica a los Partidos comunistas del Este de Europa fue también un giro 

radical en esta nueva reorganización del O-IRA y del Sinn Féin. Esta 

crítica estaba enfocada a la organización de los Partidos Comunistas, 

los cuales seguían directrices de Moscú sin atender a las circunstancias 

sociales de sus respecticos momentos históricos. Por último, el modelo 

del Partido Revolucionario tendría una división del trabajo entre los que 

                                                           
72 Ibidem. Pág. 257-258. 
73 Ibidem. Pág. 260-261. 
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habría algunos miembros dedicados a “labores técnicas” y otros 

dedicados a la lucha por los derechos civiles y los sindicatos. En este 

último punto se hace especial hincapié en el programa de educación a 

las bases de militantes del Partido con una sola política a seguir, 

decidida por el Partido.74 

 

El viaje en octubre de 1973 por parte del O-Sinn Féin a la Unión 

Soviética como parte de una invitación para un encuentro en el 

Congreso de las Fueras Internacionales de Paz significó la ampliación 

de los vínculos internacionales del O-IRA. Esta cumbre estaba bajo el 

halo del golpe de Estado que se había dado en Chile por parte del 

Ejército, en colaboración con la CIA, contra el presidente electo 

Salvador Allende. Los enviados fueron Mac Giolla, Garland y O’ 

Hagan, además de periodistas y miembros de CPI.  

 

Este viaje fue seguido de cerca por los gobiernos británicos e 

irlandés, los cuales temían un apoyo por parte de Moscú hacia el O-Sinn 

Féin que podía suponer un cambio radical en la política del partido y 

del O-IRA. Todo parece indicar que el KGB consideró que la 

efectividad del O-IRA como posible aliado en la Guerra Fría, y empezó 

a influenciar a algunos de sus miembros, como el propio Garland.75 

 

En Irlanda, Ó Murchú empezó a ver el apoyo hacia Costello 

como un problema que empezaba a crecer. Las acusaciones desde Ó 

Murchú hacia Costello se amplificaron, mientras Costello seguía 

reabriendo dentro de la organización en el Norte la hostilidad hacia los 

británicos. Mac Giolla, en noviembre de 1973 hace un llamamiento para 

la unión de las fuerzas de la izquierda, creando una Coalición contra los 

“enemigos de clase”, que él señala como el Fine Gael.76 En estos 

momentos se retoma el debate sobre la “Cuestión Nacional” y la “Lucha 

Nacional” dentro de la organización de cara a la coalición. Esto 

generará severas discrepancias dentro de la organización, donde por 

                                                           
74 Ibidem. Pág. 262-263. 
75 Ibidem. Pág. 266-268. 
76 Ibidem. Pág. 268-269. 
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ejemplo Johnnie White lo calificará como un intento de la Dirección de 

reemplazar las demandas de la clase trabajadora por reformas 

burguesas77. 

 

Hacia enero de 1974, se empezaron a elaborar cargos de 

acusación por parte del O-IRA contra Seamus Costello, donde se le 

acusaba de haber robado dinero y de planificar entregar a la policía 

irlandesa a los voluntarios que se opusiesen a él, es decir, de planificar 

un golpe de Estado dentro de la cúpula del O-IRA. Hacia febrero se le 

citó para un Consejo de Guerra del O-IRA. Formalmente fue acusado 

de socavar el IRA, apropiarse de fondos de la organización e intentar 

construir una facción propia. Los tres jueces del IRA encontraron a 

Costello culpable y fue sumariamente expulsado “con ignominia”. 

Junto a él, varios de sus partidarios abandonaron la organización78. 

 

En opinión de Makowski, uno de sus partidarios: 

 
“Costello nunca tuvo ninguna oportunidad […] 

Jesucristo podría haber testificado en favor de Costello y no 

habría cambiado el veredicto”79. 

 

 

Desde el Consejo Armado ordenó a sus voluntarios no asociarse 

con Costello, temiendo otra división como la de 1969. Para Ó Murchú 

y sus partidarios controlaron desde este momento el reclutamiento de 

una manera más efusiva con el objetivo de impedir la entrada de 

elementos trotskistas en la organización, identificados por él como 

agentes de Costello80. 

 

 

                                                           
77 Ibidem. Pág. 269. 
78 Ibidem. Pág. 271-272. 
79 Ibidem. Pág. 272 Consultado por los autores en Costello to AC, 7 April 1974. 
80 Ibidem. Pág. 275. 
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Los debates dentro del Partido ahora entrarán en un terreno más 

ideológico tomando temas como el feminismo dentro de la lucha de 

clases, siempre sin olvidar el miedo a ser infiltrados por el trotskismo, 

demostrando así la influencia que tanto Mac Giolla y Ó Murchú habían 

ejercido en la organización. Por otra parte, buscaron crear redes de 

solidaridad entre distintos movimientos mundiales de liberación. Con 

este fin se creó el Anti-Imperialist Festival, donde se invitaron y 

estuvieron representadas las guerrillas ZANU de Rhodesia del Sur, País 

Vasco, Gales, nacionalistas puertorriqueños y escoceses y varias 

organizaciones de izquierda de toda Europa, reuniendo a 200 

asistentes81. 

 

En noviembre hubo una moción para reinsertar a Costello en la 

organización, la cual fue rechazada por 195 votos a 15. En su favor 

hablaron algunos militantes y su mujer; en su contra el discurso más 

sonado fue el de su exaliado Garland, el cual advirtió del peligro de que 

pudiera subvertir el movimiento si era reinsertado82. 

 

Costello había pasado el último año preparando un golpe de 

Estado contra l cúpula del O-IRA o en su defecto, de crear una nueva 

organización. El 8 de diciembre presenta en Dublín junto a unas 

docenas de simpatizantes la creación del Irish Republican Socialist 

Party (IRSP). Él propuso un énfasis en la cuestión nacional, una mayor 

actividad en la política militar y el mantenimiento de la dualidad del 

partido entre la estructura política y la militar como paso previo a la 

creación de un Partido de vanguardia.8384 Junto a él se unieron partes 

del O-Sinn Féin y del O-IRA sobre todo de los condados del norte de la 

República de Irlanda, achacando su salida a la falta de democracia 

interna y el abandono de la política de no tomar parte en elecciones. Se 

                                                           
81 Ibidem. Pág. 278-279. 
82 Ibidem. Pág. 280 Consultado por los autores en Ó Murchú, Ard Fheis report, 

1974. 
83 Ibidem. Pág. 282. 
84Consultado en http://www.irsp.ie/programme/PerspectivesDocument.pdf 

Perspectives on the Future of Republican Socialism in Ireland. 

http://www.irsp.ie/programme/PerspectivesDocument.pdf
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calcula que en torno a 100 personas en estos primeros meses 

abandonaron el O-IRA para enrolarse en el IRSP85. 

 

Costello mantuvo en secreto la creación de la organización 

militar del IRSP, la cual sería el Irish National Liberation Army 

(INLA), título que asumiría en 1976. El pensamiento de Costello, el 

cual fue elegido Jefe de la organización, era establecer una política 

militar parecida a la de O-IRA simplificada en “Defensa y 

Contraataque” como forma de contestar a los ataques de los lealistas, 

pero la opinión mayoritaria por parte de la militancia era crear una 

campaña militar que rivalizara con la del P-IRA.  

 

En Derry, la división entre el O-IRA y el IRSP tuvo un efecto 

devastador, más aún que el que sucedió entra la división entre 

Provisionales y Oficiales.86 El apoyo del IRS en el Norte se concentró 

en el noroeste de Irlanda del Norte y Belfast. En Belfast, los Oficiales 

mantuvieron el control en los distritos de Markets y Lower Falls. Esto 

creó una gran paranoia dentro del O-IRA entre los que se quedaron, 

algunos de ellos seguidores de Costello en el pasado. El IRSP declaró 

que contaba con 700 miembros hacia finales de febrero, aunque en 

opiniones de Bernadette MacAliskey, esta cifra estaría entre los 200 y 

300 voluntarios87. 

 

Los Oficiales lanzaron una campaña de propaganda contra el 

ISRP acusándolos de sectarios y de manipular a la población católica. 

Nate las acusaciones de ultra-izquierdista y trotskista, Costello 

respondió: 

 
“No somos trotskistas… Connolly, Lalor, Davitt and 

Pearse son suficientemente buenos para nosotros”88. 

                                                           
85 Brian Hanley and Scott Millar. The Lost Revolution. The story of the Official 

IRA and the Workers Party. Pp. 282-283 
86 Ibidem Pág. 284 Consultado por los autores en Co. Derry OIRA vols 
87 Ibidem Pág. 285 Consultado por los autores en UI, March 1975 
88 Ibidem Pág. 286 Consultado por los autores en IN, 4 Jan. & 30 April 1975 
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En estos momentos, las tensiones entre IRSP y O-IRA estalla y 

comienza a haber tiroteos entre los que habían sido antiguos 

compañeros. El IRSP comenzó también a llevar a cabo asesinatos 

sectarios, dejando en los primeros meses de 1975 2 protestantes 

muertos89. El 20 de febrero, tres miembros del O-IRA atacaron 

brutalmente a Hugh Ferguson, líder local del IRSP en Whiterock 

disparándole hasta en cuatro ocasiones, lo que le provocó la muerte días 

después. Este primer asesinato de un miembro del IRSP a manos de 

voluntarios del O-IRA dará comienzo a una guerra entre organizaciones 

republicanas que durará varios años. 

 

La diplomacia del O-IRA con grupos como el UVF dieron 

como resultado que revistas lealistas como “Combat” amenazara a los 

militantes del IRSP mientras quitaba importancia a las labores del O-

IRA.90 Este punto demuestra una situación crítica dentro del O-IRA, el 

cual recurre a sus enemigos para eliminar un movimiento republicano 

surgido a su izquierda. No deja de resultar curiosa la furia con la que el 

O-IRA arremete contra el IRSP, aunque contra el P-IRA realmente no 

realizó una campaña tan agresiva durante la división de 1969. 

 

El O-IRA buscó por todos los medios aislara a Costello y al 

IRSP, declarando una amnistía a aquellos que abandonaran el IRSP. La 

comunidad católica también presionaba para que cesaran los ataques 

entre unos y otros, en gran medida por la gran inseguridad que se estaba 

empezando a vivir en algunas zonas de Belfast y Derry, donde hubo 

bajas colaterales por parte de uno y otro bando.  

 

El P-IRA aprovechó y atacó a miembros del O-IRA, como 

respuesta a las elecciones para la Convención Constitucional. El IRSP 

y el P-IRA llamaron al boicot, mientras que el O-Sinn Féin se presentó 

a las elecciones. Los Oficiales bajaron el ritmo de ataques a objetivos 

del IRSP para ganarse votos dentro de la comunidad católica, si bien 

                                                           
89 Ibidem. Pág. 287. 
90 Ibidem. Pág. 288-294. 
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esto no mejoró su situación. Esto se debe a que incluso desde el SDLP 

se acusaba a los Oficiales de usar técnicas más propias de la mafia91. 

 

El 28 de abril de 1975, Billy McMillen, el jefe del O-IRA en 

Belfast fue asesinado por el IRSP en la puerta de su casa delante de su 

mujer. Esto supuso una gran conmoción dentro de los Oficiales, los 

cuales vieron como uno de los grandes representantes del O-IRA que 

había estado presente en la defensa de barrios católicos durante los 

disturbios de 1969, 1970 y 1971 desaparecía, dejando el liderazgo de 

Belfast y prácticamente de todo el Norte sin una dirección fuerte ni 

clara.  

 

Costello condenó el asesinato sin reservas, culpando a los 

servicios de inteligencia británicos. Según los autores B. Hanley y S. 

Millar, la idea de la implicación de estas fuerzas tenía apoyo en algunas 

secciones de la izquierda irlandesa, pero en Belfast no92. Costello sufrió 

varios intentos de asesinato de los cuales salió herido o ileso. 

 

La dirección del O-IRA de Belfast recayó en Lynch por 

petición de Goulding. Goulding aseguró a Lynch que el movimiento 

tanto en Belfast como en toda Irlanda priorizaría el desarrollo político, 

dejando el militar en segundo plano. Dicho esto, Lynch aceptó ser el 

jefe del O-IRA en Belfast93. 

 

El cambio político que presentaba el O-IRA ahora, el cual 

parecía no salir del “alto el fuego” declarado en 1972, condujo a la 

renuncia a muchos miembros destacados del O-IRA, como Ó Munchú. 

Los ataques entre IRSP, O-IRA y P-IRA continuaron hasta la firma de 

una tregua en 1975. Desde este momento, los grupos armados más 

importantes en el conflicto norirlandés serían el P-IRA y el INLA, este 

último reorganizándose en 1977 tras el asesinato de Seamus Costello al 

                                                           
91 Ibidem. Pág. 296. 
92 Ibidem. Pág. 297. 
93 Ibidem. Pág. 298. 
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parecer por un voluntario del O-IRA, aunque a día de hoy sin un 

culpable señalado ni reconocido.  
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Abstract: Study of the main legal elements surrounding the 

deprivation of freedom of jihadists. Beginning with the precautionary 

measures established in the Spanish Criminal Enforcement Law 

through the classification of prisoners according to the Organic Law of 

Penitentiary Regime to finalize the measures aimed at preventing the 

radicalization of these prisoners. 

 

Keywords: Jihadist prisoners, precautionary measures, 

radicalization, FIES. 

 

 
1.- Las medidas cautelares 

 

Una medida cautelar es una mediad provisional que dicta el 

juez de instrucción durante el procedimiento con el fin de asegurar la 

efectividad de la sentencia que se dicte en el futuro. 

 

El proceso siempre tarda meses, incluso años en sustanciarse, 

por eso se hace necesario que se pueda decretar judicialmente una tutela 

rápida. En el proceso penal se pueden dictar medidas cautelares de 

naturaleza patrimonial como son la fianza o el embargo de bienes y 

también de naturaleza personal como son la detención, la libertad 

provisional o prisión provisional. 

 

Nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en la detención y 

en la prisión provisional ya que estas medidas de carácter personal no 

solo sirven para asegurar la efectividad de la sentencia futura sino que 

también sirven para asegurar la presencia del acusado en el juicio. 
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1.1 La detención 

 

La detención viene recogida en nuestra Ley de enjuiciamiento 

criminal en el Capítulo II del Título VI de libro II en los artículos 489 a 

501. Estamos ante una medida precautelar de carácter personal que 

consiste en la privación breve de libertad con el fin de poner al sujeto 

detenido a disposición de la autoridad judicial1. 

 

El artículo 17 de la Constitución establece que toda persona 

tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de 

su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y 

en los casos y en la forma prevista en la ley. En función de esto, el 

artículo 492 de la LECrim prevé que la Autoridad o agente de Policía 

Judicial tendrá obligación de detener: 

 

A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 

4902. 

                                                           
1 Históricamente, la detención seguía de forma casi automática a la denuncia, 

sobre todo en los procesos inquisitivos, como puede verse en MARTÍNEZ 

PEÑAS, L., “Aproximación al estudio de la denuncia o delación como inicio 

del proceso inquisitorial”, en Anuario de Historia del Derecho Español, 2015; 

y PRADO RUBIO, E., “Aproximación a las Inquisiciones en el cine ”, en 

PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., (coord..), Análisis sobre jurisdicciones especiales, 

Valladolid, 2017.  
2 Cualquier persona puede detener: 

1. Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo. 

2. Al delincuente in fraganti. 

3. Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo 

condena. 

4. Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación 

al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le 

hubiese impuesto por sentencia firme. 

5. Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar 

mencionado en el número anterior. 

6. Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente. 
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Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el 

Código pena superior a la de prisión correccional3. 

 

Al procesado por delito a que esté señalada pena inferior, si sus 

antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no 

comparecerá cuando fuere llamado por la Autoridad judicial. 

 

Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía 

no se hallase procesado, con tal que concurran las dos circunstancias 

siguientes: 1.ª Que la Autoridad o agente tenga motivos racionalmente 

bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los 

caracteres de delito. 2. ª Que los tenga también bastantes para creer que 

la persona a quien intente detener tuvo participación en él4. 

 

En virtud de este artículo, entendemos que los agentes de la 

Policía Judicial pueden llevar a cabo la detención en tres momentos 

diferentes: cuando aún no se ha iniciado el proceso (ante un delito 

flagrante), cuando se está sustanciando el proceso (por orden del fiscal 

o el juez) y cuando ha terminado el proceso y el condenado se ha 

fugado.  

 

                                                           
7. Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía. 
3 Por traslación de precedentes códigos penales podemos inferir que 

equivaldría a una pena de prisión superior a tres años. En este caso estamos 

hablando de limitar derechos fundamentales por parte policías, que pensando 

en una inexistente pena en el Código Penal pero vigente en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, supone nada menos que uno de los presupuestos de 

la detención que opera nuestra policía3. Es por ello que se requiere de una 

nueva legislación en esta materia para establecer bajo el principio de legalidad 

ya que en la legislación penal no hay cabida para interpretaciones análogas 
4 Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y 

la regulación de las medidas de investigación tecnológica. (BOE» núm. 239, 

de 6 de octubre de 2015) 
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Por otra parte, el artículo 17. 2 de la CE establece cual será el 

límite máximo de la detención. Dice este precepto que no podrá durar 

más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 

averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo 

caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser 

puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Sin embargo, 

pese a que nuestra Constitución establece 72 horas como límite máximo 

de detención sin puesta en libertad o a disposición judicial, para el tema 

que nos compete, es decir los delitos de terrorismo, se establece un 

plazo superior5.  

 

El artículo 520 bis de nuestra LECrim, dispone que toda 

persona detenida como presunto partícipe de alguno de los delitos a que 

se refiere el artículo 384 bis (delito cometido por persona integrada o 

relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes) será 

puesta a disposición del Juez competente dentro de las setenta y dos 

horas siguientes a la detención. No obstante, podrá prolongarse la 

detención el tiempo necesario para los fines investigadores, hasta un 

límite máximo de otras cuarenta y ocho horas, siempre que, solicitada 

tal prórroga mediante comunicación motivada dentro de las primeras 

cuarenta y ocho horas desde la detención, sea autorizada por el Juez en 

las veinticuatro horas siguientes. Por lo tanto, plazo máximo que se 

puede tener detenida a una persona (siempre que esa persona esté 

investigada por delitos de terrorismo) es de 5 días. 

 

  
1.2 La prisión provisional 

 

La figura de la prisión provisional viene recogida en nuestra 

Ley de Enjuiciamiento Criminal en el Capítulo III del Título VI del 

Libro II, en los artículos los artículos 502 a 519. Estamos ante la medida 

                                                           
5 También jugó un papel determinante en las negociaciones sobre la Orden de 

Detención Europea, como ha puesto de manifiesto FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., “Espacio de libertad, seguridad y justicia: negociaciones 

de la orden de detención europea”, Glossae, nº 12 (2015), pp. 263-287. 
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cautelar personal más gravosa de nuestro ordenamiento jurídico. Ésta 

se podrá decretar por el juez o magistrado instructor, el juez que forme 

las primeras diligencias, así como el juez de lo penal o tribunal que 

conozca de la causa. Sin embargo, esta medida cautelar no podrá ser 

impuesta por la autoridad judicial de oficio, sino que el auto será 

emitido previa petición de la parte personada en la acusación.  

 

No obstante, no se podrá aplicar esta medida cautelar 

indiscriminadamente, sino que se deben cumplir ciertos requisitos que 

vienen establecidos en el artículo 503 de la LECrim. A modo de 

resumen, los presupuestos para decretar la prisión provisional serían: 

 

- que existan motivos suficientes para atribuir la comisión de 

un delito a una persona. Es decir, que existan indicios de criminalidad. 

 

- que el hecho delictivo esté castigado con pena de dos o más 

años de prisión, o que siendo inferior la pena el investigado tenga 

antecedentes penales derivados de un delito doloso. 

 

 

En atención a estos presupuestos, la prisión provisional se debe 

decretar para satisfacer estos fines:  

 

- Asegurar la presencia del imputado porque exista riesgo de 

fuga6. 

 

- Evitar la ocultación o destrucción de fuentes de prueba 

relevantes para el enjuiciamiento7. 

                                                           
6 Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la 

naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al 

investigado o encausado, a la situación familiar, laboral y económica de éste, 

así como a la inminencia de la celebración del juicio oral 
7 Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad del 

investigado o encausado para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes 
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- Evitar que el investigado pueda actuar contra bienes jurídicos 

de la víctima. 

 

- Evitar que el investigado cometa otros hechos delictivos. 

 

 

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta es la duración 

de esta medida cautelar. El artículo 504 de la LECrim establece que esta 

deberá durar el tiempo imprescindible para alcanzar cualquiera de los 

fines previstos en el artículo 503 y en tanto subsistan los motivos que 

justificaron su adopción. 

 

Siguiendo lo establecido en el artículo 504.2 y 504. 3 de la 

LECrim, la duración de la prisión provisional va a depender de las 

siguientes circunstancias. 

 

Si la prisión se ha dictado para asegurar la presencia del 

investigado en el juicio, para evitar que el imputado actúe contra bienes 

jurídicos de la víctima o para evitar la reiteración delictiva, la prisión 

tendrá una duración de un año, siempre y cuando el delito tenga 

señalada una pena de prisión igual o inferior a tres años. Se podrá 

prorrogar durante seis meses más, pero para ello será necesaria una 

nueva audiencia y solicitud de prórroga, y solo se podrá prorrogar una 

vez. 

 

Si la prisión se ha decretado por alguno de los tres fines antes 

mencionados y la pena del delito es superior a tres años, la prisión 

durará un máximo de dos años. Se podrá prorrogar también una sola 

                                                           
de prueba o para influir sobre otros investigados o encausados, testigos o 

peritos o quienes pudieran serlo. 

No procederá acordar la prisión provisional por esta causa cuando pretenda 

inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de 

falta de colaboración del investigado o encausado en el curso de la 

investigación. 
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vez y para ello será necesaria otra audiencia y solicitud de parte, y la 

prórroga se podrá acordar por dos años más. 

 

Finalmente, cuando la prisión provisional se ha decretado para 

evitar la ocultación o la destrucción de las fuentes de prueba, su 

duración no podrá exceder los seis meses y no cabe prórroga. 

 

Por tanto, a tenor de lo establecido en estos preceptos legales, 

vemos como un sujeto puede permanecer ingresado, por delitos de 

terrorismo (entre otros) un máximo de 4 años sin necesidad de que esa 

persona haya sido condenada por el juez o tribunal de la Audiencia 

Nacional.  

 

 
1.3 El régimen de incomunicación en detenciones y prisión 

provisional 

 

El artículo 509 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece 

que el juez de instrucción o tribunal podrá acordar excepcionalmente, 

mediante resolución motivada, la detención o prisión incomunicadas 

cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 

• Necesidad urgente de evitar graves consecuencias que 

puedan poner en peligro la vida, la libertad o la integridad física de una 

persona, 

 

• Necesidad urgente de una actuación inmediata de los 

jueces de instrucción para evitar comprometer de modo grave el 

proceso penal8. 

 

 

                                                           
8 Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. (BOE» núm. 260, de 17/09/1882). 



Núñez, S. / La privación de libertad de yihadistas 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

201 

En lo que respecta a la duración de dicha incomunicación, se 

regula que durara el tiempo estrictamente necesario, sin que se puedan 

superar los 5 días excepto en los casos en que la prisión se acuerde en 

causa por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis 

(bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes) en los que la 

incomunicación podrá prorrogarse por otro plazo no superior a cinco 

días. Marcando la restricción de que no podrán ser sometidos a este 

régimen de incomunicación los menores de 16 años. Lo que debemos 

extraer de este precepto es que el plazo máximo de incomunicación es 

de 10 días para casos de terrorismo, pero este periodo está establecido 

únicamente para la prisión provisional. 

 

Para la detención incomunicada debemos acudir al artículo 520 

bis de la LECrim que es el precepto que prevé la posibilidad de 

establecer la medida de detención incomunicada que puede prolongarse 

en 5 días según el artículo 530 de la LECrim. 

 

Finalmente, debemos atender a que se está refiriendo el 

legislador con la incomunicación, es decir que derechos pueden verse 

vulnerados en el caso de que un juez ordene este medida. En el artículo 

527 de la LECrim se enumeran los siguientes: 

 

• Designar un abogado de su confianza. 

 

• Comunicarse con todas o alguna de las personas con las 

que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el 

Ministerio Fiscal y el Médico Forense. 

 

• Entrevistarse reservadamente con su abogado. 

 

• Acceder él o su abogado a las actuaciones, salvo a los 

elementos esenciales para poder impugnar la legalidad de la detención.9 

 

                                                           
9 Ibídem.  
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Por lo tanto, teniendo en cuenta estos preceptos, el plazo 

máximo de incomunicación para un sujeto investigado por delitos de 

terrorismo sería 5 días en el caso de la detención y 10 días en el de la 

prisión provisional. Periodo de tiempo en el cual se puede privar a un 

individuo de derechos básicos que posee una persona privada de 

libertad.   

 

En último lugar, este trabajo se encargará de analizar la 

situación que existe en nuestro ámbito penitenciario en relación con el 

fenómeno yihadista. Para ello comenzaremos por conocer cuáles son 

los criterios de clasificación de internos en nuestros centros 

penitenciarios para posteriormente analizar el problema de la 

radicalización yihadista en nuestras instituciones penitenciarias10. 

 

 
2.- La clasificación de internos yihadistas 

 

En los artículos 62 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y 

102 del Reglamento Penitenciario se establecen un amplio abanico de 

variables que deben orientar la clasificación de los internos y en base a 

estos criterios serán clasificados en primer, segundo o tercer grado 

penitenciario. En este apartado analizaremos brevemente que en que 

                                                           
10 Sobre la aplicación de estas y otras medidas en la lucha contra el terrorismo 

en otros ordenamientos pueden verse MARTÍNEZ PEÑAS, L., En nombre de 

Su Majestad. Valladolid, 2016; y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., y 

MARTÍNEZ PEÑAS, L., "Evolution of British law on terrorism: From Ulster 

to global terrorism (1970-2010)", en VV:AA, Post 9/11 and the State of 

permanent Legal Emergency. Security and Human Rights in countering 

terrorism. Nueva York, 2012; y MARTÍNEZ PEÑAS, L., y PRADO RUBIO, 

E., “La Special Powers Act”, en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., (coord..), 

Estudios sobre jurisdicciones especiales. Valladolid, 2015. 
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forma el estar condenado por un delito de terrorismo influye en dicha 

clasificación11. 

 

 
2.1 Clasificación en primer grado 

 

La clasificación en primer grado y la consecuente aplicación 

del régimen cerrado viene establecida en los artículos 72 de la LOGP y 

102.5 del RP. Su aplicación debe estar inspirados en los principios de 

excepcionalidad, transitoriedad y subsidiaridad ya que se entiende que 

se trata de un régimen de vida que intensifica la desocialización y 

dificulta la reinserción del interno, es por ello que se establece que el 

periodo de revisión de este régimen de vida debe ser de 3 meses según 

lo establecido en los artículos 92.3 y 98 del Reglamento12.  

 

Según la Instrucción 9/2007 de la Dirección General de 

Instituciones Penitenciarias (DGIP)13, en toda decisión de aplicación 

del régimen cerrado deben tenerse en cuenta 3 factores: 

 

El primero es la valoración de los hechos objetivo en función 

de lo establecido en el artículo 102.5 del RP que establece que se 

clasificaran en primer grado a los internos calificados de peligrosidad 

extrema o inadaptación manifiesta a las normas de convivencia, 

ponderando una serie de factores que pasa a enumerar y que en el 

apartado c. de este artículo se menciona la pertenencia a organizaciones 

                                                           
11 Solo se analizarán los criterios de clasificación del régimen cerrado o primer 

grado y el tercer grado penitenciario o régimen abierto, ya que la clasificación 

inicial en segundo grado o régimen ordinario es lo más común.  
12 Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

Penitenciario. (BOE» núm. 40, de 15 de febrero de 1996) 
13 Instrucción de Dirección General de Instituciones Penitenciarias 9/2007, de 

21 de mayo. Clasificación y destino de penados. Régimen cerrado. Régimen 

abierto. Informes 
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terroristas siempre que no muestren signos inequívocos de haberse 

sustraído de la disciplina interna de estas organizaciones14. 

 

El segundo es la personalidad del interno, relacionada con su 

trayectoria anterior, su potencial peligrosidad, capacidad de liderazgo, 

etc., en definitiva variables individuales del interno.  

 

En último lugar, las circunstancias descriptivas en el contexto 

de la situación, es decir si el delito cometido fue en solitario o de forma 

organizada, su transcendencia en la dinámica del centro, etc.  

 

Finalmente, debemos tener en cuenta, que esta clasificación en 

primer grado puede hacerse tanto con internos condenados como con 

quienes están en prisión provisional, así viene establecido en el artículo 

10 de la LOGP15. 

 

 
2.2 Clasificación en tercer grado 

 

El artículo 72 de la LOGP establece que siempre que reúna las 

condiciones para ello, un penado16 podrá ser situado inicialmente en un 

grado superior sin tener que pasar necesariamente por los que le 

preceden, no debiéndose retrasar su progresión en grado, cuando por la 

evolución de su tratamiento sea merecedor de ello17. 

 

 

                                                           
14 Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

Penitenciario. (BOE» núm. 40, de 15 de febrero de 1996) 
15 Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria 

(BOE» núm. 239, de 05 de octubre de 1979) 
16 En este caso, vemos como el tercer grado penitenciario no se puede aplicar 

a internos preventivos. 
17 Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria 

(BOE» núm. 239, de 05 de octubre de 1979) 
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En cuanto a los criterios de clasificación, en este mismo artículo 

anteriormente citado en su punto sexto, se establecen los criterios 

específicos que deben concurrir para la clasificación o progresión al 

tercer grado de personas condenadas por delitos de terrorismo. 

