
NOTICIAS DE LIBROS

ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLA: El carácter dinámico del régimen electoral español.
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, 214 págs.

La obra del profesor Arnaldo refleja
la madurez alcanzada por quien ha de-
dicado su larga carrera profesional al
estudio y análisis de una tan compleja
como interesante especialidad del De-
recho Político o Constitucional, cual es
el Derecho Electoral.

El número 140 de la colección «Cua-
dernos y Debates» recoge un trabajo
doctrinal, cercano, útil, optimista,
comprometido y, como prologa el Ca-
tedrático de la disciplina y rector de la
Universidad Rey Juan Carlos, Pedro
González-Trevijano, «desmarcado de
trabajos académicos excesivamente
teóricos y alejados de la realidad y de
la praxis, que acomete sin ambages las
perspectivas futuras de una materia que
domina».

La obra se estructura sobre la base de
una introducción que sirve de punto de
partida y planteamiento para los argu-
mentos que se desarrollan en las dos
partes fundamentales. Así, el autor par-
te de un concepto de democracia, o po-
der electoral, entendido no como una
realidad alcanzada, sino como una obra
perfectible, por cuanto el fin último es
asegurar la plena identidad entre go-
bernantes y gobernados, demandando,
a mi modo de ver, una mayor «humil-
dad» por parte del legislador traducida
en una visión crítica de su obra que le
lleve, cuando sea necesario, a reconsi-
derarla sin complejos, con las miras

puestas en la consecución del ideal de-
mocrático más óptimo.

Y es ahí donde reside el carácter di-
námico del régimen electoral, esto es,
el principio democrático exige, con los
solos límites que impone nuestra Nor-
ma Fundamental, un constante, des-
pierto y eficaz proceso de continua me-
jora, de robustecimiento de los meca-
nismos electorales, que hagan del
sistema electoral la vía a través de la
cual alcanzar esa plena y compleja
identificación entre gobernantes y go-
bernados a la que antes aludía y que es
condición sine qua non para el mante-
nimiento de un Estado social y demo-
crático de Derecho sin fragmentacio-
nes ni crisis.

En la primera parte se lleva a cabo un
minucioso estudio de las distintas nor-
mas que han regulado el sistema elec-
toral español, comenzando por «la pri-
mera Ley Electoral moderna en nuestro
país» (Bassols Coma), cual es la Ley
para la Reforma Política, de 4 de enero
de 1977, hasta la LOREG, de 19 de ju-
nio de 1985, así como las diez reformas
de las que ésta ha sido objeto, analizan-
do con mayor detenimiento la del año
1991, por su especial relevancia, pues
ha sido la más profunda, ya que afectó
a más de setenta preceptos referidos a
la Administración Electoral, a la con-
vocatoria de elecciones, a la campaña
electoral, al escrutinio general, al re-
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curso contencioso-electoral, a la finan-
ciación electoral y al régimen de in-
compatibilidades de diputados y sena-
dores. La reforma de 1992, sobre la que
el autor también presta especial aten-
ción, modificó lo relativo al voto por
correo «en aras a incrementar las ga-
rantías de personalidad de sufragio, por
un lado, y la plena efectividad del voto
emitido por correo, por otro».

Esta primera parte, más de análisis
que doctrinal, constituye un punto de
partida general, necesario para la com-
prensión del desarrollo de nuestro sis-
tema electoral, que ayuda, destacando
cómo se han ido solventando las defi-
ciencias de las que en un determinado
momento ha adolecido, a entender ha-
cia dónde se dirige, esto es, cuál es el
espíritu del Derecho Electoral español,
cuya evolución resulta imprescindible
conocer para discernir qué es posible y
qué no, pues como decía T. S. Elliot,
«la conciencia del pasado es condición
indispensable para tener conciencia de
presente» a lo que cabe añadir que tam-
bién lo es para tener la vista puesta en
el futuro.

Partiendo de la base de la primera
parte, por lo demás fundamental, el
profesor Amaldo ubica el núcleo de su
obra en la segunda, pues en ella con-
creta las diferentes propuestas de refor-
ma, argumentadas con el objeto de per-
feccionar nuestro sistema electoral
«sin vocación rupturista», reformas las
cuales, favorecen «unas elecciones
más libres, más abiertas y competiti-
vas, más limpias, más baratas y, por su-
puesto, más participativas e integrado-
ras». Se apunta y desarrolla un conjun-
to de medidas que requiere no más
reformas parciales y acumulativas de la
Ley Electoral, sino la elaboración ex
novo de la misma.

En primer lugar, el autor centra su
estudio en posibles reformas traduci-

das en mejoras de la Administración
Electoral. Comienza, analizando las
Juntas Electorales. Así, sin perjuicio de
propuestas de reformas concretas en
cuanto a su estructura, organización y
funcionamiento (páginas 89-95), desde
la consideración de las competencias
de la Administración Electoral pone de
relieve que la huida de un modelo bu-
rocrático ha permitido asegurar su efi-
cacia. No obstante, y lejos de propug-
nar una Administración Electoral gi-
gante o elefantiásica, defiende que las
competencias ostentadas por las Admi-
nistraciones Públicas, excluidas las re-
lativas a la disposición de medios per-
sonales y materiales, deberían pasar a
depender de la Administración Electo-
ral, especialmente en materia censal o
de información sobre los resultados
provisionales.

Respecto de la regulación de las Me-
sas Electorales (páginas 104 y siguien-
tes) dice el profesor Amaldo que si bien
la contenida en la LOREG es correcta,
cabe reconsiderar determinados aspec-
tos muy concretos, cuales son, entre
otros, excepcionar de las Mesas en las
elecciones locales y al Parlamento Eu-
ropeo a los ciudadanos de la Unión Eu-
ropea censados en nuestro país, por los
problemas lingüísticos que se pueden
producir, sobre todo en el supuesto de
que les corresponda presidir la Mesa. A
su vez, propone que los Secretarios de
los Ayuntamientos, bajo la supervisión
de las Juntas Electorales de Zona impar-
tan sesiones informativas a los miem-
bros de las mesas para solventar las du-
das que les plantee la función que se les
encomienda.

Analiza después el Censo Electoral,
que tras la reforma habida en 1995 ha
dejado de ser una institución conflicti-
va y polémica, pero a la que también se
le pueden formular objeciones. En este
sentido se hace necesaria la incorpora-
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ción del número del Documento Na-
cional de Identidad de los censados,
pues de esta manera se garantiza que
cada elector tenga una única inscrip-
ción. Por otro lado, defiende la integra-
ción de la Oficina del Censo Electoral
en la Junta Electoral Central para aca-
bar con la gubernamentalización del
censo, de manera que la Administra-
ción Electoral sea también la Adminis-
tración censal, como requiere la natu-
raleza del instrumento básico para la
celebración de las elecciones en un
modelo institucional como el configu-
rado por la LOREG de desapodera-
miento de la Administración Pública
ordinaria en relación con la actividad
no material del proceso electoral. A su
vez, pone de manifiesto la necesaria
atribución al Juez de Primera Instancia
de los recursos contra las resoluciones
de la Oficina del Censo Electoral, y no
al Juez de lo Contencioso-administrati-
vo, cuestión ésta en la que se opone al
planteamiento de Entrena Cuesta, Se-
rena Velloso, Bastida Freijedo y Fer-
nández Segado, entre otros.

Respecto a la campaña electoral su-
giere el autor que se establezca una fe-
cha real de inicio, que podría ser la de
presentación de las candidaturas, cuyo
plazo se podría reducir de los cinco
días actuales a tres. La disposición de
los espacios gratuitos no se adelantaría,
sin embargo, porque es necesario espe-
rar a la proclamación para su reparto.
Se conseguiría así terminar con la fic-
ción del inicio de la campaña electoral
el trigésimo octavo día posterior a la
convocatoria, cuando realmente co-
mienza con ésta misma e incluso anti-
cipadamente. Aborda también la cues-
tión de la distribución de los espacios
gratuitos de propaganda electoral en
los medios de titularidad pública, pro-
poniendo una reducción proporcional
de los tiempos, que favorezca la pre-

sencia diaria de los grandes partidos y
haga menos atractiva la presentación
de candidaturas a los minúsculos.
También propone suprimir el tiempo
concedido a los que no obtuvieron re-
presentación, pues nada justifica su de-
recho a disponer gratuitamente del
mismo.

