
NOTICIA DE LIBROS

J. M. CUENCA TORIBIO: Relaciones Iglesia-Estado en la España contemporánea (1833-
1985). Alhambra, Madrid, 1986; 197 págs.

El libro se articula en cuatro grandes
unidades que comprenden desde la crisis
del Antiguo Régimen hasta la situación
actual de la Iglesia en la España socia-
lista. El primer capítulo es en puridad
una introducción a los problemas estu-
diados por el autor, quien preliminar-
mente pasa revista a las tensiones y dis-
tensiones entre los poderes espiritual y
temporal en una amplia etapa que se
inicia con la muerte de «El Deseado» y
culmina con la marcha hacia el exilio
de Alfonso XIII. Materia tratada in ex-
tenso por el profesor Cuenca en mono-
gráficos títulos de su copiosa produc-
ción bibliográfica, sintetiza aquí casi
cien años de nuestra historia patria,
planteando cuestiones tan vitales para el
análisis del tema como la posición de la
Iglesia ante la revolución liberal y el re-
corte de sus atribuciones y propiedades
que ésta trajo consigo, las negociaciones
previas al Concordato de 1851 y la apli-
cación del mismo, la actitud de la jerar-
quía y pueblo católico durante el sexe-
nio, la política religiosa del canovismo
y su ordenamiento en la Constitución
de 1876 o el desenvolvimiento de las
relaciones entre ambas potestades du-
rante el reinado de Alfonso XIII.

Muy interesante es el análisis que el
autor hace de la materia en estudio du-
rante la II República. Aspectos como las
relaciones de Madrid con la Santa Sede
o el negativo efecto sobre las instancias
confesionales de la legislación republi-

cana son tratados con agudeza interpre-
tativa; de singular valor nos parecen las
páginas consagradas a la gestación de los
artículos referidos al ordenamiento reli-
gioso en las Constituyentes de 1931. El
clima colectivo tras el «España ha deja-
do de ser católica» de Azaña se transpi-
ra en este parágrafo con toda nitidez
y objetividad.

La España de la guerra y del nacio-
nal-catolicismo es la siguiente etapa ana-
lizada. Acotada entre el levantamiento
militar y la firma del Concordato de
1953, es quizá el segmento de nuestro
pasado más reciente en el que se advier-
ten con mayor claridad las virtualidades
modeladoras de las relaciones Iglesia-
Estado sobre las mentalidades y compor-
tamientos de la sociedad española. De
sus diversos aspectos de importancia, los
contactos de Madrid y Burgos con Roma
y la jerarquía episcopal hispana, el des-
arrollo «institucional» del nacional-cato-
licismo y el papel que juegan en él tex-
tos legislativos como el Fuero de los
Españoles, las leyes proeclesiásticas que
se suceden a lo largo del período, los
primeros documentos de la Conferencia
de Metropolitanos, la Iglesia docente o
la participación de los católicos en la
vida pública, como preconizaban la Com-
pañía de Jesús y el cada vez más pujan-
te Opus Dei, conforman lo más destaca-
ble de esta unidad, en la que vuelve a
ponerse de manifiesto el espíritu de im-
parcialidad que anima al autor.
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En un todo común engloba el profesor
Cuenca los años que median entre el
Concordato de 1953 y nuestros días. Do-
cumento capital en el desarrollo de las
relaciones Iglesia-Estado en las últimas
décadas, se analizan los presupuestos
ideológicos que lo informaron y sus re-
percusiones en la vida nacional en una
nueva etapa del franquismo, en la que
parecía romperse la concordia entre los
dos poderes que había sido patente en
los primeros años del régimen. La pro-
gresiva oposición de la Iglesia a la po-
lítica del Generalísimo, y su punto cul-
minante en la actitud episcopal expresa
en La Iglesia y la comunidad política
(1973), son expuestas por el autor, así
como el papel jugado en estos años por
instituciones religiosas como la JOC, la
FST o la HOAC y las vinculaciones de
ésta con la aparición de las Comisiones
Obreras. Ya proclamada la monarquía
de Juan Carlos I y con ella el retorno
de las libertades democráticas, Cuenca

Toribio pone fin a su labor revisando
los contenidos de los Acuerdos de 1979
y las tomas de postura de la Iglesia y
los católicos ante cuestiones como el
divorcio, el aborto o la polémica LODE,
así como la neutralidad manifiesta de la
jerarquía religiosa en los procesos elec-
torales que llevaron al poder a la UCD
y, posteriormente, al Partido Socialista.