 

Este precepto dispone que se requerirá además de los requisitos 

previstos por el código penal y la satisfacción de la responsabilidad civil 

derivada del delito, que la persona muestre signos inequívocos de haber 

abandonado los fines y los medios terroristas, y además hayan 

colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la 

producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización 

o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para 

la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos 

terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el 

desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya 

pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse 

mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades 

delictivas y abandono de la violencia y una petición expresa de perdón 

a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que 

acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización 

terrorista y del entorno de actividades de asociaciones y colectivos 

ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades18. 

 

Cuando se menciona que deberá cumplir con los requisitos del 

Código Penal, se está haciendo referencia al cumplimiento del periodo 

de seguridad establecido en el artículo 36 CP por el cual se establece 

que cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea superior a 

cinco años y se trate de los delitos enumerados a continuación19, la 

clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento 

penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de 

la misma. 

 

                                                           
18 Ibídem. 
19 Entre los delitos de esta lista aparecen los delitos referentes a organizaciones 

y grupos terroristas y delitos de terrorismo. 
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Vistos ya los criterios de clasificación penitenciaria de forma 

sucinta, pasaremos a analizar el problema de la radicalización en prisión 

y que se hace al respecto por parte del Estado.  

 

 
3.- Radicalización en prisión 

 

Según datos oficiales, a día 13 de abril de este año se 

contabilizan 146 individuos internos en instituciones penitenciarias por 

delitos vinculados con el terrorismo de carácter yihadista. De estos, 56 

son penados mientras que 90 tienen la condición de preventivos. Estos 

individuos están sujetos además a una política de dispersión y se 

encuentran en varios establecimientos penitenciarios de la geografía 

española20.  

 

La problemática asociada a las instituciones penitenciarias 

viene en torno a la cuestión de la radicalización en su interior. Datos 

publicados por el Real Instituto Elcano revelan que un 6,7% de los 

detenidos en España por su implicación yihadista en relación con 

Estado Islámico se radicalizaron en prisión. Si bien es cierto que este 

porcentaje es muy inferior al de otros ámbitos como domicilios 

privados (73,3%) o lugares de culto (53,3%)21 también lo es que lo 

grave de esto es que esta radicalización se lleva a cabo en una 

institución pública como ya ocurrió en la cárcel salmantina de Topas22 

y es por ello que el Estado debe atajar esta problemática.  

 

                                                           
20 Secretaria de Estado de Relaciones con las Cortes. Entrada 106.436 de 16 

de abril de 2018. Respuesta del Gobierno a la pregunta escrita al Senado por 

parte de Jon Iñarritu García.  
21Reinares, F., & García Calvo, C. (2016). Estado Islámico en España. Madrid: 

Real Instituto Elcano. 
22 Trujillo, Humberto M.; Ramírez, Juan J.; Alonso, Ferran. (2009) "Indicios 

de persuasión coercitiva en el adoctrinamiento de terroristas yihadistas: hacia 

la radicalización violenta" Universitas Psychologica, vol. 8, núm. 3, 



Núñez, S. / La privación de libertad de yihadistas 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

207 

Otro dato que hay que tener en cuenta lo proporciona el mismo 

informe de Elcano antes citado es que cerca de un 45% de los detenidos 

en nuestro país en relación con su pertenencia a Daesh tenía 

antecedentes penales. Un dato que visto junto con casos concretos de 

individuos que han cometido atentados en suelo europeo y que 

previamente se había radicalizado en prisión de entre los que está el 

líder de la célula de los atentados de Barcelona y Cambrils23 obliga 

inevitablemente a poner el foco en este problema.  

 

A continuación, debemos analizar los factores que influyen a la 

hora de establecer un vínculo entre terrorismo y delincuencia ordinaria 

y como esta converge en el entorno penitenciario y da lugar a que 

individuos condenados por delincuencia ordinaria adopten los 

postulados propios de los yihadistas.  

 

Debemos entender la radicalización en el entorno penitenciario 

como parte del marco académico que relaciona el terrorismo con el 

crimen organizado u otra serie de delitos menores. Si bien es cierto que 

este nexo de unión no es un fenómeno nuevo, con la aparición de Daesh 

se ha apreciado un mayor número de FTF con antecedentes penales que 

se han desplazado a zona de conflicto24. Al igual se aprecia este aspecto 

en la movilización de yihadistas europeos en clave nacional interna.  

 

Lo cierto es que se viene viendo desde hace tiempo que las 

cárceles resultan un entorno idóneo en el cual los yihadistas pueden 

propagar su ideología y reclutar nuevos miembros. Esto  unido al mayor 

número de detenciones y condenas de individuos con motivo de su 

                                                           
23Reinares, F., & García Calvo, C. (2018). Un análisis de los atentados 

terroristas en Barcelona y Cambrils. Madrid: Real Instituto Elcano. 
24 European Law Enforcement Agency (2016). European Union Terrorism 

Situation and Trend Report (TE-SAT). 



Núñez, S. / La privación de libertad de yihadistas 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

208 

implicación en actividades relacionadas con el terrorismo yihadista 

obliga a poner máxima atención en estas instituciones25. 

 

Las razones que explican que en las cárceles se cree el caldo de 

cultivo idóneo para la radicalización yihadista vienen marcadas tanto 

por las vulnerabilidades de individuos potencialmente radicalizables 

como por las oportunidades y beneficios que los captadores encuentran 

en estos individuos. 

 

La vulnerabilidad se explica en la forma de que para muchas 

personas, el encarcelamiento se vive como una crisis personal en la que 

al individuo se le separa de su vínculo social más cercano y se introduce 

en un entorno hostil y con una naturaleza basada en las divisiones por 

grupos en función de aspectos culturales o religiosos. Esta crisis 

personal genera aperturas cognitivas que pueden ser aprovechada por 

reclutadores yihadistas ya que estas personas a menudo buscan salida 

lo espiritual y como estos suelen carecer de formación adecuada en 

aspectos religiosos o carecen totalmente de ellos puesto que se 

convierten en la propia cárcel, los captadores desde un principio les 

introducen en una visión extremista del credo islámico26. 

 

Al mismo tiempo, para estos individuos que sufren esta crisis 

personal, la narrativa yihadista les ofrece la posibilidad en primer lugar 

de redimirse por su pasado delictivo legitimando además las actividades 

delictivas contra infieles y takfirs puesto que se considera como 

obligación mientras tenga lugar en el dar al-harb (tierras de la guerra)27. 

Por tanto, no es difícil imaginar el poderoso atractivo que supone, para 

una persona que experimenta una crisis personal, el adoptar una 

ideología que ofrece una oportunidad de redención sin requerir cambio 

de conducta alguno.  

                                                           
25 Basra, R., Neumann, P., & Brunner, C. (2016) Criminal past, terrorist 

futures: European Jihadist and the New Crime-Terror Nexus. International 

Centre for the Study of Radicalisation (ICSR). 
26 Ibídem. 
27 Ibídem. 
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Por la otra parte, existen varios motivos por los cuales las 

prisiones son consideradas como un caldo de cultivo idóneo para la 

radicalización. Estamos hablando de las ventajas que supone captar a 

individuos con pasados criminales en base a sus habilidades.  

 

Entre estas habilidades podemos encontrar, en primer lugar la 

facilidad que estos individuos pueden obtener armamento para la 

consecución de un atentado, cabe traer aquí el triste ejemplo de como 

el componente que provenía de la banda de El Chino consiguió adquirir 

la Goma 2 Eco para perpetrar los atentados del 11 de marzo de 200428 

Por otra parte, también pueden facilitar la obtención de documentación 

falsa que facilite la logística de complots terroristas como hicieron los 

terroristas de Paris el 13N29. También resulta importante en cuanto a 

conseguir financiación mediante actividades ilícitas para llevar a cabo 

atentados low-cost en Europa30. Finalmente, otro aspecto a tener en 

cuenta es la familiaridad con la violencia. Lo que se sugiere con esta 

idea es que el haber participado en actos violentos como delincuente, 

puede reducir el umbral psicológico para involucrarse en la violencia 

como terrorista y por tanto su proceso de movilización será más rápido 

y fácil31. 

 

En estas líneas se ha tratado de describir en que forma el 

entorno penitenciario constituye un caldo de cultivo idóneo para la 

radicalización yihadista. A continuación, analizaremos qué medidas se 

han llevado a cabo por parte del Estado para tratar de atajar esta 

problemática.  

 

 

                                                           
28 Reinares, F. (2014) ¡Matadlos! Quien estuvo detrás del 11-M y por qué se 

atentó en España. Madrid: Galaxia Gutenberg. 
29 Basra, R., Neumann, P., & Brunner, C. (2016) Criminal past, terrorist 

futures: European Jihadist and the New Crime-Terror Nexus. International 

Centre for the Study of Radicalisation (ICSR). 
30 Ibídem. 
31 Ibídem. 
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3.1 Programa para la prevención de la radicalización en los 
establecimientos penitenciarios  

 

La Instrucción 8/2014 de medidas para la detección y 

prevención de la radicalización en establecimientos penitenciarios hay 

que entenderla dentro del marco de la estrategia penitenciaria contra el 

terrorismo yihadista y como un avance en los intentos previos de 

detectar e impedir procesos de captación y radicalización. 

 

Este programa se puso en marcha con el fin de tratar de recoger, 

analizar y sistematizar un conjunto de datos y variables relevantes para 

detectar y acotar procesos incipientes o consolidados de radicalización 

violenta. Especialmente, dice la instrucción, se deben examinar las 

eventuales relaciones de algunos de los terroristas ingresados en prisión 

con personas de detenciones anteriores independientemente si estas 

están en prisión por delitos de terrorismo o no32. 

 

Por tanto lo que se busca es observar las comunicaciones y 

visitas con estas personas, las relaciones establecidas entre ellos o con 

terceros y las relaciones con otras formas de delincuencia organizada o 

terrorista. Además de estudiar las actitudes y comportamientos 

indiciarios de prácticas constitutivas de riesgo.  

 

Este programa diferencia 3 grupos de internos: Grupo A, B y 

C.  

 

El Grupo A estaría compuesto por condenados por pertenencia 

o colaboración con grupos terroristas. Se entiende que en este grupo 

existe un riesgo elevado y una presencia de ideología radicalizada 

constatada que motiva su especial seguimiento en su fuerte arraigo en 

valores extremistas amparados en organizaciones terroristas activas.  

 

                                                           
32 Instrucción de Dirección General de Instituciones Penitenciarias 8/2014 de 

11 de julio. Nuevo Programa para la prevención de la radicalización en los 

establecimientos penitenciarios  
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El Grupo B estaría compuesto por internos enmarcados en una 

actitud de liderazgo captador y proselitista qué facilita el desarrollo de 

actitudes extremistas y radicales entre la población reclusa. Estamos 

hablado por tanto de individuos que llevan a cabo una misión de 

adoctrinamiento y difusión de ideas radicales sobre el resto de internos.  

 

Por último, el Grupo C estaría compuesto por individuos 

radicalizados o en proceso de radicalización extremista, que incluye 

todos aquellos internos con un mayor o menor nivel de riesgo y 

vulnerabilidad hacia el proceso de captación. Se trata de internos que 

han manifestado actitudes de desprecio hacia otros internos no 

musulmanes o musulmanes que no siguen sus preceptos lo cual puede 

ser indicativo de un proceso incipiente o consolidado de radicalización.  

 

En un principio, la Instrucción 8/2014 solo contemplaba el 

desarrollo de medidas de control, separación, seguimiento e 

información establecidas para los internos integrados en el Fichero de 

Internos de Especial Seguimiento para los Grupos A y B dejando fuera 

al C. Sin embargo, la posterior Instrucción 2/2015 de 10 de febrero33 

incluía al Grupo C en los FIES y por tanto estos individuos también 

quedarían sujetos al régimen de vida restringido que viene regulado en 

la Instrucción 12/2011 de 29 de julio.  

 

 
3.2.- Los FIES 

 

Estos ficheros fueron creados y desarrollados por diversas 

circulares de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 

concretamente la del 6 de marzo de 1991, 28 de mayo de 1991 y 28 de 

febrero de 1995 y que tras la entrada en vigor del Reglamento 

Penitenciario (Real Decreto 190/1996) se refundieron en la Instrucción 

21/1996. Su última actualización ha sido que ha sido mediante la 

                                                           
33 Instrucción de Dirección General de Instituciones Penitenciarias 2/2015 de 

10 de febrero. Revisión de la Instrucción 4/2014. 
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Instrucción 12/2011 de 29 de julio34 posteriormente a que dichos 

ficheros se introdujeran en el artículo 6 del Reglamento Penitenciario 

mediante Real Decreto 419/2011 de 25 de marzo. 

 

En esta Instrucción se disponía que los FIES tenían como 

finalidad disponer de una amplia información de determinados grupos 

de internos por el delito cometido, su trayectoria penitenciaria, su 

integración en formas de criminalidad organizada… que permita 

conocer sus intervinculaciones y una adecuada gestión regimental, 

ejerciendo un control adecuado frente a fórmulas delictivas altamente 

complejas y potencialmente desestabilizadoras del sistema 

penitenciario. Entre esta información se recogen las modificaciones de 

la situación penal y procesal del interno, así como su situación 

penitenciaria, sanciones impuestas, destinos, participación en 

actividades programadas o cualquier incidente que hayan 

protagonizado o que en su defecto que cupiese la posibilidad de ello. 

 

Se establecen 5 tipos de FIES, que son los siguientes: 

 

FIES 1 o CD (Control Directo) 

 

 FIES 2 o NA (Narcotraficantes) 

 

FIES 3 o BA (Bandas Armadas) 

 

FIES 4 o FS (Fuerzas de Seguridad y funcionarios de 

Instituciones Penitenciarias) 

 

                                                           
34 Instrucción de Dirección General de Instituciones Penitenciarias 12/2011 

de 29 de julio. Internos de especial seguimiento/ Medidas de Seguridad. Sobre 

ellos pueden verse los trabajos de Iván González de la Fuente en MARTÍNEZ 

PEÑAS, L., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M., y PRADO RUBIO, E., 

Heredarán el viento. Apuntes sobre conflicto interno en un contexto 

internacional. Valladolid, 2018; y La sombra de los bárbaros. Estudios sobre 

violencia, persecución y Derechos Humanos. Valladolid, 2018. 
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FIES 5 o CE (Características Especiales) 

 

Con respecto de nuestro objeto de estudio, en el FIES 3 o BA 

(Bandas Armadas) se incluyen todos aquellos internos ingresados por 

vinculación a bandas armadas o elementos terroristas, y aquellos que, 

de acuerdo con los informes de las Fuerzas de Seguridad, colaboran o 

apoyan a estos grupos.  

 

Por otra parte, también es de interés hacer mención que en el 

FIES 5 o CE (Características Especiales) quedan incluidos aquellos 

internos que sin estar procesados o condenados por terrorismo 

islamista, destaquen por su fanatismo radical, su afinidad al ideario 

terrorista y por liderar o integrar grupos de presión o captación en el 

centro penitenciario.  

 

Cuando un recluso es incluido en alguno de estos FIES, se 

ejerce un férreo control sobre él para que la Administración obtenga la 

información que requiere. Se establecen mayores medidas de 

precaución en base a una serie de medidas que procedemos a relejar.  

 

En primer lugar, estos reclusos serán destinados a módulos o 

departamentos que cuenten con las medidas de seguridad adecuadas en 

los que se puedan controlar sus relaciones o contactos con internos que 

formen parte de su misma organización u otras así como internos 

inadaptados. En sintonía también se establecerá un control riguroso y 

especial observación cuando se efectúen salidas del módulo o 

departamento para celebrar comunicaciones, asistir a consultas médicas 

o cualquier otra circunstancia que implique la salida de su dependencia 

habitual.  

 

Sobre estos internos, se establece que se deberá mantener una 

permanente observación y control durante todas y cada una de las 

actividades que desarrollen. De esta observación se redactará un 

informe mensual en el que se aborden las relaciones que estos 

establezcan con los funcionarios del centro, con otros internos, la 
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capacidad de liderazgo en grupos organizados o espontáneos y el 

control sobre el movimiento de sus cuentas indagando en las 

aportaciones que resulten llamativas.  

 

Además, periódicamente serán cambiados de celdas con una 

periodicidad no inferior a 2 meses salvo que existan motivos concretos 

para hacerlo de modo inmediato. En caso de que tengan que compartir 

celda, en ningún caso la compartirán con otro FIES ni se les asignará 

celda contigua con algún otro interno con el que pueda entablar 

relaciones que pongan en peligro la seguridad del centro. Finalmente, 

en lo que respecta a las celdas, estás estarán sometidas a constante 

revisión.  

 

Finalmente, este régimen también se caracteriza por ejercer un 

férreo control e intervención de las comunicaciones. El interno que esté 

incluido en algún FIES, especialmente los FIES 2 y 3, solo podrá 

mantener comunicaciones orales con un reducido número de allegados. 

Concretamente en la instrucción se menciona que los internos deberán 

elaborar una lista de un máximo de 10 amigos y que posteriormente será 

la administración habiendo comprobado que no existen razones de 

seguridad para denegarlas la que permita que estas tengan lugar. Si se 

permite a sin demasiadas restricciones las visitas de compañeros 

sentimentales o parejas de hecho al otorgárseles efectos jurídicos 

análogos a las relaciones de parentesco.  

 

En cuanto a las medidas de control que se desarrollan durante 

las comunicaciones orales, se expone que el medio más utilizado para 

trasladar información que escape a la intervención es la utilización de 

papeles o documentos que se enseñan a través de los cristales de las 

cabinas de comunicación. Es por ello que a estos internos se les prohíbe 

asistir a estas comunicaciones con materiales propicios para enviar este 

tipo de mensajes, para ellos se les cachea previamente. Siempre habrá 

al menos un funcionario que supervise estas comunicaciones que 

además serán grabadas mediante un dispositivo técnico de grabación. 

Y en caso de que el interno sea sorprendido trasladando algún tipo de 
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información que desde el centro se quiera impedir, por motivos de 

seguridad, se incoará un expediente disciplinario contra el interno.  

 

Hasta este punto, hemos visto como la Instrucción 8/2014 se 

configura como un instrumento de control destinado a evitar los 

procesos de radicalización dentro de los establecimientos 

penitenciarios. Sin embargo, este programa de prevención no atajaba el 

tratamiento que estos internos deberían recibir. Es por ello que en el año 

2016, se elaboró un programa de tratamiento específico para aplicar a 

estos internos y que vamos a analizar a continuación.  

 

 

 
3.3 Programa Marco de Intervención en radicalización 

violenta con internos islamistas  

 

La Instrucción 2/2016 de 25 de octubre establece un nuevo 

programa de intervención y tratamiento de individuos inmersos en 

procesos de radicalización ideológica35. La justificación a este 

programa encuentra su fundamento en la obligación que tiene la 

Administración penitenciaria de propiciar actividades directamente 

encaminadas a conseguir la reeducación y la reinserción social de los 

penados independientemente del delito que hubieran cometido.  

 

En el contenido de este documento se reconoce la dificultad 

para reconducir las convicciones tan intensas que sostienen los 

planteamientos de los internos radicales y como estos planteamientos 

encuentran terreno fértil en individuos vulnerables ante el ingreso en 

prisión y la necesidad de formar parte de un grupo que aporte seguridad 

y que suelen construirse en torno a afinidad nacional, religiosa y 

cultural.  

 

                                                           
35 Instrucción de Dirección General de Instituciones Penitenciarias 2/2016 de 

25 de octubre. Programa Marco de intervención en radicalización violenta 

con internos islamistas. 
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Sin embargo, estas dificultades no excusan de la obligación de 

intentar devolver a la sociedad a cualquier penado. Es en base a esa 

obligación y teniendo en cuenta las propuestas de Radicalisation 

Awareness Network (RAN) se ha elaborado la metodología y los 

principios básicos de este programa de intervención que pasamos a 

detallar.  

 

En primer lugar se establece que la distinción entre la población 

destino de este programa de tratamiento exige una doble vía de 

actuación: por un lado, un tratamiento de carácter intensivo e individual 

sobre el Grupo A y por otro lado, un tratamiento de carácter grupal 

sobre los individuos del Grupo B y C.  

 

Con el Grupo A se plantea una intervención intensa, de carácter 

individual y de continuidad temporal. En este sentido es de gran 

importancia que se cree una solidad alianza terapéutica entre los 

funcionarios y el interno, además de la acreditación del rechazo a la 

violencia y desvinculación de la organización criminal. 

 

Se plantea como fundamental la mejora en la capacidad 

empática de estos internos, así como la formación en principios y 

valores propios de la convivencia en un Estado democrático y de 

derecho, descartando cualquier conducta radicalizada que comprometa 

el respeto a los valores de convivencia. También se considera necesario 

el abordaje y modificación de los elementos actitudinales de 

convicción, que han llevado a estos internos a la comisión de actos 

terroristas y/o a la colaboración y justificación de los mismos.  

 

Con los Grupos B y C se plantea un tratamiento conjunto, 

teniendo en cuenta las diferencias entre los grupos. Se distinguen las 

tendencias a la captación, el proselitismo y la seducción del Grupo B, 

así como las variables de vulnerabilidad y riesgo del Grupo C. 
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En este aspecto, se contempla la posibilidad de emplear 

internos de apoyo musulmanes con elementos de protección que 

pudiesen contrarrestar aquellos factores de riesgo que presentan los 

internos objetos del programa. Además, se propone que el tratamiento 

sea continuado en el tiempo y de carácter intensivo que descanse sobre 

la identificación y modificación de variables psicosociales de riesgo que 

podrían explicar el origen, mantenimiento y consolidación de los 

procesos de radicalización violenta. 

 

También se plantea como prioritaria una mejora de la capacidad 

empática de estos internos, fomento de la autonomía personal, mejora 

en su autoestima y superar actitudes extremistas que les han llevado a 

la justificación de la violencia, dentro de la perspectiva psicosocial.  

 

Finalmente, como aspecto común a los Grupos A, B y C se 

prevé que dada la interiorización fanática de la religión, se promoverá 

una interpretación alejada de perspectivas extremista, evitando la 

criminalización de prácticas religiosas perfectamente legítimas. Para 

ello, se contará con la co-ayuda de Imanes moderado al amparo del 

Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 

con la Federación islámica.
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Abstract: The work analyzes the definition of gender violence, 

classifies in four types the aforesaid violence, divides the cycle of 

violence into three phases and ends with the conceptualization of terms 

such as victim and victimization. 

Keywords: Gender violence, victimization, domestic violence, 

violence cycle. 

 
1.- Violencia de género 

 

En primer lugar, para entender el posterior desarrollo del 

concepto de “Violencia de Género”, es necesario analizar el significado 

de cada uno de los dos términos que componen la expresión de forma 

individual. 

 

La violencia es definida por la Organización Mundial de la 

Salud como:  

 
“El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea 

en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona 

o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones”1.  

 

 

La violencia posee diferentes manifestaciones como puede ser 

la física, la psicológica, la sexual o la económica. Para este estudio se 

entenderá el concepto de violencia como un medio de control y 

dominación. Una definición que plasma este aspecto es la ofrecida por 

Elena Calaberese que dice lo siguiente: 

 

                                                           
1 Organización Mundial de la Salud. 2002, “Informe Mundial de la Violencia 

y de la Salud: Resumen”, pág. 5. 
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“La violencia y la agresión son dos caras de la misma 

moneda que tradicionalmente ha sido aceptada como 

mecanismo de control por los individuos que han ostentado el 

papel hegemónico dentro del grupo social que de uno u otro 

modo se han visto justificados y por lo tanto, legitimados en el 

ejercicio de esa violencia y ese poder arbitrario”2. 

 

 

La Organización Mundial de la Salud considera que el género 

“se refiere a los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, 

actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los 

hombres y las mujeres”3. Es decir que el género es una construcción 

sociocultural a partir de la cual se adoptan un conjunto de creencias, 

actitudes, valores, sentimientos, conductas y actividades que se 

atribuyen a las personas en función del sexo4. Resulta fundamental 

distinguir género de sexo, a pesar de que en el uso cotidiano de la 

palabra son considerados sinónimos. El sexo hace referencia a 

cuestiones físicas y anatómicas y viene determinado biológicamente al 

nacer en los cromosomas X e Y que nos permiten clasificar a las 

personas en varones (XY) y hembras (XX) pudiendo haber alteraciones 

no frecuentes como XO, XXY… Otras cuestiones anatómicas que 

diferencian el sexo biológico son los genitales externos, las gónadas, la 

proporción de hormonas sexuales y los caracteres sexuales 

secundarios5. En síntesis, el género es un concepto de carácter social y 

cultural mientras que el sexo es de carácter puramente biológico.  

 

 

                                                           
2 Calabrese, E. 2001, “La violencia en el hogar”, Leviatán Revista de hechos e 

ideas, 105-114. 
3 Organización Mundial de la Salud, op.cit, 2002, pág. 5. 
4 De manera similar se define el concepto de género en la Ley del Instituto 

Nacional de las Mujeres de México de 12 de Enero de 2001: “concepto que 

refiere a los valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna 

a hombres y mujeres”. 
5 Ver Saldaña Ambulódegui, E. 2015, “Manual de Anatomía Humana”. 
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El proceso por el cual se aprende el género en función del sexo 

con el que has nacido se denomina socialización de género. En este 

proceso se interiorizan valores y roles para los hombres diferentes a los 

de las mujeres. Esto es debido al sistema patriarcal, donde estos roles y 

valores que vamos aprendiendo van a crear situaciones de desigualdad 

entre mujeres y hombres dando lugar a una desigualdad del género y 

creando relaciones de poder del hombre sobre la mujer, siendo origen 

de la violencia de género. Esto queda bien claro con las palabras de  

María Luisa Maqueda Abreu que dice lo siguiente:  

 
“Fruto de ese aprendizaje cultural de signo machista, 

unos y otras exhiben los roles e identidades que le han sido 

asignados bajo la etiqueta del género. De ahí, a prepotencia de 

lo masculino y la subalternidad de lo femenino. Son los 

ingredientes esenciales de ese orden simbólico que define las 

relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, origen de 

la violencia de género.”6 

 

 

Vistos los términos individuales que componen el concepto de 

“violencia de género”, se entiende que la violencia de género es el uso 

de la violencia contra la mujer por razones de género, como forma de 

control asentando el papel de dominación del hombre sobre la mujer7. 

                                                           
6 Maqueda Abreu, M. 2006, “La Violencia de Género: Entre el concepto 

jurídico y la realidad social”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología. 
7 Algunos autores han visto un ejemplo histórico de este proceso en las 

persecuciones contras las mujeres consideradas brujas, como recogen los 

trabajos de Erika Prado Rubio “Aproximación a las Inquisiciones en el cine”, 

en PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, M., (coord..), Análisis sobre jurisdicciones especiales, 

publicado por Omnia Mutantur en 2017; “La inclusión de la brujería  en el 

ámbito competencial inquisitorial”, en Revista de la Inquisición (Intolerancia 

y Derechos Humanos), nº 22, 2018; y “Estereotipos referidos a la persecución 

inquisitorial de la brujería”, en Ihering, nº 1, 2018. 
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Esto queda reconocido en la Declaración sobre la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer emitida por las Naciones Unidas:  

 
“La violencia contra la mujer constituye una 

manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales 

entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación 

de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del 

hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la 

violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales 

fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación 

de subordinación respecto del hombre”8.  

 

 

En su artículo 1 hace una definición de violencia contra la 

mujer: 

 
 “todo acto de violencia basado en la pertenencia al 

sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño 

o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como 

las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 

de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 

vida privada”9.  

 

 

Además se reconocen en ésta, distintos tipos de violencia contra 

la mujer dependiendo del contexto donde se produzca: 

  
“a) La violencia física, sexual y sicológica que se 

produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso 

sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la 

dote, la violación por el marido, la mutilación genital femenina 

y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de 

violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la 

violencia relacionada con la explotación;  

                                                           
8 Naciones Unidas. 1993, “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la mujer”. 
9 Ibíd. Pág. 6. 
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b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada 

dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el 

abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, 

en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de 

mujeres y la prostitución forzada;  

 

c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o 

tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra”10. 

 

 

Tanto el artículo 1 como en el artículo 2 de esta declaración 

quedan recogidos también en el Informe de la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, en el año 1995, emitido 

por las Naciones Unidas, ampliando la definición a situaciones de 

conflicto armado reconociendo prácticas como   “la violación 

sistemática, la esclavitud sexual y el embarazo forzado. Además son 

actos de violencia contra la mujer  la esterilización forzada, el aborto 

forzado; la utilización coercitiva o forzada de anticonceptivos; el 

infanticidio de niñas y la determinación prenatal del sexo” 11. 

 

Puede verse como pueden darse diferentes tipos de violencia y 

que a su vez ocurren tanto a nivel micro que sería en un ambiente 

familiar, a nivel meso como en una comunidad en general o  incluso 

puede ser ejercida a nivel macro, por el Estado con un sistema patriarcal 

coercitivo que quedará explicado en el marco evolutivo de este trabajo. 

Independientemente del nivel donde se produzca, el origen es el mismo: 

patriarcado. Antes de profundizar en él y en los diferentes tipos de 

violencia, debe entenderse que el ambiente familiar y de pareja es un 

“ambiente propicio para el ejercicio de las relaciones de dominio”12 

                                                           
10 Naciones Unidas. 1993, “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la mujer”. 
11 Naciones Unidas, 1995. “Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre 

la Mujer”. 
12 Maqueda Abreu, M. 2006, “La Violencia de Género: Entre el concepto 

jurídico y la realidad social”, Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología. 
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como bien dice María Luisa Maqueda Abreu; y que la violencia de 

género es también un tipo de violencia familiar. 