Continuando en la línea de exposi-
ción previa a la proposición de refor-
mas o aspectos susceptibles de mejora,
lo cual facilita la comprensión de la
materia no sólo a los ilustrados en ella,
el profesor Arnaldo aborda los relati-
vos a las encuestas electorales. Así, en
primer lugar, opina que sería más acer-
tado remitir a la Junta Electoral Central
la tarea de determinar los elementos
que deben integrar el contenido de la
ficha técnica de las encuestas que sean
objeto de publicación, pues se conse-
guiría de esta manera facilitar la tarea
de modificación de la ficha de cara a
solucionar sus defectos y se dotaría a la
misma de una mayor flexibilidad para
poder adaptar su contenido a las dife-
rentes circunstancias de quienes difun-
den las encuestas. Junto a otras mejoras
(a las que alude en las páginas 149 a
154) propone reforzar el poder de con-
trol de las encuestas por parte de la
Junta Electoral Central, lo que ha de
empezar por permitir que actúe de ofi-
cio y no sólo a instancia de parte como
hasta ahora.

En cuanto a las papeletas electorales,
denuncia que el sistema de papeleta
múltiple, que en modo alguno viene
impuesto por nuestro sistema electoral
proporcional, es «netamente perturba-
dor», pues eleva extraordinariamente
el gasto oficial de las elecciones y
complica el proceso de confección de
las papeletas y su distribución tanto en
los colegios electorales, como por co-
rreo a través de la OCE. En su opinión,
con la papeleta única, «más racional,
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más económico, más garantista y trans-
parente», se daría solución a problemas
que afectan incluso a la libertad y el se-
creto de sufragio, además de a otros de-
rivados de complicadas operaciones
escrutadoras de la Mesa Electoral. Por
último, señala que no coincide con
quienes proponen eliminar el sobre en
el que se introduce la papeleta, pues es
un elemento insustituible para garanti-
zar el secreto del voto, ni con los que
proponen suprimir el mailing o «buzo-
neo», que constituye una forma de co-
municación personal con el elector me-
diante el envío de papeletas electorales
o de propaganda y publicidad electoral,
aunque sí defiende, emulando el siste-
ma francés, su articulación como «mai-
ling oficial», en el que la Administra-
ción Electoral remita a cada elector la
carta de presentación de todos los líde-
res políticos o cabezas de lista e inclu-
so, un ejemplar de la papeleta única.

A continuación el autor dedica un
capítulo a los procedimientos de vota-
ción, poniendo de manifiesto la llama-
tiva excepción que supone que en
España no sea obligatorio pasar por la
cabina electoral para que cada elector,
con absoluta intimidad, elija su opción,
sin la «más o menos ordenada conver-
gencia de ojos y manos» que tiene lu-
gar ante la Mesa Electoral. A su vez
propone que los colegios electorales
abran sus puertas una hora más, pues
de esta manera se facilitaría el acceso a
un mayor número de votantes, redu-
ciéndose, con toda probabilidad, el de
quien acude al voto por correo. Analiza
otros detalles (páginas 163 y siguien-
tes) proponiendo diversas medidas en-
tre las que cabe destacar, por su sensi-
bilidad, la de facultar al Presidente de
la Mesa Electoral a recibir en mano el
voto de los minusválidos a los que re-
sulte difícil el acceso al interior del co-
legio electoral.

El siguiente capítulo lo dedica a una
cuestión tan actual como necesitada de
mayor regulación electoral, cual es la
aplicación de las nuevas tecnologías al
procedimiento de emisión de voto a
través de la urna electrónica, pues en
nuestro país tal aplicación tecnológica
se limita a la fase preparatoria, al re-
cuento y a la publicación de los resulta-
dos. Con prudencia y sin optar por «en-
sayos de laboratorio», el profesor
Arnaldo no ve inconveniente en apli-
carlas siempre que se garanticen los
principios basilares del sufragio (per-
sonalidad, igualdad, libertad y secreto),
lo que puede ser llevado eficazmente
con la tecnología disponible.

A continuación dedica un capítulo al
recurso contencioso electoral. La regu-
lación, contenida en la LOREG no co-
rrige el error técnico consistente en no
definir lo que las partes pueden pedir al
Tribunal de lo contencioso-administra-
tivo, sino que «sólo enumera las distin-
tas cosas que la sentencia puede dar a
las partes» (Entrena Cuesta). A su vez
propone leves retoques a la regulación
de este recurso, contenida en el Capítu-
lo VI del Título I de la LOREG, empe-
zando por la reducción del plazo de
cuatro días para presentar alegaciones,
en aras a una más pronta resolución del
conflicto electoral sustentado. El autor
critica, coincidiendo en este punto con
Santolaya Machetti, la intervención del
Tribunal Constitucional por la vía del
recurso de amparo, prevista por la
LOREG desde la reforma de 1991,
pues nuestra Constitución rechazó resi-
denciar en el Alto Tribunal el control
de las elecciones, por lo que resulta
constitucionalmente legítimo que el
legislador electoral entienda agotada la
justicia electoral en la jurisdicción or-
dinaria.

El último capítulo de El carácter di-
námico del régimen electoral español
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se dedica a los delitos e infracciones
electorales. La regulación jurídica de
los «delitos electorales» resulta, en
opinión del autor, especialmente criti-
cable. La correspondencia entre la
LOREG y el Código Penal ha resultado
quebrada desde la entrada en vigor del
Código Penal de 1995, especialmente
por lo que se refiere a las nuevas con-

cepciones sobre las penas y sus clases
que hace difícil su equivalencia, en
particular, con las multas pues en rela-
ción con las penas privativas de liber-
tad la disposición adicional undécima
establece las reglas de equivalencia
(páginas 191 a 197).

Javier Fernández Rivaya

A. ROBLES EGEA (ed.), (2003): La sangre de las naciones. Identidades nacionales y
violencia política, Universidad de Granada/Diputación de Granada, Granada.

«El nacionalismo es la guerra». En
estas palabras de Nicole Fontaine, pre-
sidenta del Parlamento Europeo
(1999-2002), se descubre un sentir
muy extendido, aunque injusto como
toda generalización: hoy resulta impo-
sible hablar de nacionalismo sin poner-
lo en relación directa o indirecta —de-
fensa abierta versus ambigüedad— con
el fenómeno de la violencia política y,
concretamente, con el terrorismo. De
entre las diversas ideologías contem-
poráneas, la nacionalista está en el ori-
gen de una gran parte de los conflictos
de expresión violenta de nuestro tiem-
po. Para las versiones radicales de los
nacionalismos, la violencia es, senci-
llamente, una herramienta política
más; no siempre definitiva, pero al me-
nos sí determinante para dar bríos a su
propia expansión y consolidación.

La actualidad de las manifestaciones
de violencia política nacionalista ha
traído como consecuencia la eclosión
de un extraordinario interés académico
en la materia, que se ha visto reflejado
en el incremento de las publicaciones
sobre violencia política en general y
nacionalista en particular. Los recien-
tes libros de Santos Julia: Violencia
Política en la España del Siglo XX; el
de Eduardo González: La violencia po-

lítica en Europa y otros muchos traba-
jos relativos a los casos concretos de la
violencia en el Uster, Euskadi, Córce-
ga, etc., son sólo una pequeña muestra.

Dentro de este campo de preocupa-
ción, La sangre de las naciones. Identi-
dades nacionales y violencia política
recoge las contribuciones que se pre-
sentaron al Seminario Internacional
que bajo ese título tuvo lugar en la
Casa-Molino Ganivet, durante los días
13 y 14 de diciembre de 2001. El obje-
tivo de aquel encuentro fue explorar y
comprender los procesos de construc-
ción de las identidades nacionales y la
violencia política de los movimientos
nacionalistas radicales, bien en forma
de terrorismo, guerrillas urbanas o con-
flicto bélico abierto. Los casos analiza-
dos entonces, que después se termina-
ron convirtiendo en capítulos de este li-
bro, son los ya clásicos de Irlanda del
Norte, País Vasco, Córcega, los países
resultantes de la desintegración de la
antigua Yugoslavia y el Caúcaso.