Añadamos, por último, que la obra
presenta además para el curioso lector
un aliciente singular: la incorporación
de un nutrido aparato bibliográfico, en
el que las alusiones a obras de carácter
general han dejado paso a materiales
mucho menos utilizados y a buen núme-
ro de citas coetáneas a los sucesos co-
mentados que dotan las notas a pie de
página de un interés indiscutible. Junto
a ello, la lógica puesta al día bibliográ-
fica que nunca falta en las publicacio-
nes del profesor Cuenca.

Antonio M. Capdevila Gómez

J. M. CUENCA TORIBIO: La guerra civil de 1936. Espasa Calpe, Madrid, 1986; 259 págs.

El aluvión de publicaciones motivado
por el cincuentenario de la guerra civil,
que viene a incidir sobre el tema biblio-
gráficamente más complejo de nuestra
historia, hace patente la necesidad pe-
rentoria de obras de síntesis que pongan
al alcance de quienes deseen aproximar-
se al tema, sin temor a perderse en la
maraña de páginas a él dedicadas, un
apropiado instrumento de trabajo.

Respondiendo a esta necesidad, el pro-
fesor Cuenca Toribio nos ofrece, en su
libro La guerra civil de 1936, una cum-
plida síntesis del tema. Desde las pági-
nas introductorias deja claro su propó-
sito de sintetizar la intensa labor investi-
gadora sobre la guerra, cuyo principal
inconveniente estriba en la dificultad de
abarcar la multiplicidad de sus resulta-
dos. Por ello mismo señala, como me-

dida precautoria, la necesidad de confe-
rir un carácter de provisionalidad a
muchas de las conclusiones hasta ahora
alcanzadas.

Partiendo de estas premisas, nos en-
contramos ante una obra estructurada
en seis capítulos, de los que los cuatro
primeros responden a lo que podemos
considerar una panorámica de la guerra
ajustada a los planteamientos tradicio-
nales. En ellos se analiza el estallido
del conflicto y las primeras medidas
adoptadas en ambas zonas, la estructura
y organización de las fuerzas combatien-
tes, la financiación de la guerra y la
evolución política de los contendientes.

A lo largo de estas líneas se hace es-
pecialmente notable en determinados mo-
mentos el esfuerzo de síntesis que pre-
side el conjunto de la obra. Es el caso
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del segundo capítulo, cuando se nos ex-
plica cuál fue la estructura y organiza-
ción de las fuerzas en liza, tema forzo-
samente complejo, en especial por lo
que se refiere al largo camino recorri-
do por los republicanos hasta la conso-
lidación de su Ejército Popular. Si algu-
na reserva hubiera que hacer al desarro-
llo de este conjunto de temas, estaría
referida a la delicada cuestión de las
cifras, que, como el propio autor señala
en la introducción, siempre estarán su-
jetas a una duda razonable. A veces, las
cifras proporcionadas pueden resultar
abrumadoras; en otras ocasiones, cues-
tionables, como es el caso, por citar un
ejemplo, del cálculo de efectivos tras-
ladados en el «convoy de la victoria».

Por otra parte, quizá se eche de me-
nos una mayor atención al tema de la
Marina. No sólo por el resultado dramá-
tico que para los sublevados tuvo lo en
ella ocurrido, al verse privados del úni-
co acceso a la Península con que ini-
cialmente contaban las fuerzas africanas,
sino también en cuanto factor que con-
dicionó progresivamente la economía re-
publicana ante el cada vez más intenso
bloqueo del litoral mediterráneo por los
buques franquistas, en clara despropor-
ción frente a las actuaciones republica-
nas. No resulta desdeñable el hecho, se-
ñalado por algún autor, de que mien-
tras los navios de la flota republicana
no apresaron ni un solo buque enemi-
go, la flota franquista apresó, incluyen-
do los extranjeros, más de trescientos.