 

Una buena definición de violencia familiar es la ofrecida por 

Jorge Zurita Bayona en su Tesis Doctoral de Violencia Contra la Mujer:  

 
“La violencia familiar es toda acción u omisión 

cometida en el seno de la familia por uno de sus miembros, que 

menoscaba la vida o la integridad física o psicológica, o incluso 

la libertad de otro miembro de la familia”13.  

 

 

Dentro del ambiente familiar y la violencia familiar puede darse 

la violencia doméstica o la violencia de género y es importante hacer 

una especial distinción entre ambas. Como bien dice Zurita: “La 

violencia doméstica tiene que ser ejercida por una persona que conviva 

bajo el mismo techo que la víctima y existir una relación, o no, relación 

de parentesco entre ambas”14. Es decir, que aquella o aquel que ejerce 

la violencia y la víctima cohabitan o viven en el mismo hogar y suele 

haber una relación familiar o de parentesco. Sin embargo, no entra 

dentro de la violencia doméstica cuando el agresor es un hombre y la 

víctima una mujer, existiendo o habiendo existido una relación de 

análoga afectividad entre ellos. En este caso estamos ante violencia de 

género. Con la última reforma del Código Penal de 2015 podrán ser 

víctimas de violencia de género “los hijos propios o del  cónyuge, 

pupilos ascendientes o incapaces que con él convivan o que se hallen 

sujetos a la potestad, tutela, curatela o guarda de hecho”15. 

 

En España la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género, contribuye a la 

conceptualización de la “violencia de género”, asumiendo que la 

                                                           
13 Zurita Bayona, J. 2014, “Violencia Contra la Mujer: Marco Histórico 

evolutivo y Predicción del Nivel de Riesgo”, pág. 27. 
14 Ibíd. Pág. 27.  
15 Boletín Oficial del Estado, 2015, “Código Penal”. 
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agresión a una mujer forma parte de una violencia estructural basada en 

una situación de desigualdad y jerarquía entre los sexos. A partir de esta 

ley en España, se ha empezado a entender la violencia de género de una 

manera integral, así el ámbito de aplicación de esta ley, como bien 

queda recogido en la Guía Práctica para el Asesoramiento Legal a 

Víctimas de Violencia de Género; “abarca desde los aspectos 

preventivos, educativos y sociales básicos para la erradicación del 

problema, como una respuesta  asistencial y de atención posterior a las 

víctimas reforzando los derechos de las mujeres víctimas de violencia 

de género”16. 

 

Una vez que ha quedado clara la diferencia entre violencia 

doméstica y de género y que haya quedado bien reflejado el concepto 

de violencia de género y quienes son los sujetos activos y pasivos del 

fenómeno, es posible continuar con el marco conceptual explicando los 

diferentes tipos de violencia, el ciclo de la violencia y la victimización. 

 

 
2.- Tipos de violencia 

 

Como queda recogido anteriormente, “son actos constitutivos 

de violencia de género, todos aquellos basados en la pertenencia al sexo 

femenino que causa en la mujer un daño o sufrimiento tanto físico, 

psicológico, sexual o económico”17. “Son actos donde se atenta contra 

la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres”18. Por lo tanto, la 

violencia se manifiesta de diferentes formas no siendo únicamente las 

agresiones físicas las únicas manifestaciones del problema.  

 

                                                           
16 Fundación Fernando Pombo, 2015, “Guía Práctica Para El Asesoramiento 

Legal a Víctima De Violencia de Género”. 
17 Naciones Unidas. 1993, “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la mujer”. 
18 Concejalía de Familia y Bienestar Social. Áerea de Igualdad. PMORVG. 

Ayuntamiento de Móstoles, 2013, “Guía Práctica ante la Violencia de Género”, 

pág. 12. 



Domínguez Palos, R. / Marco conceptual aplicable a la violencia de género 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

227 

A la hora de hablar de los tipos de violencia de género que 

pueden darse, debe hacerse hincapié en el llamado “iceberg de la 

violencia de género”. Es una metáfora empleada para describir dos 

situaciones de violencia, una en la que la violencia es visible que sería 

la parte visible de un iceberg; y otra parte que pasa desapercibida19.  La 

parte visible está formada por el asesinato, las agresiones físicas, la 

violación, el abuso sexual, las amenazas, los gritos y los insultos; está 

constituida de un tipo de violencia más fácilmente observable y objetiva 

a la hora de probarla. Por otro lado está la parte invisible del iceberg, la 

violencia que no es tan fácil de probar, situaciones menos visibles; son 

las humillaciones, las desvalorizaciones, los desprecios, el chantaje 

emocional, la culpabilización, el control… Además en de estas formas 

explícitas de violencia hay otras formas más sutiles situadas en la parte 

invisible del iceberg como es el humor sexista, la publicidad sexista, el 

lenguaje sexista o los micromachismos. De estas formas sutiles se 

tratarán posteriormente en el marco evolutivo y el patriarcado. 

 

En la entrevista personal realizada a José Hernández Monforte, 

Inspector de la Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer, Mayor y 

Menor de la Policía Municipal de Madrid; al ser preguntado si se 

observan día a día tanto las partes más visibles de violencia como las 

no visibles y si se actúa policialmente en ambos casos; éste afirma que: 

 
 “Todas las partes de la violencia son visibles en el día 

a día y que detrás de la violencia física subyace previamente la 

violencia psicológica como pueden ser las humillaciones, las 

cuales son más difíciles de objetivar y de perseguir incluso 

legalmente más difíciles de demostrar porque tiene que haber 

una reincidencia, una habitualidad y no solo elementos 

puntuales…”. Policialmente se actúa sin embargo la actuación 

resulta más compleja. En cuanto al daño ocasionado, por su 

experiencia afirma que “…la violencia psicológica es más 

                                                           
19 Imagen del iceberg de la violencia obtenida de Amnistía Internacional 

Madrid. 



Domínguez Palos, R. / Marco conceptual aplicable a la violencia de género 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

228 

dañina que la física, ya que ésta se cura, pero la humillación y el 

desprecio psicológico puede ser más difícil de borrar”20.  

 

 

Por lo tanto el maltrato no sólo significa asesinato, violación o 

violencia física. “La violencia va mucho más allá y es ejercida 

psicológica, social, emocional, sexual y económicamente”21.  

 

- Violencia física: Una definición apropiada de este tipo 

de violencia es la definición que viene recogida en la Guía Práctica ante 

la Violencia de Género, elaborada por la Concejalía de Familia y 

Bienestar Social del Ayuntamiento de Móstoles. Dice lo siguiente: la 

violencia física es la “acción no accidentada por parte del hombre que 

provoque o pueda producir daño físico o enfermedad en la mujer, o que 

la coloque en grave riesgo”22. Es decir, corresponde a aquellas 

agresiones físicas que pueden consistir en empujones, zarandeos, 

pellizcos, arrojamiento de objetos, golpes, bofetadas, palizas… Las 

consecuencias producidas en la víctima pueden ser desde un hematoma, 

un mordisco o una quemadura hasta fracturas importantes e incluso la 

muerte. Por lo que se incluye el asesinato en este tipo de violencia. 

 

- Violencia psicológica y emocional23: Corresponde a la 

“hostilidad verbal o no verbal reiterada que produce humillación, 

                                                           
20 José Hernández Monforte, comunicación personal con el autor el día 18-04-

18. 
21 Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias, 2010, 

“Especialización en Violencia de Género y Delitos Contra las Relaciones 

Familiares”, pág. 151. 
22 Concejalía de Familia y Bienestar Social. Áerea de Igualdad. PMORVG. 

Ayuntamiento de Móstoles, 2013, “Guía Práctica ante la Violencia de Género”, 

pág. 13. 
23 En unos estudios se habla de estos dos tipos de violencia (psicológica y 

emocional) por separado y en otros se definen de la misma manera como es en 

la Tesis de Jorge Zurita o en la Guía Práctica ante la Violencia de Género. Me 

he decido por esta última forma ya que ambas tienen en común la misma 

consecuencia; la desvalorización y pérdida de autoestima de la víctima. 
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miedo, temor y que perjudica la estabilidad de la mujer con graves 

secuelas para su salud mental y autoestima”24. Infinitud de acciones 

entrarían en este tipo de violencia psicológica y emocional: insultos, 

amenazas, humillaciones, vejaciones, exigencias, descalificaciones… 

Algunas más severas como puede ser la manipulación afectiva, el 

control de horarios, la privación de libertad… En definitiva toda una 

serie de acciones que causan en la víctima sentimientos de miedo, 

tristeza, culpa, dependencia emocional, etc. llegando a provocar 

depresiones y ansiedad. 

 

- Violencia sexual: Corresponde a la imposición de las 

relaciones sexuales por parte del agresor sin que haya consentimiento 

de la víctima. “Abarca multitud de actuaciones que atentan contra la 

libertad sexual de la mujer”25.  Se lleva a cabo mediante el uso de la 

fuerza física, amenazas, coacciones, intimidaciones… Las 

consecuencias sufridas en la víctima son varias: “trastornos 

ginecológicos, infertilidad, complicaciones en el embarazo, aborto, 

disfunción sexual, enfermedad de transmisión sexual, embarazo no 

deseado…”26. 

 

- Violencia económica: Se produce cuando el hombre 

tiene el control de los recursos económicos de la víctima, perdiendo ésta 

autonomía y libertad. Como refleja Jorge Zurita en su Tesis, este tipo 

de violencia se produce cuando “el agresor limita o retiene el dinero, no 

cubre las necesidades económicas mínimas de la familia, toma 

decisiones unilaterales en cuanto a gastos considerables, oculta 

información sobre los ingresos o la situación económica, obliga a 

justificar los gastos de la mujer, deniega el acceso a las cuentas 

                                                           
24 Concejalía de Familia y Bienestar Social. Áerea de Igualdad. PMORVG. 

Ayuntamiento de Móstoles, op.cit, 2013, pág. 9. 
25 Zurita Bayona, J. 2014, “Violencia Contra la Mujer: Marco Histórico 

evolutivo y Predicción del Nivel de Riesgo”, pág. 33. 
26 Concejalía de Familia y Bienestar Social. Áerea de Igualdad. PMORVG. 

Ayuntamiento de Móstoles, 2013, “Guía Práctica ante la Violencia de Género”, 

pág. 14. 
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bancarias, tarjetas de crédito, etc.”27. También es considerada violencia 

económica la acción de no permitir que la mujer trabaje. En definitiva 

consiste en la privación de los recursos económicos como medio de 

control. Esto genera en ella una gran dependencia económica del 

hombre lo que ayuda a que se mantenga la situación de maltrato. 

 

- Violencia social: Es una violencia producida para ir 

aislando progresivamente a la mujer para que su vida se centre 

únicamente en el hombre. Esto queda reflejado en el documento 

elaborado por el CIFSE28 “Especialización en Violencia de Género y 

Delitos Contra las Relaciones Familiares” que dice lo siguiente: “El 

agresor busca a través del maltrato verbal el control de las relaciones 

externas de la mujer. El objetivo último, es acabar con las redes sociales 

de apoyo de la mujer y aislarla por completo”. Por lo tanto a partir de 

ridiculizarla delante de terceros, de impedir que quede con su familia y 

amigos, que vaya al trabajo o que tenga vida social consigue que la 

mujer tenga cada vez menos relaciones sociales y se aísle de sus amigos 

y familia. 

 

 
3.- Ciclo de la violencia de género 

 

En 1979 Leonor Walker desarrolló la teoría del Ciclo de le 

Violencia en la pareja, por la cual explica las razones del mantenimiento 

de esa situación de violencia y dominación por parte del hombre. Así, 

su teoría fundamenta que se dan tres fases cíclicas donde “los actos de 

violencia se repiten y van aumentando de intensidad generando un 

progresivo estado de confusión de emociones, distorsión de 

pensamientos y paralización que dificultan que la mujer abandone la 

                                                           
27 Zurita Bayona, J, op.cit, 2014, pág. 33.  
28 Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias, 2010, 

““Especialización en Violencia de Género y Delitos Contra las Relaciones 

Familiares”, pág. 154. 
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relación establecida por el sujeto maltratador”29.  La violencia 

producida es cada vez más severa  y las etapas de los ciclos más cortas 

en cuanto a su duración. 

 

Como expone Francisca Expósito en el artículo “Violencia de 

Género” de la revista “Mente y Cerebro”, “el ciclo de la violencia 

descrito por Walker no solo constata las diversas fases del fenómeno, 

sino que también recoge las principales sintomatologías de la mujer 

maltratada…”30. Es por ello que no sólo es importante explicar las fases 

del ciclo de la violencia sino también los sentimientos y 

comportamientos que desarrolla la mujer víctima de violencia de género 

en esas fases. 

 

- Fase de acumulación de tensión: En esta fase la tensión 

va aumentando gradualmente.  Predomina el uso de la violencia 

psicológica y emocional, “la violencia no se expresa de manera directa, 

sino a través de gestos (silencios hostiles), actitudes (miradas agresivas) 

o con el timbre de voz (tono irritado)”31.Esta hostilidad del hombre 

provoca toda una serie de acciones que causan en la víctima 

sentimientos de miedo, tristeza, culpa… La mujer, “para intentar 

racionalizar la situación y adaptarse a la misma se culpabiliza y busca 

respuestas en factores externos”32, es decir, tiende a minimizar la 

violencia buscando en el exterior algún motivo que justifique las 

acciones de la pareja. En esta fase la actitud de la mujer suele ser pasiva 

y sumisa ya que no quiere hacer nada que haga aumentar la tensión del 

hombre, por lo que poco a poco su personalidad se va anulando. Esta 

fase puede durar mucho tiempo hasta que se produzca la siguiente fase. 

 

                                                           
29 Zurita Bayona, J. 2014, “Violencia Contra la Mujer: Marco Histórico 

evolutivo y Predicción del Nivel de Riesgo”, pág. 35. 
30 Expósito, F. 2011, “Violencia de Género”, Mente y Cerebro, pág. 24. 
31 Concejalía de Familia y Bienestar Social. Áerea de Igualdad. PMORVG. 

Ayuntamiento de Móstoles, 2013, “Guía Práctica ante la Violencia de Género”, 

pág. 20. 
32 Ibíd. Pág. 20. 
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- Fase de explosión de la violencia: Como su propio 

nombre dice, es donde estalla toda la tensión acumulada en la fase 

anterior. La violencia ejercida es psicológica, física e incluso sexual 

adoptando “distintas formas y grados de intensidad. Se producen gritos, 

insultos, amenazas graves y agresiones físicas”33 pudiendo incluso 

llegar a provocar la muerte.  

 

El agresor emplea la violencia como una forma de castigo 

mientras que la mujer en la mayoría de los casos se queda paralizada y 

sin poder defenderse en un estado de sumisión. Así como manifiesta 

Bayona en su tesis, “la mujer, que sólo intentaba salvar la relación, 

ahora se ve impotente, desorientada y débil, entrando en un estado de 

indefensión aprendida que le impide reaccionar”34. Otros sentimientos 

que experimenta son el miedo, odio, impotencia, soledad...  Esta es una 

fase muy delicada donde dependiendo de los casos la víctima se aísla 

aún más o toma la decisión de pedir ayuda externa. 

 

- Fase de Manipulación afectiva o Luna de Miel: En esta 

fase el agresor muestra su arrepentimiento por el mal causado a la 

víctima. Es una etapa donde disminuye la tensión y es una etapa de 

manipulación afectiva hacia la víctima ya que el agresor parece que 

realmente ha cambiado mostrando más atención y cariño hacia ella, la 

hace promesas, regalos… Como dice Zurita en su tesis, “el agresor la 

cede temporalmente el poder”35. Ella en esta etapa puede llegar a creerle 

y pensar que la violencia producida ha consistido en hechos aislados 

que no volverán a cometerse. Debido a ello, si en algún momento “ella 

había tomado la decisión de dejar la relación, en esta fase abandonará 

la idea. Las mujeres suelen ante esta nueva actitud del maltratador 

retirar las denuncias, abandonar el tratamiento y tomar como real la 

esperanza de que todo cambiará”36.  

                                                           
33 Zurita Bayona, J, op.cit, 2014, pág. 36. 
34 Ibíd. Pág. 36.  
35 Zurita Bayona, J. 2014, “Violencia Contra la Mujer: Marco Histórico 

evolutivo y Predicción del Nivel de Riesgo”, pág. 36. 
36 Ibíd. Pág. 36 
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Según las palabras del Inspector de la U.A.P.M.M.M: 

 
“Las tres fases se dan y se comprueban día a día. 

Especialmente en algunos casos donde hay un contacto con la 

víctima con cierta habitualidad, donde cuenta que ha habido un 

incremento de la tensión y agresión verbal terminando con la 

irrupción de la violencia física. En esos mismos casos, en 

ocasiones cuando se ha denunciado, se ha intervenido y se han 

tomado medidas judiciales contra el mismo, e incluso cuando él 

ha sido detenido y ha sido citado en juicio rápido para ser visto 

por el juez, resulta que se encuentran la situación donde ella ha 

decidido retirar la denuncia o decide no declarar en el juicio. 

Esto se debe a que él ha hablado con ella directamente o través 

de terceros que se arrepiente, que no volverá a ocurrir, que la 

perdone; es decir, se ve reflejada claramente la fase de luna de 

miel. Ella lo perdona, le intenta dar otra oportunidad para que 

rectifique su conducta”37.  

 

 

Como la violencia de género es un delito público, en los casos 

donde sucede esto y ella retira la denuncia, el Fiscal continúa con el 

proceso y se imponen en la mayoría de los casos órdenes de alejamiento 

y prohibición de comunicación. En estas fases de luna de miel hay 

quebrantamientos de condena provocados por ella como así refiere el 

jefe de la unidad: 

 
 “…los casos de quebrantamientos de condena, los 

cuales muchos son provocados por el agresor, que no se atiene 

al requerimiento judicial y quebranta acercándose al ligar donde 

se encuentre ella, llamándola… Pero también hay 

quebrantamientos provocados por ella, ella les llama, queda con 

ellos para charlar, incluso hay ocasiones donde los policías iban 

a hacer un control al domicilio de la víctima y le abría la puerta 

el agresor, teniendo vigente la orden de alejamiento…”38.  

                                                           
37 José Hernández Monforte, comunicación personal con el autor, en fecha 18-

04-18 
38 Zurita Bayona, J, op.cit, 2014, pág. 36. 
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Sin embargo, como decía anteriormente, esto es un ciclo donde 

tarde o temprano volverá a producirse esa acumulación de tensión que 

volverá a explotar, en definitiva se entra en un bucle donde la violencia 

va aumentando de intensidad y las etapas cada vez son más cortas dando 

lugar al proceso conocido como la “escalada de violencia”. El agresor 

comienza con conductas de abuso psicológico bajo la apariencia de 

actitudes de protección y cuidado, las cuales resultan difíciles de 

percibir como son los celos, el control, las humillaciones, etc. Hasta que 

se irrumpe en la violencia física. Y como se ha dicho, no sólo es la 

violencia la que va aumentando de intensidad, también hay un cambio 

en las fases, “tras varias repeticiones del ciclo,  la luna de miel llegará 

a desaparecer, comenzando la fase de tensión inmediatamente después 

de la de explosión de la violencia”39.  

 

En síntesis, este ciclo de la violencia nos ayuda a entender cómo 

se produce y se llega a mantener la violencia en una pareja. Es 

importante la comprensión de este ciclo para entender a la víctima y no 

culpabilizarla de la situación. Como recoge Antonio Jesús Yugueros en 

un estudio llamado “La Violencia Contra las Mujeres: Conceptos y 

Causas”:  

 
“Desde esta perspectiva es fácil entender que a estas 

mujeres víctimas, a las que se les ha anulado su personalidad, 

como consecuencia de la violencia psicológica a la que han 

estado sometidas durante un largo período de tiempo e incluso 

años, y ni tan siquiera han sido conscientes de tal circunstancia, 

hasta que se han desencadenado los malos tratos físicos de forma 

virulenta, o se ha maltratado a sus hijos/as, se presenten a los 

pocos días de interponer una denuncia a retirar la misma, 

renunciando a continuar con el proceso judicial o tras una orden 

de alejamiento reanude la relación con su pareja o expareja”40.  

                                                           
39 Zurita Bayona, J. 2014, “Violencia Contra la Mujer: Marco Histórico 

evolutivo y Predicción del Nivel de Riesgo”, pág. 37. 
40 Yugueros García, A. J. 2014, “La Violencia Contra las Mujeres: Conceptos 

y Causas”, Barataria, pág. 153.  
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“Esto quiere decir que no son ellas las culpables del 

mantenimiento de la situación, sino que se encuentran en un 

bucle donde terminan aislándose del exterior y resulta complejo 

salir; pero comprendiendo el ciclo y sus efectos podrá ofrecerse 

a la mujer una ayuda adecuada tanto psicológica, social, policial 

o económica.”41 

 

 
4.- Victimización 

 

Es importante centrar un momento el objeto de estudio de este 

trabajo en la víctima, en las consecuencias o daños producidos en ella 

tanto directamente al sufrir la violencia por parte de su pareja, que como 

veremos corresponde a la victimización primaria; como los daños 

producidos de manera indirecta “consecuencia de la relación posterior 

entre la víctima y el sistema jurídico-penal (policial y judicial) o un 

sistema asistencial defectuoso (auxilio económico, intervención 

psicológica, asistencia letrada, etc.) , que deriva en un maltrato 

institucional que puede agravar el daño psicológico de la víctima y 

acrecentar sus secuelas psicopatológicas”42.  En este segundo caso 

estamos hablando de la victimización secundaria. 

 

Antes de seguir, es importante conocer el concepto de 

“víctima”. Este concepto, en general, puede abarcarse desde diferentes 

puntos de vista. En el Derecho Penal la víctima es el sujeto pasivo del 

delito, es decir, el titular del bien jurídico lesionado por el delito y puede 

ser tanto una persona física como una persona jurídica, la sociedad o el 

Estado. Según la victimología, la cual  “es una ciencia empírica e 

interdisciplinar que se ocupa del estudio de los procesos de 

victimización y recuperación”43,   se entiende a la víctima de manera 

más amplia:  

                                                           
41 Zurita Bayona, J, op.cit, 2014, pág. 37. 
42 Ibíd. Pág 37. 
43 Varona Martínez, G., de la Cuesta Arzamendi, J.L., Mayordomo Rodrigo, 

V., & Pérez Machío, A.I, 2015, “Victimología: Un acercamiento a través de 
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“Víctima sería toda persona que sufre un malestar 

emocional por un suceso traumático o por las consecuencias 

de una agresión injusta, intencionada o no, sea de carácter 

físico, material o emocional […]. Entendiendo que lo 

fundamental en el trauma es la humillación, el desvalimiento 

y la quiebra de sensación de seguridad de forma intensa, 

incontrolada o inesperada, particularmente cuando se trata de 

un hecho intencionado de un ser humano contra otro ser 

humano”44.   

 

 

Además pueden diferenciarse dos tipos de víctimas. Por un lado 

está la víctima directa que es aquella “persona física que haya sufrido 

un daño o perjuicio sobre su propia persona o patrimonio, en especial 

lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o perjuicios económicos 

directamente causados por la comisión de un delito”45. Y por otro lado 

están las víctimas indirectas  que son los familiares, los vínculos fuertes 

de amistad, los vecinos… Es decir, aquellas personas que  también 

sufren indirectamente los daños y perjuicios derivados del delito. 

 

Atendiendo a esto, en España y en base a la ley; el titular de 

bien jurídico lesionado o puesto en peligro y la persona que sufre ese 

malestar emocional por un suceso traumático, que es el maltrato 

habitual de carácter físico, emocional, psicológico sexual o económico; 

es la mujer que tiene o ha tenido una análoga relación de afectividad 

con el agresor. Con la última reforma del Código Penal de 2015 podrán 

ser víctimas de violencia de género “los hijos propios o del  cónyuge, 

pupilos ascendientes o incapaces que con él convivan o que se hallen 

sujetos a la potestad, tutela, curatela o guarda de hecho”. 46 Estas serían 

las víctimas directas de la violencia de género. Como bien decía 

                                                           
sus conceptos fundamentales como herramientas de comprensiín e 

intervención”, pág. 411. 
44 Ibíd. Pág. 31. 
45 Boletín Oficial del Estado, 2015, “Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto 

de la víctima”. 
46 Boletín Oficial del Estado, 2015, “Código Penal”. 
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anteriormente, las víctimas indirectas son los que también sufren esos 

daños día a día como pueden ser los padres o familiares de la mujer 

víctima de violencia de género que tienen que estar tratando día a día 

con el agresor, viendo cómo sufre su hija, los vecinos, los amigos… En 

este punto cabe centrarse en la mujer. 

 

Fijado el concepto de víctima es preciso definir un segundo 

concepto fundamental. El concepto de “victimización”. Con carácter 

general, podría decirse que la victimación “es el proceso por el cual una 

persona sufre las consecuencias de un hecho traumático”47. Se 

distinguen tres tipos de victimización: la victimización primaria, la 

secundaria y la terciaria. 

 

La victimización primaria  es aquella que “deriva directamente 

del delito o del hecho violento”48. Corresponde a todos los daños 

físicos, psicológicos, económicos, materiales o sociales derivados 

directamente de la violencia ejercida por el agresor y a las secuelas 

generadas. De esta manera, las consecuencias derivadas de un maltrato 

físico serán: “hematomas, quemaduras, cortes, mordeduras, heridas, 

arañazos…”49Cuando el maltrato es psicológico las consecuencias 

abarcarán “sufrimiento (dolor), soledad, temor, inseguridad o 

desconfianza, tristeza, injusticia, falta de autoestima, culpabilidad, 

etc.”50. Otra consecuencia psicológica importante que “puede 

diagnosticarse un estrés postraumático en víctimas de hechos graves”51. 

Además podrán sufrir “los trastornos ginecológicos, la infertilidad, las 

complicaciones en el embarazo, el aborto, la disfunción sexual, 

                                                           
47 Morcillo Rodríguez, N., 2014, “Término Victimología”, pág. 11. 
48 Varona Martínez, G., de la Cuesta Arzamendi, J.L., Mayordomo Rodrigo, 

V., & Pérez Machío, A.I, op.cit., 2015, pág. 61. 
49 Concejalía de Familia y Bienestar Social. Áerea de Igualdad. PMORVG. 

Ayuntamiento de Móstoles, 2013, “Guía Práctica ante la Violencia de Género”, 

pág. 13. 
50 Ibíd. Pág. 13. 
51 Ibíd. Pág.13. 
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enfermedad por transmisión sexual o el embarazo no deseado”52 ante 

maltratos de naturaleza sexual. Y por último, además de los daños 

materiales está el daño social ya que la víctima es aislada de su familia 

y de sus amigos… 

 

Todo lo anterior corresponde al proceso de victimización 

primaria y es fundamental entender el impacto que se genera sobre la 

víctima para poder entenderla y conseguir ayudarla en su recuperación. 

Pero aparte de la victimización primaria existe otro tipo de 

victimización, que es la secundaria. La victimización secundaria: 

 
“Se deriva de la relación posterior de la víctima con el 

sistema jurídico-penal, los servicios sanitarios, sociales y otros 

agentes, públicos o privados  (policía, médicos forenses, jueces, 

secretarios judiciales, fiscales, letrados, personal de los 

hospitales, medios de comunicación, etcétera).”53 

 

 

Por tanto es la victimización producida por un “maltrato 

institucional que puede agravar el daño psicológico de la víctima y 

acrecentar sus secuelas psicopatológicas”54.  

 

Con carácter general, a lo largo de los años, el sistema penal ha 

sido muy poco cuidadoso con las víctimas hasta que en el año 2015 con 

la aprobación de la ley 4/2015, de 27 de diciembre, del Estatuto de la 

víctima, se aborda su ayuda bajo un punto de vista integral reduciendo 

esa victimización. Antes de esa ley, y con carácter general, el proceso 

de victimización secundaria comprendía los siguientes aspectos: 

 

                                                           
52 Ibíd. Pág. 14. 
53 Varona Martínez, G., de la Cuesta Arzamendi, J.L., Mayordomo Rodrigo, 

V., & Pérez Machío, A.I, op.cit., 2015, pág. 61. 
54 Zurita Bayona, J. 2014, “Violencia Contra la Mujer: Marco Histórico 

evolutivo y Predicción del Nivel de Riesgo”, pág. 39. 
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- Falta de información en general: Sobre la 

investigación, las actuaciones, el curso y la duración del proceso…Esto 

hacía que la víctima se pudiese sentir desorientada o perdida. 

Actualmente con la ley integral y el Estatuto de la Víctima se ha puesto 

solución a este problema. Atendiendo a la LO 1/2004, las víctimas de 

violencia de género cuentan con el “derecho a recibir información y 

asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los 

servicios, organismos u oficinas que dispongan las administraciones 

públicas”55. Además cuentan con el derecho a la información y 

asistencia jurídica, “mediante el proceso penal la víctima puede obtener 

resarcimiento o indemnización por el daño sufrido. Puede ser parte del 

proceso penal  y acceder a la justicia gratuita”56. En cuanto a la falta de 

información sobre la investigación, “las autoridades policiales le 

informarán sobre el curso de sus investigaciones, salvo que con ello se 

ponga en peligro su resultado. En todo caso puede dirigirse al jefe de la 

dependencia policial donde se lleve la investigación o donde hizo la 

denuncia o declaración. Todo ello con independencia de la asistencia 

que pueda prestarles la Oficina de Asistencia a las Víctimas”57. Con ello 

se pretende que la víctima tenga un papel más efectivo en el proceso 

penal y en el esclarecimiento de los hechos. 