El resultado es una publicación en la
que se escudriña la naturaleza, las cau-
sas, fines y estrategias de los naciona-
lismos radicales de base étnico-cultu-
ral; un libro en el que se quiere, pese a
que resulte difícil, encontrar una expli-
cación plausible al comportamiento de
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los grupos armados terroristas y a sus
acciones. Para ello, los autores han res-
pondido en mayor o menor medida a
varias cuestiones esenciales: ¿Qué fac-
tores abonan el origen y el manteni-
miento de las organizaciones terroris-
tas y guerrilleras nacionalistas? ¿Por
qué actúan violentamente habiendo
mecanismos pacíficos para defender
sus demandas? ¿Qué papel desempe-
ñan las creencias ideológicas en los
movimientos nacionalistas radicales?
¿Cuáles son las motivaciones y con-
ductas de los líderes y seguidores?
¿Cómo consideran estos últimos a la
violencia y el derramamiento de sangre
que genera? (pág. 8).

El libro cuenta con ocho capítulos y
una introducción temática a cargo del
editor, el profesor Robles Egea. Los te-
mas tratados pueden agruparse en dos
bloques. El primero lo componen ar-
tículos que abordan la construcción y
características de las identidades na-
cionales de Francia, País Vasco y Ma-
cedonia, incluyendo el debate en torno
a los derechos colectivos. El segundo,
por su parte, está integrado por tres ca-
pítulos en los que se tratan casos con-
cretos en Europa de lo que se denomi-
na «nacionalismo radicalizado»
(pág. 9) como son los ejemplos de Cór-
cega, Irlanda del Norte y Euskadi.
Entre ambos bloques, se inserta un ca-
pítulo relativo a las ideas que están en
el origen de algunos movimientos na-
cionalistas cuyos objetivos absolutos
no encuentran otra vía de salida que la
estrategia de la violencia.

El problema de las identidades na-
cionales y de su formación es de singu-
lar importancia. Así, en «La mística de
la patria en el pensamiento francés», el
profesor José Antonio González
Alcantud se ocupa del sentimiento pa-
triótico galo, entendiéndolo como un
factor de movilización social (pág. 26).

Para ello, acude al pensamiento de des-
tacados pensadores de la historia de las
ideas de Francia: De Paymége, Joseph
Servan, Michelet, Fouillée, Le Bon, Ju-
les Ferry, Jacques Soustelle; todos
ellos, ejemplos de confluencia de una
práctica política y una idea exaltada de
patria. En sus páginas, queda clara la
relación existente entre una ferviente
creencia en la nación y actitudes sacri-
ficiales de los ciudadanos franceses.
Resultan interesantes los análisis, por
una parte del denominado «amor pa-
trio» entendido como una mezcla ex-
quisita de vanidad y utilidad o, si se
quiere de emoción y razón a un tiempo;
por otra, del fanatismo patriótico como
exaltación mística de la misma que lla-
ma incluso al sacrificio (pág. 28).

Dos estudios sobre el tema vasco se
incluyen en este libro. En el primero de
ellos, bajo el llamativo título «La san-
gre perturbada. Matrimonio y redefini-
ciones de la identidad nacional vasca»,
el profesor Enric Porqueres i Gene re-
laciona la capacidad de los matrimo-
nios en la redefinición de los límites de
parentela con ciertas dinámicas de
identidad construidas sobre la retórica
de la sangre y la genealogía (pág. 60).
Desde esta perspectiva, intenta demos-
trar que una concepción de carácter ge-
nealógico de la identidad como la es-
grimida por el nacionalismo vasco, se
confronta y se limita por las conse-
cuencias de las dinámicas matrimonia-
les de la población (pág. 62). La homo-
geneidad racial, nos dice el autor, es
para nacionalistas como Sabino Arana,
Evangelistas de Ibero, Engracio de
Aranzadi, Luis de Eleizalde o Vicente
Amezaga, el elemento central que
construye la identidad nacional vasca.
«El pueblo vasco no necesita consti-
tuirse, tiene la esencia en su propio vi-
vir: posee como núcleo la sangre de
una raza inconfundible, como elemen-
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to aislador posible una lengua singular,
como manifestación y prueba de su
existencia, su propia historia»
(págs. 65-66). Esta es la razón princi-
pal de la defensa de la pureza de la san-
gre vasca y la necesidad de mantenerla
a toda costa que hace el nacionalismo
vasco. Esta concepción, que sigue for-
mando parte del ideario de algunos na-
cionalistas vascos en nuestros días,
está íntimamente relacionada con unas
relaciones de parentesco que fomentan
el surgimiento y el mantenimiento de
dinámicas de identidad nacional, que
tienen a la sangre y a genealogía como
fundamentos. Otros elementos identi-
tarios como la lengua o la geografía
ocupan un lugar muy secundario: «Si
nos diesen a elegir entre una Vizcaya
poblada de maketos que sólo hablasen
el Euskera y una Vizcaya poblada de
vizcaínos que sólo hablasen el castella-
no, escogeríamos sin dubitar esta se-
gunda, porque es preferible la sustan-
cia bizkaina con accidentes» (pág. 69).

Por su parte, el profesor Jean-Fran-
cois Gossiaux intenta explicar el proce-
so de formación de la identidad nacio-
nal macedonia, coincidiendo con su ac-
ceso a la independencia respecto a la
que fuera República Yugoslava. Tres
frentes de conflicto: territorial, étnico y
políticos constituyen los elementos a
los que el nuevo estado macedonio se
ha visto obligado a responder para ob-
tener el reconocimiento de occidente.
La Macedonia pos-yugoslava es un
conglomerado de grupos étnicos y reli-
giosos diversos tales como los albanos,
quienes representan al menos un 30 por
100 del total, búlgaros, griegos y mace-
donios. La élite macedonia ha sabido
resolver los problemas más urgentes
del nuevo estado al tiempo que ha con-
tribuido a la reconstrucción de una his-
toria y una mitología propias capaces
de dotar de identidad cultural al país.

Pese a todo, aún no están resueltos de-
finitivamente los principales proble-
mas relativos a la integración política y
estatal de las comunidades no macedo-
nias. Por consiguiente, el riesgo de un
conflicto entre las mismas es posible.
Gossieaux cree que la única solución
posible frente al riesgo vendrá de la
mano de una redistribución convenien-
te de la soberanía y de los derechos ci-
viles a todos los ciudadanos. En la ac-
tualidad, la urgencia en la tarea política
consiste en lograr la integración insti-
tucional de la guerrilla albanesa, quizás
el más preocupante elemento de dis-
cordia que todavía sigue azotando la
estabilidad macedonia.

Derivando hacia temas relacionados
con lo anterior, en «Los derechos co-
lectivos desde la perspectiva constitu-
cional española», aportación que cierra
el primer bloque, el profesor Juan José
Solozábal centra su reflexión en torno
a una muy interesante cuestión: ¿cómo
articular constitucionalmente un espa-
cio cultural y territorialmente fragmen-
tado ocupado por diferentes grupos
básicos de población, sin poner en
cuestión la lealtad nacional-estatal y
preservando las libertades de los indi-
viduos en las zonas y grupos de refe-
rencia? Con acierto y oportunidad, ad-
vierte Solozábal que vivimos en un
mundo en el que es necesario abordar,
de manera civilizada y democrática, las
tensiones nacionalistas, en el que [...]
la homogeneidad cultural, la lealtad
política, [debe sustituir] el vínculo na-
cionalista por uno plurinacional, dada
la variedad de origen de los ciudada-
nos» (pág. 112). Para justificar esta po-
sición, el autor recurre a las aportacio-
nes sobre el tema de destacados filóso-
fos y politólogos, concretamente las de
Kymlicka, Taylor y Habermas. Los dos
primeros, desde el comunitarismo, de-
fienden la incorporación a la teoría li-

399



NOTICIAS DE LIUROS

beral de los derechos comunitarios de
autogobierno, lengua, cultura, etc., así
como de la legitimación política del
Estado liberal-democrático a partir del
reconocimiento de las diferencias étni-
cas y culturales, señales de la identidad
individual y, al tiempo, de la colectiva.
Por su parte, Habermas se muestra par-
tidario de un desarrollo más coherente
del liberalismo democrático, en el que
el reconocimiento de los derechos indi-
viduales lleva consigo el ejercicio de
los derechos de cualquier grupo huma-
no; además, reclama la inclusión de la
diferencia, y acepta la existencia de
identidades colectivas y su constitucio-
nalidad(pág. 133).