Hasta aquí, como señalábamos, lo que
podemos considerar una panorámica de
la guerra ajustada a los planteamientos
tradicionales.

Cierran la obra dos capítulos que, por
sus características, merecen una especial
mención. Aborda el primero de ellos un
aspecto sistemáticamente eludido o, a
lo sumo, obviado con algunos lugares
comunes sobre los representantes más
cualificados del ámbito cultural.

Se trata de una valiosa síntesis del
mundo cultural en ambas zonas, si bien
aquí, quizá más inevitablemente que en
cualquier otro tema, el autor se muestre
necesariamente subjetivo al tener que
realizar una valoración ajustándose a
unos moldes estéticos que siempre resul-
tarán personales.

Completa el capítulo un sugerente
epígrafe sobre la propaganda, con una
muy especial mención al cartelismo: una
de las manifestaciones estéticas más ca-
racterísticas de la guerra. Se echa de
menos, sin embargo, al menos unos bre-
ves párrafos referidos al área de la en-
señanza y su valoración desde la pers-
pectiva ideológica de ambos bandos.

Cierra la obra un capítulo, no por
breve menos apasionante, sobre lo que
genéricamente hemos dado en llamar
«represión», por muchos conceptos te-
ma clave de este trágico mundo de la
guerra civil, cuyo tratamiento constitu-
ye una prueba de fuego para cualquier
historiador.

Aquí, más que en ninguna de las pá-
ginas anteriores, se aprecia el esfuerzo
desplegado por alcanzar una objetividad
que, al mismo tiempo, no se impregne
de ese distanciamiento frío y aséptico a
que en ocasiones acostumbran quienes
consideran que el equilibrio en el juicio
hace imprescindible la no identificación
con los hechos analizados.

Evitando cuantitativismos maniqueos,
nos da el autor la visión de lo que fue
la violencia en todas sus estremecedoras
manifestaciones, con una apreciación
cualitativa que elude inclinar la balan-
za en ningún sentido.

Constituyen estas páginas digno epí-
logo a una obra templada en un cons-
tante esfuerzo de equilibrio, dejando
sembrada en el lector la perentoria ne-
cesidad de una reflexión, que constitu-
ye el fruto más apreciable que del es-
tudio de tema tan doloroso pueda de-
searse.
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Uno de los más graves obstáculos con
que tropieza el conocimiento de la gue-
rra civil es la supervivencia de una me-
moria colectiva deformada a lo largo
de medio siglo por interpretaciones que,
con excesiva frecuencia, han incurrido
en el maniqueísmo. La progresiva la-
bor investigadora ha evidenciado la fal-
sedad de muchos de los soportes que
cimentaban esta falsa interpretación. Pe-
ro para que la memoria colectiva pueda
ser modificada, se hace precisa una la-
bor divulgadora que ponga los nuevos
conocimientos al alcance de todos los
lectores.

En este sentido, la obra del profesor
Cuenca ofrece un valor indudable. Su
patente capacidad de síntesis se susten-
ta en un exhaustivo conocimiento del

aparato bibliográfico, que en manos
menos expertas hubiera dado lugar a
un eruditismo esterilizante.

Pero sobre la base de estas capacida-
des, destaca como característica domi-
nante, mantenida capítulo a capítulo en
un equilibrio constante, el empeño por
conocer, comprender y aceptar lo que
fue aquella guerra civil. La ponderación
con que son abordados los diversos as-
pectos, el continuo esfuerzo por alcan-
zar la ecuanimidad en la interpretación
de los hechos, convierten a La guerra ci-
vil de 1936 en una obra a propósito pa-
ra quienes deseen contar con un eficaz
punto de partida en su aproximación a
tan conflictivo como apasionante tema.

Fernando F. Bastarreche

DIEGO LÓPEZ GARRIDO: Libertades económicas y derechos fundamentales en el siste-
ma comunitario europeo. Ed. Tecnos, Madrid, 1986; 191 págs.