 

- Falta de formación y de sensibilidad sobre 

la violencia de género a los agentes del sistema encargados de la 

atención de las víctimas de violencia. Ha sido y es necesaria una 

formación adecuada en materia de violencia de género a los encargados 

de la atención a las víctimas, ya que es fundamental que entiendan el 

problema en toda su magnitud, para una mayor comprensión y 

                                                           
55 Yugueros García, A. J., 2014, “Intervención con mujeres Víctimas de 

Violencia de género: Educar e informar para prevenir”, Historia de la 

Educación Latino-Americana, pág. 193. 
56 Yugueros García, A. J., 2014, “Intervención con mujeres Víctimas de 

Violencia de género: Educar e informar para prevenir”, Historia de la 

Educación Latino-Americana, pág. 201. 
57 Ibíd. Pág. 201.
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consecuentemente una mayor atención y protección hacia ellas. Con los 

encargados de la atención a la víctima se entiende que son todos los 

participantes en el proceso, tanto el personal jurídico, el policial, el 

social, el sanitario... Esto queda recogido en un artículo de Yugueros 

García que dice lo siguiente: “Los profesionales que trabajan en la 

intervención de casos de violencia contra las mujeres en las relaciones 

de pareja deben conocer la etiología de este tipo de violencias, que son 

fruto del sistema patriarcal y sociocultural de género”58. Es importante 

que tengan conocimiento del sistema patriarcal, de la socialización de 

géneros, de los estereotipos, de los roles atribuidos a hombres y a 

mujeres y de las desigualdades que eso ha conllevado históricamente. 

Además es importante que conozcan los diferentes tipos de violencia, 

sus consecuencias, el ciclo de la violencia y los factores que hacen que 

ese sometimiento de la mujer persista. Todo ello será necesario para no 

culpabilizarla ni victimizarla. Por tanto, como expresa Jorge Zurita en 

su Tesis, “es preciso revisar los protocolos y pautas de actuación desde 

el punto de vista profesional y personal, evitando respuestas que puedan 

aumentar el malestar de la mujer maltratada, tales como la 

descalificación, el descrédito, la falta de empatía…”59 Tampoco se la 

debe juzgar ni caer ante los estereotipos y los mitos sobre la violencia 

de género. En síntesis, con la correcta sensibilización y formación de 

todo el personal se podrá atenuar esta victimización secundaria. 

 

- “Revictimización o Doble victimización”60. El hecho de tener 

que revivir la situación constantemente causa un gran impacto 

para la víctima. Ocurre a menudo que la víctima una vez que 

pone la denuncia, tenga que repetir o revivir esas emociones 

negativas, esos daños producidos al someterse al marco 

institucional a la hora del esclarecimiento del delito. Esto se 

                                                           
58 Ibíd.. Pág. 205. 
59 Zurita Bayona, J. 2014, “Violencia Contra la Mujer: Marco Histórico 

evolutivo y Predicción del Nivel de Riesgo”, pág. 39. 
60 Ver Gutiérrez de Piñeres Botero, C., Coronel, E., & Pérez, C. A., 2009, 

“Revisión Teórica del Concepto de Victimización Secundaria”, Liberabit. 

Revista de Psicología, vol. 15, num.1, 49-58, pág. 51. 
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observa a nivel procesal, donde en cada juicio, la víctima tiene 

que testificar los hechos sucedidos y la violencia sufrida, lo cual 

hace aumentar el sufrimiento y el trauma en ella. Lo mismo 

ocurre cuando tiene que ser atendida por los sanitarios, por los 

psicólogos y agentes sociales, cuando necesita asesoramiento 

jurídico o cuando es citada en dependencias policiales. En 

respuesta a esta revictimización y relacionando esto con el 

anterior punto de la falta de formación, es necesaria una mejora 

en “la colaboración y cooperación entre todos los organismos 

para garantizar una actuación completa y efectiva que requiere 

un problema estructural de tales dimensiones  e implicarlos para 

evitar que la víctima sufra una victimización secundaria, es 

decir, evitar de que además de ser víctima de violencia de 

género también sean victimizadas cuando recurren a quienes 

tienen el deber de protegerlas (instituciones policiales, 

médicos, judiciales, laborales…)”61. Con una respuesta integral 

se tendrá que reducir al mínimo su victimización para que no 

se vea “derivada precipitadamente a otros servicios, en los que 

tiene que volver a explicar lo que ocurre y ser evaluada otra 

vez”62.  

 

- Posibilidad de reencontrarse con el agresor. 

Un problema judicial de gran importancia es el miedo y el sufrimiento 

de la víctima de tener que reencontrarse con el agresor por los pasillos 

y las Instalaciones de los juzgados e incluso en la misma sala donde 

tiene que declarar. Se trata de situaciones donde no hace falta que el 

agresor se acerque a ella para intimidarla, únicamente con su presencia 

ya se causa una gran inseguridad en la víctima que además de su dolor 

puede provocar que evite testificar. Debido a esto es: 

 

                                                           
61 Hernández Campo, M., 2010, “La Asistencia Psicológica en la Violencia de 

Género: Una cuestión necesaria”, pág. 109.  
62 Zurita Bayona, J, op.cit, 2014, pág. 39. 
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“esencial que los Juzgados con competencias en 

Violencia sobre la mujer presten durante la fase de instrucción 

especial atención a la protección de los derechos de las 

víctimas… La Directiva 2012/29/UE consagra un Estatuto 

Jurídico de las Víctimas en el proceso penal que obliga a los 

poderes públicos a las siguientes prestaciones: […] Evitar el 

contacto entre víctima y denunciado en las dependencias 

judiciales, destinado en éstas espacios reservados a las víctimas. 

Tutelar a las víctimas, cuando sea necesaria su protección, sobre 

todo a las más vulnerables, de las consecuencias de prestar 

declaración en audiencia pública, permitiendo que las mismas 

puedan, por resolución judicial, testificar en condiciones que 

permitan alcanzar este objetivo, por cualquier medio compatible 

con los principios fundamentales de su ordenamiento… Así se 

podrán tomar medidas para que la víctima declare mediante 

videoconferencia o cualquier otro medio acorde a la ley”63.  

 

 

Como se ha señalado las víctimas de violencia de género 

reciben protección policial en los juicios y tienen en las dependencias 

judiciales espacios destinados para ellas para evitar el careo con el 

investigado. Todas estas medidas reducen la victimización secundaria.  

 

- Problema con los medios de comunicación. 

Al igual que tienen que estar sensibilizados y formados en materia de 

violencia de género las personas que trabajan en contacto directo con la 

víctima (jueces, fiscales, abogados, psicólogos, sanitarios, trabajadores 

sociales, policías…) han de estarlo los medios de comunicación ya que 

en muchos casos pueden contribuir a la victimización secundaria 

provocando un mayor dolor en las víctimas. “Ello puede suceder 

cuando se las convierte, sin informarlas de las consecuencias, en 

protagonistas efímeras de la noticia, cuando no se respetan sus derechos 

(particularmente a la dignidad, a la intimidad, a la vida privada y 

familiar), cuando no se contrastan informaciones, cuando se las pone en 

                                                           
63 Consejo General del Poder Judicial, 2013, “Guía de Criterios de Actuación 

Judicial frente a la Violencia de Género”, pág. 29. 
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peligro, cuando se utiliza un determinado lenguaje, cuando se reiteran 

las imágenes de carácter morboso o alarmista (con su permanencia en 

el espacio virtual), etc.”64.  

 

Con la Directiva 2012/29/UE65 se ha contribuido a la protección 

de la intimidad, la integridad personal y los datos personales de las 

víctimas  y con la Ley 4/2015, de 27 de diciembre, del Estatuto de la 

Víctima se ha contribuido a la sensibilización de los medios de 

comunicación para “preservar la intimidad, la dignidad y los demás 

derechos de las víctimas”66. 

 

En síntesis, con los nuevos modelos político-criminales se han 

abordado leyes tanto a nivel nacional como europeo que recogen un 

listado completo de los derechos de las víctimas y reducen esta 

victimización secundaria que se daba con más intensidad en los años 

anteriores.  Se la ofrece una ayuda integral tanto jurídica, médica, 

psicológica, económica, social y policial para que dichos derechos le 

sean cubiertos y pueda intentar repararse el daño  causado por el delito. 

Aun así la victimización secundaria sigue dándose en la práctica 

quedando camino por recorrer.  

 

Volveré con la victimización secundaria más adelante en el 

apartado de la intervención policial y quedará reflejado, con las palabras 

del inspector de la Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer, el Mayor 

y el Menor de la Policía Municipal  de Madrid; cómo aunque el objetivo 

de la Instrucción 7/2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por 

la que se aprueba el “Protocolo para la Valoración Policial del Nivel de 

                                                           
64 Varona Martínez, G., de la Cuesta Arzamendi, J.L., Mayordomo Rodrigo, 

V., & Pérez Machío, A.I, op.cit., 2015, pág. 55. 
65 Directiva 2012/29/UE Del Parlamento Europeo Y Del Consejo, de 25 de 

octubre de 2012 por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, 

el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la 

Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo. 
66 Boletín Oficial del Estado, 2015, “Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto 

de la víctima”. 
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Riesgo de Violencia de Género y Gestión de la Seguridad de las 

Víctimas” no sea victimizar a la víctima más; sí que algunas pueden 

seguir sintiéndose doblemente victimizadas por el agresor y por el 

sistema. 
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Abstract: The research analyzes some of the most important 

regulatory frameworks in the area of anti-corruption and corporate 

fraud in order to examine what consequences non-compliance can have 

for companies. 

 

Key words: Corruption, compliance, Law Against Bribery of 

the United Kingdom, Law on Corrupt Practices Abroad in the United 

States, Brazilian Anticorruption Law. 

 

 
1.- Introducción 

 

La corrupción y el cohecho se han convertido en los últimos 

tiempos en términos a los que estamos expuestos diariamente. Bien sea 

por parte de un particular, una sociedad o un partido político, lo cierto 

es las denuncias a casos de fraude son cada vez más comunes. 

Socialmente, existe una creciente repulsa hacia este tipo de prácticas 

que se ve en ocasiones agravada debido a la sensación de que ciertos 

colectivos gozan de impunidad. Un claro ejemplo de este grupo lo 

constituyen las empresas multinacionales (Gregg, 2016) (Cavero, 

2014). 

 

Muchas personas desconocen la existencia de leyes y convenios 

que prohíben y sancionan estas prácticas a entidades públicas y privadas 

a nivel internacional, que a su vez afectan especialmente a empresas 

con presencia en varios países. De este modo, si una empresa británica 

opera en Estados Unidos, Italia y China, dicha entidad está sujeta a 

varias regulaciones: las leyes del país donde estén domiciliada, aquellas 

de cada país en el que opere y los convenios internacionales pertinentes.  

 

Por lo anteriormente expuesto, el propósito de la presente 

investigación es analizar algunas de los marcos normativos más 

importantes en materia de anticorrupción y fraude corporativo con el 

fin de examinar qué consecuencias puede llegar a tener su 

incumplimiento para las empresas.  
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Existe una falsa percepción de impunidad para con las grandes 

empresas que es necesaria desterrar, y se han dado recientemente 

numerosos ejemplos que auguran un cambio en este ámbito. En los 

últimos años, empresas tales como Volkswagen, Siemens o Rolls 

Royce han sido denunciadas y llevadas ante la justicia, 

responsabilizándolas de sus malas prácticas y resultando en sanciones 

y consecuencias sin precedentes.  

 

La temática de este trabajo se encuentra delimitada dentro de lo 

que se conoce como gobierno corporativo (corporate governance). 

Todas las organizaciones, en especial aquellas con presencia 

internacional y/o cotizando en bolsa, deben elaborar un código de buen 

gobierno en el cual se detallan sus responsabilidades, valores y 

creencias para con la sociedad. Los grupos de interés y en especial los 

accionistas, sienten más confianza hacia una entidad si ésta se muestra 

de una forma transparente. En dichos códigos, las empresas se 

comprometen pública y formalmente a operar de acuerdo a la ley, con 

una estrategia de crecimiento basada en la ética y la integridad1. Este 

tipo de comportamientos llevan a “un crecimiento económico más 

robusto, transparente y equitativo” (Consejo Coordinador Empresarial, 

2017) 

 

 
2.- Marco normativo 

 

En los últimos años la legislación en materia de derecho 

corporativo ha evolucionado a un ritmo sin precedentes. La 

globalización y el aumento en la complejidad del entorno regulatorio en 

las relaciones internacionales han sido los precursores de estos cambios, 

obligando a las empresas a prestar cada vez mayor atención al marco 

normativo. Las leyes y convenios anti corrupción representan un claro 

                                                           
1 El Banco Santander o Iberdrola son ejemplos de empresas que tienen en vigor 

un código de este tipo. Sus respectivos documentos pueden encontrarse en sus 

páginas web bajo el nombre de “Manual del gobierno corporativo” o “Ética, 

transparencia y buen gobierno” respectivamente.   
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ejemplo de este cambio, aumentando cuantitativamente de forma muy 

importante y propiciando la creación de una nueva área dentro de las 

empresas, conocida como compliance. 

 

Las compañías anglosajonas son pioneras en este campo. 

Cuentan desde hace años con este tipo de programas y departamentos 

que se encargan de supervisar que la totalidad de sus actividades y 

operaciones cumplen con los requisitos legales a nivel nacional e 

internacional. Éste es un paso crucial hacia una sociedad más ética y 

socialmente comprometida, puesto que tiene como objetivo principal 

terminar con los comportamientos delictivos a nivel empresarial. Para 

lograrlo, es imprescindible la participación y convicción de todas las 

partes de la empresa -desde sus directivos hasta a el personal de ventas-

, puesto que las regulaciones afectan a todas las operaciones que la 

compañía lleva a cabo. 

 

Las empresas con sede en España han comenzado ya a 

implantar modelos para la prevención de delito. Desde la reforma del 

código penal en 2015, esta práctica cobró todavía más importancia al 

hacer a las empresas responsables de sus acciones y de aquellas llevadas 

a cabo por terceros con los que tienen una relación contractual. Como 

apunta Eduardo Gómez García, “al igual que implantar modelos de 

prevención de riesgos laborales o tener presente la responsabilidad 

social de la empresa tiene un impacto directo y positivo en el 

crecimiento económico de las organizaciones, también lo podrá tener la 

implantación de un modelo de prevención de delitos” (Gómez García, 

2014).  

 

 
2.1.- Cumplimiento normativo o compliance en las empresas 

 

De acuerdo con una encuesta a nivel internacional, 

aproximadamente la mitad del personal de ventas de las empresas 

consideran más importantes las ganancias que la ética empresarial, 

argumentando que el departamento de anticorrupción de sus empresas 
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no era relevante para su trabajo diario (Centro de Investigación 

Humanismo y Empresa, 2016). Con el aumento del comercio y las 

relaciones internacionales, las empresas que operan en el extranjero 

están más expuestas que nunca a numerosas leyes y, con ello, a posibles 

infracciones y sanciones. Por este motivo, operar con un enfoque de que 

favorezca los negocios independientemente de su legalidad representa 

un riesgo muy considerable para las compañías. Revisar y minimizar 

este tipo riesgos es la tarea principal del departamento de compliance, 

que también debe cerciorarse que todos los empleados son conscientes 

de la existencia de este tipo de normas y regulaciones.  

 

José Luis Solís Céspedes define el cumplimiento normativo 

como “la función independiente que, a través de las políticas y 

procedimientos adecuados, detecta y gestiona el riesgo de 

incumplimiento de las obligaciones regulatorias (…) que tiene una 

organización” (Solís Céspedes, 2007, pág. 80). Sus tareas diarias 

consisten en desarrollar e implementar una serie de políticas que 

reduzcan los riesgos internos y externos para la empresa de forma 

continua, sensibilizando a sus empleados de la importancia de las 

mismas. Para lograrlo, las personas implicadas deben analizar las 

operaciones diarias de la empresa, teniendo presentes tanto las leyes 

vigentes como las normas internas, con el fin de detectar áreas en las 

que se puedan dar violaciones normativas. En el caso de que supuestos 

de este tipo sean identificados, el equipo de compliance se encarga de 

minimizar los posibles riesgos para la compañía, independientemente 

de su naturaleza2 y en cooperación con otros departamentos. 

 

 

                                                           
2 De acuerdo a varios artículos, las empresas que se encuentran operando a 

nivel internacional están expuestas a una serie de riesgos que en ocasiones 

difieren de aquellos a los que las empresas de menor tamaño deben hacer 

frente. Riesgos políticos, de reputación, de recursos, a nivel competitivo, 

cambios en las relaciones comerciales, de financiación, etc. son algunos de los 

ejemplos recogidos por (Beers, 2018) 



Pérez García, S. / Gobierno corporativo y legislación anticorrupción 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

250 

En el mejor de los escenarios, ante este nuevo desafío legal, las 

empresas se comprometen a promover y adoptar estas nuevas políticas, 

viéndolas como una oportunidad y fomentándolas entre sus empleados. 

Adecuando sus políticas a las nuevas regulaciones y poniendo en 

práctica programas de formación y anti-corrupción a nivel interno, 

están evitando posibles litigios y costes, a la vez que adquieren una 

ventaja competitiva ante sus competidores. Sin embargo, de acuerdo 

con Dan Ostergaard las empresas, ante este nuevo desafío, tienden 

reaccionar, adoptando una de las siguientes posiciones: escaparatistas, 

serpientes de ciudad, líderes sostenibles o conductores conservadores 

(Ostergaard, 2014, pág. 672). Esta teoría, muy popular entre expertos 

europeos, se representa normalmente en forma de matriz (Figura 1).  

 

Figura 1: Liderazgo Sostenible. Traducido por el autor a partir 

de Ostergaard, 2014. 
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La posición otorgada a una empresa dentro de esta matriz está 

determinada por: i) su grado de implicación en cuanto a la promoción 

de la integridad y la ética dentro su negocio y ii) el nivel de integridad 

con el que operan en su día a día. Las empresas categorizadas como 

“serpientes de ciudad” son aquellas que hacen caso omiso a las 

recomendaciones de las autoridades y deciden no invertir en un sistema 

de compliance. Como se ha mencionado previamente, la ausencia de 

valores y de un sistema de control representa un alto riesgo que los 

inversores prefieren evitar, y que aumenta considerablemente cuando 

las organizaciones están expuestas a la opinión pública (Driscoll, 2011). 

Los “líderes sostenibles” representan el escenario idóneo, dónde las 

acciones y las políticas de la empresa están alineadas y focalizadas en 

el cumplimiento normativo. Se posicionan en el mercado como 

opciones más atractivas para los accionistas, puesto que cuentan con los 

requisitos formales y legales que una posible auditoría (externa o 

interna) requeriría, anticipándose y minimizando los riesgos que su 

modelo de negocios puede generar.  

 

 
Evolución de la legislación 

 

A principios de los años setenta, el pago de comisiones a 

cambio de contratos era una práctica comúnmente extendida, y se 

utilizaba para fomentar y fortalecer las relaciones entre las empresas y 

sus clientes. El gobierno de Estados Unidos inició a mediados de la 

década de los treinta una serie de leyes y medidas con el fin de eliminar 

estas prácticas y fomentar la transparencia fiscal, contable y operativa 

en las empresas. Este proceso culminó en 1977 con el primer 

instrumento legal anticorrupción y fraude corporativo: la Ley de 

Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos o FCPA (Funk, 

2010). Hoy en día, después de varias enmiendas, sigue vigente y afecta 

tanto a empresas registradas en ese país como a compañías extranjeras 

que operan con entidades estadounidenses.  
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Esta ley marcó un antes y un después en la lucha contra el 

fraude, y motivó que en la década de los ochenta tanto organizaciones 

internacionales como gobiernos empezaran a desarrollar sus propios 

marcos normativos para luchar contra la corrupción (Mayer Brown, 

2014, pág. 11). Hoy en día resulta prácticamente imposible contabilizar 

de manera exacta el número de leyes y normativas que existen sobre 

esta disciplina, puesto que prácticamente cada país, organización e 

institución ha desarrollado la suya propia, atendiendo a sus necesidades 

específicas y a los riesgos que sus actividades representan. Lo más 

común es que una empresa esté sujeta a varias regulaciones de forma 

simultánea, que a su vez evolucionan y se enmiendan de acuerdo a las 

necesidades de aquellas organizaciones o países que las dictan. Esta 

situación dificulta en gran medida una correcta atención a todas ellas.  

 

Algunas instituciones con programas de compliance en vigor 

son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) y el Banco Mundial (BM). La primera creó en 1997 la 

Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 

Extranjeros en Transacciones Internacionales. Su objetivo es la 

transparencia en la adjudicación de contratos públicos y es 

jurídicamente vinculante para todos sus miembros (Ibídem, pág. 19). El 

Banco Mundial, por su parte, estableció en 1999 la Vicepresidencia de 

Integridad Institucional (INT). Este organismo ha sancionado desde 

entonces a más de quinientas compañías e individuos involucrados en 

fraude, corrupción o colusión. La INT es una de las pocas 

organizaciones que publica anualmente un listado con las 

investigaciones que ha llevado a cabo, además de mantener en su página 

oficial un inventario que recoge las empresas e individuos que 

considera inelegibles para establecer cualquier tipo de relación 

comercial3(Ibídem, pág. 20). A continuación, se muestra la evolución 

                                                           
3 La lista en cuestión incluye un total de 427 entradas que detallan los 

individuos y las empresas implicadas. Puede ser consultada en el siguiente 

enlace: http://pubdocs.worldbank.org/en/387181466627871302/World-Bank-

Notes-on-Debarred-Firms-and-Individuals.pdf (Fecha de consulta 22 de marzo 

de 2018). 

http://pubdocs.worldbank.org/en/387181466627871302/World-Bank-Notes-on-Debarred-Firms-and-Individuals.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/387181466627871302/World-Bank-Notes-on-Debarred-Firms-and-Individuals.pdf
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en el número de sanciones impuestas por este organismo a entidades e 

individuos en los últimos cinco años (Figura 2).  

 

 

 

Figura 2: Número de investigaciones llevadas a cabo por la 

vicepresidencia de Integridad Institucional del Banco Mundial. (El 

Grupo del Banco Mundial, 2017, pág. 28) 

 

 

El número de entidades e individuos sancionados por este 

organismo tiende a ascender, tal y como se puede observar en la Figura 

2, gracias a la colaboración de esta organización con otras agencias de 

regulación gubernamentales y al desarrollo de medidas cada vez más 

eficaces. La implementación de programas de compliance en 

organismos de esta envergadura supone un importante paso para la 

lucha contra la corrupción, puesto que proyecta una imagen de 

tolerancia cero desde un grupo que abarca a prácticamente todas las 

economías del mundo.  

 

A nivel gubernamental, prácticamente cada país desarrollado 

dispone de su marco normativo: la Ley de Delitos Administrativos en 

Alemania (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten), el convenio Sapin II en 

Francia, o las leyes 231/2001 y 190/2012 en Italia son muestra de ello. 

Estas normas se adaptan a los estándares internacionales a la vez que 

incluyen requisitos más específicos adaptados a cada país y a las 

prácticas más comunes en éste. Este trabajo está focalizado 

47
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principalmente las regulaciones gubernamentales, fundamentalmente 

en tres: la Ley Contra el Soborno del Reino Unido (o UK Bribery Act), 

la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, y la 

Ley número 12.846/13 o Ley Anticorrupción de Brasil, al ser los más 

relevantes para el caso de estudio a desarrollar. Además, todas ellas son 

referentes a nivel internacional y las anglosajonas se consideran dos de 

las normativas más exigentes para las empresas (Ludlam & Matheson, 

2016).  

 

 
Ley Contra el Soborno del Reino Unido (2010)  

 

Tal y como la profesora Santana Vega recoge en su artículo “La 

ley anti soborno del Reino Unido”, esta legislación se basa en anteriores 

normativas, entre las que se encuentran: la Ley de Prácticas Corruptas 

en Organismos Públicos de 1889 y la Ley de Prevención de la 

Corrupción de 1906 con su modificación de 1916. Con su total entrada 

en vigor en el año 2011, numerosas leyes fueron reformadas y/o 

derogadas en este ámbito, incluyendo algunas con más de un siglo de 

vigencia, (Santana Vega, 2013) lo que significó un punto de inflexión 

en la lucha contra el fraude en ese país.  

 

En lo que a su aplicabilidad se refiere, el UK Bribery Act abarca 

un importante espectro de delitos, incluyendo el cohecho activo y 

pasivo independientemente de si el perpetrador o beneficiario es un 

funcionario público o no. Esta connotación lo diferencia de la gran 

mayoría de regulaciones, haciendo que el ámbito de aplicación de esta 

norma sea considerablemente más extenso que la Ley de Prácticas 

Corruptas americana, ya que éste solo considera soborno a aquellas 

transacciones que involucran a funcionarios públicos. Así mismo, la 

figura de soborno está indistintamente contemplada tanto para las 

personas jurídicas como para las personas físicas (Ministerio de Justicia 

Británico, 2010). Es notorio destacar, además, que esta ley 

responsabiliza a las empresas tanto si el delito ha sido cometido por uno 

de sus empleados como si lo ha hecho un tercero con el cual mantiene 
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una relación contractual. Este matiz, recogido en el artículo 1.5 de la 

ley, obliga a las empresas a disponer de unos adecuados mecanismos de 

control con los cuales prevenir cualquier relación con entidades 

potencialmente infractoras. Estos mecanismos de control forman parte 

de las funciones específicas del departamento de cumplimiento 

normativo. 

 

La Ley Contra el Soborno de Reino Unido, en sus dos primeros 

artículos prohíbe: i) ofrecer, prometer o dar una ventaja indebida a una 

persona; ii) pretender que la ventaja proporcionada ocasione un 

comportamiento inapropiado y/o premiar actos inadecuados mediante 

algún tipo de ventaja; iii) recibir, solicitar o aceptar algún tipo de 

ventaja que tenga como finalizar influir en la persona de forma impropia 

o que pueda incitar a cometer un delito (Mayer Brown, 2014, pág. 64). 

De acuerdo a esta ley, la cantidad ofrecida o recibida es indiferente. 

Siempre que el fin último sea influir en una decisión, se considera 

soborno y por lo tanto representa una violación de esta normativa. 

 

El UK Bribery Act castiga también a aquellas entidades que 

sean incapaces de evitar fraudes y sobornos, independientemente de si 

son cometidos directa o indirectamente por ellos. En su artículo número 

siete, se exponen numerosos supuestos en los cuales las empresas son 

también culpables cuando no son capaces de impedir que los agentes 

que trabajan para la misma cometan irregularidades4. Ahora bien, en su 

sección segunda, este mismo artículo recoge que la empresa podrá verse 

eximida de este tipo de responsabilidad si demuestra tener en vigor 

mecanismos que tengan como fin el evitar dichas irregularidades. De 

esta forma, antes de entablar una relación contractual con una empresa 

ajena las compañías deben investigar (en la medida de lo posible) que 

ésta no haya cometido irregularidades y que actúe de acuerdo con la ley 

                                                           
4 Esta categorización de irregularidades se da cuando la empresa contratada 

(B) lleva a cabo una actividad ilegal, sin informar a la compañía que la emplea 

(A), con el fin de generar una situación que beneficie últimamente a la empresa 

contratante. De esta forma, si B comete una ilegalidad que reporte beneficios 

a A ambas serán juzgadas y responsabilizadas por sus acciones.  
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para minimizar el riesgo que supone contratarla. En este supuesto, si la 

empresa contratada lleva a cabo operaciones ilegales, la compañía 

empleadora puede defenderse argumentando que ningún indicador o 

sistema de control pudo prever este tipo de comportamientos y evitar 

de esta forma la persecución penal. 

 

En lo referente al ámbito de aplicación de esta ley, se recoge y 

delimita en el artículo 12. Se especifica que esta normativa es aplicable 

independientemente de si el acto de cohecho ha sido cometido dentro o 

fuera del Reino Unido, siendo válida siempre y cuando la organización 

implicada realice de forma total o parcial actividades comerciales en 

territorio británico. De esta forma, tanto una empresa española que 

realice negocios en el Reino Unido como una compañía británica que 

opera en la India pueden perseguidas y juzgadas de acuerdo a este 

marco normativo. 

 

Por último, uno de los puntos claves de esta normativa es que 

se limita al soborno. No recoge otros crímenes de “cuello y corbata”5 o 

“cuello blanco” como puede ser el abuso de información privilegiada o 

los pagos de facilitación, que sí están recogidos y categorizados en otras 

legislaciones como la FCPA. 

 

 
Ley de prácticas corruptas en el extranjero de Estados 

Unidos (o FCPA)  

 

La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero fue promulgada 

hace más de 35 años con el fin de prohibir que ciertos individuos y 

entidades proporcionasen beneficios económicos a aquellos 

                                                           
5 El nombre de este tipo de delitos fue acuñado por Edwin H. Sutherland, uno 

de los criminólogos más influyentes del siglo XX. Se define como un delito 

cometido por un individuo de alto estatus económico y social que le distancia 

del estereotipo común de delincuente. Utiliza su posición (tanto social como 

laboral) para delinquir, aprovechando que dispone de la confianza de los demás 

(Ragagnin, 2005). 
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funcionarios públicos que colaborasen de forma irregular en la 

obtención o el mantenimiento de sus negocios (Mayer Brown, 2014, 

pág. 22). El Congreso de Estados Unidos aprobó esta ley sin 

precedentes después de conocer que más de cuatrocientas compañías 

con base en ese país admitiesen haber realizado pagos irregulares a 

intermediarios. El objetivo último del impulso de este tipo de políticas 

era desmarcar al gobierno de este tipo de comportamientos, trazando 

una clara línea roja contra estas prácticas y mandando un mensaje para 

restablecer la confianza nacional e internacional en la integridad del 

sistema empresarial estadounidense (Stamm, 2006, pág. 24).  