Ahondando aún más en la problemá-
tica, Antonio Robles Egea, profesor de
la Universidad de Granada y editor de
este libro, ha elaborado el capítulo que
sirve de interconexión entre los dos
bloques. En «Nacionalismo radical:
milenarismo y violencia política» el
autor se ha propuesto reflexionar sobre
la sacralización y divinización de la na-
ción que se gesta en la visión románti-
ca del nacionalismo. Con este objetivo,
ha trazado un paralelismo entre deter-
minados subtipos de nacionalismo cul-
tural, concretamente los que tienen un
carácter radical y violento, y uno de los
aspectos del milenarismo, el uso de
tácticas y estrategias violentas para al-
canzar las finalidades fundamentales
(pág. 171). Las veinticinco páginas de
esta contribución dejan claro que la co-
mentada sacralización conduce a recla-
maciones de carácter absoluto en lo re-
ferido a la independencia, la homoge-
neidad étnica, la uniformidad
lingüística y cultural, etc. Robles Egea
nos advierte del parecido que hay entre
los objetivos absolutos de dichas ideo-
logías nacionalistas, y la sociedad utó-
pica y paradisíaca que sueñan los mo-

vimientos milenaristas propios de
diferentes épocas y geografías.

Tras un intenso e interesante recorri-
do por los conceptos de milenarismo y
de violencia política nacionalista que
incluye la descripción de los principa-
les argumentos que la sustentan, Ro-
bles Egea concluye con una negativa
visión sobre el previsible final del fe-
nómeno terrorista-nacionalista que
contrasta con la postura que más ade-
lante defenderá el politólogo vasco
Francisco Llera. Para él, la acción poli-
cial y la represión tan sólo sirven para
que se mantengan miedos y reacciones
violentas interminables, sin que quepa
esperar una solución al fondo de los
conflictos (pág. 189).

Los últimos capítulos del libro enfo-
can de cerca casos relevantes del na-
cionalismo radical. El profesor
Jean-Louis Briquet analiza el caso pe-
culiar del nacionalismo corso del Fren-
te Nacional de Liberación de Córcega
(1976). Con el título: «Contestación
nacionalista y criminalización de la po-
lítica. El caso de Córcega», Briquet
plantea la relación que desde, aproxi-
madamente los años noventa, existe
entre el nacionalismo corso y las prác-
ticas mañosas. Dice el autor que quie-
nes así piensan, están convencidos de
la tesis según la cual algunas fraccio-
nes nacionalistas han evolucionado
hasta pasar de una acción política hasta
la inserción en las redes de la economía
ilegal o mafiosa (pág. 194).

Las páginas de esta contribución nos
permiten conocer con detalle las causas
que propiciaron a finales de los sesenta
y principios de los setenta el surgi-
miento y el desarrollo posterior de la
contestación regionalista en Córcega
(págs. 200-204). De igual modo, es po-
sible descubrir en ellas algunas de las
causas que terminaron provocando la
progresiva radicalización que sufrió el
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movimiento a partir de 1975
(págs. 205-211); fundamentalmente la
necesidad de una clase política nacien-
te de hacerse hueco en un cerrado
círculo de poder y, la progresiva frag-
mentación interna del movimiento re-
gionalista corso.

Un de los focos más persistentes de
violencia nacionalista en la Europa del
siglo xx ha sido, y sigue siéndolo, el ir-
landés. A conocer su naturaleza y ra-
zón de ser se dedica el penúltimo capí-
tulo del presente volumen. Rogelio
Alonso, profesor del Departamento de
Ciencias Políticas de la Universidad
del Ulster en Belfast, es el encargado
de la citada tarea. «El nacionalismo en
Irlanda del Norte» aclara el origen del
conflicto Irlandés, en el que se enfren-
tan dos concepciones nacionalistas.
Por un lado la de los que defienden la
unidad con El RE; por otro, la de los
que están comprometidos con la idea
de una Irlanda integrada en el Reino
Unido. En este capítulo, el profesor
Alonso, en un magnífico ejercicio de
síntesis y concreción, se encarga de
enumerar los principales elementos
que distinguen más específicamente a
las dos concepciones nacionalistas en-
frentadas. Esta contribución concluye
con una descripción detallada y muy
interesante de los pormenores del pro-
ceso de paz y el conocido como
«Acuerdo del Viernes Santo» de abril
1998 (págs. 237 y ss.). El olvido de la
cuestión territorial y el deslizamiento
hacia la consideración de la opinión de
los habitantes de Irlanda del Norte, son
para el profesor Alonso dos de las prin-
cipales causas que hacen comprensible
la solución pacífica del conflicto pacta-
da el Viernes Santo. Pese a reconocer
el avance que este proceso de paz ha
supuesto, el autor no oculta las serias
dificultades que se presentan en el ho-

rizonte para la definitiva erradicación
del conflicto.

La última contribución corresponde
al profesor de Ciencia Política de la
Universidad del País Vasco, Francisco
Llera Ramo. Piensa el autor que el te-
rrorismo, más allá de los matices ideo-
lógicos o políticos que lo definen,
«bebe en, vive de y genera una subcul-
tura de la violencia que le suministra
motivaciones y discurso y le permite
estructurar sus redes de cooperación y
apoyo», todo ello al mismo tiempo que
«impacta sobre la moral del tejido so-
cial, las élites políticas, los medios de
comunicación y las propias institu-
ciones» (pág. 265). El terrorismo na-
cionalista, como una de las expresiones
posibles del fenómeno, pone especial
empeño en que se produzca un enfren-
tamiento bipolarizado que genere
expresiones del tipo ellos-nosotros; pa-
triotas extranjeros; fieles-infieles, en
definitiva como dijera Cari Schmitt
que fomente la dialéctica amigos-ene-
migos. A partir de esta idea central, en
«La red terrorista: subcultura de la vio-
lencia y nacionalismo en Euskadi», se-
gunda contribución sobre el caso vasco
que incluye la presente obra, LLera Ra-
mos estudia el componente subcultural
del principal recurso del terrorismo na-
cionalista vaco: la violencia como ins-
trumento para producir terror y miedo.
La definición de los perfiles de dicha
subcultura implicaría considerar, entre
otras, las siguientes dimensiones: la
cotidianidad del conflicto y su carácter
destructivo, las redes sociales que la
apoyan y difunden, la evaluación del
impacto en el plano económico, social
y político, o la construcción ideológica
(pág. 266).

El texto desvela con cifras la extre-
ma gravedad de la violencia en el espa-
cio vasco, y desgrana con precisión los
principios, objetivos y apoyos del te-
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rrorismo: una ideología etnicista; una
definición del carácter agónico de lo
vasco y su quintaesencia, el éusquera;
una concepción de España, como Esta-
do ocupante y, por último, una ciuda-
danía titubeante posicionada entre el
rechazo total, el apoyo crítico, el aplau-
so criminal o «la espiral del silencio»
(págs. 274 y ss).

Como conclusión, el profesor LLera
defiende la validez de las políticas que
potencian las acciones policiales desde el
consenso democrático y la coordinación
entre administraciones; incentivando la
moral de los servidores del orden y la co-
laboración ciudadana para con ellos,
como la mejor fórmula para acabar con
la capacidad de chantaje de la red sub-
cultural del terrorismo, (pág. 295).

En La España invertebrada escribió
Ortega y Gasset que es falso suponer
que la unidad de una nación se funda
en la unidad de sangre. La sangre de
las naciones. Identidades nacionales y
violencia política revela como, pese a
todo, una buena parte de los nacionalis-
mos violentos han hecho de la sangre

derramada una macabra seña de identi-
dad; como ha sentenciado Robles
Egea, «la muerte propia, y ajena, derra-
mada por las heridas y la muerte vio-
lenta se convierte en el hilo invisible
que une a todos los nacionalistas, los
del pasado, los del presente y los del
futuro» (pág. 188).