La entrada en vigor del Tratado de
Adhesión de España a las Comunida-
des Europeas, el 1 de enero de 1986,
marca la incorporación de nuestro país
como miembro de derecho en dicha or-
ganización. A partir de ese momento
se produce una gradual integración en
la dinámica comunitaria, lo que va a
suponer profundos cambios, tanto para
las instituciones como para los ciuda-
danos, que participan en pie de igual-
dad en el disfrute de las libertades eco-
nómicas garantizadas por el sistema co-
munitario europeo.

En su conjunto, el libro constituye
una reflexión sobre un tema de singular
importancia como es el contenido de es-
tas libertades. La protección de los de-
rechos fundamentales en el marco co-
munitario es otro aspecto al que apunta
dicho estudio.

Así, por un lado, se analiza la liber-
tad de circulación de los trabajadores
(arts. 48 a 51 del TCEE), el derecho de

establecimiento y libre prestación de
servicios (arts. 52 a 58 y 59 a 63 del
TCEE), el orden público como límite a
la libre circulación de personas y servi-
cios (arts. 48, 56 y 66 del TCEE), la li-
bre competencia (arts. 85 a 94 del TCEE)
y la igualdad de tratamiento laboral en-
tre hombre y mujer, remitiéndose en su
desarrollo al artículo 119 del TCEE; por
otro lado, se trata del impacto que pro-
duce el Derecho comunitario en los de-
rechos fundamentales constitucionalmen-
te garantizados en los ordenamientos in-
ternos de los distintos países miembros.

La idea europea no sólo supone un
reto para los Estados, sino también para
los individuos, que se configuran como
ejecutores y destinatarios del ordena-
miento jurídico comunitario. El estudio
planteado se centra en el Estatuto del
ciudadano de la CEE. Este Estatuto es
considerado por Diego López Garrido,
autor de este estudio, como la parte
dogmática de la «Constitución» de la
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Comunidad Económica Europea. Quizá
la parte del libro más interesante sea la
que se refiere a los derechos fundamen-
tales, que se concreta en los cuatro úl-
timos capítulos. Porque es un tema com-
plejo y ciertamente novedoso en el con-
texto comunitario, ya que en él encon-
tramos habitualmente una amplia biblio-
grafía de las libertades económicas y no
tanto de los derechos fundamentales.

Nos parece que el capítulo más signi-
ficativo es el que hace referencia a la
construcción jurisprudencial de los de-
rechos fundamentales en el sistema co-
munitario europeo que realiza el Tribu-
nal de Justicia de Luxemburgo, lo que
se ha llamado la «actividad pretoriana».
Este nuevo camino tiene sus orígenes
en la sentencia Stauder, de 20 de no-
viembre de 1969, que abre hacia una
concepción sistemática de la protección
de los derechos fundamentales en cone-
xión con el Derecho comunitario. Así,
Petersmann nos dirá: la «historie deci-
sión, de 20 de noviembre de 1969, rela-
tiva al caso Stauder c. City Ulm, es la
primera en mostrar un cambio jurispru-
dencial significativo en relación con los
derechos fundamentales» (pág. 126).

Se produce de esta forma un giro en
la jurisprudencia de dicho órgano que
se va afirmando en varias sentencias
importantes que determinan que la pro-
tección de los derechos fundamentales
forma parte integral del Derecho comu-
nitario. Este es el caso de la sentencia
Internationale Handelsgesellschaft, de 17
de diciembre de 1970, donde se entra

ya decididamente a la construcción de
una teoría comunitaria de los derechos
fundamentales. De esta forma se esta-
blecen una serie de características que
marcan el cambio experimentado por la
jurisprudencia, que pasa a establecer una
concepción global y sistemática de los
derechos fundamentales en el ámbito co-
munitario. Se constata así, en estas dos
sentencias, un concepto de derechos fun-
damentales comunitarizado y determina-
do por una filosofía jurídica comunitaria.

El Tribunal de Justicia apoya su teo-
ría en los principios generales del De-
recho y en los derechos de los Estados
miembros y apunta hacia la necesidad
de consolidar lo que Cohén llama una
«superlegalidad comunitaria» en mate-
ria de derechos humanos (pág. 128). Es-
ta cuestión ha desencadenado un debate
jurídico-político en el resto de las insti-
tuciones europeas. La Comisión, el Parla-
mento Europeo y el Consejo han hecho
declaraciones y elaborado documentos
que exponen la necesidad de insertar
expresamente los derechos fundamenta-
les en una futura norma fundamental
europea, destacando la importancia de
un nivel máximo de protección asegura-
da por dicha instancia judicial.