 

Su relevancia para esta disciplina es incalculable, tanto por 

aventajar a Estados Unidos en esta materia como por iniciarse 

precisamente en este país. Los Estados Unidos de América, en esta 

época, además de una importante potencia económica representaban la 

defensa del libre comercio internacional. Esto provocó que este tipo de 

políticas fueran aplicables a compañías extranjeras y sirvió como 

escaparate para exportar estas novedades a otros mercados. 

 

Los organismos responsables de la aplicación de esta normativa 

son el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y La 

Comisión de Bolsa y Valores (SEC). El primero de ellos se encarga de 

la aplicación criminal y civil de las disposiciones anti-soborno de las 

compañías nacionales y extranjeras, así como los asuntos nacionales. 

Por su parte, el SEC, es el responsable de la aplicación civil anti-

soborno con respecto a los emisores6 (Departamento de Comercio de 

los Estados Unidos, 2004, pág. 280).  

 

 

                                                           
6 De acuerdo a Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos, 

se considera emisor a: i) empresas que haya emitido valores que se encuentren 

registrados en Estados Unidos; ii) empresas que estén obligadas a presentar 

informes periódicos ante la Comisión de Bolsa y Valores.  (Departamento de 

Comercio de los Estados Unidos, 2004, pág. 280) 
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Cuando uno hace referencia a esta ley, se distinguen dos 

elementos: i) disposiciones anticorrupción y anti-sobornos y; ii) 

disposiciones sobre el mantenimiento de registros contables y de 

control interno.  

 
2.2.- Disposiciones anticorrupción y anti-sobornos 

 

El primero de estos elementos declara ilegal que un ciudadano 

estadounidense, una compañía con vínculos en ese país o cualquiera 

empresa emisora de valores en Estados Unidos realicen pagos ilegales 

a funcionarios de gobiernos extranjeros con el fin de obtener o retener 

un negocio. Esta connotación se denomina “intención corrupta” en la 

FCPA, y es indispensable para condenar a una entidad o a un individuo. 

Asimismo, esta ley no requiere que el acto corrupto tenga éxito en su 

propósito, puesto que la mera oferta o promesa de un pago con intención 

corrupta constituye una violación de esta normativa. 

 

Al igual que la Ley Contra el Soborno del Reino Unido, la Ley 

de Prácticas Corruptas en el Extranjero “prohíbe pagar, ofrecer, 

prometer pagar (o autorizar pagar u ofrecer) dinero o algo de valor” 

(Ibídem, pág.281). Sin embargo, la restricción FCPA afecta únicamente 

a aquellos pagos corruptos que tengan como destinatario a un 

funcionario extranjero7. Estos pagos también son considerados ilegales 

en el supuesto de ser concedidos a través de intermediarios (socios o 

agentes comerciales, por ejemplo) con el conocimiento de la empresa 

en cuestión.  

 

                                                           
7 La FCPA considera un funcionario extranjero a cualquier “funcionario o 

empleado de un gobierno extranjero, una organización pública internacional, 

o un departamento o agencia de eso mismo, o una persona que actúa en calidad 

oficial”. Existen también supuestos en los que “un miembro de una familia 

real, un miembro de un cuerpo legislativo, o un oficial de una empresa 

comercial de propiedad del estado” pueden ser considerados funcionarios 

extranjeros (Ibídem, pág. 281). 
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Existe solamente una excepción que permite realizar pagos a 

funcionarios extranjeros sin que sea considerado un soborno, lo que se 

denomina “acción gubernamental de rutina”. La FCPA incluye en su 

redacción numerosos supuestos de este tipo de pagos para evitar su 

incorrecta aplicación. Entre éstos se encuentran: “obtener permisos, 

licencias u otros documentos oficiales; procesar papeles 

gubernamentales, tales como visas y órdenes de trabajo; proporcionar 

protección de la policía, recolección y entrega de correo; proporcionar 

servicio telefónico, provisión de electricidad y agua, cargar y descargar 

carga, o proteger productos perecederos; y programar inspecciones 

asociadas con la ejecución de contrato o tránsito de artículos a través 

del país (Ibídem, pág.283). 

 

Las sanciones por este tipo de delito son variadas, pudiendo 

resultar en multas penales, penas civiles o prisión. Las sanciones 

pueden también ser aplicadas en contra de los directivos o empleados, 

al ser éstos sujetos de responsabilidad penal. (Mayer Brown, 2014, pág. 

24) 

 

 
2.3.-Disposiciones sobre registros contables y control 
interno 

 

El objetivo de este tipo de control no es otro que el de garantizar 

que el dinero de la compañía no es utilizado para llevar a cabo sobornos 

u otro tipo de prácticas ilegales. Este tipo de controles internos en los 

registros contables fue una iniciativa propuesta y requerida por el 

Senado de Estados Unidos, consciente de las prácticas fraudulentas 

generalizadas en la década de los 70. El informe de la Comisión de 

Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado (1977), en su título I, 

recoge que “en el pasado, el soborno corporativo ha sido ocultado por 

la falsificación de libros y registros corporativos. (…) El título I de esta 

legislación, elimina esta forma de encubrimiento reforzando las 
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sanciones penales con el fin de que sirvan como importante elemento 

disuasorio que prevenga el soborno corporativo”8.  

 

La FCPA obliga a todos los emisores a "crear y llevar libros y 

registros contables con un nivel razonable de detalle que reflejen de 

manera exacta y completa todas las transacciones o enajenaciones de 

activos” (Ferrante, 2010, pág. 15). Además, les requiere la creación de 

un sistema de control interno que permita asegurar que: i) todas las 

transacciones se registran de acuerdo a los Principios De Contabilidad 

Generalmente Aceptados (GAAP); ii) todos los acuerdos y contratos 

son ejecutados de acuerdo con las normas de jerarquía dentro de la 

empresa y autorizadas correctamente por la dirección/administración y; 

iii) existen responsabilidades sobre los activos de la compañía (Ibídem, 

pág. 16). La transparencia en los contratos, los pagos realizados, las 

nóminas de los empleados, los reembolsos de gastos y las 

reclamaciones son algunos de los objetivos de las investigaciones 

anticorrupción (Matteson, 2014).  

 

Eludir conscientemente los controles establecidos y falsificar 

los libros y registros constituye un delito de acuerdo a esta norma. Las 

sanciones por este tipo de infracción pueden ser: económicas (multas 

establecidas en la ley o en base al beneficio que se intentaba obtener), 

penales (hasta 20 años de prisión para individuos) o comerciales 

(pudiendo resultar en la prohibición de llevar a cabo negocios con el 

gobierno de los Estado Unidos o en la pérdida de la licencia de 

exportación). Las autoridades responsables de investigar este tipo de 

delitos son el DOJ y la SEC. 

 

                                                           
8 Este informe está originalmente publicado en inglés. El autor lo ha traducido 

al español con el fin de adecuarlo a este trabajo. El texto original del fragmento 

citado es: “In the past, corporate bribery has been concealed by the 

falsification of corporate books and records. Title I removes this avenue of 

coverup, reinforcing the criminal sanctions which are intended to serve as the 

significant deterrent to corporate bribery”. (Comisión de Banca, Vivienda y 

Asuntos Urbanos, 1977) 
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3.- Ley número 12.846/13 o Ley Anticorrupción Brasileña  

 

La Ley Anticorrupción Brasileña fue aprobada el 1 de agosto 

de 2013 y entró en vigor en enero de 2014. También conocida como 

Ley de la Empresa limpia, culmina la serie de reformas llevadas a cabo 

por el gobierno de este país, que se iniciaron en 1996 con su 

participación en la Convención Interamericana contra la Corrupción. 

Estas prohibiciones y cambios en la política brasileña representan años 

de lucha y denuncia ciudadana y tienen como objetivo último la 

reducción de la corrupción en este país. En los últimos años han sido 

varios los escándalos de esta índole que salido a la luz (durante la 

construcción de las infraestructuras para el Copa Mundial de Fútbol de 

2014, por ejemplo) y la opinión pública se muestra cada vez más crítica 

e inflexible (Lissardy, 2015) (Jiménez Barca, 2015).  

 

Ley Anticorrupción de Brasil se consolida como un referente 

para Sudamérica. La voluntad política escenificada con la puesta en 

vigor de este marco normativo y las importantes investigaciones 

llevadas a cabo contra algunas de las empresas más relevantes para su 

economía –Petrobras, por ejemplo- sirve como ejemplo para otras 

economías en desarrollo. El apoyo social y una mejora para las 

previsiones de crecimiento de 2018 son los mejores avales de este tipo 

de políticas. 

 

Esta ley representa también un claro ejemplo de la tendencia 

internacional hacia una mayor regulación en materia de prevención del 

fraude a nivel corporativo. Algunos de los supuestos ilícitos 

expresamente previstos se recogen en su artículo quinto y son: “i) 

prometer, ofrecer o dar ventaja indebida a un agente público; ii) 

financiar, costear o patrocinar la práctica de actos ilícitos; iii) utilizar 

persona interpuesta para ocultar o disimular actos ilícitos; (iv) utilizar 

expedientes ilícitos ante la administración pública, de modo que frustre 

procesos de licitación pública y compromisos contractuales; y v) 

dificultar la actividad de investigación o fiscalización por órganos o 
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entidades públicas” (Carvalhosa, 2014, pág. 39) (Mayer Brown, 2014, 

pág. 148). Esta ley recoge numerosas concurrencias con las 

regulaciones anglosajonas previamente citadas, algunas de las más 

relevantes serán expuestas a continuación: 

 

Al igual que la FCPA, esta normativa contempla la 

responsabilidad civil y administrativa de personas jurídicas en el único 

supuesto de que cometan delitos contra la administración pública. Sin 

embargo, a diferencia de su homólogo americano, ésta solamente prevé 

sanciones a nivel administrativo con el fin de evitar el rigor 

característico de la tipificación del derecho penal (Carvalhosa, 2014, 

pág. 41). Otra semejanza con el FCPA es la inclusión de lo que se 

denomina “acuerdos de clemencia” o “acuerdos de indulgencia”. Estos 

acuerdos constituyen un pacto entre el denunciante y las autoridades 

mediante el cual el primero se beneficia de inmunidad penal y 

administrativa en el supuesto de que proporcione información y pruebas 

que lleven a desmantelar la organización criminal a la que pertenecía.  

 

Siguiendo el UK Bribery Act, la Ley de la Empresa Limpia 

incentiva a las compañías a adoptar y establecer controles de 

cumplimiento normativo. Concretamente, en su artículo séptimo se 

especifica que “se tendrán en cuenta en la aplicación de las sanciones: 

(…) VIII – la existencia de mecanismos y procedimientos internos de 

integridad, auditoría e incentivos a la denuncia de irregularidades y la 

aplicación efectiva de códigos de ética y de conducta en el ámbito de la 

persona jurídica” (Queiroz, Moral, 2017).  

 

Esta ley se acoge con optimismo generalizado, pero sin olvidar 

que todavía queda mucho camino en Brasil para luchar contra la 

corrupción. Sin ir más lejos, han sido numerosas las voces críticas con 

esta nueva ley desde el momento de su aplicación, que reclaman 

numerosas enmiendas para su mejora. Las dos modificaciones con más 

defensores hacen referencia a pequeños ajustes en el contenido: i) 

reclaman que la ley incluya la confidencialidad y anonimidad de 

aquellas personas denunciantes y de aquellos que se beneficien de un 
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acuerdo de indulgencia, así como ii) la coordinación entre las diversas 

instituciones y organismos competentes en materia de anticorrupción 

para simplificar los procesos administrativos y evitar la duplicación de 

casos (Santano & De Mirana Netto, 2015, pág. 103). 

 

Pese a las críticas, un ejemplo reciente de la eficacia y 

aplicación de las nuevas regulaciones anticorrupción es la entrada en 

prisión del expresidente de Brasil, Lula da Silva. Este acto demuestra 

un cambio de voluntad política sin precedentes, y se espera que traiga 

consigo más investigaciones y condenas que castiguen este tipo de 

comportamientos hasta ahora normalizados y extendidos. 

 

 
4.- Consecuencias del incumplimiento normativo 

 

Hoy en día los dueños de las empresas se enfrentan a numerosas 

inquietudes y desafíos de entre los cuales obtener beneficios es uno de 

los más importantes. Sin embargo, tener éxito a nivel financiero no 

puede ser superpuesto a la necesidad de actuar conforme a la ley. Las 

agencias de control tienen el poder de imponer sanciones a las empresas 

que pueden conllevar la quiebra o incluso su disolución de las mismas. 

Debido al elevado número de normativas a las que las empresas 

multinacionales están sujetas, puede ser relativamente sencillo que una 

compañía cometa una ilegalidad si ésta no dispone de los mecanismos 

necesarios para evitar violaciones de este tipo. Tener conocimiento de 

las normas vigentes aplicables es indispensable para proteger a una 

empresa en el medio y largo plazo. 

 

La función del departamento de compliance es crear y 

establecer los procedimientos adecuados para garantizar que la empresa 

(entiendo como empresa a sus directivos, empleados y agentes 

vinculados) cumpla con las normas a las que está sujeta, bien sean 

internas, nacionales o internacionales (Prodasva, 2016, pág. 1). Las 

consecuencias a las que tiene que hacer frente una empresa en el 

supuesto de no cumplir con las leyes vigentes difieren en función del 
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país en el que se cometan las ilegalidades y dónde tenga el domicilio 

social la empresa en cuestión. Por ejemplo, en España, desde la reforma 

del Código Penal acaecida en 2015, y de acuerdo a su artículo 31bis, las 

empresas privadas, pueden también ser perseguidas penalmente. Tras 

esta reforma, violar estas regulaciones puede conllevar una cuantiosa 

sanción económica, prisión para los directivos o incluso el cierre de la 

empresa (Ibídem, pág. 2).  
 
 
5.- Desafíos para implementar un programa de compliance 
 

Hoy en día las compañías –independientemente de su tamaño y 

presencia internacional- deben hacer frente a una serie de desafíos para 

poder poner en práctica este tipo de políticas. Por este motivo, cumplir 

con estas demandas no siempre resulta sencillo. Algunos de los 

problemas a los que se enfrentan las empresas que quieren desarrollar 

un sistema de compliance son comunes con la creación de cualquier 

otro departamento o programa, otros sin embargo, están relacionados 

con la política, el poder y la estabilidad de las relaciones 

internacionales: 

 

- Recursos. Siempre resulta desafiante encontrar o conseguir 

los medios y recursos necesarios para empezar de cero una nueva 

estrategia. Frecuentemente, el presupuesto que inicialmente se recibe 

no es equiparable a aquel que se solicita, por lo que los recursos 

asignados son insuficientes. Resulta muy complicado ser efectivo si no 

se dispone de los recursos necesarios, e incluso más si no se cuenta con 

el apoyo económico de la directiva. 

 

- Percepción de la función del departamento de cumplimiento 

normativo. La imagen que los programas de compliance proyectan no 

son especialmente atractivos para las empresas. La directiva y 

especialmente el departamento de ventas lo ven como un obstáculo para 

generar beneficios, puesto que investigar a algunos de los agentes y 

vendedores puede resultar desfavorable para los negocios. Hallar datos 
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negativos de socios comerciales no beneficiaría las relaciones 

establecidas y supondría una pérdida de rentabilidad. Además, en 

secciones anteriores se mencionó una encuesta en la cual los empleados 

daban más importancia a la creación de beneficios económicos que a 

unas prácticas éticas y legales, lo que está directamente relacionado con 

el siguiente desafío. 

 

- Equilibrar riesgos y beneficios. Trazar una línea roja que 

divida estos términos no es sencillo, y dónde situarla depende del tipo 

de empresa y del tipo de negocios que lleve a cabo. Esta diferenciación 

es además subjetiva, por lo que puede generar conflictos que deben ser 

resueltos. Es posible que la compañía intente calcular el riesgo de 

algunas operaciones o hallazgos, pero lo cierto es que es imposible 

tratar de anteponerse a infinitos escenarios. Encontrar o designar un 

mediador u órgano decisorio para este tipo de contiendas es 

indispensable.  

 

- Conflictos y discrepancias internas. Cuando una decisión 

enfrenta a dos departamentos (al departamento de ventas con el 

departamento de compliance, en la mayoría de los casos) es muy 

probable que la decisión final la tenga que tomar un alto directivo de la 

compañía por las implicaciones que puede suponer. Esta posición de 

decisor es extremadamente delicada porque el mediador sería el 

responsable último de las posibles consecuencias de este 

enfrentamiento. En el hipotético caso de que el directivo apoyase la 

recomendación del departamento de compliance, la compañía estaría 

dejando de generar beneficios, y debe responder ante la junta de 

accionistas. Esto puede ser positivo en el supuesto de que un escándalo 

afectase a compañía con la que se pretendía hacer negocios. Si por el 

contrario decide seguir las recomendaciones del equipo de ventas, se 

puede dar el caso de se generen beneficios sin mayores consecuencias 

o que los posibles riesgos identificados por el departamento de 

compliance se materialicen. En ese supuesto, el directivo en cuestión 

sería el responsable último y, si procede, tendría que hacer frente a 

posibles procedimientos penales y/o administrativos (Sociedad de Ética 
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y Compliance Corporativo, 2010, pág. 7). Además, esto requiere de un 

proceso interno que puede ralentizar la toma de decisiones que puede 

desencadenar en consecuencias críticas. 

 

- Legislaciones a merced del escenario internacional. Las leyes 

que afectan a las compañías varían en función de la situación política 

internacional. A día de hoy nos encontramos en una situación de 

incertidumbre, en la que dos superpotencias (China y Estados Unidos) 

parecen iniciar una guerra comercial. Las empresas de ambos países son 

parte de los afectados por esta vacilación, puesto que ven como sus 

exportaciones y relaciones comerciales tendrán que ser forzosamente 

revisadas. Este caso se puede extrapolar a otros escenarios relacionados 

con sanciones, prohibiciones o tensiones diplomáticas, que suelen ser 

ajenas a las compañías pero que afectan directamente a sus negocios. 

Poner en funcionamiento un sistema de compliance supone tener que 

adaptarse todavía más a este tipo de incertidumbres, puesto que los 

procedimientos a seguir varían de función de las legislaciones y las 

relaciones internacionales. 

 

- Falta de homogeneidad normativa. Las empresas 

internacionales se enfrentan además a dos tendencias en materia de 

derecho internacional. Por un lado, tal y como apunta la profesora 

Osorio Gutiérrez, los países tratan de adaptar y pactar sus normas de 

derecho comercial internacional debido a “los ajustes económicos de 

globalización que se han venido realizando en el mundo y a que el 

comercio, en esencia es y siempre ha sido, internacional” (2015, pág. 

42). Por el otro, cada agencia y organización está desarrollando o ha 

puesto en funcionamiento su propio marco de medidas anti-corrupción, 

tal y como hemos podido comprobar en las secciones previas de este 

trabajo.  

 

- Recelo a revelar posibles irregularidades. Las empresas que 

tienen en funcionamiento un departamento y sistema de compliance, 

descubren en ocasiones irregularidades. Estas pueden ser descubiertas 

analizando los procedimientos internos de la compañía o a raíz de 



Pérez García, S. / Gobierno corporativo y legislación anticorrupción 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

267 

investigar a compañías o individuos con los que se pretende establecer 

una relación. En caso de que esto ocurra se genera nuevamente un 

dilema al tener que decidir si los hallazgos son revelados o no a las 

autoridades. Legalmente las empresas están obligadas a informar en 

caso de que se identifiquen indicios de un posible delito, pero esto en 

ocasiones supone un gran desafío para empresas que, por ejemplo, ya 

estén siendo investigadas por agencias de investigación.   

 

Pese a las múltiples dificultades a las que se enfrentan las 

compañías al intentar poner en funcionamiento un programa de 

compliance, lo cierto es que los legisladores están instando cada vez 

más a empresas y organizaciones a desarrollarlos (como se ha 

demostrado con la reforma del Código Penal de España). Resultaría 

muy beneficioso para ambos grupos acordar una serie de medidas que 

facilite la implantación de este tipo de políticas. Estas medidas pueden 

adoptar múltiples formas, que pueden variar desde servicios de 

asesoramiento o ayudas en la financiación para empresas que buscan 

crear de cero este tipo de políticas hasta recomendaciones periódicas 

que ayuden a mejorar y hacer más efectivos los programas existentes. 

  

Con este tipo de medidas se generaría una situación 

mutuamente beneficiosa, que resultaría en una relación más cercana 

entre las agencias y las empresas. A día de hoy las expectativas de las 

agencias regulatorias se sitúan muy lejos de la realidad, y acercar ambas 

posiciones es indispensable para crear y establecer una cultura de ética 

y cumplimiento normativo en las compañías.  

 

 
6.- Conclusiones 

 

La sociedad ha evolucionado desde los años setenta hacia un 

enfoque menos permisivo con la corrupción, que se ha trasladado 

también al ámbito legal. Como se ha podido comprobar, los marcos 

normativos de derecho corporativo han ganado mucha importancia en 

las últimas décadas, resultando en un incremento exponencial de los 
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sistemas de control, especialmente anti-corrupción. Recientemente se 

conocía la orden de ingreso en prisión del expresidente de Brasil por 

prácticas fraudulentas en la asignación de contratos públicos. Su 

encarcelación representa un hecho sin precedentes en la historia de este 

país que demuestra un cambio de tendencia en la lucha contra estas 

prácticas irregulares.  

 

Analizar algunos de los marcos normativos más significativos 

de esta disciplina, así como estudiar su evolución en los últimos años, 

es imprescindible para tener una perspectiva amplia del concepto de 

compliance y sus implicaciones para las empresas multinacionales. Las 

tres legislaciones expuestas son leyes referentes en la lucha 

internacional contra este tipo de corrupción y su mención sería 

igualmente relevante fuera de este contexto concreto. 

 

Las empresas tienen que hacer frente a demasiados desafíos 

para poder poner en funcionamiento un programa de compliance. Hoy 

en día la puesta en marcha de este tipo de procedimientos conlleva 

riesgos a los que muchas compañías no pueden hacer frente sin poner 

en peligro su estabilidad económica, y la colaboración con las agencias 

reguladoras es insuficiente. Resulta cuanto menos llamativo que 

muchas autoridades defiendan la cooperación en algunos supuestos y 

sean a la vez tan herméticas a la hora de proporcionar información o 

recomendaciones en una disciplina que todavía se está desarrollando. 

No debemos olvidar que el cumplimiento normativo es todavía un 

concepto novedoso, y que pese a llevar en funcionamiento un tiempo 

considerable en algunos países, otros todavía no se han subido al tren. 

Las organizaciones y agencias gubernamentales tienen todavía mucho 

que hacer, al igual que las empresas, que deberían acoger este tipo de 

medidas voluntariamente para beneficiarse de sus consecuencias 

positivas y evolucionar hacia una sociedad más ética y transparente. 

 

La corrupción empresarial supone una enorme lacra para la 

sociedad, y es importante que los ciudadanos sean conscientes de la 

existencia de normas que lo prohíben y sancionan. Las empresas deben 
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implicarse en el cumplimiento normativo mediante la puesta en práctica 

de sistemas de control o programas de compliance. Si bien es cierto que 

iniciar un programa de este tipo puede resultar un desafío, cumplir con 

la ley es una obligación, y las empresas tienen la oportunidad de 

desarrollar políticas se adapten a su modelo de negocios con el fin de 

minimizar los riesgos a los que se exponen y para evitar también una 

posible violación de la ley. En consecuencia, este proyecto ha servido 

para demostrar que las empresas no disponen de impunidad cuando 

cometen irregularidades de este tipo y que las autoridades trabajan para  

 

Por último, es importante subrayar dos tendencias identificadas 

durante la realización de esta investigación que son independientes de 

los objetivos iniciales. En primer lugar, las regulaciones comerciales 

requeridas por el aumento de las relaciones internacionales y la 

globalización evolucionan de forma opuesta a las legislaciones 

anticorrupción. Las primeras tienden a una homogeneidad entre ellas, 

con el fin de facilitar el intercambio de bienes y servicios entre países, 

mientras que las segundas emanan mayoritariamente de los gobiernos 

nacionales y son creadas para satisfacer los estándares de la autoridad 

que lo emiten. Esto aumenta considerablemente la complejidad de 

cumplimiento normativo, perjudicando a las empresas. En segundo 

lugar, las leyes anticorrupción no tienen en cuenta las costumbres y 

culturas. Tomando como ejemplo la FCPA, ésta recomienda a las 

compañías a establecer un límite monetario para aquellos regalos o 

servicios intercambiados entre compañías. Sin embargo, la cultura de 

negocios en un país puede ser considerada corrupción bajo el punto de 

vista de otro, lo que resulta injusto y genera situaciones de conflicto en 

los departamentos de compliance. Por poner un ejemplo, la cultura 

árabe se basa en relaciones personales y favores, lo que desde el punto 

de vista occidental puede ser considerado como un síntoma de 

corrupción. Podría ser muy interesante investigar y desarrollar una 

propuesta que incluya estas dos tendencias para aspirar a mejorar el 

actual marco normativo del compliance. 

 

 



Pérez García, S. / Gobierno corporativo y legislación anticorrupción 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

270 

7.- Bibliografía 

 
- Airbus. (2017, Mayo 2017). Airbus Stablishes a new Independent 

Compliance Review Panel. Recuperado de Abril 10, 2018, de Sitio Web 

Airbus: http://company.airbus.com/news-media/press-releases/Airbus-

Group/Financial_Communication/2017/05/ICRP.html 

 
- Armstrong, J. (2017). The Rolls-Royce Global Corruption Enforcement 

Action [Recorded by J. Rosen, & M. Volkov]. [Cordery Compliance]. 

Londres, Reino Unido. 

 
- Asher, J. (2017, Mayo 09). Ashfords. Recuperado de Febrero 28, 2018, 

de What is a Deferred Prosecution Agreement?: 

https://www.ashfords.co.uk/article/what-is-a-deferred-prosecution-

agreement 

 
- Asociación Española de Compliance. (2017). Sobre nosotros, 

Asoaciación Española de Compliance. Recuperado de Abril 2018, 2018, 

de Sitio Web de la Asoaciación Española de Compliance: 

http://asociacioncompliance.com/videos/sobre-ascom/ 

 
- Beers, B. (2018, Enero 11). The risks businesses face in international 

finance. Recuperado de Marzo 30, 2018, de Investopedia: 

https://www.investopedia.com/ask/answers/06/internationalfinancerisks.

asp 

 
- Boletín Oficial del Estado. (2015, Marzo 31). Ley Orgánica 1/2015, de 

30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal (Vols. BOE-A-2015-3439). Artículo 19: 

Jefatura del estado. 

 
- Boletín Oficial del Estado de 29 de Mayo de 1992, BOE núm. 129, de 

29/05/1992. (Artículo I Mayo 27, 1992). 

 
- Carvalhosa, M. (2014, Junio). La nueva ley anticorrupción brasileña. Ars 

Iuris Salmanticensis. Tribuna de actualidad, 2, 37-45. 

 



Pérez García, S. / Gobierno corporativo y legislación anticorrupción 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

271 

- Cavero, T. (2014, Agosto 29). La lucha contra el fraude no va contra las 

grandes fortunas por falta de voluntad política. (P. Fernández, 

Interviewer) 

 
- Centro de Investigación Humanismo y Empresa. (2016). Clima Ético de 

la Empresa Privada en Guatemala. Grado de Implantación de Prácticas 

Éticas. Universidad del Istmo. Fraijanes: Mc Graw Hill. Recuperado de 

de Economía para todos. Encuesta de ética empresarial: 

http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/encuesta-de-etica-

empresarial 

 
- Comisión de Banca,Vivienda y Asuntos Urbanos. (1977, Mayo 02). 

Foreign Corrupt Practices And Domestic And Foreign Investment 

Improved Disclosure Acts Of 1977. Sesión del Senado, Senado de 

Estados Unidos, Washington. 

 
- Consejo Coordinador Empresarial. (2017, Diciembre 10). Código de 

Integridad y Ética Empresarial. Recuperado de Enero 19, 2018, de 

Consejo Coordinador Empresarial: http://codigoeticaeintegridad.com/ 

 
- Departamento de Comercio de los Estados Unidos. (2004). Ética 

comercial. Manual sobre la adminstración de una empresa comercial 

responsable. Washington, EEUU: Library of Congress. 

 
- Departamento de Estado de Estados Unidos. (2007). Share America. 

Recuperado de Abril 13, 2018, de https://www.america.gov/st/washfile-

spanish/2007/March/20070328112237liameruoy0.218075.html 

 
- Driscoll, D.-M. (2011, Mayo 04). Why Ethics Matter: A Business Without 

Values Is A Business At Risk. (M. Hoffman, Ed.) Recuperado de Marzo 

20, 2018, de Corporate Compliance Insights : 

http://www.corporatecomplianceinsights.com/why-ethics-matter-a-

business-without-values-is-a-business-at-risk/ 

 
- El Grupo del Banco Mundial. (2017). Annual Update Integrity Vice 

Presidency. Recuperado de Marzo 21, 2018, de The World Bank Group 

Fiscal Year 2017 Annual Update Integrity Vice Presidency [INT]: 



Pérez García, S. / Gobierno corporativo y legislación anticorrupción 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

272 

http://pubdocs.worldbank.org/en/703921507910218164/2017-INT-

Annual-Update-FINAL-spreads.pdf 

 
- Ernst & Young. (2015, Noviembre 19). Saudi Arabia to publish new 

Companies Law. Recuperado de Marzo 25, 2018, de Global Tax Alert: 

http:// 

 
- Evans, R., Pegg, D., & Watt, H. (2017, Enero 16). Rolls-Royce to pay 

£671m over bribery claims. The Guardian, pp. 36-39. 

 
- Ferrante, P. C. (2010, Junio). Introducción a la Ley de Prácticas 

Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos U.S. 