Nos hallamos ante un excelente tra-
bajo que ayuda a comprender de forma
integral el fenómeno del nacionalismo
violento en el contexto europeo. Sin
embargo, hay que hacer constar que
dentro de la visión de conjunto que
ofrece el libro existen algunas signifi-
cativas lagunas: la ausencia de análisis
relativos a otros casos de especial inte-
rés tales como los de Chechenia o Ser-
via-Kosovo. Además, como conse-
cuencia lógica de la multidisciplinarie-
dad de la obra, existen planteamientos
sueltos y términos distintos que com-
plican la comprensión global. En cual-
quier caso, cabe decir que nos encon-
tramos ante un título de referencia para
quien esté interesado en las expresio-
nes nacionalistas del terror.

Santiago Delgado Fernández

FELIPE GÓMEZ ISA y JOSÉ MANUEL PUREZA (Ed. Dykinson): La protección internacio-

nal de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deus-
to, Bilbao, 2003, 835 págs.

El libro que compilan los profesores
Gómez Isa y Pureza se enmarca en Hu-
manitarianNet, una red que auna a cer-
ca de 100 universidades y centros de
investigación europeos coordinada por
la Universidad de Deusto, con el ambi-
cioso objetivo de presentar un estado
de la cuestión de la protección interna-
cional de los derechos humanos.

Los compiladores han conseguido
reunir a un muy importante número de
personas de los cinco continentes con-
sideradas autoridades en la materia,
con experiencia tanto teórica como
práctica y desde una perspectiva inter-
disciplinar.

El libro se haya perfectamente es-
tructurado. Así, tras la primera parte

402



NOTICIAS Díl LIBROS

introductoria se examinan después las
cuestiones más teóricas y generales,
para a continuación ir descendiendo
progresivamente hasta los puntos más
específicos y actuales de los derechos
humanos. Comparativamente, la parte
tratada con mayor detalle es aquella re-
lativa a su protección universal, donde
ocho capítulos analizan otros tantos
tratados internacionales en el marco de
las Naciones Unidas, además de la pro-
tección extraconvencional analizada de
forma específica en un capítulo aparte.
Posteriormente se restringe el contexto
a los ámbitos geográficos determina-
dos por los distintos continentes mos-
trando de qué modo cada una de sus
principales instituciones (el Consejo de
Europa, la Organización de Estados
Americanos y la Unión Africana) pro-
tegen los derechos humanos.

A diferencia de lo que suele ocurrir
en los trabajos centrados en la temática
de los derechos humanos, el presente
volumen huye —hasta donde es posi-
ble hacerlo— de una concepción euro-
céntrica de los mismos. Ya el hecho de
contar con una muy amplia gama de
autores, originarios de países muy dis-
tintos, revela una preocupación en este
sentido por parte de los compiladores,
que se desarrollará después tanto en la
ftindamentación teórica (con la inclu-
sión de un capítulo acerca de la con-
cepción multicultural de los derechos
humanos) como en la misma estructu-
ración del libro (con secciones especí-
ficas dedicadas a la situación de los de-
rechos humanos en los continentes
americano, africano y asiático). Los
apartados sobre la protección interna-
cional de las minorías y los derechos
de los pueblos indígenas pueden inter-
pretarse también en este sentido. Inclu-
so en la parte dedicada a analizar el sis-
tema europeo de protección de los de-
rechos humanos es visible la voluntad

de superar la clásica presentación de
este asunto como una preocupación
monolítica en términos de los esta-
dos-nación. Cabe destacar aquí los ca-
pítulos que estudian la protección de
las minorías nacionales, así como la de
las lenguas regionales o minoritarias en
el contexto europeo.

A lo largo de toda la obra se combi-
nan aspectos más optimistas con otros
que invitan más bien al pesimismo en
cuanto a la protección internacional de
los derechos humanos se refiere. Así,
se parte de la constatación de que desde
1945, fecha de la creación de las Na-
ciones Unidas, se ha avanzado enorme-
mente —y se sigue avanzando— en la
materia. Entre los desarrollos más re-
cientes, cabe destacar el establecimien-
to de la Corte Penal Internacional, des-
tinado a sancionar las más graves vio-
laciones de los derechos humanos. Sin
embargo, capítulos como los dedicados
a la protección de los derechos huma-
nos en los continentes americano, afri-
cano y asiático, evidencian la enorme
tarea que todavía resta por acometer
para conseguir una protección absoluta
y completa de los derechos humanos.

En este sentido, una de las conclu-
siones principales que el lector extrae
de la presente obra es la distancia, abis-
mal en muchos casos, entre la protec-
ción legal y la protección real de los
derechos humanos a nivel internacio-
nal. Así, mientras en el ámbito jurídico
los avances desde mediados del siglo
pasado son obvios y muy relevantes, si
en la realidad ello ha significado una
reducción real en los abusos y vulnera-
ción de los derechos humanos es impo-
sible de establecer.

Por otro lado, queda también patente
que cada uno de los documentos hasta
ahora aprobados son hijos de su tiem-
po. En este sentido y a modo de ejem-
plo, la Declaración Universal de Dere-
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chos Humanos se halla indisoluble-
mente ligada a los avatares acaecidos
durante la Segunda Guerra Mundial del
mismo modo que la Corte Penal Inter-
nacional lo está de las terribles masa-
cres que tuvieron lugar en la post-gue-
rra fría, especialmente en Ruanda y en
la antigua Yugoslavia.

Asimismo, se refleja también cómo
los tratados internacionales —no sólo
los de derechos humanos— suelen ser
fruto del consenso. Esto es, el conteni-
do final de los textos muestra un com-
promiso y un equilibrio frecuentemen-
te delicado entre diferentes ideologías
y distintas cosmovisiones que están
presentes en los momentos en los que
se discuten y firman los tratados. El ob-
jetivo es que todas las sensibilidades
estén representadas y protegidas en los
mismos y, por este motivo, la redac-
ción final que adoptan los textos es
más bien imprecisa y requiere de inter-
pretación. Es por ello que no siempre la
aplicación de la legislación internacio-
nal sobre derechos humanos al ámbito
nacional se produce del mismo modo,
lo cual genera no pocas dificultades a
la hora de hacer cumplir en todas partes
el espíritu original del tratado en cues-
tión.

De la lectura de esta obra se descu-
bre también que el hecho de que se fir-
me un tratado de derechos humanos no
tiene porqué conllevar la tipificación
legal completa de un ámbito o un dere-
cho concreto dentro del panorama glo-
bal de los derechos humanos. Por el
contrario, a menudo no supone más
que un primer paso, un punto de parti-
da que necesariamente habrá que ser
desarrollado con posterioridad con ins-
trumentos que detallen las disposicio-
nes en ocasiones vagas y genéricas
contenidas en el tratado. No obstante,
la firma de un tratado debe valorarse
siempre positivamente dado que, a pe-

sar de todas las deficiencias y limita-
ciones que pueda presentar, representa
(en general) un notable avance en rela-
ción con las normas existentes hasta el
momento.

Resulta particularmente interesante
la inclusión en este volumen de diver-
sos temas más o menos tangenciales a
los tratados sobre protección de dere-
chos humanos que ocupan la parte cen-
tral del libro. Entre ellos, cabe destacar
el capítulo dedicado a las organizacio-
nes internacionales no gubernamenta-
les agrupadas en el movimiento a favor
de los derechos humanos, cuyo papel
en la creación de normas internaciona-
les es cada vez más relevante, tanto en
la fase de introducción de temas en la
agenda política, como en la configura-
ción legal de los regímenes internacio-
nales y el posterior control de la imple-
mentación de los mismos.

También la relación de los derechos
humanos con las instituciones finan-
cieras internacionales, con la epidemia
del sida o con la cultura de la paz en-
cuentran su espacio en esta obra confi-
riendo una originalidad que no suele
encontrarse en este tipo de compen-
dios. Del mismo modo, debe valorarse
la valiente inclusión en un libro sobre
derechos humanos de cuestiones en
ocasiones polémicas, como la protec-
ción internacional de las minorías, los
derechos de los pueblos indígenas, la
protección de las minorias nacionales
en Europa o la Carta Europea para las
Lenguas Regionales o Minoritarias.