Por la rigurosidad de sus plantea-
mientos se trata, en definitiva, de un
trabajo serio y de aconsejable lectura
para los estudiosos del sistema comuni-
tario europeo, que aporta una amplia y
exhaustiva bibliografía que es de agra-
decer.

M." Cristina Maulla Escola

JEAN-FRANQOIS REVEL: El rechazo del Estado. Editorial Planeta, Barcelona, 1985-,
199 págs.

Desde las páginas del semanario fran-
cés Le Point, el influyente periodista
Jean-Francois Revel escribe todos los
meses desde 1982 unos breves ensayos
sobre la actualidad nacional e interna-

cional, que le sirven para destacarse
como un adalid del neoliberalismo (¿ul-
traliberalismo?) imperante que viene
principalmente de Estados Unidos.

En estos artículos se comprueba una
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idea común, «la idea de que el Estado
se extiende excesivamente y que se está
produciendo una reacción de la socie-
dad contra esa invasión. De ahí el títu-
lo de este libro, título que no sólo alude
a una convicción personal, sino que re-
fleja también un cambio en las menta-
lidades, un viraje de la sensibilidad co-
lectiva, circunstancia de la que mis ar-
tículos a menudo sólo han sido eco y
reflejo».

Este libro está compuesto por treinta
y cuatro artículos que van desde mayo
de 1982 a septiembre de 1984. El autor
es un cronista privilegiado de la situa-
ción política francesa. Critica no sólo el
«experimento» de Unión de Izquierdas
(PS y PC), sino también el falso libera-
lismo anterior al triunfo de la izquierda
en 1981. Con la izquierda, y muy espe-
cialmente con los comunistas, llega la
politización del Estado. Los comunis-
tas se infiltran y politizan la Adminis-
tración ante la pasividad socialista. La
política de izquierdas fracasa; esto lo
avala con constataciones electorales.

La ofensiva neoconservadora se per-
cata sobre todo en temas económicos.
Para J. F. Revel, el Estado no es la so-
lución, sino el problema. Contra el diri-
gismo y el intervencionismo estatal, el
individuo y su iniciativa. A Estado rico
y poderoso se corresponde un pueblo
pobre y débil. El Estado se extiende de-
masiado y se creó en Francia durante
el gobierno de la izquierda una reacción
de la sociedad contra esa invasión esta-
tal (por ejemplo hubo, dice el autor, una
gran profusión de libros y revistas de

inspiración liberal; además, durante el
gobierno de la izquierda el abandono de
los intelectuales de esta ideología fue
constante, junto con la preferencia de
los franceses por la enseñanza privada).
Pero esta «revolución» neoconservadora
repercute también a la izquierda socia-
lista, que tras acceder al gobierno en al-
gunos países del sur de Europa realiza
políticas en muchos casos de flexibili-
dad en el mercado de trabajo, incremen-
to de la liberación financiera y de una
Administración más eficaz y menos rí-
gida.

Este cambio modernizador de amplios
sectores de la izquierda socialista está en
consonancia con el cambio de mentali-
dad y cultural de la opinión pública
(que en los países democráticos es la
que hace posible que esa izquierda prag-
mática llegue al poder) hacia posicio-
nes más individualistas y pragmáticas y
menos idealistas y solidarias. Revel ava-
la el cambio de la opinión de muchos
franceses con encuestas y resultados elec-
torales.

En sus treinta y cuatro artículos el
autor analiza diversos temas de la ac-
tualidad nacional e internacional, como
el fracaso del socialismo en el Tercer
Mundo, la falta de objetividad informa-
tiva, el desfase de la izquierda, el par-
tidismo del pacifismo, el imperialismo
soviético, el arcaísmo de lo público o el
terrorismo internacional, en la que expo-
ne sus conocidas posturas.

Eugenio Herrero Hiera

MAURO VOLPI: LO scioglimento anticipato del parlamento e la classificazione dei regi-
mi contemporanei. Maggioli editore, Rimini, 1983; 365 págs.