ForeignCorruptPracticesAct – "FCPA". Recuperado de Marzo 20, 2018, 

de Mayer Brown: https://www.mayerbrown.com/public_docs/FCPA-

Presentation-Spanish.pdf 

 
- Funk, T. M. (2010, 09 10). Getting what they pay for: The far-reaching 

impact of the Dodd-Frank Act`s "Whistleblower Bounty" Incentives on 

FCPA Enforcement. White Collar Crime Report, 5(19), 672. 

 
- Gonzalez, M. (2017, Diciembre 7). El Gobierno autoriza con condiciones 

la compra de ITP por Rolls-Royce. Recuperado de Abril 4, 2018, de El 

país, el periódico global: 

https://elpais.com/economia/2017/12/07/actualidad/1512673403_93933

7.html 

 
- Gregg, B. (2016, Diciembre). Multinational Corporate Crime: an 

Undeveloped Area of Criminological Inquiry. Journal of Sociology and 

Criminology, 4(2), 156. 

 
- Guinea, B. (2016, Junio 16). 17 de junio, nuevos retos desde la auditoría. 

Recuperado de Febrero 02, 2'18, de KPMG: 

http://www.kpmblogs.es/tag/codigo-de-buen-gobierno-corporativo 

 
- Gómez García, E. (2014, Junio Compliance: Se puede poner freno a la 

corrupción empresarial?). BBVA Open Mind. Recuperado de Febrero 02, 

2018, de https://www.bbvaopenmind.com/compliance-se-puede-poner-

freno-a-la-corrupción-empresarial/ 



Pérez García, S. / Gobierno corporativo y legislación anticorrupción 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

273 

 
- Head, A. (Producer), & Coffey, J. (Director). (2016). How Rolls Royce 

bribed its way around the world [Motion Picture]. Reino Unido. 

 
- Hollinger, P. (2017, Enero 17). Rolls-Royce leadership aware of potential 

corruption in 2010. Recuperado de Febrero 03, 2018, de Financial Times: 

https://www.ft.com/content/21322d5c-dcdb-11e 

 
- Hollinger, P., & Belton, C. (2017, Enero 17). Rolls-Royce shares climb 

on back of bribery settlement. Financial Times, 2018(Marzo), p. 26. 

 
- J.P. Morgan. (2015, Septiembre 17). Riesgo Reputacional. Recuperado 

de Marzo 21, 2018, de JPMorgan Chase Bank N.A., Sucursal Buenos 

Aires : https://www.jpmorgan.com/jpmpdf/1320694344287.pdf 

 
- Jiménez Barca, A. (2015, Marzo 16). Brasil sale a la calle contra la 

política de Dilma Rousseff. El País, pp. 21-23. 

 
- Lissardy, G. (2015, Marzo 16). BBC Mundo. Recuperado de Febrero 12, 

2018, de Brasil: la "tormenta perfecta" que pone en riesgo a Dilma 

Rousseff: 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150316_brasil_rousseff_t

ormenta_perfecta_gl 

 
- Lloyd, I. (1999, Diciembre 01). Rolls-Royce Agrees to Buy National 

AirmotiveTo Expand Global Aftermarket Presence. (F. A. Services, 

Interviewer) 

 
- London Stock Exchange. (2018, Abril 9). Rolls Royce Holdings plc. 

Recuperado de de London Stock Exchange: 

http://www.londonstockexchange.com/exchange/prices-and-

markets/stocks/summary/company-summary-

chart.html?fourWayKey=GB00B63H8491GBGBXSET1 

 
- Ludlam, J., & Matheson, A. (2016, Marzo 24). Global Compliance News. 

Recuperado de Marzo 01, 2018, de Baker Mckenzie. Anti-Corruption in 

United Kingdom: https://globalcompliancenews.com/anti-

corruption/anti-corruption-in-united-kingdom/ 



Pérez García, S. / Gobierno corporativo y legislación anticorrupción 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

274 

 
- Martin, W. (2017, Febrero 17). Rolls-Royce posted a record £4.6 billion 

loss — and now shares are diving. Recuperado de Abril 10, 2018, de 

Business Insider UK: http://uk.businessinsider.com/rolls-royce-results-

share-price-reaction-february-2017-2?IR=T 

 
- Matteson, E. (2014, Abril 04). Los Diez Controles Internos Más 

Importantes de la FCPA (Parte 1: Controles Contables). Recuperado de 

Marzo 2018, 28, de FCPAméricas: http://fcpamericas.com/spanish/los-

diez-controles-internos-mas-importantes-de-la-fcpa-parte-i-controles-

contables/ 

 
- Mayer Brown. (2014). Guide to Anti-Corruption Laws in Major 

Jurisdictions. Londres: The Mayer Brawn Practices. 

 
- Ministerio de Justicia Británico. (2010, Abril 08). Ley Contra el Soborno 

del Reino Unido. Recuperado de de Sitio Web del Ministerio de Justicia 

Británico. 

 
- Oficina Británica contra el fraude. (2017a, Enero 2017). SFO completes 

£497.25m Deferred Prosecution Agreement with Rolls-Royce PLC. 

Recuperado de Marzo 25, 2018, de Sitio Web de la Serious Fraud Office: 

https://www.sfo.gov.uk/2017/01/17/sfo-completes-497-25m-deferred-

prosecution-agreement-rolls-royce-plc/(2017b, Enero 17). Deferred 

Prosecution Agreement. Deferred Prosecution Agreement for Rolls 

Royce plc. Londres, Reino Unido. 

 
- Osorio Gutiérrez, M. (2015). Hacia la internacionalización. 

ADVOCATUS, 12(25), 31-44. 

 
- Ostergaard, D. (2014). Führungskultur und Nachhaltigkeit. In J. Wieland, 

R. Steinmeyer, & S. Grüninger, Handbuch Compliance-Management. 

Konzeptionelle Grundlagen, praktische Erfolgsfaktoren, globale 

Herausforderungen (pp. 665-694). Berlín: Erich Schmidt Verlag. 

 
- Pegg, D., Evans, R., & Watt, H. (2016, Octubre 31). Why the Rolls-

Royce investigation is so important to the SFO. The Guardian, pp. 34-37. 

 



Pérez García, S. / Gobierno corporativo y legislación anticorrupción 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

275 

- Prodasva. (2016, Abril 15). Cuplimiento Normativo - Compliance. 

Recuperado de Marzo 27, 2018, de Sitio Web de Prodasva Consultoría: 

http://prodasvaconsultoria.com/cumplimiento-normativo-compliance/ 

 
- Queiroz, Moral. (2017, Julio 06). Anticorrupción y Compliance. 

Recuperado de Marzo 10, 2018, de Moral Queiroz & Avogados 

Associados: http://www.mqadv.com.br/es/newpage1 

 
- Ragagnin, F. I. (2005). El relato de las noticias sobre delito de cuello 

blanco. La criminalidad de etiqueta. Palabra Clave, 34-46. 

 
- Regina -v- Rolls-Royce Plc Rolls-Royce Energy Systems, Inc., 2017, 17-

01-2017 (Tribunal de la Corona de Southwark Enero 17, 2017). 

 
- Reputation Institute. (2018, Marzo 15). Global RepTrak® Top 100 - 

Rankings & Pulse Scores. Recuperado de Marzo 27, 2018, de Global 

RepTrak: https://www.reputationinstitute.com/global-reptrak-100 

 
- Rolls Royce. (2015, Enero 24). Rolls-Royce and British Airways 

complete $5bn Trent engine contracts. Recuperado de Abril 3, 2018, de 

Sitio Web Oficial de Rolls Royce plc.: https://www.rolls-

royce.com/media/press-releases/yr-2011/060111-ba-engine-

contract.aspx 

-  (2017, Diciembre 05). Rolls Royce Media & Press Releases 2017. 

Recuperado de Marzo 23, 2018, de Rolls-Royce signs Trent 7000 

contract with new customer Aircalin: https://www.rolls-

royce.com/media/press-releases/yr-2017/05-12-2017-rr-signs-trent-

7000-contract-with-new-customer-aircalin.aspx 

-  (2018a, Marzo 7). Rolls Royce Holding plc 2017 Full Year Results. 

Recuperado de Marzo 27, 2018, de Rolls Royce: https://www.rolls-

royce.com/~/media/Files/R/Rolls-Royce/documents/investors/2017-full-

year-results-pr.pdf 

-  (2018b, Marzo 2). Rolls-Royce signs contract with Hinkley Point C to 

supply heat exchangers. Recuperado de Marzo 23, 2018, de Rolls Royce 

Media & Press Releases, 2018: http://namrc.co.uk/industry/100m-hpc-

sept15/ 



Pérez García, S. / Gobierno corporativo y legislación anticorrupción 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

276 

-  (2018c, Enero 1). United Kingdom Careers. Recuperado de Marzo 26, 

2018, de Sitio Web de Rolls Royce: http://careers.rolls-royce.com/united-

kingdom/about#/ 

 
- Sanchez, C. (2014, Mayo 15). Daimler vende su participación del 50% 

en RRPS, filial de Rolls-Royce, a su casa matriz por 2.430 millones de 

euros. Recuperado de Abril 1, 2018, de Energy News. Todo Energía: 

https://www.energynews.es/daimler-vende-su-participacion-del-50-en-

rrps-filial-de-rolls-royce-a-su-casa-matriz-por-2-430-millones-de-euros/ 

 
- Santana Vega, D. M. (2013, Diciembre). La ley antisoborno del Reino 

Unido (Bribery Act, 2010). (Dykinson, Ed.) Cuadernos de Política 

Criminal. Segunda Época(111), 237-268. 

 
- Santano, A. C., & De Mirana Netto, F. (2015, Julio/Diciembre). Un 

análisis económico de la Ley brasileña Anticorrupción, n° 12.846 de 

2013. Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, 2(2), 99-

121. 

 
- Santoro, M. (2016, Mayo 23). Rolls Royce corruption in Brasil. How 

Rolls Royce bribed its way around the world. (R. Bilton, Interviewer) 

BBC. Rio de Janeiro. 

 
- Schneider, R. (2017). The Dangers Of Non-Compliance For Your 

Business. Recuperado de Marzo 31, 2018, de Sitio Web de Institut 

QuickBooks, Resource Center: https://quickbooks.intuit.com/r/hr-laws-

and-regulation/the-dangers-of-non-compliance-for-your-business/ 

 
- Sociedad de Ética y Compliance Corporativo. (2010). Building an 

Effective Compliance and Ethics Program Challenges & Strategies. 

Recuperado de Abril 07, 2018, de Sitio Web de "Society of Corporate 

Compliance and Ethics": 

https://www.corporatecompliance.org/Portals/1/PDF/Resources/past_ha

ndouts/CEI/2010/P2_BuildinganEffectiveComplianceandEthicsProgram

ChallengesandStrategies.pdf 

 
- Solís Céspedes, J. L. (2007). Compliance o Cumplimiento Normativo. 

Partida Doble, 191, 76-83. 



Pérez García, S. / Gobierno corporativo y legislación anticorrupción 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

277 

 
- Stamm, F. (2006). The Foreign Corrupt Practices Act. Trust the Leaders, 

15, 24-33. 

 
- Transparency International. (2017, Diciembre 12). Transparency 

International, Corruption Perceptions Index. Recuperado de Marzo 30, 

2018, de Sitio Web Oficial de Transparency International: 

https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_inde

x_2017#table 

 
- Williams, M. (2017, Noviembre 28). 2Heads lands Rolls-Royce and 

Airbus contracts. Recuperado de Marzo 23, 2018, de Conference & 

Incentive Travel: https://www.citmagazine.com/article/1451331/2heads-

lands-rolls-royce-airbus-contracts 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL DISCURSO DEL REY EN LA PASCUA 
MILITAR DE 2018. 40 AÑOS DE 

CONSTITUCIÓN 
 

KING PHILIP VITH LAST YEAR’S 
INSTITUTIONAL MILITARY EASTER SPEACH 

(PASCUA MILITAR 2018). 40 YEARS OF THE 
SPANISH CONSTITUTION 

 

 

Leticia Espinosa de los Monteros Rosillo 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

                                                           
 Fecha de recepción: 21 de enero de 2018. 

Fecha de aceptación: 1 de febrero de 2019. 



Espinosa de los Monteros Rosillo, L. / El discurso del rey en la Pascua Militar... 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

280 

Resumen: El artículo analiza el discurso que el Rey Felipe VI 

pronuncia en el acto institucional de la Pascua militar, celebrado el 6 

enero del 2018. La Pascua militar es un acto de gran tradición festivo-

castrense. La celebración fue institucionalizada, en 1782, por el Rey 

Carlos III con motivo de conmemorar la hazaña naval española, tras la 

conquista de la isla de Menorca. Anualmente, el Rey pronuncia en este 

acto un discurso como Jefe del Estado y Jefe de las Fuerzas Armadas 

que tiene gran trascendencia en la sociedad. El discurso pronunciado en 

2018 coincide con la celebración de los cuarenta años de la Constitución 

española. La palabra real ejerce su función constitucional. 

 

Palabras clave: Pascua militar, Felipe VI, Constitución, 

Fuerzas Armadas, Ejército, Defensa, Seguridad, Monarquía. 

 

Abstract: The article analices King Philip VIth last year’s 

institutional military Easter Speach (Pascua Militar 2018) which is 

traditionally celebrated the 6th January. The Pascua Militar is a great 

traditional Military Feast. The celebration was institutionaliced in 1782 

by King Charles IIIrd to commemorate the great Spanish naval 

achievement after the conquest of the Island of Menorca. Every year 

the King makes this speach as Chief of State and all the Arm forces with 

great trascendence in society. The speach that took place in 2018 

coincides with the celebration of the 40 years of the Spanish 

Constitution. The royal Speach takes into effect its constitutional 

founction. 

 

Keywords: Military Easter, Felipe VI, Constitution, Armed 

Forces, Army, Defense, Security, Monarchy. 

 

 
1.- Introducción. El poder de la palabra real 

 

En diciembre de 1976 la población española aprobó la Ley para 

la Reforma Política (LRP) mediante referéndum, lo que resultó esencial 

para dotar a España de una Carta Magna. La Constitución de 1978 
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permitió la transición de un Estado con Derecho a un Estado de Derecho 

y el paso de una dictadura militar a una Monarquía parlamentaria. La 

voluntad política, social y militar posibilitó el consenso y la sociedad 

civil, en 1978, se involucró votando la Constitución que en 2018 

celebró. 

 

El 6 de diciembre de 1978 fue aprobada la Constitución 

española por el 67,1% de la población, que proporcionó el 87’9% de los 

votos favorables frente al 7’8%  de votos  en contra.1 El pueblo español 

determinó una nueva forma de Estado para España: la Monarquía 

parlamentaria2. 

 

El cambio político fue posible gracias a la voluntad política que 

generó el consenso y al liderazgo del Rey Don Juan Carlos. El Rey supo 

cumplir su misión constitucional desde el respeto, la tolerancia y su 

vocación de servicio público hacia España y los españoles. 

La Corona en nuestra Monarquía parlamentaria representa 

desde hace cuarenta años, la máxima institución del Estado ligada a los 

principios democráticos que sustentan nuestro Estado de Derecho.  

 

El Rey, como Jefe del Estado y titular de la Corona, asumió la 

responsabilidad máxima que la Constitución le atribuye, convirtiéndose 

en símbolo de la unidad del Reino de España, y por ello, moderando y 

arbitrando las instituciones del Estado3, y ostentando a su vez la 

                                                           
1 SOTO, A.: Transición y cambio en España 1975-1996. Madrid.2005, p.25. 
2 B.O.E. Constitución Española, Artículo 3, núm. 311, de 29 de diciembre de 

1978, pp. 29.313 – 29.424. 
3 B.O.E. Constitución Española, Artículo 56. del Título II, De la Corona 

núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, pp.29.313 – 29.424. 

1. “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra 

y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta 

representación del Estado español en las relaciones internacionales, 

especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las 

funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”. 
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representación del mismo en las relaciones internacionales4 tal y como 

indica el texto constitucional. 

 

El titular de la Corona, como Jefe del Estado, también 

representa la institución militar como Mando Supremo de las Fuerzas 

Armadas, y previa autorización de las Cortes Generales, tiene las 

atribuciones de declarar la guerra y hacer la paz5. 

 

La primera vez que el Rey Juan Carlos se declaró públicamente 

un monarca constitucional fue, en 1977, con motivo de la primera 

sesión celebrada en las Cortes bajo su presidencia.  

 
“Al presidir esta histórica sesión, veo cumplido un 

compromiso al que siempre me he sentido obligado como Rey: 

el establecimiento pacífico de la convivencia democrática 

sobre la base del respeto a la Ley, manifestación de la 

soberanía del pueblo.  

 

Como Rey de España, al tener la soberanía popular, 

su superior personificación en la Corona, quiero convocarles 

a una colaboración plena y decidida para conseguir esos 

fines. La democracia ha comenzado, ello es innegable. 

 

Como Monarca constitucional que hablo en nombre 

de la Institución a que me debo, no me incumbe proponerles 

un programa de tareas concretas que únicamente a ustedes y 

al Gobierno corresponde decidir; ni ofrecer orientaciones 

para llevarlas a buen término, pues éste es cometido de los 

poderes políticos. Pero sí quiero señalar la función 

integradora de la Corona y su poder arbitral, que cobran un 

especial relieve en sus relaciones con las Cortes. Al Congreso 

y al Senado, que en esta jornada comienzan sus trabajos, les 

                                                           
4 Ibídem Artículo 63.2 del Título II De la Corona. 

2. “Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse 

internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la 

Constitución y las leyes”. 
5 Ibídem Artículos 62. h y 63.3 del Título III De la Corona. 
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corresponde un doble papel: el de ser la primera concreción 

de la democracia y el de crear esa misma democracia como 

modo de convivencia y como sistema eficaz para una sociedad, 

libre y moderna, que permita la formulación de sus 

reivindicaciones, su transformación y el progreso de la 

justicia”.6 

 

 

El Rey como árbitro y moderador de las instituciones es 

consciente de que en todo acto institucional su palabra se convierte en 

palabra de Estado, con gran repercusión en la sociedad y en las 

instituciones. Significa el poder de la palabra real. 

 

 
2.- El origen de la Pascua Militar 

 

La Pascua militar es un acto institucional de gran relevancia 

militar que se celebra anualmente el día de la Epifanía, en el palacio 

Real de Madrid. Se trata de una ceremonia festiva-militar de gran 

tradición y trascendencia histórica, con más de 230 años de antigüedad. 

Su origen se remonta al año 1782 en el que la armada española, en 

nombre de la Corona española, conquistó la isla de Menorca a las tropas 

británicas allí asentadas. El Rey Carlos III para conmemorar el éxito 

naval decidió institucionalizar la fecha del 6 de enero con una 

celebración festiva militar en recuerdo de la hazaña española. 

 

Felipe V, tras la Guerra de Sucesión, tuvo que conceder a la 

Monarquía inglesa dos enclaves estratégicos del Mediterráneo: 

Gibraltar y la isla de Menorca. Dicha concesión fue ratificada en el 

                                                           
6Discurso del Rey en la solemne apertura Conjunta del Congreso de los 

Diputados y del Senado en Diario de sesiones de las Cortes Número 3, 22 

julio1977. 
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Tratado de Utrech en 1713, y desde entonces, las costas del 

mediterráneo español fueron acechadas por los corsarios ingleses.7 

 

Ante la situación vivida en el Mediterráneo, los asesores de 

Carlos III aconsejaron preparar una estrategia militar cuyo objetivo era 

tomar la isla de Menorca. Para conseguirlo fue necesario diseñar una 

operación secreta con el fin de sorprender a las tropas inglesas. La 

Armada española, con más de cincuenta navíos y en colaboración con 

tropas francesas, asedió las costas menorquinas. El 19 agosto 

consiguieron entrar por la bocana de Mahón, iniciando el 6 de enero el 

asedio a la fortaleza del Castillo de San Felipe donde se encontraba la 

resistencia inglesa. El 5 de febrero de 1782 el General británico 

Murrey8, Gobernador de Menorca, se ofreció a pactar las condiciones 

de rendición con el General Crillón9, al frente de la armada española, 

proponiendo abandonar la ciudad como recoge La Gazeta Madrileña 

del 8 marzo de ese año10. 

                                                           
7 FERNÁNDEZ MURO, C.: Armada española desde la unión de los reinos de 

Castilla y de Aragón. Tomo VII  1759- 1788. Madrid. 1973, p.299 

“Se guarecían más de ochenta corsarios, tripulados con forajidos de todas las 

naciones, que no solamente estragaban el comercio en el Mediterráneo, sino 

que andaban constantemente atentos a forzar las líneas e introducir los robos 

en la ciudad necesitada, realizando considerable beneficio”. 
8 James Murray (1721-1794) fue un general británico que combatió en el 

Nuevo Mundo. Fue el primer gobernador británico de Canadá (1763-1766) y 

Gobernador en Menorca de 1774 1782.  
9 Louis des Balbes de Berton de Crillón (1718-1796) fue un general francés 

experto en toma de plazas europeas. Participó en la Guerra de los Siete Años 

formando parte del Ejército español. En 1765 fue destituido como Comandante 

en campo de Gibraltar por proponer invadir Gibraltar sin declaración previa de 

Guerra. 1770 se casó con una española, Josefa Anastasia Espinosa de los 

Monteros, de quien tuvo dos hijos: Louis-Antoine y Virginia. Recibió la Gran 

Cruz de Carlos III por el éxito del desembarco en Menorca, y en 1782 el Rey 

le otorgó el Ducado de Mahón. 
10 Suplemento a La Gazeta de Madrid. 8 marzo 1782, p.206. 

“No es fácil explicar el alborozo general· que reino en nuestro Exercito, el   

aliado, el Clero y paysanage de todas clases desde el punto que se vio tremolar 
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Tras el éxito obtenido en la operación naval, Menorca fue 

devuelta al Reino de España y Carlos III institucionalizó la celebración 

de La Pascua Militar en todo el imperio español. La tradición se ha 

mantenido hasta nuestros días. El 6 enero de 1976 el Rey Don Juan 

Carlos continuó la tradición cuando por primera vez pronunció su 

discurso en la Pascua Militar recodando la pascua de reyes como Rey 

de España. 

 
“La pascua de reyes, es una fiesta de gran arraigo 

en nuestra patria y es un día de ilusiones. Es una fecha que 

nos habla de fe, de porvenir y de esperanza. Virtudes 

militares que son imprescindibles para cimentar la 

seguridad en el triunfo, base del éxito en los ejércitos”11. 

 

 

Dos años más tarde, el 6 de enero de 1978, el Rey Juan 

Carlos recordó el hecho histórico que originó la Pascua militar:   

 
“Cuando el Rey Carlos III, con motivo de la 

reconquista de Mahón, instituyó la fiesta de la Pascua 

Militar, pretendía mostrar expresamente al Ejército, su 

especial consideración, su agradecimiento y su aprecio.   Al 

continuar la tradición entonces iniciada y después mantenida 

a través de los siglos, es para mí un honor, en este día de 

Reyes del año que comienza, reiteraros aquellos sentimientos 

y hacer llegar mi felicitación a cuantos componéis los 

Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, y las Fuerzas de Orden 

Público.”12 

 

 

 

                                                           
la bandera parlamentaria-: solo se oían vivas al Rey Ntro. Sr. y elogios de 

nuestro-General” 
11 Discurso de SM el Rey Juan Carlos I en la Pascua militar 1976. 
12 Discurso de SM el Rey Juan Carlos I en la Pascua Militar de 1978. 
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Durante treinta y ocho años de reinado Don Juan Carlos 

convirtió la Pascua militar en un acto institucional de enorme 

trascendencia. Tras su abdicación, el Príncipe de Asturias, 

convertido en el Rey Felipe VI continúo la tradición, desde el 6 de 

enero de 2015, como Jefe del Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas 

Armadas. Durante cuarenta y dos años de Monarquía parlamentaria 

el discurso del Rey de la Pascua militar ha puesto de manifiesto el 

poder de la palabra real. 

 

 
3.- 2018: 40 años de la Constitución española 

 

La Constitución española ha celebrado en 2018 sus cuarenta 

años de vigencia. Durante estos años el texto constitucional ha ido 

aportando a la sociedad española una armonía democrática en retorno a 

su voluntad de consenso y compromiso con la democracia. La 

Constitución proporciona armas jurídicas que posibilitan la convivencia 

en paz, la lucha contra el terrorismo, la multiculturalidad, el respeto por 

los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y el derecho 

a la defensa de nuestra nación. La clase política entendió el mensaje del 

pueblo apostando por los valores democráticos y por ello, la 

Constitución expresó la legitimización de posturas adversas, 

políticamente distantes, siendo capaz de aunarlas gracias a la voluntad 

de consenso de quienes lo posibilitaron. 

 

Cuarenta años después, existe un debate político y social que 

implica la revisión y reforma de la Constitución española; dicha 

posibilidad de reforma queda establecida en el Titulo X del Texto 

constitucional.13La sociedad evoluciona y se transforma, y en previsión 

                                                           
13 B.O.E. Constitución Española, Artículo 167 del Título X, La Reforma 

Constitucional núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, pp. 29.313 – 29.424. 

 “Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una 

mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo 

entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de 
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de adaptar el texto jurídico a las necesidades sociales, la Constitución 

estipula y regula el procedimiento para que una mayoría, desde el 

consenso, proponga y apruebe los proyectos para su  modificación. Por 

ello los representantes políticos de nuestra sociedad tecnológica y 

global del S.XXI requieren sosiego, consenso, diálogo y voluntad de 

entendimiento para que desde ámbitos políticos diversos y distantes 

actúen con respeto institucional en el marco constitucional. Por esta 

situación, hoy más que nunca, la palabra real tiene enorme 

trascendencia al representar la Corona la unidad del Estado. Los 

mensajes del Rey trasmiten respeto a la Constitución y al Estado de 

Derecho, como garantía de convivencia democrática y expresión de la 

voluntad popular. Nuestra Constitución es capaz de promover una 

cultura y una economía que garanticen los avances de nuestra sociedad 

democrática, porque el “Estado de Derecho asegura el Imperio de la 

Ley como expresión de la voluntad popular”.14 La Constitución 

Española refleja desde su preámbulo la necesidad de establecer el 

derecho a la seguridad, de igual manera que establece el derecho a la 

justicia, a la libertad y al ejercicio de los Derechos Humanos: 

 
“La Nación española, deseando establecer la justicia, 

la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la 

integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de 

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el 

ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, 

lenguas e instituciones”.15 

 

 

Nuestra Constitución regula la defensa de España y de los 

españoles como un derecho y como un deber, porque el pueblo español 

tiene derecho a su libertad y a su seguridad. Todos los españoles 

tenemos el derecho y el deber de defender nuestro país, y por ello, la 

                                                           
composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que 

será votado por el Congreso y el Senado”. 
14 Discurso del Rey Felipe VI en la Pascua Militar del 6 enero 2018. 
15 B.O.E. Constitución Española, Preámbulo. 
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norma jurídica regula el procedimiento para que cualquier militar ejerza 

su misión, como servicio público, desde la vocación y la 

profesionalización. La ley dictamina las obligaciones y garantías de 

cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas, estableciendo 

también los deberes de los ciudadanos en casos de alto riesgo, como 

indica la Constitución en su artículo 3016: 

 
1. Los españoles tienen el derecho y el deber de 

defender a España. 

 

2. La ley fijará las obligaciones militares de los 

españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de 

conciencia, así como las demás causas de exención del servicio 

militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una 

prestación social sustitutoria. 

 

3. Podrá establecerse un servicio civil para el 

cumplimiento de fines de interés general. 

 

4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los 

ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad 

pública. 

 

 

Por todo ello la Constitución determina, a través del artículo 8, 

la misión de las Fuerzas Armadas, la regulación de la subordinación 

militar al poder civil mediante Ley Orgánica y las misiones destinadas 

a garantizar la seguridad de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos 

y sus libertades17. 

                                                           
16 B.O.E. Constitución Española, Artículo 30 sección 2 capitulo 2del Título I 

de Derechos y Deberes fundamentales, núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, 

pp.29.313 – 29.424. 
17Ibídem. Artículo 8 del Título preliminar. 

1. “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y 

el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e 
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La Constitución establece a través de su artículo 104 del Título 

IV18, el procedimiento que regulará mediante Ley Orgánica, funciones, 

estatutos y principios de actuación de las Fuerzas Armadas. 

 

Dentro del debate político mantenido en el reinado de Felipe 

VI, se encuentra en lugar prioritario la organización territorial del 

Estado y las nacionalidades que configuran nuestra realidad cultural. La 

Constitución es clara al respecto y lo formula en su Título VIII 

definiendo los municipios, provincias, Diputaciones y Comunidades 

Autónomas que configuran el Estado y lo hace a través de su capítulo 

tercero estructurado en quince artículos;19 de todos ellos cabe destacar 

el artículo 15520, que establece el procedimiento necesario para que el 

Gobierno actúe en caso de que una Comunidad Autónoma atente contra 

la Constitución, como ocurrió en el 2017. El gobierno de Mariano Rajoy 

                                                           
independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento 

constitucional. 

2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a 

los principios de la presente Constitución”. 
18 Ibídem Artículo 104 del Título IV del Gobierno y de la administración. 

1. “Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, 

tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y 

garantizar la seguridad ciudadana”. 

2. “Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de 

actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad”. 
19Artículos del 143 al 158 del capítulo tercero del título VIII. 
20 Artículo 155. 

1. “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la 

Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente 

gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento 

al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con 

la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas 

necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas 

obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. 