Todo ello sugiere una voluntad de
querer tratar todos los puntos relaciona-
dos de algún modo con la protección de
los derechos humanos, una ambiciosa
pretensión muy difícil de llevar a cabo.
En aras de presentar un volumen mane-
jable y no una enciclopedia, las decisio-
nes sobre qué aspectos tratar en el libro
han sido, sin duda, inevitables. En este
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sentido, es posible que el lector eche de
menos, especialmente en la parte cen-
trada en la protección universal de los
derechos humanos —esto es, aquella
realizada en el marco de Naciones Uni-
das—, el estudio de otros tratados inter-
nacionales que han tenido una impor-
tante difusión pública y mediática en los
últimos años, como el que prohibe la fa-
bricación de minas terrestres antiperso-
nales o el Protocolo Facultativo a la
Convención sobre los Derechos del
Niño relativo al uso y reclutamiento de
niños en los conflictos armados.

Como posible aspecto a criticar y a
pesar de la tremenda dificultad que

entrañaría su realización, no deja de
extrañar en un libro que aspira a pre-
sentar un estado de la cuestión, la au-
sencia de un capítulo final de conclu-
siones acerca del estado en el que se
encuentra en la actualidad la protec-
ción internacional de los derechos hu-
manos. Sólo de forma parcial se inten-
ta llevar a cabo en la introducción ge-
neral, por lo que esta (compleja) tarea
parece encomendada al lector, del que
se requerirá, por tanto, una participa-
ción activa y reflexiva en la lectura de
esta obra.

Javier Alcalde Villacompa

JOSÉ MANUEL CUENCA TORIBIO: Catolicismo social y político en la España contempo-
ránea (1870-2000), Unión Editorial, Madrid, 2003, 451 págs.

Pergeñado a partir de un estado de la
cuestión exhaustivo y desde el análisis
de la producción historiográfica más
actual, lo primero que llama la atención
al lector del último libro del prolífico
catedrático cordobés es la magnitud del
empeño realizado: una visión panorá-
mica y revisionista del impacto del ca-
tolicismo social y político español des-
de el último tercio del siglo xix.

Si la magnitud del trabajo sorprende,
la óptica comparativa regional en algu-
nos de sus capítulos da aquí los mejo-
res frutos. Tan frecuentados, como es-
tamos, de estudios fragmentarios y lo-
cales, este libro demuestra que la vía
comparativa regional es especialmente
fértil, y hasta necesaria, en el momento
actual de la historiografía contempora-
neísta española. Los lectores más exi-
gentes, pudieran echar de menos refe-
rencias en algún punto más relaciona-
das con citas comparativas extranjeras
del catolicismo occidental. Pero es su-
ficientemente conocido que este mis-

mo autor ya las ha roturado en
numerosas obras precedentes y que su
inclusión tal vez desbordaría un apara-
to crítico ya de por sí ingente en esta
obra de compromisos historiográficos
cumplidos.

Tras un pórtico introductorio acerca
de los antecedentes directos ochocen-
tistas, el plan de trabajo esta dividido
en una estructuración dual, temática y
cronológica, que articula todo el índice
general en torno a la azarosa articula-
ción de una presencia política de inspi-
ración cristiana y, sobre todo, a la diná-
mica pero nunca acabada actividad so-
cial y sindical del catolicismo español.
Sólo a partir del planteamiento de los
primeros fracasos del catolicismo polí-
tico, se ofrece una presentación valora-
tiva de la consolidación del asociacio-
nismo cristiano de finalidad gremial y
sindical desde comienzos del XX, glo-
sando el mayor peso rural y detallando
su implantación a partir de una división
geográfica simple —sureña y norte-
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ña— pero efectiva y clarificadora a la
par. A continuación se pasa a dibujar la
débil linea del sindicalismo católico
profesional, el más urbano. Y se culmi-
na tan vasto ensayo con la exposición,
ciertamente revisionista, del papel po-
lítico y sindical del catolicismo socio-
lógico en la II República, el impacto
traumático de la guerra del 36, el mun-
do tan mutilador de la dictadura fran-
quista y la postrera travesía demócra-
ta-cristiana, ya en la Transición.

Toda esta empresa intelectual se ha
conciliado en torno a la presencia de
dos imperativos: dar cuenta de la diver-
sidad sociológica y asociativa del cato-
licismo español y retratar las líneas de
fuerza que dan a su evolución, en rela-
ción al mundo político y social moder-
no, intelegibilidad histórica.

Ya se ha avanzado que rastreada his-
toriográficamente de manera exhausti-
va —y hasta sorprendente para un em-
peño individual— por el autor de la
monografía que se reseña y valorada a
la escala de siglo y medio, la historia
de esta presencia muestra la importan-
cia del hecho asociativo profesional
agrícola a pesar de sus discontinuida-
des, así como las limitaciones mani-
fiestas de su traducción genuinamente
política, salvo etapas más avanzadas
del xx. En especial, el profesor Cuenca
facilita apreciar como una verdadera
«economía social», agrícola y rural,
comenzó a afirmarse desde el último
tercio del siglo xix. Dado su peso en la
población española, las familias cam-
pesinas representaron por ese tiempo
—y por largo tiempo entre nosotros—
un objetivo político y social considera-
ble. Una auténtica prolificidad de so-
ciedades e institutos se desarrolló,
reflejando el arco iris ideológico de en-
tonces, con sus obediencias, sus repre-
sentaciones respectivas y sus notables
oposiciones. El cristianismo social no

fue ajeno a estas ambiciones. En no po-
cas ocasiones representó, siquiera fiin-
cional y organizativamente, un aporte
mayor. Dicho de otra manera, de la lec-
tura de la obra reseñada se concluye
que durante buena parte de nuestra his-
toria contemporánea especialmente el
marco campesino estuvo muy influen-
ciado por la apuesta católica en deter-
minadas zonas del espacio peninsular,
donde llegó a ser predominante.

Estas valoraciones no dejan de ofre-
cer originalidad historiográfica. Gene-
ralmente se ha presentado la historia de
las asociaciones y del marco social sur-
gidas de dos matrices: confesional y de
clase, peraltándose en nuestra tradición
investigadora el peso del movimiento
obrero de talante transformador. En el
último de los casos, se trata de una his-
toria relativamente bien conocida y,
sobre todo, muy trabajada. Otras diná-
micas lo son menos, no habiéndose be-
neficiado de trabajos comparables,
construidos sobre la explotación de ar-
chivos y testimonios documentales
equiparables. Tal vez por ello son asi-
mismo raros los ensayos de porte na-
cional sobre la génesis y el desarrollo
de los movimientos asociativos, socia-
les y políticos, imbuidos directa o indi-
rectamente por la corriente del catoli-
cismo. Durante los últimos lustros, con
todo, las nuevas orientaciones episte-
mológicas y la pleamar de la produc-
ción historiográfica regional las han
enriquecido, implicando una multipli-
cación y un estallido de puntos de vis-
ta. Por ello mismo se hace justo desta-
car el aporte de obras como ésta que,
sin renegar de los aportes teóricos más
diversos, privilegian una aproximación
general, una perspectiva globalizadora.
Con este Catolicismo social y político
en la España Contemporánea..., José
Manuel Cuenca resuelve el desafio con
éxito. Muy informado y atento a los
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trabajos más recientes, el ensayo que
presenta logra con eficacia resumir y
enjuiciar sin compromisos apriorísti-
cos, y sin cortocircuitear.