La disolución anticipada de las Cá-
maras es uno de tantos elementos que
caracterizan los sistemas constituciona-

les contemporáneos. La importancia que
reviste es debida en parte a que se tra-
ta de una costumbre política de la ma-
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yoría de los países con sistemas de de-
mocracia representativa.

La finalidad que M. Volpi persigue
en esta obra consiste en tratar de cono-
cer hasta qué punto la disolución anti-
cipada que se da actualmente en la prác-
tica se ha separado de las clasificacio-
nes doctrinales en relación a las formas
de Gobierno parlamentario para asumir
una configuración autónoma que la con-
vierte en utilizable en regímenes diver-
sos y para fines diferentes que no siem-
pre tienen que ver con las relaciones de
confianza entre el Gobierno y el Par-
lamento.

En este sentido, el autor, no sin antes
analizar las concepciones clásicas (dua-
lista y monista) del instituto en cuestión,
lleva a cabo un análisis del mismo des-
de el punto de vista práctico, en diver-
sos países occidentales y tras la segun-
da guerra mundial, para poder sacar
conclusiones teóricas. Partiendo de un
estudio general hará hincapié finalmen-
te en el caso italiano.

M. Volpi manifiesta que aunque exis-
ten trabajos doctrinales sobre el tema,
casi todos son anteriores al período por
él estudiado o sólo disponen de un enfo-
que teórico basado en los textos cons-
titucionales, o bien, dejando a un lado
el aspecto doctrinal, se preocupan de
mostrar el lado práctico de la cuestión.
Así, en el presente estudio, con una ma-
yor ambición investigadora, se abarcan
los distintos regímenes contemporáneos
y dentro de ellos las características de
dichos sistemas político - institucionales
para poder conocer mejor la naturaleza
de los mismos, en pro del análisis de la
disolución anticipada del Parlamento.

Se propone una definición de forma
de gobierno que integre un conjunto
unitario de elementos jurídicos y polí-
ticos, resultando menos rígida la sepa-
ración entre forma de Estado y forma
de Gobierno, aunque la distinción como
tal no pueda llegar a desaparecer. En

este sentido la forma de Estado tomada
para su análisis es la forma de Estado
«social» y «democrático-pluralista». Lle-
gando a este punto el autor enfoca su
estudio en tres vertientes:

1) Determinar el papel actual de los
partidos políticos a la hora de incidir
en las relaciones y actividades de las for-
mas de Gobierno.

2) Clasificar los distintos regímenes
que examina en función de los distintos
sistemas de partidos, en las formas de
Gobierno parlamentarias y semipresiden-
cialistas.

3) Como hipótesis de fondo, enten-
der que la disolución anticipada ha sido
utilizada como un arma de lucha polí-
tica entre los partidos.

A continuación rechazará las objecio-
nes tradicionales a este recurso, tanto las
que se basan en el mantenimiento de la
duración normal y de las prerrogativas
del Parlamento como las que aluden
al carácter traumático de la disolución
anticipada, porque se ha convertido en
algo normal, no necesariamente ligado a
una crisis institucional, y que cuando
aparece en esos momentos de crisis es
uno de los remedios a los cuales es
oportuno recurrir para evitar un ulterior
desgaste del sistema político-institucio-
nal.

Para M. Volpi los problemas más im-
portantes que este instituto acarrea se-
rían:

1) El papel determinante que para
su puesta en funcionamiento juegan los
partidos que lo han convertido en un
arma táctica de lucha política.

2) Su rechazo conllevaría el peligro
de obtener una visión dieciochesca del
gobierno parlamentario que hoy sería
impracticable, porque la alternativa a
esa invasión de los partidos puede ser
el retorno a un parlamentarismo elitis-
ta, ya que la experiencia contemporá-
nea demuestra que si el papel de los
partidos se relega a organizar el cuerpo
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electoral, se cae en la personalización
del poder, en la mayor impenetrabili-
dad de las estructuras burocrático-admi-
nistrativas y en la acentuación de la

influencia clientelar de los más potentes
grupos de presión.