2. “Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el 

Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades 

Autónomas”. 
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aplicó ésta medida el 11 de octubre del 2017, al declararse 

independiente la Generalidad Catalana. El Ejecutivo disolvió el 

Parlamento Catalán y formuló una intervención en el gobierno catalán 

hasta el 2 junio del 2018, fecha en la que el artículo 155 de la 

Constitución española se dejó de aplicar. Era la primera vez en cuarenta 

años de democracia en España y de vigencia de la Constitución que se 

aplicaba ésta medida. El Rey, como Jefe del Estado actuó 

consecuentemente. 

 

La Constitución determina las funciones del Rey como Jefe del 

Estado en el Título II y lo estructura a través de nueve artículos21 

estableciendo en el artículo 56, la identidad del monarca como símbolo 

de la unidad y permanecía del Estado. 

 
 “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y 

permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las 

instituciones, asume la más alta representación del Estado 

español en las relaciones internacionales, especialmente con las 

naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que 

le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”. 

 

 

La Constitución establece en su artículo 61 del Título II22que el 

Rey debe guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes por respeto 

a los ciudadanos y a las Comunidades Autónomas, y por ello, debe 

respetar y hacer cumplir el artículo 2 del Título Preliminar referido a la 

indisolubilidad de la Nación española. 

                                                           
21 Ibídem, Título II De la Corona artículos del 56 al 65. 
22 Ibídem. Artículo 61 del Título II De la Corona. 

“El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de 

desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución 

y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades 

Autónomas”. 

2. “El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o 

Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así 

como el de fidelidad al Rey”. 
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“La Constitución se fundamenta en la indisoluble 

unidad de la Nación española, patria común e indivisible de 

todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la 

autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la 

solidaridad entre todas ellas.” 

 

 
4.- El discurso del rey es un acto de comunicación. Análisis 

del contenido y estructura 
 
a.- Introducción al mensaje del Rey 

 

El Príncipe de Asturias desde que asumió la Jefatura del 

Estado23, tras la abdicación de su padre, se convirtió como Rey de 

España en figura clave de una nueva etapa de la historia de España.  

 

La Corona debe desarrollar, hoy más que nunca, su misión 

constitucional arbitrando y moderando las instituciones del Estado. La 

Constitución de 1978 no proporciona el derecho al Mensaje Real, y pese 

a ello, la Corona ha servido y sirve para transmitir el mensaje 

constitucional. La palabra real recuerda los principios democráticos que 

desde la pluralidad cultural marcaron el espíritu constitucional que rige 

la vida democrática de nuestro país. El Rey Felipe VI fue consciente de 

que su palabra tiene y tendrá un significado trascendente en una 

sociedad global, convulsa y en plena trasformación tecnológica propia 

de la España del S.XXI. 

 

El Rey siempre actúa como emisor de un mensaje 

constitucional y lo hace especialmente cuando el mensaje lo pronuncia 

en un acto institucional en el que la Corona ejerce sus funciones, 

asumiendo entre ellas, la Jefatura de las Fuerzas Armadas que le 

convierte en la máxima autoridad militar del Reino. Desde su posición 

                                                           
23 El 19 de junio del 2014 fue la proclamación de Felipe VI como Rey de 

España tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, que 

regula la abdicación del Rey Juan Carlos I. 
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y como titular de la Corona, fomenta el diálogo y la proximidad entre 

las fuerzas políticas, militares y la sociedad civil que configura la 

realidad del pueblo español, al igual que hizo su padre. 

 

Felipe VI ha mantenido vigente el acto de la Pascua militar 

otorgándole un rango de máxima importancia por su significado 

histórico e institucional. Su discurso es uno de los tres discursos anuales 

que el Rey pronuncia ante los poderes del Estado y su mensaje es 

trasmitido, a través de los medios de comunicación, a la sociedad civil 

por su impacto político, militar  y social. 

 
“Os hablo por segunda vez de manera formal y 

colectiva desde que en junio del pasado año —con mi 

juramento al ser proclamado como Rey ante las Cortes 

Generales— asumí la Jefatura del Estado y también el 

empleo militar de capitán general del Ejército de Tierra, de 

la Armada y del Ejército del Aire como Mando Supremo de 

nuestras Fuerzas Armadas. Y lo hago en una ocasión muy 

arraigada en la vida y tradición castrense, y muy querida 

para todos nosotros: la celebración de la Pascua Militar, 

instituida por el Rey Carlos III en 1782.”24 

 

 

Felipe VI se ha formado en la tradición democrática y en la 

defensa de los principios constitucionales que velan por consolidar 

nuestra forma de Estado, elegida por el pueblo español hace cuarenta 

años. La Corona es la unidad del Estado y ha demostrado que la 

Monarquía parlamentaria ha sido la forma de Estado capaz de generar 

la convivencia del pueblo español, como hemos visto durante los 

últimos cuarenta años. El pueblo español ha manifestado su vocación 

de entendimiento y la Corona la implicación de su titular al servicio 

público.  

 

                                                           
24 Discurso de S.M. Felipe VI en la Pascua militar del 2015. 
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Felipe VI ha vivido la trasformación, modernización y 

profesionalización de las Fuerzas Armadas como testigo de excepción. 

Lo ha vivido como militar y compañero, tras recibir la educación 

castrense necesaria para asumir la máxima jerarquía militar, 

entendiendo el significado del espíritu militar que reina en la gran 

familia militar. Hoy nuestras Fuerzas Armadas se encuentran insertas 

en grandes avances tecnológicos que son propios de su 

profesionalización e internacionalización. La profesionalización militar 

nunca significó un alejamiento de los valores y principios castrenses, 

que tanto ayudaron a mantener la unidad en etapas anteriores, sino una 

contribución al cambio político y al nuevo modelo de institución 

militar, que siempre ha permanecido al servicio del Estado español. 

 

El Rey ha sido testigo de la incorporación de España al marco 

internacional. Ha conocido la operativa de nuestras Fuerzas Armadas 

en los organismos internacionales y mundiales desde donde han actuado 

en defensa de la paz, ayuda humanitaria y cooperación internacional a 

través de las misiones internacionales. 

 

Felipe VI ha observado cómo la sociedad española ha ido 

entendiendo la misión institucional de sus Fuerzas Armadas, siendo 

testigo de su evolución, trasformación, adaptación y esfuerzo realizado 

por miles de servidores públicos que han puesto al servicio de todos los 

españoles su vocación, otorgando el derecho a la defensa del pueblo 

español. 

 

El Rey ha experimentado en primera persona la continuidad 

dinástica recogiendo en vida el testigo de su progenitor, tras su 

abdicación. El Rey Felipe se formó y educó siendo consciente que 

asumiría la titularidad de la Corona. El Príncipe de Asturias estaba 

preparado para ello. Su formación dinástica, institucional, 

constitucional y militar le capacitaba tras haber recibido una formación 

universitaria, militar y familiar idónea. El titular de la Corona estaba 

capacitado profesionalmente para iniciar una nueva etapa de la Historia 

de España.   
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Felipe VI fue consciente de los cambios que marcaron el final 

del reinado de su padre e inicio del propio. Los nuevos movimientos 

políticos surgen ante los cambios que experimenta la sociedad. En 

España surgieron nuevas formaciones políticas por los cambios 

sucedidos y derivados de la revolución tecnológica y de sus 

consecuencias económicas, laborales, sociales, familiares e ideológicas 

que generaron las crisis económicas, migratorias y de valores. La 

sociedad se transforma, y por ello, demanda soluciones a los políticos. 

Felipe VI se enfrenta desde el inicio de su reinado a nuevas situaciones, 

convulsas y graves en aspectos políticos y sociales. Los partidos 

independentistas y los nuevos partidos populistas proponen soluciones 

que implican el debilitamiento de las instituciones del Estado, 

generando acciones contra el mismo y contra las instituciones; 

generando desestabilidad y descomposición de la unidad territorial del 

Estado español; cuestionando el poder judicial, la Constitución vigente 

y la forma de Estado. España vive un golpe de Estado contra sus 

instituciones, y por ello, la grave situación requiere de una actuación 

conjunta de los poderes del Estado; la actuación de la Corona, hoy más 

que nunca, es esencial en su función de árbitro y moderador de las 

instituciones, representando la unidad del Estado. El Rey tiene una gran 

misión trasmitiendo el mensaje constitucional gracias al poder de la 

palabra real. 

 
b.- El Discurso del Rey forma parte de un acto de 
comunicación 

 

El  mensaje del Rey tiene una extensión de 1690 palabras y una 

estructura ordenada que permite dividir su discurso en cuatro partes 

diferenciadas. Cada parte se inicia con un encabezamiento, dirigido al 

auditorio militar, que permite la división del texto. En todos los 

encabezamientos el Rey utiliza la frase: “Queridos Compañeros”. Es 

una frase propia del argot militar, y por ello, la frase implica camarería 

y respeto. El Rey la utiliza como miembro de las Fuerzas Armadas y de 

la “Gran Familia militar” a la que pertenece tras haberse formado en 

las Academias militares. La frase implica cercanía hacia un colectivo 



Espinosa de los Monteros Rosillo, L. / El discurso del rey en la Pascua Militar... 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

295 

específico, el militar, porque el Rey se siente compañero de la 

generación que le acompaña y escucha. Hasta un total de cuatro veces 

repite la misma frase con la intención de vincular al auditorio en la 

“gran familia militar” a la que todos pertenecen y con la que todos se 

identifican. Recordando además que el 6 de enero, día de la Epifanía, 

es un día de tradición familiar.  

 

Tras la introducción inicial el Rey hace una llamada explicita a 

su padre con el término “Majestad”, y lo hace, desde el respeto 

institucional, dinástico y familiar de dos monarcas que conviven, de 

hijo a padre. El sentir dinástico se refleja en el discurso no solo por la 

presencia de Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, 

sino también, por la decisión de Felipe VI de vincular a la Reina Letizia 

con la Pascua militar. El Rey desde su primer discurso, en 2015, lo 

expresó simbolizando la unión existente entre La Corona y la Familia 

Real con las Fuerzas Armadas25. 

 

El discurso del Rey finaliza, como siempre hizo su padre, con 

un “¡Viva España!” que resume el objetivo final de su discurso: mostrar 

la vocación pública de servicio a España de quienes componen la 

institución militar. 

 

Estructuralmente el discurso presenta cuatro partes 

diferenciadas por su contenido:  

 

1. Primera parte está dedicada a dos temas: 

 

a. El origen de la Pascua militar y su histórica razón de ser.  

                                                           
25Palabras del discurso de S.M. el Rey Felipe VI, el 6 enero del 2015, en la 

Pascua militar. 

“Este acto tan lleno de tradición y solemnidad me da también la oportunidad 

de recordar algunos momentos más destacados del pasado año, mirar juntos 

los desafíos que nos plantea el futuro e identificar los objetivos que queremos 

alcanzar. Y me alegra especialmente hacerlo con la Reina, que se une a mí 

para  haceros llegar nuestros mejores deseos para el 2015”.  
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b. El agradecimiento al Rey Juan Carlos I por sus ochenta 

años al servicio de España. 

 

2. Segunda parte: La modernización de las Fuerzas 

Armadas durante cuarenta años de Constitución. 

 

3. Tercera parte: La internacionalización de las Fuerzas 

Armadas. 

 

4. Cuarta parte: La sociedad civil y las Fuerzas Armadas. 

 

El mensaje que trasmite el Rey forma parte de los actos de 

comunicación del monarca con las instituciones del Estado, y como acto 

de comunicación consta de los elementos necesarios para desarrollarse 

satisfactoriamente: emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. 

 

 
c.- El emisor del mensaje es el Rey Felipe VI 

 

El monarca se muestra como un gran emisor por tres razones 

fundamentales. En primer lugar porque Don Felipe es miembro de la 

institución militar a la que se dirige y ello le otorga un elevado 

conocimiento del auditorio receptor. Este hecho facilita el lenguaje, el 

código y el contexto necesario para canalizar su discurso. 

 

En segundo lugar porque el Rey tiene una excelente formación 

militar. El monarca se formó tanto en las Academias militares como en 

su propia familia real, donde recibió la formación oportuna que le 

permitió vivir junto a su padre y abuelo la realidad militar. Este hecho, 

como él mismo reconoce en su discurso, le proporcionó un alto grado 

de conocimiento tanto del espíritu militar, principios y valores propios 

de la gran familia militar, como del técnico que le ha permitido conocer 

la realidad militar.  
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En tercer lugar porque Don Felipe es un gran conocedor de la 

Constitución, de las Instituciones del Estado y de la realidad española, 

y por ello, vive con intensidad y responsabilidad la realidad que 

concierne a su pueblo y nación. 

 

Receptor. El receptor que escucha el mensaje real, en primer 

lugar, es el auditorio militar. El auditorio conoce bien al Rey de España 

por la vinculación que su progenitor le generó desde su infancia. La 

Pascua militar es un acto familiar para el Rey tras haber asistido 

anualmente, desde su juventud, a la ceremonia castrense. El público 

receptor reconoce al Rey como compañero de armas, como 

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y como Jefe del Estado 

y titular de la Corona. El receptor tiene conocimiento de su emisor a 

nivel institucional, militar y familiar. Ello implica una vinculación 

especial como compañero de armas, que en el argot militar significa 

respeto jerárquico y familiar. Los miembros de las Fuerzas Armadas y 

La Guardia Civil escuchan las palabras del Rey asumiendo su mensaje 

desde el entendimiento, la vocación militar y los principios 

democráticos y constitucionales en los que se han formado.  

 

Canal. El canal que utiliza el Rey para trasmitir su discurso es 

el oral. Su mensaje es leído por el monarca ante las autoridades militares 

y civiles que asisten al acto. El fin del emisor es transmitir su mensaje 

a la institución militar y a la sociedad española, y por ello, lo hace 

dirigiéndose a los miembros que constituyen el estamento militar, a 

través de canales internos y a la sociedad civil a través de los medios de 

comunicación. 

 

Código. El Rey utiliza en su mensaje el código militar. Es un 

discurso con un lenguaje sencillo que permite la divulgación del 

mensaje no solo entre el estamento militar sino también entre la 

sociedad civil, como es su propósito. El argot militar está presente en 

determinados términos y  expresiones: 
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Honor, uniforme, lealtad, Caballero Cadete, Academia 

General Militar, Mando Supremo de las Fuerzas Armadas, Ejército, 

Cuerpos comunes, Guardia Civil, Institución militar, entrega a España, 

vocación, misiones, Seguridad, Defensa, terrorismo, paz, carrera 

profesional militar, ámbito militar, Junta Defensa Nacional, 

Ordenanzas, Vocación militar y ayuda humanitaria.  

 

También aparecen en el discurso algunos términos y 

expresiones propios de una nueva terminología más actual: “la 

conciliación de la vida profesional y familiar”, “los esfuerzos eficaces 

y eficientes” y “las capacidades militares”. 

 

Contexto. El discurso se pronuncia en un contexto histórico en 

el que se celebra el cuarenta aniversario de la Constitución española. 

Ese mismo año Su Majestad el Rey Juan Carlos celebra su octogenario 

aniversario y se inicia la conmemoración de una de las grandes hazañas 

españolas del ámbito internacional, la vuelta al mundo, tal y como como 

manifiesta el Rey. En dicho contexto, y sin ser mencionado en el 

discurso, se vive un hecho histórico de suma importancia y gravedad. 

Por primera vez en cuarenta años el Gobierno ha aplicado un 

procedimiento constitucional, el artículo 155, contra la comunidad 

autónoma catalana. La medida supuso la intervención del Estado en una 

Comunidad Autónoma y el Rey actuó en consecuencia para garantizar 

la defensa de la Constitución26. 

 

El Mensaje. El discurso del Rey transmite un mensaje 

constitucional. La Constitución y la figura del Rey Don Juan Carlos son 

referenciadas y recordadas. El Rey recuerda que la Constitución es el 

gran pacto de convivencia entre los españoles y sobre el que se asientan 

                                                           
26 Discurso de S.M el Rey Felipe VI sobre la crisis catalana retransmitido por 

RTVE el 3 octubre 2017. 

“Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y 

han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, 

llegando -desgraciadamente- a dividirla. Hoy la sociedad catalana está 

fracturada y enfrentada”. 
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nuestros derechos y libertades. Lo recuerda en un año especialmente 

convulso políticamente porque el Estado de Derecho, la Constitución y 

la forma de Estado son cuestionados y atacados. Por ello el Rey destaca 

la importancia del Estado de Derecho y la importancia de celebrar y 

recodar durante el año que se inicia, los cuarenta años de la Constitución 

española, definiéndola en su discurso como “órgano vital para la 

convivencia de todos los españoles”. 

 

El Rey reconoce los logros conseguidos por la institución 

militar durante los cuarenta años de la Constitución y de la democracia 

que han permitido reformar, modernizar y profesionalizar las Fuerzas 

Armadas. El Rey ensalza y agradece la labor realizada por las Fuerzas 

Armadas que siempre ha sido ejecutada con lealtad, obediencia y 

austeridad, demostrando su capacidad de amor a España y el 

cumplimiento de su función constitucional. El Rey alaba la institución 

por haber sabido aunar valores tradicionales y principios morales, 

propios de la vocación militar, con profesionalidad, modernidad, 

nuevas técnicas y medidas de transformación con las que deben 

afrontarse los nuevos retos del mundo actual en el que la Seguridad, la 

lucha contra el terrorismo mundial y la ayuda humanitaria, así lo 

requieren. 

 

El Rey ensalza los éxitos de los militares españoles destinados 

más allá de nuestras fronteras; éxitos que han hecho posible la plena 

inserción de España en la política mundial en defensa de la paz y de la 

ayuda humanitaria. 

 

El Rey a través de su mensaje expresa la necesidad de que la 

sociedad civil sea consciente de la necesaria misión que las Fuerzas 

Armadas realizan con el fin de cumplir uno de los preceptos 

constitucionales, el derecho a la Seguridad de España y a la de todos los 

españoles. 
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d.- Análisis del contenido del mensaje del Rey 

 
Primera parte 

 

En esta primera parte el Rey diferencia dos comunicados 

diferentes a través de dos saludas; el primero, dedicado a la totalidad 

de la audiencia, es introducido por una terminología militar, “Queridos 

Compañeros”, y el segundo, dedicado al Rey Don Juan Carlos, es 

encabezado con un término reverencial de máximo protocolo 

institucional y dinástico: “Majestad”. 

 

El Rey Felipe VI inicia su discurso dirigiéndose a toda la 

audiencia militar que le escucha; desde el inicio destaca la importancia 

histórica de la Pascua militar como celebración miliar mantenida desde 

el S.XVIII hasta los tiempos actuales. 

 
“La fecha del 6 de enero representa para todos un día  

muy especial de celebración, un día familiar. Pues también lo 

es, como sabéis- desde finales del S. XVIII -para todos los que 

formamos parte de la familia castrense española.” 

 

 

En este párrafo del discurso vemos la importancia que adquiere 

en el código militar formar parte de la familia castrense, y por ello, el 

Rey incluye a su real persona como miembro de la misma. Por tanto el 

monarca inicia su discurso destacando la importancia histórica del acto, 

y otorgándole un valor sentimental y familiar como miembro de las 

Fuerzas Armadas. 

 

Desde el primer párrafo el Rey alude a la presencia de Sus 

Majestades los Reyes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía, 

honrando con dicha presencia el acto institucional. 

 

A continuación el Rey dedica una parte de su discurso a su 

padre, el Rey Don Juan Carlos, agradeciendo haberle indicado, treinta 

y dos años antes, los principios castrenses que regirían su vida militar; 
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el entonces Príncipe de Asturias los focalizó en lealtad, obediencia, 

austeridad, compañerismo y amor a España, convirtiéndolos en sus ejes 

fundamentales como el mismo reconoció, desde que acudió por vez 

primera a la Pascua militar en 1986.  

 
“Os doy las gracias, como he hecho en otras 

ocasiones, porque os habéis comportado con lealtad, 

asimilando los cambios con la medular disciplina que es en 

vosotros irrenunciable virtud. 

 

Una virtud que he deseado para mi hijo, el 

Príncipe de Asturias, cuya educación en el seno de las 

Fuerzas Armadas garantiza una parte muy importante de 

su formación y sirve de base a otros estudios posteriores. 

El aprenderá ahora, en las academias militares, la 

austeridad en el comportamiento, la obediencia como 

norma, el compañerismo como ingrediente de sus 

relaciones y el amor a la patria como fundamental 

inspiración de todos sus actos. 

 

Porque me consta el alto patriotismo de nuestras 

instituciones castrenses, os pido que en ningún momento 

admitáis en vuestras filas el desaliento, la rutina, la crítica 

ligera o la comodidad. Y menos que todo, la indiferencia, 

la apatía o la falta de interés. Os encontráis en la 

vanguardia de la gran tarea de servir a España y vuestra 

conducta tiene especial repercusión social y política. Eso 

exige entusiasmo y entrega. La misma entrega y el mismo 

entusiasmo que habéis demostrado hasta ahora y que estoy 

seguro pondréis de manifiesto en el porvenir”27. 
 

 

 

                                                           
27Palabras escuchadas por el Príncipe de Asturias Don Felipe de Borbón en el  

Discurso de su padre SM El Rey Juan Carlos I en la Pascua militar del 6 enero 

de 1986. 
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El Rey Felipe, como Mando Supremo de las Fuerzas 

Armadas, expresó agradecimiento a su padre, y lo hizo, refiriéndose 

al Rey como antiguo Capitán General. Quiso expresar la importancia 

de haber recibido la educación castrense adecuada tanto a través de 

las Academias militares como a través de su formación familiar, que 

tanto le ayudó a entender el espíritu militar. 

 
 “Los valores que he mencionado son virtudes y 

sentimientos que presiden la forma de actuar de los militares 

españoles”  

 

 

Con motivo del 80 aniversario del Rey Don Juan Carlos28 

Felipe VI le dedicaba palabras de agradecimiento por los años 

dedicados al servicio a España: 

 
 “Gracias, también, por tantos años de servicio leal a 

España, por tu ejemplo vistiendo con honor el uniforme y 

siempre velando por la excelencia y el compromiso de nuestras 

Fuerzas Armadas con nuestra Democracia, con nuestra libertad 

y nuestra Seguridad.” 

 

 

Y lo hace estableciendo una vinculación entre las Fuerzas 

Armadas y la democracia, a través de la excelencia, del compromiso y 

desde la voluntad de servicio público; y lo hace en base a los valores 

que propician libertad y seguridad según los principios 

constitucionales. Son valores plenamente asumidos por los miembros 

de las Fuerzas Armadas, que siempre y en todo momento, velan por el 

derecho a la Seguridad de nuestro pueblo como indica la Constitución 

española. 

 

 

                                                           
28 El 5 de enero de 1938 es la fecha de nacimiento del Rey Juan Carlos I. 
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Finaliza la primera parte, con cariñosas palabras dedicadas a su 

madre la Reina Doña Sofía, con motivo también de su próximo ochenta 

aniversario29 y por haber mostrado siempre su cercanía y cariño hacia 

la gran familia militar. 

 

 
Segunda parte 

 

La segunda parte del mensaje está dedicada a revisar lo que ha 

sido la profesionalización de las Fuerzas Armadas durante cuarenta 

años de historia de España. Para ello el Rey trasmite a todos los 

miembros que configuran las Fuerzas Armadas- miembros de los 

Ejércitos, Cuerpos Comunes y Guardia Civil- su agradecimiento por su 

constante dedicación y entrega a España, siempre mostrada en el 

cumplimiento del deber. 

 

El Rey agradece las palabras de la ministra de Defensa30 y 

proclama la celebración del Cuarenta aniversario de la Constitución 

durante el año que se inicia. Se refiere a la Constitución como el gran 

pacto de convivencia entre los españoles sobre el que se asientan 

nuestros derechos y libertades y nuestro progreso económico y social. 

Es decir, identifica a la Constitución con el órgano vivo que permite la 

vida democrática en nuestro país y la convivencia de todos los 

españoles. 

 

El Rey prosigue su discurso dedicando palabras de recuerdo a 

las  nuevas Ordenanzas creadas, en 1977, por la Junta de Defensa 

Nacional a instancia de Don Juan Carlos, con el fin de sustituir Las 

Reales Ordenanzas de Carlos III que se mantenían en vigor desde su 

creación, en 1766. La Ley de 85/1978, de 28 de diciembre, supuso como 

dijo el Rey, el inicio del cambio para que las Reales Ordenanzas guiasen 

“el proceso de reforma de las Fuerzas Armadas para adaptarse al 

                                                           
29 El 2 de noviembre de 1938 es la fecha de nacimiento de la Reina Doña Sofía. 
30 María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa desde noviembre de 2016 

a junio de 2018 en el Gobierno de Mariano Rajoy.   
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Estado Social y democrático de Derecho que proclama nuestra 

Constitución, así como la evolución de la Sociedad española, 

manteniendo los valores tradicionales y los principios morales que son 

inherentes a la vocación militar”. Con estas palabras el Rey destaca la 

importancia de la Constitución en la institución militar, garante de su 

adaptación, según la evolución de la sociedad española. 

 

El Rey manifiesta la capacidad de la institución militar para 

aunar tradición e innovación, y por ello, destaca algunos de los logros 

conseguidos durante estos años: el nuevo concepto de Defensa 

Nacional, la incorporación de España a organismos internacionales, la 

incorporación de la mujer a la profesión militar, el constante avance en 

legislación militar en materia de personal, formación y adiestramiento, 

la renovación de las estructuras y procedimientos militares y la actual 

participación en misiones de paz y ayuda humanitaria. 

 

El Rey finaliza esta segunda parte con palabras de recuerdo a 

todos los militares que han actuado contra el terrorismo y recordando a 

sus víctimas mortales. 

 

El Rey reconoce que todo el proceso de restructuración militar 

vivido en España ha servido para garantizar la seguridad del país. Fue 

realizado gracias a la  profesionalidad y eficacia de sus Fuerzas 

Armadas quienes han logrado el reconocimiento y respeto de la 

sociedad española. El Rey finaliza  recordando que su objetivo es 

conseguir convertirlas en una de las instituciones respetadas, 

valoradas y muy queridas por los españoles, y se muestra satisfecho de 

que la institución militar sea respetada y querida por la sociedad 

española. 
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Tercera parte 

 

La tercera parte está dedicada a la actuación internacional de 

España. El Rey destaca las misiones internacionales en las que 

participan las Fuerzas Armadas, y por ello, inicia este apartado 

ensalzando una gran hazaña española, propiciada por la Corona, cuyo 

aniversario se conmemora en el 2019, motivo por el que se constituye 

en el 2018 la Comisión Nacional conmemorativa del V centenario de la 

expedición naval de la primera vuelta al mundo. Fue comandada por el 

portugués, Fernando de Magallanes, y finalizada por el español Juan 

Sebastián Elcano. La expedición iniciada el 10 agosto de 1519 fue 

finalizada en 1522 “consiguiendo nuevas rutas comerciales, culturales 

y científicas en una verdadera proeza de nuestra Armada que 

indudablemente cambió el mundo, y que aún hoy causa asombro y 

admiración,” como indica el Rey en su discurso. 

 

El Rey sitúa ésta hazaña en el plano mundial y lo hace 

referenciando la “vocación universal y del compromiso internacional,” 

que España mantiene hasta la fecha de hoy. Partiendo del pasado, el 

Rey se sitúa en el presente destacando el gran papel internacional 

desarrollado por las Fuerzas Armadas españolas a través de las misiones 

internacionales, en defensa de la paz  y de la seguridad mundial “contra 

la amenaza terrorista”. España cuenta, como recuerda el Rey, “con 

más de 2500 hombres y mujeres” destacados en organismos 

internacionales como la OTAN, ONU y UE. El Rey destaca 

expresamente, las misiones “desde Colombia hasta Afganistán y desde 

el Báltico hasta la Antártida y el 25 aniversario del primer despliegue 

de una unidad española como parte de la Fuerza de Protección de 

NNUU en Bosnia –Herzegovina”.  

 

El Rey finaliza ésta parte agradeciendo a las Fuerzas Armadas 

su servicio, esfuerzo y generosidad gracias a los cuales han logrado una 

“contribución diaria al bienestar y seguridad de todos los ciudadanos” 

y el Rey también destaca la labor solidaria de la Unidad Militar de 
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Emergencias;31ésta unidad actúa tanto en catástrofes nacionales como 

en tragedias internacionales, y en su referencia, el Rey cita los incendios 

acontecidos en España y nombra las intervenciones españolas en Chile, 

Portugal y México espacios de su actuación durante 2017. 

 
Cuarta parte 

 

En esta última parte del discurso, el Rey recuerda el “constante 

esfuerzo – inteligente, eficaz y eficiente- de evolución e innovación” 

que las Fuerzas Armadas deben hacer para adaptarse a todo el proceso 

de continua y acelerada trasformación que vive nuestra sociedad, con el 

fin de saber enfrentarse a las nuevas “amenazas y desafíos que surgen 

del entorno”. 

 

El Rey propone medidas para la adaptación y transformación 

militar. Algunos ejemplos citados son: la modernización de las 

capacidades militares, la formación universitaria, la movilidad, la 

conciliación de la vida laboral y familiar y expresa como novedad para 

quienes han ejercido la profesión militar “la integración de nuevo en la 

sociedad civil a través de una formación compatible y reconocida fuera 

del ámbito militar”. 

 

Esta última sugerencia permite al monarca aproximarse, 

mediante su discurso, a la sociedad civil buscando su conexión y 

vinculación con la institución militar. Para lograrlo es fundamental dar 

a conocer las tareas que realizan las Fuerzas Armadas, y por ello, el Rey 

lo expresa directamente diciéndoles que deben de hacer “partícipes a la 

sociedad de las responsabilidades que asumís y los esfuerzos que 

realizáis a favor de la seguridad y la libertad de todos los ciudadanos”. 