Inscribiéndose por lo demás en el
sentir renovado que lanza, sobre la reli-
gión y su proyección social, una mira-
da emancipada tanto de lecturas orto-
doxas dictadas al compás de los siglos
por la Iglesia misma, cuanto de las
construidas a partir de miradas más
descreídas, el profesor Cuenca adopta
una observación generosa pero crítica.
Del tipo de la exigible a un verdadero
profesional de la Historia. Sus análisis
interpretativos, surgidos a partir de un
estado de la cuestión apabullante en
exahustividad, suelen ofrecer un tono
con todo pesimista. El autor constata la
esclerosis final de las corrientes mayo-
ritarias del catolicismo social y político
en su aplicación práctica, siempre por
lo común escasas de continuidad y de
verdadero impacto social en el mundo
popular. Lamenta la marginación sufri-
da por el catolicismo sindical más vin-
dicativo e independiente por parte de
las propias jerarquías eclesiásticas.
Más aún; en sus conclusiones finales
los propósitos se tornan severos acerca
de un sindicalismo y una sensibilidad
política que no acabaron de tomar
cuerpo sociológico en este espacio de
oportunidades perdidas que significó el
más reciente mundo contemporáneo
para los católicos españoles. La desa-
zón y la mirada desencantada son, en
ocasiones, patentes. Cabría preguntar-
se si la intencionalidad del autor es
exorcizar el futuro de la articulación
social y política española o sólo mos-
trar las debilidades e inconsistencias
del pasado más reciente, a través de un
recorrido crítico que toma en esta oca-
sión ejemplo a partir de una mirada del
catolicismo más directamente relacio-
nado con la «cosa pública» y los pro-

blemas sociales. ¿Se avisa o sólo se
constata?

Obsesionadas por el mantenimiento
del orden social, las corrientes del cato-
licismo social no siempre profesarán
sintonía con las verdaderas necesida-
des del mundo del trabajo; pero el celo
con el cual atacarán a las veces el pro-
blema de la pobreza y las energías que
desplegarán en la edificación de un
verdadero sindicalismo católico mere-
cen ser evaluadas en su justa importan-
cia. Coloso con los pies de arcilla, el
catolicismo español recibió con dureza
los golpes de la sociedad moderna. El
moralismo con que se imbuyeron sus
representaciones sociales explica asi-
mismo las limitaciones de su reactivo
celo renovador. El profesor Cuenca en
su libro saluda la implicación final del
catolicismo más contemporáneo en el
combate a favor de la justicia social,
pero deplora las inconsistencias e irre-
gularidades de su proyecto español.

Podemos medir el camino recorrido
por la jerarquía católica misma, si con-
sideramos las novedades ideológicas
dispuestas por la encíclica Rerum No-
varum, que constituye un paso mayor
en esta dirección. Después de haber
muy severamente juzgado a los católi-
cos sociales, el Vaticano propuso un
texto antiliberal, antisocialista y tradi-
cionalista donde se postulaban abierta-
mente la noción del justo salario y el
estudio de las reformas necesarias.
Bernanos dijo de la encíclica de León
XIII que «la tierra tembló ese día», al
conjuntarse el mensaje evangélico y la
nueva percepción de los problemas so-
ciales. El libro del profesor Cuenca
constata que esto fue cierto en parte,
pero que en parte también el catolicis-
mo no supo dar consistencia a ese in-
tento de acomodarse al mundo y a los
nuevos valores del trabajo y la demo-
cracia.
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En fin, este trabajo muestra todo el
interés que una investigación sobre el
catolicismo en España puede tener
para mejor comprender las relaciones
en ocasiones tensas, pero a las veces
muy fructíferas, entre religión y mo-
dernidad.

Nótese asimismo la ambición de esti-
lo que rezuma toda esta obra de porte
ensayístico. Un ensayismo cuya elegan-
cia se pone a veces en sintonía con cier-
ta majestuosidad parsimoniosa en la
que, asimismo, caben las intrusiones a
una expresión más directa, muchas ve-
ces presentida a través del eco que dejan
ciertas frases y palabras capaces de ha-
cernos regresar, con ferocidad impre-
vista, al mundo de todos los días. Ese
esfuerzo y ese afán literarios merecerían
en futuras ediciones la corrección de al-
gunas erratas editoriales (por ejemplo
Rerun Novarum por Rerum Novarum en
la página 30 y la nota 1 del capítulo II;
ASV, Acción Social Popular, por ASP
en la 265; elipsis en la 44). Algo más
numerosas en ciertas notas a pie de pá-
gina (por ejemplo notas 30 y 36 del ca-
pítulo I, 1 del II, 118 y 119 del IV).

Las razones de leer el libro Catoli-
cismo social y político... son numero-
sas y hasta urgentes. Sobresalen dos.
En primer lugar, es necesario destacar
el esfuerzo interpretativo que realiza
aquí el contemporaneísta sevillano
quién, integrando los propósitos de tra-
bajos precedentes de tipo general y so-
bre todo los más numerosos de ámbito

local hasta ahora escasamente agavilla-
dos, consigue firmar un estudio con-
clusivo y original en no pocos aspectos
(por ejemplo ajustando la importancia
de las prácticas católicas asociativas en
el mundo del trabajo rural, peraltando
la participación y la movilización de
las mujeres en el seno de sus distintas
organizaciones confesionales, revisan-
do el origen sociológico y cultural de la
CEDA). En conjunto, este trabajo ilus-
tra mucho de las nuevas y fecundas
tendencias en historia política, social y
de la cultura religiosa. Y no pocos es-
clarecimientos sobre cuestiones apenas
documentadas a escala nacional. La se-
gunda razón no por más evidente es
menos importante: desconocer el lugar
ocupado por el catolicismo en la re-
ciente Historia de España es condenar-
se a no comprender nada.

Sólo cabe felicitarse por la publica-
ción de un libro que habremos de tener
a mano obligatoriamente los que nos
interesamos por el pasado y el presente
español desde no pocos puntos de vis-
ta. Porque este estudio representa una
llave para abrir el relativo hermetismo
historiográfico de instituciones y mo-
delos de participación sociopolíticos
similares, que aquí obtienen una valo-
ración inicial y una contextualización
histórica que nos ha de ser muy útil, y
en muchos casos.

Fernando López Mora

JOSÉ ANTONIO SARMIENTO MÉNDIIZ: O Dereito Parlamentario de Galicia, Xerais,
Vigo, 2001.

1. El autor, a la sazón letrado del
Parlamento de Galicia y profesor de
Derecho Constitucional de la Universi-
dad de Vigo, realiza, prácticamente, la

primera aproximación monográfica al
tema que da título a la obra, lo cual no
deja de ser un tanto sorprendente habi-
da cuenta el periodo de tiempo que lle-
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va vigente el ordenamiento jurídico ga-
llego y el sector del mismo que regula
las cuestiones parlamentarias. Con an-
telación, Teixeiro Piñeiro había publi-
cado otra monografía (Editorial Ir
Indo, Vigo, 1988) sobre el Parlamento
de Galicia. Sin embargo, y a pesar de
que la perspectiva metodológica adop-
tada coincide en parte, el diferente al-
cance y ambiciones de ambas obras
provoca que la anterior sea un prece-
dente muy poco sólido. De ahí que afir-
memos que el trabajo que ahora co-
mentados es el primero con el marcha-
mo de verdadera monografía sobre la
cuestión.

El libro, escrito en lengua gallega,
muestra unas elevadas dosis de rigor
metodológico y una no menos buena
capacidad analítica de la materia objeto
de estudio, esencial para el correcto co-
nocimiento de la esfera pública de la
Autonomía en cuestión. El resultado fi-
nal es una labor explicativa de alcance
que es capaz de afrontar casi todas las
cuestiones que engrasan el tema abor-
dado sin caer en una extensión imprac-
ticable. Antes bien, la obra muestra un
estudiado equilibrio interno y unas di-
mensiones razonables, aunque para lo-
grarlas, eso sí, hay momentos de exce-
siva economía en el hilo argumental.

2. Al igual que sucede con otras
instituciones políticas de las comuni-
dades autónomas, la Constitución pre-
vé las notas básicas y de partida a las
que debe responder el órgano legislati-
vo de las mismas. De esta forma, en su
art. 152.1 establece que en los estatutos
aprobados por el procedimiento espe-
cial del art. 151.2 (como el gallego) la
organización institucional autonómica
se ha de basar, entre otras cosas, «en
una asamblea legislativa elegida por
sufragio universal conforme a un siste-
ma de representación proporcional que
asegure, además, la representación de

las diversas zonas del territorio». A
ello responde el actual Parlamento de
Galicia. A su vez, al art. 9 del Estatuto
de Autonomía de Galicia afirma que
«los poderes de la Comunidad Autóno-
ma se ejercen a través del Parlamento,
de la Xunta y de su Presidente».