Angela Figueruelo Burrieza

RAFAEL BAÑÓN y JOSÉ ANTONIO OLMEDA (comps.): La institución militar en el Estado
contemporáneo. Editorial Alianza Universidad, Madrid, 1985; 360 págs.

A pesar de la existencia en España
de una gran preocupación e interés por
los temas militares y defensivos, dispone-
mos de pocos libros que nos den una
visión general y desde distintos enfo-
ques sobre cuestiones relacionadas con
la institución militar.

El presente libro, compilación de Ra-
fael Bañón y José Antonio Olmeda, su-
ministra un informe sobre las tenden-
cias de desarrollo actual en lo que se
refiere a la institución militar en el Es-
tado contemporáneo.

Este libro se divide en tres partes.
La primera habla de la organización de
las Fuerzas Armadas; la segunda, de su
profesionalización, y la tercera, de su
comportamiento.

El primer capítulo, efectuado por los
compiladores, realiza un estudio breve
pero global de las Fuerzas Armadas.

Comienza con el planteamiento de la
pregunta ¿puede hablarse de la institu-
ción militar como una organización ra-
dicalmente específica y distinta de otras
organizaciones sociales? La respuesta ta-
jante no es fácil. Ante esto hay que
constatar el tema de la disciplina, que
es el rango distintivo más importante
de la organización militar. Lo peculiar
de la organización militar se basa tam-
bién en su propia finalidad social (la
preparación para un eventual conflicto).
Se habla también del consenso interno
y externo de esta institución. En defi-
nitiva, son los valores militares y sus
peculiaridades los que nos dan las cla-
ves para la comprensión de la estruc-
tura organizativa militar.

En esta primera parte nos encontra-
mos con un texto de Max Weber que
analiza la disciplina y la objetivación
del carisma en las Fuerzas Armadas.

Morris Jarowitz estudia la incidencia
de la tecnología en la organización mi-
litar y la autoridad, además de su or-
ganización interna (reclutamiento, ideo-
logía, formación, etc.).

Por último, un artículo de Charles
C. Moskos analiza la organización de
las Fuerzas Armadas en contextos so-
cioeconómicos industrializados.

En la segunda parte, Gerke Teiler es-
tudia la génesis de los cuerpos de ofi-
ciales profesionales modernos. El poli-
tólogo Samuel Huntingthon es el deca-
no del enfoque científico-social en las
Fuerzas Armadas. Analiza la mentali-
dad militar, la ética profesional y su rea-
lismo conservador.

Bengt Abrahamsson nos habla de la
socialización profesional, teoría ética y
espíritu del cuerpo. Pocas organizacio-
nes sociales prestan tanta atención al
proceso de asimilación de nuevos miem-
bros como lo hacen las Fuerzas Ar-
madas.

En la tercera parte, S. Huntingthon
escribe sobre las relaciones civiles-mili-
tares. El control civil y el poder e ideo-
logía militar. B. Abrahamsson analiza
también ese tema.

Por último, R. Bañón y J. A. Olmeda
se refieren en un interesante capítulo
a las Fuerzas Armadas en España (evo-
lución, pasado, futuro, peculiaridades,
etc.).

Eugenio Herrero Hiera
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VÍCTOR MÁRQUEZ REVIRIEGO: Cien españoles y la OTAN. Editorial Plaza & Janes,
Barcelona, 1985; 285 págs.

Uno de los temas más controvertidos
de la primera legislatura socialista fue
el de la pertenencia o no de España a
la OTAN. Tras la ambigüedad calcula-
da de Felipe González, el 12 de marzo
de 1986 se celebró el referéndum, por
el que el pueblo español permanece en
la Alianza Atlántica aunque no en su
plenitud y con unas condiciones deter-
minadas.

La incertidumbre del Gobierno y el
incumplimiento electoral de sacar a Es-
paña de la OTAN hizo que diversos
sectores y personalidades independientes
tomasen partido sobre este controverti-
do tema.

Víctor Márquez Reviriego se entrevis-
ta con cien españoles famosos que des-
tacan en sus respectivas profesiones y
que muchas veces tienen lazos de amis-
tad con el autor.