                                                           
31 Fue creada por acuerdo del Consejo de Ministros el 7 octubre de 2005 

mediante la Ley Orgánica 5/20005, de 17 noviembre.  

UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS.MINISTERIO DE DEFENSA.ES 

(En línea) http://www.ume.mde.es/CONOCENOS/que-es/ fecha de consulta 

3/12/2018. 

 

http://www.ume.mde.es/CONOCENOS/que-es/
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Porque en definitiva el objetivo de las Fuerzas Armadas es lograr que 

todos los ciudadanos tengan su derecho a la seguridad garantizado, 

como indica la Constitución española. 

 

El Rey finaliza su discurso con un recuerdo a todos los 

compañeros de armas caídos en cumplimiento de su deber, y animando, 

a todos los militares a continuar con la misión encomendada dedicada 

al servicio de España y recordando, como hizo su padre, que la Corona 

siempre apoyará e impulsará la gran labor de las Fuerzas Armadas. 

 

 
5.- Conclusiones 

 

Tras realizar un análisis del mensaje del Rey Felipe VI en la 

Pascua militar del 6 de enero del 2018 procedo a establecer algunas 

conclusiones derivadas del mismo. 

 

a. El discurso del Rey es un mensaje propio de un acto 

institucional que tiene lugar, anualmente, en presencia de los poderes 

del Estado.  

 

b. El discurso forma parte de un acto de comunicación que 

tiene como emisor al Rey Felipe VI y como receptor a un auditorio 

militar constituido por los miembros de la institución militar a la que se 

dirige el Rey, como Jefe del Estado y Jefe Supremo de las Fuerzas 

Armadas. Contiene todos los elementos necesarios para obtener un 

óptimo desarrollo y fin como acto de comunicación.  

 

c. El mensaje del Rey se manifiesta como discurso político, 

de ámbito político-militar, enmarcado en los discursos que el Rey dirige 

a las instituciones del Estado. La misión constitucional del discurso se 

desarrolla mediante diversas funciones del mensaje como son la 

persuasiva, la apelativa y la expresiva. 
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d. El discurso del Rey se dirige a la institución militar pero 

su fin es llegar al resto de las instituciones del Estado y a la sociedad 

civil española porque las palabras del Rey son palabras de Estado que 

afectan al conjunto de la Nación. 

 

e. El Rey trasmite, en clave constitucional, la necesidad de 

entendimiento y respeto para la convivencia de los españoles bajo el 

marco constitucional garante de nuestros derechos, libertades, 

principios democráticos y responsabilidades internacionales. 

 

f. El Rey ensalza la Constitución española como “gran 

pacto de convivencia entre los españoles” y por ello manifiesta la 

celebración de los cuarenta años de su vigencia. 

 

g. El discurso del Rey apela a la colaboración 

internacional de nuestras Fuerzas Armadas Españolas, a través de las 

misiones, en beneficio de la seguridad internacional y de la ayuda 

humanitaria. 

 

h. El discurso del Rey expresa y garantiza, por el bien de 

España, el compromiso de la Corona con la institución militar. 

 

i. El Discurso del Rey manifiesta palabras de 

agradecimiento hacia su predecesor, el Rey Juan Carlos, por los años 

de servicio leal a España, en los que el monarca veló por el 

compromiso de nuestras Fuerzas Armadas en la excelencia, la 

democracia, la libertad y la seguridad de nuestro país al tiempo que 

agradece a su padre la formación recibida y los principios 

transmitidos, esenciales para la función que desarrolla como Jefe del 

Estado. 

 

j. El discurso del Rey muestra el poder de la palabra real. 
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NO HACE TANTO FRÍO EN EL 

INVIERNO, POR LEANDRO MARTÍNEZ 
PEÑAS 

 

 

Federico Gallegos Vázquez 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

Hace un año, el profesor Leandro Martínez Peñas, nos regalaba, 

como ya comentamos1, un magnífico libro, “Y lo llamarán paz. Visión 

jurídico-institucional de las Relaciones Internacionales en la 

Antigüedad”, en el cual se nos prometía la continuidad de sus estudios 

sobre la Historia de las Relaciones Internacionales, con un segundo 

volumen dedicado al periodo medieval.  

 

Por suerte no hemos tenido que esperar mucho para poder 

disfrutar de nuevo con los conocimientos y el buen escribir del 

mencionado profesor, ya que este año ha visto la luz el segundo 

volumen de sus mencionados estudios, “El Invierno. Visión jurídico-

institucional de las Relaciones Internacionales en el Medievo”. 

 

                                                           
1 GALLEGOS VÁZQUEZ. F, “El placer de aprender. Y lo Llamarán paz, de 

Leandro Martínez Peñas”, Revista de la Inquisición, nº22, 2018, pp. 525 – 528. 



Gallegos Vázquez, F. / No hace tanto frío en el Invierno, por Martínez Peñas 
 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

314 

Siguiendo sus planteamientos sobre la existencias de las 

Relaciones Internacionales en toda época histórica, y no solo desde la 

época moderna, el profesor Martínez Peñas realiza un magnífico 

estudio de las Relaciones Internacionales durante la Edad Media, 

periodo, que como señala el autor,  es uno de los más complicados y 

confusos a la hora de abordar los aspectos relacionados con las 

relaciones internacionales y su historia. 

 

Alejándose de un eurocentrismo desmedido, el profesor 

Martínez Peñas no se centra solo en el estudio de las relaciones 

internacionales en el continente europeo, ni siquiera en el ámbito 

mediterráneo, sino que, siguiendo lo ya realizado en su primer libro, y 

desarrollando un grandísimo esfuerzo, extiende su estudio al continente 

asiático. 

 

En varios capítulos se estudian las relaciones diplomáticas de 

Bizancio, desde los primeros momentos de la Edad Media hasta los 

momentos finales y la caída de Constantinopla, destacando las 

actuaciones militares, diplomáticas y comerciales con todos los vecinos 

de este imperio: los reinos europeos; las repúblicas comerciales 

italianas; el islam naciente; los estados islámicos que fueron surgiendo 

en las costas del Mediterráneo, en las tierras occidentales de Asia y en 

las estepas asiáticas; los pueblos de Europa oriental como los magiares 

o los búlgaros y las relaciones con los ejércitos cruzados. Destaca el 

autor la nueva forma de actuación diplomática bizantina, 

completamente diferente a la llevada a cabo por la vieja Roma, con 

formas y mecanismos propios, que unas veces dieron los resultados 

deseados y otras veces provocaron consecuencias no deseadas. 

 

También dedica varios capítulos a las relaciones 

internacionales en Oriente próximo, por la irrupción del Islam y su 

expansión por estas tierras, tanto en los tiempos de los califatos omeya 

y abasí, como tras la creación de los nuevos estados musulmanes en 

tierras de Egipto, de Siria o del Creciente Fértil. La influencia en estas 

tierras de las invasiones turcomanas y mongolas, y la aparición de 



Gallegos Vázquez, F. / No hace tanto frío en el Invierno, por Martínez Peñas 
 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

315 

nuevas relaciones entre los estados. Y como no podía ser menos, la 

influencia en las relaciones internacionales de las Cruzadas. 

 

Así mismo dedica tres capítulos al estudio de las relaciones 

internacionales que emanan de la aparición del imperio mongol y su 

expansión, tanto hacia oriente, con la conquista de China, como hacia 

occidente y la aparición de los reinos de las estepas, que tanta 

importancia tuvieron en las tierras orientales de Europa e incluso en 

Bizancio, en especial con la creación de la Horda Dorada por los 

descendientes de Gengis Kan. Al imperio chino, sus formas de 

relacionarse con los pueblos y reinos vecinos, y los cambios en dichas 

relaciones, derivados de los cambios de dinastías gobernantes en este 

imperio asiático. Y la aparición de nuevos estados en las estepas 

europeas, desde el asentamiento de los comerciantes escandinavos en 

las márgenes de los principales ríos esteparios y la creación de 

asentamientos comerciales, sus relaciones con Bizancio, con los 

pueblos de las estepas y posteriormente con los mongoles, destacando 

entre todos Kiev y al final del periodo Moscovia. 

 

Junto al estudio de las relaciones internacionales que surgen en 

todos estos reino y culturas, el grueso del trabajo está dedicado a las que 

se dan en Europa, desde la aparición de los primeros reinos bárbaros 

que surgen de las cenizas del viejo Imperio Romano de Occidente, hasta 

la aparición de las fuertes monarquías europeas, pasando por el periodo 

del Imperio Carolingio, y del Sacro Imperio Romano Germánico. La 

importancia de la expansión por el Mediterráneo de los reinos europeos, 

la diplomacia llevada a cabo por las repúblicas comerciales italianas, 

los cambios derivados de los grandes enfrentamientos, bélicos y 

políticos, de Europa, como la disputa de las investiduras, el cisma de 

Occidente o la Guerra de los Cien Años. Cuestiones, todas estas, que 

tuvieron una gran importancia en las relaciones internacionales y que 

involucraron a muchas potencias del continente, incluido el papado, y 

que darán lugar al nacimiento de nuevas instituciones diplomáticas o 

que produjeron el cambio de algunas provenientes del mundo antiguo. 

 



Gallegos Vázquez, F. / No hace tanto frío en el Invierno, por Martínez Peñas 
 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

316 

Destaca la dedicación de dos capítulos al estudio de cuestiones 

que, aunque parezcan desvinculadas con las relaciones internacionales, 

tienen una gran vinculación con el tema, como son las relaciones 

comerciales a larga distancia, que llevaron a la aparición de grandes 

tratados internacionales, destacando por encima de todas la Liga 

Hanseática, y las repercusiones que estos tratados tuvieron en el 

derecho internacional posterior; o la crisis derivada de las grandes 

plagas de la peste, que asolaron grandes zonas de Europa desde 

mediados del siglo XIV. 

 

Muchos autores sostienen que, durante este periodo, las 

relaciones internacionales no tuvieron nada que ver con la Antigüedad 

Clásica y con la Modernidad posterior, siguiendo en gran medida el 

propio término de Edad Media, acuñado por los renacentistas italianos 

de forma despectiva, para referirse a ese periodo temporal de cerca de 

mil años, como un intervalo que está “en medio de la antigua Roma y 

la Italia renacida”. Por el contrario el profesor Martínez Peñas defiende, 

de forma clara y tajante, que el periodo medieval no fue un invierno 

carente de vida en lo referente a las relaciones internacionales. 

 

Así en la Edad Media surgieron los primeros órganos 

institucionalizados para la gestión de las relaciones diplomáticas; 

tomaron forma los principales instrumentos jurídicos vinculados a las 

misiones diplomáticas, como la procura o mandato, las credenciales, las 

instrucciones y los salvoconductos, muchas de ellas evoluciones de 

figuras o de nociones jurídicas que procedían del mundo antiguo, 

aunque fue en este periodo medieval cuando se convirtieron en parte 

indisociable de la diplomacia. 

 

Durante la Edad media aparecieron otros muchos elementos 

claves de las relaciones internacionales, como el comercio a larga 

distancia, alterando las relaciones económicas entre potencias, difíciles 

de considerar como ajenos a las relaciones internacionales. Las ideas 

sobre la cuestión de Estado, formulada por Maquiavelo, nacieron en la 

Edad Media. Aparecieron órganos especializados en la gestión de la 
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política exterior, e instrumentos diplomáticos como la credencial o el 

mandato. Y otros instrumentos utilizados en la Antigüedad fueron 

modificados durante la Edad Media, como los rehenes o los 

recuperadores, que se convertirían en árbitros encargados de resolver 

las controversias surgidas de los tratados. 

 

Como dice el autor: “No hay un vacío entre la Antigüedad y la 

Modernidad. La Edad Media no es un periodo de la historia de las 

relaciones internacionales del que podamos prescindir por ser una vía 

muerta del devenir histórico, un callejón de salida jurídico e 

institucional, una trampa evolutiva que no aportó más que elementos 

vestigiales a la diplomacia, la guerra o el comercio. Quizá la Edad 

Media fue un invierno en la historia de las relaciones internacionales, 

en lo que mucho de lo brillante de la Antigüedad despareció para 

siempre o quedó enterrado, y el pulso de la vida varió y se ralentizó. 

Pero eso no significa que el invierno sea un yermo, sino solo que la 

naturaleza adopta otras formas, otras estrategias, para seguir adelante… 

la diplomacia, la política, el comercio, la guerra, adoptaron otras formas 

durante el milenio medieval, … Por muchos elementos clásicos que 

incorporara, la Modernidad es heredera de la Edad Media, también en 

las relaciones internacionales, del mismo modo que, aunque sus colores 

nos recuerden al verano, la primavera no surge del estío, sino del 

invierno”. 

 

Podemos decir, tras haber leído este gran trabajo, en el que el 

profesor Martínez Peñas nos sigue ofreciendo su estudio de forma 

magnífica, que la Edad Media “fue un invierno en el que no hizo tanto 

frio”, en lo que se refiere a las relaciones internacionales.





 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA SOBRE NOLITE TE BASTARDES. 
HISTORIA, DERECHO Y RELACIONES 

INTERNACIONALES 
 

 

Manuela Fernández Rodríguez 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

Entremezclados en las páginas de Nolite te bastardes. Historia, 

Derecho e Historia de las Relaciones Internacionales, encuentra el 

lector elementos de tres géneros académicos: la monografía de 

investigación, el texto de reflexión docente y el ensayo de fondo o 

doctrinal. La obra del profesor Martínez Peñas toma elementos de todos 

ellos para conformar un conjunto sólidamente sustentado a lo largo de 

sus casi 350 páginas. 

 

El eje central de la obra es la interrelación entre Historia, 

Derecho y Relaciones Internacionales, un vínculo que el autor analiza 

con solvencia, tanto desde una perspectiva actual y propia como 

realizando un trayecto sobre las visiones al respecto adoptadas por la 

historiografía más tradicional en otros momentos y periodos. 
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Se trata de un trabajo que encaja casi a la perfección en la 

trayectoria académica de su autor en los últimos años, en los que su 

producción científica ha ido derivando de forma sólida hacia la 

intersección donde coinciden la Historia del Derecho y la Historia de 

las Relaciones Internacionales -en palabras del autor, en un sentido 

fáctico del concepto-. Fruto de esta línea de trabajo han sido 

monografías como Y lo llamarán paz1 o la más reciente El invierno2, 

pero ya se anunciaba en trabajos como La guerra y el nacimiento del 

Estado Moderno3, En nombre de Su Majestad4 o en algunos de los 

textos incluídos en El Ejército y la Armada en el Noroeste de América: 

Nootka y otras cuestiones5. 

 

Una de las características de estas obras es la ruptura con los 

límites geográficos tradicionales de la Historia del Derecho español, al 

abordar las cuestiones histórico-jurídicas desde una perspectiva global, 

que incluye una necesaria ampliación de lo que era español desde el 

punto de vista jurídico, así como pone de manifiesto la imposibilidad 

de considerar los fenómenos hispánicos en una suerte de vacío 

geográfico, conceptual o político, puesto que de su correlación -ya fuera 

por afinidad u oposición- con otros fenómenos jurídicos y políticos de 

cada uno de sus tiempos surgen el Derecho y las Instituciones 

hispánicas tal y cómo las conocemos. 

 

La amplia y completa bibliografía, ofrecida periodo por 

periodo, que facilita el trabajo del profesor Martínez Peñas constituye 

una ayuda sin duda útil para cualquier investigador que quiera abordar 

la Historia de las Relaciones Internacionales desde un punto de partida 

jurídico-institucional. Llama la atención, entre el extraordinario número 

de fuentes que recoge la obra -más de cuarenta páginas de bibliografía- 

que aparezca un número relativamente pequeño de trabajos de 

                                                           
1 Valladolid, 2018. 
2 Valladolid, 2019. 
3 Valladolid, 2014. 
4 Valladolid, 2016. 
5 Madrid, 2011. 
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académicos hispánicos. No obstante, no cabe interpretar esto como una 

omisión o debilidad del trabajo del autor, sino que pone de manifiesto 

el nicho de trabajo que queda aún por ocuparse en la materia por parte 

de nuestros investigadores, que, en demasiadas ocasiones, han dejado 

que el estudio del papel de España en el mundo haya sido contemplado 

solo desde una perspectiva exclusivamente externa. 

 

En lo que hace referencia a las reflexiones sobre la Historia del 

Derecho como disciplina científica, el autor sigue una estructura 

completamente canónica, efectuando un recorrido tanto cronológico 

como conceptual por la materia. El trabajo cobra brío a la hora de poner 

de manifiesto los problemas prácticos y teóricos que afronta la Historia 

del Derecho en el escenario de la universidad actual, y las reflexiones 

del profesor Martínez sobre su utilidad solo pueden ser suscritas. 

 

Destaca también en Nolite te bastardes el recurso a los medios 

e instrumentos que ofrecen las nuevas tecnologías, un campo en el que 

cada vez más investigadores están abriendo nuevas puertas y nuevos 

ámbitos de trabajo. El propio profesor Martínez lo ha hecho a través del 

desarrollo de aplicaciones y sistemas dinámicos, sobre los que ha 

teorizado en publicaciones como "La Primera Guerra Mundial en los 

juegos de mesa: dificultades en su uso docente”6, “Docencia dinámica 

en TICs sobre Historia Militar: un ejemplo sobre la II Guerra 

Mundial”7, y “La docencia sobre Derechos Humanos a través de 

dinámicas de grupo play by mail”8, los tres en colaboración con Erika 

Prado Rubio9. 

                                                           
6 En Il Mediterráneo e la grande guerra. Diritto, politica, istituzioni. Bari, 

2016. 
7 En VV. AA., La Historia Militar hoy. Instituto Universitario General 

Gutiérrez Mellado, 2015. 
8 En Revista Internacional de Derecho y Ciencias Sociales nº 26, México, 

2017. 
9 La misma autora ha profundizado en la materia en sus propias publicaciones, 

entre las que cabe destacar “Aproximación a las Inquisiciones en el cine”, en 

PRADO RUBIO, E., MARTÍNEZ PEÑAS, L., y FERNÁNDEZ 
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Este tipo de recursos, narrativos y tecnológicos, son ya claves 

en la docencia sobre Historia del Derecho entre la parte más dinámica 

de la Academia, y, sin duda, lo será cada vez más a lo largo de los 

próximos años. La sociedad es tecnológica, y la docencia no puede 

pretender no serlo. El profesor Martínez lo evidencia, pero subrayando 

la necesidad de combinar estos nuevos métodos con los más 

tradicionales, que siguen siendo eficaces y eficientes si se utilizan de 

forma adecuada en conjunción con otros. 

 

Se trata, por tanto, de una obra de interés notable, que aborda 

cuestiones de enorme profundidad sin eludir la toma de posición en los 

aspectos claves, en especial respecto de la disciplina en la que el autor 

se enmarca. Es también una obra innovadora, de fondo más que de 

forma, puesto que defiende planteamientos académicos, científicos y 

docentes que, en muchos sentidos, rompen con lo aceptado en las 

visiones más tradicionales. 

                                                           
RODRÍGUEZ, M., (coord..), Análisis sobre jurisdicciones especiales, 

Valladolid, 2017; “Estereotipos referidos a la persecución inquisitorial de la 

brujería”, en Revista Aequitas. Estudios sobre Historia, Derecho e 

Instituciones, nº 13, 2019, “La inclusión de la brujería en el ámbito 

competencial inquisitorial”, en Revista de la Inquisición (Intolerancia y 

Derechos Humanos), nº 22, 2018; “Narrativa audiovisual de ficción y 

docencia:  la inquisición como ejemplo para la enseñanza histórico-jurídica”, 

en International Journal of Legal History and Institutions, nº 1, 2017, 

“Stereotypes about the inquisitorial persecution of witchcraft”, en 

International Journal of Legal History and Institutions, nº 2, 2018; y “El 

tormento inquisitorial y la representación audiovisual de la tortura judicial”, en 

Revista de Inquisición (Intolerancia y Derechos Humanos), nº 23, 2019. 
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PERSPECTIVAS DESDE EL S. XXI. 
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VALLADOLID, 2018. 478 P. 
 

 
María del Carmen Alonso Imaz 

Universidad Rey Juan Carlos 
 

 

Martín Lutero. Perspectivas desde el S. XXI, obra coordinada 

por los autores José Luis Alonso Ponga, Fernando Joven Álvarez, Luis 

A. Fajardo Vaquero y María Pilar Panero García, recoge las Actas del 

Congreso Martín Lutero. 500 años de la Reforma Protestante, 

celebrado en Valladolid en octubre de 2017 con motivo de la 

conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante, 

acontecimiento histórico de enorme magnitud, causa de la ruptura del 

cristianismo occidental y de múltiples cambios religiosos, históricos y 

políticos en la historia de Europa y del mundo. 
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Este volumen contiene 21 artículos, 19 de ellos en español, 1 

en alemán y 1 en inglés. Los cuatro objetivos del Congreso –el estudio 

de los aspectos teológicos clave en la Reforma iniciada por Lutero, las 

contribuciones de Lutero a la lengua y la cultura alemanas, el análisis 

de la relevancia de Valladolid en la persecución luterana, reflejado en 

la obra literaria El hereje de Delibes, y la reflexión sobre 

interpretaciones del pensamiento de Lutero—quedan de manifiesto en 

las distintas aportaciones de la obra, dividida en dos bloques –teología 

y cultura--, y reflejan el estado de la cuestión de la doctrina de Martín 

Lutero, a la vez que la evolución hacia la vía ecuménica. 

 

La parte dedicada a la Teología comienza con El nuevo 

concepto de fe de Lutero, artículo de Javier Antolín Sánchez, quien 

celebra la contribución de Lutero a la teología por su convicción de que 

la justificación y salvación del hombre es obra de la gracia divina, por 

la fe como decisión individual y por poner las Escrituras en manos del 

pueblo, y destaca como elemento crítico en la obra de Lutero la 

conciencia reflexiva de la fe, que acentúa la subjetividad humana 

reduciéndolo todo al elemento antropocéntrico. Francisco Conesa 

Ferrer, en Conocer al Dios escondido siguiendo las huellas de Lutero 

se centra en la apasionada búsqueda de Dios por parte de Lutero, y 

describe la evolución de su pensamiento hacia el feliz descubrimiento 

de la misericordia divina, señalando también lo contradictorio de la 

pretensión luterana de despreciar la razón aceptando sólo la fe. En 

Teología civil y antropología en Lutero, Jesús Fernández González 

estudia las distintas coordenadas antropológicas que se dan en el 

discurso teológico de Lutero, partiendo de la base de que su teología es 

una proyección de  su propia biografía. 

 

En su Declaración conjunta luterano-católica sobre la 

justificación: piedra “miliar” en el camino ecuménico, señala 

Fernando Bogónez Herrera la importancia de caminar hacia un 

consenso, llegando a acuerdos aun sin obviar las diferencias, y 

considera la Declaración una vía fundamental para alcanzar el diálogo 

ecuménico. En esa misma línea, Santiago del Cura Elena realiza un 
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exhaustivo estudio sobre el ecumenismo en Coram Deo: La primacía 

de Dios como estímulo luterano en el ecumenismo actual. Una 

perspectiva católica, en la esperanza de mayores avances en el actual 

diálogo entre todos los cristianos. Cuatro son los puntos que estudia 

Pedro Langa Aguilar en Aspectos ecuménicos en San Agustin y Lutero 

al aire del V Centenario de la Reforma, entre ellos la recepción de San 

Agustín en Lutero, que el autor define como “agustinismo desviado”, 

pues adapta, radicalizándola, la teología agustiniana a su Reforma, 

concluyendo en que la contribución de Lutero al avance ecuménico 

radica en dos conceptos ya explorados por San Agustín. Igualmente a 

favor del diálogo ecuménico en el difícil campo bíblico se manifiesta 

José Manuel Sánchez en Protestantes y católicos ante la Biblia: motivo 

de ruptura, ocasión de unidad. En Una traducción intertextual 

ecuménica iniciada por Lutero, Pedro García González aborda el 

ámbito de la traducción, destacando que es ahora la ocasión del diálogo 

interreligioso a través de la traducción ecuménica de unas religiones a 

otras, continuando la labor de traducción intercultural realizada por 

Lutero hace 500 años, y haciéndolo desde la perspectiva de la era 

digital. 

 

Lutero sin eufemismos, Introducción al análisis crítico de la 

nomenclatura, los lemas y las bases históricas protestantes, de Pablo 

López López, aspira a ayudar a superar prejuicios instalados en 

eufemismos tranquilizadores, revisando para ello la ambigüedad de 

algunos de los lemas más esgrimidos por el protestantismo e invitando 

a una valiente revisión de nomenclaturas. La pretendida reforma de la 

Iglesia. El cisma de Lutero con la Iglesia Católica en la Historiografía 

es el título de la contribución de Mario Martín Gilsanz, quien pone en 

duda que la Reforma luterana fuera un movimiento estrictamente 

religioso, y concluye en que la imagen de Lutero que presenta la 

historiografía desde el inicio de la Reforma hasta el Concilio Vaticano 

II es más la de un culpable que la de un reformador.  

 

 



Alonso Imaz, M. C. / Martín Lutero. Perspectivas desde el s. XXI, Valladolid, 2018. 

Revista Aequitas, número 13, 2019 
ISSN 2174-9493 

326 

Gerd Theissen, en Tempelöffnung und dialogische Kirche. Wie 

kann man die unvollendete Reformation vollenden, tras analizar el lado 

oscuro de Lutero (sus diatribas contra campesinos, turcos y judíos) y su 

lado luminoso (todo cristiano es un hombre libre y actúa por propia 

voluntad), y luego de afirmar que la declaración de derechos universales 

radica en la España de la época de la Reforma, con el reconocimiento 

de los derechos de los indios --lo cual significa que el catolicismo se 

anticipó en reformas al protestantismo--, concluye que el diálogo 

ecuménico entre todas las iglesias (no fundamentalistas) es el primer 

paso para terminar esa Reforma aún inacabada. En una línea crítica, 

Tomás Marcos Martínez, en Martín Lutero. Entre la gloria y la furia, 

destaca la bipolaridad de muchas biografías de Lutero, unas veces 

hereje y otras liberador, según los autores sean católicos o protestantes, 

y se pregunta por el balance de la Reforma, en tanto que aportó mejoras 

pero produjo división en la Iglesia y guerra entre naciones. Cierra esta 

sección Pedro Zamora García en Sola Scriptura: la evolución de una 

divisa inamovible, afirmando que la divisa “Sola Scriptura” no significa 

una única comprensión de las Sagradas Escrituras; antes bien, la tensión 

entre las comprensiones kerygmática y escolástica ha polarizado el 

debate intra-protestante a lo largo de la historia, enriqueciéndolo. 

 

La sección de Cultura se abre con la contribución de Ignacio 

Carlos Maestro Cano, La impronta de la Reforma sobre la cultura y el 

pensamiento modernos, que estudia el influjo del luteranismo en el 

pensamiento y la cultura alemanes, desde la consideración de la 

Reforma como una mutación de su cosmovisión, que transformó la 

sociedad en lo político, lo cultural y lo económico. 

 

Varias de las contribuciones centran su análisis en la ciudad de 

Valladolid por su importancia en el problema luterano, y en la novela 

El hereje de Delibes: Así, centrándose en el auto de fe celebrado en 

Valladolid, Francisco Ruiz de Pablos estudia en Schäfer contradice la 

exposición de Fliedner sobre el comportamiento de Cazalla en la 

hoguera de Valladolid la interesante controversia entre dos eruditos, 

Schäfer y Fliedner, acerca del arrepentimiento y la apostasía de Cazalla. 
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En Los Claveles de Lutero y la familia Cazalla en “El hereje” de 

Miguel Delibes, Javier Pérez Escohotado analiza los diferentes 

personajes de la obra de Delibes, contrastándolos con los datos 

historiográficos del Valladolid del siglo XVI. También sobre este tema 

se ocupa Alberto Rodríguez Elcorobarrutia en El hereje, de Miguel 

Delibes, desde la ecocrítica, destacando que Delibes no solamente 

denuncia en su obra la intolerancia religiosa, sino que también testifica 

la relación del ser humano con su realidad circundante, lo cual la dota 

de interés ecocrítico.  

 

Otros autores informan sobre la repercusión de la doctrina 

luterana en otros países: Pablo Ponzio, en Lutero en Italia: Reforma y 

Renacimiento a la luz del individualismo moderno. Dos caras de un 

único problema: la posición de Pier Paolo Vergerio y Tommaso 

Campanella, habla del hombre del Renacimiento y de la Reforma en 

Italia, analizando la influencia de Lutero a través del obispo Vergerio y 

el dominico Campanella. Fernando Rey Martínez, en su contribución  

El carácter religioso del constitucionalismo norteamericano, explica 

que la Constitución norteamericana, documento de profundo sentido 

religioso, debe su existencia a la teología del congregacionalismo 

calvinista y a su impronta puritana. Marco Tervaportti, editor 

responsable de la revista diocesana Fides de la Iglesia católica en 

Finlandia, escribe sobre las consecuencias derivadas de la Reforma en 

la sociedad moderna finlandesa en Consequences of the Reformation in 

Modern Finnish Society - a catholic perspective-, desde un punto de 

vista católico en un país de gran mayoría luterana.  La obra se cierra 

con el artículo de Rafael Simón Marín Auto de fe en Valladolid: una 

obra olvidada de Elías Amézaga a medio camino entre la historiografía 

y la novela histórica, donde se rescata del olvido la novela histórica 

sobre el auto de fe de Valladolid de este erudito autor bilbaino, de 

espíritu nacionalista aunque siempre valedor de la lengua castellana. 
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Este tan variado repertorio de contribuciones que nos ofrece 

este valioso volumen demuestra el innegable interés y en algunos casos 

las apasionadas controversias que despiertan la figura y la obra de 

Martín Lutero, tanto en el ámbito teológico como en el cultural. 

 