3. El libro que comentamos se es-
tructura en diecisiete capítulos, que no
se agrupan en unidades más amplias
(lo cual hubiera sido positivo para aña-
dir un plus de claridad), y dos anexos.
La sucesión de capítulos sigue un or-
den lógico en este tipo de cuestiones
comenzando por la exposición de las
fuentes del Derecho Parlamentario ga-
llego (la Constitución, el Estatuto, las
leyes autonómicas y estatales, el Re-
glamento, los acuerdos de los órganos
rectores, los estatutos de los partidos
políticos y de los grupos parlamenta-
rios, los usos y prácticas, las costum-
bres y precedentes y las convenciones
y los acuerdos políticos). Le sigue el
tratamiento individualizado de la se-
sión constitutiva del Parlamento (con
referencia incluida a la cuestión idio-
mática), estatuto de los parlamentarios
(adquisición de la condición plena, de-
rechos, deberes, prerrogativas, suspen-
sión y pérdida de la condición), la dis-
ciplina parlamentaria, los grupos parla-
mentarios, los órganos de gobierno (la
Mesa, la Presidencia y la Junta de Por-
tavoces), las comisiones (composición,
estructura, funcionamiento), las sesio-
nes parlamentarias (Pleno y Diputa-
ción Permanente), las deliberaciones y
acuerdos (fijación y alteración del or-
den del día, debates y votaciones), las
cuestiones de orden en los debates y en
el recinto, la Xunta de Galicia como
destinataria de la confianza parlamen-
taria (investidura, moción de censura,
cuestión de confianza), el procedi-
miento legislativo ordinario (iniciativa
legislativa, tramitación inicial de los
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proyectos y de las proposiciones de
ley, sustanciación común de los textos
legislativos), los procedimientos legis-
lativos especiales (leyes de desarrollo
básico del Estatuto de Galicia, reforma
del propio Estatuto, ley presupuestaria,
competencia legislativa plena de las
comisiones, tramitación de un proyecto
de ley en lectura única, proposiciones y
solicitud de proyectos para la aproba-
ción de leyes estatales), las compare-
cencias de los miembros de la Xunta y
el control de la legislación delegada
(comunicaciones de la Xunta, examen
de programas y planes, informaciones
de la Xunta, control de las disposicio-
nes de la Xunta con fuerza de ley), las
proposiciones no de ley, la actividad
rogatoria y de impulso (interpelacio-
nes, mociones y preguntas), y, como
capítulo final, las funciones «no tradi-
cionales» del Parlamento (diversos
nombramientos, como los de senadores
autonómicos y el del Valedor do Pobo,
y funciones de ámbito jurisdiccional,
consistentes en interponer recursos de
inconstitucionalidad y presentar en
ciertos supuestos ante el Tribunal
Constitucional).

Como se ve hay cuatro grandes cues-
tiones: la composición y estatuto de los
parlamentarios, la organización, el fun-
cionamiento, y las funciones (con es-
pecial atención al control parlamenta-
rio de la acción de gobierno). A estos
grandes bloques hay que añadir lo rela-
tivo a las fuentes, que se relacionan y
estructuran con cierta flexibilidad su-
perando el contenido meramente adje-
tivo o procedimental. En este sentido,
Galicia está en la línea del Derecho
Parlamentario continental dadas las
pocas previsiones constitucionales y
estatutarias que existen en este sentido.

Estos capítulos se completan, como
ya hemos dicho, con dos anexos. Uno
contiene el Reglamento del Parlamento

de Galicia y el otro recoge acuerdos in-
terpretativos y normas complementa-
rias, en un total de veintitrés. El interés
de este último anexo es evidente para
poder conocer con profundidad el fun-
cionamiento del órgano en cuestión ya
que, por lo general, no resulta posible
encontrar dichos acuerdos y normas
fuera del Boletín Oficial del Parlamen-
to, lo que exigiría conocer de antemano
su fecha para poder operar con una mí-
nima celeridad dado que tales acuerdos
y normas se encuentran diseminados.
Tras los anexos se ofrece la obligada
bibliografía para un trabajo de este
tipo.

4. Las cuestiones criticables del
Derecho Parlamentario de Galicia no se
soslayan en la obra de la que estamos
dando cuenta, sino que el autor efectúa
el correspondiente posicionamiento
ante las mismas, posicionamientos cla-
ros y sin subterfugios que huyan del
problema. Desde la solidez técnica y el
conocimiento práctico se vierten los
pertinentes comentarios para terciar en
las polémicas y elementos más discuti-
bles, que es, por otra parte, la única vía
para que una obra científica sirva verda-
deramente para el progreso de la rama
del saber humano en que se asienta. De
esta forma, por citar algún ejemplo,
aboga por incluir en la normativa que
ordena los debates la costumbre de un
segundo turno de intervención por parte
del proponente de una proposición no
de ley (pág. 22); subraya el contraste
entre el Reglamento y la Ley de Elec-
ciones al Parlamento de Galicia en
cuestiones de incompatibilidades
(pág. 39); considera superflua, dado el
funcionamiento del voto ponderado, la
previsión reglamentaria de que los
miembros que acompañen a los porta-
voces en la Junta de Portavoces no go-
cen de derecho a voto (pág. 86); ataca
con dureza la práctica que se dio en al-
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guna ocasión de hacer públicos en el
Pleno informes de la Comisión del Esta-
tuto de los Diputados o de comisiones
de investigación, contraviniendo, de
este modo, las previsiones legales que
existen al efecto (pág. 108); denuncia,
por mor de la actual relativización de las
formas de gobierno, la escasa relevancia
práctica, para acentuar el carácter parla-
mentario del sistema de gobierno auto-
nómico, de la exigencia de que el Presi-
dente del Ejecutivo gallego sea necesa-
riamente diputado autonómico
(pág. 137); muestra su incomprensión
por la referencia del art. 110 del Regla-
mento al art. 87.2 de la Constitución y al
10.1 f) del Estatuto de Autonomía ya
que uno y otros abordan cuestiones di-
ferentes (pág. 150); y le atribuye escaso
éxito a la reforma del Reglamento del
Senado para acentuar la naturaleza terri-
torial de la Cámara Alta (pág. 210). En
cambio, se muestra favorable al carácter
secreto de las sesiones de la Junta de
Portavoces (pág. 86), a pesar de que
ello, en nuestra opinión, levanta críticas
con facilidad.

5. La obra es capaz de mezclar con
corrección datos de Derecho positivo,
tanto del Derecho gallego como del es-
tatal y del de otras autonomías, con re-
ferencias jurisprudenciales y doctrina-
les, además de con elementos de crea-
ción más estrictamente parlamentaria.
Es en este último punto donde se mues-
tra con más claridad el absoluto domi-
nio de la temática abordada por parte
del autor, que recoge como base de su
exposición resoluciones interpretativas
del Reglamento, convenciones y cos-
tumbres en gran medida desconocidas

fuera de los muros del Parlamento sito
en la compostelana calle del Hórreo.
Además, tampoco faltan algunas alu-
siones al Derecho Comparado que sir-
ven para encontrar útiles ejemplos de
opciones interpretativas y de solución
de problemas que pueden ser esgrimi-
dos en la práctica parlamentaria de Ga-
licia, ya importante y densa en algunos
extremos. Este ejemplo del Derecho
Comparado es empleado con correc-
ción, sin excesos que carezcan de senti-
do y que lo conviertan en un fin en sí
mismo pervirtiendo la verdadera finali-
dad de su uso.

Estamos, en suma, ante una obra de
peso en el panorama del Derecho Pú-
blico gallego, que, al margen de lo im-
prescindible que puede resultar para
los publicistas de esa comunidad autó-
noma, tiene interés y utilidad fuera de
la misma a causa de la solidez metodo-
lógica empleada y del esfuerzo situa-
cional con que se abordan los temas. El
prolífico ordenamiento jurídico galle-
go reclama obras de este tipo que le
aporten el pábulo imprescindible para
seguir construyéndose con bases fir-
mes, que serán la mejor garantía para la
evolución futura. El adecuado trata-
miento dogmático de materias como la
que es objeto de este trabajo es condi-
ción sine qua non para articular un en-
foque científico del mismo. Teoría y
práctica aunadas en un libro como re-
flejo de lo que es la propia dinámica de
la vida parlamentaria y de la labor de
un letrado al servicio del órgano legis-
lativo.

José Julio Fernández Rodríguez
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