Los cien entrevistados pertenecen a
las más diversas ocupaciones. Destacan
por el conocimiento de la opinión pú-
blica historiadores como Ian Gibson, Ja-
vier Tussell y Ricardo de la Cierva; em-
presarios como José Barroso y Adrián
Piera; humoristas como Forges, Pedro
Ruiz y Peridis; artistas, escritores, cate-
dráticos, etc. Pero sin duda alguna los
que más destacan son periodistas (José

Luis Balbín, Luis del Olmo, Emilio Ro-
mero, Fernando Onega, etc.) y, cómo no,
políticos (Raúl Morodo, Fernando Mo-
ran, Nicolás Sartorius, Miguel Roca, Ra-
món Tamames, José María de Areilza,
etc.).

Cada uno de los entrevistados es pre-
sentado por una breve biografía que
realiza el autor, que nos dice: «Este es
uno de los numerosísimos libros posi-
bles en los que cien españoles digan
algo sobre España y la OTAN.»

Sin atenerse a un cuestionario único,
a través de una entrevista personal cada
entrevistado habla desde su peculiar ocu-
pación y sus conocimientos. Sólo hay
dos personas que por razones diferentes
no respondieron al cuestionario, Adolfo
Suárez y Luis Gómez Llórente.

Este libro se realiza antes del refe-
réndum y ante la duda en la opinión
pública no sólo sobre el posible resulta-
do del referéndum, sino sobre si éste se
iba a realizar o no.

La diversidad de preguntas, la calidad
y cantidad de los entrevistados hacen
que este libro sea interesante y ameno
a pesar de carecer de un carácter cien-
tífico o empírico.

Eugenio Herrero Hiera

NIKLAS LUHMANN: Iluminismo sociológico. II Saggiatore, Milán, 1983; 382 págs.

Con el título original de Soziologi-
sche Aujklarung I apareció esta obra,
quizá la más importante de N. Luh-
mann. En la década de los años sesenta
parece ser que concibió el autor las
ideas mantenidas en ella, y cuando, por
fin, vieron la luz pública fue debido a
que se pensaba que era prematura la
renuncia por parte de la sociología em-

pírica a elaborar una teoría social ge-
neral.

Considera el autor que la sociología
tiene delante de sí un futuro abierto y
también incierto bajo el perfil de su uti-
lización práctica y de la consolidación
de su teoría, porque en cada uno de
sus resultados y en cada una de sus pre-
dicciones carece de la certeza de pro-
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porcionar un conocimiento duradero. Si
esto es cierto para la búsqueda del co-
nocimiento empírico, lo es en particular
para las consideraciones de carácter me-
ramente teórico. Y, aunque Luhmann
no desea renunciar a una teoría unifica-
dora prefiere que su obra aparezca de
momento escrita en forma de ensayo.
Como la dispersión de las publicaciones
pudiera ser distorsionante a la hora de
conseguir una visión de conjunto, en el
presente volumen se pretende una reco-
pilación que intente remediar dicha ca-
rencia.

Por ello, aparecen recopilados ensa-
yos publicados con anterioridad que con-
llevan a veces a una superposición en el
tratamiento de los temas. No obstante,
se pretende que todos ellos tengan como
telón de fondo la sociología teórica ge-
neral, así como la teoría de la sociedad
y de sus sistemas parciales primarios.
De este modo el conjunto de la obra

ofrece una llave de lectura fundamental
para entender el sentido y alcance de
las contribuciones de Luhmann a la so-
ciología del derecho y de la política, a
la teoría del poder, al debate sobre «la
crisis de la democracia» y sobre «la go-
bernabilidad». Partiendo de la crisis del
funcionalismo clásico, de Malinowski a
Merton y a Parsons, propone una socio-
logía que tenga su centro en la noción
de «complejidad». Su objetivo es la ra-
cionalización de los problemas que el
incesante aumento de la complejidad so-
cial trae a la sociedad informatizada y
de medios de comunicación de masas.

Iluminismo sociológico representa,
pues, en la estela de las grandes tradi-
ciones del racionalismo europeo, una
contribución notablemente influyente en
la formación de una moderna teoría so-
cial y política.

Angela Figueruelo Burrieza
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